Estimadas y estimados,
El Proyecto Monitoreo de la Cobertura Forestal en la Región Amazónica tiene ahora un boletín electrónico.
La iniciativa fue pensada para que socios estratégicos y además involucrados en las acciones puedan
actualizarse sobre las actividades del proyecto, que en su segunda fase cuenta con el financiamiento del
Fondo Amazonía del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).
Desde meados de 2011, el Proyecto contribuye con el desarrollo e implementación de sistemas
integrados de monitoreo de la cobertura forestal. Sus principales metas son de aporte a la gestión
forestal en temas relativos a la deforestación, a la tenencia de la tierra, a los cambios en el uso del
suelo y el manejo forestal sostenible. ¡Buena lectura!
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Proyecto OTCA Monitoreo entregará tercer
Mapa Regional de la Deforestación
Amazónica 2013-2014
Producto es resultado de los esfuerzos de los Países Miembros para enfrentar la deforestación

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) presentará
próximamente el tercer Mapa Regional de la Deforestación Amazónica 20132014.
Elaborado en el marco del Proyecto “Monitoreo de la Cobertura Forestal en la
Región Amazónica”, utiliza datos nacionales entregados por los Países Miembros de la
OTCA que luego son sistematizados en el Centro Regional de la Amazonía del Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) del Brasil. El primer mapa fue elaborado con
referencia al 2010 y el segundo al año 2013.
Iniciativa pionera de cooperación regional en el ámbito forestal, los mapas muestran el área
deforestada en un periodo determinado informando sobre la cantidad de cobertura boscosa
perdida, así como los lugares de mayor afectación. Estos mapas permiten articular esfuerzos
a nivel regional, mejorando la toma de decisiones que contribuyan a garantizar la
conservación y gestión sostenible de los bosques. Actualmente, el Proyecto Monitoreo está
trabajando un cuarto Mapa Regional 2014-2015, previsto para fines del 2016.

La def o r es t ac i ón i legal en la

C an c i ll er ía s de l os Pa ís es

región amazónica en debate
Expertos en deforestación de
los Países Miembros de la
OTCA participaron del primer

Miembros de la OTCA estarán
conectadas

Seminario Regional sobre
Deforestación
Ilegal,
realizado en la ciudad de
Brasilia, Brasil. El evento
hace parte del Proyecto
Monitoreo y entre otros se
identificaron
las
oportunidades
de
cooperación regional en el
tema.

La
primera
Sala
de
Videoconferencia
Regional
fue
inaugurada
en
el
Departamento de América del
Sur (DASII) del Ministerio de
Relaciones Exteriores del
Brasil en mayo. La Sala
facilitará la comunicación y
promoverá el dialogo regional
en temas de interés como los
vistos en el ámbito del
Proyecto Monitoreo.

Cu r s os e n el INPE c a p ac it a n
en sistemas de monitoreo
En abril y mayo, 21 personas
más fueron capacitadas en el
IV y V Curso Internacional de
Monitoreo de Bosques
Tropicales realizados en el
Centro Regional de la
Amazonía del INPE, en
Belém, Brasil. La próxima
capacitación será realizada
en julio. Entre el 2011 y 2016
el Proyecto ya capacitó en
total 227 personas.
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