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Gestionar el Territorio Amazónico 
Sudoccidental con Sostenibilid: 

Un Reto sin Fronteras 



Grupo Geográfico Transfronterizo de la 
Amazonía Sudoccidental 

GTASO  



Espacio de diálogo, de intercambio de 
información georreferenciada  que permite 

contribuir  con mapas, puesta al servicio de 

tomadores de decisiones  pensando en un 

desarrollo  integral, sostenible en el tiempo 

y de cooperación  transfronteriza continua  



instituciones participantes 

Con apoyo de: 



  Objetivos  

ü Generar espacio de dialogo  y de cooperación 
transfronterizo 

ü  Establecer alianzas institucionales: Nacional, regional y 
la sociedad civil 

ü Consolidar una base de datos transfronteriza  

ü  Elaboración de Mapas transfronterizos como 
herramienta de gestión y planificación. 



Criterios para integrar la Red 

ü  Actuar en la Amazonía Sudoccidental 

ü Disposición para intercambiar e integrar sus bases de 
datos 

  

ü Utilizar  sistemas de información geográfica  

ü  Agendar la sostenibilidad del grupo, sus procesos y los 
datos compartidos                                



Metodología 

ü Recopilación de información en cada región 
ü Reunión virtual de coordinación interinstitucional  
ü Designación de responsables técnicos por institución 
ü Reunión presenciales  a través de talleres: 

  ♦  elaboración de criterios y protocolos 
  ♦  elaboración de mapas 
  ♦  Actualización  de data y nueva información 
  ♦  Problematización y  sensibilización sobre              
temas regionales y transfronterizo 
  ♦  Agenda futura                                



¿Amazonía Sudoccidental? 

limite manejado por el GTASO sobre el cuál se tiene información georrefrenciada: 414 600 de Km2 

¿Amazonía Sudoccidental? 
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La republica 





Foto: internet - SPDA 









Minería informal. Madre de Dios                                                                                                                                             © SPDA 



¿Amazonía Sudoccidental? 



El GTASO ha producido diversos mapas :  
 
ü Mapa de territorios indígenas 

ü Mapa de áreas naturales protegidas 

ü Mapa  Etno geográfico 

ü Mapa de  corredor socioambiental 

ü Mapa de cuencas 

ü Mapa de  discordancias cartográficas 

ü Mapa de amenazas : petróleo, minería, madera, 

infraestructura y deforestación. 



Mapa base 



Mapa de centros poblados y localidades de referencia 



Territorios indígenas 



Reservas territoriales 



Áreas naturales protegidas 



Carreteras 



Concesión mineras 



Concesión maderera 



Deforestación 



Amazonía Sudoccidental 



ü  Socializar el trabajo del GTASO  y  entrega de los  mapas 

ü  Fortalecer la comunicación entre los miembros de GTASO  

ü  Promover espacios y oportunidades para desarrollar  las 

capacidades  del grupo  

ü  Institucionalizar la colaboración futura entre los 

participantes e instituciones representadas 

ü  Actualizar, adicionar y estandarizar información geográfica 

y temática transfronteriza. 

Próximos 
pasos: 



Grupo Geográfico Transfronterizo de la Amazonía Sudoccidental 
 http://blog.richmond.edu/dsalisbury/maps/  

Rio Branco, 06/2013 


