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BIENVENIDA 

En su discurso de bienvenida, el Dr. snell camero planteõ dos 
inquietudes específicas: 

a] Otorgar más énfasis a la integración y coordinación regional de 
las actividades del proyecto. 

b] Transparencia en el manejo financiero, tanto de los paises, como 
de las organizaciones patrocinantes, en el uso de los fondos 
internacionales. 

En seguida, Dr. Kenton Miller hizo énfasis especial en la necesidad .. 
y conveniencia de pasar a la etapa operativa del proyecto a partir. 
de esta reunión. 

El Presidente del Pondo Nacional de Investigación Forestal y 
Director del servicio Forestal Venezolano, Dr. Samuel Mendoza, en 
su intervenciõn introductoria y de bienvenida, destacá el interés 
del gobierno de Venezuela en proporcionar el apoyo político 
necesario para garantizar el exito del proyecto. 

INTRODUCCION AL TALLER Y DISCUSION DEL DESCRICION DEL PROGRAMA 

Kenton Miller inicia la consideración de la agenda haciendo 
referencia al documento ACCION PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES EN LA AMAZONIA. El documento motivó una 
serie de observaciones, por lo que se acordó dejar su aprobación 
pendiente hasta el final de la reunión, despues de que se hubiesen 
hecho todas las observaciones y recomendaciories pertinentes. 

Entre las principales observaciones se encuentran: 

1. Necesidad de aclarar los aspectos institucionales, y 
aprovechar los mecanismos existentes, tales como el Tratrado 
de Cooperación Amazónica, el Parlamento Amazónico, UNAMAZ y 
otras organizaciones, para integrar y facilitar las acciones 
nacionales. Los representantes tanto del Tratado como del 
Parlamento Amazónico expresaron su disp.osición en cooperar con 
el programa. El Parlamento Amazónico pudiera proveer el marco 
jurídico necesario para impulsar el proyecto y sus resultados. 

como oonclusión, se acordó continuar un prooeso de diálogo oon 
la Secretaría Pro-Tempore del Tratado de cooperaciónAmazónica 
y con e1 Parlamento Amazónico con el finde formalizar su 
participación oficial en el proyecto. 

2. Incluir bajo FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL la capacitacion de 
recursos humanos. 

3. Los grupos nacionales deben hacer énfasis en que el éxito del 
programa depende de que todos los grupos involucrados se 
identifiquen con el programa, y pongan en práctica las 
recomendaciones que se definan. 



.. . .. 

4. En el último párrafo de la página 6 incluir el manejo de la 
fauna silvestre. 

5. Se enfatizó que los cronogramas de trabajo quedarian sujetos 
a la disponibilidad de los fondos necesarios para la ejecucion 
de las actividades correspondientes. 

Se agradece que otras sugerencias sean enviadas al WRI. 
,li,,', 

ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO COORDINADOR DEL PROGRAMA 

El grupo asistiendo en este taller se llama el "Grupo Cooràinador 
del Programa" {GCP). El GCP reune las personas estrechamente :J' 
involucradas en la implementación del Programa en cada país 
(representantes de los coordinadores nacionales), en la región, e 
internacionalmente. La composiciõn puede evolucionarse, para 
incorporar nuevas instituciones mientras el Programa desarrolla. 

El GCP es el cuerpo quien tomará las decisiones, y se funciona por 
un consenso. Las caracteristicas claves son: 

* Asumir la responabilidad para decidir las acciones del 
Programa, y los miembros son los responsables a implementar 
estas decisiones. 

* Mantener una comunicación frecuente entre ellos, y con las 
demás personas que están interesados en el programa. 

* El grupo sirve como un centro para compartir las inquietudes 
e experiencias. 

* Un papel clave del grupo es promover la integración dentro del 
programa. 

METODOS DE INVESTIGACION. 

Se sugiere manejar el programa de forma descentralizada, y mantener 
la estructura operativa lo más simple posible. 

Revisiones de Políticas Nacionales 

Se acordó modificar la propuesta matriz de politicas vs. usos del 
suelo por una estructura más sencilla que incluya bajo "politicas" 
solamente los siguientes sectores politioales: económico, 
ecológico, social, e institucional. Modificar el término "usos del 
suelo" por "usos del territorio", y simplificar la diferenciación 
para incluir: 

Areas protegidas (conservación], 
Agricultura, 
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Forestal [incluyendo pesca, caza y extraoción de 
productos no maderab1es] 
Infraestructura [incluyendo urbano], 
Mineria, 
Energia. 

Como tercera dimensión en la matriz apareceria el sector educaoión 
e investigación, cubriendo todos los sectores politicos y usos del 
territorio. 

. 
Debido que todos los usos del territorio tienen la potencial ser 
compatible con la ocupación indígena, una identificación de tierras 
indígenas I1Q fue hecho aparte, sino tomado como una parte incluido,. 
dentro del total [ de acuerdo con los representantes de COICA y· 
CONIVE, en el taller presente]. 

Ambos aspectos [politicas y usos del territorio] se subdividirian 
a nivel. nacional en los aspectos que se sefialán en la matriz 
original, afiadiendo: políticas poblacionales y políticas 
indigenistas, politicas agrícolas, de pesca y de flora y fauna. Se 
reconoce que se presenta una sobreposicion tanto en politicas como 
en usos del territorio. 

Los Estudios de caso 

Estos deberán reflejar un balance relacionado con los diferentes 
actores (politicas, gobiernos, empresariales, grupos indígenas, 
etc.], aspectos tecnológicos, experiencias de éxitos y fracasos, y 
actividades de pequena y gran escala. Se recomienda levantar la 
información existente sobre los casos que han fallado, y la posible 
relación entre fallas y la información o tecnologias disponibles, 
es decir, el 'indice de ignorancia.• 

••••vease e1 Anexo 1 para la revisión de 1os métodos siguiendo las 
discusiones del GCP en este taller. 

Grupos Especiales 

Se acordá darle apoyo a los dos primeros que se especifican en la 
página 4 del documento base. El primero para formular un método de 
evaluación de la sustentabilidad en la región, y el segundo para 
investigar los obstáculos y las oportunidades en los esfuerzos de 
los países Amazónicos por promover un manejo sustentable de los 
ecosistemas forestales, mediante politicas e instituciones 
internacionales, incluídos el comercio regional e internacional, el 
ajuste de-estructural en las economias, y la ayuda extranjera. 
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Sobre el objetivo del tercer grupo especial no hubo acuer~o. 
Entre las sugerencias que se presentaron se encuentran: 

* Análisis del conflicto en la frontera agropecuaria-forestal, 
donde se conjuga el impacto de las carreteras y otras vias de 
penetración, con el problema de la reforma agraria, la 
producción de alimentos, y las desigualdades sociales, 
especialmente en el campo. 

* Evaluación del impacto de la minería aluvional 
recurso forestal en la región. 

sobre el 

* Evaluación del desarrollo de la infraestructura [mirferia, 
represas, urbanismo, etc.) sobre los bosques de la región. 

* Evaluación del impacto de las políticas de descentralización 
sobre los recursos forestales de la Amazonia. ., 

Se agradece que otras sugerencias sean enviadas al WRI, así como 
nombres para la conformación de los grupos especiales. 

PLAN DE TRABAJO. 

Definir como primera actividad el establecimiento del Grupo Asesor. 
Continuar como lo indica el documento (see Annex 1). 

Se presentó una provechosa discusión sobre la necesidad de definir 
el objetivo deseado, o "blanco en la pared". Hubo concenso general 
sobre la necesidad de definir el escenario que se quiere alcanzar 
a largo plazo. No hubo consenso sobre si tal objetivo debe 
establecerse al inicio o al final del programa. 

La posible def inición de un escenario deseable debe tomar en 
consideración los siguientes aspectos: 

- ordenación y zonif icación territorial, inter-relación de las 
proyecciones por sector, implicaciones sociales y economicas de los 
escenarios deseables. Además de analizar las dimensiones 
ecológicas, sociales y económicas, incluir una evaluación del 
balance hidrico, del balance del carbón y de la biodiversidad. 

La definición de un o varies escenarios alternativos debe ir 
acompafiado por una definición de los mecanismos necesarios para 
alcanzarlos [politicos, legislativos, incentivos, económicos, 
otros], un monitoreo y reajuste permanente del progreso en la 
dirección establecida, y un mecanismo de gerencia para alcanzarlos. 
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Había un consenso fuerte entre los participantes que el "blanco en 
la pared" tiene que ser desarrollado por las localidades dentro de 
cada país, según las circunstancias particulares de cada uno, y 
luego buscar la integración regional que sea apropiada. El grupo 
está de acuerdo que el desafio ahora es encontrar mecanismos para 
fomentar el desarrollo de las visiones varias. 

TERMINOS DE REFERENCIA (PONTOS DE MANDATO) PARA LOS COORD~~ADORES 
NACIONALES ':' 

Los Terminas de Referencia were acccepted by the group \.~·ith a 
couple of comments: 

Se debe propiciar, al máximo que sea práctico, la participación de 
todos los grupos involucrados en el desarrollo del Amazonas, 
pequenos y grandes, intereses directos e indirectos. 

El cumplimiento del cronograma queda sujeto a la disponibilidad de 
los recursos necesarios para la ejecución de las actividades del 
programa. 

AGENDA PARA LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO ASESOR NACIONAL 

Se están de acuerdo que los componentes básicos para el agenda de 
la primera reunión de los Consejeros Asesores Nacionales son: 

Objetivos y Descripcion del proyecto 
Funcion del grupo asesor nacional 
Terminas de referencia del coordinador nacional 
Metadas de investigación 
Identificacion de nornbres para conformar el grupo ejecutor 

La función del grupo asesor es opinar, sugerir, contribuir a 
definir politicas, y no la de autorizar o decidir sobre las 
actividades del coordinador nacional. Prioritario aclarar la 
función del grupo asesor para evitar la inmovilización del programa 
o interferencias en las actividades del coordinador nacional. 

Se podr1a empezar con un nucleo de miembros claves, y luego 
arnpliarlo según la conveniencia del programa. 
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ASOCIADOS REGIONALES 

Cada una de las instituciones regionales asociados con el Grupo 
Coordinador del Programa comentõ respecto sus intereses 
particulares: 

Secretaria Pro-Tempere del Tratado de Cooperación Amazonica 

se expres6 interés en participar en la coordinación- gene:rftl del 
Programa y en promover coloboración con sus propios proyectos. 
Seguimiento por WRI en reuniones en Lima y Washington DC. 

'~ 

Parlamento Amazonice 

Se reunieran la Junta Directiva y la Comisión del Media Ambiente y 
Recursos Naturales en el VI Asamblea Ordinaria del Parlamento el 13 
de junio en Quito. Los dos expresaran deseos asociarse con el 
Programa y se elaborará una propuesta. 

,;,_· 

Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la cuenca Amazonica 
(COICA) 

La Coordinadora de los grupos indígenas de la región ya es un socio 
formalizado en el Programa, y se encuentra entre los socios del 
Grupo Coordinador del Programa. En la reunión planeado por COICA 
en julio estará incluído en las discusiones los actividades 
complementarias al Programa. 

Business Council for Sustainable Development (BCSD) 

Reuniones con oficales altos de la BCSD se llevaran a cabo para 
establecer un asociación abierto con actividades especificas 
todavia a definir. La participación del BCSD se coordinará el 
Director Ejecutivo del consejo Boliviano de Desarrollo Sustentable. 

Asociación de Universidades Amazonicas (UNAMAZ) 

Esta red de 90 instituciones ya está asociada en el Programa. Las 
oportunidades para colaborar con la Sistema de INformaciones de 
Amazonia {SIAMAZ) de UNAMAZ están en discusión, junto con la 
divulgación a toda la red de UNAMAZ información sobre el Programa - 
- entre otras posibilidades. to all UNAMAZ members, among other 

COMUNICACION Y CORREO ELECTRONICO 

Se pretende utilizar al máximo el correo electrónico para facilitar 
la comunicación. Los coordinadores nacionales deben identificar 
sus necesidades de equipos y otros recursos necesarios para 
integrarse a una red regional de comunicación electrónica. 

Por ejemplo, cada coordinador nacional puede informar el WRI de la 
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siguiente: 

1. Existe ya una conexión para el correo electrónico (Internet E 
mail)? 

2. Si ya existe, que es el código? 

3. Cuales son los marcos de las computadores que se encuentran en 
la oficina del coordinador naoiional (Macintosh o IBM compatible)? 

RECAUDACION DE FONDOS Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
~ 

WRI ya han venido estableciendo comunicaciones con posibles fuentes 
internacionales de financiamiento para la implementación de las 
actividades del proyecto. Existen buenas posibilidades para 
conseguir fondos internacionales que permitan la ejecución de parte 
de las actividades previstas. 

Los coordinadorees nacionales 
obtencion de fondos para la 
nacional. 

deberán tambien cooperar 
ejecución del proyecto a 

en la 
nível 

Paralelamente se buscará financiamiento a nivel regional y a nivel 
internacional para el proyecto. 

Se dispone de 5000 y 10000 dolares por país por afio que pueden ser 
transferidos de inmediato a los países en calidad de donacion para 
iniciar las actividades del proyecto. Estas fondos se cubrirán 
los gastos básicos de administración y se los puede utilizar en la 
forma designada apropriada por el Coordinador Nacional. 

Buena parte de los participantes consideraron quec estas aportes 
parecen bastante limitados, y en consecuencia deberia especificarse 
para qué y en qué periodo de tiempo deben utilizarse. Existe el 
riesgo de crear expectativas que no puedan ser cumplidas si no se 
dispone de los fondos necesarios para desarrollar el proyecto en la 
forma acordada. El cumplimiento de las metas en el tiempo depende 
de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

Se estima que el presupuesto global para todo el programa es de 
aproximadamente 1.5 millones de dolarês por afio, por dos anos. 
Esta es la cantidad que se ha mencionado en los contactos que se 
han hecho hasta la fecha con organismos donantes. 

ACUERDO: El presupuesto iniciai [5000 a 10000 OS$] 10 utilizará el 
coordinador Nacional para las siguientes aotividades, a realizarse 
en un periodo no mayor de 2 meses (los Coordinadores Nacionales 
pueden distribuir los fondos en la manera más apropiada según sus 
criterios, y si es preferible, puede guardar la mayor parte para 
actividades posteriores): 
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1. Desarrollar un plan de trabajo y presupuesto para las 
revisiones de las políticas nacionales y estudios de caso. 

2. Reunión de asesores para debatir y aprobar el plan de trabajo. 

3. Preparar solicitudes de fondos. 

4. Especificar las necesidades para 
electrónica de comunicación 

conectarse con una red 
~ 

Cada coordinador nacional deberá enviar una comunicación ã Nigel 
sizer, WRI, solicitando los fondos, dentro de los limites 
establecidos, y de acuerdo con este esquema. ~ 

DOCUMENTO BASE 

considerados todos los aspectos establecidos en la agenda, y las 
preocupaciones y observaciones de los participantes, se procedió a-t 
aprobar el documento base, con las observaciones y modificaciones 
que se especifican en este informe. Se sugirió además que el 
titulo pudiese modificarse a ACCION PARA UNA AMAZONIA SUSTENTABLE. 
otra sugerencia es que el título haga referencia al hombre como eje 
central del desarrollo. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

El WRI procederá a establecer un convenio de cooperación con la 
Secretaria Pro Tempere para la ejecución del proyecto. Ya existen 
acuerdos, o están en desarrollo con UNAMAZ, COICA y Parlamento 
Amazónico. 

Cualguier comentaria adicional sobre el documento base ("Desripción 
del Programa") se agradece sea enviado al WRI en los proximos 15 
dias. Con base a estas observaciones, se procederá a preparar una 
versión final de este documento, la cual será enviada a la brevedad 
posible a cada coordinador nacional. Los coordinadores nacionales 
deberán enviar una comunicación al WRI expresando su disposiciõn a 
participar en el programa de acuerdo con el documento base 
acordado. Tambien servirá para establecer contacto con posibles 
organizaciones o centros de cooperación y financiamiento para el 
proyecto. 
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ANE_XO 1. METODOS_ PROPUESTOS_REVISADOS 

Métodos de investigación propuestos para 
revisiones de políticas nacionales 

y estudios de caso 

I. Revisiones de políticas nacionales 

Obietivos 
:~ 

Dentro de cada país el Grupo de Trabajo Nacional prep~rará una 
revisión de las políticas nacionales que: ·~ 

1. Examine las políticas y arreglos institucionales prevalentes 
que proporcionan el contexto para el desarrollo y manejo de 
los ecosistemas forestales en el Amazonas; 

2. Identifique las características negativas y positivas y los 
impactos de tales políticas y arreglos institucionales; y, 

3. Formule recomendaciones preliminares en referencia a: lQué 
será necesario para establecer un ambiente político e 
institucional que prometa fomentar la sustentabilidad? (Estas 
recomendaciones serân sometidas a discusión con la totalidad 
del grupo colaborador después del análisis de resultados de 
otras partes del programa, incluyendo los estudios de caso 
locales). 

Método 

En cada pais, las revisiones de politicas nacionales 
analizarán las políticas sectorales y las instituciones 
relacionadas con las principales clases de usos del suelo. Es 
decir, lCuál es el impacto de políticas e instituciones 
ambientales, forestales, fiscales, comerciales, etc. sobre la 
extracción maderera, o la pesca, o las áreas protegidas? Se 
adjunta una matriz ilustrando esta relación, la cual es central a 
este análisis. 

Para cada tipo de uso del terr i tor io que tiene relevancia 
dentro de cada pais, el coordinador nacional seleccionará un 
especialista local para examinar esta relación y preparar un 
documento de 20 páginas que utilice la opinión del perito, 
literatura al respecto, y las "posiciones" de los grupos de interés 
relacionados. cada documento sobre uso del suelo examinará los 
sectores que estén relacionados con él, y considerará: 

el marco pol1tico actual y las tendencias en la formulación de 
politicas; 
las instituciones claves involucradas en el desarrollo de 
políticas; 
un perfil del proceso de desarrollo de politicas; 

10 



_.,_ .•.. - .... ---- 

una evaluación de la contribución (o el perjuicio) de las 
políticas bacia la sustentabilidad; y, 
los elementos claves de la política, legislación e 
instituciones las cuales promueven, o impiden, el avance hacia 
la sustentabilidad. 

Los grupos usuarios claves y los interesados quienes viven 
dentro de los bosques, los utilizan o están de otra forma 
involucrados en los diferentes sectores y tipos de uso del -::-suelo 
deberán participar en la encuesta, y cuando sea apropiado y 
posible, deberán ser invitados a someter documentos,para,discusiõn. 
Donde sea posible, se deberán pagar honorarios a los pelri tos 
quienes preparen los informes sobre usos del suelo de manera que 
puedan dedicarse por entero a realizar esta tarea. 

Las clases y sectores del uso del suelo, podrán ser agregados 
o subdivididos para acomodarlos al contexto nacional. Además, el 
anâlisis puede ser complementado por análisis sobre temas que 
afecten al espectro; por ejemplo, manejo de bosques naturales, 
seguridad en los recursos, subsidias e impuestos, y por 
recomendaciones de los grupos de interés claves, como por ejemplo, 
el sector privado, pequenos agricultores y colonizadores, grupos 
indigenas. 

Plan de trabajo 

Cada coordinador nacional deberá preparar un plan de trabajo 
sencillo para el programa de su pais, el cual incluirá el 
desarrollo de: 

* Un matriz revisado con las politicas sectoriales y tipos de 
uso del territorio para que sea analizado. 

* Sugerencias sobre especialistas quienes podrian preparar los 
análisis. 

* Una estrategia para la participación de grupos de interés 
claves. 

* Un calendario para la implementación. 

* Un presupuesto. 

Calendario 

El conjunto de informes de 20 páginas para cada tipo de uso 
del suelo, en cada pais, deberá estar listo para abril de 1995. 

El borrador de la Agenda de Acción, sumarizado de los 
informes, estudios de caso y otros materiales, deberá estar listo 
para septiembre de 1995. 
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Matriz de usos del territorio y políticas sectorales 
para guiar el análisis de políticas nacionales 

1 1 SECTORES POLIT!CAS 
1 ,,,,. 

USOS DEL Ecologico Economico Social Insti;tucional 
TERRITORIO ~ ... 

1. 

·" Conservación ... , 

Agricultura 

Fores tal 

Infraestrutura 

Mineria 

Energia 

PD: En cada país el Coordinador Nacional, trabajando con el apoyo 
del Grupo Nacional de consejo y expertos locales, agregarân más 
detalles al matriz. Se incluirán indicar los sectores politicas 
varios dentro de cada categoría ("Ecológico, Económico, social, y 
Institucional.") y sub-dividir donde sea necesario los "Usos de 
Territorio" a incluir por ejempl.o "agricultura en gran escala, en 
pequena escala y de susistencia." 
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Anexo 1. Continuación •••• 

II. Estudios de Caso 

Objetivos 

Cada Grupo de Trabajo Nacional habrá identificado lugares, 
proyectos y experiencias en el campo que ilustren la relacién 
entre los usos del suelo y las po11ticas e instituciones durante 
la preparación de los informes por pais. Estas iniciativas serán 
examinadas como estudios de caso para establecer un entendimiento 
sobre la sustentabilidad, y desarrollar recomendaciones para 
acci6n. Los objetivos del trabajo para los casos son: 

1. Identificar obstáculos y oportunidades para la promociõn de 
la sustentabilidad en base a estudios sobre lugares 
especificas; y, 

2. Resaltar las politicas e instituciones que fomenten o 
detengan activ~dades prometedoras de manejo sustentable de 
los ecosistemas forestales. 

Método 

Selección de casos. 

Los estudios de caso examinarán las iniciativas que han sido 
desarrolladas o que están siendo implementadas por la industria, 
comunidades locales, grupos indigenas y otros. Serán de interés 
especial aquellas actividades que parezcan prometedoras para 
contribuir a la sustentabilidad. Los casos incluirán los 
exitosos tal como los fracasados. 

Los casos serán seleccionados por los Grupos de Trabajo 
Nacionales en consulta con los Grupos Consultores Nacionales y el 
Grupo Coordinador del Programa. Por lo tanto será imposible, a 
estas alturas, proporcionar un listado de los casos que se 
estudiarán. El Grupo Coordinador del Programa revisará listados 
cortes de casos potenciales para cada pais para asegurar un 
equilíbrio en toda la región. 

Para cada país, seria ideal que se desarrollará un caso para 
cada tipo de uso del suelo para proporcionar información de base 
que complemente las revisiones de las políticas nacionales. sin 
embargo, debido a los recursos humanos y financieros limitados, 
solamente de 3 a 4 casos que requieran primeramente colección de 
datas serán posibles en cada pais, y otros necesariamente tendrán 
que tener como base la informaciõn y literatura existentes. 

Cada estudio de caso (que no esté basado puramente en la 
literatura) deberá incluir pasos para incluir a los interesados 
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localmente. 

La selecciõn de estudios de caso y actividades comenzarâ 
durante la preparación de los informes sobre políticas 
nacionales. Mientras tanto, se desarrollarán metodologias 
detalladas para el trabajo de casos y se preparará un taller para 
discutir los métodos y establecer acuerdos. 

PJ.ande trabajo 

Cada coordinador nacional deberá desarrollar un plan de 
. trabajo sencillo para cada pais para los estudios de caso,. el 
cual incluirá: 

* Listados cortos de casos propuestos sobre cada uso del 
suelo, 3-4 para investigación primaria y el resto de la 
literatura. 

* Nombres de especialistas o instituciones que podr1an 
preparar los 3-4 casos de investigaci6n primaria, y el resto 
con base en la literatura. 

* Para los casos de investigación primaria, los nombres de los 
grupos locales directamente involucrados en las iniciativas 
deberán ser proporcionados con un perfil de cómo serán 
incluídos en el estudio. 

* Un presupuesto. 
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ANEXO 2- LISTA DE PARTICIPANTES 

BOLIVIA 

Lourdes Parrado Eyzaguirre 
MDSMA - Subsecretaria 
Calle Mendez Arcos 71 O - Plaza Espaif a / Casilla 3116 
La Paz. 
Fax 392936 - 352722 
Teléfonos: 369369 - 369383 ;t'.'<"" 

BRASIL 

César Victor de Bspirito Santo 
FUNATURA 
SCLN 107 Bloco B Sales 201-18 
Brasil ia. 
Fax: 061-2745324 
Teléfonos: 061-2745449 

COWMBIA 

Dario Fajardo 
Centro Cientifico de Investigaciones de la Amazonía Colombiana 
Calle 20 Nro. 5-44 
Bogotá. 
Fax: (91) 2862418 
Teléfonos: 2863235 I 2836755 

ECOADOR 

Jorge Alban Gómez 
FUNDACION NATURA 
Av. América 5653 y Voz Andes, 
Quito. 
Fax: (593-2) 434449 
Teléfonos: 447-341/2/3/4 
Internet: RNTA @ NATURA.EC 
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GUYANA 

Joshua Reuben Ramsammy 
GEMCO 
Jesuit Presbytery 29 Brickdam, 
Georgetown. 
Fax: 592-2-67461 / 58551 
Teléfonos: 592-2-65040 I 24021 

PERU 

Manuel Pulgar Vidal O. 
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL 
Plaza Jorge Arrospide # 9, 
San Isidro, Lima 27. 
Fax: (5114) 424365 
Teléfonos: 400549 I 224033 

SURINAME 

Henrie Wesenhagen 
FORUM NGOS SURINAME 
Dirección: Gravenstraat 12 b bov. 
Paramaribo. 
Fax: (597) 4 77696 
Teléfonos: (597) 422610 / 475992 

VENEZUELA 

Snell Camero G. 
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACION FORESTAL 
Ministerio dei Ambiente, Torre Sur, 
Centro Simon Bolivar, Piso 23 
Caracas. 
Telfax: (58 2) 482-3332 
Teléfonos: (58 2) 408-1547, 1548 
Internet: SCAMEROG@CONICIT. VE 
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J ulio Cesar Centeno 
Urb. Las Tapias, Edif, Carreto, Pent House 2, 
Mérida. 
Fax: (58) (74) 635645 
Teléfonos (58) (74) 635645 

Martín Diego Diaz 
FUDENA 
Centro Empresarial Senderos Piso 6, Ofic.611-A, 
Av. Principal Los Cortijos de Lourdes C/ 2da. Transversal, 
Caracas 1071. 
Fax: 58-2-2396547 
Teléfonos: 58-2-2381761/2381793 

Wilfredo Franco 
SERVICIO AUTONOMO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL AMAZONAS 
(SADA-AMAZONAS) 
Ministerio dei Ambiente, Av, Rómulo Gallegos, 
Direccio'n Nacional de Parques 
Caracas. 
Fax: 02-2853377 
Telefones: 4081026 

Jesús Manuel González A. 
Consejo Indio de Venezuela - CONIVE 
Parque Central. Edif. Tacagua, Piso 12, Apto, 12 L 
Caracas, 
Fax: 573-32-52 I 6621074 
Telefones: 02-41-89-86 / 4833552 

Jacqueline Mendoza 
PONDO NACIONAL DE INVESTIGACION FORESTAL 
Ministerio del Ambiente, Torre Sur, Centro Sim6n Bolivar, Piso 23 
Caracas. 
Fax: 4823332 
Teléfonos: 4081547 - 1548 
Internet: FONINF@CONICIT. VE 
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William David Rondó n Gavidia 
SERVICIO FORESTAL VENEZOLANO (SEFORVEN) MARNR 
Ministerio del Ambiente, Torre Sur, Centro Simón Bolivar, Piso 23 
Caracas. 
Fax: 02-4839158 I 4081210 
Teléfonos: 4081444-1879 

Aleidi Beatriz Sangronis Delgado 
ODEPRI - MARNR 
Ministerio del Ambiente, Torre Sur, Centro Simón Bolivar, Piso 18, 
Caracas. 
Fax: 4832445 
Teléfonos: 4081239 - 1238 

TRATADODE COOPERACION AMAZONICA(TCA) 

César Villacorta Arevalo 
Prolongació n Primavera 654 
Chacarilla del Estanque, 
Surco-Lima 
Peru. 
Fax: 5114-498716 
Teléfonos: 389658 - 389664 - 389662 

PARLAMENTO AMAZONICO 

Eduardo Szeplaki 
Bolsa Mercaderes. Edif. La Perla 
Centro de los Parlamentos de América, Nivel Mezzaniza 
Caracas 
Venezuela. 
Teléfono / Fax: (58-2) - 4824708 I 4831516 
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COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS DE LA CUENCA 
AMAZONICA (COICA) 

José Luis González Gonzá nlez 
Av. Bolívar, Quinta Devis # 62 
Cuidad Bolívar 
Venezuela. 
Fax: 085-40756 
Teléfonos: 016-851426 

ASOCIACION DE UNIVERSIDADES AMAZONICAS (UNAMAZ) 

Plácido Flaviano Curvo Filho 
Universidad Federal do Pará 
Prédio da Biblioteca Central Campus do Guama", 
Belem - PA 
Brasil. 
Fax: 5591-229-5644 
Teléfonos: 5591-229-5644 229-2918 

BUSINF.SS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (BCSD) 

Carlos Enrique Arze Landivar 
Av. 20 de Octubre Nro 2001, 4to. Piso. 
La Paz 
Bolivia. 
Fax: (591-2) -372237 
Teléfonos: (591-2)-353591 - 358704 - 372235 

WORLD RESOURCES INSTITUTE 

Nigel Sizer & 
Kenton R. Miller 
1709 New York Avenue, NW, 
Washington DC 20006 
EEUU. 
Fax: (202) 638 0036 
Teléfonos: (202) 662 3496/662-2582/638 6300 
E-mail: 11nigels@wri.org11 
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COMUNIDAD EUROPEA 

Vicente Brackelaire 
SPT/TCA Prolongación Primavera Nro. 654 
Surco - Lima 
Peru. 
Fax: 5114 498718 
Telé fonos: 389658 - 62 - 64 
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