


Aun existiendo un gran déficit, sin cuantificar y por cubrir, en el re-
conocimiento oficial de los territorios de algunos de los 385 pue-
blos indígenas que habitan la Amazonía, actualmente estos cuen-
tan con una superficie reconocida de 1.641.117 km2 y 28.127 km2 
representadas en reservas territoriales o zonas intangibles, que 
sumados responden por 21,5%. Las propuestas de reservas ter-
ritoriales y los TI en proceso de reconocimiento suman 475.168 
km2 lo que equivalente a 6,1%, y se desconoce la cantidad total 
del área que se podría solicitar nuevos reconocimientos. 

Los compromisos adquiridos en el ámbito nacional e internacio-
nal por parte de los países de la región reconocen los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas sobre las áreas que ocupan 
tradicionalmente, constituyéndose estas en el principal medio 
para garantizarles la supervivencia física y espiritual.

Los pueblos indígenas, han logrado el reconocimiento de su 
derecho a ser consultados y obtener su consentimiento libre e 
informado, previamente a la adopción de las medidas adminis-
trativas y legislativas que puedan afectar su integridad cultural, social o económica, en virtud de la suscripción por parte de los países de la región 
de convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Se discute el carácter vinculante de este derecho a la participación y otros aspectos 
esenciales que requerirán ser reglamentados en las respectivas instancias nacionales.

Con respecto a las ANP de la Amazonía, su superficie alcanzó la cifra significativa de 1.696.529 km2 correspondiente al 21,8% de esta – excluyéndose 
la coincidencia sobre una misma área de diferentes categorías de protección ambiental e incluyéndose la superposición con Territorios Indígenas 
en 336.365 km2. Actualmente en varios países de la región se encuentran en proceso de consolidación los sistemas de áreas protegidas a nivel 
nacional, regional o local. 

A nivel regional es necesario lograr la articulación de estas estrategias nacionales de conservación in situ con las correspondientes en los países 
fronterizos, buscando atender de manera coordinada, complementaria e integral a los corredores biológicos y climáticos existentes, que caracterizan 
una visión socioambiental sistémica de la Amazonía.

La Amazonía en este mapa tiene cerca de 7,8 millones de km2, compartida por ocho países y Guyane Française, 
donde viven 33 millones de personas, incluyendo 385 pueblos indígenas.

 Es una región con enorme diversidad socioambiental, estratégica para el ambiente tropical de la América del Sur 
y para el equilibrio del clima del planeta. 

Los actores que viven y actúan en la Amazonía tienen diferentes intereses y es así como las visiones sobre el futuro 
de la región se convierten en una disputa de paradigmas. Bajo esta perspectiva se han generado diferentes niveles 
de análisis y escenarios desde el enfoque regional, nacional o internacional.

El mapa AmAzoníA 2012 – que también está disponible en versión digital en www.raisg.socioambiental.org – 
presenta un conjunto de información actualizada y corregida en relación al mapa publicado por RAISG en 2009.

La presente publicación tiene como objetivo principal contribuir a superar visiones fragmentadas y promover 
iniciativas y procesos integrados, regionales, nacionales e internacionales, que contribuyan a la consolidación 
de Áreas Protegidas y Territorios Indígenas – los cuales abarcan 45% de la región – como parte importante de la 
solución a la conservación y al uso sostenible de los ecosistemas.

El desarrollo del mapa se debe a un trabajo conjunto y continuo de instituciones de investigación sobre todo de 
la sociedad civil de los países amazónicos para sistematizar, mejorar e integrar sus bases de datos en un mismo 
espacio en el ámbito de RAISG.

Este esfuerzo se ha desarrollado teniendo como base una agenda común para el análisis temático y la elaboración 
de protocolos de gestión compartida y descentralizada de la información. Es un ejercicio continuo que se asemeja 
a un verdadero “rompecabezas”.

Es importante resaltar que para elaborar la representación cartográfica y numéricamente equivalente entre los 
diferentes países, se consideraron las especificaciones que cada uno tenía para obtener una leyenda común. Es 
así como los límites internacionales se ajustaron sobre una base única para no presentar vacios de información 
ni superposición. En el caso de las Áreas Naturales Protegidas se clasificó la información con base a un atributo 
común que fue el tipo de uso, mientras los Territorios Indígenas fueron clasificados, además de la nomenclatura 
de cada país, en relación a la situación (o no) de algún grado de reconocimiento oficial.

Nota: se opto por mantener los nombres de los países escritos en su lengua original, en todas las versiones del mapa.

ÁREAS PROTEGIDAS y TERRITORIOS INDÍGENAS
AmAzoníA 2012 

Amazonía y población humana
Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guyana Guyane Française Perú Suriname Venezuela total Amazonía

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al 
total del país

% en relación al  
total de los países

Población total (nº hab.) 8.274.325 - 191.480.630 - 42.090.502 - 14.483.499 - 751.000 - 208.171 - 28.220.764 - 492.829 - 27.150.095 - 313.151.815

Población amazónica (nº hab.) 1.233.727 14,9% 23.654.336 12,4% 1.210.549 2,9% 739.814 5,1% 751.000 100,0% 208.171 100,0% 3.675.292 13,0% 492.829 100,0% 1.716.984 6,3% 33.682.702 10,8%

Área total del país (km2) 1.098.581 - 8.514.876 - 1.141.748 - 249.041 - 214.969 - 86.504 - 1.285.215 - 163.820 - 916.445 - 13.671.199

Área amazónica del país (km2) 479.264 43,6% 5.006.316 58,8% 483.164 42,3% 116.284 46,7% 214.969 100,0% 86.504 100,0% 782.820 60,9% 163.820 100,0%  453.915 49,5% 7.787.056 57,0%

% de la Pan-amazonía en el 

país
6,2% 64,3% 6,2% 1,5% 2,8% 1,1% 10,1% 2,1% 5,8%

Cómputo de las Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas en la Amazonía(1)  (La fecha de la actualización de la información presentada sobre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas es el 28 febrero de 2012) 
Áreas Naturales Protegidas en la Amazonía (km2)

área por categoría (km2)  área descontada la superposición en otra categoría más restrictiva (2)
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USO INDIRECTO  Protección de la biodiversidad, paisaje geológico y escénico (cualidad estética) compatible con turismo, educación e investigación. No se permite la permanencia de poblaciones tradicionales excepto en Bolivia (PN), Guyane Française (PN), Ecuador (PN) y Brasil (MN). 

Nacional 39.390 8,2% 316.897 6,3% 81.842 16,9% 30.285 26,0% 6.640 3,1% 23.592 27,3% 78.069 10,0% 20.401 12,5% 171.145 37,7% 768.261 9,9%

Estadual/Departamental - - 129.460 2,6% - -   -   - - - 2.618 3,0% - - - -        -   - 132.078 1,7%

total 39.390 8,2% 446.356 8,9% 81.842 16,9% 30.285 26,0% 6.640 3,1% 26.210 30,3% 78.069 10,0% 20.401 12,5% 171.145 37,7% 900.338 11,6%

  

USO DIRECTO  Protección de recursos compatible con uso controlado según planes de utilización  

Nacional 35.324 7,4% 270.075 5,4% - -  -   - - - 35.584 41,1% 56.387 7,2% 5.646 3,4%    -   - 403.016 5,2%

Estadual/Departamental 60.201 12,6% 272.758 5,4% - -  -   - - - - -   21.983   2,8% - -    -   - 354.942 4,6%

total 95.525 19,9% 542.833 10,8% - -   -   - - - 35.584 41,1% 78.370 10,0% 5.646 3,4%   -   - 757.958 9,7%

 

USO TRANSITORIO  Área reservada de bosque que puede o no convertirse en áreas protegidas o concesiones, de acuerdo a investigaciones 

Nacional   -   -   -   - 377.895 78,2%  -   - - - - - 34.079 4,4% - -   -   - 411.974 5,3%

Estadual/Departamental - -    -   - - -  -   - - - - -  -   - - -  -   - - -

total - - -   - 377.895 78,2%      -   - - - - - 34.079 4,4% - -    -   - 411.974 5,3%

 

USO DIRECTO/INDIRECTO  Áreas con doble afectación 

Nacional 437 0,1%   -   - - -  -   - 3.717 1,7% - -    -   - - -    -   - 4.154 0,1%

Estadual/Departamental     -   -   -   - - -   -   - - - - -       -   - - -      -   -  - -

total 437 0,1%    -   - - -   -   - 3.717 1,7% - -    -   - - -  -   - 4.154 0,1%

total por Amazonía/país 135.352 28,2% 989.189 19,8% 81.842 16,9% 30.285 26,0% 10.357 4,8% 61.794 71,4%  190.518 24,3% 26.047 15,9%  171.145 37,7% 1.696.529 21,8%

Territorios Indígenas en la Amazonía (km2)(6)
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Territorios Indígenas  
reconocidos

80.564 16,8% 1.111.034 22,2%  257.973 53,4% - - 31.671 14,7% 7.068 8,2% 106.585 13,6% - - - - 1.641.117 21,1%

Ocupación indígena tradicio-
nal sin reconocimiento

46.223 9,6%- - - - - 66.803 57,4% - - - - 13.005 1,7% 49.637 30,3% 305.961 67,4% 435.406 5,6%

Reserva Territorial - - - - - - - - - - - - 28.127 3,6% - - - - 28.127 0,4%

Propuesta de Reserva  
Territorial

- - - - - - - - - - - - 39.762 5,1% - - - - 39.762 0,5%

total por Amazonía/país 126.786 26,5% 1.111.034 22,2% 257.973 53,4% 66.803 57,4% 31.671 14.7% 7.068 8,2% 187.479 23,9% 49.637 30,3% 305.961 67,4% 2.144.412 27,5%

Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas en la Amazonía (km2) - Tabla resumen
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Areas Naturales Protegidas 135.352 28,2% 989.189 19,8% 81.842 16,9% 30.285 26,0%  10.357 4,8% 61.794 71,4% 190.518 24,3% 26.047 15,9% 171.145 37,7% 1.696.529 21,8%

Territórios Indígenas 126.786 26,5% 1.111.034 22,2% 257.973 53,4% 66.803 57,4% 31.671 14,7% 7.068 8,2% 187.479 23,9% 49.637 30,3% 305.961 67,4% 2.144.412 27,5%

Superposición de ANP con TI 41.898 8,7% 77.732 1,6% 30.453 6,3% 13.381 11,5% 997 0,5% 6.289 7,3% 13.127 1,7% 1.826 1,1% 152.488 33,6% 336.365 4,3%

ANP y TI sin superposición 220.240 46,0% 2.022.491 40,4% 309.362 64,0% 83.707 72,0% 41.031 19,1% 62.573 72,3% 364.870 46,6% 73.858 45,1% 324.618 71,5% 3.502.750 45,0%

Apoyo a RAISG:

La RED AMAZÓNICA DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL GEORREFERENCIADA es un espacio de intercambio  
y articulación de información socioambiental georreferenciada, al servicio de procesos que  

vinculan positivamente los derechos colectivos con la valorización y sustentabilidad de  
la diversidad socioambiental en la región Amazónica.

El principal objetivo de la Red, desde su fundación en 1996, es estimular y facilitar la cooperación entre  
instituciones que ya trabajan con sistemas de informaciones socioambientales georreferenciadas  

en la Amazonía, con una metodología basada en la coordinación de esfuerzos conjuntos,  
mediante un proceso acumulativo, descentralizado y público de intercambio, producción y difusión de información.

www.raisg.socioambiental.org

FuenteS

Bolivia: FAN – Vías, centros poblados y límites políticos: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2001; Tierras Comunitarias de Origen: Viceministerio de Tierras, 2007; Áreas protegidas nacionales: Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDS), 2005; Áreas protegidas departamentales y municipales: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 2009 - Gobierno Departamental Autóno-
mo de Santa Cruz, 2010; Población: INE, CENSO 2001; Población indígena: elaboración FAN en base al INE, CENSO 2001. 

Brasil: ISA y Imazon – Ríos, vías, ciudades principales y límites políticos: base digital IBGE, 2006; Territorios Indígenas e Áreas Protegidas: digitalizados por ISA a partir de los documentos oficiales, sobre la base IBGE 1:1.000.000; Limites de la Amazonía: Amazônia Legal brasileira, conforme Ley 5.173/66 y límite biogeográfico correspondiente al Bioma Amazônia, Mapa de Biomas 
Brasileiros, 1ª aproximación, IBGE, 2004; População: IBGE, 2010 (Estimativa poblacional 2009). Población Indígena: estimativa efectuada por ISA (población en Territorios Indígenas y núcleos urbanos próximos) con base en diferentes fuentes, 2012. 

Colombia: FGA – Límites políticos y vías: Cartografía digital a escala 1:500.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC (2007); Sistema de Parques Nacionales Naturales: Cartografía digital a escala 1:500.000 de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN (2009); Resguardos Indígenas: Cartografía digital IGAC (2008) y Funda-
ción Gaia Amazonas (2010); Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (2005); Límite de la Amazonía: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - Sinchi (2008); Población: Censo Nacional de Población, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2005). 

Ecuador: EcoCiencia – Vías, ríos, ciudades principales: Instituto Geográfico Militar (IGM) Recopilación de Información BINU, EcoCiencia - MAE, 2005; Áreas protegidas y Bosques Protectores: Ministerio del Ambiente (MAE), 2010; Territorios Indígenas: Sierra, R. y P. Maldonado (Compiladores), 2010. “Territorios Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana”, mapa digital (formato .shp), 
versión 2, EcoCiencia, Quito, Ecuador; ECOLEX, 2011. Territorios indígenas: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucumbíos, 2011. Territorios indígenas: Subsecretaría de Tierras, 2011. Territorios Indígenas: Fundación Arcoiris, 2002.; Límites Políticos y Límite Político Administrativo Amazónico: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC), 2007; Límite amazónico 
biogeográfico: Sierra, 1999; Población: INEC, 2010; Población indígena: ECORAE, 2002. Zonificación Ecológica-Económica de la Amazonía Ecuatoriana. 

Guyane Française: DEAL – Vías, ríos, ciudades principales, límites políticos, Áreas protegidas y Áreas de derecho colectivo para las comunidades locales: DEAL, 2007. 

Guyana: collaboration of Roxroy K. Bollers, GIS/IT Coordinator/Iwokrama International Centre for Rain Forest Conservation and Development – Ríos, vialidad, centros poblados, límites políticos: DCW;  Áreas Protegidas: Iwokrama, 2012, Territorios Indígenas: Indigenous Affair/Gobierno de la Guyana, 2009. 

Perú: IBC - Ríos: Instituto Geográfico Nacional (IGN) digitalizada por MINEDU; Vías: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2005; Límites políticos referencial: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2005; Limite de la Amazonía: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) generalizado a escala 1:1.000.000, propuesta basada en criterios ecoló-
gicos; Comunidades nativas georreferenciadas en campo: IBC/SICNA; Comunidades nativas georreferenciadas en gabinete: AIDESEP/CIPTA - GEF/PNUD - GOREL – PFS; Reservas territoriales: Expedientes AIDESEP–CEDIA; Propuestas de Reservas Territoriales: AIDESEP/CIPTA e IBC/ FENACOCA, 2011; Áreas Naturales Protegidas: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SERNANP), 2011; Población: INEI,  2007 - Censos Nacionales 2007 - XI de Población y VI de Vivienda, Crecimiento y Distribución de la población, Lima, p10. 

Suriname: ACT Suriname – Ríos, vialidad, centros poblados, límites políticos: DCW;  Áreas Protegidas: World Database Protected Areas (WDPA), 2006 

Venezuela: IVIC y Provita – Ríos, vialidad, centros poblados, límites políticos: digitalizados a partir del Mapa Político de la República Bolivariana de Venezuela, Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, 2003; Áreas Protegidas de Venezuela: Rodríguez, J. P., S. Zambrano-Martínez, R. Lazo y M. A. Oliveira-Miranda (eds.) 2010. 
Representación Digital de las Áreas Naturales Protegidas de Venezuela: Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios de Fauna, Reservas de Fauna y Reservas de Biósfera. Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y Total Venezuela, S.A., Caracas, Venezuela; Áreas Indígenas: Freire, G. y Tillett, A. (eds.) 2007. Salud indígena de Venezuela. 
Vol. I. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Caracas, Venezuela. 381pp + Mapa; Límites Amazonía: biogeográfico considerando a Gorzula, S. y J. C. Señaris. 1998. Contribution to the Herpetofauna of the Venezuelan Guayana. I. A Data Base. Scientia Guaianae 8. FUNDACITE-Guayana, Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Caracas, Venezuela. 269 pp, Eva, H. D. y O. Huber 
(eds.) 2005. Una Propuesta para la Definición de los Límites Geográficos de la Amazonía. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. 39 pp., correspondiente a los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; Población y Población Indígena: Población total, por entidad federal, según grupo de edad, censo de comunidades indígenas 2001. 
Datos descargados el día 11/02/2009, http://www.ine.gov.ve/demografica/PobEdadComunIndigena.htm, y http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9#. 

Otras bases de datos utilizadas – Ríos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y ríos fuera de Amazonía: Hydrosheds, http://hydrosheds.cr.usgs.gov; Límites Políticos y Capitales hasta 2º nivel: sistematización de los datos por país con base en el relieve, resultando en “límites referenciales”; Cuenca Amazónica: Hydrosheds, http://hydrosheds.cr.usgs.gov.ds.

En la Amazonía se viene consolidando la protección de la diversidad socioambiental a través del reconocimiento de los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas y la constitución de un conjunto variado de áreas protegidas. Estas estrategias de conservación han venido incrementándose en 
los últimos años y hoy alcanzan una superficie de 3.502.750 km2 – 2.144.412 km2 en territorios indígenas y 1.696.529 km2 en áreas naturales prote-
gidas, con 336.365 km2 de superposición entre ellos – correspondiente a 45% de la región.

El desafío existente para alcanzar los objetivos de fortalecimiento de la diversidad cultural y biológica de la Amazonía representada en los territorios 
indígenas y en las áreas protegidas, comprende variados aspectos. Entre ellos, se destaca la necesidad de articular de manera efectiva instancias 
de gobernanza que incluyan a las políticas públicas gubernamentales, los planes de vida de los pueblos indígenas y las iniciativas de la sociedad 
civil que se encaminan en esta dirección. 

Hay avances en la implementación de modelos de gestión conjunta en áreas superpuestas y en la definición participativa de planes de manejo, así 
como en la planeación y ordenamiento socioambiental de cuencas y corredores biológicos y climáticos, con poca incidencia transfronteriza.

Otro frente de acción, aunque de manera muy incipiente, al cual se dirigen los esfuerzos de gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones de la 
sociedad civil y los intereses del sector privado se refiere a la debida articulación de las normas y políticas públicas que tratan de la protección so-
cioambiental de la Amazonía. Existen iniciativas sectoriales que promueven actividades extractivistas (hidrocarburos, minería, madera, entre otros) y 
la realización de grandes proyectos de infraestructura (vías, hidroeléctricas, etc) y proyectos agropecuarios (ganadería, cultivos para la producción 
de biocombustibles o de soya). Junto con esto se presentan zonas con impactos de los cultivos ilícitos. 

Es así como poco a poco muchas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Territorios Indígenas (TI) en la Amazonía se han convertido en verdaderas islas 
de bosques, ante la expansión de la economía exportadora de productos básicos de bajo valor agregado, sobre todo para atender las demandas de 
economías emergentes como la de China.

Categorías de las Áreas Naturales Protegidas en la Amazonía
Categoría País

USO INDIRECTO 

Área de Relevante Interesse Ecológico Guyane Française

Bosque Protector Ecuador

Estación Ecológica Brasil

Monumento Natural Brasil, Venezuela, Guyane Française

Parque (Nacional, Natural Nacional, Binacional, Estadual, Regional) Todos los países

Refugio de Vida Silvestre Bolivia, Brasil

Reserva (Biológica, Ecológica, Florestal, Nacional Natural, Regional, de Producción Faunística, de 
Vida Silvestre)

Brasil, Ecuador, Colombia, Guyane Française, Suriname

Santuario (Nacional, Histórico, de Flora, de Fauna y Flora) Perú, Colombia

Sitio Natural Guyane Française

USO DIRECTO

Área de Conservación Regional Perú

Área de Manejo (Integrado, de Uso Múltiple, de Conservación y Manejo) Suriname, Bolivia

Área de Protección Ambiental Brasil

Área de Relevante Interés Ecológico Brasil

Bosque (Estadual, Nacional, de Protección) Perú, Brasil

Estación Biológica Bolivia

Monumento Natural Bolivia

Parque (Nacional, Histórico, Natural Regional) Bolivia, Guyane Française

Refugio de Vida Silvestre Bolivia

Reserva (Nacional, Biológica, de Bosque, Científica, Ecológica e Arqueológica, Comunal, 
de Desarollo Sustentable, de la Biósfera y Território Indígena, de Vida Silvestre, Paisajística, 
Extractivista, de Fauna)

Bolivia, Guyane Française,Perú, Brasil

Santuario de Vida Silvestre Bolivia

USO DIRECTO/INDIRECTO

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Bolivia

USO TRANSITORIO

Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959) Colombia

Zona Reservada Perú

coordinador

DeAL – Dirección de medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo urbano de 
Guyana Francesa, es un servicio descentralizado del gobierno central francés, 
el cual fue creado el 1 de enero de 2011 a través de la agrupación de varios 
órganos, enmarcados en el ámbito de las reformas de la administración territorial 
de Francia. Desempeña un papel importante en las áreas de Vivienda, Desarrollo 
Urbano, Transporte, Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, Prevención de 
Riesgos naturales y tecnológicos, y Seguridad energética. htpp://deal-guyane@
developpement-durable.gouv.fr

ecoCiencia - Fundación ecuatoriana de estudios ecológicos es una entidad 
científica ecuatoriana, privada y sin fines de lucro, fundada con el ánimo de generar 
información de calidad que permitiera tomar las mejores decisiones para la conser-
vación de la biodiversidad y el bienestar de la población. http://www.ecociencia.org/

FAn - Fundación Amigos de la naturaleza es una organización privada, no 
gubernamental, sin fines de lucro, dedicada más de 20 años a la conservación 
y mantenimiento del Patrimonio Natural de Bolivia.  Su accionar se caracteriza 
por tener base científica, viabilidad técnica, participación social y transparencia 
administrativa. http://www.fan-bo.org

IBC - Instituto del Bien Común es una asociación civil peruana sin fines 
de lucro, fundada en 1998, cuya preocupación central es la gestión óptima 
de los bienes comunes. El principal objetivo del IBC es producir y difundir 
conocimientos teóricos y prácticos sobre las diferentes formas de tenencia y 
manejo de bienes y espacios comunes en el Perú. http://www.ibcperu.org/

ICV - Instituto Centro de Vida es una Organización de La Sociedad Civil de 
Interés Público (OSCIP), brasilera, autónoma y sin fines de lucro, cuya misión es 
promover la sostenibilidad y la calidad de vida mediante investigaciones y accio-
nes que favorezcan la conservación del medio ambiente, el fortalecimiento de la 
ciudadanía y la armonía entre la sociedad y la naturaleza. http://www.icv.org.br

Imazon - Instituto del Hombre y medio Ambiente de la Amazonía es un 
instituto de investigación, cuya misión es promover el desarrollo sostenible en 
la Amazonia a través de estudios, apoyo a la formulación de políticas públicas, 
de difusión amplia de información y formación profesional. http://www.imazon.
org.br

ISA - Instituto Socioambiental es una Organización de la Sociedad Civil de Interés 
Público (OSCIP), brasilera, autónoma y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo 
es defender bienes y derechos sociales, colectivos y difusos relativos al medio am-
biente, al patrimonio cultural, e a los derechos humanos y de los pueblos. Fundado 
en 1994, con la misión de proponer soluciones integradas a los problemas sociales 
y ambientales. http://www.socioambiental.org

IIVIC - Laboratorio Biología de organismos del Centro de ecología del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas -  en el Laboratorio se estudian los factores 
pasados y presentes que determinan la identidad, la distribución y la abundancia de 
los organismos vivientes y fósiles, la evolución de las interacciones entre éstos, y los 
posibles impactos sobre escenarios futuros asociados al cambio global. Los sistemas 
de información geográfica son una de las principales herramientas de trabajo, utilizados 
primordialmente para el estudio de las transformaciones ambientales generadas por 
actividades humanas, y su comunicación al resto de la sociedad en forma gráfica y fácil 
de comprender.

Provita es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1987, dedicada a la 
conservación del ambiente en su sentido más amplio, con énfasis en especies y 
ambientes amenazados, combinando para ello varios campos del conocimiento en  
la búsqueda de soluciones integrales. El modelo de trabajo de la organización  
explícitamente incluye a las comunidades humanas, ya que considera a las  
personas como la fuente de soluciones a los retos ambientales. 

FGA - Fundación Gaia Amazonas es una ONG colombiana que 
trabaja conjuntamente con las comunidades y organizaciones 
indígenas, para el ejercicio de sus derechos y la conservación de 
los bosques amazónicos. Las principales líneas de acción son: 
ordenamiento territorial, derechos y legislación indígena, educación y 
salud intercultural, fortalecimiento cultural y lingüístico, y proyectos 
productivos comunitarios. http://www.gaiaamazonas.org

ACt Suriname - Amazon Conservation team Suriname, es una 
organización sin fines de lucro con la misión de preservar la biodiver-
sidad, la salud y la cultura, trabajando en colaboración con los pueblos 
indígenas y facilitando los procesos de elaboración de sus conocimien-
tos tradicionales aplicables y útiles para las generaciones futuras.

Áreas Protegidas y Territorios Indígenas

(1) Para el área total de cada país se consideró la extensión continental, y no las marinas, al igual que para las ANPs de Brasil. La extensión de las ANPs y TIs que se encuentran parcialmente en la Amazonía fueron calculadas excluyendo  
las zonas que no hacen parte de esta. Las áreas fueron calculadas utilizando un Sistema de Información Geográfica, y se tomó en cuenta el límite manejado por RAISG, de acuerdo al referido en el texto “El límite geografico de la Amazonía”.
(2) El cálculo de área excluye la superposición entre categorías, utilizándose el seguiente orden jerárquico: nacionales uso indirecto; departamentales uso indirecto; nacionales uso directo; departamentales uso directo; nacionales uso directo/indirecto;  
uso transitorio. No se excluyó en esta parte de la tabla la superposición con territorios indígenas.
(3) No están incluídas en el cálculo de ANP em Brasil las de  categoría APA (Área de Protección Ambiental).
(4) El valor de la reserva forestal, de uso transitorio, hace referencia NO al área original, sino al área actual incluyendo sustracciónes que se han realizado a la reserva posterior a su creación, y no están computadas en el total de ANP de Colombia.
(5) No incluyen los bosques protectores ya que los mismos no forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP).
(6) El cálculo de área en esta parte de la tabla no excluye la superposición con áreas naturales protegidas.

Desde la primera versión de este mapa, publicada en marzo del año 2009 con datos de 2008, las instituciones miembro de la Red Amazónica de Informa-
ción Socioambiental Georreferenciada (RAISG), han seguido en la revisión y actualización de las bases cartográficas de Territorios Indígenas (TI) y Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) de la Amazonía, lo que ha traído modificaciones a la versión 2012. A continuación, se ilustran estos cambios con algunos 
ejemplos, y un resumen de las principales modificaciones en los TI y ANP desde entonces.

1. Revisión de la base cartográfica de TI y ANP

√ Revisión permanente de la base

En parte, los cambios son producto de revisiones y/o ajustes de los límites en la cartografía. Las bases de datos sistematizadas en el año 2008 fueron 
corregidas, revisadas y complementadas, mediante un proceso continuo de búsqueda de la mejor información. Estos cambios generaron diferencias de 
poca significancia en términos de superficie y se refieren a ajustes de los polígonos a nuevas bases cartográficas o a la revisión de estos. 

En Ecuador en el mapa 2012, se incluye la zona intangible de Cuyabeno-Imuya con una extensión de 4.344 km2 y se revisa la superficie de la zona 
intangible núcleo del parque Yasuni y territorio Tagaeri Taromename. Se validó la información secundaria disponible  de TI,  se privilegió la información 
más actualizada,  información primaria levantada en campo y oficial proveniente de la Subsecretaria de Tierra y Reforma Agraria, lo que significó una 
disminución de 9.968 km2.

√ Revisión de procedimientos con la base de datos

En Perú algunas solicitudes de titulación y ampliación de territorios comunales fueron eliminadas, por no contar con un sustento técnico apropiado.  

En Bolivia fueron eliminados los TI de tierras altas (conocidos como “ayllus”) por falta de información adecuada sobre ellos. Los mismos no se incluyen 
en el límite amazónico utilizado por RAISG, razón por la cual no fueron considerados en la tabla de cómputos.

2. Incorporación de nuevos TI y ANP

√ Adición de información (con inclusión de áreas que ya existían en 2009)

Como resultado de la continua revisión de las bases de datos, se incluyeron nuevas áreas que fueran decretadas en 2009, pero cuya información no 
estaba accesible al momento del procesamiento y publicación de Amazonía 2009, como es el caso de los TI de Suriname. En Bolivia se consideró im-
portante incluir las ANP municipales con superficie igual o mayor a los 100 km2, resultando en un aumento de 21.253 km2. En Perú se aumentaron las 
Áreas de Conservación Regional (ACR), por su importancia en términos de extensión.

Además, se incluyo en el mapa las ANP de Brasil de categoría APA (Áreas de Protección Ambiental), que no aparecía en la versión de 2009 del mapa. 
Tales áreas suman 232.799 km2 pero no hacen parte de los cálculos, porque se considera que tienen un reglamento con baja restricción de uso y ocu-
pación.

√ Nuevos reconocimientos de TI y creación de nuevas ANP

El proceso de reconocimiento de TI sigue en todos los países amazónicos, razón por la cual  hay ampliaciones y nuevos TI en el mapa, cuyos límites 
fueron definidos en los tres últimos años. Este es el caso de Brasil, donde un TI se amplió y seis nuevos fueron reconocidos. 

En Perú datos de georreferenciación generados por diferentes instituciones, fueron sustituidos por la información proveniente de campo recientemente 
levantada. Esto permitió ajustar la superficie abarcada por estos territorios. 

Así mismo se han incorporado las ANP creadas. En Colombia, el Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis, área núcleo de manejo tradicional del 
Territorio de los pueblos indígenas Macuna, Tanimuca, Letuama, Cabiyari, Barazano, Yujup Macu y Yauna fue creado en octubre de 2009. Es el tercer 
parque de mayor extensión dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales. Por primera vez un área de resguardo es solicitada por autoridades 

Territorios y pueblos indígenas en la Amazonía
Territorios Pueblos Aislados

Bolivia 32 25 8

Brasil 406 170 46 

Colombia 186 62 2 

Ecuador n/a 11 1 

Guyana 107 9 s.i

Guyane Française 16 14 0

Perú 1.522 60 14 

Suriname* 13 10 s.i. 

Venezuela 62 24 s.i.

Total Amazonía 2.344 385 71 

Cambios en la información sobre ANP y TI en la Amazonía: 2009 a 2012
tradicionales indígenas para constituirse en su totalidad en Parque Nacional Natural. En Ecuador para el 2012 se incluye  el Parque Nacional Yacuri y la 
Reserva Biológica Cerro Plateado, que incrementan 633 km2 a  la superficie de áreas protegidas.

√ Alteración de límites de áreas existentes (aumento y/o reducción de áreas)

En Bolivia, los procesos de titulación que se han llevado a cabo durante los últimos años, incluyendo la disponibilidad de información oficial para los TI (a 
partir de diciembre de 2010 pasaron a denominarse Territorio Indígena Originario Campesino - TIOC) ha resultado en grandes cambios en los polígonos 
en comparación con 2009, con significantes cambios en términos numéricos.

La rectificación de límites en el territorio indígena Nukak Makú en Colombia, se realizó con base en las normas de creación y ampliación del resguardo 
indígena. 

En Brasil en 2011, se alteraron límites de ANP en el Estado de Rondônia, con el objeto de liberar áreas para la construcción de hidroeléctricas. Allí inter-
cambios de tierras entre el Estado y el gobierno nacional, llevaron a  la revocación de diversas ANP de ámbito estadual y a cambios en las categorías, 
con miras a consolidar ocupaciones irregulares, fue así como se liberaron tierras para la construcción de las hidroeléctricas en el Río Madera. La FN de 
Roraima, que se superponía casi completamente al TI Yanomami, tuvo sus límites redefinidos para sanar el problema de incompatibilidad de objetivos 
del área generado por la superposición. 

3. Exclusión de áreas (revocación de ANP) 

Además de la depuración de la base de datos, luego de su revisión, se excluyeron ANP revocadas por el poder público, como es el caso para el Estado 
de Rondônia (Brasil), donde varias ANP departamentales que no fueron implementadas después de su creación, dejaron de existir oficialmente en 2011. 

Se presentaron casos en que las ANP fueron recategorizadas, como es el caso de Pucacuro en Perú, antes Zona Reservada de uso transitorio y ahora 
Reserva Nacional de uso directo. En Bolivia, con relación el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) pasó de uso directo/indirecto a uso 
directo. En Ecuador el Parque Binacional El Cóndor se recategorizó a Parque Nacional y la Reserva Ecológica Cayambe Coca a Parque Nacional.

Por último, comparando los totales de ANP y TI en el límite de la Amazonía utilizado por RAISG en la versión de 2009, este nuevo producto presenta un 
aumento en superficie de ANP y TI que representa 3,8%, resultante de los motivos identificados anteriormente.

En Venezuela y Guyane Française, no se presentaran alteración en las áreas. En Suriname y Guyana, de las cuales solamente se contaba con la informa-
ción de ANP, toda la información de TI y superposición es nueva en esta versión del mapa.

Respecto a la creación de nuevas ANP y al reconocimiento de nuevos TI de 2009 a 2011, lo que se presenta es: 

- En Bolivia no existen nuevas áreas protegidas ni territorios indígenas creados en el período. Las diferencias en la superficie de los TI respecto a la ver-
sión de 2009 se debe a ajustes en los límites de algunos TI por efecto del proceso de titulación.

- En Brasil fueron reconocidos diez nuevos TI, sumando 24.727 km2 y 27.366 km2 de nuevas ANP fueron creadas. En contrapartida, se revocaron 12.921 
km2 de ANP no implementadas en Rondônia. 

- En Colombia se creó el PNN Yaigoje Apaporis en octubre de 2009 con 10.560 km2. No se han creado nuevos resguardos indígenas.

- En Ecuador fueron creadas dos nuevas ANP, incrementando 633 km2. Con la revisión de las bases de TI, ANP y el siguiente recalculo de la superposi-
ción. En el mapa 2012 hay una reducción de 9.968 Km2 respecto del mapa 2009.

- En Perú el área de ANP se incrementó en 35.275 km2, de las cuales 13.292 km2 corresponden a la creación de nuevas ANP de ámbito nacional y 21.983 
km2 del ámbito regional. En tanto al TI, el área se incrementó en 3.952 km2 debido a la georreferenciación de nuevas comunidades en campo y a la 
actualización de la base de datos.

* No están computados los territorios y los pueblos de la llanura costera.

[deforestación 2000-2010]
La información sobre deforestación en la Amazonía es fragmentaria, desactualizada y tiene como base diferentes fuentes, 
metodologías y resolución, tanto espacial como temporal y además, no siempre está disponible.

RAISG ha iniciado un proceso de evaluación de la deforestación en la Amazonía que permita examinar el tema de forma 
integrada en el ámbito regional, bajo una metodología y resolución (espacial y temporal) adecuada. 

En AmAzoníA 2012 se presentan los resultados preliminares de esta evaluación realizada por RAISG para la Amazonía 
andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y guayanense (Venezuela, Suriname, Guyana y Guyane Française). Los datos 
cubren los períodos 2000-2005 y 2005-2010, y fueron obtenidos mediante el método de análisis de mezclas espectrales 
(Spectral Mixture Analysis) en combinación con un algoritmo que se denomina árbol de decisión. Para la Amazonía bra-
silera se utilizó datos de deforestación del Prodes (Proyecto Monitoreo del Bosque Amazónico Brasilero por Satélite), pu-
blicados por el Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales) en el año 2011, los cuales cubren el período 2000-2010. 

El año 2000 fue considerado como línea de base, a partir de lo cual se analizó las escenas de 2005 y 2010 para evaluar 
la pérdida de bosque. En el mapa abajo se ven grandes extensiones de áreas no boscosas en 2000, las cuales incluyen, 
además de áreas deforestadas hasta 2000, grandes extensiones originalmente no boscosas, como es el caso de las sa-
banas inundables de los Llanos de Moxos, en Bolivia, y una gran extensión de sabana (cerrado) en todo el sureste de la 
Amazonía brasilera, además de enclaves de sabana de grandes extensiones, como el “Lavrado” en el estado de Roraima, 
norte de Brasil.

El área de bosque presente en la Amazonía en el año 2000 correspondía al 68,8% de toda la región (5.357.001 km2). 

Para el período 2000-2010, esta superficie boscosa disminuyó en 4,5% (aprox. 240 mil km2), equivalente a casi la mitad de 
la Amazonía colombiana. Esta deforestación tuvo lugar, mayormente, en la parte sur de la Amazonía brasilera, en la región 
que se conoce como “arco de deforestación”. La pérdida de bosque para el área evaluada fue mayor durante el período 
2000-2005 (163.020 km2, 3% del bosque existente el año 2000) en comparación con el quinquenio 2005-2010 (76.922 km2, 
1,4%). Esta tendencia concuerda con la señalada por la FAO (2010), que reportó una disminución de la pérdida de bosque 
para el período 2005-2010 con respecto al 2000-2005.

Deforestación en la Amazonía en los períodos 2000-2005 y 2005-2010

* Datos estimados.

Deforestación en la Amazonía en los períodos 2000-20005 y 2005-2010, por país*

País
Bosque en 2000

Deforestación
2000-2005

Deforestación 
2005-2010 

Deforestación 
2000-2010  

% del total

(km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) (%)

Bolivia 307.123 64,1 4.187 1,4 3.494 1,1 7.682 2,5 3,2

Brasil 3.110.668 62,1 138.804 4,5 54.181 1,7 192.985 6,2 80,4

Colombia 428.498 88,7 5.170 1,2 6.816 1,6 11.986 2,8 5,0

Ecuador 88.361 76,0 1.171 1,3 965 1,1 2.136 2,4 0,9

Guyana 140.411 65,3 1.800 1,3 1.488 1,1 3.288 2,3 1,4

Guyane Française 79.916 92,4 210 0,3 293 0,4 502 0,6 0,2

Perú 700.738 89,5 7.365 1,1 7.674 1,1 14.974 2,1 6,2

Suriname 130.719 79,8 938 0,7 191 0,1 1.130 0,9 0,5

Venezuela 370.567 81,6 3.375 0,9 1.820 0,5 5.195 1,4 2,2

Amazonía total 5.357.001 68,8 163.020 3,0 76.922 1,4 239.942 4,5 100,0

“este mapa es parte integrante de la publicación Amazonía Bajo Presión”


