
En Colombia el programa se implementa 
a través de la iniciativa Corazón de la 
Amazonía que busca mejorar la 
gobernanza, conservar la biodiversidad y 
promover actividades de uso sostenible 
de la tierra a fin de reducir la 
deforestación y mejorar los medios de 
vida de las comunidades indígenas y 
campesinas del área de intervención del 
Proyecto.
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COLOMBIA

El Programa Paisajes Sostenibles de la 
Amazonía - ASL busca proteger la 
biodiversidad de importancia global 
apoyando la implementación de políticas 
que promuevan el uso sostenible de la 
tierra y la restauración de coberturas en la 
Amazonía. Comprende cuatro proyectos 
nacionales en Brasil, Colombia y Perú, 
además de un proyecto para la 
coordinación regional.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el IDEAM, Parques Nacionales 
Naturales, el Instituto SINCHI, CDA, 
Corpoamazonía y Patrimonio Natural.

¿QUÉ ENTIDADES LO IMPLEMENTAN 
EN COLOMBIA?

Trabajamos con comunidades indígenas 
y campesinas asociadas en los 
departamentos de la Amazonía: Caquetá, 
Putumayo, Amazonas, Guaviare, 
Guainía y Meta.

¿QUÉ COMUNIDADES SE ENCUENTRAN 
INVOLUCRADAS?

Ilustración: Andrés Urquina Sánchez

Este proyecto se viene 
implementando desde el 2015, en 
junio de 2019 cerró su etapa de 
financiación original. Desde junio 
del 2018 a junio de 2022 tendrá 
una financiación adicional y se 
espera que a mediados del 2021 
se genere una nueva etapa que 
permita consolidar los resultados 
y procesos ya establecidos.

¿DESDE HACE CUÁNTO SE 
VIENE IMPLEMENTANDO?

MÁS INFORMACIÓN: 

Componente 1: Conectividad de áreas 
protegidas

Componente 2: Manejo y uso sostenible 
de los bosques y el agua

Componente 3: Gobierno, políticas e 
incentivos

Componente 4: Gestión del conocimiento 
y monitoreo

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE 
ESTA NUEVA ETAPA?
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@CorazonAmazonia

@CorazonDeLaAmazonia

www.corazondelaamazonia.org

www.corazondelaamazonia.org/gef7

Oficina Principal: Corazón de la Amazonía
Calle 72 No. 12 - 65 Piso Sexto (6) - Edificio 
Digital Ware
PBX: 57 (1) 7562602  
Bogotá, D.C. – Cundinamarca

GEF 5 CA
Financiación

Original

2015 - junio 2019

GEF 6
Financiación

Adicional

Junio 2018 - junio 2022

GEF 7
Segunda

Financiación
Adicional

2021- noviembre de 2024

Corazón de la Amazonía - Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

INTERVENCIÓN
GEF 7


