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Porqué Amazonía Sostenible 

• Para ayudar a combatir la desnutrición crónica y 
la pobreza de las comunidades 

• Para ayudar diversificar la economía y disminuir 
la dependencia de actividades extractivistas 

• Para promover un Desarrollo Sostenible e 
inclusivo que respete la cultura y cosmovisión 
amazónica y conserve productivamente los 
ecosistemas 

• Para ayudar mitigar los impactos del cambio 
climático  
 





Eje 1: Seguridad Alimentaria de las 
Comunidades Amazónicas 

 

Promoción de manejo de fauna y de las 
pesquerías amazónicas en las cochas quebradas y 
ríos, zonas de desove, rutas migratorias de peces, 
etc. 

Ajustar programas públicos de nutrición para que 
sean culturalmente pertinentes con la 
alimentación local, considerando sus preferencias 
y favoreciendo alimentos producidos localmente 
y el desarrollo de cadenas productivas locales   



 



Eje 2: Territorio 

Priorizar el Ordenamiento Territorial 
enfocando en la particularidades amazónicas 

 Facilitar el acceso legal para las comunidades 
a los bosques inundables y sus recursos 

Impulsar modelos de áreas de desarrollo 
sostenible para las comunidades locales 

 





Eje 3: Condiciones para Amazonía 
Sostenible  

Promover sistemas de energía sostenible, 
como solar y biogás, a través de incentivos  

Promover la conectividad sostenible que evite 
la deforestación, la depredación de los 
recursos y mejore la competitividad 





Eje 4: Puesta en Valor  

Mejorar las condiciones para el desarrollo de 
bionegocios, (Aguaje, Ungurahui, Acai, Palo de 
Rosa, Copaiba, etc.) simplificar los trámites, 
impulsar la investigación requerida por los 
productores, promover los productos, brindar 
apoyo técnico para el manejo y agregación de 
valor, etc. 

Mejorar las condiciones para el Turismo de 
Naturaleza (promover conservación a las áreas 
turísticas, capacitar al personal, promover 
conectividad con mercados emisores, etc.)  



Elaborar e implementar el Plan de Valor 
Agregado de la Madera Amazónica, buscando 
potenciar su transformación a nivel local y 
regional, y que incluya incentivos, 
capacitación, promoción, investigación y 
mercados 





GRACIAS 


