
 

En la ciudad de Riberalta, Departamento del Beni - Bolivia, los días 16 al 18 de abril del año 2018 nos 

reunimos los Gobiernos Locales, Regionales y Asociaciones Nacionales de Municipios de los países 

de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú en torno al “Evento de Aprendizaje entre Pares y 

Cooperación entre Ciudades - Políticas y Proyectos para Ciudades Pequeñas y Medianas en la 

Región Amazónica”.  

Este evento, liderado por FLACMA y coorganizado por el Vice-Ministerio de Autonomías de Bolivia, 

AMB, OIT, CGLU y acogido por el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, destaca la 

cooperación sur-sur y triangular entre ciudades para consolidar la articulación entre municipios 

pequeños e intermedios de la región amazónica.  

 

Declaración de Riberalta  
Nosotros, los representantes locales de la región amazónica, reunidos por primera vez y con la 

voluntad de expresar nuestros desafíos y oportunidades, nos reconocemos como: políticos co-

responsables de la protección de la Amazonía entendida como una región de importancia mundial 

e imprescindible para la sostenibilidad del planeta; actores claves de la gestión de nuestros 

territorios, compartiendo la idea de que la Amazonia es un patrimonio natural y cultural; impulsores 

de políticas públicas que respondan a la necesidad de buscar alternativas sostenibles al 

aprovechamiento de los recursos que nos brinda el territorio. 

 

En este contexto, declaramos que: 

- La Región Amazónica es un ámbito de gran riqueza natural y humana, que se debe proteger 

y referenciar como modelo de relación armónica entre personas distintas basado en el 

respeto a la diversidad. 

- Los Gobiernos Subnacionales debemos trabajar de manera integral en una visión conjunta 

de nuestra región amazónica, que permita la articulación territorial y de gobernanza para 

afrontar nuestros desafíos comunes.  

 

Por esto, pedimos a las autoridades nacionales, regionales y organizaciones internacionales: 

- Generar un ambiente propicio de multi-gobernanza para que todos los niveles de gobierno 

sean actores activos en la construcción de un futuro compartido. 

- Generar modelos de gestión de la financiación, acorde a las condiciones geográficas, 

territoriales y sociales de la región, para atender sus necesidades reales. 

- Revisar los marcos legislativos a nivel nacional y adecuarlos a la realidad de los desafíos y 

necesidades de la región.  

- Reconocer el protagonismo de los municipios en la gestión asociativa de la Amazonía para 

el acompañamiento del proceso hacia una gestión territorial sostenible, con especial 

enfoque en la planificación estratégica, ordenamiento territorial, diversificación de la 

economía, trabajo decente y verde, etc.  

  



 

Y nos comprometemos a: 

 

1. Apoyar la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS con la Agenda 2030. 

En particular: ODS 5 (igualdad de género), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 

económico), ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), ODS 13 (Acción por el clima) y 

ODS 15 (Vida de Ecosistemas terrestres). 

2. Alinear los esfuerzos de coordinación que atiendan a las necesidades de las ciudades que 

formamos la Región amazónica con FLACMA, para garantizar su integralidad. 

3. Crear un espacio permanente de evaluación de la planificación, coordinación y seguimiento 

con todos los actores que intervienen en el desarrollo territorial sostenible de la Amazonía. 

4. Trabajar en la creación de un banco de buenas prácticas y fomentar el desarrollo de 

capacidades de los líderes locales de la región, con especial atención en las mujeres y 

jóvenes, para que aumente su representatividad. 

5. Asumir el reto del cambio de enfoque de desarrollo económico hacia uno que permita la 

articulación de la conservación del territorio y la gestión sostenible de los recursos 

naturales, a través del ecoturismo, etnoturismo, empleo verde, generación de valor 

agregado, etc. 

6. Motivar la participación activa de la ciudadanía como actores principales en la protección y 

promoción del territorio amazónico. 

7. Crear y trabajar en red en la revisión y aprobación de la documentación que empezaremos 

a generar, bajo el liderazgo de FLACMA, en base a los ejes que surgieron de las mesas de 

trabajo. 

 
Riberalta, 18 de abril de 2018 

 
 
 


