CONSERVANDO JUNTOS
Los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería y el tráfico de vida
silvestre, son una amenaza directa para la estabilidad de nuestro
planeta, así como para los 30 millones de habitantes de la Amazonía. La
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) busca involucrar a la sociedad civil en la prevención de los
delitos contra la conservación de la Amazonía.
USAID y Wildlife Conservation Society (WCS) están trabajando conjuntamente en Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú para fortalecer la capacidad de la sociedad civil para oponerse a los delitos ambientales y
conectar a las zonas urbanas y rurales para la conservación de la Amazonía.
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Conservando Juntos forma parte del Programa Regional Ambiental para la Amazonía (AREP) de USAID
y contribuye con tres de sus objetivos principales: promover una economía amigable con el medio
ambiente; proteger paisajes y especies clave; y asegurar los derechos, los recursos y la salud de las
comunidades que dependen de los bosques.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROYECTO?
El proyecto trabaja con diversas instituciones y/o organismos privados para desalentar el suministro, el
transporte y la demanda de bienes y servicios amazónicos insostenibles e ilegales. A su vez, fomenta
cadenas de valor sostenibles y promueve el consumo responsable de productos amazónicos. Además,
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USAID y WCS trabajan con comunidades indígenas para aumentar sus capacidades para compartir y
utilizar conocimientos tradicionales y modernos para monitorear, exhibir y defender sus territorios y
recursos.

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?
•

Fortalecimiento del aprendizaje y la colaboración de la sociedad civil, así como aumentar la
comprensión de los factores que contribuyen a mejorar la participación de la sociedad civil en la
reducción de los delitos ambientales y en el desarrollo de cadenas de valor sostenibles.

•

Fortalecer los compromisos con el sector privado que permitan encontrar soluciones e
implementar acciones efectivas para abordar los delitos ambientales en sus negocios y/o industrias.

•

Incremento de las capacidades técnicas de las comunidades locales e indígenas para que puedan
realizar el seguimiento, la gestión adaptativa y el uso legal y sostenible de los recursos naturales.

•

Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales e indígenas, de los medios de
comunicación, de agrupaciones de periodistas y otras organizaciones civiles para informar sobre los
delitos ambientales y las soluciones sostenibles para la Amazonía.

•

Incrementar las capacidades de los y las jóvenes, las mujeres y los hombres para generar, compartir
y utilizar conocimientos y herramientas indígenas locales para la defensa de sus territorios y
recursos naturales.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
IMPLEMENTADOR: Wildlife Conservation Society (WCS)
DURACIÓN DEL COMPONENTE: del 10/01/2021 al 09/20/2026
FINANCIACIÓN DE USAID: $18.2 millones
UBICACIÓN: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú
NOMBRE DEL COORDINADOR: Dino Delgado
TELÉFONO: (51-1) 998-605-032
EMAIL: didelgado@usaid.gov
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