
  
 

 

 

 

 

 
 
 
Comprometidos 100 millones de USD para consolidar los logros en conservación en la región 
de los Andes-Amazonas. 
El nuevo financiamiento extiende el apoyo a largo plazo de la Fundación Gordon y Betty Moore para las 
áreas protegidas y tierras indígenas 
 
PALO ALTO, 21 de marzo de 2016: La Fundación Gordon y Betty Moore, uno de los patrocinadores 
privados de conservación más grandes del mundo, anunció su renovado compromiso con la Iniciativa 
Andes Amazonas con una nueva promesa de 100 millones de USD hasta 2020.  
 
En la actualidad, las áreas protegidas y tierras indígenas en la cuenca del Amazonas cubren cerca de 
400 millones de hectáreas, casi dos tercios de la selva existente. El área legalmente protegida 
prácticamente se ha duplicado desde que en 2001 la Fundación Moore comenzara a apoyar los esfuerzos 
de conservación en la región, con el objetivo de ayudar a garantizar la biodiversidad y función climática 
de la cuenca del Amazonas. Si bien este aumento es significativo, la designación formal a menudo no 
garantiza que se logre la conservación eficaz de esas tierras a largo plazo. 
 
“Por quince años, nuestros cesionarios han ayudado a conservar más de 140 millones de hectáreas en el 
Amazonas”, explicó la Dra. Avecita Chicchón, directora de la Iniciativa Andes Amazonas en la fundación. 
“Estamos orgullosos de sus significativos impactos en la protección de la cubierta forestal y la 
biodiversidad. Sin embargo, las amenazas a esas tierras se han intensificado debido a un aumento 
insostenible de la tala de árboles, las fincas ganaderas y el cultivo de soya, así como la minería, la 
extracción de hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura mal planificados. Queremos ayudar a 
garantizar que las comunidades locales y las estructuras de gestión y financiamiento para las unidades de 
conservación tengan la resistencia y los recursos a largo plazo que necesitan para que los logros en 
conservación puedan soportan las presiones actuales y previsibles”. 
 
Durante los próximos cinco años, la Iniciativa Andes Amazonas de la Fundación Gordon y Betty Moore 
continuará enfocada en tres estrategias prioritarias para ayudar a reforzar y avanzar en la gestión eficaz 
de áreas protegidas y tierras indígenas a largo de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia que los 
cesionarios han ayudado a conservar: 
 

• Unidades de conservación individuales: para crear y consolidar tierras indígenas y áreas 
protegidas individuales ya existentes. 

• Planificación del uso de la tierra: para conservar la cubierta forestal al incorporar las áreas 
protegidas y tierras indígenas a los planes de uso de la tierra y de desarrollo jurisdiccional 
relevantes a nivel estatal, municipal o distrital. 

• Sistemas de áreas protegidas: para garantizar mecanismos de financiamiento eficaces a largo 
plazo para los sistemas de parques nacionales, así como el monitoreo eficaz y unos sistemas de 
gestión bien informados por medio de procesos participativos.  

 
“Los parques nacionales representan un medio extraordinario y eficaz de conservar los legados naturales 
de los países, a menudo con implicaciones globales; por ejemplo, pueden ayudar a las naciones a 
alcanzar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y sus promesas de conservación forestal 
emanadas del acuerdo climático COP21”, explicó Manuel Pulgar-Vidal, presidente de COP20 y ministro 
peruano del Medioambiente . “Pero para resistir, los parques nacionales requieren precisamente el tipo 
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de mecanismos de financiamiento sostenibles que Moore y muchos otros socios están ayudando a 
promover”. 
 
“Trabajando en estas diferentes escalas, desde las unidades de conservación individuales a los sistemas 
de parques nacionales, pasando por los mosaicos de uso de tierras, creemos que podemos ayudar a 
crear una infraestructura de conservación regional. Este enfoque ayudará a garantizar la durabilidad y 
resistencia a largo plazo de los logros ejemplares en conservación forestal que los cesionarios de nuestra 
Iniciativa Andes Amazonas, entre otros, han trabajado tan duro para alcanzar” declaró el Dr. Guillermo 
Castilleja, el principal funcionario del programa de la fundación para la conservación medioambiental. 
 
Acerca de la Fundación Gordon y Betty Moore 
 
La Fundación Gordon y Betty Moore promueve los descubrimientos científicos innovadores, la 
conservación medioambiental, las mejoras en el cuidado a pacientes y la preservación del carácter 
especial del Área de la Bahía de San Francisco. Siga a @MooreFound o visite www.moore.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.moore.org/programs/environmental-conservation
http://www.moore.org/

