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PRESENTACIÓN 

El Perú es un país climáticamente responsable a partir de 1992, cuando el Perú suscribe la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), asumiendo con ello el 

cumplimiento de acuerdos internacionales vinculantes. A nivel nacional el Ministerio del Ambiente, 

creado el año 2008 mediante DL N° 1013, es el punto focal de la CMNUCC; y a través de su órgano de 

línea la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) promueve estrategias y 

acciones de adaptación y gestión de emisiones ante el cambio climático en el país. 

Madre de Dios tiene el privilegio de contar con aproximadamente la mitad de su territorio (44.6%) bajo 

protección en calidad de Áreas Naturales Protegidas (ANPs); es decir, 3’794,285 de hectáreas 

(GOREMAD, 2008). Con más de 7.5 millones de hectáreas clasificadas como bosques, siendo el 

territorio sub-nacional con mayor área de bosque de la Amazonía peruana, los mismos que representan 

una gran reserva de carbono para el Perú y el mundo; ya que tienen un rol en la mitigación al cambio 

climático y de desarrollo verde, Madre de Dios es pionera en el Perú en la implementación de iniciativas 

de REDD+ para la conservación de estos bosques. 

El presente documento, contextualiza  los posibles impactos de la variabilidad climática y el cambio 

climático ante la ocurrencia de eventos adversos de origen hidrometeorológicos, en las diferentes 

dimensiones de desarrollo o sectores más vulnerables; y las capacidades institucionales que presenta 

el Gobierno Regional de Madre de Dios, para trabajar la gobernanza y gobernabilidad, en una gestión 

de cambio climático y enfrentar los desafíos y oportunidades que éste nos otorga; para ello se abordó 

la temática de acuerdo al marco conceptual del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), 

Segunda Comunicación Nacional del Perú al CMNUCC y con acompañamiento y asesoría técnica del 

Ministerio del Ambiente (MINAM).  

Para determinar el análisis de vulnerabilidades de las dimensiones más sensibles, es primordial la 

determinación y caracterización del clima a nivel regional, del comportamiento de los patrones de 

temperatura y régimen de precipitación, evaluación de tendencias climáticas y escenarios climáticos. 

Para ello el SENAMHI aporto una caracterización climática para la región de Madre de Dios e hizo una 

proyección de los Escenarios Climáticos al año 2030. Igualmente se integraron al documento los 

diferentes estudios realizados en la región amazónica que confirmar los escenarios construidos por el 

SENAMHI. Asimismo, los riesgos de origen hidrometeorológico registrados a nivel regional se hizo uso 

del aplicativo Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación SINPAD- INDECI 

en el periodo 2003-2014. El diagnóstico de institucionalidad es el resultado de las debilidades, 

limitaciones y fortalezas que poseen las instituciones a nivel regional, en los componentes de 

gobernanza, conciencia y capacidades, conocimiento científico, financiamiento y redes sociales, como 

un soporte para la articulación y coordinación de los actores clave en la gestión climática. 

El cambio en el clima y variabilidad climática en la región viene generando impactos negativos en los 

sistemas naturales y humanos del territorio, los principales hallazgos del presente diagnóstico están 

basados en los modelos construidos para la región de Madre de Dios, donde se percibe un incremento 

en la frecuencia y duración de la temporada seca de los meses de septiembre, octubre y noviembre 

produciéndose el fenómeno de sequía, la cual coadyuva al incremento de fuegos (focos de calor) de 

origen antrópico generando situaciones de emergencia, dañando infraestructura, áreas agrícolas y 

bosques. Las sequias podrían desencadenar una reducción de la productividad del bosque amazónico 

y el agua para consumo humano y producción serán menos accesibles, que luego en los subsiguientes 

periodos de lluvias, estas serán intensas provocando inundaciones y daños a la infraestructura, a 

menos que se implementen medidas de adaptación agresivamente desde ahora, surgidas de las 
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políticas a nivel regional, evitando su impacto o reduciéndolos sobre los medios de vida de la población, 

el crecimiento y desarrollo económico de la región.  

El documento aborda los siguientes temas: el diagnóstico para la adaptación propiamente dicho 

considerando dos aspectos: a) el perfil climático que describe las tendencias históricas y proyecciones 

del clima al año 2030 y b) el análisis de la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático en sus 

componentes de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa en los sectores: educación, salud, 

vivienda y saneamiento, actividades económicas (agropecuaria, forestal, pesca y acuicultura y turismo)  

infraestructura económica, ecosistemas y diversidad biológica y recursos hídricos y cuencas;  donde 

cada sector y dimensión de análisis sintetiza la situación problemática frente al cambio climático y es 

la base para la formulación de las acciones estratégicas y cartera de proyectos para la adaptación y 

mitigación de cambio climático en la región de Madre de Dios; finalmente, se presenta una primera 

aproximación de acciones/medidas estratégicas que van a contribuir en la adaptación al cambio 

climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

SECCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. MARCO NORMATIVO 

El Perú es un país climáticamente responsable a partir de 1992, cuando suscribe la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), asumiendo con ello el cumplimiento de 

acuerdos internacionales vinculantes. A nivel nacional el Ministerio del Ambiente, creado el año 2008 

mediante DL N° 1013, es el punto focal de la CMNUCC; y a través de su órgano de línea la Dirección 

General de Cambio Climático y Desertificación(DGCCD) promueve estrategias y acciones de 

adaptación y gestión de emisiones ante el cambio climático en el país. 

Asimismo, el Perú ratifica su compromiso de hacer frente al cambio climático firmando el Acuerdo de 

París en el 2015, y en ese sentido, el Perú presentó el plan de su Contribución Prevista y Determinada 

(NDC) a la  Secretaría de la CMNUCC, con base en iniciativas acordes a las circunstancias y 

capacidades nacionales, alineadas con las metas nacionales de desarrollo económico, reducción de la 

pobreza e inclusión social; buscando la maximización del beneficio conjunto, y orientadas a la 

adaptación y mitigación al cambio climático. 

Siendo el cambio climático un problema mundial con manifestaciones regionales y locales, el Perú 

formuló en el año 2003, su primera Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) bajo el sustento 

de la política de estado décima y décimo novena del Acuerdo Nacional. El Cambio Climático es una 

condicionante para el desarrollo sostenible del país, siendo prioritario que las orientaciones y 

lineamientos de la ENCC se incluyan en las políticas, planes y programas en los tres niveles de gobierno 

del Estado y en las agendas institucionales públicas y privadas del país. Para ello la DGCCD promueve 

la conformación de instancias de coordinación en los tres niveles de gobierno para garantizar la 

participación multisectorial y territorial de los tomadores de decisión.  

• A nivel nacional el ente de decisión técnica-política para la gestión del cambio climático es la 

Comisión Nacional de Cambio Climático – CNCC (reconformada con DS N° 015-2013-MINAM), 

donde el rol de secretaria técnica recae en la DGCCD MINAM. La CNCC en su estructura, cuenta 

con Grupos Técnicos de Trabajo – GTT tanto en los niveles técnico y/o político facilitando la 

articulación intersectorial.  

• A escala subnacional, los gobiernos regionales y locales conforman grupos técnicos de cambio 

climático y plataformas de concertación, cuyo rol primordial es el impulsar la formulación, 

actualización, implementación y monitoreo de las ERCC. Estos grupos de trabajo son de carácter 

multisectorial y promueven la participación de la sociedad civil y empresa. La DGCCD brinda 

asesoría técnica en las diferentes fases de desarrollo de las políticas promoviendo el alineamiento 

con las políticas sectoriales y nacionales en concordancia con los lineamientos del CEPLAN.  

A nivel de los Gobiernos Regionales, en el marco del proceso de descentralización en el año 2002 se 

aprobó la Ley Orgánica 27867, la misma que establece como función del Gobierno Regional en materia 

ambiental y de ordenamiento territorial: “Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las 

estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de 

las estrategias nacionales respectivas” (Artículo 53, inciso c). Así pues, el Gobierno Regional de Madre 

de Dios con soporte de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

cumple con formular e implementar la presente ERCC en el marco de los lineamientos y objetivos 

estratégicos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (MINAM, 2015). 
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Así mismo, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, y gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La ley resalta el 

principio de subsidiariedad de la Constitución Política del Perú, según el cual los niveles de gobierno 

nacional y regional no deben asumir competencias que puedan ser cumplidas más eficientemente por 

los gobiernos locales. De otra parte, en su Art. 73, inciso 3.1, se indica que para la protección y 

conservación del ambiente los gobiernos locales deben formular, aprobar, ejecutar y monitorear los 

planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes 

regionales, sectoriales y nacionales. En este sentido a nivel de las municipalidades provinciales y 

distritales se espera que implementen acciones ante el cambio climático en el marco de la ERCC, a 

partir de la inclusión en la planificación y priorización de su presupuesto acciones para hacer frente al 

cambio climático. 

Gráfico 1: Articulación de políticas e instrumentos de gestión del Cambio Climático a nivel 
nacional y subnacional. 

 

Fuente: DGCCD-MINAM, 2014 

El proceso de formulación, implementación, monitoreo de las estrategias regionales y locales ante el 

cambio climático se realiza bajo el liderazgo de los Gobiernos Regionales y Locales, con la amplia 

participación de la sociedad civil a fin de dar legitimidad y respaldo social al proceso de gestión del 

cambio climático 

. 

1.2. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La Estrategia Regional ante el Cambio Climático de Madre de Dios es el resultado del trabajo 

participativo entre la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 

Regional; la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCD) del 

Ministerio del Ambiente y la Comisión Técnica para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en 

la Región Madre de Dios (CTCC), la misma que está conformada por Ordenanza Regional N° 007-

2009-GRMDD/CR y modificatorias. Además, que por Ordenanza Regional N° 007-2009-GRMDD/CR, 

se invitó a importantes instituciones a participar en el proceso de formulación de la ERCC, involucrando 

a más de 30 instituciones regionales y nacionales, tanto públicas, privadas y organizaciones sociales 

de la región. 
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En el año 2013, con la reactivación de la CAR y de la CTCC, en el año 2013. Se decidió en dicho año 

la ampliación de la convocatoria a otras instituciones para que se incorporen a la CTCC, y la formulación 

de un plan de trabajo y reglamento de la CTCC. Adicionalmente en dicho año se establece la necesidad 

de formular un conjunto de diagnósticos que aporten información a la CTCC para la elaboración de la 

ERCC. 

Durante los primeros años se avanzó en temas relativos a la mitigación de gases de efecto invernadero 

en el marco de la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ (MSAR). La MSAR realizo estudios sobre 

contenidos de carbono de los bosques de Madre de Dios1 así como un “Análisis de Agentes y Causas 

de la Deforestación y Degradación Forestal para la Región de Madre de Dios (WWF, 2014).  

Diversas instituciones especializadas (Proyecto Especial Madre de Dios, Universidad de Florida, 

UNAMAD, entre otros) han desarrollado estudios de diagnósticos información científica y social de la 

región amazónica y de Madre de Dios, los mismos que sirven de base en la ERCC. 

A partir de mayo del 2014, se inicia la formulación de la ERCC con el apoyo del PNUD, así mismo se 

desarrollaron una serie de talleres organizados por PEMD, WWF, SPDA y MINAM, cuyos resultados 

de trabajo son parte importante de la ERCC. 

La ERCC adecua su estructura según los lineamientos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM) y su alineamiento a los instrumentos de gestión regional, que 

permita así su presentación ante las instancias regionales respectivas para su conocimiento, 

aprobación y sustento legal mediante ordenanza.  

La ERCC Madre de Dios prioriza e identifica los aspectos centrales para orientar las acciones de gestión 

del cambio climático a nivel de la región, para hacer operativa la ERCC, lo cual se traduce en el Plan 

de Implementación, el mismo desarrolla una ruta de intervención estratégica por sectores, en un 

horizonte temporal del 2018 al 2022.  

1.2.1. Enfoques Utilizados 

Los diferentes enfoques que orientan la intervención y el diseño de las propuestas en el marco de la 

Estrategia Regional de Cambio Climático Madre de Dios son: 

• Enfoque participativo: La gestión del cambio climático compromete al estado, empresa privada y 

la sociedad civil por ello se requiere fortalecer mecanismos de participación y diálogo, incluyendo 

una amplia difusión de la ERCC y sensibilización de la población ante los impactos negativos y 

oportunidades del cambio climático en la región; por lo que en este proceso se han desarrollado 

reuniones multisectoriales de trabajo de la CTCC, talleres descentralizados participativos en las tres 

provincias: Manu, Tahuamanu y Tambopata, con participación de organizaciones locales de 

pobladores y productores, autoridades políticas y funcionarios locales. 

• Enfoque Intercultural: Conociendo la importancia de los pueblos originarios de Madre de Dios, sus 

conocimientos ancestrales y ocupación del territorio, es importante adoptar un enfoque que recoja 

sus aportes para que la sociedad en su conjunto pueda adaptarse y mitigar el cambio climático, más 

aún siendo los pueblos indígenas los más vulnerables al Cambio Climático debido a su estrecha 

relación con los bosques y recursos naturales renovables los cuales serán afectados por el Cambio 

Climático. Madre de Dios cuenta con pueblos indígenas de 7 grupos lingüísticos y 33 Comunidades 

Nativas (2 en la región en Cusco, pero reconocidas por FENAMAD). Es importante resaltar que se 

cuenta con planes de vida de varias comunidades nativas: Puerto Arturo, Sonene, Tres Islas, Palma 

Real, Boca Pariamanu, Shintuya, Queros, Puerto Azul, Boca Isiriwe, Diamante, entre otros, que son 

                                                           
1 WWF 2014. Estimación del Carbono en la Biomasa aérea de los bosques de la Región de Madre de Dios. 
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miembros de la Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD), base de las FENAMAD, 

y los últimos 5 mencionados pertenecen también al Ejecutor de Contrato de Administración (ECA) 

de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA – Amarakaeri); estos planes de vida son documentos de 

gestión y desarrollo comunitario donde se identifican las vulnerabilidades y fortalezas de las 

comunidades nativas ante el cambio climático. 

Además, se han realizado talleres y reuniones donde participaron líderes y representantes de 

FENAMAD, COHARYIMA y varias comunidades nativas. 

• Enfoque de Género: La mujer juega un rol vital en la sociedad y en especial en comunidades que 

basan su economía en el manejo de los recursos naturales; en talleres se han recogido percepciones 

sobre el Cambio Climático y sus propuestas para de adaptación, de igual forma se cuenta con 

estudios como “Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad de Comunidades de la provincia de 

Tahuamanu frente al Cambio Climático” de CARE Perú y los estudios de vulnerabilidad del sector 

forestal y agropecuario (Rojas R., 2014). 

• Enfoque de Adaptación Basado en Ecosistemas y Comunidades (EBA2 y CBA3): Donde las 

medidas de adaptación son basadas en el mantenimiento y mejora de los ecosistemas y sus 

servicios ambientales, así como en las acciones que las comunidades realizan para mantener los 

ecosistemas en funcionamiento. Los servicios ecosistémicos son la base del sustento de vida de las 

comunidades rurales y nativas más pobres por lo que su mantenimiento a través de las prácticas 

ancestrales y modernas es una de las mejores estrategias para adaptarse al cambio climático. En 

Madre de Dios estos enfoques vienen siendo implementados por las Comunidades Nativas que 

viven en el ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri y que participan en la gestión a través del 

Ejecutor de Contrato de Administración ECA Amarakaeri junto con el SERNANP.  

• Enfoque de Cuencas Hidrográficas: A través de un manejo integral de las cuencas, debido a que 

lo que sucede en las cabeceras afecta en las partes bajas. La cuenca es una unidad geográfica que 

cubre varias provincias políticas, donde se requiere un manejo coordinado entre las diferentes 

unidades políticas que cubren la cuenca, ya sean regiones, provincias o distritos. En la dinámica del 

trabajo realizado, se ha tomado como punto de partida la cuenca del río Madre de Dios como eje 

central que atraviesa toda la región y sobre la base de ella, a sus principales tributarios presentes 

en las tres Provincias de Madre de Dios, tal como se muestra en el desarrollo del presente 

documento.  

 

1.2.2. Articulación de la ERCC MDD con otros instrumentos de gestión  

El posicionamiento y la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la región 

Madre de Dios, que permitirá la ejecución de procesos de adaptación y reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero; están articulados y/o asociados a la dinámica institucional regional 

planteados en sus instrumentos de desarrollo regional como el Plan Regional de Desarrollo Concertado 

de Madre de Dios actualizado al 2016 congruente con los lineamientos del CEPLAN, así como la 

Estrategia Regional de Diversidad Biológica - ERDB donde se analiza la vulnerabilidad de ecosistemas 

y diversidad biológica. 

Se destaca también la articulación de políticas nacionales en el territorio como la Estrategia Nacional 

ante el Cambio Climático (ENCC) al 2021 y la estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático 

(ERBCC), particularmente esta última es de suma importancia por la prevalencia de los bosques en la 

                                                           
2 Adaptación Basada en Ecosistemas 
3 Adaptación Basada en Comunidades 
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región Madre de Dios y la necesidad de disminuir la deforestación mediante la implementación de 

acciones estratégicas para el sector USCUSS los cuales deben estar alineados con la ERBCC. 

 

1.3. MODELO CONCEPTUAL DEL PROCESO 

El Desarrollo Sostenible4, se define como el proceso que satisface las necesidades de la población 

actual sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades, bajo tres pilares fundamentales: i) Económico; ii) Social; y, iii) Ambiental, los cuales 

confluyen y se refuerzan mutuamente. De esta forma, la erradicación de la pobreza, los cambios en los 

patrones de producción y consumo sostenibles, y la conservación y gestión de los recursos naturales, 

se convierten en los elementos claves para el logro del desarrollo sostenible5. 

La sostenibilidad del desarrollo implica establecer condiciones de mayor seguridad territorial6 frente a 

nuevas tendencias y presiones en la sociedad, economía y el ambiente7. El cambio climático es una 

condición para el desarrollo; la mayor variabilidad climática y la intensificación de los fenómenos 

extremos ya conocidos en Perú (inundaciones, sequías, heladas, friajes, incremento del nivel del mar, 

etc.), trae consigo riesgos reales y potenciales que se deben reducir y oportunidades que se deben 

aprovechar. 

Gráfico 2: Relación de conceptos para la adaptación dentro de la ERCC-MDD. 

Fuente: IPCC, 2012 (SREX Figure SPM-1) 

La Estrategia Regional de Cambio Climático es el instrumento de política que orienta y promueve las 

acciones del gobierno regional y actores involucrados referentes al cambio climático, suministrando los 

lineamientos necesarios para que las direcciones, gerencias regionales, e instituciones públicas en 

general, la implementen a través de sus planes operativos y de asignación de presupuesto, y que los 

actores y agentes económicos y sociales de la sociedad civil en su conjunto, sean orientados y reciban 

los beneficios de la gestión del cambio climático a través de la acción pública. La estrategia considera 

                                                           
4 Comisión Brundtland (Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, 1983) 
5 Conceptos asociados a la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático: aportes en apoyo de la inversión pública para 
el desarrollo sostenible (MEF, 2013) 
6 Gustavo Wilches-Chaux. 
7 Conceptos asociados a la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático: aportes en apoyo de la inversión pública para 
el desarrollo sostenible (MEF, 2013) 
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tres componentes los mismos que están alineados a la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 

tal como se muestra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3. 

1.3.1. Adaptación y gestión de riesgos de orden climático  

Considera como elementos básicos de análisis: 1) “Perfil Climático”; que revisa variables del clima 

actual y tendencias al futuro, información que nos ayudaría a conocer el comportamiento de los 

fenómenos hidrometeorológicos que se tornan extremos y que afectan a la región, pudiendo establecer 

medidas preventivas y de respuesta adecuada. 2) “Análisis de vulnerabilidad”; se analiza el nivel de 

susceptibilidad de los sectores priorizados ante los efectos adversos del cambio climático (variabilidad 

climática y sus extremos); para lo cual identificamos el nivel de Exposición, la naturaleza y el grado al 

cual el sector está expuesto (por ejemplo: en el distrito de Inambari se afectaron 3 postas de salud por 

inundaciones). Otra variable de análisis es la Sensibilidad, que identifica el grado de afectación o 

impacto en los sistemas y/o sectores, estos pueden ser adversos o benéficos, así como directos e 

indirectos (por ejemplo: número de personas afectadas, número de hectáreas cultivadas perdidas), y 

finalmente reconocemos la Capacidad adaptativa, que es la habilidad de ajuste, reducir daños 

potenciales, aprovechar oportunidades de cada sistema o sector (por ejemplo: la Partida Presupuestal 

0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, destina recursos para 

la adaptación ante desastres por fenómenos hidrometeorológicos asociados a cambio climático). 

Se consideran 7 sectores priorizados: Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento, Ecosistemas y 

Diversidad Biológica, Recursos Hídricos y Cuencas, Productivo, Infraestructura Económica para 

transportes y comunicaciones. 

1.3.2. La Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

El MINAM es responsable de la elaboración de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 

(INGEI), mediante Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM, se establece las disposiciones para la 

elaboración del Inventario Nacional de GEI, también llamado INFOCARBONO, cuya finalidad es 

establecer un conjunto de acciones orientadas a la recopilación, evaluación y sistematización de 

información referida a la emisión y remoción de gases de efecto invernadero.  

A nivel subnacional se pretende tener un nivel de aproximación de las emisiones de GEI que se generan 

por sector, a fin de orientar la toma de decisiones y acciones a priorizar en el marco de la ERCC, existen 

aún brechas en calidad y cantidad de información en algunos sectores, los datos tienen carácter 

referencial. Madre de Dios es una región eminentemente forestal, donde el sector USCUSS (Uso del 

Suelo y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura) es la principal fuente de emisiones de GEI por la 

deforestación y/o cambio de uso de la tierra a bosque por agricultura, ganadería y minería, y los otros 

sectores potenciales son: Transporte, Energía, Agricultura y Desechos. 

1.3.3. Institucionalidad 

El posicionamiento y la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático Madre de Dios 

con procesos de adaptación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero están asociados 

a la dinámica institucional regional, así como a la articulación de políticas nacionales en el territorio. En 

ese sentido el rol del gobierno regional para liderar el proceso de implementación se apoya en el marco 

legal en materia de cambio climático, el acceso y generación de instrumentos de gestión, las 

capacidades y fundamentalmente la voluntad política para la priorización de la gestión del cambio 

climático como una condicionante del desarrollo en la agenda regional y local. 

Es importante reconocer el aporte en planificación, propuesta e implementación de la gestión del 

cambio climático de los miembros de la Comisión Técnica de Cambio Climático de Madre de Dios. 
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Son cuatro sectores o condiciones habilitantes que buscan promover la gestión del cambio climático en 

Madre de Dios: Institucionalidad y gobernanza, conciencia y fortalecimiento de capacidades, 

conocimiento científico y tecnología y finalmente financiamiento. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: Abordaje de intervención en los componentes 

de la ERCC – Madre de Dios. 

 

Fuente: CTRCC – 2016. 
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SECCIÓN 2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN Y CONTEXTO TERRITORIAL REGIONAL 

2.1.1. Características generales, geografía y población 

El departamento de Madre de Dios se localiza en la Amazonía peruana, en el extremo sur oriental del 

país limitando con las regiones de Ucayali, Cusco y Puno, y los estados de Acre en Brasil y Pando en 

Bolivia. Representa el 6.6% del territorio nacional con una superficie de 85,183 Km2 y abarca el 15.3% 

de la Amazonía peruana. Gran parte del territorio está conformado por llanuras amazónicas, pero 

existen áreas en la porción occidental que llegan hasta los 4,000 msnm, áreas que resultan críticas 

para entender la riqueza natural de la región (GOREMAD, 2008). 

Madre de Dios tiene la menor densidad poblacional del país (menos de un habitante por kilómetro 

cuadrado), con un total de 130,000 habitantes que representa el 0.4% de la población del país (INEI, 

2015). El aporte al producto bruto interno (PBI) representa el 0.3% del PBI nacional (BCRP, 2014). 

2.1.2. Diversidad Biológica y Cultural 

Madre de Dios es reconocida como la “Capital de la Biodiversidad del Perú”8, alberga 2,429 especies 

de plantas, 214 especies de mamíferos, 755 especies de aves, 259 especies de peces, 123 especies 

de reptiles, 124 especies de anfibios (GOREMAD 2014) y 1588 especies de mariposas (Lamas, 1977) 

El territorio de Madre de Dios forma parte del principal lugar crítico o “hotspot” de mega biodiversidad 

del mundo: los Andes orientales tropicales (Myers et al., 2000) 

Madre de Dios tiene el privilegio de contar con aproximadamente la mitad de su territorio (44.6%) bajo 

protección en calidad de Áreas Naturales Protegidas (ANP); es decir, 3’794,285 de hectáreas 

(GOREMAD, 2008). Con más de 7.5 millones de hectáreas clasificadas como bosques, siendo el 

territorio subnacional con mayor área de bosque de la Amazonía peruana, los mismos que representan 

una gran reserva de carbono para el Perú y el mundo; ya que tienen un rol en la mitigación al cambio 

climático y de desarrollo verde, Madre de Dios es pionera en el Perú en la implementación de iniciativas 

de REDD+ para la conservación de estos bosques. 

Madre de Dios también cuenta con una gran diversidad cultural, en su territorio se encuentran 33 

comunidades nativas pertenecientes a 7 grupos lingüísticos. Los pueblos indígenas originarios de 

Madre de Dios son: los Eje esa de la familia lingüística Tacana quienes habitan en la parte baja del río 

Madre de Dios, Tambopata, Sonene y Beni en la frontera con Bolivia. Los pueblos Harakbut, integrados 

por siete grupos los Harakbut, Arasaeri, Pikirieri, Sapiteri, Toyeri, Huachiperi y Kusamberi. Habitan en 

las cuencas del Colorado, alto Madre de Dios, Pukiri e Inambari. Los Matsigenka de la familia lingüística 

arawak, están ubicados en el extremo oeste del departamento, en el Parque Nacional del Manu. Los 

pueblos provenientes de otras regiones de la Amazonía y que se asentaron en Madre de Dios sobre 

todo en la época del caucho son: los Yine de la familia lingüística Arawak, habita en la cuenca del río 

Las Piedras, en el río Alto Madre de Dios. Los Amahuaca de la familia lingüística Pano y se encuentran 

en la cuenca del río las Piedras. Los Shipibo habitan en la provincia de Tambopata en el río Madre de 

Dios y los Kichwa Runa que habitan en la cuenca del Madre de Dios (FENAMAD 2015). También se 

cuenta con una reserva territorial que alberga a Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial 

(PIACI). 

                                                           
8 Ley 26311 (1994). Declaran Capital de la Biodiversidad del Perú al departamento de Madre de Dios. 
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2.1.3. Dinámicas socioeconómicas, de competitividad y de infraestructura 

A lo largo de su existencia Madre de Dios ha vivido grandes transformaciones. Fue primero un lugar de 

colonización que sufrió los efectos del “boom” del caucho. Siendo un territorio de colonización no 

planificada recibió durante décadas escasa atención por parte del gobierno central. En la última década, 

se construye y mejora la Carretera Interoceánica Sur, la obra de infraestructura más importante en 

Madre de Dios a la fecha. Esta obra une el Océano Pacífico y el Atlántico y en Madre de Dios abarca 

el tramo 3 desde el puente Inambari hasta el poblado de Iñapari en la frontera con Brasil. Esta vía viene 

dinamizando la economía de la región ya que reduce los costos de transporte y tiempos de viaje. Uno 

de los efectos ambientales y sociales negativos más reconocidos de esta obra es haber facilitado el 

“boom” del oro en Madre de Dios y con ello el crecimiento de la minería ilegal, que representa uno de 

los grandes desafíos socioambientales de la región. 

El desarrollo de vías secundarias y terciarias al interior de la región también ha propiciado la extensión 

de prácticas agrícolas y de extracción forestal no sostenibles que, junto con la minería del oro, 

constituyen las principales presiones y desafíos socioeconómicos para el desarrollo verde y bajo en 

carbono. 

Una transformación crucial asociada con los procesos recién descritos consiste en el dramático 

crecimiento poblacional y el proceso de urbanización que vive actualmente en la región. Madre de Dios 

presenta tasas de crecimiento poblacional alta por el proceso inmigratorio acelerado y al crecimiento 

natural de una población mayoritariamente joven (INEI, 2008). Es muy posible que desde 2007 hasta 

el 2013 la inmigración haya sido incluso más fuerte que en último periodo intercensal debido al boom 

minero, este crecimiento se debe a la inmigración: los habitantes mayores de 14 años y menores de 50 

representan el 58% del total. 

Conjuntamente a este crecimiento poblacional, se ha dado un proceso de urbanización notable. En el 

periodo intercensal 1993-2007 la población urbana de Madre de Dios se duplicó (creció 108%), en 

cambio la población rural solo creció 2.4%. En 2007, el 83.5% de la población censada vivía en centros 

urbanos (INEI, 2008). El proceso acelerado de crecimiento por inmigración y urbanización han llevado 

a una ocupación desordenada del territorio y la carencia de servicios básicos como agua y 

saneamiento, energía, y viviendas seguras o de calidad. La mayor parte de la población urbana se sitúa 

en el eje carretero Puente Inambari – Puerto Maldonado – Iñapari, siendo Puerto Maldonado la ciudad 

que de lejos aglutina a la mayor cantidad de población. Sin embargo, existe precariedad de la situación 

urbana, donde el 55.3% de las viviendas urbanas cuentan con servicio de agua potable (red pública) al 

interior de la vivienda, y solo el 31.6% cuenta con desagüe conectado a la red pública. Así mismo en 

los últimos años localidades como Puerto Maldonado, Iñapari y Laberinto, han sufrido inundaciones 

que han afectado a sus poblaciones. Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad regional ante los 

eventos extremos asociados a cambio climático. 

• La minería de oro aluvial: El volumen de producción de oro en Madre de Dios equivale al 10.5% 

de la producción nacional, y al 48% de la producción de Yanacocha, (BCRP)9, en el año 2015, la 

producción minera del departamento de Madre de Dios representó el 40,8 por ciento del VAB 

departamental. En la región, esta actividad es una de las más dinámicas y una parte importante de 

su Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la búsqueda y extracción de oro en polvo 

o en pepitas en los ríos, playas y antiguos cauces de ríos. El centro del comercio del oro se ubica 

                                                           
9 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Cusco/madre-de-dios-caracterizacion.pdf 
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en el distrito de Laberinto, en las cuencas de los ríos Colorado, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, 

Tambopata, Huepetuhe y Caychihue. En la zona de Huepetuhe se obtiene oro de gran calidad. 

Para el año 2015, la producción de oro alcanzó 409 miles de onzas, el empleo directo generado por 

la minería fue de 674 personas, la inversión privada ascendió a US$ 5,8 millones. Así mismo las 

reservas de oros probables y probadas para el año 2015, fueron de 155 y 138 miles de onzas finas, 

respectivamente (BCRP10). 

La actividad minera es importante para la economía regional, sin embargo, es fuente de inestabilidad 

política y social por su carácter de informal e ilegal, además de ser principal fuente de la 

deforestación que genera emisiones de GEI. Se estima que la deforestación por actividad minera 

entre 1999 y 2012 aumentó en un 400%, y que en ese tiempo se deforestaron 50,000 ha adicionales 

debido a esta actividad (Asner et al., 2013), donde se hace urgente una reestructuración de esta 

actividad para que se pueda realizar formalmente, de forma ordenada, reduciendo sus impactos 

socios ambientales y maximizando los beneficios a la región. 

• El comercio y el turismo: La actividad comercial y gubernamental se desarrolla principalmente en 

los centros urbanos. El comercio provee de bienes y servicios que Madre de Dios no produce. Madre 

de Dios, debido a su carencia de industria y de agricultura incipiente depende en gran medida del 

comercio proveniente de la macro región sur (Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua) y de 

Lima. 

Madre de Dios tiene una importante actividad turística, por su riqueza natural de la región y por la 

calidad del servicio turístico. Además, Madre de Dios es el destino de selva más cercano a Machu 

Picchu. La actividad turística en nuestra región se concentra en las provincias de Tambopata y 

Manu, donde existe un crecimiento sostenido de la oferta turística, debido a la construcción y 

funcionamiento de alberges turísticos privados (Kirkby et al., 2011). En el año 2003 

aproximadamente 25 mil extranjeros visitaron el distrito de Tambopata, en el año 2014, 11 años 

después más de 71 mil visitantes extranjeros se registraron en los diversos hoteles y albergues del 

distrito de Tambopata, es decir el número de visitantes extranjeros se triplicó. De acuerdo con 

PROMPERU (2013) solo el 0.2% de los turistas nacionales visitó Madre de Dios. Sin embargo, el 

crecimiento de visitas de turista peruanos a Madre de Dios es notorio, muy probablemente gracias 

al mejoramiento de carretera interoceánica. El SERNANP reporta que para el año 2006, solo 255 

visitantes peruanos visitaron la Reserva Nacional Tambopata (RNT), en el año 2008 esta cifra de 

cuadruplico a más de 1,100 visitantes y en el año 2013 más de 6 mil turistas visitaron la RNT 

(SERNANP). 

• La actividad agropecuaria: Según los resultados definitivos del IV Censo Nacional Agropecuario 

2012 (INEI-MINAGRI 2013), indican que Madre de Dios tiene un área agropecuaria total 661,343.93 

ha, donde 68,900 ha se considera superficie agrícola, 30,133 ha son pastos naturales, 512,807 ha 

son bosques y 49,502 son catalogadas como “otros usos”. De acuerdo con la Dirección Regional 

Agraria de Madre de Dios (2000 – 2014) aproximadamente 38,900 ha serian parte del ciclo rotativo 

de agricultura. 

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, 2012 y en Madre de Dios existen 6642 productores 

agropecuarios, a diferencia de otras regiones amazónicas, predomina la mediana propiedad (de 20 

a 50 ha); estas unidades representan un 45%, el promedio de área cosechada por productor es de 

4.5 ha. Así mismo se practica una agricultura mayoritariamente de secano: solo existen 394.6 ha. 

                                                           
10 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Cusco/madre-de-dios-caracterizacion.pdf 
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(0.6%) bajo riego, la agricultura no es tecnificada: solo el 8.5% de unidades agropecuarias aplica 

algún tipo de fertilizante químico, y el 4.3% utiliza tractores para trabajos agrícolas o pecuarios, 

además de contar con escasa asistencia técnica (6% de unidades agropecuarias) y crediticia (8% 

de unidades agropecuarias recibió crédito). 

Por último, la actividad agropecuaria en Madre de Dios se realiza en suelos que son poco 

adecuados, porque son suelos muy ácidos, con mucho aluminio y deficitarios en materia orgánica, 

fósforo y potasio (Torres, 2008). 

• La pesca y piscicultura: La pesca contribuye tan solo con el 0.1% al PBI regional y en realidad el 

volumen de capturas no ha aumentado en los últimos años. Además, el incremento de turbidez de 

las aguas y la contaminación por mercurio debido a la minería aurífera vienen afectando el recurso 

con deterioro en la diversidad del stock de captura (menos diversidad y disminución de capturas en 

peces de mayor preferencia en el consumo). Sin embargo, la piscicultura en piscigranjas sí ha 

cobrado notoriedad por su elevado crecimiento. De 05 piscicultores en el 2002 en todo el ámbito 

regional se ha pasado a contar con 263 productores en el 2010 (Araujo, 2014). La producción en 

piscigranjas ha superado en los últimos años la producción por capturas en cuerpos naturales de 

agua en Madre de Dios. Por otro lado, se ha establecido que el nivel de contaminación por mercurio 

en los peces de río es elevado (Diringer et al., 2014).  

• La actividad forestal: Según SERFOR, 2014. La explotación de madera ha pasado de 110,000 m3 

(1,998) a 311,000 m3 (2013), cifras que alcanzan el 10% de la producción nacional. Espacialmente 

la extracción de los recursos forestales maderables no ha sido uniforme, en el sector occidental 

(Manu) estos recursos prácticamente se han agotado. En Tambopata aún se puede extraer madera 

de calidad (cuenca del río Las Piedras). Por último, en Tahuamanu se concentran aún especies de 

gran valor como la caoba, el cedro o ishpingo, y es ahí donde es más intensa la actividad extractiva. 

Las especies maderables que se van aprovechando en Madre de Dios van cambiando con los con 

los años. De acuerdo con el Anuario Estadístico de SERFOR (2013), solo 3 especies representan 

el 47,4% de aprovechamiento, estas son: el Shihuahuaco (25%), la Lupuna (10.95%) y el Tornillo 

(11.4%). Según la ZEE, de seguirse su aprovechamiento en la forma actual, se incrementarán 

también los problemas socioambientales regionales derivados de su aprovechamiento desordenado 

(GOREMAD-IIAP, 2008). Situación similar se vive en el caso de la extracción de productos forestales 

no maderables, entre los que destaca la castaña (Bertholetia excelsa) y la shiringa (Hevea 

brasiliensis).  

La castaña es considerada un producto bandera de la región Madre de Dios, ocupa 

aproximadamente el 30% (2.4 millones has) de la superficie regional, beneficia aproximadamente a 

20,000 familias (20% de la población regional) de manera directa e indirecta y explica el 67% del 

total de los ingresos de las familias vinculadas a esta actividad11. Existen aproximadamente 1 millón 

de has de bosques con árboles de castaña concesionados en Madre de Dios a un poco más de mil 

concesionarios. Además, existen concesiones dentro de las ANP como son la Reserva Nacional 

Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene donde la extracción se hace con estándares 

ambientales acorde a las ANP. 

La Ordenanza Regional N°028-2009-GRMDD/CR también declara a la Shiringa como árbol bandera 

de la región de Madre de Dios. Existen 30 concesiones para la extracción de jebe del árbol de 

shiringa con un área aproximada de 19,200 ha. 

 

                                                           
11 http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/madre-de-dios-castana-recurso-estrategico/ 
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2.2. PERFIL CLIMÁTICO 

2.2.1. Características del clima en Madre de Dios 

La región Madre de Dios tiene registro de información meteorológica desde el año 1958, estos datos 

pertenecen a la Estación Puerto Maldonado, sin embargo, no todas las estaciones han mantenido su 

continuidad, por lo que consideramos el periodo 1971 -2000, periodo sugerido por la Comisión de 

Climatología de la Organización Mundial de Meteorología (SENAMHI, 2016). 

Según la clasificación climática por el método de Thorntwaite, Madre de Dios mantiene principalmente 

2 categorías en su ámbito territorial, en las cuales se distinguen B(r)A’H3 y A(r)A’H4; identificándose 

como un área muy lluviosa con precipitaciones abundantes en todas las estaciones, temperaturas 

cálidas y una atmósfera muy húmeda (SENAMHI,2016). 

Precipitación: Distribución Temporal. 

La escasa red de estaciones meteorológicas en Madre de Dios limita el estudio de la variabilidad 

climática en toda la región, por lo que se reduce a analizar la estación Puerto Maldonado e Iñapari. Se 

analiza el periodo 1971-2000. 

De ambas estaciones se puede apreciar que las mayores precipitaciones se dan en verano (DEF) y las 

menores precipitaciones se registran en invierno (JJA). Los acumulados en otoño (MAM) y primavera 

(SON) no se diferencias en grandes cantidades. La estación Puerto Maldonado es la que mayores 

precipitaciones registra durante el año, llegando a acumular anualmente hasta 2,297 mm; mientras que 

en Iñapari el acumulado mensual llega a 1537 mm (SENAMHI, 2016). 

Tabla 1: Climatología del promedio acumulado anual (mm año -1) y estacional (mm trimestre-1) 

de la precipitación de la región Madre de Dios. 

ESTACIONES Anual Verano (DEF) Otoño (MAM) Invierno (JJA) Primavera (SON) 

Puerto 

Maldonado 
2,296.9 1,014.5 562.6 201.2 583.6 

Iñapari 1,536.5 622.7 434.7 101.6 410.7 

Los valores de precipitación en el departamento de Madre de Dios varían entre los 30 mm en temporada 

de menor precipitación hasta casi 400 mm a nivel mensual, en época lluviosa. 
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Gráfico 4: Ciclo anual de la precipitación en Madre de Dios. 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

En la  

 

 

Gráfico 4, se observa el ciclo anual de la precipitación de las estaciones en Madre de Dios donde las 

mayores precipitaciones ocurren en los meses de diciembre, enero y febrero, y las menores 

precipitaciones se registran en los meses de junio, julio y agosto. 
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Precipitación: Distribución espacial 

El periodo de lluvias a nivel nacional inicia 

en setiembre y culmina en mayo siguiente; 

usualmente las lluvias en este sector son 

productos de trasvases de humedad 

provenientes de masas de aire cargadas de 

humedad del Océano Atlántico y la 

evapotranspiración de los bosques 

amazónicos y evaporación de los grandes 

ríos que atraviesan la selva amazónica 

(SENAMHI, 2016). 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., se muestra el promedio 

multianual de la precipitación en Madre de 

Dios. Se pueden apreciar que los mayores 

acumulados de lluvia según sus promedios 

anuales se dan en el sur (Manu y 

Tambopata), esta zona mantiene una 

ladera favorable para la retención de 

humedad y formación de sistemas 

convectivos. En el norte se tienen 

acumulados anuales de 1,200-2,200 mm; 

en el centro los acumulados van de 2,200-

3,000 mm y en el sur de 3,400-6,200 mm. 

 

 

 

Mapa 2: Promedio multianual de la precipitación acumulada estacional: a) verano (DEF), b) 

otoño (MAM), c) invierno (JJA) y d) primavera (SON), Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

El Mapa 2, nos muestra la distribución de precipitación en el tiempo, en los meses de verano (DEF), 

los acumulados de precipitación oscilan entre 500 a 2,400 mm, siendo la temporada de lluvias más 

Mapa 1: Promedio multianual de la precipitación anual 

acumulada en Madre de Dios. 

Fuente: SENAMHI, 2016. 
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intensas al año. En otoño (MAM), los acumulados de precipitación en promedio alcanzan un rango 

entre 300 a 1,800 mm; en invierno (JJA), oscilan entre 0 a 1,100 mm, y en primavera (SON), los 

acumulados de precipitación oscilan entre 300 mm a 1,600 mm. (SENAMHI, 2016). 

Temperatura Máxima: Distribución temporal 

El comportamiento de las temperaturas máximas en las la estaciones de Puerto Maldonado e Iñapari 

son: promedio anual 31.3 y 31.7°C; estacionalmente, se tiene 31.1 y 31.24°C en verano (DEF), 30.8 y 

31.1°C en otoño (MAM), 30.9 y 31.6°C en invierno (JJA); 32.3 y 32.8°C en primavera (SON) 

respectivamente; resaltan las temperaturas máximas más altas en primavera (SON); y las más bajas 

se presentan en la estación de otoño (MAM) (SENAMHI, 2016). La Tabla 2, muestra los valores 

promedio a nivel estacional y anual por cada estación meteorológica ubicada en la región Madre de 

Dios. El período analizado es 1971-2000. 

Tabla 2: Climatología de la temperatura máxima media anual (°C) y estacional (°C) de la región 

Madre de Dios. 

ESTACIÓN Media Anual Verano (DEF) Otoño (MAM) Invierno (JJA) Primavera (SON) 

Puerto Maldonado 31.25 31.11 30.80 30.86 32.26 

Iñapari 31.68 31.24 31.14 31.58 32.78 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

La temperatura máxima mensual tiene dos épocas marcadas, el registro más alto se da en los meses 

de setiembre y octubre, y el segundo en el mes de abril; mientras que las más bajas se presentan en 

los meses de mayo y junio. 

Gráfico 2: Ciclo anual de la temperatura máxima en °C de Puerto Maldonado e Iñapari.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Temperatura Máxima: Distribución Espacial 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra el promedio multianual de la 

temperatura máxima de Madre de Dios. Se puede apreciar que la temperatura máxima es casi 

constante en toda la región entre 28°C y 30°C de promedio anual, solo la zona que limita con Cusco 

registra un promedio que va entre 22°C hasta 28°C que son las zonas de mayor altitud de Madre de 

Dios (SENAMHI, 2016). 
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En el Mapa 4 se muestran los 

promedios de temperaturas máximas 

que fluctúan entre 20 a 28 °C en las 

zonas altas, en el resto de la estación 

se tiene un promedio de 32°C en 

verano (DEF), en otoño (MAM) se tiene 

una variación de entre 20°C hasta los 

26°c en las zonas altas de Madre de 

Dios (límite con Cusco) y entre 28°C a 

30°C en zonas bajas, en invierno (JJA) 

en zonas altas se tiene una variación 

de 18°C a 26°C, en el resto de la región 

se tiene una variación de 26°c a 30°C; 

finalmente en primavera (SON) se 

tienen variaciones más altas en Iñapari 

y la zona donde se unen los ríos Manu 

y Panagua (32°C-34°C), en las zonas 

altas la variación se da entre los 20°C 

y 28°C, en el resto de la región varía 

entre 28°C  a 30°C (SENAMHI, 2016). 

  

 

 

 

 

Mapa 4: Promedio multianual de la temperatura máxima a nivel estacional a) verano (DEF), b) 
otoño (MAM), c) invierno (JJA) y d) primavera (SON), Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Promedio multianual de la temperatura 

máxima del aire, departamento de Madre de Dios. 

Fuente: SENAMHI, 2016. 
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Fuente: SENAMHI, 2016. 

Temperatura Mínima: Distribución Temporal 

El comportamiento de las temperaturas mínimas en las la estaciones de Puerto Maldonado e Iñapari 

son: promedio anual 20 y 18.7°C; estacionalmente, se tiene 21.4 y 18.6°C en verano (DEF), 20.3 y 

20.9°C en otoño (MAM), 17.9 y 16.5°C en invierno (JJA); 20.5 y 19.4°C en primavera (SON) 

respectivamente; resaltan las temperaturas más bajas en invierno (JJA); y las más altas se presentan 

en verano (DEF). La tabla 3, muestra los valores promedio a nivel estacional y anual por cada estación 

meteorológica ubicada en la región Madre de Dios. El período analizado es 1971-2000. 

Tabla 3: Climatología de la temperatura mínima media anual (°C) y estacional (°C) de la región 

Madre de Dios.  

ESTACIÓN Media Anual Verano (DEF) Otoño (MAM) Invierno (JJA) Primavera (SON) 

Puerto Maldonado 20.01 21.4 20.3 17.9 20.5 

Iñapari 18.7 18.6 20.9 16.5 19.4 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

La temperatura mínima más alta se presenta en los meses de octubre y noviembre; mientras que, la 

temperatura mínima más baja se presenta en el mes de julio. 

Gráfico 3: Ciclo anual de la temperatura mínima en °C de Puerto Maldonado e Iñapari. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Temperatura Mínima: Distribución Espacial 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra el promedio multianual de la 

temperatura mínima anual en Madre de Dios. A nivel anual, las temperaturas mínimas oscilan entre los 

12°C a 20°C (SENAMHI, 2016) 

Mapa 5: Promedio multianual de la temperatura máxima del aire, Madre de Dios. 
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Fuente, SENAMHI, 2016. 

En el Mapa 6 se muestran los promedios de temperaturas mínimas, en verano (DEF) fluctúan de 14°C 

a 20°C en las zonas más altas; en Tahuamanu va de 20°C a 24°C. 

En otoño (MAM) se tiene que en las zonas altas la temperatura mínima varía entre 12°C y 18°C; 

mientras que en las zonas bajas presentan una variación de 18°C a 22°C. En invierno (JJA), las zonas 

altas presentan temperaturas más bajas, en el rango de 6°C a 16°C, en las provincias de Tambopata y 

Tahuamanu se tiene una variación de 16°C a 18°C; mientras que, en Manu, la variación se da alrededor 

de los 18°C a 20°C. En primavera (SON) se tiene las más bajas temperaturas mínimas en zonas altas 

de Madre de Dios que van de 10°C hasta 18°C; en zonas bajas, la variación va de 18°C a 22°C 

(SENAMHI, 2016). 

Mapa 6: Promedio multianual de la temperatura mínima a nivel estacional a) verano (DEF), b) otoño 

(MAM), c) invierno (JJA) y d) primavera (SON) del departamento Madre de Dios.  
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Fuente: SENAMHI, 2016. 

 

2.2.2. Tendencias Climáticas 

SENAMHI (2016) estima las tendencias de la precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima 

histórica y  de sus extremos climáticos, en la escala anual y estacional. Estos análisis permiten detectar 

posibles cambios en los patrones climáticos en el departamento de Madre de Dios, a partir de los datos 

observados en el periodo 1963-2013. 

Tendencia anual de la precipitación 

La tendencia de la precipitación en las estaciones analizadas, indican tendencia positiva en Puerto 

Maldonado con una tasa de incremento no significativa de 34.4 mm por década; mientras que, en 

Iñapari se tiene una tendencia negativa con una tasa de disminución no significativa de -52.6 mm por 

década. 

Tabla 4: Tendencia anual de la precipitación (mm) y significancia (%), Madre de Dios. 

Estación Período Tendencia (mmdécada-1) Significancia % 

Puerto Maldonado 1964-2013 34.4 NS 

Iñapari 1965-2013 -52.6 NS 

Fuente: SENAMHI, 2016. 
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Gráfico 4: Tendencia de la precipitación acumulada anual considerando años Niño y sin considerar años 

Niño (mm) de la estación Puerto Maldonado (a) e Iñapari (b). 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 
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El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la serie climática de Puerto Maldonado 

e Iñapari. Puerto Maldonado presenta un aumento anual de la precipitación de 3.4% en años Niño y 

4.14% sin considerar eventos climáticos, se puede concluir que no existe mucha variación en la 

precipitación, cuando se tienen eventos cálidos. En Iñapari se tiene una tendencia negativa de -7.6% 

tanto en la serie con años Niño, como sin él, lo que muestra para Madre de Dios, eventos cálidos no 

influyen de manera significativa en la variabilidad climática de la precipitación. 

Tendencia estacional de la precipitación 

Se observa que en Puerto Maldonado en Verano (DEF), se tiene un incremento significativo de 49.5 

mm; en los demás trimestres evaluados se tiene tasas de cambio no significativas, a partir de otoño 

(MAM) hasta primavera (SON) se tiene una tendencia negativa no significativa. En Iñapari en los 4 

trimestre evaluados (DEF, MAM, JJA y SON) presentan una tendencia negativa no significativa. 

Tabla 5: Tendencia estacional de la precipitación (mm) y significancia (%), Madre de Dios 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Tendencia anual de la temperatura máxima 

En la Tabla 6 se aprecia que tanto Puerto Maldonado como Iñapari, tienen una tendencia no significativa 

ligeramente positiva en ésta última estación de 0.06°C de aumento por década, y una variación casi 

nula en Puerto Maldonado. 

Tabla 6: Tendencia anual de la temperatura máxima (°C) y significancia (%), Madre de Dios 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Tendencia Estacional de la temperatura máxima 

En Puerto Maldonado se aprecia que no se tiene variaciones en la tendencia de la temperatura máxima. 

En Iñapari se tiene un cambio significativo en primavera (SON) a razón de 0.2°C de aumento por 

década, en otoño (MAM) e invierno (JJA) no se tienen cambios y en verano, el aumento es no 

significativo de 0.1°C por década. 

Tabla 7: Tendencias estacionales de las temperaturas máximas (°C) y de las significancias (%) 

en la región Madre de Dios.  

Estación 
Verano (DEF) Otoño (MAM) Invierno (JJA) Primavera (SON) 

Tend. Sig. Tend. Sig. Tend. Sig. Tend. Sig. 

Puerto Maldonado 0 NS 0 NS 0 NS 0 NS 

Iñapari 0.1 NS 0 NS 0 NS 0.2 90 
Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de significancia 95% (*), Nivel 

de significancia 99% (**), Nivel de significancia 99.9% (***) 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Estación 
Verano (DEF) Otoño (MAM) Invierno (JJA) Primavera (SON) 

Tend. Sig. Tend. Sig. Tend. Sig. Tend. Sig. 

Puerto Maldonado 49.5 90 -4.1 NS -7.9 NS -3.6 NS 

Iñapari -24.7 NS -6.8 NS -5.3 N. S -8.7 NS 

Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de significancia 95% 
(*), Nivel de significancia 99% (**), Nivel de significancia 99.9% (***). 

Estación Período Tendencia (°C década-1) Significancia % 

Puerto Maldonado 1964-2013 0 NS 

Iñapari 1965-2013 0.06 NS 

Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de significancia 95% 
(*), Nivel de significancia 99% (**), Nivel de significancia 99.9% (***). 
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El gráfico 9, muestra las series climáticas y la tendencia de la temperatura máxima anual de las 

estaciones Puerto Maldonado (a) e Iñapari (b), la primera no muestra una variación en toda su serie 

histórica; mientras que, Iñapari muestra una tendencia positiva de 0.06°C por década.  

Gráfico 9: Tendencia de la temperatura máxima anual en las estaciones Puerto Maldonado e 

Iñapari, Madre de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Tendencia anual de la temperatura mínima 

La tendencia anual para la temperatura mínima es positiva en ambas estaciones. En ambas se tiene 

un aumento significativo de 0.2°C por década de la temperatura mínima anual. 

Tabla 8: Tendencia anual de la temperatura mínima (°C) y de las significancias (%) en la región 

Madre de Dios. 

Estación Período Tendencia (°C década-1) Significancia % 

Puerto Maldonado 1964-2013 0.2 90 

Iñapari 1965-2013 0.2 95 

Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de significancia 95% 
(*), Nivel  de significancia 99% (**), Nivel  de significancia 99.9% (***). 

Fuente: SENAMHI, 2016. 
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Tendencia estacional de la temperatura mínima 

En la Tabla 9  se muestra la tendencias estacional y su significancia. Puerto Maldonado muestra un 

aumento de la temperatura mínima en todo el año, siendo éstos cambios significativos solo en invierno 

(0.4°C por década) y primavera (0.03°C por década). En Iñapari se tiene aumentos significativos en 

verano y primavera (0.3°C) y otoño (0.1°C) en invierno (JJA) no se tiene variaciones. 

Tabla 9: Tendencias estacionales de las temperaturas mínima (°C) y de las significancias (%) 

en la región Madre de Dios.  

Estación 
Verano (DEF) Otoño (MAM) Invierno (JJA) Primavera (SON) 

Tend. Sig. Tend. Sig. Tend. Sig. Tend. Sig. 

Puerto Maldonado 0.1 NS 0.2 NS 0.4 99.9 0.3 95 

Iñapari 0.3 95 0.1 90 0 NS 0.3 99 

Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS). 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Gráfico 10. Tendencia de la temperatura mínima anual de las estaciones Puerto Maldonado 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

En el Gráfico 10, se puede apreciar la serie climática y la tendencia positiva de la temperatura mínima 

anual de Puerto Maldonado, donde aumenta en 0.24°C por década.  

 

2.2.3. Índices de Eventos Extremos 

Índices de extremos climáticos de la precipitación  

El índice de precipitación total acumulado (PRCPTOT) viene disminuyendo en Iñapari, lo que indica 

que en ésta última estación vienen disminuyendo las precipitaciones, esto coincide con la disminución 

de los días húmedos consecutivos (CWD), las precipitaciones intensas y muy intensas también 

(R20mm y R10mm) y los índices de intensidad máxima de precipitación en 1 y 5 días (RX1day y 

RX5day) significativamente, lo que refuerza que las precipitaciones en Iñapari vienen diminuyendo; 

mientras que los días secos consecutivos (CDD) y los días muy lluviosos y extremadamente lluviosos 

(R95p y R99p) también, lo que se podría entender como grandes diferencias entre temporadas secas 

que cada vez aumentan y la frecuencia de días luviosos. 
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En Puerto Maldonado se tiene lo contrario de Iñapari, la precipitación total (PRCPTOT) viene 

aumentando, las precipitaciones intensas y muy intensas también (R20mm y R10mm), los días 

extremadamente lluviosos (R99p) también y la intensidad de precipitación máxima en 5 días (RX5day) 

también, junto con los días secos consecutivos (CDD); mientras que los días húmedos consecutivos 

(CWD) vienen disminuyendo junto con los días muy lluviosos (R95p) y la máxima cantidad precipitada 

en 1 día (RX1day) lo que indica que los eventos extremos están aumentando más que los eventos 

normalmente esperados. 

Tabla 10: Tendencia y niveles de significancia de los índices extremos de precipitación en la 

región Madre de Dios. 

Índices/ 
Estaciones 

PRCPTOT CWD CDD R20mm R10mm R99p R95p RX1day RX5day 

Puerto 
Maldonado 

+ О + + + + О О + 

Iñapari О О + О О + + О О 

Leyenda: Tendencia positiva sin significancia (+), Tendencia positiva con significancia (++), Tendencia negativa sin 
significancia (О), Tendencia negativa con significancia (О). 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Los datos nos muestran una tendencia negativa del índice de precipitación total anual (PRCPTOT) de 

la estación Iñapari; es decir, la precipitación total anual va disminuyendo cada año, lo cual coincide con 

el índice máxima cantidad precipitada en 5 días (RX5day). 

Índices de extremos climáticos de la Temperatura  

Debido a la escasa red de estaciones, se ha considerado la estación Puerto Maldonado, donde se 

registra la disminución del rango diurno de temperaturas (DTR) donde la diferencia entre maximas y 

mínimas medias se están acortando. Los índices mínimos de las temperaturas Txn (temperaturas 

máximas más bajas) y Tnn (temperaturas mínimas más bajas) vienen disminuyendo, esto concuerda 

con la disminución de las noches frías (Tn10p). 

El índice de noches cálidas (Tn90p) viene incrementándose significativamente, los días cálidos (Tx90p) 

también vienen aumentando, al igual que las temperaturas más altas de las temperaturas máximas 

(Txx) y temperaturas mínimas. La estación Iñapari tiene un periodo insuficiente para poder evaluar los 

índices climáticos de extremos de temperatura, solo se tiene Tn10p (noches frías) que viene 

aumentando; dichos datos se presentan en la Tabla 1.  

Tabla 11: Tendencia y niveles de significancia de los índices extremos de temperatura en la 
estación Puerto Maldonado 

Índices/Estaciones Txx Txn Tnx Tnn DTR Tx10p Tx90p Tn10p Tn90p 

Puerto Maldonado + О + О О  + О ++ 

Iñapari        +  

Leyenda: Tendencia positiva sin significancia (+), Tendencia positiva con significancia (++), Tendencia negativa sin 
significancia (О), Tendencia negativa con significancia (О). 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

En el Gráfico 2, se muestra las tendencias del índice DTR, que indica que el rango diurno de 

temperatura viene disminuyendo y a su vez indica que la diferencia entre la temperatura máxima y 

mínima, cada vez se reduce. 
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Gráfico 5: Tendencia de los índices DTR (a) y Tnx y Tnn(b) de la estación Puerto Maldonado. 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

 

2.2.4. Proyecciones del Clima al 2030 

Proyecciones del clima en la región de Madre de Dios 

Con la finalidad de conocer los cambios en variables climáticas precipitación, temperatura máxima y 

temperatura mínima promedio anual y estacional al 2030, se determinaron tendencias climáticas 

actuales e índices climáticos con datos observados en punto de estación, con un récord no menor de 

30 años de datos.  

La construcción de los escenarios de precipitación y temperatura máxima y mínima, se obtuvieron con 

el método del promedio ponderado mediante una interpolación de correcciones sucesivas con el 

método de Cressman (1959), donde se promediaron datos de la regionalización estadística y dinámica 

teniendo como modelo global al HadGEM2-ES en un escenario pesimista RCP 8.5. Se destaca la 

experiencia del equipo de trabajo del Centro de Predicción Numérica del SENAMHI, en la generación 

de escenarios climáticos en la región de Madre de Dios. 
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Proyecciones de la precipitación  

En la región Madre de Dios, a nivel anual se tendría una considerable disminución de las 

precipitaciones. Las proyecciones indican disminución de la precipitación hasta en -10% en casi toda 

la región, solo las zonas altas de Madre de Dios tendrían un aumento de 10%. 

Mapa 7: Distribución espacial del Cambio en la precipitación anual, Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Estacionalmente podemos ver que los meses de verano (DEF) presentarían un aumento de 

precipitación del 10%, y disminuciones de hasta -10% en partes de la provincia Manu, Tahuamanu y 

una franja cercana a la estación Puerto Maldonado. En otoño (MAM) se tendría una disminución de 

precipitación en un -10% en la parte norte centro y sureste; mientras que el suroeste presentaría 

incremento de precipitaciones de 10% hasta 30%. En invierno (JJA) las proyecciones muestran un 

aumento de las precipitaciones en toda la región entre 10% y 30% y en el noreste un aumento de entre 

30% y 50%. En primavera (SON) se tendría una disminución de la precipitación de entre -10% a -30% 

en Madre de Dios. 

En síntesis, se tendrá “Aumento y disminución de las precipitaciones en diferentes puntos de la 

región”, con proyecciones de disminución en -10% en casi toda la región, en las zonas altas se tendría 

un aumento de 10%. Estacionalmente, las proyecciones indican una variación de -10% a 10% en 

verano y otoño; en invierno un aumento de hasta 50% al noreste de Madre de Dios. En primavera se 

tiene el escenario más pesimista de disminución de la precipitación de hasta -30%. 
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Mapa 8: Distribución espacial del cambio en la precipitación a nivel estacional a) verano (DEF), 

b) otoño (MAM), c) invierno (JJA) y d) primavera (SON), región de Madre de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

 

Proyecciones de la Temperatura Máxima 

La distribución espacial anual de la temperatura máxima proyectada al año 2030 indicaría un aumento 

en toda la región, se presentaría un aumento uniforme de más de 2°C en casi toda la región, a 

excepción de una parte de la provincia Manu (zonas altas de la región), donde el aumento es de 1.25°C 

a 1.75°C. 

Estacionalmente las proyecciones futuras también indican un calentamiento de las temperaturas 

máximas. En verano (DEF)en la parte noreste y sureste, la temperatura máxima aumentaría hasta más 

de 2°C, en la selva alta se tendría un aumento de entre 1.25°C hasta 1.75°C, en la parte norte y sureste 

se tendría un aumento de entre 1.5°c hasta 1.75°C. En otoño (MAM) se tendría un aumento de hasta 

más de 2°C en casi el 95% de la región, solo en la selva alta se tendría un aumento de entre 1.5°C a 

1.75°C. En invierno (JJA) y primavera (SON) en ambas estaciones se tendría un aumento de hasta 

más de 2°C en casi el 98% de la región, solo en algunos puntos de las partes altas, se tiene un menor 

aumento de entre 1.75°C a 2°C. 

B A 

C D 
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Mapa 9: Distribución espacial del cambio en la temperatura máxima anual, Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

Mapa 10: Distribución espacial del cambio en la temperatura máxima a nivel estacional a) 

verano, b) otoño, c) invierno y d) primavera, región de Madre de Dios 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 
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Proyecciones de la Temperatura Mínima 

La distribución espacial anual de la temperatura mínima en la región de Madre de Dios, proyectada al 

año 2030 indica en toda la región, de manera similar a la temperatura máxima con intensidades 

ligeramente menores. Al este se tendría un incremento de más de 2°C; mientras que, al oeste de Madre 

de Dios y sureste se tendría un aumento de entre 1.75°C hasta 2°C. 

Mapa 11: Distribución espacial del cambio en la temperatura mínima anual, Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016. 

A nivel estacional las proyecciones futuras indican un aumento de la temperatura mínima en toda la 

región durante todo el año. 

En verano (DEF) el aumento se daría entre 1.25°C a 1.75°C, en otoño (MAM) el aumento sería mayor, 

dándose aumento de entre 1.5°C hasta 2°C en algunas zonas. En invierno (JJA) el aumento sería 

uniforme en toda la región, tanto selva alta como selva baja de hasta más de 2°C de aumento. En 

primavera (SON), toda la zona este y parte de la zona centro oeste, sufriría un aumento de más de 2°C 

de la temperatura mínima, en algunas zonas del norte de Madre de Dios, el aumento sería de casi 2°C, 

en la selva alta se tendría un aumento de hasta 1.75°C. 
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Mapa 12: Distribución espacial del cambio en la temperatura mínima a nivel estacional a) 

verano (DEF), b) otoño (MAM), c) invierno (JJA) y d) primavera (SON), Madre de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI, 2016 

2.2.5. Eventos climáticos extremos en la Amazonia 

Según los reportes de climáticos extremos registrados, se resalta la sequía intensa del año 2005, que 

afecto a la Amazonía suroccidental (incluyó al suroeste de Brasil, a la región de Pando en Bolivia, y a 

la región de Madre de Dios). Se evidenció una disminución significativa de la precipitación y caudal de 

los ríos en el verano, seguida de una disminución dramática de la precipitación en el invierno, que 

alcanzó niveles de solo un 25% de su valor climático normal (Marengo et al., 2008). 

Las causas de la disminución de la precipitación fueron básicamente: 1) un calentamiento anormal de 

las aguas superficiales del mar del Atlántico norte (la oscilación multi-decadal del Atlántico), 2) una 

reducida intensidad del transporte de la humedad por los vientos provenientes del este, y 3) una fuerza 

A B 

C 
D 
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reducida en el ascenso de dicha humedad; todos estos fenómenos causaron una convección reducida 

y consecuentemente la escasez de lluvias (Marengo et al., 2008). 

Se resalta la importancia de la anomalía en la temperatura superficial del mar en el Atlántico como una 

de la principal causa de la sequía del 2005. Algunas predicciones de modelos generales de circulación 

señalan que en el siglo XXI aumentará la frecuencia de estas anomalías causantes de sequías (Li et 

al., 2006, en Aragao et al., 2007). 

La sequía se acentuó en el invierno del 2005, debido al aumento de la temperatura en 3 a 5°C sobre la 

normal y por una disminución de la humedad por debajo de la normal, fue notorio que junto con la 

sequía se produjo un incremento de los incendios no controlados. Probablemente el estrés hídrico 

producido por la sequía tuvo como consecuencia la caída de las hojas, acumulación de material 

orgánico inflamable en el suelo, disminución de la cobertura vegetal y mayor exposición al sol de la 

materia orgánica. Todos estos procesos aumentaron la probabilidad de los fuegos no controlados. 

Se calcula que en Madre de Dios se produjo incendios que afectaron a más de 10,000 ha. (Brown et 

al., 2006; Marengo et al., 2013). Es importante señalar sin embargo que en regiones como Madre de 

Dios donde no hay una cobertura del suelo, por ser significativamente deforestado, en comparación 

con la región de Acre, donde los incendios fueron menos extensos. El bosque primario o poco 

disturbado actúa como un mecanismo de amortiguamiento para la propagación de incendios. 

La sequía del 2005, probablemente afecto la biomasa de reserva del bosque primario de Madre de 

Dios, así también muestra la vulnerabilidad de los bosques de Madre de Dios a episodios de estrés 

hídrico con la consecuente pérdida o disminución de la función de los bosques como sumideros de 

carbono (Phillips et al., 2009). 

La determinación de la tendencia de la precipitación no es fácil en ningún ámbito geográfico, debido, 

entre otras cosas a la compleja distribución espacial de las lluvias, a las diferencias en cuanto a su 

reparto estacional y a su notable variabilidad interanual. En Sudamérica, se presume que desde 1970 

las precipitaciones han ido disminuyendo en el centro-sur de Perú, norte de Bolivia, centro-sur de Chile 

y centro-sur de Argentina (Banco Mundial, 2009; Magrín, 2007; Vuille at al., 2003). Sin embargo, aún 

existe poca coherencia espacial entre las tendencias de la precipitación y los patrones de incremento 

o decrecimiento. El informe de la Segunda Comunicación Nacional al CMNUCC del año 2010, da 

cuenta de incrementos en la costa y sierra norte, disminuciones en la Amazonía y sierra central entre 

1965-2006, y son los eventos de El Niño Oscilación Sur (ENOS) más intensos los responsables de esta 

tendencia (SENAMHI, 2009). 

(Lewis et al., 2011) muestra que esta tendencia asociada al ENOS se repitió en el 2010 y de cómo los 

modelos de circulación (GCM) proyectan un incremento en la frecuencia y severidad de los eventos de 

sequía que afectan la región Amazónica como consecuencia de las emisiones antropogénicas de gases 

de efecto invernadero. Las causas proximales es el incremento de la temperatura de la superficie del 

océano Pacífico, la cual intensifica el evento ENOS asociado a las sequias Amazónicas y un incremento 

en la frecuencia histórica de las sequias raras asociadas con el incremento de la temperatura de la 

superficie del océano Atlántico y el desplazamiento de la zona convergente intertropical. Estas sequias 

pueden derivar en la perdida de bosque Amazónico, lo que puede exacerbar el cambio climático. En el 

año 2005, ocurrió la mayor sequia asociada al aumento de la temperatura superficial del Atlántico. Este 

tipo de evento normalmente se produce una vez cada 100 años. Sin embargo, en el 2010 se reportó 

una segunda sequía, nuevamente cuando se elevó la temperatura superficial del Atlántico. Basados en 

el cálculo de anomalías estandarizadas de una década de observaciones de lluvia en época seca en 

5.3 millones de km2 de Amazonia, Lewis et al. (2011) comparó las sequias del 2005 y 2010 concluyendo 

que la sequía del 2010 fue más extensa (3 millones de km2 frente a 1.9 millones). Además, se determinó 
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que mientras la sequía del 2005 solo tuvo un epicentro que fue en la región sur occidental de la 

Amazonia, la sequía del 2010 tuvo tres epicentros, en el sur occidente Amazónico, norte central 

boliviano y en estado de Mato Grosso de Brasil. Lewis et al. (2011) también calcularon el Déficit Máximo 

Climatológico de Agua (MCWD en inglés) para cada año encontrándose correlación estadística con la 

mortandad de árboles. Igualmente se determinó un mayor MCWD en el 2010 que en el 2005. 

Gráfico 12: Intensidad de Sequias en la Amazonía, 2005 y 2010. 

A y B representan las anomalías estandarizadas de observación satelital para las lluvias de época 

seca de las dos sequias más extensivas del siglo XXI en la Amazonia. C y D representan en 12 meses, 

MCWD que mide la intensidad de sequía correlacionada con la mortalidad de árboles. A y C muestran 

la sequía del 2005 y B y C la sequía del 2010. 

Fuente. Lewis et al. 2011. 

(Marengo et al., 2013) señala que los primeros eventos de sequía en amazonia se han reportado en 

1911-1912 y 1925-1926, y los episodios considerados como extremos han sido documentados en los 

años 1964, 1983, 1997, 2005 y 2010, con grandes impactos en la población y los ecosistemas. 

Adicionalmente, se han documentado eventos se severas inundaciones en 1954, 1989, 1999, 2009, 

2011 y 2012, en algunos casos asociados a La Niña o al incremento de la temperatura del sur Atlántico. 

También señala que existe una falta de consenso en aceptar el hecho que la frecuencia de desastres 

naturales tales como inundaciones y sequias que ocurren ahora son producto del cambio climático. Las 

severas sequias del 2005 y el 2010 se ajustan a las proyecciones futuras de algunos modelos 

climáticos, en el sentido que el bosque enfrentará climas extremos en este siglo, exponiéndolo a más 

intensas sequias haciéndolo más vulnerable a incendios, lo que puede llevar a dañar su habilidad de 

recuperación. Sin embargo, la ocurrencia de episodios de fuertes lluvias en el 2009 y el 2012 entre 
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estas sequias, desafía este argumento. En conclusión, los extremos en la variabilidad climática 

serán más frecuentes en el futuro.  

(Fu et al., 2013) señala que determinar si existe un incremento de la duración de la época seca es una 

pregunta central para saber el futuro del bosque lluvioso de la Amazonía y el futuro de las 

concentraciones atmosféricas de CO2. Se ha observado que la duración de la temporada seca en la 

Amazonia sur se ha incrementado significativamente desde 1979. No se conoce qué está causando 

este cambio, sin embargo, tiene similitud con los efectos del cambio climático antropogénico. Los 

modelos climáticos globales presentados en el Quinto Informe de Evaluación de Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático parecen subestimar substancialmente la variabilidad de la 

duración de la temporada seca y por lo tanto estos modelos también subestimarían el riesgo de 

retroceso y muerte del bosque lluvioso (rainforest die-back). 

Todos estos modelos (Marengo et al., 2008; Phillips et al. 2009; Brown et al., 2006; Lewis et al. 2011; 

Marengo, 2013; Fu et al., 2013) sobre el futuro climático o tendencias climáticas de la Amazonia no son 

concluyentes, muestran evidencias importantes a considerar. Si bien también estos modelos son 

realizados para la Amazonia entera, es probable que sus predicciones también se apliquen a la región 

de Madre de Dios. Es necesario por lo tanto desarrollar modelos climáticos específicos para esta región. 

Por lo expuesto es necesario considerar que probablemente los eventos extremos de lluvias y 

sequias se intensifiquen en frecuencia e intensidad, es importante señalar que el incremento de 

la temporada seca puede traer importantes consecuencias para la agricultura, el ecosistema, la 

biodiversidad y los bosques.  

 

2.2.6. Amenazas climáticas e hidroclimáticas que generaron emergencias 

En la Región Madre de Dios, para el periodo 2003 - 2014 se registraron 273 emergencias de carácter 

hidrometeorológico, el registro de emergencias es muy variable debido a las diferencias y limitaciones 

logísticas en el proceso de registro de eventos. La tabla a continuación nos muestra el registro de las 

emergencias en la región Madre de Dios. 

Tabla 12: Reporte de emergencias ocurridas entre los años 2003 al 2014, Madre de Dios. 

Amenaza 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Precipitación 1 7 2 1 6 1 0 1 0 0 1 2 22 

Inundación 141 12 5 5 5 6 5 1 4 7 4 8 203 

Vientos Fuertes 5 2 3 1 0 2 3 1 2 2 0 3 24 

Erosión/ 

Deslizamientos/ 

Huaicos 

2 0 1 2 3 6 1 1 1 1 0 1 19 

Sequías 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

Otros 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 149 22 15 9 14 15 9 4 7 11 5 14 273 

Fuente: Elaborado por Cansino, a partir de la base de datos de INDECI-SINPAD, 2003-2014. 

Según el reporte de emergencias de origen hidrometeorológicas, se tiene mayor frecuencia de 

inundaciones, vientos fuertes, lluvias, así como deslizamientos/derrumbes y sequías. 
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Gráfico 63: Frecuencia de amenazas hidrometeorológicas acumuladas que generaron 

emergencias, entre el 2003 al 2014. 

 

Fuente: INDECI-SINPAD, 2003-2014. 

Podemos ver también que la frecuencia se mantiene constante durante el periodo registrado, donde 

resalta la alta presencia de inundaciones en el año 2003. 

Gráfico 14: Porcentaje de emergencias hidrometeorológicos, periodo 2003-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SINPAD, 2014. 

El gráfico 14 nos muestra que los eventos hidrometeorológicos que generaron emergencias en mayor 

frecuencia fueron las inundaciones (74%), vientos fuertes (8%) y lluvias (7%), y representan el 89% del 

registro a nivel regional. 
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Tabla 13: Incidencia de emergencias hidrometeorológicas por distrito y provincia en Madre de 

Dios, 2003-20014. 

Fuente: INDECI-SINPAD, 2003-2014. 

Según la información de la tabla 13, los distritos que presentan un nivel de recurrencia alto ante 

amenazas hidrometeorológicas son: Tambopata (88 registros), Inambari (32), Laberinto (31), Madre de 

Dios (29), Las Piedras (28) y Huepetuhe (24). Los otros distritos tienen menos de 20 registros en el 

período 2003-2014. 

Evaluando a nivel mensual, las amenazas se hacen más recurrentes en los meses de lluvias (enero-

abril). Destaca también el grupo de agosto-noviembre por la presencia de vientos fuertes. 

Tabla 24: Recurrencia de Amenazas Hidrometereológicas a nivel mensual, periodo 2003 – 2014, 

Región Madre de Dios. 

Mes 

Amenazas Hidrometeorológicas 

Precipitación Inundación 
Vientos 
Fuertes 

Erosión/ 
Huaicos 

Deslizamientos 

Sequía Otros Total 

Enero 6 57 1 5 0 0 69 

Febrero 5 64 0 6 0 0 75 

Marzo 1 20 0 0 1 0 22 

Abril 2 38 3 0 0 0 43 

Mayo 0 8 0 2 0 0 10 

Junio 2 2 1 1 0 0 6 

Julio 2 1 0 0 0 0 3 

Agosto 1 2 2 2 1 1 9 

Septiembre 1 1 10 1 1 0 14 

Octubre 1 1 2 0 1 0 5 

Noviembre 1 3 5 1 1 0 11 

Diciembre 0 6 0 1 0 0 7 

Total 22 203 24 19 5 1 273 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2014. 
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MANU 1       3 1 1 51 9 2 2 6 76 

FITZCARRALD         2   1 3 1       7 

HUEPETEHE               18 1 2 1 2 24 

MADRE DE DIOS               25 4       29 

MANU 1       1 1   5 3   1 4 16 

TAHUAMANU   1       1   9 2 2   3 18 

TAHUAMANU           1   2 1       4 

IBERIA               1   1   3 5 

IÑAPARI   1           6 1 1     9 

TAMBOPATA   4 1 1 4 4   142 9 1   13 179 

INAMBARI     1         25 3     3 32 

LABERINTO         1     28 1     1 31 

LAS PIEDRAS   1           25       2 28 

TAMBOPATA   3   1 3 4   64 5 1   7 88 

TOTAL 1 5 1 1 7 6 1 202 20 5 2 22 273 
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2.2.7. Mapa de Riesgos de la Región Madre de Dios 

El Sistema Regional de Gestión Territorial de Madre de Dios, ha elaborado el Mapa de Riesgos de la 

región, donde se han identificado 3 tipos de Riesgos: a) Incendios, b) Inundaciones y c) Deslizamientos. 

Mapa 13: Mapa de Riesgos de la región Madre de Dios. 

 

a) Incendios: En el mapa de riesgos de Madre de Dios, se puede observar claramente que los 

incendios están ligados con mayor incidencia a lo largo de la carretera interoceánica sur y en menor 

medida a los caminos secundarios y terciarios (zona roja). Los incendios son de origen antrópico, 

sin embargo, como lo señala Chávez, 2014 y Nepstad, 2007; el incremento de sequias y duración 

de la temporada seca coadyuva a que se den incendios con mayor frecuencia e intensidad. Las 

sequias producidas por el cambio climático reducen la resiliencia de los bosques ante la presencia 

de incendios antrópicos producidos para incrementar las áreas agrícolas y de pastos. 

b) Deslizamientos: Se muestran dos áreas principales donde existen riesgos de deslizamiento: En la 

zona occidental: zona que rodea Salvación y el centro poblado de Itahuanilla, distrito y provincia del 

Manu, cercana a las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes, en la frontera con Cusco. 

En el sur: centro poblado de Mazuco, centro poblado de Kotzimba y Huepetue. Nótese que Mazuco 

estaría rodeado de una zona de riesgo de deslizamientos en la zona sur este e inundaciones en la 

parte noroeste por el río Inambari. Los deslizamientos tienen como origen dos factores: antrópico 

(deforestación y pérdida de la cobertura vegetal en las partes altas) y otro climático (se prevé se 

incremente la intensidad de las precipitaciones). 

c) Inundaciones: Las áreas con mayor exposición son las márgenes del río Madre de Dios incluyendo 

los centros poblados de Boca Isirihue, Boca Colorado, Laberinto y la ciudad Puerto Maldonado. Al 

igual que las márgenes del río Inambari, bajo Tambopata y Malinowski también son susceptibles de 

inundaciones. En la zona occidental, las márgenes del río alto Madre de Dios y Huepetue; en la 

parte oriental en las márgenes de bajo Pariamanu y principalmente en el bajo Tahuamanu que afecta 

el centro poblado de Iberia. problemas de inundación. Otras zonas son la parte baja del río las 

Piedras, río Manuripe (Quebrada Mavila). 
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Gráfico 15: Localización de sitios con incidencia de desborde de ríos, Madre de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDECI http://www.indeci.gob.pe/objetos/microsite/OQ==/NDY=/fil20140305112017.pdf. 

Gráfico 16: Interacción entre factores de riesgo antropogénicos y el Cambio Climático, en la 

región Madre de Dios. 

Fuente: Adaptado de Davidson, E., 2012. 

 

2.2.8. Percepciones de la población local sobre el Cambio Climático 

De acuerdo con Rojas, 2014; los resultados de encuestas realizadas a agricultores por el PEMD12 

muestran un panorama complejo. Preguntados por los años con sequía, un grupo de agricultores 

mencionan una amplia diversidad de años, donde el 2005 y 2010 se mezclan con otros años 

considerados de igual importancia como son los años 2008, 2009 y 2011. Si bien la percepción local 

                                                           

12 Proyecto Especial Madre de Dios 

http://www.indeci.gob.pe/objetos/microsite/OQ==/NDY=/fil20140305112017.pdf
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confirma lo reportado por los científicos, esta situación puede indicar una mayor sensibilidad de la 

agricultura a la sequía, es decir, reducción en el volumen de precipitaciones no considerados como 

sequia por investigadores, pero sí lo son para los agricultores. 

De igual forma para el evento de lluvias excesivas o inundaciones, a nivel de la cuenca amazónica se 

menciona el 2009 y 2012 como años con lluvias excesivas e inundaciones (Marengo et al., 2013), en 

el caso de Madre de Dios se recuerdan las inundaciones del 2012 y 2014. Las encuestas con 

productores rurales muestran concordancia con lo observado en el resto de la cuenca Amazónica, a la 

pregunta de cuándo ocurrieron lluvias excesivas el año 2012 fue mencionado más veces. A nivel del 

total de la muestra, más del 50% de las menciones se concentran en tres años (2011, 2012 y 2014), lo 

cual mostraría mayor consenso entre los agricultores sobre lo que se considera lluvias excesivas. 

2.2.9. Incertidumbre de los modelos climáticos 

Los modelos climáticos, son herramientas para predecir cambios futuros del clima, que están 

rápidamente incrementando en sofisticación, asimismo las precisiones de las proyecciones están 

mejorando. Sin embargo, la atmósfera es caótica, esto es, altamente sensitiva a muy pequeños 

cambios, si en las condiciones iniciales se efectúa un pequeño cambio, la subsecuente evolución podría 

ser completamente diferente. Entonces no importa que tan bueno sea el modelo, siempre habrá un 

grado de incertidumbre en las proyecciones climáticas. 

No solo los modelos son fuente de incertidumbre, existen fuentes de “incertidumbre asociadas” y son 

principalmente debido: a) evolución de las emisiones de GEI y aerosoles, es decir, cada escenario de 

emisiones tiene diferente composición atmosférica e implica diferente forzamiento radiactivo; b) la 

estructura interna del modelo o grado de complejidad para simular el clima futuro, y c) interacciones 

internas del sistema climático, debido a su dinámica no-lineal. El IPCC, 2007; recomienda representar 

la incertidumbre cuantitativamente mediante intervalo de valores calculados por diferentes modelos, 

diferentes escenarios de emisiones, diferentes técnicas de regionalización o diferentes miembros 

“ensemble”. El reconocimiento de la existencia de las incertidumbres en las proyecciones climáticas no 

elimina su utilidad. No se debe pensar que el incremento de incertidumbre nos lleva a un 

desconocimiento de lo que pasara. Es necesario tener una idea de la magnitud de la señal y de la 

incertidumbre para darle valor a las proyecciones climáticas, es ahí donde radica el reto de los 

tomadores de decisión, saber usar estas incertidumbres y aplicarlas a las medidas de adaptación en la 

planificación regional. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD PARA LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

2.3.1. SECTOR EDUCACIÓN 

El cambio climático viene afectando la continuidad y calidad de los servicios educativos, provocando 

efectos colaterales a la población en edad escolar, las infraestructuras educativas están siendo 

afectadas por los eventos climáticos extremos y el proceso de recuperación y rehabilitación tiene sus 

limitaciones. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INEI, 2007), la población en edad educativa (3 a 24 

años) era de 50,411 habitantes. Así mismo según datos de Estadística de la Calidad Educativa regional 

(2015), la tasa de cobertura educativa total por grupo de edad fue de: (3-5 años) 73.7; (6-11 años) 99.6; 

(12-16 años) 94.0 y de (17-21 años) 58.8. 
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De igual forma en la región de Madre de Dios se registran 527 instituciones educativas, donde 446 son 

públicas y 76 privadas. En el área urbana se registró 271 escuelas, 195 son públicas y 76 privadas. En 

el área rural se registró 256 escuelas, 251 son públicas y solo 5 son privadas. 

Tabla 15: Porcentaje de Instituciones Educativas públicos con acceso a servicios básicos, y 

que requieren de reparación en su infraestructura, según distritos, región Madre de Dios, 2014. 

Provincia Distrito 

% de Instituciones Educativas Públicas 

Con 
Agua 

Con 
Servicio 

Higiénico 

Con 
Alumbrado 
Eléctrico 

Con Agua, 
SS.HH. y 

alumbrado 

Para 
Reparación 

Parcial 

Para 
Reparación 

Total 

Tambopata 

Tambopata 51.40 50.00 66.20 40.50 18.90 12.20 

Inambari 20.00 31.40 62.90 5.70 14.30 25.70 

Las Piedras 12.90 22.60 35.50 9.70 6.50 9.70 

Laberinto 8.30 16.70 37.50 0.00 4.30 21.70 

Manu 

Manu 9.10 18.20 40.90 9.10 4.50 54.50 

Fitzcarrald 6.70 13.30 13.30 0.00 0.00 46.70 

Madre de Dios 20.80 12.50 45.30 8.30 8.30 20.80 

Huepetuhe 28.60 38.10 81.00 19.00 4.80 9.50 

Tahuamanu 

Iñapari 33.30 33.30 55.60 33.30 0.00 88.90 

Iberia 57.10 57.10 85.70 50.00 14.30 21.40 

Tahuamanu 35.30 23.50 76.50 17.60 11.80 17.60 

Fuente: ESCALE. Estadística de la Calidad Educativa, Ministerio de la Educación, 2015. 

La información que nos muestra la Tabla 15, nos muestra la situación de vulnerabilidad de la 

infraestructura y acceso a servicios básicos en las instituciones educativas de los distritos de la región 

Madre de Dios. Los datos tienen cifras preocupantes de acceso a servicios básicos completos 

principalmente en localidades como Laberinto y Fitzcarrald. 

Por último, otro grupo de variables importantes para estimar la vulnerabilidad al cambio climático de la 

infraestructura en el sector educativo en la región es el referido al estado de conservación de los 

inmuebles (aulas para el dictado de clases) de los centros educativos. 

Según el censo nacional escolar 2014, la región de Madre de Dios presenta los siguientes indicadores 

con relación a la infraestructura. En general 10.5% de los locales educativos públicos cuentan con aulas 

con paredes o techos que presentan filtraciones o grietas que requieren reparación; se resalta el distrito 

de Tambopata, con 18.90% de instituciones educativas que requieren una reparación parcial por tener 

aulas con techos con filtraciones o grietas. De igual forma se resalta el 88.90% de instituciones 

educativas que necesitan reparación total de su infraestructura en el distrito de Iñapari. 

De la información obtenida en las variables referidas a la infraestructura educativa inmueble resalta la 

precaria situación general de Madre de Dios. A nivel regional estamos muy por debajo del promedio 

nacional con relación al estado de los servicios básicos instalados en los centros educativos (agua, 

desagüe y luz). La situación es igual de crítica con relación al estado de los techos de las aulas. Urge 

concebir y ejecutar un plan de mejoramiento de la infraestructura porque justamente son estos aspectos 

críticos los que hacen vulnerable a la población educativa y a la educación en general ante el cambio 

climático. 

Resumiendo, de acuerdo con ENEDU 2014 solo el 5% de las aulas de las escuelas de Madre de Dios 

se encuentran en buen estado, el área rural solo tiene un 4.4 % de aulas en buen estado.  



 50 

a) Exposición Física a Peligros 

De acuerdo con los datos de INDECI – SINPAD (2003 – 2014), se reportaron 26 fenómenos 

hidrometeorológicos que impactaron13 en 95 Instituciones Educativas. De los 26 eventos reportados, 

21 (81%) fueron inundaciones, 3 (11%) fueron vientos fuertes, 1 (4%) evento de deslizamiento y 1 (4%) 

de lluvias. 

Tabla 16: Cantidad de eventos hidrometeorológicos que afectaron Instituciones Educativas 

(afectados, colapsados e inhabitables), Madre de Dios (2003-2014). 

Fenómeno Hidrometeorológicos N° de eventos N° II.EE. impactadas 

Deslizamientos 1 1 

Inundaciones 21 80 

Lluvias 1 1 

Vientos fuertes 3 13 

Total 26 95 

Fuente: INDECI SINPAD, 2015. 

Gráfico 17: Porcentaje (%) de eventos hidrometeorológicos de origen climático que impactaron 

instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDECI SINPAD, 2015. 

Espacialmente la provincia más afectada por fenómenos hidrometeorológicos fue Tambopata con 21 

registros y Manu con 5 registros. La provincia de Tahuamanu no reporta ningún registro de evento que 

haya causado alguna emergencia con impacto en el sector educación. Los distritos que fueron más 

afectados por fenómenos hidrometeorológicos en el sector educación fueron: 

• Inundación: Tambopata (6), Laberinto (4), Las Piedras (3), Huepetuhe (2), Madre de Dios (2) e 

Inambari (1) 

• Vientos fuertes: Inambari (2) y Huepetue (1) 

• Lluvias: Tambopata (1) 

• Deslizamiento: Tambopata (1) 

                                                           
13 Cuando se refiere a infraestructura de IIEE impactadas es que estas pueden haber sido afectadas, colapsadas o estar en 
estado inhabitable según clasificación del INDECI. 
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b) Sensibilidad 

Según registro de INDECI (2003-2014), 18% (95 de 527 IIEE) de la infraestructura de IIEE en Madre 

de Dios fue impactada por fenómenos hidrometeorológicos, el 14.04% (74 IIEE) se vio impactada en la 

provincia de Tambopata y el 3.98% (21 IIEE) en la provincia del Manu. El distrito donde se impactó más 

la infraestructura educativa fue el distrito de Tambopata con 7.21% (38 IIEE), seguido del distrito de 

Inambari con 3.04% (16 IIEE), el distrito de Madre de Dios con 2.85% (15 IIEE), el distrito de Laberinto 

con 2.66% (14 IIEE) y finalmente los distritos de Tomando el promedio de estudiantes por IIEE por 

distrito de acuerdo a ESCALE, se encontró que en el periodo 2003 al 2014, los 95 centros educativos 

que fueron impactados corresponden aproximadamente a 8,419 estudiante y 433 docentes.  

Tabla 17: Cantidad de Impactos en la Infraestructura y población educativa afectados por 

fenómenos hidrometeorológicos en Madre de Dios del 2003 al 2014. 

Provincia/ 

Distrito 

N° IIEE 
Madre de 

Dios 

N° 
Profesores/ 

IIEE 

N° IIEE 
impactadas 

N° de 
Alumnos/ 

IIEE 

Promedio de 
alumnos 

impactados 

Promedio de 
profesores 
impactados 

MANU 122 3 21 45 945 63 

FITZCARRALD 18 2 0 24 0 0 

HUEPETUHE 32 5 6 71 425 31 

MADRE DE DIOS 36 3 15 49 732 46 

MANU 36 2 0 28 0 0 

TAHUAMANU 55 4 0 53 0 0 

TAHUAMANU 23 5 0 82 0 0 

IBERIA 10 3 0 40 0 0 

IÑAPARI 22 3 0 29 0 0 

TAMBOPATA 350 5 74 101 7,474 370 

INAMBARI 51 4 16 71 1,140 62 

LABERINTO 37 3 14 48 670 45 

LAS PIEDRAS 51 3 6 53 319 17 

TAMBOPATA 211 6 38 128 4,880 234 

TOTAL 527  95  8,419 433 

Fuente: INDECI, SINPAD, ESCALE – 2015. 

c) Capacidad Adaptativa 

La Dirección Regional de Educación del GOREMAD, ha implementado el PP 068 Reducción de la 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres – PREVAED – Escuela Segura, con un 

presupuesto que asciende a 498 mil soles para el año 2016. 

Desde el 2014 a la fecha, existen 10 proyectos PIPs registrados en la base del dato del MEF, 6 viables 

y 4 en proceso de formulación, 7 proyectos corresponden al mejoramiento de los servicios educativos 

y 3 proyectos corresponden a la creación, mejoramiento y equipamiento de centros de investigación de 

la UNAMAD.  

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación, vienen transfiriendo una serie de recursos al GOREMAD con el fin de mejorar 

la infraestructura educativa y equipamiento de las IIEE de Madre de Dios. Entre las transferencias más 

recientes se encuentran:  

• Transferencia del MEF al GOREMAD, de 75 mil 243 soles, con la finalidad de dar continuidad de 

obras en las IE N.º 52086 Niña María, en el distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, donde se 
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considera la rehabilitación de 14 aulas e implementación de ambientes administrativos, 

biblioteca, servicios higiénicos, entre otros; IEI N.º 362 Alto Libertad, en Inambari, y N.º 382 

Alejandro Toledo, en Laberinto, provincia de Tambopata, se construyen ambientes pedagógicos, 

servicios higiénicos y otros espacios. 

• El PRONIED entregará mobiliario escolar y equipamiento por un monto de S/ 2 millones 320 mil 

a diferentes colegios de la región Madre de Dios. El paquete total para distribuir está conformado 

por 9 mil 421 bienes como sillas, mesas, escritorios, pizarras y estantes que serán utilizados por 

los estudiantes, docentes y personal administrativo. El mobiliario forma parte de diferentes 

procesos que beneficiarán a los colegios emblemáticos e instituciones educativas con Jornada 

Escolar Completa, así como al Colegio de Alto Rendimiento y a los colegios de educación básica 

regular de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. 

• Transferencia de S/. 1 millón 616 mil para el mantenimiento de 291 locales escolares de la 

región Madre de Dios, con el objetivo de asegurar que los alumnos y alumnas desarrollen sus 

actividades en condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Entre los colegios beneficiados 

se encuentran las instituciones educativas Bajo Colorado y Punkiri, en Manu; La Merced e Iberia, 

en Tahuamanu; Florida Baja y Horacio Zevallos, en Tambopata, entre otras. 

• El Gobierno Regional de Madre de Dios culminó obras en tres colegios estatales con un 

financiamiento de 2 millones 660 mil soles transferidos por el Ministerio de Educación, a través 

del PRONIED. Para la ejecución de dichas obras, el Gobierno Regional de Madre de Dios 

suscribió contratos con empresas constructoras, en los que se establece una garantía de 7 años, 

conforme a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Tabla 18: Síntesis de la situación problemática del Sector Educación 

Fenómenos hidrometeorológicos principalmente las inundaciones y en menor medida vientos fuertes, 
deslizamientos y lluvias, afectan la infraestructura educativa. Registros del SINPAD 2003-2014, 
indican que 18% de la infraestructura de IIEE (95) en Madre de Dios fue impactada (28 II.EE. 
colapsadas, 66 afectadas y 1 inhabitable) así mismo se impactaron a 8,419 estudiante y 433 docentes. 
Incrementan la sensibilidad las condiciones de acceso (18%) a servicios básicos en II.EE., así mismo 
18.90% de II.EE. requieren reparación parcial de sus aulas y 88.90% de II.EE. necesitan reparación 
total. 

Con recursos del PP 0068 se implementan acciones en marco de gestión de riesgos de desastres en 
el sector educación “Escuelas seguras”, así mismos se prioriza presupuestos para la mejora de la 
infraestructura educativa a nivel regional. 

Peligros Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa 

• Inundaciones 

• Vientos fuertes 

• Deslizamientos 

• Lluvias 

Todos los eventos 
afectan diferentes 
localidades en la 
región de Madre 
de Dios  

Los distritos más 
afectados fueron: 
Inundación: 
Tambopata (6), 
Laberinto (4), Las 
Piedras (3), 
Huepetuhe (2), 
Madre de Dios (2) e 
Inambari (1) 

Vientos fuertes: 
Inambari (2) y 
Huepetue (1). 

Lluvias: 

Tambopata (1) 

Deslizamiento: 
Tambopata (1). 

Según datos del SINPAD- INDECI 
(2003-2014) se reportaron 26 
fenómenos hidrometeorológicos que 
impactaron en 95 Instituciones 
Educativas. El 18% (95 de 527) de la 
infraestructura de IIEE en Madre de 
Dios fue impactada por fenómenos 
hidrometeorológicos (2003- 2014). El 
14.04% (74 IIEE) se vio impactada en 
la provincia de Tambopata y el 3.98% 
(21 IIEE) en la provincia del Manu. 
Tambopata fue el distrito más afectado 
7.21% (38 IIEE), Inambari con 3.04% 
(16 IIEE), Madre de Dios 2.85% (15 
IIEE), Laberinto con 2.66% (14 IIEE) y 
finalmente de Huepetuhe y Las Piedras 
con 1.14% (6 IIEE)  

• Implementación 
del PP 0068 por la 
Dirección 
Regional de 
Educación. 

• PIPs sector 
Educación. 

• Transferencia de 
fondos y 
equipamiento por 
parte del 
PRONIED y 
ejecución del 
GOREMAD 
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Distritos de Iñapari, 
Manu y Fitzcarrald 
tienen los 
porcentajes más 
altos techos con 
filtraciones y grietas 
que requieren 
reparación total. 

Tomando el promedio de estudiantes 
por IIEE por distrito de acuerdo con 
ESCALE, en el periodo (2003-2014), 
los 95 centros educativos que fueron 
impactados corresponden 
aproximadamente a 8,419 estudiante y 
433 docentes impactados por 
fenómenos hidrometeorológicos.  

 

2.3.2. SECTOR SALUD 

a) Exposición Física a Peligros  

De acuerdo con el SINPAD de INDECI (2003-2014), se han registrado 266 peligros de origen 

hidrometeorológicos que han generado emergencias y han afectado la vida y salud de las personas y 

daños en la infraestructura de establecimientos de salud. Por orden de recurrencia son: Inundación, 

vientos fuertes, lluvias, derrumbe, deslizamientos, sequía, erosión y huaico. Tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 19: N.º de peligros de origen hidrometeorológico que han generado emergencias en el 

sector salud, Madre de Dios, periodo 2003-2013. 

Provincia/distrito Huaico Derrumbe Deslizan. Erosión Inundación Lluvias Sequia 
Vientos 
fuertes 

Total 

MANU 1 3 1 1 51 9 2 6 74 

FITZCARRALD  2  1 3 1   7 

HUEPETUHE     18 1 2 2 23 

MADRE DE DIOS     25 4   29 

MANU 1 1 1  5 3  4 15 

TAHUAMANU   1  9 2 2 3 17 

TAHUAMANU   1  2 1   4 

IBERIA     1  1 3 5 

IÑAPARI     6 1 1  8 

TAMBOPATA  4 4 1 142 9 1 14 175 

INAMBARI     25 3  4 32 

LABERINTO  1   28 1  1 31 

LAS PIEDRAS     25   2 27 

TAMBOPATA  3 4 1 64 5 1 7 85 

TOTAL 1 7 6 2 202 20 5 23 266 

Fuente: INDECI – SINPAD, 2015. 

Los distritos con mayor exposición a inundaciones son: Tambopata, Laberinto, Inambari, Madre de 

Dios, Las Piedras, Huepetuhe. Los más expuestos a vientos fuertes son: Tambopata, Inambari, Manu, 

Iberia. De acuerdo con el SENAMHI, al 2030, las precipitaciones muestran una disminución de -10% 

en casi toda la región, mientras que en las zonas altas se tendrían un incremento del 10%. Así mismo, 

las temperaturas máximas y mínimas registrarían un incremento que oscila entre 1.75°C a 2°C. 

b) Sensibilidad 

Según INDECI (2003-2014), en la región Madre de Dios, la ocurrencia de emergencias por peligros de 

origen hidrometeorológico ocasionó 39,286 personas afectadas, 8,596 personas damnificadas, 45 

personas heridas y 19 fallecidos. El evento de inundación ha ocasionado la mayor afectación con 
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41,888 personas, seguido de las sequias con 4,000 personas, las lluvias con 936 personas y los vientos 

fuertes con 681 personas. 

Tabla 20: Daños ocasionados por emergencias hidrometeorológicos en el sector salud en el 

periodo 2003-2014 

Peligro/Distrito 
N.º personas 

Total 
Establecimientos Salud 

Afectadas Damnificadas Heridos Fallecidos Afectados Colapsados 

HUAICO  5   5   

MANU  5   5   

DERRUMBE 154 21  5 180   

FITZCARRALD 49   5 54   

LABERINTO     0   

MANU     0   

TAMBOPATA 105 21   126   

DESLIZAMIENTO 5 142   147   

TAHUAMANU  24   24   

MANU  110   110   

TAMBOPATA 5 8   13   

EROSION 109    109   

FITZCARRALD 9    9   

TAMBOPATA 100    100   

INUNDACION 3,3487 8,344 43 14 41,888 27 3 

INAMBARI 4,039 800 7  4,846   

TAHUAMANU 559    559   

FITZCARRALD 126 133   259   

HUEPETUHE 3,972 1,364 6  5,342 2  

IBERIA 78    78   

IÑAPARI 1,328 8 15  1,351 2  

LABERINTO 4,231 1,483 4  5,718   

LAS PIEDRAS 3,634 942 1  4,577 5 1 

MADRE DE DIOS 6,799 2,064 7 12 8,882 7  

MANU 65 101   166   

TAMBOPATA 8,656 1,449 3 2 10,110 11 2 

LLUVIAS 883 53   936   

INAMBARI 524    524   

TAHUAMANU     0   

FITZCARRALD 150    150   

HUEPETUHE     0   

IÑAPARI     0   

LABERINTO     0   

MADRE DE DIOS 204    204   

MANU 5 49   54   

TAMBOPATA  4   4   

SEQUIA 4,000    4,000   

HUEPETUHE     0   

IBERIA     0   

IÑAPARI 4,000    4,000   

TAMBOPATA     0   
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VIENTOS 
FUERTES 

648 31 2  681 1  

INAMBARI 535  2  537 1  

HUEPETUHE 5    5   

IBERIA 73    73   

LABERINTO  25   25   

LAS PIEDRAS 7 4   11   

MANU 16    16   

TAMBOPATA 12 2   14   

TOTAL 39,286 8,596 45 19 47,946 28 3 

Fuente: INDECI – SINPAD, 2015. 

Los distritos con mayores afectaciones en la salud de las personas ante la ocurrencia de emergencias 

climáticas son: Por Inundación: Tambopata, Madre de Dios, Laberinto, Inambari, Huepetuhe, Las 

Piedras e Iñapari, por Sequia: Iñapari, por Lluvias: Inambari, Madre de Dios y por Vientos fuertes: 

Inambari, Iberia, Manu, Tambopata, Huepetuhe. Así mismo situaciones de inundaciones y vientos 

fuertes ocasionaron la afectación y colapso de 28 y 3 establecimientos de salud, respectivamente. 

Son grupos sensibles y vulnerables ante eventos climáticos extremos los niños, personas de la tercera 

edad, la gente enferma o discapacitada. En la región Madre de Dios, según registros de INEI; al 2014, 

la población infantil es de 39,328 y adulta mayor de 6,804. 

Respecto a la infraestructura de salud, la región Madre de Dios, según datos del INEI, 2014 cuenta con 

05 hospitales (01 Es Salud y 04 MINSA), 16 centros de salud y 99 puestos de salud. Además, se 

contaba con 27 consultorios médicos y de otros profesionales de la salud y 2 centros odontológicos. Se 

tiene 12 establecimientos de salud que realizan funciones obstétricas y neonatales básicas, cuentan 

con energía eléctrica; sin embargo, solo 8 cuentan con agua potable. 

En términos de la disponibilidad de profesionales de la salud, Madre de Dios contaba con 170 médicos 

en 2013; cuya relación es de 1 médico por cada 770 habitantes; y 1 enfermero por cada 440 habitantes. 

b.1. Presencia de enfermedades relacionadas con la variabilidad y cambio climático; Según la 

Dirección General de Salud de las Personas del MINSA, en el periodo 2004- 2012, las principales 

causas de morbilidad son las infecciones agudas de las vías respiratorias (IRAs), enfermedades 

diarreicas agudas, el dengue clásico (21%), y la malaria (5%), todas ellas interrelacionadas con el 

comportamiento climático regional. 

Tabla 21: Morbilidad en Madre de Dios 

Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Atenciones de niños 
menores de 5 años 

afectados con 
infecciones respiratorias 

agudas (IRA) 

14,795 15,393 18,216 19,035 24,309 18,956 19,321 17,160 9,478 

Atenciones de niños 
menores de 5 años 

afectados con 
enfermedades diarreicas 

agudas (EDA) 

2,921 5,400 7,116 6,967 6,910 6,372 6,711 5,123 829 

Dengue clásico 12 - - 85 2 314 45 798 2,952 

Malaria 2,193 5,283 4,878 4,605 4,493 2,140 3,041 1,760 661 
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Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) ,2012. 

El estudio de caracterización climática en la región Madre de Dios, elaborado por el SENAMHI, señala 

que de acuerdo con las proyecciones al 2030, las temperaturas máximas y mínimas se incrementarán 

entre 1.75 y más de 2°C, esto podría incidir en la aparición y proliferación de enfermedades 

ocasionadas por vectores, tales como la malaria, el dengue, cólera, entre otros que se encuentran 

asociadas al incremento de la temperatura. 

Otra enfermedad asociada con factores climáticos es la neumonía, su incidencia por orden de 

recurrencia en los distritos de Iberia, Fitzcarrald, Huepetuhe, Iñapari, Laberinto, Madre de Dios, Las 

Piedras, se aprecia en el gráfico siguiente: 

Gráfico 18: Incidencia de casos de neumonía por distritos, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESR MOTV-DIRESA-MDD - mayo 2014. 

Otra de las afecciones que pueda asociarse a eventos climáticos es la Malaria, en el gráfico siguiente 

se observa la disminución del Índice Parasitario Anual con las actividades de barrido hemático y 

bloqueo farmacológico que se viene realizando en la región de Madre de Dios. 

Gráfico 22: Evolución de la malaria con relación a la exploración de febriles, Madre de Dios 

MDD, 1997- 2014. 

Fuente: ESR MOTV-DIRESA-MDD-mayo 2014 

Según reportes del MINSA, 2016 (Boletín epidemiológico N° 41), para la región Madre de Dios se han 

registrado 117 casos de Dengue con señales de alarma, 7 casos de Dengue grave y 368 casos de 

Dengue sin señales de alarma, con una Incidencia acumulada por 100 000 Habitantes de 350,16. 
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La incidencia de desnutrición crónica y anemia son condiciones que intensifican la sensibilidad de aquel 

grupo social vulnerable representado por niños menores de 5 años que se verían afectados 

drásticamente por efectos del cambio climático y que no cuentan con la suficiente capacidad adaptativa 

para enfrentarlos. La desnutrición infantil tiene secuelas irreversibles: baja talla para la edad; limitación 

de las capacidades físicas, emocionales o intelectuales, entre otras. En ese contexto, datos del INEI, 

2013; nos indica que 11.6% de los niños menores de 5 años sufría de desnutrición crónica, y 61.3% de 

niños de 6 a menos de 36 meses de edad presentan niveles de anemia, cifra preocupante en el 

desarrollo infantil regional. 

Tabla 22: Desnutrición crónica y anemia en Madre de Dios y Nacional. 

Año 

Proporción de menores de 5 años con 
desnutrición crónica 

(Patrón de referencia OMS) (%) 

Proporción de niños de 6 a menos 
de 36 meses de edad con anemia 

(%) 

Madre de Dios Total nacional Madre de Dios Total nacional 

2000 - - 64,2 60,9 

2007 15,7 28,5 64,2 56,8 

2009 - - 53,4 50,4 

2010 11,9 23,2 58,3 50,3 

2011 11,9 19,5 59,2 41,6 

2012 12,1 18,1 59,4 44,5 

2013 11,6 17,5 61,3 46,4 

Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – 2013. 

Es importante resaltar también las cifras en prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de edad, 

para la región de Madre de Dios es de 51.3 % (32.8% leve, 18% moderada y 0.4% severa), datos altos 

en referencia al nivel nacional de 35.6% y del ámbito de selva de 46%. 

b.2. Aseguramiento de Salud; Otra condición que repercute en la vulnerabilidad del sector es el 

acceso a servicios de aseguramiento de salud de la población. Según información de Superintendencia 

Nacional de Salud del MINSA, 2015, en la Región Madre de Dios existían 110,977 afiliados, lo que 

representa el 80.82% de cobertura de Aseguramiento en Salud, siendo lo distritos de Madre de Dios, 

Iberia, Fitzcarrald, Tahuamanu, Iñapari que presenta un menor porcentaje de cobertura de afiliados. 

Tabla 33: Registro de afiliados al Aseguramiento Universal de Salud por distrito en la región 

Madre de Dios, setiembre del 2015. 

Provincia Distrito 
Población 

Estimada, INEI 
2015 

Total de 
Afiliados 

AUS 

Cobertura 
AUS 

Brechas AUS 

% Cantidad 

Manu 

Fitzcarrald 1,536 867 53,45% 46,55% 669 

Huepetuhe 6,633 4,816 70,15% 29,85% 1,817 

Madre de 
Dios 12,810 3,653 26,25% 73,75% 9,157 

Manu 3,118 2,111 67,51% 32,49% 1,007 

Tahuamanu 

Iberia 8,836 4,646 50,31% 49,69% 4,190 

Iñapari 1,555 1,054 57,30% 42,70% 501 

Tahuamanu 3,423 2,038 55,04% 44,96% 1,385 

Tambopata 

Inambari 10,110 9,798 86,20% 13,80% 312 

Laberinto 5,091 4,287 79,59% 20,41% 804 

Las Piedras 5,826 8,412 127,60% -27,60% -2,586 

Tambopata 7,8378 69,295 80,12% 19,88% 9,083 
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Fuente: Información estadística de la Superintendencia Nacional de Salud –MINSA, 2015. 

Otros factores que incrementan la sensibilidad en el sector salud ante a ocurrencia de eventos 

asociados a la variabilidad y cambio climático y que afectan en la vida y daños de la salud a las 

personas, son los índices socioeconómicos básicos, que en muchos casos determinan la capacidad de 

respuesta y/o capacidad adaptativa ante el cambio climático. 

Tabla 4: Indicadores socioeconómicos a nivel distrital, región Madre de Dios. 

DISTRITOS 
Población 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

2014 

Índice de 
Vulnerabilidad 

a la 
Inseguridad 
Alimentaria 

Nivel de 
vulnerabilidad 

a la 
Inseguridad 
Alimentaria 

% 
Pobres 

2009 

% 
Pobres 

extremos 
2009 

Tasa de 
desnutrición 

2009 

TAMBOPATA 76.168 42.054 34.114 0,0305 1.Muy Baja 11,5% 2,2% 10,80 

INAMBARI 9.880 6.316 3.564 0,1681 1.Muy Baja 9,5% 2,0% 14,26 

LAS PIEDRAS 5.812 3.315 2.497 0,2702 2.Baja 21,6% 6,2% 13,97 

LABERINTO 5.078 2.728 2.350 0,1929 1.Muy Baja 12,9% 3,0% 14,37 

MANU 3.072 1.756 1.316 0,3124 2.Baja 31,7% 10,4%  

FITZCARRALD 1.507 834 673 0,3774 2.Baja 25,2% 7,4%  

MADRE DE 
DIOS 

12.406 7.491 4.915 0,2531 2.Baja 6,8% 1,2% 15,59 

HUEPETUHE 6.725 3.680 3.045 0,1061 1.Muy Baja 8,1% 1,5% 12,07 

IÑAPARI 1.526 894 632 0,0939 1.Muy Baja 11,0% 3,4% 12,84 

IBERIA 8.583 5.687 2.896 0,0771 1.Muy Baja 22,1% 5,8% 12,43 

TAHUAMANU 3.348 2.266 1.082 0,1963 1.Muy Baja 11,8% 2,9% 12,78 

Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –INFOMIDIS, 2014. 

c) Capacidad Adaptativa 

Para el 2016, la Dirección Regional de Salud cuenta con el PP 068 Reducción de la Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencias por Desastres, con un presupuesto de S/. 340,027. Adicionalmente el 

Hospital Santa Rosa tiene encargado ejecutar S/. 90,681 para dar respuesta a la vulnerabilidad y 

atención de emergencias. A través del PP 068 la DIRESA viene realizando las siguientes actividades: 

• Estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos, 

• Formación y capacitación en gestión de riego de desastres y adaptación al cambio climático. 

• Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres. 

• Seguridad estructural y físico funcional de servicios públicos. 

Con el financiamiento de la Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, la DIRESA 

viene ejecutando las siguientes actividades de adaptación al cambio climático: 

• Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición. 

• Aplicación de vacunas completas. 

• Atención a niños con Crecimiento y Desarrollo CRED Completo para su Edad 

• Administrar Suplemento de Hierro y Vitamina A. 

• Atender a niños con Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas. 

De acuerdo con el MEF, entre los años 2014 al 2016 se han presentado 22 PIPs del sector salud para 

Madre de Dios por un monto aproximado de 75.96 millones de soles. De estos 22 PIPs 1 se encuentra 

en formulación, 3 en evaluación y 18 son viables.  
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Tabla 25: Síntesis de la situación problemática del sector salud 

Según registros de INDECI (2003-2014) se tienen 266 emergencias ocasionados por peligros de 
origen hidrometeorológico (inundaciones, vientos fuertes, lluvias) que afectaron al sector salud, 
generando daños en la vida de 47,946 personas (39,286 afectadas, 8,596 damnificadas, 45 heridas 
y 19 fallecidas); así mismo, las inundaciones han dañado la infraestructura de 27 establecimientos 
de salud y el colapso de 3, que han puesto en riesgo la atención primaria e interrupción de los 
servicios de salud. El grupo más vulnerable ante la ocurrencia de eventos extremos son los niños 
(39,328) y los adultos mayores (6,804). Según el INEI, 2000. Las comunidades nativas constituyen 
un grupo vulnerable de relevancia, pues no reciben los servicios formales de salud. Entre las 
condiciones que incrementan la sensibilidad en el sector destacan: inadecuada infraestructura de 
salud, número reducido de profesionales de la salud, niveles altos de incidencia de desnutrición 
crónica (11.6%), anemia (61.3%); inseguridad alimentaria, pobreza y extrema pobreza; brecha de 
cobertura de aseguramiento de salud. 

De acuerdo con estudios realizados por el SENAMHI, las proyecciones al 2030 señalan que se 
registraran incrementos en la temperatura entre 1.75°C a más de 2°C en toda la región, lo cual 
intensificaría la proliferación de enfermedades sensibles a los cambios de temperaturas, trasmitidas 
por vectores, tales como el dengue, malaria, cólera, entre otros. 

Peligros Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa 

• Inundaciones 

• Vientos 
Fuertes 

• Lluvias. 

• Sequias. 

• Incremento de 
la temperatura 

Distritos de: 
Tambopata, 
Laberinto, 
Inambari, 
Madre de 
Dios, Las 
Piedras, 
Huepetuhe, 
Los distritos 
de: 
Huepetuhe, 
Tambopata, 
Iberia, Iñapari 

Inundaciones: Afectación en la vida y 
salud de las personas: Tambopata 
(8,656), Madre de Dios (6,799), Laberinto 
(4,231), Inambari (4,039), Huepetuhe 
(3,972), Las Piedras (3,634), Iñapari 
(1328). 

Daños en los EESS: Tambopata (11), 
Madre de Dios (7), Laberinto (5), 
Huepetuhe (2) e Iñapari (2). 

Vientos Fuertes: Afectación en la vida y 
salud de las personas: Inambari (535), 
Iberia (73), Manu (16), Tambopata (12). 

Daños en los EESS: Inambari (1). 

Lluvias: Afectación en la vida y salud de 
las personas: Inambari (524), Madre de 
Dios (204), Fitzcarrald (150) y Tambopata 
(4). 

Sequias: Afectación en la vida y salud de 
las personas: Iñapari (4,000). 

Presencia de altos niveles de IRAS y 
neumonías en el periodo 2004-2012. 

Mayor sensibilidad población infantil, 
adulta mayor y comunidades nativas. 

Altos niveles de incidencia de desnutrición 
crónica y anemia. 

Brecha de cobertura de salud: 
Tambopata (20%), Laberinto (20%), 
Madre de Dios (74%), Huepetuhe (30%), 
Iñapari (43%), Inambari (14%), Manu 
(32%), Iberia (50%), Fitzcarrald (47%). 

• PP 0068 Reducción 
de la Vulnerabilidad y 
Atención de 
Emergencias por 
Desastres 

• Programa 
Presupuestal 0001 
Programa Articulado 
Nutricional 

• PIPs del sector salud 
y protección social  

• PIPs enmarcados en 
la Estrategia de 
Sanitaria Nacional de 
Salud para Pueblos 
Indígenas 
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Incremento de 
la 
Temperatura 

Toda la 
región. 

• Proliferación de enfermedades sensibles 
al cambio de Tº: dengue, malaria, cólera. 

• Incrementan la sensibilidad los altos 
niveles de incidencia de desnutrición 
crónica y anemia, niveles altos de 
pobreza y extrema pobreza, la deficiente 
cobertura de salud. 

2.3.3. SECTOR VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

a) Exposición Física a Peligros 

De acuerdo con la información de SINPAD (2003-2014), en la región Madre de Dios se ha registrado 

la ocurrencia de 226 peligros de origen hidrometeorológicos, que han ocasionado afectaciones en la 

infraestructura de las viviendas y los servicios de agua y desagüe. Por orden de recurrencia son: 

Inundación (187), Vientos fuertes (20), lluvias (6), deslizamiento (5), sequía (3), erosión y huaico. Los 

distritos más expuestos a la ocurrencia de emergencias son: Inundaciones: Tambopata, Las Piedras, 

Laberinto, Madre de Dios, Inambari, Huepetuhe, Iñapari. Vientos fuertes: Tambopata, Manu, Iberia, 

Las Piedras, Inambari; y Lluvias: Tambopata, Manu, Inambari, Fitzcarrald. 

Tabla 26: N.º de peligros de origen hidrometeorológico que han generado emergencias en el 

sector vivienda y saneamiento desagüe, Madre de Dios, periodo 2003-2013. 

Provincia/Distrito Huaico Derrumbe Deslizam. Erosión Inundación Lluvias Sequia 
Vientos 
fuertes 

Total 

MANU 1  1 1 47 3 2 5 60 

FITZCARRALD    1 3 1   5 

HUEPETUHE     18  2 1 21 

MADRE DE DIOS     23    23 

MANU 1  1  3 2  4 11 

TAHUAMANU   1  7  1 3 12 

TAHUAMANU   1  1    2 

IBERIA     1  1 3 5 

IÑAPARI     5    5 

TAMBOPATA  2 3 1 133 3  12 154 

INAMBARI     21 1  2 24 

LABERINTO     25   1 26 

LAS PIEDRAS     25   2 27 

TAMBOPATA  2 3 1 62 2  7 77 

TOTAL 1 2 5 2 187 6 3 20 226 

Fuente: INDECI – SINPAD, 2014. 

b) Sensibilidad 

Según SINPAD-INDECI (2003-2014), en la región Madre de Dios,se han registrado emergencias de 

origen hidrometeorológico que ha ocasionado 5,977 viviendas afectadas, 1,457 viviendas colapsadas 

y 300 viviendas inhabitables. 

La ocurrencia de inundaciones son las que han generado mayores impactados en la infraestructura de 

viviendas, con 7,469, seguido de los vientos fuertes, con 125. Los distritos más impactados por 

inundaciones, por orden de afectación son: Tambopata (2,006), Madre de Dios (1,457), Laberinto 

(1,039), Huepetuhe (944), Inambari (877), Las Piedras (749). 

Tabla 26: Cantidad de viviendas impactadas ante la ocurrencia de emergencias de origen 

hidrometeorológico, región Madre de Dios (2003-2014).  
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Peligro/Provincia/Distrito 
N.º Viviendas 

Total 
Afectadas Colapsadas Inhabitables 

 HUAICO  1  1 

MANU  1  1 

MANU  1  1 

DERRUMBE 2 6  8 

TAMBOPATA 2 6  8 

TAMBOPATA 2 6  8 

DESLIZAMIENTO 1 27  28 

MANU  22  22 

MANU  22  22 

TAHUAMANU  2  2 

TAHUAMANU  2  2 

TAMBOPATA 1 3  4 

TAMBOPATA 1 3  4 

EROSION 23   23 

MANU 3   3 

FITZCARRALD 3   3 

TAMBOPATA 20   20 

TAMBOPATA 20   20 

INUNDACION 5,765 1,404 300 7,469 

MANU 1,826 548 131 2,505 

FITZCARRALD 38 17 21 76 

HUEPETUHE 613 331  944 

MADRE DE DIOS 1,165 182 110 1,457 

MANU 10 18  28 

TAHUAMANU 292  1 293 

TAHUAMANU 5   5 

IBERIA 13   13 

IÑAPARI 274  1 275 

TAMBOPATA 3,647 856 168 4,671 

INAMBARI 699 178  877 

LABERINTO 765 254 20 1,039 

LAS PIEDRAS 563 98 88 749 

TAMBOPATA 1,620 326 60 2,006 

LLUVIAS 68 12  80 

MANU 26 11  37 

FITZCARRALD 25   25 

MANU 1 11  12 

TAMBOPATA 42 1  43 

INAMBARI 42   42 

TAMBOPATA  1  1 

VIENTOS FUERTES 118 7  125 

MANU 11   11 

HUEPETUHE 1   1 

MANU 10   10 

TAHUAMANU 15   15 

IBERIA 15   15 
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TAMBOPATA 92 7  99 

INAMBARI 84   84 

LABERINTO  5  5 

LAS PIEDRAS 1 1  2 

TAMBOPATA 7 1  8 

TOTAL 5,977 1,457 300 7,734 

Fuente: INDECI – SINPAD, 2014. 

De igual forma eventos extremos han ocasionado afectación, colapso e interrupción de los servicios de 

agua y saneamiento. Los distritos más afectados han sido: Inundación: Huepetuhe y Tambopata; 

Sequía: Iberia y Huepetuhe y Lluvias: Tambopata. 

Tabla 27: Porcentaje de servicios de agua y saneamiento impactados ante la ocurrencia de 

emergencias de origen hidrometeorológico, región Madre de Dios (2003-2013).  

Peligro/Provincia/Distrito 

% servicios de Agua y Saneamiento 

Agua 
afectados 

Desagües 
afectados 

Desagüe 
colapsado 

INUNDACION 20 18 30 

MANU 11 15  

HUEPETUHE 11 15  

TAMBOPATA 40 20 30 

TAMBOPATA 40 20 30 

LLUVIAS  2  

TAMBOPATA  2  

TAMBOPATA  2  

SEQUIA 67   

MANU 50   

HUEPETUHE 50   

TAHUAMANU 100   

IBERIA 100   

Fuente: INDECI – SINPAD, 2014. 

Según información del INEI, 2012; la cobertura regional de agua potable alcanzó el 79.6% y la cobertura 

de servicios de saneamiento fue de 49.2%. Si bien la región Madre de Dios ha incrementado su 

cobertura respecto al año 2004 en el servicio de agua, a diferencia de los servicios de saneamiento, 

los cuales son menores respecto al promedio nacional. 

Tabla 28: Porcentaje de los servicios de agua y saneamiento, región Madre de Dios. 

Año 

Población con acceso sostenible a 
fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua (%) 

Población con acceso a 
servicios de saneamiento 

mejorados (%) 

Madre de Dios Total nacional Madre de Dios Total nacional 

2004 57,9 70,5 45,6 65,1 

2005 60,8 70,1 48,0 69,1 

2006 54,5 71,6 46,2 72,4 

2007 63,3 72,0 34,1 70,4 

2008 64,7 72,4 37,2 72,6 

2009 74,7 74,1 36,9 74,8 

2010 77,8 76,2 35,7 77,3 

2011 73,3 76,8 43,2 77,4 

2012 79,6 82,3 49,2 77,8 
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Fuente: INEI-Compendio estadístico, 2012. 

Asimismo, del 2004 al 2012 Madre de Dios se ha reducido significativamente los niveles de 

hacinamiento en viviendas (de 22.1 a 8.4%) respectivamente. 

Las viviendas en Madre de Dios son afectadas principalmente por las lluvias intensas las cuales 

deterioran los materiales de construcción, techos paredes, pisos, etc. El mantenimiento de las casas 

en general en zona de selva es alto por la alta humedad, intensa radiación solar, presencia de insectos 

que afectan principalmente materiales de construcción como la madera y la hoja, y las intensas lluvias 

y consecuentes inundaciones. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO – INEI (2001-2014), en la región Madre de Dios, se 

ha evidenciado el incremento del: porcentaje de viviendas particulares de ladrillo o bloque de cemento 

en las paredes exteriores de 19.9% (2001) a 40.5% (2014); porcentaje de viviendas particulares 

contaba con techo de concreto armado de 3.4% (2001) a 9.6 (2014) y porcentaje de viviendas 

particulares con piso de cemento de 41.8 (2001) a 54.6 (2014). si bien los valores se han incrementado 

para dichos indicadores, aún siguen representando condiciones de sensibilidad en las viviendas ante 

situación climáticas extremas, que pueden poner en riesgo la habitabilidad y seguridad física de las 

personas. 

c) Capacidad Adaptativa 

El PP 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres no cuenta con un 

rubro específico para el sector vivienda, sin embargo, el monto destinado a ser ejecutado por la cede 

central podría ayudar a dar respuesta a damnificados por perdida de viviendas. 

De acuerdo con el registro de PIPs del MEF, desde el año 2004 al 2016 están registrados 29 PIPs de 

función de Vivienda y Desarrollo Urbano, 3 de estos proyectos pertenecen a pliegos del Gobierno 

Nacional y el resto al Gobierno Regional y Gobiernos locales. 27 proyectos tienen como objetivos la 

construcción de veredas, lozas deportivas, mejoramiento de pistas, locales comunales, centros de 

acopio, mercados, cementerios etc., (sin desarrollo de procesos adaptativos al CC). Se resalta 3 

proyectos que consideran la adaptación al cambio climático. 

Tabla 5: Síntesis de situación problemática del sector vivienda y saneamiento,  

Según el INDECI, en el periodo 2003-2014 se han registrado 226 emergencias ocasionados por 
peligros de origen hidrometeorológicos, siendo las más recurrentes las inundaciones (187 eventos), 
seguido de los vientos fuertes (20 eventos). Dichas emergencias han generado daños en la 
infraestructura de las viviendas y servicio de agua y desagüe, 5977 viviendas afectadas, 1457 
viviendas colapsadas y 300 viviendas inhabitables y siendo las inundaciones las que han ocasionado 
mayores daños en las viviendas (7469 viviendas). Po otro lado, las inundaciones, sequía y lluvias  
han ocasionado daño y colapso en los servicios de agua y desagüe, y por ende interrupción del 
servicio poniendo en riesgo las condiciones de habitabilidad, básicamente en los distritos de Iberia, 
Tambopata y Huepetuhe. Existen condiciones que incrementan la sensibilidad en las viviendas, entre 
ellos tenemos, la situación estructural de los materiales de construcción de las viviendas, en la región 
Madre de Dios, más del 50% de viviendas son de material precario. Sumado a ello, la presencia de 
constantes lluvias de la zona deteriora de manera permanente sus estructuras convirtiéndolas aún 
más susceptibles ante eventos adversos asociados al CC. 

Peligros Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa 

Inundaciones Los distritos de: 
Tambopata, Las 
Piedras, Laberinto, 
Madre de Dios, 
Inambari, Huepetuhe, 
Iñapari, Tahuamanu 

Afectación en las viviendas: 

o Tambopata:2006 viviendas 

o Madre de Dios: 1457 viviendas 

o Laberinto: 1039 viviendas 

o Huepetuhe: 944 viviendas 

PP 0068 Reducción 
de la Vulnerabilidad y 
Atención de 
Emergencias por 
Desastres 
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Centros poblados 
cercanos a las 
llanuras aluviales. 

 

Puerto Maldonado: 
barrios de Pueblo 
Viejo y El Triunfo 

o Inambari:877 viviendas 

o Las Piedras: 749 viviendas 

Daños en agua y desagüe: 

o Tambopata 

o Huepetuhe 

Condiciones que incrementan la 
sensibilidad: 

o Viviendas construidas con 
estilos inapropiados frente a la 
constante presencia de 
inundaciones: material 
cemento/ladrillo 

o Deficiente mantenimiento y 
reparación de las redes de agua 
y saneamiento 

o Ausencia de un ordenamiento y 
zonificación urbana y rural 

PIPs de función 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano 

Vientos 
fuertes 

Los distritos de: 
Tambopata, Manu, 
Iberia, Las Piedras, 
Inambari 

Afectación en las viviendas: 

o Tambopata: 8 viviendas 

o Manu: 11 viviendas 

o Iberia: 15 viviendas 

o Las Piedras: 2 viviendas 

o Inambari:84 viviendas 

Lluvias Los distritos de: 
Tambopata, Manu, 
Inambari, Fitzcarrald 

Afectación en las viviendas: 

o Tambopata: 1 vivienda 

o Manu: 12 viviendas 

o Inambari: 42 viviendas 

o Fitzcarrald: 25 viviendas 

Daños en agua y desagüe: 

o Tambopata 

Sequías Los distritos de: 
Huepetuhe, Iberia 

No se registran daños en 
viviendas. 

Daños en agua y desagüe: 

o Huepetuhe 

o Iberia 

2.3.4. SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En la región de Madre de Dios los sectores productivos más vulnerables al cambio climático son el 

sector forestal, el sector agropecuario, la pesca y piscicultura y turismo. 

2.3.4.1. Sector Forestal  

a) Exposición Física 

De acuerdo con la Macrozonificación Ecológica Económica (GOREMAD-IIAP 2008), en la década 

anterior, la extracción forestal de madera se centró en tres especies de las llamadas maderas de mayor 

valor comercial, que representaron cerca de las dos terceras partes del volumen total extraído en la 

región (63%) —“caoba” (Swietenia macrophylla), “cedro” (Cedrela odorata) y “tornillo” (Cedrelinga 

catenaeformis) al fin del régimen de los contratos forestales de 1,000 Ha. La distribución de los recursos 

forestales maderables en la región no es uniforme y mantiene sus características examinadas desde la 

década anterior: 
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• Sector occidental (provincia del Manu). Esta actividad se ha reducido sustancialmente, debido al 

agotamiento de especies maderables valiosas en todas las zonas y con accesibilidad desde los 

ríos o carreteras. Las especies que se extraen son de categoría C. 

• Parte central (provincia de Tambopata). Hay dos sectores de extracción de madera, 

relativamente diferenciados: el sector del río de las Piedras y sus afluentes, que disponen aún 

de maderas de categorías A y B (“caoba” y “cedro”, respectivamente), principalmente en las 

partes media y alta; y el sector de la margen izquierda del río Manuripe, cuya madera es de 

categoría C (“tornillo”). En otras zonas, como la cuenca baja del río Tambopata, el sector 

adyacente a la carretera Puerto Maldonado-Mazuko y la cuenca media y baja del río Inambari, 

las maderas de categoría C (“tornillo”) son escasas o están más alejadas de los puntos de 

transporte y comercialización. 

• Sector oriental (provincia de Tahuamanu). Es la que dispone de los recursos maderables de 

mayor valor comercial, pues es una de las pocas provincias amazónicas que aún dispone de 

“caoba”. 

La producción de madera en Madre de Dios representaba el 7,3% de la producción nacional en 1998. 

Sin embargo, en el año 2000, como consecuencia de la crisis de la institucionalidad forestal, 

especulaciones con derechos forestales y el proceso de cambios al actual régimen forestal, se llegó a 

la cifra más alta en volúmenes de madera extraída: 20,5% del total de la producción nacional. Si bien 

los volúmenes de madera extraída de Madre de Dios en 2006-2007 son muy superiores (media de 

315,000 m3 anuales) a los volúmenes de fines de los 90 (110,000 m3 entre 1998 y 1999), su peso 

relativo en la producción forestal nacional se ubicó alrededor del 10%. 

Gráfico23: Evolución de la extracción de madera 1998-2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Macrozonificacion Ecológica Económica de Madre de Dios. 

La extracción maderera se lleva a cabo en bosques naturales. Según fuentes oficiales, se enfoca en 

un grupo de especies: tornillo, moena, shihuahuaco, pashaco, cedro, caoba, entre otras. 

Tabla 30: Producción de Madera en la Región de Madre de Dios (metros cúbicos)  

Año 
Producción de 

madera aserrada 
Producción de 
madera rolliza 

Producción de madera 
laminada y chapada 

Producción 
de triplay 

1991 38,351 - - - 

1992 22,218 - - - 

1993 83,931 - - - 

1994 70,037 - - - 

1995 42,639 - - - 

1996 49,119 - - - 
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1997 54,051 - - - 

1998 60,723 - - - 

1999 49,390 - - - 

2000 138,105 266,611.97 - - 

2001 68,475 132,191.81 - - 

2002 85,224 163,629.3 - - 

2003 91,342 175,376.53 - - 

2004 72,317 158,530.47 - - 

2005 86,729 191,410.7 - 279.59 

2006 84,406 251,636.12 18.81 131.35 

2007 99,665 196,652.85 4.25 88.75 

2008 128,377 253,498.91 1.49 85.83 

2009 139,315.52 290,449.52 27.48 4.80 

2010 134,614.16 330,659.04 - - 

2011 152,800.58 293,847.26 - - 

2012 145,787.77 280,460.26 - - 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego: Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Elaboración: INEI. 

Gráfico 24: Volúmenes de extracción de madera aserrada, 2006-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAGRI, 2013. 
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Gráfico 257: Volúmenes de extracción de madera rolliza, 2006-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAGRI, 2013. 

La extracción de especies forestales no maderables es una práctica difundida en Madre de Dios. Las 

especies extraídas son medicinales, alimenticias y de otros usos. Las más importantes comercialmente 

y por los bosques que disponen de ellas son la “castaña” (Bertholletia excelsa) y la “shiringa” (Hevea 

brasiliensis). 

Extracción de la “castaña” 

En el Perú, la “castaña” se aprovecha comercialmente solo en Madre de Dios,14 donde hay rodales 

naturales en asociación con otras especies, en una extensión aproximada de 2,6 millones de Ha (30% 

de la extensión total departamental); aunque el área de aprovechamiento efectivo es menor y se centra 

en los lugares donde existen concentraciones relativas de la especie que permiten su aprovechamiento 

comercial. De acuerdo con el las estadísticas del SERFOR (ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.) el área total concesionada para la castaña es de un poco más de 1 millón de hectáreas.  

Actualmente, las zonas de mayor concentración de la actividad extractiva de la “castaña” están 

ubicadas en: 

• La parte baja de la cuenca del río Tambopata, incluyendo el río La Torre y áreas adyacentes, 

dentro de la actual Reserva Nacional Tambopata (RNT). 

• La cuenca del río Palma Real y otros tributarios del Bajo Madre de Dios, a ambas márgenes, e 

incluyendo la quebrada San Francisco y el lago Valencia. 

• La cuenca baja del río Las Piedras, desde Tipishca hasta Lucerna aproximadamente, y sus 

afluentes, los ríos Pariamarca, Pariamanu, Manuripe y Mavila. 

• Ambos lados de la carretera Puerto Maldonado-Iñapari en el tramo comprendido entre Puerto 

Maldonado y Alerta, principalmente. 

• Ambos lados de la carretera Puerto Maldonado-Mazuko, en el tramo comprendido entre Puerto 

Maldonado y San Juan, principalmente. 

En el año 2012, el Perú era el segundo país exportador de castaña, con una participación del 10% y un 

total exportado de 27,41 millones de dólares, seguido de Bolivia (69% de participación y 147,46 millones 

                                                           
14 La explotación del recurso empezó en 1940, aproximadamente, con diferentes intensidades en función de las fluctuaciones 
de precios. 
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de dólares). En el periodo 2011-2013 se exportaron anualmente, en promedio, 1’757,176 kilogramos, 

y en 2013 se evidenció un incremento del 49% respecto al año anterior. A diciembre del 2013, el precio 

FOB referencial en kilogramos (US$/kg) fue de 6,50. 

Tabla 30: Evolución de la exportación de castaña (Partida 0801220000,2011-2013) (FOB en 

miles de US$, peso neto en Kg.) 

FOB 2011 
Peso neto 

2011 
FOB 2012 

Peso neto 

2012 
FOB, 2013 

Peso neto 

2013 

Var. % 

2013/2012 

Contribución 

(%), 2013 

17,071.30 1’949,993 9,151.08 1’321,466 13,671.16 2’000,068 49,39 % 8,81% 

Fuente: SUNAT 2013. Elaboración: Promperú. 

Si bien la principal actividad de los castañeros es la recolección del fruto del árbol de la castaña, también 

tienen permitido extraer madera. La actividad castañera es una importante actividad económica en la 

región, de la cual dependen alrededor de 20 000 personas. En Madre de Dios, existen 1187 contratos 

de concesiones de castaña, lo que totaliza un área de más de un millón de hectáreas (ver ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.) 

Las concesiones castañeras se otorgan tanto en bosques de protección como en bosques de 

producción permanente, por periodos de 40 años, en áreas de hasta 10,000 Ha.  

En el año 2002, el Decreto Supremo N° 044-2002-AG aprobó la extracción de madera con carácter 

complementario en concesiones forestales para otros productos del bosque.  

Si bien las concesiones de castañas se otorgan en exclusividad, existe un grado de superposición entre 

ellas y concesiones para extracción de madera, concesiones mineras y comunidades indígenas. 

Aprovechamiento de la “shiringa” 

La actividad cauchera se desarrolla en Madre de Dios desde fines del siglo XIX con prácticas 

exclusivamente extractivistas. En la década de 1950 el Banco Agrario fomentó la extracción y compra 

de este producto asumiendo comportamientos monopólicos que se prolongaron hasta 1993, año del 

cierre de sus operaciones. En la última década, la situación de la explotación se caracteriza por el 

abandono de las estradas de jebe silvestres, la retracción total del aprovechamiento de látex y la 

producción tradicional de caucho ahumado. 

Existe un grupo de personas que se dedican al aprovechamiento del látex del árbol de la shiringa 

(Hevea brasiliensis, Euphorbiaceae), quienes reciben el apelativo de “shiringueros”. 

Al igual que la “castaña”, la “shiringa” (Hevea brasiliensis) basa su sostenibilidad económica en la 

conservación del recurso y no en su tala, a diferencia de la cosecha del “caucho” (Castilloa elástica), 

que históricamente implicó su desaparición en gran parte del departamento donde antes abundaba. La 

zona de distribución natural de este recurso comprende un área claramente definida: 

▪ Entre los ríos Acre, al norte, y Manuripe, al sur. 

▪ Hacia el oeste, monte adentro, probablemente hasta 50 km de la carretera Puerto Maldonado-

Iberia-Iñapari. 

Actualmente esta actividad persiste en su estancamiento por la coyuntura de bajos precios, lo que hace 

poco rentable su extracción, panorama que podría modificarse en los próximos años conforme al mayor 

interés de sectores industriales (Lima) por adquirir gomas nativas. 
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En Madre de Dios, como se observa en la Tabla existe 30 concesiones de shiringa con 

aproximadamente 19 mil 200 ha (0.72% de las concesiones forestales y 0.23% de la superficie de la 

región) 

Los modelos descritos en el perfil climático señalan que los incrementos de la periodicidad de las 

sequias, podrían influir en el stress fisiológico de la diversidad forestal, afectando aquellas de 

importancia económica. Los cambios en el ecosistema en su conjunto y el potencial productivo podrían 

generar una incertidumbre a futuro. Es probable que de producirse cambios en la dinámica 

ecosistémica también afecten la habilidad de obtener recursos del bosque para el autoconsumo como 

la pesca y caza de subsistencia, plantas medicinales y materiales de construcción.  

Los modelos descritos del futuro del clima para la amazonia, así como las proyecciones del SENAMHI 

pronostican un aumento de frecuencias, duración e intensidad de las sequias las cuales aumentaran la 

mortandad de los arboles volviendo los bosques menos resilientes a incendios antrópicos. Como se ha 

descrito con anterioridad estas sequias se dan principalmente en los meses de primavera (SON) donde 

SENAHMI pronostica hasta un 30% de la reducción de la precipitación. Esto acompañado de un 

aumento de 2 °C de la temperatura máxima en casi toda la región. Bajo este escenario es de esperarse 

que la productividad de los bosques, tanto en productos maderables como no maderables se reduzca. 

En el caso extremo se tiene la conversión total del bosque a pastura o agricultura por incendios 

antrópicos favorecidos por las sequias. 

Las áreas afectadas serian donde se realiza aprovechamiento forestal que son concesiones de 

productos maderables y no maderables con un área de más de 2.6 millones de hectáreas (31.5 % de 

la superficie de la región) tal como muestra la Tabla. Además de las concesiones forestales maderable, 

existe un volumen importante de madera que proviene de concesiones castañeras y de las áreas 

boscosas en predios privados o bajo posesión y de Comunidades Nativas. Además de las concesiones 

forestales maderables existen concesiones para productos diferentes de la madera. Las áreas para 

Castaña (Bertholetia excellsa) tiene un área similar a las maderables con más de 1 millón de ha, luego 

tenemos las concesiones para aprovechamiento de Shiringa (látex de Hevea brasiliensis) con más de 

19 mil hectáreas, el aguaje (Mauritia flexsuosa) con más de 12.5 mil ha, plantas medicinales varias con 

7.4 mil ha aprox. y finalmente 1 sola concesión de ungurahui con 605.65 ha (ver Tabla) 

Las concesiones de castaña son los más números existiendo según indica el SERFOR, 1187 

concesiones. Este recurso beneficia a un gran número de personas, se calcula más de 20 mil por lo 

que tienen un impacto socio económico importante en la región. Además, existen concesiones 

forestales dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva Nacional Tambopata y el SERNANP 

viene evaluando autorizar el aprovechamiento de castaña dentro de la Reserva Comunal Amarakaeri 

por parte de las comunidades que rodean esta ANP. Adicionalmente la Castaña es aprovechada por 

varias comunidades nativas como son Sonene, Palma Real, Tres Islas, Boca Pariamanu, Infierno, 

Puerto Arturo, entre otras. 

Tabla 31: Concesiones forestales maderables y no maderables excluyendo las de ecoturismo y 

conservación. 

Concesiones Forestales de 

Madre de Dios 
# Con. Área (Ha) % Área 

% Área de la 

región 

Concesiones para reforestación  247 114,035.40 4.25% 1.34% 

Concesiones maderables 87 1,272,044.59 47.43% 14.97% 

Concesiones de aguaje 22 12,567.13 0.47% 0.15% 
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Concesiones de castaña 1187 1,034,311.72 38.56% 12.17% 

Concesiones de plantas 

medicinales 7 7,433.02 0.28% 0.09% 

Concesiones de shiringa 30 19,205.27 0.72% 0.23% 

Concesiones de ungurahui  1 605.65 0.02% 0.01% 

Total 1619 2,682,119.91 100.00% 31.56% 

Fuente: SERFOR, 2016. 

Gráfico 86: % de superficie por tipo de Concesión Forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERFOR, 2016. Elaboración propia. 

La gran mayoría de las concesiones forestales maderables y no maderables se concentran en las 

provincias de Tahuamanu principalmente donde están la mayoría de las concesiones forestales 

maderables y de castaña. Luego está la provincia de Tambopata donde se localizan todas las 

concesiones de reforestación. La provincia del Manu no cuenta con concesiones forestales y la gran 

mayoría de recursos forestales se extrae de predios privados y de comunidades nativas.  

b) Sensibilidad  

No se conoce específicamente como el Cambio Climático y los eventos de sequía extrema puedan 

afectar la productividad de los diferentes productos maderables y no maderables del bosque. Se estima 

que los volúmenes de madera bajarían, igualmente afectaría la productividad de la castaña, shiringa, 

aguaje, y otros productos del bosque. Igualmente, no se conoce con certidumbre como se verán 

afectadas las especies de fauna silvestre que son también fuente de proteína para las comunidades 

nativas y son considerados como productos no maderables aprovechables del sector forestal. Sin 

embargo, se estima que debido al efecto negativo que tendrá el Cambio Climático sobre los 

ecosistemas boscosos, se presume que afectara la productividad de todos los productos maderables y 

no maderables, ya sean los que son aprovechados en predios privados, concesiones, Comunidades 

Nativas o ANP15.   

De acuerdo con el anuario estadístico del SERFOR (2014), en el 2013 se aprovecharon 73 especies 

maderables en Madre de Dios y se extrajo un volumen de 311 mil m3 rollizos. Solo 3 especies superan 

                                                           

15 Dentro de las ANP solo en las reservas se puede hacer uso directo de los recursos naturales bajo planes de manejo aprobados y 
monitoreados por el SERNANP. En el caso de aprovechamiento dentro de Parques Nacionales solo se permiten los derechos pre existentes, 
tal es el caso de las concesiones castañeras dentro del PNBS. 
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los dos dígitos del % de volumen utilizado.  Estas especies son el Shihuahuaco, con un 25.04%, el 

Tornillo con 11.4% y la Lupuna con el 10.95%. Estas tres especies suman el 47.4 % del volumen 

utilizado. De las 73 especies aprovechadas, 14 especies suman el 44.02 % del total aprovechado y 

cada una supera el 1% del volumen. El resto de las 56 especies son aprovechados en volúmenes por 

debajo del 1% y su volumen total es de 8.57% (ver Tabla ). Si bien se aprovechan un alto número de 

especies, el volumen principal aprovechado (91.26%) se concentra en solo en 17 especies, es decir 

solo el 23 % de las especies aprovechadas. Este análisis es relevante ya que, al depender de un 

número reducido de especies, la vulnerabilidad del sector forestal ante el cambio climático aumenta. Si 

bien no se conoce con exactitud el comportamiento de las diferentes especies ante los escenarios de 

cambio climático, es de menor riesgo que el aprovechamiento forestal tenga una distribución más 

uniforme de modo que no se dependa de un puñado de especies que por el cambio climático podrían 

verse afectadas y por lo tanto reducir su presencia y volumen en los bosques.   

Tabla 32: Comparación de especies por volumen aprovechado 

Nro. especies Vol./especie % Volumen 

3 >10% 47.39% 

14 >1% <10% 44.02% 

56 <1% 8.57% 

La composición de los volúmenes aprovechados de las diferentes especies ha ido variando a través de 

los años, por ejemplo, según SERFOR, el 2005, en Madre de Dios todavía se aprovechaban más de 

12 mil m3 rollizos de Caoba, en el 2013 este volumen no supera los 600 m3. Es decir, las especies y los 

volúmenes de las especies aprovechadas no son los mismos hoy ni lo serán en el futuro. Esta dinámica 

de los bosques es todavía incierta y el nivel de incertidumbre podría verse incrementado con el cambio 

climático.  

Tabla 33: Especies forestales con mayor (>1%) aprovechamiento en Madre de Dios 

  Especie m3 rollizo % 

1 Shihuahuaco  77,900.65 25.04% 

2 Tornillo 35,466.27 11.40% 

3 Lupuna  34,064.09 10.95% 

4 Zapote  20,898.85 6.72% 

5 Misa  19,691.80 6.33% 

6 Pashaco  19,361.70 6.22% 

7 Caraña  12,729.45 4.09% 

8 Azúcar huayo  9,699.04 3.12% 

9 Moena 8,691.53 2.79% 

10 Ishpingo 6,868.07 2.21% 

11 Achihua  6,812.52 2.19% 

12 Catuaba  6,205.46 1.99% 

13 Estoraque 6,159.52 1.98% 

14 Copaiba  5,924.98 1.90% 

15 Ana caspi  5,377.57 1.73% 
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16 Charapilla  4,631.96 1.49% 

17 Manchinga  3,909.94 1.26% 

18 Otras  26,670.89 8.57% 

 
Total 311,064.29 100.00% 

Fuente: SERFOR, 2014. Perú Forestal en Números. 

En el sector no maderable, la castaña (Bertholetia excelsa) sería la especie forestal más importante 

seguida de la Shiringa (Hevea brasiliensis) ambas especies reconocidas también por la ERDB MDD. 

Estas especias podrían verse reducida su productividad. En el caso de la castaña, el proceso de 

polinización podría verse afectado ya que durante los periodos de sequía extrema se producen 

incendios cuyos humos afectan a los insectos polinizadores. En el caso de la Shiringa la sequía podría 

reducir la producción de látex.   

c) Capacidad Adaptativa 

La mejor medida de adaptación ante los potenciales efectos del Cambio Climático sobre los bosques 

de aprovechamiento maderable y no maderable además de su conservación evitando el cambio de uso 

de la tierra, es el manejo sostenible para el mantenimiento y de ser posible incrementar la resiliencia 

de los bosques y aguajales. Es decir, la productividad forestal está íntimamente ligada al buen estado 

de salud del bosque, que a su vez es la base de la resiliencia ante los fenómenos climatológicos 

extremos como la sequía. Por estas razones las acciones estratégicas establecidas en la ERCC MDD 

son pertinentes para mejorar la capacidad adaptativa del sector forestal.   

También es necesario incrementar la diversidad de productos aprovechados del bosque de modo que 

no se dependa de unas pocas especies que puedan ser afectadas.  

Tabla 346: Síntesis de la situación problemática del sector forestal 

Situación Problemática: El aumento de la frecuencia, duración e intensidad de las sequias en 
Madre de Dios, así como la reducción de las lluvias en un 30% en los meses de primavera (SON) y 
el aumento de la temperatura en 2°C en casi toda la región, aumentan la mortandad de los árboles 
afectando la productividad del bosque reduciendo la obtención de productos maderables y no 
maderables. Igualmente se reduce la resiliencia de los bosques ante los fuegos de origen antrópico, 
principalmente en los bosques en propiedad privada y posesión, cercanos a la carretera 
interoceánica y vías accesorias, pero también a las concesiones forestales maderables y las no 
maderables (castaña, shiringa, aguaje, ungurahi y plantas medicinales), bosques, castañales y 
aguajales de Comunidades Nativas y concesiones forestales no maderables en zonas de 
amortiguamiento y la RNT. 

Peligros Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Aumento de 
temperatura 
en 2°C y 
reducción de la 
precipitación 
en 30% meses 
de primavera 
(SON) 
coadyuvan a la 
baja en la 
productividad 
de los bosques 
y destrucción 
del recurso 
forestal por 

Más de 2.6 millones de 
hectáreas de 
concesiones forestales 
maderables y no 
maderables (castaña, 
shiringa, aguaje, 
ungurahui y plantas 
medicinales) en las 
provincias de 
Tahuamanu y 
Tambopata. Igualmente 
se ven afectados los 
bosques en predios 
privados con mayor 
acceso a la carretera 
interoceánica de donde 

73 especies 
forestales 
maderables, 
principalmente el 
Shihuahuaco, el 
Tornillo y la Lupuna. 
Especies forestales 
no maderables como 
la  Castaña 
(Bertholetia excelsa), 
Shiringa (Hevea 
brasiliensis), 
Ungurahui 
(Oenocarpus batata). 
Especies de uso 

• Líneas de acción estrategia de 
la ERDB MDD y PDRC MDD. 

• PIPs MNAM, GOREMAD y 
Gobiernos Locales 

• Fortalecimiento de ANP 
(SERNANP) 

• EBA PNUD RCA 
aprovechamiento de Castaña 

• Programa de Conservación de 
Bosques (MINAM FENAMAD) 

• Proyecto REDD+ sector 
Castañero y Concesiones 
Forestales 

• EUROECOTRADE 
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incendios 
antrópicos 

se extraen recursos 
forestales maderables y 
no maderables y que son 
afectados por incendios 
antrópicos los cuales se 
intensifican en época de 
sequía. Igualmente, los 
bosques ubicados 
dentro de los territorios 
de las comunidades 
nativas. 

medicinal y de 
diversos usos.  

• Proyectos de conservación y 
manejo sostenible del sector 
privado (ACCA, AIDER, WWF, 
SPDA, CESVI, CARITAS, 
CARE, PRONATURALEZA, 
PROFONANPE) (APCI, 2015) 

• Proyectos sector indígena 
AIDESEP 

2.3.4.2. Sector Agropecuario 

De acuerdo con Dirección Regional Agraria de Madre de Dios (DRA)16, entre los años 2005 y 2015, las 

altas precipitaciones en la Región Madre de Dios y las zonas altoandinas de las regiones de Puno y 

Cusco han registrado volúmenes fuera del registro promedio anual originando crecientes de los 

tributarios de los ríos Inambari, Alto Madre de Dios y Las Piedras, alcanzando niveles nunca registrados 

en las cuencas hidrográficas de los ríos Madre de Dios y Tambopata. Como consecuencia de ello, en 

el área rural la inundación de los cultivos que se encontraban en las riberas de los mencionados ríos 

ocasionó pérdidas económicas a los productores en sus cultivos transitorios y semi permanentes, 

dañando y ocasionando pérdida total del cultivo de arroz, maíz amarillo duro, yuca, plátano y cítricos. 

Dichas evaluaciones se han realizado de acuerdo con los parámetros técnicos por las Agencias 

Agrarias cuya información contiene la estadística de cultivos en hectáreas afectadas, hectáreas 

perdidas y su correspondiente valorización económica perdida. 

El informe de la DRA también resalta altas temperaturas registradas en la época de verano (junio a 

setiembre) de la zona oriental del País, la Región Madre de Dios ha registrado mínimas precipitaciones 

con relación a otros años en igual periodo de evaluación originando una creciente pérdida del piso 

forrajero debido a la perdida de la capacidad de campo de los suelos. Durante la sequía se registraron 

temperaturas superiores a los 40°C sobre los pastizales que se encuentran en los dos márgenes de la 

carretera Interoceánica, ocasionado baja productividad del ganado vacuno y ovino, y consecuentes 

pérdidas económicas a los ganaderos.  

La inadecuada practica del roce, tumba y quema para habilitar tierras para la agricultura y la ganadería 

en la Región Madre de Dios hace que se registren incendios forestales con la consecuente pérdida de 

plantaciones forestales, agroforestales, áreas agrícolas, pastos e infraestructura.   

Rojas, R. (2014) señala que el sector agropecuario presenta una alta vulnerabilidad al cambio climático, 

con una fuerte probabilidad de incremento si se mantienen las tendencias que se observan 

actualmente. La evaluación según componentes seria la siguiente: 

• Exposición Alta: La creciente frecuencia de los eventos extremos en nuestra región (sequias y 

lluvias excesivas), confirman que Madre de Dios tiene una gran exposición a los cambios que 

experimenta el clima a nivel global.  

• Sensibilidad Alta: Por ser un sector basado en el uso de recursos naturales y muy  

dependiente de factores climáticos, con cultivos mayoritariamente en secano y con nueva 

tendencia hacia el monocultivo. En este contexto, las sequias y lluvias excesivas afectan 

significativamente. 

                                                           

16 Yuca W. (2015) Informe Técnico. DRA 
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• Capacidad de Adaptación Baja: La información recogida muestran pocos indicios de adaptación. 

No existe una propuesta sistemática de adaptación al cambio climático desde los gobiernos 

regionales y locales. Tampoco existe una relación fluida entre productores y los organismos de 

asistencia técnica que pudieran contribuir a generar procesos de adaptación en la región. 

Otras conclusiones importantes son las siguientes:  

• La vulnerabilidad es diferenciada ya que existen grupos y áreas que presentan una vulnerabilidad 

mayor a la del promedio regional. Las mujeres es un grupo con una vulnerabilidad más alta. Las 

áreas bajas cercanas a los ríos y los predios que se establecen en nuevas áreas también 

presentan una mayor vulnerabilidad. 

a) Exposición física  

En el período 2003-2014 en la región de Madre de Dios, se presentaron 52 emergencias ocasionadas 

por peligros de origen hidrometeorológicos que dañaron las áreas de cultivo, áreas de frutales, arroz, 

yuca y maíz, e infraestructura de riego. Según el orden de recurrencia son: inundación (45), 

deslizamiento (5), lluvias (1) y sequia (1). Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 35: Eventos hidrometeorológicos que impactaron la agricultura en Madre de Dios del 

2003 al 2014. 

Fenómeno 
Hidrometeorológicos 

Total de 
eventos 

Áreas de 
Cultivo 

afectadas 

Áreas 
de 

cultivo 
perdido 

Frutales Arroz Yuca Maíz 
Canal de 

riego 
afectados 

DESLIZAMIENTO 5 1  1 1 1 1  

INUNDACION 45 8 29 3 2 2  1 

LLUVIAS 1 1       

SEQUIA 1  1      

TOTAL GENERAL 52 10 30 4 3 3 1 1 

En el periodo 2003-2014, según INDECI, de los 51 eventos hidrometeorológicos que afectaron 

agricultura (sin considerar el evento que afecto el canal de regadío) en la región de Madre de Dios, 30 

ocurrieron en la provincia de Tambopata, 19 en la del Manu y solo 2 en Tahuamanu. Los distritos más 

impactados por estos eventos fueron Tambopata (15), Inambari (8), Manu (7), Madre de Dios (6), 

Huepetue (5), Laberinto (4), Las Piedras (3), Fitzcarrald, Tahuamanu e Iberia (1 evento cada uno). 

Tabla 36: Eventos hidrometeorológicos que impactaron la agricultura por provincia y distrito 

2003-2014. 

Provincia/Distrito DESLIZAMIENTO INUNDACION LLUVIAS SEQUIA TOTAL 

MANU 5 13 1  19 

FITZCARRALD  1   1 

HUEPETUHE  5   5 

MADRE DE DIOS  5 1  6 

MANU 5 2   7 

TAHUAMANU  2   2 

 TAHUAMANU  1   1 

IBERIA  1   1 

IÑAPARI  0   0 

TAMBOPATA  29  1 30 

 INAMBARI  7   7 
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LABERINTO  4   4 

LAS PIEDRAS  3   3 

TAMBOPATA  15  1 16 

TOTAL GENERAL 5 44 1 1 51 

Distritos más afectados por fenómenos hidrometeorológicos que tuvieron impacto sobre la agricultura:  

✓ Inundaciones: Tambopata, Inambari, Huepetue, Madre de Dios, Las Piedras 

✓ Deslizamiento: Manu 

✓ Lluvias: Madre de Dios 

✓ Sequia: Tambopata 

Tabla 37: Nro. de eventos hidrometeorológicos que afectaron la agricultura por provincia y 

distrito en Madre de Dios del 2003 al 2014 

Provincia/Distrito 
Áreas de 
Cultivo 

afectadas 

Áreas de 
cultivo 
perdido 

Frutales Arroz Yuca 
Cuenta 
de Maíz 

Canal de 
riego 

afectados 
Total 

MANU 6 7 2 2 1 1  19 

FITZCARRALD  1      1 

HUEPETUHE 1 4      5 

MADRE DE DIOS 2 2 1 1    6 

MANU 3  1 1 1 1  7 

TAHUAMANU  2      2 

 TAHUAMANU  1      1 

IBERIA  1      1 

IÑAPARI        0 

TAMBOPATA 4 21 2 1 2  1 31 

 INAMBARI 1 3 1 1 1  1 8 

LABERINTO 1 3      4 

LAS PIEDRAS  3      3 

TAMBOPATA 2 12 1  1   16 

TOTAL GENERAL 10 30 4 3 3 1 1 52 

De acuerdo con INDECI para el periodo 2003-2014, 26 eventos hidrometeorológicos afectaron el sector 

pecuario en la región de Madre de Dios. De los 27 eventos, 23 fueron inundaciones y solo se reportan 

2 eventos de deslizamiento y 2 de sequía que afectaron este sector. 

INDECI reporta para el periodo 2003-2014 que de los 27 eventos registrados 18 sucedieron en la 

provincia de Tambopata y 8 en la provincia del Manu. No se reportó ningún evento que afecto el sector 

pecuario para la provincia de Tahuamanu.  

Las inundaciones que afectaron el sector pecuario lo hicieron principalmente en la provincia de 

Tambopata con 17 eventos y 6 eventos de inundaciones ocurrieron en la provincia del Manu. Los dos 

eventos de sequía reportado son para el distrito de Tambopata. Los 2 eventos de deslizamiento 

reportados se dieron en la provincia del Manu que por sus características fisiográficas reporta mayor 

cantidad de estos eventos. 

INDECI reporta que para el periodo 2003 al 2014 se produjeron 23 inundaciones que afectaron el sector 

pecuario, 17 de las mismas se produjeron en la provincia de Tambopata y 6 en la del Manu.  Solo se 
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reportan 2 eventos de sequía en el distrito de Tambopata y 2 de deslizamiento en el distrito del Manu. 

Para mayor detalle ver tabla a continuación. 

Tabla 7 Nro. de eventos hidrometeorológicos que afectaron el sector pecuario por tipo de 

evento en cada distrito y provincia. 

Provincia/Dist. DESLIZ INUNDACION SEQUIA TOTAL 

MANU 2 6   8 

FITZCARRALD   2   2 

HUEPETUHE   2   2 

MADRE DE DIOS   2   2 

MANU 2 0   2 

TAHUAMANU   0   0 

 TAHUAMANU   0   0 

IBERIA   0   0 

IÑAPARI   0   0 

TAMBOPATA   17 2 19 

 INAMBARI   5   5 

LABERINTO   2   2 

LAS PIEDRAS   4   4 

TAMBOPATA   6 2 8 

TOTAL 2 23 2 27 

Los principales distritos donde se vio afectado el sector pecuario fueron: 

✓ Inundación: Tambopata, Inambari, Las Piedras, Fitzcarrald, Huepetuhe, Madre de Dios y 

Laberinto. 

✓ Sequia: Tambopata 

✓ Deslizamiento: Manu 

b) Sensibilidad  

Según INDECI en el período 2003-2014 las emergencias a causa de peligros de origen 

hidrometeorológicos han perjudicado la actividad agrícola en Madre de Dios impactando (afectado y 

perdido) 7404.75 ha de cultivos.  Aproximadamente el 65% del área agrícola impactada se produce por 

inundaciones, luego un 30% por sequias, 4% por deslizamientos y 1% por lluvias.  

En infraestructura de riego se reportó la pérdida de 200 km de canal producido por inundación. En el 

capítulo de exposición se puede ver que fue solo un evento de inundación que causó este impacto en 

el distrito de Inambari.  

Tabla 8: Áreas agrícolas impactadas por los fenómenos hidrometeorológicos en Madre de 

Dios, periodo 2003 al 2014. 

Fenómeno 
Hidrometeorológico 

Áreas de 
Cultivo 

afectadas 
(Ha) 

Áreas de 
cultivo 
perdido 

(Ha) 

Frutales Arroz Yuca Maíz Total 
Canal de 

riego 
afectados 

DESLIZAMIENTO 242  0 5.25 40.5 10.25 298  

INUNDACION 1509 2172.75 845 76 224  4826.75 200 

LLUVIAS 40      40  
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SEQUIA  2240     2240  

TOTAL GENERAL 1791 4412.75 845 81.25 264.5 10.25 7404.75 200 

Gráfico 27: % de áreas impactadas por fenómenos hidrometeorológicos 

 

De acuerdo también con INDECI se puede saber que casi la mitad (49.01%) del área agrícola en Madre 

de Dios se vio impactada en el distrito de Tambopata. Luego viene el distrito de Laberinto donde se 

impactó el 17.76 del área agrícola, seguido de Inambari con 11.04 %, Madre de Dios con 6.79 %, Las 

Piedras con 6.74%, y el distrito del Manu con 4.25%. El resto de Los distritos muestran impactos en 

áreas bastante pequeñas que representan menos del 2% de las áreas impactadas. En el distrito de 

Iñapari no se reportó ningún impacto en el sector agrícola.  

Tabla 9: Área de cultivo impactado por eventos hidrometeorológicos según distrito y provincia 

en Madre de Dios para el periodo 2003 al 2014. 

Provincia/Distrito 

Áreas de 
Cultivo 

afectadas 
(Ha) 

Áreas de 
cultivo 
perdido 

(Ha) 

Frutales 
(Ha) 

Arroz 
(Ha) 

Yuca 
(Ha) 

Maíz 
(Ha) 

Total 

Canal de 
riego 

afectados 
(KM) 

MANU 700 216 47 17.25 40.5 10.25 1031  

FITZCARRALD  72     72  

HUEPETUHE 63 78     141  

MADRE DE 
DIOS 378 66 47 12   503  

MANU 259  0 5.25 40.5 10.25 315  

TAHUAMANU  113     113  

 TAHUAMANU  100     100  

IBERIA  13     13  

IÑAPARI       0  

TAMBOPATA 1091 4083.75 798 64 224  6260.75 200 

 INAMBARI 355 76.5 290 64 32  817.5 200 

LABERINTO 350 965     1315  

LAS PIEDRAS  499     499  

TAMBOPATA 386 2543.25 508  192  3629.25  

DESLIZAMIENTO; 
298; 4%

INUNDACION; 
4826.75; 65%LLUVIAS; 40; 1%

SEQUIA; 2240; 30%

% AREAS (HA) AGRICOLAS IMPACTADAS POR FENOMENOS 
HIDROMETEOROLOGICOS

DESLIZAMIENTO

INUNDACION

LLUVIAS

SEQUIA
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Total 1791 4412.75 845 81.25 264.5 10.25 7404.75 200 

 

Gráfico 289: % de áreas de cultivo impactadas por distrito. 

Fuente: INDECI, SINPAD 2003-2014. 

 

INDECI reportó que para el periodo 2003-2014, los fenómenos hidrometeorológicos impactaron 1573 

cabezas de ganado vacuno, donde 1552 (98.6%) cabezas de vacuno se vieron impactadas en el distrito 

de Tambopata. Para el caso de ovinos se reportan 108 animales impactados donde 86 son reportados 

para la provincia de Tambopata y 22 para la provincia del Manu, distrito de Madre de Dios. Se reportan 

igualmente pérdida de Aves por un total de 5364 aves de las cuales, 4365 (81.3%) se reportan para el 

distrito de Tambopata, 120 para el distrito de Huepetuhe y 40 en el distrito del Manu. 

Tabla 10. Número de cabezas de diversos animales impactados por fenómenos 

hidrometeorológicos por provincia y distrito para el periodo 2003 al 2014 

Provincia/Distrito Vacuno Ovino Otros Porcino Aves 
Animales 
menores 

MANU 17 22 80   160   

FITZCARRALD 5           

HUEPETUHE         120   

MADRE DE DIOS 12 22         

MANU     80   40   

TAHUAMANU             

 TAHUAMANU             

IBERIA             

IÑAPARI             

TAMBOPATA 1556 86 3834 59 5204 88 

 INAMBARI     6 14 455 88 

FITZCARRALD
0.97%

HUEPETUHE
1.90%

MADRE DE DIOS
6.79%

MANU
4.25% TAHUAMANU

1.35%

IBERIA
0.18%

IÑAPARI
0.00%

INAMBARI
11.04%

LABERINTO
17.76%

LAS PIEDRAS
6.74%

TAMBOPATA
49.01%

%  areas de cutlivo impactadas por distrito 
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LABERINTO         384   

LAS PIEDRAS 4 54 3721 40     

TAMBOPATA 1552 32 107 5 4365   

Total General 1573 108 3842 59 5364 88 

INDECI también indica por fenómenos hidrometeorológicos se perdieron en total 13,048 animales de 

los cuales 7660 (58.7 %) fueron por inundaciones, 5340 (40.9%) fueron por sequía y solo 48 (0.36%) 

fueron por deslizamientos. 

Tabla 11: Nro. de animales perdidos por fenómeno hidrometeorológicos 

Fenómeno Vacuno Ovino Aves Ani. Men Porcino Otros Total 

DESLIZAMIENTO     40     8 48 

INUNDACION 33 108 1524 88 166 5741 7660 

SEQUIA 1540   3800       5340 

TOTAL 1573 108 5364 88 166 5749 13048 

c) Capacidad Adaptativa 

Como se ha explicado en los análisis de exposición y sensibilidad del sector agropecuario, los 

fenómenos hidrometeorológicos que más han impactado son las inundaciones y las sequias. Si bien el 

número de eventos de sequía registrados en la exposición son pocos, en el análisis de sensibilidad se 

observa que la sequía produce grandes pérdidas de hectáreas y de animales. Básicamente los 

fenómenos de sequías extremas corresponden a las sequias amazónicas del 2005 y el 2010 asociado 

al fenómeno del niño y cuya frecuencia se viene acortando. Los fenómenos de deslizamientos afectaron 

en menor medida en el distrito del Manu que por sus características geográficas presenta este 

fenómeno. Por estas razones la capacidad adaptativa del sector agropecuario debe concentrarse en 

adaptarse a los fenómenos de inundaciones y sequias, y en menor medida a los deslizamientos 

centrados en el distrito del Manu. Para el caso de inundaciones y sequias el distrito más afectado es el 

de Tambopata donde se registran las perdidas mayores. Para enfrentar estos fenómenos climáticos el 

GOREMAD cuenta con la Partida Presupuestal PP 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres” para el año 2016, que para el sector agricultura es de 20 mil soles. 

Como se ha descrito, la agricultura en Madre de Dios se caracteriza por el predominio del sistema 

tradicional migratorio adaptado a las condiciones de la región: prevalece el uso o aplicación de semilla 

no mejorada y malas prácticas agrícolas —roce, tumba, quema, uso de semilla común y cosecha 

manual— y por la restringida e inadecuada aplicación de insumos externos. Este sistema está sujeto a 

las condiciones climatológicas del medio y a la disponibilidad de suelos pobres con alta acidez (típicos 

de la selva), lo que, sumado a lo anterior, tiene como resultado bajos rendimientos, la producción se 

destina a la subsistencia de la población rural, y un pequeño excedente para el comercio local, el cual 

no cubre la demanda regional. Este tipo de agricultura es la que se encuentra con mayor frecuencia en 

las márgenes de los ríos por lo que es la más susceptible a las inundaciones y las sequias. Es también 

la agricultura que realizan los sectores más pobres de la población de Madre de Dios y las Comunidades 

Nativas.  La mejor respuesta que se conoce para el sector de agricultura en pequeña escala de mayor 

exposición y sensibilidad al Cambio Climático es la implementación de sistemas agroforestales que son 

los sistemas más resilientes a las inundaciones, sequias, otros fenómenos hidrometeorológicos y otros 

potenciales efectos del cambio climático como la intensificación o aparición de nuevas plagas o 

enfermedades agrícolas. 

Con la mejora de la carretera interoceánica sur, junto con algunos programas y proyectos del 

GOREMAD y las ONG ha permitido el surgimiento de algunos cultivos y asociaciones de productores 
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de cacao y copoazú y otros productos producidos en sistemas agroforestales que tienen mayor 

resiliencia al Cambio Climático.  Igualmente, la mejora de la interconexión con la macro región sur y el 

mercado de Lima impulsan el surgimiento de los monocultivos con mayor nivel de tecnificación como 

el de la papaya y el aumento del cultivo del plátano, piña, sandia y otros productos los cuales han 

encontrado nuevos mercados externos a la región. 

Para el caso de monocultivos estos deberían realizarse en zonas ya deforestadas no inundables. Esto 

implicaría un aumento de la tecnología como el mejoramiento de semillas, uso de clones, mejoramiento 

de suelos, uso de fertilizantes, agroquímicos e implementación de sistema de riego. Idealmente, la 

migración a sistemas agroforestales de alta complejidad y resiliencia, que imiten en la medida de lo 

posible la estructura del bosque, sería desde el punto de vista de adaptación ecosistémico y de 

comunidades la mejor solución. Sin embargo, dado que no se conoce la sostenibilidad financiera de 

estos sistemas, las fuerzas del mercado impulsarán, como lo vienen haciendo, la instalación de 

sistemas de monocultivos de especies de alto retorno financiero como es el caso de la papaya y el 

cacao o de consumo para la avicultura como el maíz amarillo duro. Esto no quiere decir que se deben 

abandonar los esfuerzos de en búsqueda de sistemas agroforestales de mayor rendimiento financiero 

con resiliencia al Cambio Climático, todo lo contrario, el estado en sus tres niveles y la cooperación 

internacional debe seguir invirtiendo en la búsqueda de una agricultura sostenible, pero sería poco 

realista no considera la presencia de actores que buscarán el impulsar monocultivos de alta 

rentabilidad. 

En Madre de Dios el área deforestada es de aproximadamente 300 mil hectáreas17, y de acuerdo con 

el Censo Agrario Nacional en Madre de Dios existen aproximadamente 60 mil ha para uso 

agropecuario. Estas cifras nos señalan que si existe la posibilidad de que haya un aumento del área 

agrícola y pecuaria en Madre de Dios sin la necesidad de recurrir al roce y quema de nuevas áreas. El 

problema es que la gran mayoría del crecimiento agrícola se da sobre áreas de bosque, en muchos 

casos ni siquiera sobre bosques sobre predios agrícolas, sino en concesiones forestales donde está 

prohibido el cambio de uso de la tierra. Esto se debe a la búsqueda de la fertilidad de los suelos recién 

deforestados reduciendo los costos de instalación.  

De acuerdo con los PIPs registrados en el MEF, está en formulación un proyecto para mejorar las 

capacidades técnicas operativas de la DRA para el saneamiento físico legal (ver: ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). El saneamiento físico legal es muy necesario sobre todo para 

alcanzar una actividad totalmente formalizada que pueda traer beneficios de financiamiento que puedan 

ayudar al productor agrícola y pecuario a adaptarse al Cambio Climático.  En ese sentido, Agrobanco, 

en su rol de Banco de Desarrollo, tiene responsabilidad en promover el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, conservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo de una actividad agro 

productiva baja en carbono. A través de su conversión en Banco Verde, aportará al compromiso del 

Estado Peruano para cumplir la Contribución Nacional Determinada. El proceso de conversión Banco 

Verde, iniciado en el año 2013, plantea un enfoque mejorado de negocios sostenibles para la creación 

de valor económico, social y ambiental en los proyectos financiados. Banco Verde entiende el apoyo al 

sector agropecuario como la “mejora de los sistemas agrarios contribuyendo a la seguridad alimentaria, 

incorporando la necesidad de adaptación y las posibilidades de mitigación en las estrategias de 

desarrollo agrario (agrícola, pecuario, forestal y acuícola en todas sus etapas) sostenible, para enfrentar 

el cambio climático”18. 

                                                           
17 MINAM 2016, en este documento indica que el área no bosque a la 2014 es 312,537.00 que representa el 3.7% de la superficie 
de Madre de Dios 

18 http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=banco-verde&lang=es 
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Tabla 12: Síntesis de la situación problemática del sector agropecuario 

Situación Problemática: El incremento de las lluvias en las partes altas y concentración de las 
lluvias en los meses de verano (DEF) incrementa el caudal de los ríos produciéndose inundaciones 
de las zonas agrícolas dentro de las zonas aluviales que son donde se concentra la agricultura de 
pequeña escala en Madre de Dios produciéndose perdidas de cultivos como el plátano, arroz, yuca, 
maíz, cítricos, et. El aumento de la frecuencia, duración e intensidad de las sequias en Madre de 
Dios, así como la reducción de las lluvias en un 30% en los meses de primavera (SON) y el aumento 
de la temperatura en 2°C en casi toda la región producen la perdida principalmente de pastos para 
el ganado y afectan los cultivos agrícolas. Los deslizamientos producidos en las partes altas de la 
región afectan cultivos agrícolas. 

Peligros Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa 

Crecimiento de los 
ríos de las cuencas 
del Madre de Dios, 
Inambari y 
Tambopata que 
producen 
inundaciones  

 

En el período 2003-2014 
en la región de Madre de 
Dios, se presentaron 52 
emergencias de las 
cuales 45 corresponden a 
inundaciones. Los 
distritos más afectados 
fueron:  Tambopata, 
Inambari, Huepetue, 
Madre de Dios, Las 
Piedras 

INDECI reporta que para 
el periodo 2003 al 2014 se 
produjeron 23 
inundaciones que 
afectaron el sector 
pecuario, 17 de las 
mismas se produjeron en 
la provincia de 
Tambopata y 6 en la del 
Manu. Los distritos más 
afectados por 
inundaciones en el sector 
pecuario fueron: 
Tambopata, Inambari, 
Las Piedras, Fitzcarrald, 
Huepetuhe, Madre de 
Dios y Laberinto. 

INDECI indica que por 
inundaciones se 
perdieron 4826.75 ha 
o 65% del área de 
cultivo afectada 

INDECI 2003-2014 
reporta la pérdida de 
7660 (58.7 %) 
animales por 
inundaciones. PP 0068 sector 

Agricultura (S/. 
20,000 para el 2016) 

PIPs del sector 
agricultura y 
ambientales del GN, 
GR, GL 

 

Implementación de 
sistemas 
agroforestales PIPs 
y ONG sector 
privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sequía en 
combinación con 
incendios 
provocados por la 
agricultura migratoria 
que se salen de 
control y afectan los 
cultivos. 

Sequía que provoca 
de perdida de piso 
forrajero para el 
ganado y muerte de 
aves de corral 

Según INDECI entre los 
años 2003 al 2014 se 
reportó 1 evento de 
sequía que afectó la 
agricultura en el distrito de 
Tambopata 

Solo se reportan 2 
eventos de sequía en el 
distrito de Tambopata que 
afectaron el sector 
pecuario 

Según INDECI entre 
los años 2003 al 2014 
se reporta que 2240 
ha o el 30% de la 
superficie agrícola 
afectada fue por 
sequias. 

5340 (40.9%) 
animales se perdieron 
por sequía. 
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Deslizamientos 
producidos por 
lluvias intensas 
afectan cultivos y 
producen perdidas 
de cultivos y 
animales domésticos  

 

Para el periodo 2003- 
2014 INDECI reporta 5 
eventos de 
deslizamientos ubicados 
en el distrito del Manu. 3 
eventos afectaron al 
sector agrícola y 2 
eventos al sector 
pecuario. 

Solo 289 ha o 4% de 
la superficie afectada 
por fenómenos 
hidrometeorológicos 
fue debido a 
deslizamientos y  

48 animales (0.36%) 
se perdieron por 
deslizamientos 

2.3.4.3. Sector Pesca y Piscicultura19 

a) Exposición física  

Entre los principales tributarios del río Madre de Dios se encuentran los ríos Las Piedras y Los Amigos 

por la margen  izquierda; los ríos Colorado, Inambari, Tambopata y Heath, por la margen derecha. En 

el sector norte fluyen los ríos Tahuamanu y Manuripi  que  se unen para formar el río Orthon en territorio 

boliviano. El sistema fluvial del río Purús es independiente del río Madeira y no atraviesa Bolivia sino 

que se ubica más al norte desembocando en el Amazonas aguas más arriba y tiene en el río Acre su 

único representante en la región (Araujo, 2014).La elevada velocidad de la corriente y los grandes 

volúmenes de agua de estos ríos –mayores en época lluviosa- producen procesos erosivos y de 

sedimentación en las riberas.  Estos fenómenos de erosión y sedimentación ocasionan migraciones 

laterales de los cursos de los ríos que se intensifican en los sectores bajos de la cuenca. Es este 

proceso el que origina los meandros fluviales abandonados, los lagos y cochas. Estos cuerpos de agua 

jugarán un papel importante en la actividad pesquera presentando una elevada productividad, entre 

ellos se encuentran los lagos Valencia, Inambarillo o Copa Manu históricos caladeros de pesca que 

vienen abasteciendo a la ciudad de Puerto Maldonado. Además la superficie de bosque inundable en 

época lluviosa -que supone el 3.5% de la cuenca del Madre de Dios-  juega un importante papel 

generando una explosión de producción primaria tras la retirada de las agua  en  la  época  de  transición  

a  seca.  Este fenómeno genera una elevada oferta de microhábitats y una explosión de diversidad 

acuática (Araujo, 2014). 

Las estadísticas oficiales de la Dirección Regional de Pesquería de Madre de Dios estiman que las 

capturas anuales medias de la pesca comercial en esta cuenca fluctúan en torno a las 250 toneladas 

anuales, lo que es bastante inferior en comparación con las capturas anuales medias de la pesca 

comercial de otras cuencas y regiones amazónicas del país como Loreto y Ucayali, que superan las 

20 000 y 10 000 toneladas de extracción anuales respectivamente (Araujo, 2014) 

                                                           
19 La información expresada en análisis de vulnerabilidad del sector pesquero es tomado principalmente del trabajo realizado por 
Araujo J. a solicitud de la Comisión Técnica para la Mitigación Y Adaptación Frente Al Cambio Climático de Madre De Dios 
enmarcado en la elaboración de esta estrategia.  



 83 

Gráfico 29: Desembarco en TM de pescado en la Región de Madre de Dios. 

Fuente: DIREPRO MDD, 2014. 

De acuerdo con Araujo (2014), durante los años 1995-1998, se registró que los pescadores del río de 

la provincia de Tambopata aumentaron el esfuerzo para contrarrestar la falta de capturas. Así, la 

Cantidad de Pesca por Unidad de Esfuerzo (CPUE) estimada en Kg de pescados por viaje realizado 

bajó de 53 a 30, indicando una tendencia negativa significativa en la disposición del recurso pesquero. 

Esta situación indica una degradación de la oferta de pescado por sobreutilización o deterioro de la 

cuenca hidrográfica que impiden la renovación del recurso y el reclutamiento de nuevos individuos.  Al 

analizar el desembarco procedente del río (Gráfico ), vemos una leve  tendencia al alza en los 

volúmenes,  probablemente  acompañada  de  un  aumento  en  el  esfuerzo  de pesca ,  sin  embargo 

para explicar la evolución de la oferta pesquera en el  departamento habría que analizar la calidad del 

desembarco. 

La disminución de la captura del recurso pesquero en Madre de Dios puede tener su origen tanto en el 

deterioro del entorno (deforestación ribereña, enturbiamiento de aguas por minería, contaminación de 

mercurio, etc.) como en la sobrepesca. Sin embargo, cambios en la climatología tendrán efectos en los 

ciclos vitales de las comunidades  de  peces  afectando  al  recurso  pesquero 

En la actualidad, la mayor pesca se practica principalmente en el río Madre de Dios y algunos sectores 

de los ríos Tambopata, Las Piedras, Heath y Tahuamanu, así como en los cuerpos de agua ‘lenticos’ 

próximos al río Madre de Dios, como los lagos Valencia e Inambarillo, entre otros. Con esta pesca se 

abastece principalmente el mercado de Puerto Maldonado. En el resto de los cuerpos de agua la pesca 

es artesanal y se destina al autoconsumo (Araujo, 2014) 

Araujo (2014) señala que, aunque la pesca es practicada en la mayoría de los cuerpos de agua 

naturales de Madre de Dios, con diferentes intensidades y tecnologías, esta actividad absorbe apenas 

el 0,4% del total de la población económicamente activa (PEA) y aporta cerca del 0,1% al PBI regional. 
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Gráfico 30: Desembarco de pescado por distrito en TM. 

 

Fuente: DIREPRO, 2014. Elaboración, Araujo, CTCC, 2014) 

Como se observa en el Gráfico, el mayor desembarco de peces se da en distrito de Iñapari (72 TM), 

seguido del distrito de Tambopata (53 TM) y en tercer lugar en el distrito de Las Piedras con (42 TM) 

Actualmente se estima en alrededor de 1 millón los alevinos que se generan en Madre de Dios para 

abastecer a sus pozas en  producción.  Esto implica que cada vez hay más productores que tienen esta 

actividad como una forma de ingreso económico a diferencia de años anteriores donde consistía en 

una actividad de subsistencia. 

Según reportes realizados por piscicultores las inundaciones y friajes han afectado sus piscigranjas. 

Las inundaciones hacen que los peces escapen de las piscigranjas y los friajes matan a los alevinos. 

En periodos de sequía la falta de agua de las quebradas puede afectar la provisión de agua fresca para 

las pozas de crianza de peces (CARE, 2014) 

De acuerdo con la DIREPRO20, en la región de Madre de Dios tiene registrados 358 piscicultores 

formalizados, con un área de espejo de agua de 265.557 ha. El informe señala que aproximadamente 

el 80% de los piscicultores utiliza las aguas de lluvia para el recambio y llenado de los estanques, la 

sequía prolongado del año 2016 viene afectando unas 180 ha de espejo de agua de piscigranja. 

 

 

                                                           

20 Informe Nro. 112-2016-GOREMAD/GRDE-DIREPRO-DMA/JA. 
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Gráfico 31: Producción en TM de pescado proveniente de ríos vs. las piscigranjas (2000 – 2013).  

b) Sensibilidad  

Las especies consideradas por la estadística oficial son la mota punteada, yahuarachi, doncella, 

boquichico, zúngaro, yulilla, puma zungaro, mota flemosa, maparate/Leguia, paco, corvina, ashara, 

dorado, chambira, sábalo, gamitana, bagre, palometa, carachama,  salton, paiche, pico de pato, mota 

fina, cebra, chiochio, huasaco, piro, piraña, sardina, shiruy, lisa y sapamama (Araujo, 2014) 

De las especies más representativas en volúmenes de pesca destacan el boquichico, la doncella, el 

zúngaro, el dorado, la mota, el saltón, el yahuarachi y la gamitana que, en conjunto, representan más 

del 80% de las capturas. El resto está constituido por más de 20 especies (Araujo, 2014).  

Araujo J. (2014) indica que todavía se desconoce la mayoría de la ecología de las especies de peces 

comerciales sin embargo sí se sabe que los ciclos vitales de las especies de peces (ver Gráfico) se 

adaptan a la dinámica natural de las fluctuaciones en los ríos amazónicos, sincronizando el desove con 

la época de lluvia e inundaciones mayoritarias, donde los alevines encuentran refugio en las zonas 

anegadas y en la turbidez del agua, evitando ser depredados. La falta de refugios, así como la alteración 

de estos ciclos naturales provocarán un aumento en la mortandad por depredación de los huevos y 

larvas que no llegarán a reponer las poblaciones adultas. Los cambios en estos ciclos pueden eliminar 

señales que activan la reproducción y otros eventos en el ciclo vital de peces que afectará al grado de 

reclutamiento de nuevos individuos. Experiencias demuestran una relación positiva entre eventos de 

inundación y desarrollo gonadal en especies de peces migratorios. 

Existe una hipótesis que relaciona la mortandad por falta de alimento y el reclutamiento  de  juveniles  

que  reemplazarán  a  los  adultos. Las etapas tempranas de las larvas necesitan  unos  requerimientos 

mínimos de alimento para su desarrollo por lo que los ciclos vitales deben sincronizarse  con  la  época  

de  lluvia  e  inundaciones  mayoritarias y las alteraciones debido al clima  tendrán  consecuencias  

negativas  en  su proliferación, donde la duración del periodo de inundación juega un papel más 

importante que la magnitud puntual de esta (Araujo, 2014). 
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Gráfico 32: Ciclo hidrológico anual en Madre de Dios. Modificado de Cañas 2000. 

 

Fuente: Araujo 2014. 

Araujo (2014) también señala que las prolongadas sequías probablemente sean el factor más crítico 

que impacte en las comunidades de peces en la Amazonía como lo señala el IPCC (2007), ya que en 

las llanuras de inundación esta situación puede interrumpir la conectividad entre el canal de los ríos y 

los cuerpos de agua aislados del canal principal -cochas y lagos- que sirven de refugio para una variada 

comunidad de ictiofauna.  Estos procesos pueden aislar estos cuerpos de agua con una alta densidad 

de alevines que se desecan prematuramente, dando grandes mortandades e impidiendo el 

reclutamiento de nuevos individuos que garanticen la continuidad de las poblaciones. Los peces poseen 

la capacidad de soportar periodos de sequía y de reubicarse, pero cuando la estación de sequía se 

agudiza, habrá un menor número de especies con la versatilidad para adaptarse mientras que otras se 

extinguirán localmente. La tasa de supervivencia dependerá de 3 factores: la intensidad del cambio, la 

velocidad del cambio y la habilidad del organismo para adaptarse esta situación. 

El calentamiento global provocará una disminución en la biodiversidad acuática ya que este fenómeno 

implica una baja de oxígeno disuelto produciéndose la hipoxia que estresará las comunidades acuáticas 

aumentando la tasa de extinción de especies (Ficke et al. 2007). Este fenómeno se observa 

principalmente en lagos debido a la ausencia de movimiento –lentico-  y la estratificación genera capas 

de agua muerta debido a la falta de oxígeno  y  a  la  presencia  de  sustancias  tóxicas procedentes  

de  la  descomposición  del  sustrato.  En el departamento de Madre de Dios se observan habitualmente 

mortandad de peces en lagos tras el  primer friaje del año debido a  la  inversión  de  los  estratos  que 

trastoca las capas de agua tóxica elevándolas. Este fenómeno ya se reportó en el lago Tres Chimbadas 

– Tambopata (Cañas, 1996). 

El mencionado fenómeno del friaje que provoca una brusca bajada de temperatura repentina debido a 

masas de aire frío procedente del sur provoca mortandad de peces y perdidas en el sector sin embargo 

no existe ningún trabajo científico que relacione estos eventos con el cambio climático. Lo cierto es que 
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si se han registrado eventos extremos de friaje que afectaron a la región generando mortandad de 

peces en el medio, así como en las pozas dedicadas a la producción acuícola (Araujo, 2014). 

Gráfico 33: Desembarque Pescado Fresco Vs Población MDD.  

Fuente: Dir. Reg. Producción 2014 / INEI 2013 

De acuerdo un informe de la DIREPRO, unos 200 acuicultores se han visto afectados por el periodo de 

sequía en los meses de invierno y primavera 2016 debido a que sus pozas dependen de la lluvia como 

única fuente de llenado y recambio de agua.  

Tomando como referencia el consumo per-cápita de pescado promedio en el mundo estimado por la 

FAO (15 kg/persona/año) y el número de habitantes estimado para el departamento selvático de Madre 

de Dios (ca. 127,000 habitantes, INEI 2013) tendremos una demanda anual aproximada de 1,900 

toneladas. Sin embargo, el volumen de desembarco procedente de ríos y lagos registrado en el 

departamento en el año 2013 fue de 230 toneladas, mientras que la producción de piscigranja fue de 

311 para el mismo periodo. Esta producción conjunta equivale a un tercio de las necesidades 

recomendadas por FAO por lo que es necesario implementar políticas de manejo y promoción de la 

acuicultura que permitan garantizar la continuidad e incremento de la disponibilidad del recurso 

pesquero para cubrir las necesidades proyectadas para la región de Madre de Dios. 

c) Capacidad Adaptativa 

En el departamento ya existen políticas y medidas llevadas a cabo para incentivar el sector pesquero 

que pueden relacionarse con líneas de acción hacia la adaptación frente al cambio climático. Se 

entiende que cualquier medida que en general ordene y fortalezca el sector pesquero, apoyará en el 

proceso de adaptación frente al cambio climático además de la necesidad de adoptar medidas 

específicas frente a estos cambios que se están registrando (Araujo, 2014).   

La Dirección Regional de la Producción ente promotor e impulsador del desarrollo de la acuicultura y 

pesquería de ríos y lagos recopila la información histórica de pesca. Esta institución posee personal 

técnico en campo encargado de registrar la producción y tramita los permisos para ejercer la profesión 

de pescador.  Recientemente realizó una campaña para regularizar la actividad pesquera y ordenarla 
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por distritos así un pescador del río Tahuamanu no tendría permiso formal para pescar en Laberinto o 

el lago Valencia, por ejemplo. 

Referente a la promoción del sector acuicultor existen varias instituciones que se vinculan a esta 

actividad; el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana- IIAP que viene trabajando en la 

Región brindando transferencia tecnológica en la actividad acuícola y oferta alevinos, el Fondo  

Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, entidad que se dedica a brindar apoyo al sector 

acuícola  y pesquero con acciones de capacitación, transferencia tecnológica así como apoyo crediticio 

y también  oferta  alevinos y el Ministerio de la Producción que también posee un apartado dedicado a 

la acuicultura. Estas instituciones podrían también capacitar a los acuicultores para evitar pérdidas por 

friajes e inundaciones. De acuerdo con Araujo (2014) existe una metodología que ayuda a minimizar 

las pérdidas que ocasionarían los friajes en las pozas destinadas a producción de acuicultura.  

La Dirección Regional de Madre de Dios (DIREPRO-MDD), viene implementando el Plan Nacional de 

Desarrollo Acuícola (PNDA) (Decreto Supremo N.º 001- 2010-PRODUCE), considerado como política 

del Ministerio de Producción para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Perú, debiendo los 

organismos públicos especializados y ejecutores del Ministerio de la Producción, los Gobiernos 

Regionales y otras dependencias públicas que desarrollen la acuicultura, adecuar sus planes y 

acciones referidos a dicha actividad. El Ministerio de la Producción, a través del Despacho 

Viceministerial de Pesquería y su Dirección General de Acuicultura, son los responsables de la 

implementación, control y monitoreo del PNDA. 

Entre el 2008 al 2011, la DIREPRO MDD, realizo una inversión aproximada de 1.2 millones de soles 

con el objetivo de fortalecer las capacidades para la producción piscícola en la Región Madre de Dios.  

El Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) cuenta con un “Centro de Investigación 

Acuícola” ubicado en el Km 20 de la carretera interoceánica el cual fue inaugurado el l 25 de noviembre 

del 2012.  Ministerio del Ambiente dio la viabilidad para un monto de inversión de S/. 3´733,946.26, que 

ya terminó de implementarse con el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Centro de Investigaciones 

del IIAP Madre de Dios y selva sur. La estación de investigación es una de las más modernas de la 

región amazónica, y cuenta con una planta de alimentos balanceados; y una planta de reproducción de 

larvas o laboratorio de reproducción de peces21. 

De acuerdo con la nota de prensa del Ministerio de la Producción 22El marco del Plan Nacional de 

Diversificación Productiva (PNDP), se destinará S/. 10 millones de soles para el Centro de Innovación 

Tecnológica - CITE Productivo en Madre de Dios, en donde se desarrollarán actividades de 

capacitación y transferencia tecnológica en las cadenas productivas de agroindustria, madera-forestal 

y acuicultura. 

En el sector privado, la Asociación para la Conservación para la Cuenca Amazónica (ACCA) en 

coordinación con la DIREPRO y el IIAP, vienen apoyando a las comunidades ubicadas a lo largo de la 

carretera interoceánica en el sector que va desde Nueva Arequipa hasta Villa Santiago y en Boca 

Colorado, dentro del Proyecto “Corredor Biológico Manu Tambopata” en la instalación de piscigranjas, 

asesoría técnica y mercado. A la fecha el proyecto ha apoyado la implementación de 189 pozas (Y. 

Apaza, ACCA, Com.personal). 

Con relación a los PIPs de función Pesca, para Madre de Dios solo están registrados 3 proyectos del 

2009 y 2008.  

                                                           
21 http://www.inforegion.pe/162398/madre-de-dios-cuenta-con-centro-de-investigacion-acuicola/ 

22 http://www.produce.gob.pe/index.php/prensa/noticias-del-sector/3769-produce-anuncia-inversion-de-s-10-millones-para-cite-
productivo-en-madre-de-dios 
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Adicionalmente se cuenta con los Programas Presupuestales, 0094 Ordenamiento y desarrollo de la 

acuicultura y 0095 Fortalecimiento de la pesca artesanal. 

Tabla 13: Síntesis de la situación problemática del sector pesca 

Aumento de la temperatura por 2°C y reducción de precipitación en 30% en la primavera sumado 
al incremento de la duración e intensidad de la temporada seca, alteran las épocas de llenado y 
vaciante de los ríos y la sincronización de los ciclos reproductivos de los peces, ya que las llanuras 
de inundación en esta situación puede interrumpir la conectividad entre el canal de los ríos y los 
cuerpos de agua aislados del canal principal -cochas y lagos- que sirven de refugio para una 
variada comunidad de ictiofauna. Este fenómeno aísla los cuerpos de agua con una alta densidad 
de alevines que se desecan prematuramente, dando grandes mortandades e impidiendo el 
reclutamiento de nuevos individuos que garanticen la continuidad de las poblaciones. 
Adicionalmente el incremento de la temperatura produce una bajada de oxígeno disuelto – hipoxia- 
que estresará las comunidades acuáticas aumentando la tasa de extinción de especies. Este 
fenómeno se observa principalmente en lagos debido a la ausencia de movimiento –lentico-  y la 
estratificación genera capas de agua muerta debido a la falta de oxígeno  y  a  la  presencia  de  
sustancias  tóxicas procedentes  de  la  descomposición  del  sustrato. Para el caso de las 
piscigranjas, el incremento de la duración, intensidad y frecuencia de las sequias afecta a los 
piscicultores cuyas posas de agua dependen exclusivamente de las lluvias para el recambio y 
llenado de estanques. 

Peligros que afectan 
el sector 

Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa 

Aumento de 
temperatura en los 
meses de primavera 
(SON) y reducción de 
precipitación en 
primavera (SON). 
Alteración del ciclo 
hidrológico y perdida 
de sincronización del 
ciclo reproductivo de 
los peces 

Ríos Madre de Dios y 
algunos sectores de 
los ríos Tambopata, 
Las Piedras, Heath y 
Tahuamanu, así como 
en los cuerpos de 
agua ‘lenticos’ 
próximos al río Madre 
de Dios, como los 
lagos Valencia e 
Inambarillo, entre 
otros 

Alevinos de peces y 
especies comerciales 
como el boquichico, la 
doncella, el zúngaro, 
el dorado, la mota, el 
saltón, el yahuarachi y 
la gamitana que, en 
conjunto, representan 
más del 80% de las 
capturas. El resto está 
constituido por más de 
20 especies. 

Población de Madre 
de Dios (>130,000 
hab.) que tiene un 
consumo de pescado 
de 1/3 inferior al 
consumo 
recomendado por la 
FAO. Las 
Comunidades Nativas 
son las más 
vulnerables por tener 
una mayor 
dependencia de esta 
fuente de proteína.  

Plan Nacional de 
Desarrollo Acuícola 
(PNDA) (Decreto 
Supremo N.º 001- 
2010-PRODUCE) 

FONDEPES, 
transferencia de 
tecnología, 
capacitación y crédito. 

IIAP, transferencia de 
tecnología, 
capacitación e 
investigación.  

Centro de 
Investigación Acuícola 
(IIAP) 

PIPs función Pesca 

PP 0094 y 0095 

Sector público-
privado, ACCA, 
DIREPRO, IIAP 

Declaratoria de estado 
de emergencia por 
contaminación de este 
metal pesado en la 
región (Decreto 
Supremo N.º 034-
2016-PCM) 

La reducción de 
precipitación en los 
meses de verano 
(JJA) y de primavera 
(SON) e incremento 
de la frecuencias, 
duración e intensidad 
de la sequía afecta a 

Piscicultores 
formalizados de la 
región de Madre de 
Dios 

Más de 200 
piscicultores 
afectados en la región 
y 180 ha de espejos 
de agua  

La DIREPRO está 
evaluando la situación 
y propone declarar 
estado de emergencia 
de acuerdo al informe 
emitido. Sin embargo 
no existe presupuesto 
designado para 
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los piscicultores que 
dependen de las 
lluvias para el llenado 
y recambio de 
estanques 

enfrentar esta 
situación particular. 

2.3.4.4. Sector Turismo 

a) Exposición Física 

El Cambio Climático puede afectar al sector turismo en Madre de Dios de varias formas. La primera, es 

una forma indirecta, ya que consiste en la cancelación de viajes por parte de los turistas a nivel mundial 

debido a que el cambio climático afecto sus economías o porque perciben al Perú como un destino 

peligroso debido a posibles desastres naturales o propagación de nuevas enfermedades como el 

dengue o el zika. Esto sucede especialmente cuando hay alertas internacionales por los potenciales 

efectos del fenómeno de El Niño. En esta situación los gobiernos recomiendan a sus ciudadanos no 

viajar al Perú más haya si en el destino específico puede haber fenómenos climatológicos peligrosos 

(Napravnik, M., Holle K. Rainforest Expeditions SAC.  Gamero E. Inkaterra Com. Pers. 2016)  

Para el caso de efectos directos del Cambio Climático sobre el turismo, el aumento de la intensidad de 

lluvias puede ser un efecto que afecte la infraestructura de los albergues y hospedajes rurales en 

general, sobre todo si estos se encuentran en zonas que puedan inundarse. Igualmente, en algunos 

casos donde los accesos son vía carreteras secundarias, la intensidad de lluvias puede afectar la 

infraestructura que conecta al turista con los diferentes hospedajes. Un caso que ya se viene dando es 

las inundaciones que se dan en épocas de lluvias en el corredor turístico bajo Tambopata donde se 

encuentran una serie de emprendimientos turísticos pequeños que vienen impulsando el turismo local 

y nacional y que son especialmente vulnerables debido la inundación de la carretera que les da 

acceso23. 

La ciudad de Puerto Maldonado fue fundada en la confluencia de los ríos Madre de Dios y Tambopata, 

en la zona conocida como “Pueblo Viejo”. Pueblo Viejo sigue siendo un caserío con infraestructura 

precaria, no adaptada a las frecuentes inundaciones que esta zona sufre. Debido a esto nunca se han 

otorgado títulos de propiedad en la zona y por lo tanto nunca ha habido inversión turística. Sin embargo, 

Pueblo Viejo tiene un valor histórico, porque fue ahí donde se fundó la ciudad de Puerto Maldonado 

que más tarde se mudó a la parte alta precisamente por las inundaciones, y por otro lado su fácil acceso 

al río Tambopata lo hace un lugar con gran potencial turístico.  Es probable que el Cambio Climático 

incremente la frecuencia e intensidad de las inundaciones en Pueblo Viejo y si no se realiza un proyecto 

revalorización de esa área esta se perderá. A través de un proyecto de revalorización de Pueblo Viejo 

se puede contribuir con la adaptación al cambio climático de esta población y a la vez generar un nuevo 

atractivo turístico para Puerto Maldonado que podría atraer miles de turistas como forma de lograr un 

desarrollo verde. 

De la misma manera que el Cambio Climático afectara los ecosistemas por el incremento de las sequias 

en casi toda la región y disminución de la precipitación en los meses de primavera (SON) incrementan 

la mortandad de los arboles afectando el ecosistema boscoso en general, pudiendo afectar a varias 

especies consideradas recursos turísticos. Igualmente, como se explicó en el análisis de vulnerabilidad 

de los ecosistemas, el efecto antrópico de las quemas se potencia con estas sequias afectando los 

bosques colindantes. Algunas de las áreas donde se realizan actividades turísticas podrían verse 

afectadas en escenarios de sequía intensa donde los fuegos antrópicos se salgan de control no solo 

                                                           

23 http://diariocorreo.pe/ciudad/corredor-turistico-de-bajo-tambopata-podria-51859/ 
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afectando los bosques de las concesiones de Ecoturismo, Conservación y ACP sino también la 

infraestructura asociada y a los visitantes del lugar24. 

Parte de los ecosistemas afectados por el cambio climático son los, ríos, quebradas, lagos (cochas) y 

aguajales que son recursos turísticos frecuentemente utilizados. El estrés hídrico producido por los 

eventos de sequía recurrente podría afectar estos ecosistemas sin embargo no es claro cómo se 

podrían verse afectados con relación al turismo. Sin embargo, es posible que humedales como los 

aguajales puedan verse afectados por las sequias sobre todos si se encuentran bajo amenazas 

antrópicas como la minería informal e ilegal. 

Tabla 14: Ubicación de albergues y casas de hospedaje para ecoturismo en Madre de Dios. 

Ubicación Nro. albergues y casas de hospedaje 

Carretera Interoceánica 1 

Carretera bajo Tambopata 3 

Río Madre de Dios 15 

Río Tambopata 13 

Río Las Piedras 2 

Total 34 

b) Sensibilidad 

El ecoturismo en Madre de Dios y especialmente en la provincia de Tambopata viene creciendo de 

forma constante y se presenta como una gran oportunidad de desarrollo verde. De acuerdo con Kirkby 

et al. (2011), el año 2005, el ecoturismo genero 11.8 millones de dólares de los cuales, 3.8 millones 

fueron gastados directamente en la región. Han pasado 10 años de esta estimación y el ecoturismo en 

la región ha crecido considerablemente. Kirkby et al 2011 señala que para el año 2005 arribaron a 

Tambopata 39565 turistas. Es decir, cada turista dejo unos 96 US$. El año 2014 el distrito de 

Tambopata recibió aproximadamente 70 mil turistas, es decir que actualizando el valor al 2014, el 

turismo en Tambopata 2014 podría haber dejado en ingresos directos para la región aproximadamente 

6.7 millones de US$. 

No se tiene un estimado de cuanta gente está involucrada en el sector turismo en Madre de Dios, ya 

sea de forma directa o indirecta, pero los ingresos proyectados en la región hacen pensar que son 

varios miles de personas que participan en la actividad. 

En la región de Madre de Dios, existen al menos 34 albergues de ecoturismo y casas de hospedaje 

que se ubican principalmente a orillas de los ríos Madre de Dios y Tambopata, muchos dentro de la 

Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). Estos albergues alojan turistas extranjeros de muy alto poder adquisitivo donde 

reciben servicios de lujo, viajeros que desean ver mucha fauna silvestre arriesgando la comodidad, 

estudiantes (universitarios) y personas que desean pasar una mayor temporada la zona y apoyar a la 

ciencia y conservación de la región, y  viajeros extranjeros y nacionales de ingresos medios que visitan 

varios albergues y casas de hospedaje donde pueden tener una experiencia de mayor contacto con la 

cultura local y los pueblos indígenas. Los albergues y casas de hospedaje para visitantes de menor 

presupuesto y visitantes nacionales, los cuales se ubican cerca de la ciudad de Puerto Maldonado, en 

zonas cercanas a la agricultura y con acceso carretero, los emprendimientos más sensibles al cambio 

                                                           

24 Un caso particular fue el de la Concesión para Conservación del Sr. Antonio Fernandini la cual fue afectada por incendios durante la sequía 
del 2010  y donde su infraestructura fue totalmente devastada  http://www.conservamospornaturaleza.org/area/antonio-fernandini/ 
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climático debido a que son más vulnerables a sufrir interrupción de acceso por inundaciones o daños 

físicos a la infraestructura por incendios en épocas de sequía. 

Además de albergues y hospedajes, la región cuenta con una serie de atractivos turísticos visitados 

mayormente por turistas nacionales como el Mariposario Tambopata, El Obelisco de la Biodiversidad, 

el Puente Billinghurst, el Serpentario Tropifauna, el zoológico el Jaguar, el centro de Rescate de 

Animales Amazon Shelter, Tambopata Paintball, y centros recreacionales como Villa Hermosa, La 

Habana Inn, la playa Botafogo, entre otros. Estos atractivos turísticos cercanos a la ciudad también 

sufren vulnerabilidad ante el cambio climático ya sea por interrupción de las vías de acceso o por 

efectos de la sequía.      

c) Capacidad Adaptativa 

Gran parte de la capacidad adaptativa de este sector tiene que ver mantener la en buen estado de 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de Madre de Dios, principalmente las áreas que 

son visitadas por los turistas como son las Concesiones para Ecoturismo, Concesiones para 

Conservación, ACP y por su puesto las ANP visitadas en las ares permitidas como son la Reserva 

Nacional Tambopata, Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri. El mantener el alto 

nivel de conservación de estas áreas es prioritario para la mejor resiliencia ante el Cambio Climático.  

En la base de datos del MEF se registran una serie de PIPs de función turismo hasta el 2011. A partir 

del 2011 no se vuelven a registrar este tipo de PIPs hasta el 2015. Entre el 2015 y el 2016 se registra 

un PIP viable y 2 en formulación. 

El PIP viable con fecha de noviembre del 2015 tiene como título “Creación de los servicios de 

orientación e información turística en la Reserva Nacional de Tambopata en los distritos de Tambopata 

y las Piedras en la provincia de Tambopata en la región Madre de Dios” con un monto viable de 98 mil 

soles.  Este PIP es importante porque está relacionado a mejorar la información relacionada con el ANP 

más importante de Madre de Dios con relación al turismo. 

Con el fin de promover el turismo nacional y un tipo de turismo que tome como base la ciudad de Puerto 

Maldonado, el GOREMAD a través de la DIRCETUR ha formulado el proyecto: “Mejoramiento y 

ampliación de los servicios turísticos del corredor Tambopata distrito de Tambopata, provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios”. Este proyecto tiene como objetivo mejorar el corredor turístico 

Tambopata donde operan principalmente los socios de AOATAM. El proyecto contempla el 

mejoramiento de la carretera de acceso de modo que las lluvias intensas que ya han afectado el 

corredor en el pasado no paren la actividad turística. Es importante notar que existe una mayor afluencia 

de turistas nacionales en los meses de enero y febrero que son los meses más lluviosos de la región.  

De la misma manera, con el objetivo de mejorar los atractivos turísticos de la ciudad de Puerto 

Maldonado,  la Municipalidad Provincial de Tambopata, de acuerdo con la base del datos del MEF, 

viene formulando el proyecto:  “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos de disfrute del 

paisaje, accesibilidad e interpretación  del mirador Miguel Grau, provincia de Tambopata - Madre de 

Dios, el cual mejorara la zona de la Plaza de Armas y mirador Miguel Grau que tiene una hermosa  

vista, al Puente Billinghurst y al río Madre de Dios y su confluencia con el río Tambopata. 

En el año 2015 la DIRCETUR ha venido promoviendo una serie de eventos a nivel de la región, así 

como coordinando eventos a nivel nacional donde se promociona la región de Madre de Dios. Tal es el 

caso de la participación del sector turismo de Madre de Dios en la Expo Amazónica 2015 y 2016, 

llevadas a cabo en la ciudad de Puerto Maldonado y Tingo María.  
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Otras fuentes de financiamiento que pueden apoyar al sector turismo son los concursos de innovación 

tecnológica para PYMES de PRODUCE llamados INNOVA y los fondos para Eco Negocios que está 

destinando la CAF y el MINAM.  

Finalmente, el Programa Presupuestal 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 

puede ayudar al sector a adaptarse al Cambio Climático 

Tabla 15: Síntesis de la situación problemática del sector turismo 

Las alertas de emergencias a nivel internacional por los fenómenos hidrometeorológicos extremos 
en el Perú, específicamente por el fenómeno del niño reducen la afluencia de visitantes extranjeros 
afectando el turismo en la región. El incremento de las inundaciones en época de verano (DEF) 
por aumento de las lluvias afecta la infraestructura de transporte y los albergues a orillas de los 
ríos que pueden sufrir inundación y daños a su infraestructura afectan al sector.  

La reducción de precipitación en época de primavera SON en 30% así como el incremento de la 
duración y frecuencia de las sequias afectan la biodiversidad que uno de los principales atractivos 
turísticos. Además, el efecto antrópico de las quemas puede dañar los bosques de las concesiones 
de ecoturismo, conservación y ACP además de haber riesgo de quema de la infraestructura. 
También el aumento de precipitaciones que causa inundaciones puede causar problemas para el 
acceso a las áreas turísticas, caso más conocido es el de AOTAM. 

Peligros de afectan 
el sector 

Exposición Sensibilidad Capacidad 
Adaptativa 

Aumento de 
temperatura 
incrementa frecuencia 
de ENOS por lo que se 
lanzan alertas 
internacionales. 
Incremento de 
frecuencia, duración e 
intensidad de sequias 
afectan biodiversidad 
y ecosistemas 
visitados por turistas. 
Fuegos antrópicos 
dañan infraestructura 
y biodiversidad 
principal atractivo 
turístico de la región 

Ecosistemas de 
bosques, cuerpos de 
agua y biodiversidad 
dentro de las 50 mil ha 
de concesiones de 
Ecoturismo y 170 mil 
ha de concesiones de 
conservación y Áreas 
de Conservación 
Privada (ACP) en los 
Ríos Madre de Dios y 
Tambopata.  

 

 

33 albergues y casas 
de hospedaje en los 
ríos Tambopata y 
Madre de Dios. 
AOATAM carretera 
bajo Tambopata 

 

PIPs función turismo 

PP 0127 

PEC CAF-MINAM 

Alta temperatura 
incrementa eventos 
de precipitación 
extremos 

Vías de acceso al 
Corredor Bajo 
Tambopata dañadas 
por lluvias e 
inundaciones 

> 10 Moradores y 
emprendimientos 
turísticos 

Proyecto del Gobierno 
Regional-DIRCETUR 
MDD para mejorar la 
carretera y puentes. 

2.3.5. SECTOR INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 

Infraestructura Vial: Madre de Dios, cuenta con 406.8 km de su territorio pavimentada en comparación 

con la totalidad nacional pavimentada 20 356,7 km; Madre de Dios le aporta en 2%. 

Una de las grandes carencias es la interconexión terrestre de la provincia del Manu con el resto de la 

región, pudiéndose acceder a ella, a través de la región Cusco (Pillcopata) o por vías fluviales. 

  RED VIAL  

AÑO ESTADO NACIONAL MADRE DE DIOS 

2010 

Pavimentada 12,444.93 397.85 

No 
pavimentada 

11,150.91 1.43 



 94 

Total 23,595.84 399.28 

2011 

Pavimentada 13,639.6 397.9 

No 
pavimentada 

9,679.7 1.4 

Total 25,530.3 399.3 

2012 

Pavimentada 14,747.7 397.9 

No 
pavimentada 

9,845.7 1.4 

Total 24,593.4 399.3 

2013 

Pavimentada 20 356,7 406.8 

No 
pavimentada 

136 435,5 1 588.1 

Total 156 792,2 1 994,9 

Fuente: Grupo Técnico de Trabajo (DGCF, PVN, PVD, OGPP). 

Elaborado por MTC-OGP-Oficina de Estadística. 

La carretera interoceánica sur constituye la vía principal de integración de Madre de Dios, sirve de 

enlace a las provincias de Tahuamanu y Tambopata, facilita el desarrollo regional y permite a nivel 

nacional articularse con el centro occidental de Brasil y el norte de Bolivia. 

Esta vía estuvo aproximadamente treinta años en la agenda bilateral. Su construcción se realizó entre 

los años 2005 y 2010, con un costo total mayor a los 2800 millones de dólares, tiene una longitud total 

de 2600 km, atraviesa las tres regiones naturales del país y articula nueve regiones: Madre de Dios, 

Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Moquegua, Ica y Tacna. 

CARRETERA INTEROCEANICA SUR 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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CARRETERA INTEROCEANICA SUR - Longitud tramo C: Puente Inambari 

- Iñapari  

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pom-

brasil/docs/guia_rutas.pdf 

 

De los 5 tramos realizados, el tramo 3 es el que cruza Madre de Dios, desde el puente Inambari hasta 

el poblado de Iñapari (403 Km aproximadamente). La obra fue culminada en el 2010 aunque el puente 

sobre el río Madre de Dios, puente Continental o Billinghurst no fue terminado hasta el mediados del 

2011. El costo del puente fue de 25.71 millones de dólares.  

Infraestructura Aérea 

Madre de Dios cuenta con el Aeropuerto “Padre José Aldamiz” (Puerto Maldonado), centro de operación 

y movimiento de pasajeros y carga, localizado al sureste de la ciudad.  Además, se cuenta con los 

aeródromos menores de Iñapari y Manu (Fitzcarrald). El Aeropuerto tiene servicio regular (6 vuelos 

comerciales diarios, operados por las aerolíneas LAN (4 vuelos), Avianca (1 vuelo) y Star Perú (1 vuelo)) 

y los aeródromos son de uso frecuente con servicio sujeto a demanda. 

MADRE DE DIOS:  INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EXISTENTE, 2013 

Nombre del 
aeropuerto/aeródrom
o 

Provincia/Distrit
o 

Administrado
r 

Titularidad Uso 

Escal
a del 
servic
io 

Aeródromo Iñapari 
Tahuamanu / 
Iñapari 

Corpac S.A. Estado Público 
Regio
nal 

Aeródromo Manu Manu / Fitzcarrald 
Comunidad 
Nativa 
Diamante 

Privado Privado Local 

Aeropuerto Padre 
Aldamiz 

Tambopata / 
Tambopata 

Aeropuertos 
Andinos del 
Perú S.A. 

Concesionad
o 

Público 
Nacion
al 

Fuente: MTC, Dirección General de Aeronáutica Civil – 2013. 
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MADRE DE DIOS:  MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO 

Año 

Operaciones 
Nacionales 

Pasajeros  

(En vuelos 
nacionales) 

Carga Nacional 
(kg) 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

2008 1,069 1,070 90,310 93,726 920,384 132,422 

2009 1,461 1,461 92,762 93,949 853,960 123,985 

2010 1,353 1,353 89,145 89,449 895,146 111,940 

2011 1,539 1,536 99,219 100,027 912,237 109,649 

2012 1,785 1,757 122,125 123,952 947,667 112,364 

2013 1,703 1,696 135,505 138,593 875,808 118,724 

Fuente: CORPAC S.A.  www.corpac.gob.pe/Main.asp?T=4903 

Infraestructura Portuaria 

En Madre de Dios se tiene como principales ríos navegables: Madre de Dios, Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Los Amigos, Tahuamanu y Manuripe, utilizados para el transporte de personas y productos 

en pequeñas embarcaciones. No se cuenta con embarcaderos ni atracaderos, para facilitar el 

embarque y desembarque de los productos, sin embargo, el transporte fluvial es el medio de 

comunicación y comercio utilizado por los lugareños, mayormente asentados en las márgenes de los 

ríos. 

MADRE DE DIOS:  CARGA IMPORTADA SEGÚN TERMINAL 
PORTUARIO BAJO ADMINISTRACIÓN DE ENAPU (miles de 
toneladas métricas) 

Terminal 
portuario 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Puerto 
Maldonado  

1 2 2 2 3 1 2 0 

Fuente: ENAPU S.A.   

El principal puerto fluvial es el Terminal Portuario “Puerto Maldonado”, ubicado en la ribera del río Madre 

de Dios, en la ciudad de Puerto Maldonado, administrado por ENAPU S.A., de titularidad y uso público. 

Además, se cuenta con los puertos de Tambopata, Candamo, Arturo y La Pastora. 

Infraestructura en Telecomunicaciones 

Los servicios de telecomunicaciones en Madre de Dios vienen evolucionando favorablemente. Así, el 

número de líneas en servicio de telefonía fija se triplicó entre los años 2000 y 2012 (De 2,316 a 7,113 

líneas), y la telefonía móvil ha crecido de 1,075 líneas en el año 2001 a 151,181 líneas en el 2012, una 

cifra ciento cuarenta veces mayor.25 

Las líneas de telefonía fija y telefonía móvil de Madre de Dios representaron para el año 2012 el 0.2% 

y 0.5% del total nacional, respectivamente y la densidad de dichas líneas por cada 100 habitantes fue 

de 5.9 y 156.4 respectivamente26 

La carretera interoceánica sufre derrumbes con frecuencia en la principalmente en el sector de ceja de 

                                                           

25 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).  www.mtc.gob.pe/portal/logypro/Departamentos0607/MADRE_DE_DIOS.pdf  

26 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)         www.osiptel.gob.pe  

http://www.mtc.gob.pe/portal/logypro/Departamentos0607/MADRE_DE_DIOS.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/
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selva, antes de ingresar a la región de Madre de Dios en las regiones de Cusco y Puno, en los sectores 

de Marcapata y San Gabán 2728 

a) Exposición física 

Es probable que el incremento de eventos extremos de lluvias en la vertiente occidental andina de 

Cusco y Puno produzca derrumbes en zonas geológicamente sensibles y demande trabajos constantes 

de mantenimiento para que se mantenga el flujo del transporte. Los meses más sensibles serían los 

meses de lluvia lo cual podría afectar no solo en transporte de carga sino también el de pasajeros, 

principalmente turistas nacionales que visitan Madre de Dios desde Arequipa, Cusco y Puno.  

Con la relación las medidas preventivas para evitar el bloqueo de la IOS SUR es poco lo que el 

GOREMAD puede hacer en los casos que se dan en las zonas de Cusco y Puno. Sin embargo, la 

empresa encargada de su mantenimiento, Odebrecht Latinivest, dado el contrato con el gobierno 

peruano para su mantenimiento por 20 años, debe velar por que esta obra esté siempre operativa y en 

buenas condiciones. Es tarea por lo tanto del GOREMAD y la sociedad organizada monitorear e 

informar sobre los posibles riesgos que esta obra pueda tener frente a eventos climáticos extremos. 

Donde sí existe una responsabilidad directa es el tramo Puerto Maldonado a Iberia, tal como lo reporta 

el informe 129 y 190 del INDECI-COEN29: “El 19 de febrero de 2015, a las 01:20 horas, a consecuencia 

de las intensas precipitaciones pluviales, se registró el incremento del caudal de los ríos Acre y Yaverija; 

posteriormente el desborde de ambos ríos inundó viviendas, locales públicos, vías de comunicación y 

áreas de cultivo en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu”. Es probable que el cambio climático 

incremente la periodicidad de estas inundaciones, así como su intensidad. 

Además de la carretera interoceánica, Madre de Dios cuenta con una serie de carreteras secundarias 

y terciarias. Todas estas carreteras son afirmadas en el mejor de los casos y la mayoría trochas 

carrozables para extraer productos agrícolas, madera, castaña, y otros recursos naturales. 

Dependiendo de la tenencia de la tierra y el control que se tenga sobre las carreteras depende su 

mantenimiento. En carreteras con acceso a comunidades nativas o concesiones forestales las 

carreteras están restringidas sobre todo en época de lluvias, cuando las lluvias intensas afectan más 

las vías y encarecen su mantenimiento. Muchas de las carreteras que cruzan concesiones forestales 

están estrictamente controladas, este es el caso del consorcio Otorongo que custodia sus carreteras 

forestales para evitar su deterioro y para controlar el ingreso de invasores que puedan hacer extracción 

ilegal o roce y quema para agricultura migratoria. Lamentablemente no todas las carreteras o trochas 

carrozables están bien controladas y esto trae un sin número de problemas. En principio al no haber 

una gobernabilidad clara sobre la carretera su mantenimiento se hace poco frecuente, haciendo que 

los vehículos que transportan productos sufran mayor desgaste. 

Según INDECI, en el periodo 2013-2014 se presentaron 70 emergencias ocasionados por peligros de 

origen hidrometeorológico que impactaron negativamente a la infraestructura de carreteras, caminos 

rurales, puentes, un aeropuerto, un puerto fluvial y embarcaciones. Según el orden y nivel de 

recurrencia son: inundaciones (51), lluvias intensas (14), deslizamiento (3) y derrumbes (1). Tal como 

se puede apreciar en la siguiente tabla. 

                                                           

27 http://larepublica.pe/04-01-2014/carretera-interoceanica-es-afectada-por-derrumbes 

28 http://rpp.pe/peru/actualidad/puno-carretera-interoceanica-bloqueada-por-derrumbes-desde-hace-4-dias-noticia-336977 

29 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20emergencia%20n%20128.pdf 
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Tabla 16 N° de peligros de origen hidrometeorológico que afectaron a la infraestructura vial y 

comunicaciones, 2003-2014 en la región Madre de Dios. 

    Infraestructura vial Infraestructura fluvial 

Evento 
Hidrometeorológicos 

Total, de 
eventos 

Carreteras 
afectadas 

Carreteras 
colapsadas 

Camino 
rural 
afectado 

 Puentes 
afectados 

Puentes 
colapsados 

Puerto 
afectado 

Embarcaciones 
colapsadas 

DERRUMBE 1 1 0 0 0 0 0 0 

DESLIZAMIENTO 3 1 0 0 0 1 0 1 

INUNDACION 51 17 8 5 13 7  1 

LLUVIAS 14 10 0 0 2 1 1 0 

VIENTOS 
FUERTES 1       0 

TOTAL GENRAL 69 29 8 5 15 9 1 2 

Tabla 17: Nro. de eventos de origen hidrometeorológicos que afectaron la infraestructura los 

distritos y provincias de Madre de Dios entre el 2003 y el 2014. 

PROVINCIA/DISTRITO DERRUMBE DESLIZAMIENTO INUNDACION LLUVIAS TOTAL 

MANU 1 3 18 6 28 

FITZCARRALD 0 0 0 0 0 

HUEPETUHE 0 0 9 2 11 

MADRE DE DIOS 0 0 9 3 12 

MANU 1 3 0 1 5 

TAHUAMANU 0 0 1 2 3 

 TAHUAMANU 0 0 0 1 1 

IBERIA 0 0 0 0 0 

IÑAPARI 0 0 1 1 2 

TAMBOPATA 0 0 32 6 38 

 INAMBARI 0 0 5 3 8 

LABERINTO 0 0 6 1 7 

LAS PIEDRAS 0 0 4 0 4 

TAMBOPATA 0 0 17 2 19 

TOTAL  1 3 51 14 69 

 

De acuerdo con INDECI en el periodo 2003-2014 la provincia de Tambopata fue la más afectada con 

38 de los 69 eventos ocurridos que causaron emergencias. En esta provincia los distritos de Tambopata 

(19 eventos), Inambari (8 eventos) y Laberinto (7 eventos) fueron los más afectados. Luego la provincia 

del Manu sufrió 29 eventos que afectaron la infraestructura donde los distritos de Madre de Dios (12 

eventos) y Huepetuhe (11 eventos) fueron los más afectados. 

✓ Los distritos donde se afectó la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos fueron: 

✓ Inundación: Tambopata, Huepetuhe, Madre de Dios, Laberinto, Inambari, Las Piedras e Iñapari. 

✓ Lluvias: Inambari, Madre de Dios, Tambopata y Huepetuhe. 

✓ Derrumbe y Deslizamiento: Manu 
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b) Sensibilidad  

En el periodo 2003-2014 las emergencias por peligros de origen hidrometeorológicos han impactado 

negativamente en la infraestructura vial generando 199.71 Km carreteras afectadas, 94.8. Km 

carreteras colapsadas, 31.53 Km de camino rural afectado, 35 puentes afectados y 15 puentes 

colapsados. Las inundaciones son la principal causa que impacta la infraestructura vial seguido de las 

lluvias intensas. Igualmente se vio afectado un puerto por lluvias intensas y 17 embarcaciones 

principalmente por deslizamientos e inundaciones como se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 18: Infraestructura vial afectada 

  

  

Infraestructura vial 

Carreteras 
afectadas 

(km) 

Carreter
as 

colapsad
as (km) 

Camino 
rural 

afectado 
(km) 

Puentes 
afectados 

Puentes 
colapsado

s 

Puerto 
afectado 

Embarcacio
nes 

colapsadas 

DERRUMBE 1       

DESLIZAMIENTO 14    2  12 

INUNDACION 131.71 94.8 31.53 31 12  5 

LLUVIAS 53   4 1 1  

TOTAL GENERAL 199.71 94.8 31.53 35 15 1 17 

Tabla 19: Infraestructura vial y portuaria afectada en cada distrito y provincia de Madre de Dios 

del 2003 al 2014 

Provincia/ 
Distrito 

Carreteras 
afectadas 

(Km) 

Carreteras 
colapsadas 

(km) 

Camino rural 
afectado 

(km) 

Puentes 
afectados 

Puentes 
colapsados 

Puerto 
afectado 

Embarcaciones 
colapsadas 

MANU 85.5 68.8 3.23 16 5 1 12 

FITZCARRALD        

HUEPETUHE 35.5 15 3.12 1 2 1  
MADRE DE 
DIOS 35 53.8 0.11 15    

MANU 15    3  12 

TAHUAMANU 4       

TAHUAMANU 2       
IBERIA        

IÑAPARI 2       

TAMBOPATA 110.21 26 28.3 19 10  5 

 INAMBARI 14  12 5 1   

LABERINTO 27    7  5 

LAS PIEDRAS 1  12 2    

TAMBOPATA 68.21 26 4.3 12 2   
TOTAL 
GENERAL 199.71 94.8 31.53 35 15 1 17 

c) Capacidad adaptativa 

De acuerdo con el PDRC al 2021 (actualización 2016), el objetivo estratégico Nro. 5 señala: Incrementar 

el nivel de desarrollo económico e integración regional de Madre de Dios. Las acciones estratégicas 

consideradas son: 

• 5.3 Mejorar la conectividad entre los centros de producción y consumo. 
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• 5.7 Fortalecer la integración fronteriza priorizada como política regional para dinamizar el 

desarrollo de actividades socioeconómicas. 

• 5.12 Fomentar e implementar políticas de desarrollo de los centros poblados en zonas 

amigables con mínimos riesgos naturales, en armonía con el ambiente. 

• 5.13 Fortalecer la integración departamental e integración amazónica 

De acuerdo con la información del MEF, se han registrado 152 PIPs de función transporte entre el 2003 

a la fecha.  En el 2016 se registran 7 PIPs en formulación y 12 viables, en el 2015 se registran 9 viables 

y en el 2014 15 PIPs viables (ver Tabla 20) 

Los PIPs más recientes tienen como objetivo el mejoramiento de vías del casco urbano de Puerto 

Maldonado, mejoramiento de caminos departamentales, vecinales, construcción de graderías, 

construcción de puentes, etc. 

Tabla 20: PIPs de función transporte de los años 2016, 2015 y 2014 

Año Nro.  Situación 

2016 7 En Formulación 

2016 12 Viables 

2015 9 Viables 

2014 15 Viables 

Tabla 21: Síntesis de situación problemática del sector infraestructura económica 

Inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos y derrumbes afectan la infraestructura de Madre de 
Dios.  Según INDECI, en el periodo 2013-2014 se presentaron 70 emergencias ocasionados por 
peligros de origen hidrometeorológico que impactaron negativamente a la infraestructura de carreteras, 
caminos rurales, puentes, un aeropuerto, un puerto fluvial y embarcaciones. Según el orden y nivel de 
recurrencia son: inundaciones (51), lluvias intensas (14), deslizamiento (3) y derrumbes (1). 

Peligros Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa 

Inundaciones, 
lluvias y 
Deslizamientos 

De acuerdo con INDECI en el 
periodo 2003-2014 la provincia de 
Tambopata fue la más afectada 
con 38 de los 69 eventos ocurridos 
que causaron emergencias. En 
esta provincia los distritos de 
Tambopata (19 eventos), 
Inambari (8 eventos) y Laberinto 
(7 eventos) fueron los más 
afectados. Luego la provincia del 
Manu sufrió 29 eventos que 
afectaron la infraestructura donde 
los distritos de Madre de Dios (12 
eventos) y Huepetuhe (11 
eventos) fueron los más 
afectados. 

Los distritos donde se afectó la 
infraestructura por fenómenos 
hidrometeorológicos fueron: 

Inundación: Tambopata, 
Huepetuhe, Madre de Dios, 
Laberinto, Inambari, Las Piedras e 
Iñapari. Lluvias: Inambari, Madre 
de Dios, Tambopata y Huepetuhe. 

Derrumbe y Deslizamiento: Manu 

En el periodo 2003-2014 las 
emergencias por peligros 
de origen 
hidrometeorológicos han 
impactado negativamente 
en la infraestructura vial 
generando 199.71 Km 
carreteras afectadas, 94.8. 
Km carreteras colapsadas, 
31.53 Km de camino rural 
afectado, 35 puentes 
afectados y 15 puentes 
colapsados. Las 
inundaciones son la 
principal causa que impacta 
la infraestructura vial 
seguido de las lluvias 
intensas. Igualmente se vio 
afectado un puerto por 
lluvias intensas y 17 
embarcaciones 
principalmente por 
deslizamientos  

Acciones 
estratégicas del 
PDRC MDD del 
2014 al 2021 

 

PIPs de función 
transporte. 
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2.3.6. ECOSISTEMAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Según la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Madre de Dios al 2021 (GOREMAD, 2014), 

las características litológicas, procesos geológicos, geomorfológicos y climáticos, presentes en la 

región de Madre de Dios son responsables de su actual relieve que se caracteriza por presentar tres 

grandes unidades biofísicas: La cordillera oriental, la cordillera subandina y la llanura de Madre de Dios, 

con características particulares que determinan la biodiversidad peculiar de Madre de Dios.  

Madre de Dios es reconocida como la “Capital de la Biodiversidad del Perú”, ya que alberga 2,429 

especies de plantas, 214 especies de mamíferos, 755 especies de aves, 259 especies de peces, 123 

especies de reptiles, 124 especies de anfibios (GOREMAD, 2014) y 1,588 especies de mariposas 

(Lamas, 1977). El territorio de Madre de Dios forma parte del principal lugar crítico o “hotspot” de mega 

biodiversidad del mundo: los Andes orientales tropicales (Myers et al., 2000). 

Con la finalidad de proteger esta biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan, el estado 

peruano ha creado Áreas Naturales Protegidas (ANP) que incrementan la resiliencia ante el cambio 

climático, son 5 ANP que en conjunto cubren el 45% de la superficie de Madre de Dios. 

Tabla 22: Superficie de ANP en la Región Madre de Dios.  

Áreas Naturales Protegidas Ubicación 
Extensión total 

(ha) 
Extensión en MDD 

(ha) 

Parque Nacional Bahuaja 
Sonene 

Madre de Dios y 
Puno 

1,091,416.00 315,563.00 

Parque Nacional del Manu 
Madre de Dios y 

Cusco 
1,716,295.22 1,542,693.00 

Parque Nacional Alto Purús 
Madre de Dios y 

Ucayali 
2,510,696.41 1,250,007.00 

Reserva Nacional Tambopata Madre de Dios 274,690.00 274,960.00 

Reserva Comunal Amarakaeri Madre de Dios 407,084.00 407,084.00 

TOTAL 3,790,307.00 

Fuente: GOREMAD, ERDB, 2014. 

Además de las ANP se tiene la Reserva Territorial para los Pueblos Indígenas en Aislamiento de Madre 

de Dios, recientemente reconocida por el Ministerio de Cultura como la Reserva Indígena, cuya principal 

función es la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Esta área, al estar prohibido el uso 

directo e indirecto de los recursos naturales30, mantiene un estado de conservación equiparable con 

las ANP.31. 

Adicionalmente existen 13 Concesiones para Conservación que, si bien cubren un área bastante menor 

que las ANP, tiene una función complementaria. Los casos más importantes son la Concesión para la 

Conservación Los Amigos y el Rodal Semillero de Tahuamanu. Finalmente existe una muy pequeña 

área (396 ha) de Áreas de Conservación Privada o ACP, en predios privados. Añadiendo, las 

Concesiones de Ecoturismo32, el total del área de destinadas a la conservación en Madre de Dios es 

                                                           
30 Si bien no se puede hacer uso de los recursos naturales superficiales existen concesiones sobre recursos de hidrocarburos 
sobre puestos. 

31 La UICN (2012) considera a los territorios indígenas en sí mismos como “espacios de conservación”. 

32 Si bien el objetivo principal no es la conservación, en las Concesiones de Ecoturismo se hace un uso indirecto del recurso por 
lo que su estado de conservación es óptimo y pueden ser añadidas al área total a conservar. 
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de un 57% de la superficie total o 4.8 millones de hectáreas (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 

 

 

Tabla 87: Áreas para Conservación en Madre de Dios 

Áreas para conservación Área (ha) 

ANP 3,790,307.00 

Reserva Territorial PIA MDD 829,941.00 

Concesiones para Conservación 172,336.87 

Concesiones para Ecoturismo 49,580.26 

ACP 396.17 

Total 4,842,561.30 

Fuente: SERNANP, GOREMAD, ERDB 2014. Elaboración propia. 

Gráfico 36: Áreas para conservación en Madre de Dios 

 

 

 

a) Exposición física a peligros 

El incremento de la frecuencia y duración de las sequias extremas especialmente en los meses de 

primavera (SON), acompañadas de procesos antropogénicos de deforestación como las quemas para 

expandir áreas agropecuarios y mineras, incrementarán el estrés hídrico de los bosques, aumentando 

la mortandad de las especies forestales  dificultando su recuperación y disminuyendo su resiliencia, 

Como indican Brown et al. (2006), Nepstad (2007), Marengo et al. (2008), Phillips et al. (2009), Lewis 

et al. (2011), Marengo (2013), Fu et al. (2013), Chavez A. (2014), Brando (2014).  

A la fecha Madre de Dios ha sido menos afectado por las quemas que sus pares fronterizos de Acre y 

Pando por contar con mayores áreas forestales primarias en pie. Sin embargo, si los modelos de 

sabanización de la amazonia se cumplen la pérdida de biodiversidad y de recurso hídrico será enorme, 

no solamente afectando a la amazonia sino también habrá cambios climáticos drásticos a nivel global 

que afectaran los regímenes hídricos en otras partes del mundo (Nepstad, 2007). 

 Como se observa en el Mapa 13: Mapa de Riesgos de la región Madre de Dios, se señala que los 

incendios son más propensos a darse a lo largo de las carreteras y si bien, los incendios son 

reconocidos como un factor antrópico, como se ha explicado, el aumento del tiempo e intensidad de la 

78.27%

17.14%

3.56% 1.02%
0.01%

Areas para conservacion en Madre de Dios

ANPs Reserva Territorial PIA MDD

Concesiones para Conservación Concesiones para Ecoturismo

ACPs
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época seca o eventos de sequía extrema, intensificarán estos incendios antrópicos afectando los 

bosques y su biodiversidad. Por lo tanto, el área de exposición que más afectará a la biodiversidad será 

sobre los bosques más cercanos a la carretera interoceánica, así como a las carreteras secundarias y 

terciarias.   

Los distritos que son afectados por deforestación por influencia de eventos de sequía en combinación 

con quemas en la zona de influencia de la carretera interoceánica son, Inambari, Tambopata, Las 

Piedras, Tahuamanu, Iberia e Iñapari. 

En el sector más occidental de Madre de Dios, en sus límites con Puno y Cusco donde se encuentran 

los bosques montanos de la margen oriental de los andes, existe una migración de la línea de árboles 

hacia las partes más altas en un proceso donde las especies forestales se vienen adaptando al cambio 

climático. Sin embargo, si la temperatura planetaria sigue aumentando en un escenario BAU33 las 

especies de árboles no podrían migrar lo suficientemente rápido como para adaptarse trayendo con 

esto considerable pérdida de biodiversidad. Adicionalmente la quema para ganadería en el ecotono 

puna-bosque montano, reduce la posibilidad de adaptación de las especies (Lutz et al. 2013, Bush et 

al 2015) 

WWF- Perú (2014) realizo una investigación basada en la identificación de hotspots socio-climáticos, 

combinando las proyecciones de clima futuro basado en escenarios de emisiones e indicadores de 

vulnerabilidad social al cambio climático para tres períodos futuros 2030 (2020-2039), 2050 (2040-

2059) y 2080 (2070-2089).  Los resultados del análisis del IRCC para Madre de Dios no revelan la 

presencia de hotspots climáticos al 2030; sin embargo, en los períodos 2050 y 2080 si se observa el 

surgimiento de hotspots en casi toda la provincia de Manu y el extremo sur de la provincia de 

Tambopata en Madre de Dios. Los resultados del IVSC en Madre de Dios presentan el área que 

comprende a Puerto Maldonado como la más vulnerable desde el período 2030 en adelante, debido a 

una fuerte influencia del Corredor Vial Interoceánico Sur, mientras que Tambopata y Manu serían las 

provincias más vulnerables en todos los períodos analizados. 

En el marco de la Convención de Ramsar sobre los humedales, la Estrategia Nacional para la 

Conservación de Humedales en el Perú, realizada por el INRENA en 1996, incluye una lista de  

principales humedales para promoción de la conservación como aporte al desarrollo sostenible del país, 

y para el caso de Madre de Dios reconoce a las siguientes:  Áreas del Manu, Áreas de Tambopata, 

Lagos Sandoval y Valencia, y Áreas de Pampas del Heath, lo que le atribuye a las mismas, especiales 

consideraciones en términos de conservación y usos sostenible (ANA, 2011).  

En la caracterización y análisis que hace Janovec et al. (2013), el nivel de amenaza que sufren los 

aguajales y cochas de la región de Madre de Dios como ecosistemas vulnerables, se debe 

principalmente a la reciente expansión de la minería aurífera informal e ilegal. No se tiene estudios 

específicos de como el Cambio Climático puede afectar estos aguajales, pero su conservación es 

importante como factor de mitigación y adaptación, ya que son grandes almacenes de carbono 

pudiendo tener contenidos que duplican o triplican el contenido de carbono del bosque de tierra firme 

del llano amazónico. 

INDECI, casi no registra emergencias hidroclimáticas que hayan afectado los ecosistemas y la 

biodiversidad por lo que no se puede utilizar esta información como base para realizar análisis de 

vulnerabilidad34. 

                                                           

33 BAU se refiere al inglés Business as Usual, es decir a la tendencia sin cambios o acciones de mitigación  

34 De acuerdo con la tabla ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el SINAPD, INDECI reporta que para el periodo 2003-2014 se 
afectó 85 ha y se perdió 22,050 ha de cobertura natural. Sin embargo, el evento especifico mayor donde se reporta 22,000 ha de cobertura 
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Para el caso de las comunidades nativas, la pérdida de biodiversidad por el Cambio Climático, tiene la 

misma causalidad de eventos descritos (Ver: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

b) Sensibilidad  

La mayor sensibilidad se dará en los ecosistemas boscosos con acceso a través de la interoceánica 

sur y carreteras secundarias y terciarias. Estas áreas son en su mayoría bosque ubicados dentro de 

propiedades privadas tituladas o bajo posesión que son utilizadas para la agricultura y ganadería pero 

que también tienen extensiones de bosques primarios y secundarios. Son estos bosques que se 

encuentran en el límite con las áreas agropecuarias las más susceptibles a eventos extremos de sequía 

e incendios potenciados por este evento climático.  

Luego de las áreas agrícolas, existen las concesiones forestales no maderables, específicamente las 

concesiones para aprovechamiento de castaña (Bertholetia excelsa H.B.K) que cubren un área de un 

millón de hectáreas y suman más de mil concesiones. Las castaña o nuez del Brasil o nuez Amazónica 

es una especie emblemática de los bosques de Madre de Dios que además de proveer un recurso 

importante a la población local es fuente de alimento de muchos mamíferos dispersores de semillas 

como el agutí o añuje (Dasiprocta sp.), la paca o picuro (Cuniculus paca) y las ardillas (Sciurus spp.); y 

aves como los guacamayos (Ara ararauna, Ara macao, Ara chloropterus, etc).   Muchas de estas áreas 

podrán verse afectadas también por la sequía e incendios asociados ya que existen áreas agrícolas de 

los propios castañeros o de terceros que inician fuegos con el fin de obtener área agrícola o pastos 

para agricultura. Durante los periodos de sequía extrema la práctica de quema afecta con mayor 

intensidad estas áreas. Las concesiones forestales de la provincia del Tahuamanu que son las más 

alejadas de la interoceánica sur y las vías accesorias son las que menos peligro tienen de ser afectadas 

por el fenómeno de sequias, sin embargo, es probable que el largo plazo su diversidad y productividad 

sean afectadas por las sequias dependiendo de qué tan frecuentes e intensas sean estos fenómenos 

y que tan resilientes sean sus bosques.  

En las concesiones forestales maderables se aprovecha el Shihuahuaco, especies que representa el 

25% de la extracción forestal maderable que junto con la Lupuna con un 11% del volumen aprovechado 

(SERFOR, 2013), son árboles emergentes de gran tamaño donde anidan especies vulnerables como 

el águila Arpía y las diversas especies de guacamayos. Finalmente, las ANP como el Parque Nacional 

Bahuaja Sonene, Parque Nacional Alto Purús y el Parque Nacional del Manu serían los más resilientes 

a las sequias por menos presencia de fuegos antrópicos debido a su mayor aislamiento. Sin embargo 

recientes políticas impulsadas desde el GOREMAD como la construcción de una vía que conecte la 

zona Shintuya a Boca Manu y Boca Colorado podría incrementar el riesgo de pérdidas de biodiversidad 

y afectar los ecosistemas de la zona de amortiguamiento del Manu si no se realizan proyectos paralelos 

que reduzcan los riesgos de deforestación. Lo mismo sucede con el proyecto carretero Iñapari Nueva 

Esperanza que pasaría muy cerca del Parque Nacional Alto Purús. 

De las ANP que existen en Madre de Dios, la Reserva Nacional Tambopata sería la más susceptible a 

ser afectada por la sequía intensa y los incendios forestales asociados ya que se trata del área de 

mayor acceso a la carretera Interoceánica Sur y sus caminos secundarios y terciarios. En años 

                                                           
natural perdida se refiere a un reporte especifico del SINPAD ocurrido el 3/10/2005 en Puerto Maldonado. El evento de incendio de mayor 
pérdida reportado fue en octubre del 2005, es decir coincide plenamente con los reporte de la gran sequía amazónica de ese año por lo que 
es muy probable que este fuego haya sido influido por esta sequía por lo es un indicador del procesos que asocia sequía, incendio antrópico 
y pérdida de biodiversidad y ecosistemas.  Luego se tiene otro reporte de pérdida de 50 ha por un incendio en lago Sandoval a la altura de la 
isla Rolin34 en la Reserva Nacional Tambopata. Estos fueron los únicos eventos registrados por el INDECI con relación a destrucción de áreas 
naturales por efectos de emergencias, en este caso de incendios.  

 



 105 

recientes la RNT ha sido afectada por minería ilegal que ha venido deforestando áreas de bosque 

ribereño que si bien todavía no se trata de áreas de magnitudes grandes si representa una amenaza a 

esta ANP reduciendo su resiliencia ante el Cambio Climático. 

Tal como lo señala Araujo (2014), las especies hidrobiológicas tienen problemas para completar los 

ciclos reproductivos. Las áreas que generalmente se inundan son lugares propicios para el desarrollo 

de alevinos, al producirse sequias, los cuerpos de agua temporales se secan y los pequeños peces no 

pueden volver a cuerpos de agua mayores o al río. Igualmente, el aumento de temperatura del agua 

incrementa la mortandad de alevinos, peces juveniles e invertebrados acuáticos por baja de nivel de 

oxigeno o hipoxia.  

De acuerdo con la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Madre de Dios (ERDB-MDD), Madre 

de Dios cuenta con los siguientes Objetos de Conservación los cuales son afectados por el Cambio 

Climático: 

• Ecosistemas Terrestres: Tipos de Bosque (aluviales, colinosos y de terraza), Castañales, 

Shiringales35 y Collpas. 

• Ecosistemas Acuáticos: Humedales (aguajales y cochas) 

• Especies de Flora y Fauna utilizados por el humano: Castaña, Cedro, Huangana, Shiringa. 

• Especies Endémicas, Amenazadas y Paisaje: Jaguar (Pantera onca), Maquisapa (Ateles spp.), 

Lobo de Río (Pteronura brasiliensis), Águila Harpía (Harpia harpyja), Ganso de Orinoco, 

Caimán Negro, Lobo de Crin y Ciervo de los pantanos. 

Las especies identificadas como objeto de conservación en la ERDB-MDD tienen mucha importancia 

desde el punto de vista de la utilidad hacia el hombre, pero también, al implementarse políticas para su 

conservación al Cambio Climático se estará protegiendo toda la biodiversidad asociadas a las mismas. 

Igualmente, al ser especies carismáticas, existen mayores probabilidades que la población participe en 

las acciones de conservación de la biodiversidad a través de estas especies “paragua”. Sin embargo, 

es importante decir, que, desde el punto de vista científico, el Cambio Climático, potencialmente puede 

afectar a toda la biodiversidad en su conjunto, al ecosistema y a los servicios ambientales y 

ecosistémicos que brinda. 

c) Capacidad Adaptativa 

Como ya se ha explicado en el punto sobre la exposición física, la pérdida de biodiversidad en la región 

de Madre de Dios por efecto del Cambio Climático se da principalmente por el aumento de la duración 

de la época seca así como la disminución de la precipitación en esta época que en algunos años puede 

ser extremo, tal como fue el caso de las grandes sequias del año 2005 y 2010 en toda la Amazonía 

donde se reportó un incremento en la mortandad de las especies forestales y una reducción de la 

resiliencia ante los incendios forestales antrópicos causados para el incremento del área agropecuaria 

y quema de los pastos. Por esta razón, todas las medidas para incrementar la capacidad de adaptación 

a la pérdida de biodiversidad y ecosistemas tienen que priorizar medidas para evitar la deforestación y 

la extracción selectiva de madera y otros recursos de la biodiversidad que no cuentan con planes de 

manejo. Es muy probable que el cambio climático tenga un sin número de efectos no previstos sobre 

los ecosistemas y biodiversidad, por lo que mantener los bosques en pie y saludables bajo conservación 

y manejo sostenible es la mejor opción para mantener su resiliencia y prevenir mayores pérdidas de 

biodiversidad y los servicios ambientales y/o ecosistémicos.  

                                                           

35 Bosques con alta concentración de árboles de shiringa (Hevea brasiliansis) 
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La capacidad adaptativa para evitar la pérdida de biodiversidad y ecosistemas debido al Cambio 

Climático debe estar enmarcada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios PDCR 

2016 (actualización) y la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Madre de Dios (ERDB) y su 

Plan de Acción 2014-2021.  

El PDRC 2016 indica en su objetivo Nro. 6 “Mejorar los niveles de calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible de los RRNN” se describe como variable el “Estado de conservación y 

aprovechamiento de la biodiversidad” y se establece un escenario al 2021 donde “Nos comprometemos 

a contener la pérdida de nuestros bosques a una tasa de 20 mil hectáreas anuales, promoviendo la 

recuperación de las áreas degradadas a través de la reforestación de 350 mil hectáreas, logrando cubrir 

la superficie de la región hasta un 94%”. 

Las acciones estratégicas del el PDCR 2016 establece las siguientes acciones estratégicas 

concordantes con la capacidad adaptativa para los ecosistemas y la diversidad biológica:  

• Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

• Promover el tratamiento de aguas residuales y la evacuación de aguas pluviales de los centros 

poblados. 

• Capacitar en gestión ambiental efectiva a instituciones públicas y organizaciones. 

• Promover la protección y valoración de los RRNN y diversidad biológica regional. 

• Promover alternativas de financiamiento para la conservación y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y diversidad biológica. 

• Mejorar el tratamiento de los desechos sólidos generados por las actividades socioeconómicas 

(domésticos, así como industriales y mineras) 

• Reubicar las distintas actividades de transformación con criterio ambiental y económico. 

De la misma manera la ERDB de MDD plantea los siguientes objetivos de conservación que contribuyen 

con la capacidad adaptativa de los ecosistemas y diversidad biológica: 

1. Mantener extensiones y calidad de ecosistemas terrestres a niveles de 2013 

2. Mantener la calidad de los ecosistemas acuáticos en la región de MDD a niveles del 2013 

3. Mantener las especies de flora y fauna utilizadas por el ser humano a niveles del 2013 

4. Mantener las poblaciones de especies endémicas, amenazadas, paisaje o clave en la región 

MDD. 

Para lograr estos objetivos de conservación la ERDB MDD plantea 5 objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas que los acompañan (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Todas estas líneas de acción deben ser implementadas a través de los recursos ordinarios del 

GOREMAD, los Proyectos de Inversión Pública PIPs presentados en los tres niveles de gobierno 

(Nacional, Regional y Local) así como los proyectos del sector privado y asociaciones público-privadas. 

Para mayor detalle se puede consultar el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Financiamiento de este documento.  

Además de los programas presupuestales existentes y los PIPs que se puedan generar, recientemente 

(2016) el PNCBMCC está iniciando la implementación de sus programas de Transferencias Directas 

Condicionales con las CCNN en alianza con FENAMAD.  
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En el sector privado y cooperación internacional tenemos también acciones llevadas a cabo. Una de 

las más destacadas es el proyecto REDD+ de la RNT en alianza público-privada de la ONG AIDER con 

el SERNANP. Igualmente se tienen otros proyectos importantes como el del PNUD EBA Amazonia y 

de varias ONG (ACCA, AIDER, WWF, SPDA, CESVI, CARITAS, CARE, PRONATURALEZA) que 

actúan en la región. 

De acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI) 2016, el SERNANP, cuenta con los Programas 

Presupuestales PP0035, PP0057 y PP128 como se ve en la Tabla 23 . Estos Programas 

Presupuestales más los Recursos Propios Recaudados (RPR) contribuyen a los presupuestos de cada 

ANP en la región de Madre de Dios. En la Tabla 24 se puede observar el presupuesto asignado a las 

ANP de Madre de Dios. 

Tabla 23: Asignación presupuestal del SERNANP para el 2016. 

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ASIGANCION 2016 

PP0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y 
DIVERSIDAD BIOLOGICA  S/.        771,029.00  

PP0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RRNN EN ANP  S/.  45,624,675.00  

PP0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL  S/.        733,072.00  

ACCIONES CENTRALES  S/.  13,483,478.00  

TOTAL  S/.  60,612,254.00  

FUENTE: POI, SERNANP, 2016. 

Tabla 24: Presupuesto 2016 de las ANP de Madre de Dios 

ANP de Madre de Dios Presupuesto  

Parque Nacional Alto Purús  S/.          699,630.00  

Parque Nacional Bahuaja Sonene  S/.          572,676.00  

Parque Nacional del Manu  S/.       1,292,243.00  

Reserva Comunal Amarakaeri  S/.          527,728.00  

Reserva Nacional Tambopata  S/.       1,620,351.00  

FUENTE: POI, SERNANP, 2016. Elaboración propia. 

Verificar con SERNANP MDD para ver % de los PPR que van a los presupuestos de las ANP y ZA Acciones 

que se tomen con PP en ZA 

En la actualidad el SERNANP a través de las jefaturas del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque 

Nacional del Manu, Reserva Nacional Tambopata y Parque Nacional Alto Purús y adicionalmente la 

ECA-Amarakaeri junto con la jefatura de la Reserva Comunal Amarakaeri, realizan acciones de control 

y vigilancia para impedir la deforestación de estas ANP.  

El Gobierno Regional de Madre de Dios, gracias al convenio de financiación EURO ECO TRADE 

firmado en el marco de los compromisos asumidos por el Perú y la Unión Europea, viene ejecutando el 

Producto 05, 01 y 03 del Programa Presupuestal 0035 de nominado "Gestión Sostenible de Recursos 

Naturales y Diversidad Biológica. "El producto 05-Microzonificación Ecológica Económica, está siendo 

ejecutado por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el 

cual tiene como objetivo realizar el proceso de Micro Zonificación Ecológica Económica en el ámbito 

priorizado de la Provincia de Tambopata y Tahuamanu (Ver: 0) 
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Tabla 25: Síntesis de la situación problemática del sector ecosistemas, diversidad biológica. 

La reducción de lluvias en los meses secos de setiembre, octubre y noviembre en 30% incrementa 
la mortandad de especies arbóreas y reduce la resiliencia a los incendios antrópicos producidos por 
la agricultura y ganadería en la ecozona de selva baja, conduciendo a la pérdida de biodiversidad 
por estrés hídrico, sobre todo en las zonas de influencias de la Carretera Interoceánica Sur (IOS) y 
sus vías accesorias en los distritos de Inambari, Tambopata, Las Piedras, Tahuamanu, Iberia e 
Iñapari y en menor medida  los distritos Manu y Madre de Dios.  

En el sector más occidental de Madre de Dios, selva alta (con y sin acceso), donde se encuentran 
los bosques montanos de la margen oriental de los andes, existe una migración de la línea de 
árboles hacia las partes más altas en un proceso donde las especies forestales se vienen adaptando 
al aumento de la temperatura debido al cambio climático. Adicionalmente las partes altoandinas son 
taladas y quemadas para incrementar los pastos, este efecto antrópico dificulta que las especies 
puedan asentarse en las partes altas y adaptarse a las nuevas condiciones. 

Peligros Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Reducción de la 
precipitación en 
30% en meses de 
primavera (SON) 
junto con el 
aumento de la 
duración y 
frecuencia de 
sequias intensas en 
los meses de 
primavera 
aumentan la 
mortandad de las 
especies forestales. 

Bosques cercanos a 
la Carretera 
Interoceánica sur y 
sus vías accesorias 
en los distritos de 
Inambari, 
Tambopata, Las 
Piedras, Tahuamanu, 
Iberia e Iñapari. 
Áreas boscosas de 
predios agrícolas 
titulados y en 
posesión, así como 
concesiones no 
maderables 
(Castaña) y 
concesiones 
maderables. Zona de 
amortiguamiento y 
Reserva Nacional 
Tambopata (RNT), 
Parque Nacional del 
Manu, Parque 
Nacional Alto Purús y 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene. 

• Ecosistemas Terrestres: 
Tipos de Bosque 
(aluviales, colinosos y de 
terraza), Castañales, 
Shiringales y Collpas. 

• Ecosistemas Acuáticos: 
Humedales (aguajales y 
cochas) 

• Especies de Flora y 
Fauna utilizados por el 
humano: Castaña, Cedro, 
Huangana, Shiringa. 

• Especies Endémicas, 
Amenazadas y Paisaje: 
Jaguar, Maquisapa, Lobo 
de Río, Águila Harpía, 
Ganso de Orinoco, 
Caimán Negro, Lobo de 
Crin y Ciervo de los 
pantanos. 

• Especies hidrobiológicas 

 

• Líneas de acción 
estrategia de la ERDB 
MDD y PDRC MDD. 

• PP 0035-EURO ECO 
TRADE 

• PP 0057 

• PP00128 

• RPR SERNANP 

• PIPs MNAM, 
GOREMAD y Gobiernos 
Locales 

• EBA PNUD 

• PCBMCC (MINAM 
FENAMAD) 

• Proyecto REDD RNT y 
PNBS (Publico Privado, 
SERNAMP-AIDER) 

• Proyectos de 
conservación y manejo 
sostenible del sector 
privado (ACCA, AIDER, 
WWF, SPDA, CESVI, 
CARITAS, CARE, 
PRONATURALEZA) 
(APCI, 2015) 

• Proyectos sector 
indígena AIDESEP 

Aumento de 
temperatura hace 
que las especies de  

flora y de fauna 
migren hacia arriba 
hacia las partes 
más altas 
encontrado una 
zona de ecotono 
afectada por la 
actividad humana 
de ganadería que 
dificulta la 
migración y 
generación de 

Bosques montanos y 
nubosos de Madre de 
Dios 

Especies de flora y fauna 
de los bosques montanos 
y lluviosos  

Conservación de áreas 
altoandinas y evitar 
quemas. Mitigación del 
cambio climático para 
reducir necesidad de 
migración. Las acciones 
de conservación de 
ecotono en las partes 
altas corresponden a 
acciones de Puno y 
Cusco.  

Existen investigaciones 
realizadas desde la 
Estación Biológica de 
Waiqecha (ACCA) sobre 
el cambio de ecotono 
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bosques en el 
estrato superior 

puna bosque de 
montaña de donde 
migran las especies 
((Lutz et al. 2013, Bush 
et al 2015). 

2.3.7. SECTOR RECURSOS HÍDRICOS Y CUENCAS 

a) Exposición física a peligros 

De acuerdo con el Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de 

Dios – Fase I (ANA, 2011), la Unidad Hidrográfica del río Madre de Dios perteneciente  a  la  vertiente  

del  Atlántico,  la  precipitación media es de  169.45mm, alcanzando valores de hasta  6647mm anuales 

entre los poblados  de Ccatca  hasta llegar a Quincemil. De manera general la Unidad Hidrográfica del 

río Madre de Dios cuenta con importantes recursos hídricos, provenientes de fuentes naturales como 

glaciares, lagos, lagunas, humedales, ríos, acuíferos, los cuales no están siendo evaluados y 

monitoreados por falta de instrumentos adecuados. La Unidad concentra un porcentaje considerable 

de los  glaciares tropicales de los Andes Orientales, observándose  en  los   últimos  cuarenta  años, 

un sostenido retroceso atribuible  al  calentamiento global,  que repercute  en  la  provisión  de  recursos  

hídricos  para el consumo  humano,  la  agricultura,  la  industria  y  la generación de energía (ANA, 

2011).  

La Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales en el Perú (1996), reconoce para Madre 

de Dios reconoce las siguientes áreas con humedales: Áreas del Manu, Áreas de Tambopata, Lagos 

Sandoval y Valencia, y Áreas de Pampas del Heath, lo que le atribuye a las mismas, especiales 

consideraciones en términos de conservación y usos sostenible (ANA, 2011).  

En la cuenca del río Madre de Dios, en el llano Amazónico, el tipo meándrico y trenzado de los ríos dio 

origen a  la  formación  de  un   número  importante  de  lagos  y  lagunas,  estas  se  encuentran  en  

las intercuencas de Alto Madre de Dios, Alto Medio Madre de Dios, Medio Madre de Dios, Medio Bajo 

Madre de Dios, Tambopata, Tahuamanu, y las Piedras (ANA, 2011).. 

Asimismo, es preciso hacer mención que en la Unidad hidrográfica no existe un inventarío de lagos y 

lagunas que permita  establecer  el  total  de  lagunas  en  explotación,  ubicación  geográfica,  su  

disponibilidad  y  su capacidad de regulación (ANA, 2011).   

b) Sensibilidad 

El Estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios, elaborado el 2010 por la Dirección de 

Conservación y Planeamiento de la Autoridad Nacional del Agua ha estimado la disponibilidad de agua 

en la cuenca de gestión, la cual está supeditada a la disponibilidad de agua superficial y subterránea 

(ANA, 2011) 

El caudal del río Madre de Dios, según diversos estudios a la altura de Puerto Maldonado, es en 

promedio de 6,577.9 m3/s, el cual genera un volumen de 207,440.65 MMC.  Sin embargo, este presenta 

variaciones muy marcadas a lo largo del año y depende de sus principales tributarios como el Inambari, 

las Piedras y el Tambopata. Muchos estudios hacen referencia a diversos caudales encontrados y esto 

depende de la época y el lugar en que se realizó dicho estudio. Lamentablemente no se cuenta con 

ninguna estación hidrométrica en dichos ríos (ANA, 2011) 

Para estimar la disponibilidad del agua en la cuenca se ha considerado trabajar con el balance hídrico 

climático de las Estaciones meteorológicas de Quince mil, Puerto Maldonado e Iñapari. Estas tres 

estaciones son las más representativas en general, tienen más años de registros, mayor consistencia 

y distribución espacial. (ANA, 2011) 
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En la Estación Quince mil se observa que todo el año hay exceso de agua por lo que se espera que la 

oferta de agua supere largamente a la demanda. Esto es típico de zonas súper húmedas y cálidas, 

propias de la selva alta. Según el área de influencia la cuenca del Alto Madre de Dios y el Inambari se 

estima que la oferta del agua es 303,676 MMC. 

En la Estación Puerto Maldonado se observa que existe un déficit pequeño que se da en los meses de 

agosto y setiembre, y la mayor parte existe exceso que se pierde en los ríos. La oferta de agua en la 

cuenca del Medio Alto, Medio, Medio Bajo, Tambopata y Las Piedras s e estima en 35,413 MMC. En la 

Estación Iñapari el déficit de agua se amplía a 3 meses de julio a setiembre, pero el exceso sigue siendo 

mayor. La oferta de agua en la cuenca del Tahuamanu y Alto Acre se estima en 5,848 MMC. 

En total se tiene un potencial de agua aprovechable en toda la Cuenca Madre de Dios de 344,938 

MMC. 

Gráfico 10: Volumen de agua aprovechable por estación. 

 

Fuente: Estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios-ANA-DCPRH. 

Usos de agua por la población de Madre de Dios 

En general, los usos de agua son despreciables para la magnitud de la cuenca, en la zona no consumen 

volúmenes importantes de recursos hídricos. Sólo se tiene usos poblacionales reducidos para las 

poblaciones pequeñas que se localizan en la zona. La agricultura es una actividad reducida en la zona, 

principalmente por ser una región forestal por excelencia y sus consumos dependen básicamente de 

las lluvias estacionales (ANA, 2011). 

Hay un uso minero de las aguas superficiales en varios ríos del área de influencia. Se trata de un uso 

marcadamente informal, en el que se aprovechan la presencia de oro aluvial entre los sedimentos 

fluviales de los ríos y quebradas.  En algunos casos, la actividad minera es intensa cerca de la carretera, 

como en la quebrada Dos de Mayo (km  318); también  en  el  río  Inambari  y quebradas cercanas a 

Mazuko, y en otros casos, la actividad minera se halla bastante alejada (a varios km de la carretera), 

como sucede en el  río  Jayave, y el  Río  Madre de Dios e incluso en el  Río  Tambopata y Malinowski, 

principalmente en la localidad de Laberinto (ANA, 2011). 

Las fuentes de abastecimiento para el consumo de las Ciudades de Puerto Maldonado, Mazuko, Iberia, 

Iñapari, Macusani, Corani y Quispicanchi son las aguas superficiales. Con excepción de las ciudades 

de Triunfo, que captan aguas subterráneas (ANA, 2011). 

[], []

[], []
[], []

VOLUMEN DE AGUA POR ESTACION

Quincemil Puerto Maldonado Iñapari
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La población asentada dentro de las cuencas alcanza  247947  habitantes  (según  información 

estadísticas  actualizada  por  la  Oficina  Departamental  del  INEI)  los  mismos  que  hacen  uso  del 

agua para fines poblacionales de 8.42 MMC (2010), pero solo  se registra 4MMC con resolución que 

autoriza el uso del agua (2009). En lo que concierne a la actividad poblacional están las Juntas 

Administradoras de Agua Potable y las Empresas Administradoras de Agua Potable, solo 0.82 MMC 

están autorizados en la cuenca del Inambari y son usuarios que están debidamente legalizados (ANA, 

2011). 

A lo largo de toda la zona de estudio existen diferentes poblaciones que hacen uso del recurso, muchas 

de ellas  no están registradas ni empadronadas en ninguna lista de  usuarios, esto debido a que  las 

mismas que se encuentran muy distantes y muy poco accesibles, lo cual requiere un trato especial en 

su atención, por otro lado en la parte baja de la cuenca de Tambopata, en la intercuenca Medio Alto 

Madre de Dios y Medio Bajo Madre de Dios existen numerosos alberges turísticos que hacen uso de 

agua con fines poblacionales, si bien es cierto el consumo de estos albergues es  mínimo  se  está  

avanzando con la formalización del derecho de uso de agua en esta actividad (ANA, 2011) 

Tabla 26: Uso consuntivo del agua superficial en Madre de Dios (metros cúbicos) 

AÑO 
ADMINISTRACION 
LOCAL DEL 
AGUA 

USO CONSULTIVO (m3) 

TOTAL AGRICOLA INDUSTRIAL POBLACIONAL MINERO 

2011 

MALDONADO 6 494 275,00 385 000,00 148 476,00 4 713 692,00 1 247 107,00 

INAMBARI 9 922 231,11 8 171 831,66 241 404,78 773 721,56 735 273,11 

2012 

MALDONADO 13 026 456,00 385 000,00 148 476,00 10 677 495,00 1 815 485,00 

INAMBARI 10 615 170,21 8 171 831,66 329 868,40 1 304 148,70 809 321,45 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

c) Capacidad adaptativa 

En la actualidad se cuenta con instrumentos de política e instrumentos de gestión que ayudan a la 

capacidad adaptativa: 

• Ley de Recursos Hídricos: A partir de esta ley, la Autoridad Nacional del Agua dirigió un 

proceso para elaborar, aprobar e implementar instrumentos de planificación que marcan el 

camino para la seguridad hídrica en el Perú. En la publicación denominada “La Planificación 

Hídrica en el Perú”, se presenta un resumen de estos instrumentos. La Política de Estado sobre 

Recursos Hídricos Política N°33 del Acuerdo Nacional- es el pilar fundamental sobre el cual 

reposan los instrumentos de planificación hídrica, y define  los  lineamientos  generales  para  

la planificación hídrica nacional. La Política N°33 ha sido el documento orientador para elaborar 

y aprobar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y, posteriormente el Plan 

Nacional de Recursos Hídricos, instrumentos que definen los objetivos y acciones estratégicas 

a ejecutar en el corto y mediano plazo, para atender las demandas de agua en el Perú 

(MINAGRI-ANA 2016) 

• La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos es el documento oficial que el 

Estado Peruano ha aprobado para fijar sus objetivos nacionales en materia de recursos 

hídricos, y a través del cual define y orienta el accionar de las entidades del sector público y 

privado dentro de su interés de garantizar la atención de la demanda de agua del país en el 

corto, mediano y largo plazo. 



 112 

• El eje de acción de política Nro. 5 Adaptación al cambio climático y eventos extremos 

tiene como objetivo estratégico “Reducir la vulnerabilidad de la población, actividades 

económicas y ecosistema, bajo el enfoque de la GIRH y gestión de riesgos de desastre” 

• El Plan Nacional de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 013-2015-

MINAGRI, implementa la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Como 

instrumento de gestión, tiene entre otros, el mérito de definir las brechas de financiamiento que 

deben cubrirse para atender las demandas de agua en el corto plazo, hasta el año 2021, y a 

mediano plazo hasta el año 2035. El plan establece que al  año  2021,  nuestro  país  debe  

invertir  al  menos  85  196  millones  de  soles  en  acciones estructurales (obras físicas) y no 

estructurales (capacitación, cultura del agua, desarrollo normativo, etc.); y en el periodo que va 

del año 2022 al 2035 deberíamos invertir 60 381 millones de soles, lo que hace un total de 145 

578 millones de soles para atender las demandas de agua en el Perú. 

Las inversiones que contempla el Plan Nacional de Recursos Hídricos están agrupadas en 30 

programas al 2035, alineados a los ejes de acción nacionales que fija la Política y Estrategia Nacional 

de Recursos Hídricos. El eje de acción “Adaptación al cambio climático y eventos extremos” consta de 

4 programas y tiene un monto de inversión calculado de 4,829. 2 millones de soles y corresponde al 

3,32 % del presupuesto (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

El PDRC 2016 al 2021 señala dos objetivos estratégicos y 3 acciones estratégicas que contribuyen con 

la capacidad adaptativa de los recursos hídricos y cuencas. 

Tabla 27: Objetivos Estratégicos y Acciones estratégicas del PDRC 2016 que contribuyen con 

la capacidad adaptativa de los Recursos Hídricos y Cuencas 

Objetivos Estratégico  Acciones estratégicas 

Mejorar y ampliar el 
acceso y calidad de 
los servicios agua, 
desagüe y 
electricidad de las 
familias de Madre de 
Dios 

3.1 
Garantizar el acceso a agua segura para consumo 
humano cumpliendo los parámetros mínimos 
establecidos. 

3.3 
Implementar un sistema integral de desagüe y 
plantas de tratamiento de aguas servidas. 

Mejorar los niveles 
de calidad ambiental 
y su 
aprovechamiento 
sostenible de los 
RRNN 

 

6.2 
Promover el tratamiento de aguas residuales y la 
evacuación de aguas pluviales de los centros 
poblados. 

 

El ANA en Madre de Dios ha venido realizando gestiones para la formalización del sector además de 

un monitoreo de la calidad de agua. Igualmente se atendió alrededor de 8 mil usuarios en temas como 

derecho de uso de agua, autorización para ejecución de obras, protección de calidad, estudios de 

fuentes de agua y resolución de controversias (DGCCI-ANA. 2016) 

Tabla 28: Nro. de monitoreo de calidad del agua realizado por el ANA en Madre de Dios 

Año 2012 

 

2013 2014 2015 Total 

Madre de 
Dios 1 3 1 2 7 
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Fuente: DGCCI – ANA. Reporte de gestión 2011 – 2016 

Gráfico 11: Acciones de ANA en Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGCCI – ANA. Reporte de gestión 2011 – 2016 

Tomando en consideración que la mayoría de los impactos del Cambio Climático de Madre de Dios, tal 

como se establece en esta estrategia a través de los resultados del SENAMHI, los modelos climáticos 

amazónicos y la base de datos INDECI-SINPAD, la mayoría de sectores (Ecosistemas y biodiversidad, 

sectores productivos, educación, salud, vivienda e Infraestructura) tiene que ver con las inundaciones 

y desborde de los ríos en temporada de lluvias, e intensificación y aumento de la frecuencia y duración 

de las sequias.  

La disponibilidad de recursos hídricos proveniente de los ríos principales como el río Madre de Dios, el 

río Tambopata, el río Las Piedras, el río Tahuamanu, etc., es abundante, inclusive en periodos de 

extrema sequía. Sin embargo, la infraestructura para proveer de agua potable a la población a partir de 

esta fuente no cubre todas las necesidades. No se trata pues de falta del recurso sino de falta de 

infraestructura adecuada que permita acceder al recurso agua. Muchas poblaciones rurales dependen 

de fuentes de agua superficiales menores como riachuelos y ojos de agua. Esta población sufre por 

falta de agua en periodos de sequía por lo es necesario invertir en sistemas de pozos tubulares. La 

DRVCS (http://www.viviendamadrededios.gob.pe/) en el mes julio del 2016, ha presentado 4 estudios 

a nivel de perfil de proyectos de saneamiento rural y agua potable, para crear, mejorar y ampliar el 

servicio de agua potable y saneamiento de 9 centros poblados rurales de comunidades colonas y CCNN 

en las localidades de: 

• Alto Punquiri 

• Puerto Azul e Isla de los Valles (CCNN Puerto Azul e Isla de las Valles) 

• Tres Islas (CCNN) y El Prado 
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• Primero de mayo, Monterrey, Fray Martin y Santa Rosa36 

En el caso específico del sector agrícola, ya que este depende principalmente de la lluvia por tratarse 

de agricultura de secano, las sequias serian un problema importante.  No existen problemas por 

disponibilidad de agua para riego sino por falta de infraestructura de riego que permita tecnificar la 

agricultura.  

Los efectos sobre los recursos hidrobiológicos están descritos en el capítulo de vulnerabilidad del sector 

productivo pesquero.  

De acuerdo con lo conversado con los directores de la DRA, la DRVCS, y la GRRNYGMA; el 

GOREMAD se viene elaborando perfiles para dar agua potable a través de pozos tubulares con sistema 

de bombas que funcionen con energía solar. Este proyecto permitirá dar acceso de aguas subterráneas 

a poblaciones y agricultores que tienen escases de agua superficial en tiempo de sequía. Estos 

proyectos todavía no se encuentran en formulación. 

Tabla 29: Síntesis de situación problemática de los recursos hídricos y cuencas 

La reducción de lluvias en los meses secos de verano y otoño en 30% reducen el acceso a aguas 
superficiales de poblaciones rurales y agricultores. 

Peligros Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

La reducción 
de acceso a 
aguas 
superficiales 
durante los 
meses secos  

Provincias de Tambopata, 
Manu y Tahuamanu en los 
sectores rurales y la zona 
periurbana de Puerto 
Maldonado donde no llega 
el agua potable.  

Poblaciones rurales y 
CCNN dependientes de 
aguas superficiales 
menores como ojos de agua 
y riachuelos que pueden 
secarse en época de sequía 
causa dificultadas de 
abastecimiento de agua 
sobre todo de poblaciones 
rurales o zonas periféricas a 
la ciudad de Puerto 
Maldonado sin acceso a 
agua potable.  Igualmente 
falta de agua subterránea 
para riego en épocas de 
sequía intensa. 

La Política y Estrategia 
Nacional de Recursos 
Hídricos 

PDRC MDD acciones 
estratégicas 

Acciones específicas del 
ANA en Madre de Dios. 

Dado el reciente efecto de 
la escasez de agua 
superficial para consumo 
humano y agricultura el 
GOREMAD se vienen 
planteando proyectos de 
acceso a aguas 
subterráneas (pozos 
tubulares) 

Aumento de 
las lluvias e 
inundaciones 
en época de 
verano (DEF) 

Los diferentes sectores 
productivos, así como los 
sectores de vivienda, 
salud, educación e 
infraestructura económica 
se ven afectados 
periódicamente por 
inundaciones. Para mayor 
detalle ver los capítulos de 
cada sector. 

Agricultores de Madre de 
Dios, personas 
damnificadas y afectadas, 
infraestructura de salud, 
educación y vivienda, 
carreteras y puentes. Para 
mayor detalle ver los 
capítulos de cada sector 
afectado por inundaciones 

La Capacidad Adaptativa 
ante las inundaciones es 
descrita para cada sector 
en este documento. 

 

 

2.4. DIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

2.4.1. SECTOR USCUSS 

                                                           

36 Información proveída por la DRVCS y publicada en  http://www.viviendamadrededios.gob.pe/ 
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En el Perú, la deforestación es el principal emisor de GEI. De acuerdo con el MINAM (2015b), el sector 

Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura es el sector que genera el 63% de las emisiones 

del Perú, y específicamente, el 60.95% se debe exclusivamente a la deforestación.  

Madre de Dios, contribuye con el 7.73% de la deforestación de la amazonia.  

Gráfico 12: Porcentaje del sector USCUSS y deforestación como principales emisores de GEI. 

 

Fuente: MINAM (2015b) 

En Madre de Dios, el USCUSS es sin duda el sector que más emite. Teniendo en cuenta que Madre 

de Dios tiene la población menos densa del país, un parque automotor muy pequeño donde el medio 

de transporte más utilizado son las motocicletas, una industria prácticamente inexistente, un sector 

agropecuario incipiente y siendo la fuente de energía eléctrica de Madre de Dios es principalmente de 

la hidroeléctrica de San Gabán, este sector contribuye a la mayor parte de emisiones de la región.  

Es evidente que existe una gran disparidad entre los diferentes concesionarios donde unos poseen la 

capacidad técnica y financiera para cumplir con todos los requisitos de ley y acceder a mercados 

sofisticados de madera certificadas mientras existen pequeños extractores que no poseen los recursos 

para poder enfrentar las obligaciones con el Estado ni acceder a los mercados. Además de las 

concesiones forestales se establecieron concesiones de reforestación. Si bien el objetivo de estas 

concesiones es realizar la reforestación, la realidad es que en estas concesiones se realizan 

principalmente la extracción forestal. No se conoce el nivel de sostenibilidad de la extracción en este 

tipo de concesiones o si la reforestación realizada cumple sus objetivos. El hecho es que se necesita 

más investigación para saber si este modelo de manejo es sostenible.  

Las concesiones forestales maderables fueron creadas con el propósito principal del manejo del bosque 

para el aprovechamiento de madera, sin embargo, en Madre de Dios se extraen volúmenes mucho 

mayores de otras áreas cuyos fines no son principalmente la extracción de madera, tal es el caso de 

las concesiones castañeras donde se realizan planes complementarios para la extracción del recurso 

maderable y los predios agrícolas con áreas de bosque primario y secundario.   

Igualmente, con la ley forestal del año 2000 se crean concesiones forestales no maderables, para el 

aprovechamiento de otros recursos como la castaña, shiringa, aguaje, plantas medicinales, etc., así 

como para el uso indirecto como el ecoturismo y la conservación (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) 
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Por el lado de los no maderables se puede decir que la recolección y procesamiento de la castaña es 

la actividad más importante. Mientras la castaña se recolecta con fines comerciales desde mediados 

del siglo pasado, otros no maderables como el aguaje, ungurahui, plantas medicinales, etc. están 

siendo cada vez más frecuentemente comercializados. 

La reciente pavimentación de la Carretera Interoceánica ha cambiado el panorama de la actividad 

forestal en nuestra región. La mejora de la carretera ha facilitado el acceso y reducido los costos de 

transporte para los productos forestales. Paralelamente el gobierno regional y los gobiernos locales han 

estado mejorando caminos vecinales y carreteras de acceso, lo cual ha contribuido a dinamizar la 

actividad del sector forestal. 

Las mujeres en el sector forestal 

De acuerdo con Rojas R. (2014), la participación de las mujeres en el sector forestal de Madre de Dios 

es desigual. En general se puede afirmar que existe una mayor participación en los productos no 

maderables, aunque con diferencias dependiendo de los productos. Por ejemplo, en el caso de la 

castaña las mujeres tienen un papel clave en la recolección y procesamiento de la nuez, pero muy 

reducido en la comercialización de este. Mientras que en el caso de aguaje las mujeres no tienen mucha 

participación en la cosecha del producto la cual es llevada a cabo solo por los hombres, pero si 

desarrollan un rol clave en la fase de comercialización. 

No existe información detallada sobre esta distribución por genero de los roles al interior de los tipos de 

productos aprovechados en el sector forestal, es una tarea pendiente en la medida que de esa manera 

se podría tener una mejor idea de los impactos en las mujeres de posibles alteraciones en las 

actividades productivas forestales generadas por el cambio climático. Sin embargo, un elemento 

importante para evaluarla distribución de roles dentro del sector es el control sobre el  

acceso a los recursos, en el caso de los maderables casi todas las concesiones han sido entregadas 

a personas jurídicas por lo que las posibilidades para que mujeres accedan a los beneficios está 

limitada. En el caso de los no maderables, especialmente en la castaña, las concesiones son otorgadas 

a personas naturales por lo que existe la posibilidad que mujeres accedan a los beneficios del 

aprovechamiento de castaña por los derechos que otorga la convivencia o el matrimonio, pero 

actualmente la venta de los productos y las concesiones mismas se realizan sin el consentimiento de 

los conyugues como se hace con cualquier otro bien conyugal. Es decir, las prácticas tradicionales 

tienen un sesgo contrario a las mujeres (Rojas, R. 2014) 

Tabla 30: Tenencia de la tierra por género en Madre de Dios.  

  Hombres Mujeres Otros    

TIPO DE TENENCIA Nro. % Nro. % Nro. % TOTAL 

Predios agrícolas 4,185 65% 2,067 32% 191 3% 6,443 

Petitorios y concesiones mineros 1,728 57% 831 27% 473 16% 3,032 

Concesiones de castaña 698 69% 299 30% 10 1% 1,007 

Concesión de Aguaje 3 43% 3 43% 1 14% 7 

Concesión de Shiringa 19 36% 7 13% 27 51% 53 

Concesiones de Forestación y 
Reforestación 177 72% 58 24% 10 4% 245 

Concesiones de ecoturismo 15 79% 0 0% 4 21% 19 

Concesiones de conservación 3 50% 2 33% 1 17% 6 

TOTAL 6,828 63% 3,267 30% 717 7% 10,812 
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Fuente: Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, 2012; Dirección Regional de Energía, Minas e 

Hidrocarburos, 2012; Dirección Regional de Agricultura 2012. Elaboración: Julia Quaedvlieg 

Como lo muestra la Tabla 30, el 63 % de la tenencia de la tierra está en mano de hombres y el 30% en 

mano de mujeres.  Esta tabla es referencial ya que incluye las concesiones forestales maderables, pero 

si muestra las concesiones de Forestación y Reforestación que muestran una diferencia notoria del 

72% en hombres y 24% mujeres. Sin embargo, es en las concesiones de ecoturismo donde no existe 

ninguna concesión de este tipo bajo la titularidad de una mujer. 

Diagnóstico de Emisiones de GEI del sector USCUSS 

Las emisiones de GEI del sector Uso de Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura son el resultado 

de: 

a) Las emisiones y absorciones de CO2 resultantes de los cambios en las existencias de carbono 

en la biomasa, materia orgánica muerta y suelos minerales, para todas las tierras gestionadas.

 Las emisiones de CO2 y no-CO2 producidas por incendios en todas las tierras gestionadas.   

b) Las emisiones de N2O de todas las tierras gestionadas. 

c) Las emisiones de CO2 y N2O de humedales gestionados.  

d) El cambio en las existencias de carbono relacionado con los productos de madera recolectada.  

En el presente caso, el sector USCUSS está compuesto por las categorías Cambios en biomasa y otros 

stocks leñosos (códigos: 5A), conversión de bosques y praderas (código: 5B), abandono de tierras 

cultivadas (código: 5C), emisiones y absorciones en el suelo (código: 5D) y otros gases no CO2 (código: 

5E). La Tabla.muestra los niveles de codificación de las fuentes de acuerdo con las GL1996 y su 

correspondencia con las OBP 2003. 

Tabla 96. Niveles de codificación de las fuentes y denominación categorías, subcategorías 

para el sector USCUSS 

Codificación 

Nombre de la categoría 
Correspondencia OBP 

2003 
Evaluado 

S C SC F SF  

5     Uso de suelos y cambio de uso 
de suelos y Silvicultura 

  

 5A    Cambios en biomasa y otros 
stocks leñosos 

  

  5A1   Pérdidas (tala, leña e incendios - 
bosques primarios) 

TFTF,  Si 

  5A2   Incremento de biomasa TTF Si 

  5A3   Cultivos perennes TATA Si 

 5B    
Conversión de Bosques y 
Praderas 

 Si 

  5B1   Tierra Forestal a Tierras Agrícolas TFTA  

   5B2     Tierra Forestal a Praderas TFP  

   5B3     Tierra Forestal a Asentamientos TFA  

   5B4     Tierra Forestal a Otros TFOT  

 5C       Abandono de tierras cultivadas TTF No 

 
5D       

Emisiones y absorciones en el 
suelo 

TFTA, TFP No 

 5E       Otros (gases no CO2) TFTF, TFTA, TFP No 
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Emisiones de GEI por cambios de biomasa y otros Stock de leñosos 

De acuerdo con la “Guía N° 8: Elaboración del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero – 

Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura. Categorías: Tierras forestales, Tierras 

agrícolas, Praderas, Asentamientos, Otras Tierras y Otros (gases no CO2)” (MINAM, 2016), esta 

categoría comprende las siguientes subcategorías: 

• Pérdidas (tala, leña e incendios. bosques primarios). 

• Incremento de biomasa 

• Cultivos perennes 

De estas tres categorías se pudo hacer cálculos de las pérdidas y de cultivos perennes más no del 

incremento de biomasa. 

a. Pérdidas (tala, leña e incendios, bosques primarios) 

De Esta subcategoría comprende aquellas pérdidas que se producen tierras forestales que siguen 

siendo tierras forestales37. 

La estimación de la variación de las reservas de carbono en cinco depósitos de carbono (biomasa 

sobre el suelo, biomasa bajo el suelo, madera muerta, detritus, y materia orgánica del suelo), y de las 

emisiones de gases distintos del CO2 procedentes de esos depósitos.  

La ecuación mediante la cual se estima las variaciones de carbono en los depósitos es la siguiente: 

Ecuación 3: Variación en las reservas de C en tierras forestales que permanecen como tales 

Donde: 

ΔCTFTF  : variación anual de las reservas de carbono en tierras forestales que siguen siendo 

tierras forestales, en toneladas de C año-1 

ΔCTFTF BV  : variación anual de las reservas de carbono en la biomasa viva (incluye la 

biomasa sobre el suelo y bajo el suelo) en tierras forestales que siguen siendo tierras 

forestales; en toneladas de C año-1 

ΔCTFTF MOM  : variación anual de las reservas de carbono en la materia orgánica muerta 

(incluye la madera muerta y los detritus) en tierras forestales que siguen siendo 

tierras forestales; en toneladas de C año-1 

ΔCTFTF Suelos  : variación anual de las reservas de carbono en suelos en tierras forestales que 

siguen siendo tierras forestales, en toneladas de C año-1 

 

Para el cálculo de esta categoría de acuerdo con la información solo se ha podido obtener la ΔCTFTF 

BV : variación anual de las reservas de carbono en la biomasa viva (incluye la biomasa sobre el suelo 

y bajo el suelo) en tierras forestales que siguen siendo tierras forestales; en toneladas de C año-1 

Para realizar este cálculo se estimó la: 

                                                           

37  Término empleado en el OBP2003 

ΔCTFTF  =  (ΔCTFTFBV
 +  ΔCTFTFMON

 +  ΔCTFTFSuelos
) 
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Disminución anual de las reservas de carbono debido a la pérdida de biomasa. 

Para el cálculo de la disminución anual de las reservas de carbono debido a la pérdida de biomasa se 

emplea la siguiente ecuación. 

Ecuación 7: Disminución del stock de C debido a la disminución de biomasa en tierras forestales que 

permanecen como tales 

Donde: 

ΔCTFTFP  :  disminución anual de las reservas de carbono debida a la pérdida de biomasa en tierras 

forestales que siguen siendo tierras forestales, en toneladas de C año-1 

PTalas  :  pérdida anual de carbono debida a las talas comerciales, en toneladas de C año-1 

PLeña  :  pérdida anual de carbono debida a la recogida de leña, en toneladas de C año-1 

Potras pérdidas  :  otras pérdidas anuales de carbono, en toneladas de C año-1  

Fuente: OBP2003, Capítulo 3, Página 70 

- Pérdidas por tala 

Para la pérdida por talas la ecuación a emplear es la siguiente: 

Ecuación 8: Pérdida anual de carbono debida a las talas comerciales 

Donde: 

PTalas  :  pérdida anual de carbono debida a las talas comerciales, en toneladas de C año-1 

R  : volumen extraído anualmente, rollizos, en m3 año-1 

D  :  densidad de madera básica, en toneladas m.s. m-3 

FCEB38
R  :  factor de conversión de biomasa y expansión para conversión de volumen de madera 

comercial para biomasa de madera retirada (incluida corteza), sin dimensiones 

fBD :  fracción de biomasa que queda en el bosque y se descompone (transferida a materia orgánica 

muerta) 

FC :  fracción de carbono de la materia seca (valor por defecto = 0,5), en toneladas de C (toneladas 

m.s.)-1 

Fuente OBP2003, Capítulo 3, Página 70 

Para esta ecuación, existen 2 posibilidades: i) Se asume que la biomasa total asociada al volumen de 

madera extraída es emitida inmediatamente (fBD=0) o ii) una parte de la biomasa es transferida a las 

reservas de madera muerta (fBD por dictamen de expertos).  

                                                           
38 Nótese que la OBP2003 utiliza el factor BEF2 = factor de expansión para convertir el volumen de madera retirada en 

biomasa aérea (incluyendo corteza), sin embargo BEF2 toma como supuesto que el volumen de tala comercial incluye la 

corteza, dado que los datos nacionales no la incluyen el BCEFR reemplaza estos valores solo para este caso. 

∆CTFTFP
=  PTalas  +  PLeña  +  POtras pérdidas  

 

PTalas = R ∗ D ∗ FCEBR ∗ (1 − fBD ) ∗ FC 
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- Pérdidas por recolección de leña 

La pérdida por recolección de leña se calcula mediante la siguiente expresión: 

Ecuación 9: Pérdida anual de carbono debido al recojo de leña 

Donde: 

PLeña  :  pérdida anual de carbono debido al recojo de leña, en toneladas de C año-1 

LR  :  volumen anual de leña recogida, m3 año-1 

D : densidad de madera básica, en toneladas m.s. m-3 

FCEBR  :  factor de conversión de biomasa y expansión para conversión de volumen de madera 

comercial para biomasa de madera retirada (incluida corteza), sin dimensiones 

FC  :  fracción de carbono de la materia seca (valor por defecto = 0,5)39, en toneladas de C 

(toneladas m.s.)-1 

Fuente: OBP2003, Capítulo 3, Página 70 

- Pérdidas causadas por perturbaciones 

Otras pérdidas de carbono en tierras forestales gestionadas son las caudas por perturbaciones, tales 

como: 

• Vendavales 

• Plagas 

• Incendios 

Otras perdidas de carbono son causadas por perturbaciones como vendavales, plagas o incendios. En 

el caso específico de las pérdidas derivadas de incendios en tierras forestales gestionadas, incluidos 

los incendios incontrolados y controlados. Los resultados de estos cálculos servirán para el cálculo de 

emisiones de gases de efecto invernadero distintos al CO2.  

Se debería reportar todas las áreas afectadas por perturbaciones que se produzcan en las tierras 

gestionadas, sean o no de origen antrópico. No se deben incluir las áreas perturbadas en tierras no 

gestionadas y que no sea consecuencia de un cambio de uso de la tierra 

Este último valor no fue considerado en los cálculos ya que no se cuenta con información de este tipo 

de perdida. 

b. Cultivos perennes 

Esta subcategoría comprende los cultivos anuales y perennes, así como las tierras de barbecho 

(tierras dejadas a descanso por 1 o más años), a menos que ya hayan sido catalogadas como Tierras 

Forestales. En el OBP2003 está subcategoría se denomina Tierras de Cultivo que siguen siendo 

Tierras de Cultivo. 

Esta diferenciación tiene que ser hecha por cada país y debe ser mantenida a través de todos los 

inventarios. Los cultivos anuales pueden consistir en cereales, semillas oleaginosas, legumbres, 

                                                           
39  OBP2003. Cuadro 3A.1.8 

𝑃𝐿𝑒ñ𝑎  =  LR ∗ D ∗ FCEB2 ∗ FC 
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raíces o forrajes. Las tierras arables, habitualmente usadas para cultivos anuales pero que se utilizan 

temporalmente para forraje o pastoreo, en sistema de rotación anual cultivos-pasto, deben ser 

incluidas en la categoría de Tierras Agrícolas. Los cultivos perennes, a su vez, pueden consistir en 

árboles y matorrales combinados con cultivos herbáceos (agrosilvicultura), huertos, viñedos o 

plantaciones de cacao, café, té, palma leguminosa, coco, caucho, plátano, etc.  

El carbono almacenado en la biomasa se debe contabilizar para los cultivos perennes, y dependerá 

de la especie, densidad, tasas de crecimiento y de las prácticas de recolección y poda. Dado que los 

cultivos anuales son cosechados permanentemente, no hay acumulación de carbono en la biomasa 

aérea a largo plazo. Sin embargo, las reservas de carbono del suelo podrían ser significativas, y 

están sometidas a variaciones en la mayoría de las prácticas de gestión, debido a tipos y rotación de 

cultivos, drenaje, labranza, gestión de residuos y correcciones orgánicas. Las emisiones de CH4 y 

N2O provenientes de la gestión de tierras agrícolas no se tomarán en cuenta, ya que han sido 

incluidas en el sector Agricultura. 

La ecuación que engloba todas las variaciones de las reservas de carbono a ser medidas para esta 

categoría es: 

Ecuación 18: Variación del stock de C en tierras agrícolas que permanecen como tales 

Donde: 

ΔCTATA  =  variación anual de las reservas de carbono en tierras agrícolas que siguen siendo 

tierras agrícolas, en toneladas de C año-1 

ΔCTATA BV  =  variación anual de las reservas de carbono en la biomasa viva, en toneladas 

de C año-1 

ΔCTATA Suelos  =  variación anual de las reservas de carbono en el suelo, en toneladas de C 

año-1 

Fuente: OBP2003, Capítulo 3, Página 118 

Para convertir toneladas de C en Gg de CO2 se debe multiplicar el valor inicial por 44/12 y por 10-3 

c. Resultados de Emisiones de GEI por cambios de biomasa y otros Stock de leñosos 

De acuerdo con la Tabla 31 los cambios de stocks producidos para la categoría TFTF, que en este 

caso particular incluye el cálculo de emisiones producidas por aprovechamiento selectivo de madera 

y el aprovechamiento de leña, emite de 917 t de CO2
eq. Por otro lado, el sector TTF que incluye la 

fijación de carbono de plantaciones forestales, captura 0.002 t de CO2e, mientras que la categoría 

TATA o cultivos perennes captura 2.78 t de CO2. El balance del sector 5A Cambio de Biomas u otros 

stocks es de 914.64 t de CO2. El detalle de los cálculos se puede ver en el Anexo ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

Tabla 31: Resultados de Emisiones de GEI por cambios de biomasa y otros Stock de leñosos 

Categoría de Uso del Suelo 
Sub Categoría de uso 
del suelo (GBP 2003) 

Sector en  
IPCC 96 

Cambio anual del 
stock de Carbono 

GgCO2 

Emisiones 
de GEI (Gg 

CO2e) 

Uso Inicial 
Uso del Suelo durante 
el año de reporte 

  

  Biomasa Viva   [GgCO2e] 

∆CTATA =  ∆CTATABV
+ ∆CTATASuelos
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Tierra Forestal Tierra Forestal TFTF 5A 917.43 917.43 

Tierras Tierra Forestal TTF (Plantaciones) 5A -0.002 -0.002 

Tierra Agrícola Tierra Agrícola 
TATA (Cultivos 
Perennes) 5A -2.78 -2.78 

 

 

Gráfico 13: Emisiones por subcategoría de GE por cambio de biomasa y otros stocks leñosos 

 

Emisiones de GEI por conversión de Bosques y Praderas (deforestación) 

De acuerdo con (MINAM, 2016) dentro de la clasificación de Conversión de Bosques y Praderas se 

considera las siguientes subcategorías 

• Tierra Forestal a Tierras Agrícolas 

• Tierra Forestal a Praderas 

• Tierra Forestal a Asentamientos 

• Tierra Forestal a Otros 

Para el caso de Madre de Dios solo existe la conversión de tierras forestales o bosques a diversos usos 

de la tierra por deforestación, como son la agricultura, ganadería (praderas), asentamientos y minería 

aluvial (este último seria de la categoría de otros usos).  

El cálculo de las emisiones de esta categoría se hizo transformado la biomasa aérea o arriba del suelo 

para cada ecozona (MNAM, 2014) a toneladas de CO2.equivalente. No se ha considerado en este 

cálculo el futuro uso de la tierra debido a que todavía no se dispone de esta información. 

Para el periodo 2001-2014, la deforestación libero al medio ambiente un aproximado de 65.2 millones 

de toneladas de CO2 equivalente siendo el año 2014 cuando más se emitió con más de 8 millones de t 

de CO2. 

Tabla 32: Emisiones de CO2 equivalente por deforestación en Madre de Dios.  

Año Emisiones de ton Co2 eq 

2001             2,818,746  

2002             2,637,441  

2003             2,870,943  

Resumen Categorías IPCC 96 Emisiones (Gg CO2e)

5A: Cambios de biomasa y otros Stock de leñosos 914.64                           

Total 914.64                           
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2004             3,944,309  

2005             4,224,287  

2006             2,946,231  

2007             3,750,193  

2008             5,379,152  

2009             2,913,607  

2010             7,308,851  

2011             5,994,088  

2012             5,993,081  

2013             6,351,386  

2014             8,052,319  

TOTAL           65,184,634  

Fuente: MINAM, 2015. Elaboración: Nelson Gutiérrez, WWF, 2016. 

 

Gráfico 14: Emisiones de CO2 equivalente por deforestación en Madre de Dios. 

Fuente: MINAM 2015. Elaboración: Nelson Gutiérrez, WWF, 2016. 

2. Causas directas de la deforestación 

De acuerdo con el MINAM (2016), la superficie de Madre de Dios está cubierta por un 95% de bosques 

con un poco más de 8 millones de hectáreas. La deforestación hasta el año 2000 era del 2.2% de la 

superficie con 184,819 hectáreas. En la última década, entre el año 2001 al 2014, se registró una 

deforestación de 127,728 hectáreas, equivalente al 1.5 % de la superficie total de la región. Si bien el 

área deforestada en Madre de Dios es relativamente baja (3.7% al 2014), es importante notar que entre 

el 2001 y el 2014 está deforestación aumento considerablemente si la comparamos con la deforestación 

histórica hasta el año 2000 (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Mapa 14: Mapa de deforestación histórica acumulada para Madre de Dios. Fuente: MINAM 

2015.Programa Nacional de Bosques. 

Tabla 33: Deforestación en Madre de Dios. Fuente: MINAM,. PNCBMCC 2016. 

Cobertura Área (ha) % 

Bosque al 2014 8,002,550.00 94.2% 

No Bosque al 2000 184,819.00 2.2% 

Pedida de bosque 
2001-2014 127,718.00 1.5% 

No Bosque al 2014 312,537.00 3.7% 

Hidrografía 183,767.00 2.2% 

Total 8,498,854.00 100.0% 
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Gráfico 15 Evolución del tamaño de la perdida de bosque en Madre de Dios (2001-2004) 

 

 

Fuente: MINAM, PNCBMCC, 2016 

En el gráfico 37 se puede observar cómo año a año se incrementa la deforestación de áreas de más 

de 5 ha. En el año 2006 ya se comienza a observar la primera deforestación en áreas de más de 50 

hectáreas. Habiendo uno solo año, el 2011, donde ser realizo deforestación que supera las 500.ha. 

La región de Madre de Dios presenta el 5to Frente de Deforestación denominado Tambopata Manu. 

Un Frente de Deforestación es una Extensión (área) o línea de territorio continua donde ocurren 

procesos de deforestación que se han establecido por más de 5 años. En el caso del frente Tambopata 

Manu el MINAM (2015) reporta que en este frente se deforesto entre el 2000 y el 2013 un área de 

79,810 ha. 

De acuerdo con el MINAM (2011), debido a los altos precios del oro, la minería aurífera en suelos 

aluviales  se  está expandiendo  en  los  últimos  años  más rápidamente  que  en  cualquier  época  

histórica,  con enormes  costos  para  la  salud  humana  y  para  el ambiente. De acuerdo con Asner 

(2013) la deforestación solo por minería aurífera aluvial en Madre de Dios se incrementó entre 1999 y 

el 2013 en 400%. 
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Imagen 1: Deforestación producida por minería aluvial en Madre de Dios entre los años 1999 y 

2013. Fuente: Asner et al. 2013. 

2.4.2. Sector Agricultura 

El sector agricultura incluye las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan por el 

desarrollo de actividades tanto agrícolas como pecuarias. Estas actividades implican transformaciones 

de carbono y nitrógeno, dirigidas por procesos biológicos (actividad de microorganismos, plantas y 

animales) y físicos (combustión, lixiviación, etc.).    

El Sector Agricultura comprende principalmente las siguientes actividades:  

• Ganadería: que ocasiona emisiones de metano por el proceso digestivo normal del ganado 

(fermentación entérica). 

• Manejo del estiércol: que tras su descomposición en condiciones anaeróbicas genera 

emisiones de metano y óxido nitroso. 

• Cultivos y sistemas de riego del arroz: que generan metano por las condiciones anaeróbicas 

en los arrozales anegados. 

• Suelos agrícolas: que genera emisiones directas e indirectas por el nitrógeno incorporado a 

los suelos por   fertilizantes, residuos agrícolas, abonos orgánicos, entre otros.   

• Quema de sabana: que incluye las emisiones que se generan por las quemas de sabanas 

(pastizales), como prácticas del sector. 

• Quema de residuos agrícolas: que incluye las emisiones que se generan por las quemas de 

los residuos agrícolas. 

De acuerdo con el análisis realizado de las emisiones del sector agropecuario en Madre de Dios, 

utilizando la metodología recomendada por el MINAM utilizado las tablas Excel proporcionadas, los 

resultados muestran que los cultivos de Arroz tienen un nivel de emisión de 438. 17 toneladas de CO2 

eq., la quema de residuos tiene un valor de 6.63 toneladas de CO2 equivalente y la quema de sabanas 

una emisión de 16.31 toneladas de CO2 equivalente. No se registró emisiones de manejo de estiércol 

y fermentación entérica por ser valores despreciables. 

Tabla 34: Emisiones del sector agropecuario en Madre de Dios. 

 

Fuente: MINAM, 2016. Elaboración propia. 

2.4.3. Sector Energía 

Fermentación…

Manejo de estiércol

Cultivos de arroz

Suelos Agrícolas

Quema de sabanas

Quema de residuos…

-

-

483.17 

16.31 

0.82 

6.63 
GgCO2e
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Energía solar 

De acuerdo con SENAMHI, 2013, la selva del Perú tiene niveles de radiación que pueden generar de 

4,5 a 5,0 kW h/m.  

De acuerdo con el MINEM 40 en el 2004 se reportó en Madre de Dios 413 equipos fotovoltaicos 

instalados, equivalente al 0.66% de todos los equipos instalados en el Perú. Esta misma fuente no 

registra cocinas solares, termas solares ni secaderos solares. Es evidente que a la fecha esta 

alternativa tiene todavía mucho por desarrollar si tomamos en cuenta el rápido crecimiento de la 

población y la falta de capacidad de Electro Sureste SAC de cubrir la demanda actual.  

Potencial de bioenergía proveniente de cultivos industriales (palma aceitera, caña de azúcar, etc.) en 

Madre de Dios  

MINEM (2013)41 señala que Madre de Dios no ha mostrado una significativa acogida a los cultivos para 

biocombustibles. “Hace dos años aproximadamente se acercaron al Gobierno Regional, representantes 

del Grupo Palmas para solicitar de parte de éste la cesión en uso de 20 mil hectáreas para instalar 

plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar para el pujante negocio de los biocombustibles, el 

GOREMAD les informó que no existían en la región superficies libres deforestadas de dicha extensión” 

(MNEM, 2013). 

MINEM (2013) también indica que apenas el 3% de la superficie del departamento está deforestada y 

que existe temor de parte de las instituciones vinculadas a la conservación ambiental que la 

deforestación se incremente debido al creciente flujo migratorio. En ese contexto se ve a la palma 

aceitera como una amenaza y no como una oportunidad.  

De acuerdo con MINEM (2013), falta tomar acción sobre el perfil de proyecto de palma aceitera, 

impulsado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Naciones Unidas. Otros cultivos como piñón 

blanco o caña de azúcar no tienen promoción local, la prioridad está asociada a frutales y productos 

forestales no maderables como castaña y shiringa.  

Finer & Novoa (2015) indica que Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente, ubicadas en la Amazonía 

peruana norte (regiones de Loreto y San Martín) son proyectos operados por Grupo Palmas (una 

empresa agrícola del Grupo Romero) abarcan en conjunto una superficie de 10.029 hectáreas. Dentro 

de las dos adjudicaciones se documenta que el Grupo Palmas realizó un desbosque de 6.974 hectáreas 

de bosque primario entre los años 2006 y 2011. Hubo una pérdida de más de mil hectáreas cada año 

entre 2010 y 2013, seguido por un otro mil entre 2014 y 2015. Un análisis de imágenes de alta 

resolución confirma que gran parte de esta deforestación alrededor a las adjudicaciones tuvo como 

objetivo el establecimiento de plantaciones de palma aceitera a gran escala. 

Finer & Novoa (2015) también señalan que, en total, se documenta el desbosque de más de 16.800 

hectáreas de bosque primario con fines de establecimiento de plantaciones de palma aceitera a gran 

escala al interior y alrededor de las adjudicaciones Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente. Es 

importante señalar que el desbosque ha sido mayor fuera de las adjudicaciones originales que adentro, 

una lección importante para tener en cuenta para otras nuevas áreas agrícolas, como Tamshiyacu. 

Como indica MINAM 2016, la deforestación histórica de Madre de Dios es más de 300 mil hectáreas 

(3.7% de Madre de Dios) y para el periodo 2001 al 2014, hay 127 mil hectáreas deforestadas (ver: 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

                                                           

40http://cambioclimatico.minam.gob.pe/mitigacion-del-cc/peru-pais-con-potencial-para-la-mitigacion/energias-renovables-no-
convencionales/ 

41 http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=456 
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En Madre de Dios, habría más de 120 mil hectáreas deforestadas donde se puede sembrar palma 

aceitera y otros cultivos industriales, sin embargo, como lo indica Finer & Novia (2015), la palma aceitera 

en Loreto y San Martin se viene realizando sobre áreas de bosque primario y no sobre áreas 

previamente deforestadas. La razón por la cual el Grupo Palmas no pudo establecer plantaciones en 

Madre de Dios, tal como lo indica MINEN (2013), es porque el GOREMAD no tiene disponibles 20 mil 

hectáreas para cultivos industriales para bioenergía, ya que todas las áreas de este tamaño en Madre 

de Dios, ya están concesionadas para usos forestales maderables, no maderables, ecoturismo y 

conservación (ver: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Concesionar al Grupo Palmas 

un áreas especifica implicaría primero expropiar derechos de tenencia de la tierra y segundo deforestar 

miles de hectáreas reduciendo los esfuerzos de mitigación regionales y nacionales, afectado también 

la biodiversidad de la región. La única manera de que se pueda promover el cultivo de palma aceitera 

seria en áreas ya deforestadas, cuya tenencia de la tierra permita este tipo de actividad como por 

ejemplo los predios agrícolas titulados y las concesiones de reforestación afectadas por la minería 

informal. Sin embargo, es importante recordar que los suelos de áreas previamente deforestadas tienen 

un alto nivel de degradación, por lo que instalar cultivos en esas áreas requiere de mayores inversiones 

que quemando y sembrando en área que fue bosque primario, lo que requeriría un análisis de 

costo/beneficio. Además, estas áreas deforestadas están fragmentadas en lotes pequeños (sobre todo 

los predios agrícolas), lo que hace complicado lograr áreas que permitan una economía de escala 

rentable. Finalmente, existe mucha área en posesión y conflictos por tenencia de la tierra que podrían 

complicar más un proyecto de siembra de cultivos industriales.  

Aprovechamiento de residuos para generar energía 

MINEM (2013) señala que existen proyectos para hacer un aprovechamiento energético de los residuos 

como la cáscara de arroz, de castaña y el bagazo de la caña de azúcar. 

MINEM (2013) espera que los residuos de cáscaras de castaña puedan en el futuro ser caracterizados 

en rendimiento y en poder calorífico, para ser convertidos en briquetas o pellets y puedan así ser 

utilizados localmente como bioenergéticos para la generación de energía eléctrica, en el secado de 

productos agrícolas y en calefacción. Asimismo, puedan ser comercializadas las briquetas o pellets en 

las regiones vecinas, como en Puno para ser utilizados en actividades de secado de productos 

agrícolas y en calefacción doméstica contra el friaje estacional. En Cuzco pueden ser comercializados 

en la zona de Quillabamba a los productores para el secado de las hojas de té. 

Tabla 35: Potencial energético de la cascara de castaña.  

 

Fuente: MINEM, 2013. 
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MINEM (2013) indica que es posible hacer el aprovechamiento energético de aserrín y otros residuos. 

Para establecer un proyecto de este tipo se necesita la información de las cantidades de residuos. 

Luego se calcula la potencial generación de energía eléctrica (MW) en la zona utilizando el aserrín y 

las cáscaras de arroz. También se debe implementar un sistema de acopio centralizado que permita a 

la planta fabricante de las briquetas o pellets el poder contar con un suministro oportuno y sostenido 

para la operación de la central de generación de biomasa con briquetas o pellets de residuo. 

El Poder Calorífico del aserrín es de 18.74 MJ/kg y en la región de Madre de Dios se tiene un potencial 

energético del aserrín de 710.53 TJ/año lo que equivale a 3.85 MW de potencia de generación en una 

planta térmica que queme briquetas o pellets de aserrín existiendo la posibilidad de incrementar la 

generación si se incluye otro tipo de residuos agrícolas como cáscaras de café, de arroz, de cacao y 

bagazo (MINEM, 2013). 

MINEM (2013) señala que existe un potencial bioenergético con el aprovechamiento del biogás 

generado en los residuos municipales depositados en los rellenos sanitarios de los centros urbanos de 

la Región Madre de Dios, pudiéndose generar 2,27 MW de energía eléctrica, considerando 7,800 horas 

de operación anuales y con un 36,6 % de eficiencia a plena carga. En la ciudad de Puerto Maldonado 

se podría generar 1,64 MW por biodigestión de residuos municipales.  

MINEM (2013) también indica que se tiene un potencial energético con la quema de los residuos 

municipales de los centros urbanos de la Región Madre de Dios, pudiéndose generar 0,82 MW de 

energía eléctrica, considerando 7,800 horas de operación anuales y con un 24 % de eficiencia a plena 

carga. En la ciudad de Puerto Maldonado se podría generar 0,59 MW por combustión de residuos 

municipales.  

Tabla 36: Potencial de Bioenergía para Madre de Dios, 2012.  

Recurso de Biomasa Potencial de Bioenergía 2012 

Plantaciones Bioenergéticas 2,06 TJ/año 

Residuos agrícolas 1 643, 39 TJ/Año 

Bostas de ganado 63,69 TJ/año 

Residuos municipales (potencial de generación eléctrica 
por biogás) 42 

1,64 MW  

(Puerto Maldonado) 

Residuos municipales (potencial de generación eléctrica 
por combustión) 43 

0,59 MW 

(Puerto Maldonado) 

Aserrín en briquetas (potencial de generación eléctrica) 9,62 MW x 0,40 = 3,85 MW 

                                                           

42 Por ser las regiones amazónicas ambientalmente frágiles, se ha considerado el uso de tecnologías de geomembranas en la adecuación de 
los rellenos sanitarios. Asimismo equipos energéticamente eficientes para la generación eléctrica con el biogás. Instrumentación y control 
automático con Controladores Lógicos Programables (PLCs), control PID y variadores de velocidad para mejor eficiencia. 
http://www.reliableplant.com/Read/18574/energy-efficient-automation-helps-generate-electricity-from-lfill . Eficiencias : 
http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric/article/viewFile/176/138  

43 Tecnología con sistema de segregación previa de residuos, con combustor rotativo con camiseta para refrigeración, caldera de 
recuperación con electrofiltro, turbina de vapor, generador. Colector de cenizas con sistema de estabilización de las mismas para uso 
posterior como abono. Ver: http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-and-you/affect/municipal-sw.html  

Ver : http://www.covantaenergy.com/facilities/facility-by-location/delaware-valley.aspx            

 

http://www.reliableplant.com/Read/18574/energy-efficient-automation-helps-generate-electricity-from-lfill
http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric/article/viewFile/176/138
http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-and-you/affect/municipal-sw.html
http://www.covantaenergy.com/facilities/facility-by-location/delaware-valley.aspx
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Cáscaras de arroz en briquetas (potencial de generación 
eléctrica) 

0,35 MW x 0,30 = 0,11 MW 

Biomasa para producción de biocombustibles Cantidad 

Biodiesel 52,73 TM/año 

Fuente: MINEM, 2013. 

2.5. DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

2.5.1. Institucionalidad y Gobernanza 

Mecanismos y espacios de coordinación intersectorial para gestión del Cambio Climático. 

Los principales mecanismos y espacios de coordinación intersectorial para la gestión del Cambio 

Climático en Madre de Dios son:  

a. Grupo de trabajo del Gobierno Regional de Madre de Dios para la Gestión de Riesgos de Orden 

climático. 

Creado por Resolución Ejecutiva Nro. 669-2013-GOREMADMAD/PR se constituye como espacio 

interno de articulación para el cumplimiento de las funciones de la gestión del riesgo de desastres en 

su jurisdicción, el mismo que conforme a la ley Nro. 29664 y su Reglamento, estará conformado por los 

siguientes funcionarios: 

• El Gobernador Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, quien lo preside 

• El Gerente General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios 

• El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del 

GOREMAD 

• El Gerente Regional de Desarrollo Económico del GOREMAD 

• El Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios 

• El Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Madre de Dios 

• Director de la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre de 

Dios. 

• El director de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

b. Comisión Ambiental Regional (CAR) y Municipal (CAM) 

Las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales son las instancias de gestión ambiental 

encargadas de coordinar y concertar la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Tienen la finalidad de 

promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil. 

Las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) están conformadas por instituciones y actores de su 

jurisdicción. Además de funciones específicas para resolver la problemática ambiental de cada zona, 

tienen los siguientes atributos: 

• Ser la instancia de concertación de la Política Ambiental Regional y actuar en coordinación con 

los gobiernos regionales y locales para la implementación del Sistema Regional de Gestión 

Ambiental (SRGA) y el Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA). 

• Elaborar el plan y la agenda ambiental. 
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• Crear propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de 

gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

• Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de los conflictos ambientales. 

Los gobiernos regionales y locales aprueban la creación, ámbito, composición y funciones de las CAR. 

Asimismo, apoyan el cumplimiento de los objetivos de las CAR en el marco de la Política Nacional del 

Ambiente. 

Los Gobiernos Locales, provinciales y distritales aprueban la creación, el ámbito, la composición y las 

funciones de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y apoyan el cumplimiento de sus objetivos44. 

La Comisión Ambiental de la Madre de Dios se crea mediante Ordenanza Regional Nro. 011-2010-

GRMDD/CR el 26 de agosto del 2010 y está conformada por los siguientes miembros: 

De acuerdo con la OR Nro. 011-2010-GRMDD/CR las Funciones Generales de la CAR MDD son:  

a) Constituirse en la instancia de coordinación y concentración de la política ambiental regional y 

actuar en coordinación con el Gobierno Regional para la implementación del Sistema Regional 

de Gestión Ambiental.  

b) Elaborar de manera participativa los instrumentos de Gestión Ambiental; diagnóstico,  plan  y  

agenda ambiental regional, a través de las comisiones técnicas especializadas, para su 

aprobación por el Gobierno Regional.  

c) Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes sobre la base de una visión 

compartida.  

d) Elaborar las propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de  

gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales.  

e) Facilitar el tratamiento apropiado para la solución de conflictos ambientales.  

f) Contribuir al desarrollo de los Sistemas Locales de Gestión Ambiental.  

g) Tomar en cuenta las recomendaciones y normas emitidas por el Ministerio del Ambiente y por 

el Gobierno Regional de Madre de Dios, para orientar y facilitar el desenvolvimiento y la 

adecuada gestión ambiental de la región.  

Funciones específicas: 

a) Promover y establecer mecanismos de apoyo, trabajo y participación coordinados con los 

integrantes de la CAR, sobre la gestión ambiental, de conformidad con el plan de acción y la 

agenda ambiental.  

b) Conformar las comisiones técnicas especializadas para la formulación de instrumentos de 

gestión ambiental.  

c) Formular los lineamientos de la política ambiental regional, así como proyectos  de  ordenanzas  

y  otras normas regionales  para aportar al  desarrollo sostenible de la Región de Madre de 

Dios,  acordes con  las políticas nacionales.  

d) Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y demás obligaciones ambientales en el 

ámbito de la jurisdicción de la Región de Madre de Dios, generando mecanismos  de  

participación  ciudadana  y  al  acceso  de información en gestión ambiental.  

                                                           

44 http://www.minam.gob.pe/gestion-ambiental/comisiones-ambientales/ 
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e) Proponer el presupuesto económico regional para las iniciativas de proyectos en materia 

ambiental, de acuerdo al plan de acción ambiental regional aprobado. 

c. Autoridad Regional Ambiental y de Bosques de Madre de Dios (ARA MDD)  

Creada por Ordenanza Regional N.º 02-2014-RMDD/CR, es la encargada a nivel regional de planificar, 

gestionar, administrar, controlar, fiscalizar y ejercer autoridad en materia ambiental, ordenamiento 

territorial, servicios ambientales, manejo sostenible flora y fauna silvestre y los recursos naturales 

renovables en general, dentro del ámbito regional. Sus lineamientos de gestión son los siguientes:  

• Desarrollar una adecuada gestión ambiental regional con enfoque ecosistémico y de desarrollo 

sostenible, mejorando la calidad de vida de los pobladores del departamento de Madre de Dios. 

• Promover la participación ciudadana y la coordinación intersectorial o interinstitucional, para 

concertar y aplicar la Política Ambiental Regional, a través de la Comisión Ambiental Regional. 

Promover un enfoque territorial e intercultural facilitando el acceso formal al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

• Consolidar la institucionalidad a nivel regional para asegurar el cumplimiento del marco 

normativo en materia ambiental y tutelar el derecho a un ambiente sano.45 

El ARA MDD absorberá la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la 

Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre, así como las subgerencias de Áreas Naturales 

Protegidas, Manejo Productivo de Ecosistemas, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, y de 

Acondicionamiento Territorial46 Sin embargo, a pesar de su creación oficial, el ARA MDD a la fecha 

todavía no se ha implementado quedando como una tarea pendiente para el GOREMAD.   

d. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA) del 

Gobierno Regional de Madre de Dios.  

De acuerdo con el ARTICULO 134 del Manual de Operación y Funciones (MOF 2014) y El Gerente 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente, depende jerárquicamente de la Gerencia 

General Regional, es responsable de la planeación, conducción, coordinación, evaluación, supervisión 

y fiscalización de las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, el ambiente, y 

la administración de los recursos forestales en el ámbito regional.  

Sus funciones específicas son: 

a) Cumplir y hacer cumplir la normatividad legal vigente en materia de su competencia. 

b) Conducir la formulación del Plan de Trabajo de la Unidad Orgánica a su cargo, para su 

consolidación en el Plan Operativo Institucional (POI), antes del inicio de cada Ejercicio 

Presupuestal; así como su correspondiente evaluación trimestral y anual. 

c) Expedir Resoluciones Gerenciales Regionales de carácter administrativo en los asuntos de su 

competencia. 

d) Conducir, Organizar, ejecutar, dirigir, coordinar, evaluar, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de ambiental.  

                                                           

45 Tomado de El Peruano, jueves 10 abril 2014, pag. 520770. Bajado de: http://www.actualidadambiental.pe/wp-
content/uploads/2014/04/OR-N-002-2014-RMDD-CR-Crean-Autoridad-Regional-Ambiental-y-de-Bosques.pdf 

46 http://www.actualidadambiental.pe/?p=22278 
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e) Implementar y conducir el Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación con las 

Comisión Ambiental Nacional y Regional. 

f) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de estrategias vinculadas a los recursos 

naturales y medio ambiente. 

g) Proponer la creación de Áreas de Conservación Regional y local en el marco del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

h) Promover la implementación de programas de educación e investigación ambiental 

i) Controlar y supervisar el cumplimiento de normas, contratos, proyectos y estudios, en materia 

ambiental y sobre y luso racional de recursos naturales. 

j) Promover el desarrollo de propuestas agroforestales que contribuyan a la recuperación de 

áreas deforestadas y conservación de ecosistemas. 

k) Formular planes de desarrollo ambiental y de recursos naturales e implementar programas para 

la venta de servicios ambientales.  

l) Velar por la administrar y preservación, en coordinación con los gobiernos locales, de áreas 

naturales protegidas de la región, así como de los territorios insulares. 

m) Proponer, actualizar e implementar, lineamientos de política ambiental regional; para guías la 

gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y conservación de recursos 

naturales. 

n) Proponer lineamientos de política sobre población indígena en concordancia con la legislación 

vigente. 

o) Elaborar participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Regional 

p) Inventariar zonas vulnerables o de conflictos ambientales del ámbito regional. 

q) Ejecutar el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces. 

r) Elaborar el informe de Consistencia del estudio definitivo o Expediente técnico del PIP (Formato 

SNIP-15) 

s) Otras funciones que le asigne el Gerente General Regional.  
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MOF, 2014, GOREMAD. 

Gráfico 16: Organigrama Estructural de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 

Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF), GOREMAD, 2014. 

 

e. Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tambopata  

De acuerdo con el MOF de la Municipalidad Provincial de Tambopata (MPT), la  Gerencia  de  Gestión  

Ambiental (GGA)  es el órgano  de  línea de  segundo  nivel organizacional de la Municipalidad Provincial 

de Tambopata y es el encargado de planear, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y orientar las 

acciones de gestión ambiental, calidad ambiental, explotación de los recursos naturales, limpieza 

pública, parques y jardines, y manejo de los residuos sólidos; se constituye en una unidad formuladora.  

Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de gerente, quien depende jerárquicamente 

y administrativamente del Gerente Municipal. 

f. Gerencia Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu 

De acuerdo con el MOF de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, las funciones específicas del 

Gerente del Medio Ambiente son: 

a) Formular y concertar participativamente, y hacer cumplir la Política Ambiental Local. 

b) Formular, diseñar y actualizar participativamente el Plan de Ordenamiento Territorial; en 

coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

c) Formular, diseñar y concertar participativamente y, hacer cumplir el Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos. 

d) Controlar y supervisar la aplicación de los Estudios de Impacto Ambiental y Social en todos los 

proyectos de inversión pública y privada o de capital mixto que impliquen actividades, 
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construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar 

impactos ambientales significativos. 

e) Promover y coordinar la adecuada gestión de los recursos naturales, del recurso hídrico y de 

la diversidad biológica. 

f) Participar en el diseño y actualización del Plan de Desarrollo Local. 

g) Evaluar y monitorear proyectos ambientales en la provincia. 

g. Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

De acuerdo con los “Lineamientos para el Funcionamiento de los Centros de Operaciones de 

Emergencia (COE)” publicados en la página web del MINAM47, el COE, es un instrumento del 

SINAGERD y se constituye como órgano de las Entidades Públicas conformantes de éste, debiendo 

ser implementado en los tres niveles de Gobierno. El COE debe funcionar de manera continua en el 

monitoreo de peligros, emergencias y desastres; así como, en la administración e intercambio de 

información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema, en sus respectivos 

ámbitos jurisdiccionales.  

 

Gráfico 17: Organigrama del COER.  

Fuente: http://www.minam.gob.pe/prevencion/wp-content/uploads/sites/89/2014/11/lineamientos-del-

coe.pdf 

                                                           

47 http://www.minam.gob.pe/prevencion/wp-content/uploads/sites/89/2014/11/lineamientos-del-coe.pdf 
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h. La Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ de Madre de Dios - MSAR  

En el 2006, en la región de Madre de Dios, se define la Política Ambiental Regional y Sistema de 

Gestión Ambiental Regional de Madre de Dios, mediante la OCR N° 027-2006-GRMDD-CR. En agosto 

del 2009, el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) mediante la Ordenanza Regional 029-

2009-GOREMAD/DP, tomó la decisión de crear la Comisión Técnica para la Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático de la región Madre de Dios, cuyo primer objetivo fue identificar la tasa de 

deforestación histórica oficial para la región. En base a estas ordenanzas regionales, se reunieron 

actores del gobierno y de la sociedad civil organizada interesados en compartir información sobre 

estudios realizados en la región e identificando las capacidades técnicas, políticas, económicas con el 

objetivo común de establecer las líneas de base para la deforestación histórica (tasa de deforestación) 

y estimación de biomasa en los bosques de la región de Madre de Dios (WWF, 2014).  

De esa manera, el 02 de diciembre del 2009 se creó la Mesa REDD+ de Madre de Dios como espacio 

de diálogo y coordinación mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 509-2009-GOREMAD/PR y el 

Consorcio REDD+ de MDD como espacio de apoyo técnico llamado “Convenio Interinstitucional de 

Cooperación entre el Gobierno Regional de Madre de Dios, Ministerio del Ambiente, Comisión Nacional 

de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituciones Académicas, No Gubernamentales y del 

Sector Privado”, cuya finalidad era el establecimiento de un marco de colaboración entre las partes 

suscriptoras para el diseño, promoción, desarrollo y consolidación de proyectos, programas y planes 

conjuntos que promuevan la conservación de la biodiversidad y la promoción al desarrollo sostenible 

en la región Madre de Dios. Otro del objetivo del Consorcio era implementar mecanismos e 

instrumentos de colaboración técnica u otros, que permitan aunar esfuerzos y recursos disponibles a 

fin de brindar apoyo para el cumplimiento de los fines institucionales de cada una de las partes 

involucradas (WWF, 2014) 

Actualmente la MSAR es liderada por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

(GRRNYMA) del GOREMAD, y es un espacio de interlocución entre las diferentes organizaciones 

públicas y privadas interesadas en promover temas de servicios ambientales y REDD+ en la región 

Madre de Dios, basado en la libre participación, buena fe y compromiso de sus integrantes. 

Las prioridades de la MSAR son: 

• Acompañar el desarrollo e implementación de las actuales iniciativas relacionadas a pagos o 

compensaciones por servicios ambientales y REDD+ en la región. 

• Impulsar la construcción de la política y la agenda de nivel regional y nacional sobre servicios 

ambientales y REDD+. 

• Elaborar la estrategia REDD regional promoviendo el consenso entre todos los actores 

involucrados. 

• Fomentar la información y capacitación de los actores relevantes en Madre de Dios en servicios 

ambientales y REDD+. 

• Articular a las diferentes organizaciones de la sociedad civil a organismos e instancias de la 

Cooperación Técnica Internacional para pagos por servicios ambientales.  

La MSAR actualmente cuenta con un reglamento aprobado mediante resolución ejecutiva (N° RER 

122-2012-GOREMAD/PR), que permite el reconocimiento legal de la MSAR-MDD por parte del 

Gobierno Regional (Ejecutivo y Consejo Regional) y define los participantes y los órganos 

administrativos de la Mesa (WWF, 2014). 
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i.   La iniciativa REDD+ Indígena Amazónico (RIA) y Mesa RIA  

AIDESEP señala que el RIA coincide con el objetivo de reducir emisiones forestales, pero no a través 

de mercantilizar la naturaleza con el mercado de créditos de carbono, sino a través de la Territorialidad 

Integral de los Pueblos Indígenas y sus Planes de Vida colectivos, como la mejor garantía para detener 

la deforestación y degradación de los bosques. Las propuestas de RIA dejaron de ser posibilidades 

aisladas de los procesos oficiales y nacionales.  

FENAMAD indica que REDD+ Indígena Amazónico o RIA, es una iniciativa que nace de la misma 

cosmovisión de los pueblos indígenas de la Amazonía en respuesta al mecanismo REDD+ que se basa 

en el mercado y que ha sido propuesto ante la Convención Marco de las Nacionales Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) 

A diferencia de REDD+, RIA propone que para resguardar el bosque se necesita una visión holística, 

la cual consiste en velar por la integridad del bosque y no solo priorizar el carbono forestal cuando se 

implementen proyectos en territorios indígenas y también en proyectos privados que no tengan la 

apropiada participación de los pueblos indígenas (FENAMAD). 

Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones encabezadas por FENAMAD, vienen trabajando 

desde hace más de dos años en la construcción y consolidación de Mesa REDD+ Indígena Amazónico 

en Madre de Dios. La Mesa RIA es un espacio de diálogo reconocido por el Gobierno Regional de 

Madre de Dios mediante Ordenanza Regional N° 018 del 12 de abril del 2013. Su objetivo es construir 

de manera participativa estrategias globales de mitigación y adaptación frente a la crisis climática con 

un enfoque de Manejo Holístico (integral) de Territorios de Vida Plena. Asimismo, busca impulsar el 

desarrollo de las comunidades nativas de acuerdo con su propia cosmovisión y libre determinación 

como pueblos indígenas, rescatando sus conocimientos tradicionales48. 

j. Desarrollo de políticas e instrumentos de planificación y gestión frente al cambio 

climático: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios (PDRC-MDD)  

A finales del 2007, con Ordenanza Regional N° 019-2007, de fecha 18 de diciembre 2007,  se aprueba 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2007 – 2021 MADRE DE DIOS, documento de gestión 

referente en la gestión pública en Madre de Dios hasta mayo del 2016, fecha en que se aprueba con 

Memorando N° 796-2016-GOREMAD/GRPPYAT el documento intitulado Plan de Desarrollo Regional 

Concertado de Madre de Dios 2014-2021, como Documento de trabajo, formulado en mérito al Acuerdo 

Regional N° 020-2013-GOREMAD/PR y la Resolución Ejecutiva Regional N° 869-2013-

GOREMAD/PR. Este último documento se trabaja parcialmente dentro de los alcances de la Directiva 

N° 01-2014/CEPLAN, pero con las características más importantes del Plan, Participativo. 

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 751-2016/GOREMAD/PR, de fecha 15 de octubre de 2015, se 

da inicio al “proceso de planeamiento estratégico” en Madre de Dios, dentro de los límites de la Directiva 

señalada en el primer párrafo, para tal efecto se aprueba también los integrantes y funciones de la 

Comisión de Planeamiento Estratégico (CPE), así como la conformación del Equipo Técnico, para la 

actualización del PDRC MDD 2007-2021. 

En el marco de la Directiva N° 01-2014/CEPLAN, el PDRC al 2021 (actualización 2016) es el resultado 

de la culminación de las fases prospectiva y estratégica del proceso de planeamiento estratégico en la 

región de Madre de Dios. Contiene una síntesis de la fase prospectiva, donde principalmente se resalta 

el enfoque territorial y conceptual. El primero de ellos, referente a la característica física y la relación 

                                                           

48http://www.fenamad.org.pe/noticias/pueblos-indigenas-en-madre-de-dios-fortalecen-mesa-ria-para-hacer-frente-a-cambio-climatico/ 
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de sus elementos y el segundo (conceptual) relativo a los grandes temas y subtemas (componentes y 

subcomponentes), que le hacen particular al territorio de Madre de Dios de sus similares del Perú.  

Los temas y subtemas, están influenciadas por variables exógenas denominadas “tendencias”, que 

condicionan la dirección o el sentido del comportamiento de los temas denominadas variables. Los 

Temas (componentes), son las que el Sistema Nacional de Planeamiento, ha propuesto como 

metodología de articulación de los planes subnacionales (regionales) al Plan Bicentenario. En ese 

sentido, los temas son: Derechos Humanos e Inclusión Social, Oportunidad y Acceso a los Servicios, 

Estado y Gobernabilidad, Economía Diversificada Competitividad y Empleo, Cohesión Territorial e 

Infraestructura Productiva y Ambiente, Diversidad Biológica y Gestión de Riesgos y Desastres. 

k. Sistema Regional de Gestión Ambiental y sus instrumentos en la región Madre De Dios 

El logro de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente y la implementación de las acciones del 

Plan Nacional de Acción Ambiental dependen en una parte considerable del fortalecimiento de los 

procesos de gestión ambiental al nivel de los Gobiernos Regionales (GOREMAD, 2015).  

El Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental da seguimiento 

a los avances en la gestión ambiental regional, monitoreando a los Gobiernos Regionales en el 

desarrollo e implementación de sus funciones y competencias, así mismo, monitorea la formulación de 

sus Instrumentos de Gestión Ambiental buscando la articulación a la Política Nacional Ambiental (PNA), 

Plan de Acción Nacional Ambiental (PLANAA) y las Agendas Ambientales Nacionales (AAN), los cuales 

deben tener un proceso de seguimiento y evaluación en el marco de la mejora continua; entre estos 

Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) se tienen al Diagnóstico Ambiental Regional (DAR), la Política 

Ambiental Regional (PAR), el Plan de Acción Ambiental Regional (PAAR), la Agenda Ambiental 

Regional (AAR), y el Sistema de Gestión Ambiental Regional (SGAR) (GOREMAD, 2015). 

Aparte de los mencionados instrumentos los Gobiernos Regionales tienen a su cargo la elaboración de 

planes estratégicos o estrategias regionales sobre temas como el Cambio Climático, la Diversidad 

Biológica, entre otros; y los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) (GOREMAD, 2015).  

En cuanto a los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), el proceso mismo de actualización de estos, 

ha significado un reto pues esto implicaba la elaboración de 5 documentos (DAR, la PAR, el SGAR, el 

PAAR, y la AAR), distintos que tienen un nivel de articulación conceptual muy fuerte; pero sin embargo, 

esto no se cumple por ser documentos independientes y elaborados con distintos espacios y tiempos, 

y es por ello, que frente a este desafío, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, decidió dar inicio de un proceso piloto para 

elaborar los IGA como un documento unitario y articulado, el cual se acople conceptualmente a las 

estrategias regionales de Diversidad Biológica y Cambio Climático de manera integrada y al Plan de 

Desarrollo Regional Concertado, esperando de esta manera, que estos sean fácil de entender y operar 

(GOREMAD, 2015). 

El Sistema Regional de Gestión Ambiental del departamento de Madre de Dios y sus instrumentos, 

tienen como objetivo establecer el marco institucional y los mecanismos de coordinación necesarios 

que permitan definir las normas, lineamientos y disposiciones para articular los distintos instrumentos 

de gestión ambientales operativos y las acciones que fortalezcan la gestión ambiental regional en el 

ámbito de su jurisdicción, orientada a lograr el desarrollo sostenible de las actividades socioeconómicas 

y productivas de la Región, sin comprometer el deterioro del ambiente a fin de mejorar los medios de 

vida de la población (GOREMAD, 2015) 
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l. Estrategia Regional de Diversidad Biológica Madre de Dios al 2021 (ERDB-MDD) 

La Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Madre de Dios al 2021 y su Plan de Acción 2014-

2021, fue aprobada por la Ordenanza Regional Nro. 13-2014-RMDD/CR y responde al carácter 

mandatorio del Convenio sobre Diversidad Biológica, que el Perú, como Estado suscribió en Brasilia el 

12 de julio de 1992 y ratificado el 23 de abril de 1993 y que se plasma en la Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica al 2021 (GOREMAD, 2015) 

La visión al 2021 es: “En el 2021, el Departamento de Madre de Dios es referente nacional de 

conservación y desarrollo participativo de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos, propiciando 

medios de vida sostenibles, basados en la investigación, educación y su comunicación, 

aprovechamiento, valoración restauración y conocimientos ancestrales, respaldado por políticas e 

institucionalidad adecuadas, generando una distribución justa y equitativa de beneficios a la población.” 

De acuerdo con la ERDB-MDD, Madre de Dios cuenta con los siguientes Objetos de Conservación: 

• Ecosistemas Terrestres: Tipos de Bosque (aluviales, Colinosos y de terraza), Castañales, 

Shiringales y Collpas. 

• Ecosistemas Acuáticos: Humedales (aguajales y cochas) 

• Especies de Flora y Fauna utilizados por el humano: Castaña, Cedro, Huangana, Shiringa. 

• Especies Endémicas, Amenazadas y Paisaje: Jaguar, Maquisapa, Lobo de Rios, Águila Harpía, 

Ganso de Orinoco, Caimán Negro, Lobo de Crin y Ciervo de los pantanos. 

De la misma manera la ERDB-MDD establece los siguientes objetivos de conservación:  

• Mantener extensiones y calidad de ecosistemas terrestres a niveles de 2013 

• Mantener la calidad de los ecosistemas acuáticos en la región de MDD a niveles del 2013 

• Mantener las especies de flora y fauna utilizadas por el ser humano a niveles del 2013 

• Mantener las poblaciones de especies endémicas, amenazadas, paisaje o clave en la región 

MDD. 

2.5.2. Conciencia y fortalecimiento de capacidades 

Conocimiento de riesgos y oportunidades del cambio climático 

De acuerdo con la percepción de varios miembros del CTCC, la población de Madre de Dios tiene un 

limitado entendimiento del Cambio Climático. Se reconocen ciertos efectos, pero suelen confundirse 

con efectos de la variabilidad climática. Para la mayoría, no es un tema que esté integrado en el 

quehacer diario, no es parte integrante del contexto. El acceso a la información sobre el Cambio 

Climático es a través de los medios de comunicación masiva y referida a noticias globales. No se 

considera como un factor determinante. La respuesta que se tiene a los desastres naturales de origen 

hidroclimaticos es atendido puntualmente y no están enmarcadas dentro de un plan de mitigación y 

adaptación.  

La percepción de la CTCC es que la población no tiene conocimiento de oportunidades que pueda 

brindar el Cambio Climático en Madre de Dios. Lo cierto es que no existen estudios que hayan 

identificado oportunidades específicas que pueda brindar un futuro climático diferente. Igualmente, los 

modelos desarrollados en Amazonía a la fecha, tal como se describe en el perfil climático, no muestran 

condiciones específicas que puedan considerarse favorables. Sin embargo, las oportunidades pueden 

encontrarse desde el lado del financiamiento para el desarrollo bajo en carbono. Igualmente, tendiendo 
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Madre de Dios todavía instituciones débiles, el Cambio Climático se presenta como un nuevo desafío 

que se suma a la baja gobernabilidad existente.  

Capacidad del Gobierno Regional para enfrentar el cambio climático 

En cuanto a las capacidades del GOREMAD para enfrentar el Cambio Climático, la ERCC MDD se 

convierte como su principal instrumento de gestión para enfrentar este problema. Sin embargo, existen 

otras instituciones e instrumentos de gestión ya establecidos (también descritos en este documento), 

que dan muestra de un avance importante en la gestión ambiental de la región. Entre los instrumentos 

tenemos la Estrategia Regional de Diversidad Biológica (ERDB) como uno de los principales 

documentos de gestión. Dentro de las instituciones que existen y que deberían liderar el tema 

ambiental, están la Comisión Ambiental Regional (CAR), las Cámaras Ambientales Municipales (CAM) 

y el Autoridad Regional Ambiental (ARA). En el caso del ARA, si bien ha sido creada no se encuentra 

implementada. Igualmente, la CAR y las CAM no tienen un funcionamiento fluido y se reúnen para 

resolver crisis puntuales. Una condición para que la que la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión 

del Ambiente lidere este proceso, es que tiene que estar debidamente implantada con todas sus 

subgerencias y personal técnico. Como documento guía general donde se incluye el Cambio Climático, 

se tiene una actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado (PRDC) 2014-2021 que no está 

aprobado y que sigue siendo revisado. Por lo expuesto, para que el GOREMAD esté en condiciones 

mínimas para enfrentar los efectos del Cambio Climático y aprovechar sus oportunidades, es necesario 

que ponga en agenda el fortalecimiento institucional para el tema ambiental, ligado a todos los sectores 

de forma transversal.  

Conciencia pública sobre los beneficios de reducción de emisiones, captura de carbono e 

incremento de reservas  

El grado de conciencia pública sobre los beneficios de las medidas de reducción de emisiones GEI, 

captura de carbono e incremento de reservas en Madre de Dios, es incipiente y está focalizado como 

conocimiento de los agentes que a través de ONG – principalmente – que han tenido y tienen acceso 

a la información y oportunidades de beneficios potenciales vinculados a mejorar sus prácticas.  

Las sanciones por infringir la ley en delitos ambientales no se aplican por lo que la impunidad hace que 

se consoliden las malas prácticas como prácticas cotidianas validadas socialmente. Por ejemplo: 

quema y tala de castañales; invasiones para asentamientos humanos sobre títulos previos, quema de 

pastizales, desbosque en la periferia de acuíferos, etc.  

Las personas “de a pie” y sus organizaciones no perciben beneficios de las medidas de reducción de 

emisiones y son vistos como beneficiarios solo al Estado, las ONG o empresas grandes. Esto se debe 

principalmente porque no se ha concretado el acceso efectivo a los beneficios por reducción de 

emisiones a los pequeños tenedores de tierras, agricultores, cocesionarios castañeros, reforestadores, 

etc.   

Fortalecimiento de capacidades 

Alianza estratégica: WWF Perú y UNAMAD por el fortalecimiento de capacidades locales en Madre de 

Dios 49 

En junio del 2011, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), a través del 

Consorcio MP, y WWF Perú firmaron el convenio de cooperación para el fortalecimiento de capacidades 

                                                           

49 
http://www.wwf.org.pe/informate/publicaciones/?214732/alianzaestratgicawwfperuyunamadporelfortalecimientodecapacidadeslocalese
nmadrededios 
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en Gestión Ambiental y REDD+, actividad que fue desarrollada como parte de la implementación de la 

estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+) que está 

siendo ejecutada por WWF Perú en Madre de Dios en convenio con el Gobierno Regional de Madre de 

Dios. En este sentido, se desarrolló el Diplomado en Gestión Ambiental y Servicios Ambientales con 

especialidad en Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) entre julio – diciembre del 2011 y contó con 

la presencia de docentes y especialista nacionales e internacionales. 

El objetivo del Diplomado fue ofrecer una formación avanzada para tener una visión sistémica e integral 

de los problemas ambientales del país y de la región. Asimismo, buscó fortalecer la capacidad de 

participar en equipos interdisciplinarios encargados de la investigación, la planificación y la gestión 

ambiental para la elaboración, conducción y evaluación de proyectos de pago por Servicios 

Ambientales y de Medición, Reporte y Verificación de stocks de carbono forestal en el marco de los 

programas REDD+ regional y nacional   

El Diplomado se desarrolló de manera satisfactoria, culminando con un total de 34 profesionales 

capacitados, representantes de diversas instituciones públicas y privadas de la región de Madre de 

Dios; profesionales implicados en los procesos de gestión ambiental, planificación y conservación del 

territorio 

Asistencia técnica en evaluación preliminar de riesgos a la región Madre de Dios 

El Ing. Neil Sandro Alata Olivares y el Ing. Henry Jesús Matos, Profesionales de la Subdirección de 

Normas y Lineamientos, de la Dirección de Gestión de Procesos, del Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, brindaron Asistencia Técnica en 

Evaluación Preliminar de Riesgos a los funcionarios del Gobierno Regional, Distrital y Local de Madre 

de Dios y tuvo por finalidad, identificar y analizar de forma cualitativa la peligrosidad y vulnerabilidad 

para determinar el riesgo por fenómenos naturales o inducidos por la acción humana. Dicha Asistencia 

Técnica se llevó a cabo en el Auditorio de la Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre 

Dios50 

El Ing. William Mendoza Huamán, Coordinador de Enlace Regional Cusco, del Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, llevó a cabo la Mesa de 

Trabajo con el Lic. Alain Gallegos Moreno, Alcalde de la Provincia de Tambopata y el Ing. Luis Santiago 

Agüero Mars, Director Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, con la finalidad de delimitar 

la Faja Marginal de la Cuenca de los Ríos Tambopata y Madre de Dios para determinar el grado de 

vulnerabilidad de la población expuesta frente a inundaciones y la toma acciones por parte de las 

autoridades del Gobierno Regional y Municipal de Tambopata – Madre de Dios. Dicha Mesa de Trabajo 

se llevó a cabo en la Sala de Reuniones de la Autoridad Autónoma del Agua – ANA XIII Madre de Dios, 

y se contó con representantes de la Autoridad Local del Agua y la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos – SUNARP 51 

2.5.3. Conocimiento científico y desarrollo tecnológico 

Líneas de investigación y desarrollo académico y tecnológico en cambio climático  

En Madre de Dios, ninguna institución ha planteado líneas de investigación y desarrollo académico y 

cambio climático y tecnológico en cambio climático de una forma pública y formal. Sin embargo, en 

Madre de Dios y a nivel de toda la Amazonía (tomando información de los bosques de Madre de 

                                                           

50 http://www.cenepred.gob.pe/web/notas-de-prensa/el-cenepred-brindo-asistencia-tecnica-en-evaluacion-preliminar-de-riesgos-a-la-
region-madre-de-dios/ 

51 http://www.cenepred.gob.pe/web/notas-de-prensa/mesa-de-trabajo-en-la-provincia-de-tambopata-departamento-madre-de-dios/ 
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Dios), grupos de investigadores extranjeros y peruanos han venido realizando varias investigaciones 

en los siguientes temas: 

• Los contenidos de biomasa y carbono de los bosques (Asner et. al, 2010, 2013; WWF, 2014; 

MINAM 2014c.) 

• Emisiones por deforestación (Asner, 2013) 

• Los efectos de las sequias sobre la mortandad y resiliencia de los árboles y el ecosistema 

como sumideros de carbono (Doughty et al., 2015; Brando, et al. 2014; Brienen et al. 2015; 

Gatti, et al. 2014)  

• Modelos climáticos de la amazonia (Brando et al. 2014; Brown et al. 2006; Phillips et al. 

2009, Lewis et al. 2011, Li w. et al 2006, Marengo et al 2013, etc.) 

• Migración de especies por efectos del Climático, (Bush et al. 2015; Lutz et al. 2013)  

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) y la Universidad San Antonio Abad 

del Cusco (filial Puerto Maldonado)52, cuentan con facultades de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. 

La UNAMAD y el reciente Instituto de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente (INREMA) 

publican la revista científica Biodiversidad Amazónica, la cual ya tiene su 5to volumen. En su última 

publicación se analiza el tema de Áreas protegidas, infraestructura economías extractivas y Cambio 

Climático.  

El Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) con sede en Puerto Maldonado, viene 

trabajando en Madre de dios principalmente en el cultivo de la Castaña (IIAP, 2010) y en desarrollo de 

la piscicultura. 

Hay falta de información científica, no existe información que establezca claramente la relación entre el 

crecimiento y producción de los principales cultivos de la región con parámetros climáticos. 

La Información climatológica es escaza y es necesario información detallada y confiable sobre los 

principales parámetros climáticos, con estaciones de recolección de información adecuadamente 

distribuidas para que consideren las variaciones al interior de la región. 

Estudios de vulnerabilidad de ecosistemas críticos y recursos naturales 

En la caracterización y análisis que hace Janovec et al. (2013), el nivel de amenaza que sufren los 

aguajales y cochas de la región de Madre de Dios como ecosistemas vulnerables, se debe 

principalmente a la reciente expansión de la minería aurífera informal e ilegal. No se tiene estudios 

específicos de como el Cambio Climático puede afectar estos aguajales, pero su conservación es 

importante como factor de mitigación y adaptación, ya que son grandes almacenes de carbono 

pudiendo tener contenidos que duplican o triplican el contenido de carbono del bosque de tierra firme 

del llano amazónico. 

El estudio de WWF Perú (2015) se basa en la identificación de hotspot socio climáticos, combinando 

las proyecciones de clima futuro basado en escenarios de emisiones e indicadores de vulnerabilidad 

social al cambio climático para tres períodos futuros 2030 (2020-2039), 2050 (2040-2059) y 2080 (2070-

2089). Para ello se utilizó el índice regional de cambio climático (IRCC) y el índice de vulnerabilidad 

socio-climática (IVSC). El IRCC es un índice comparativo diseñado para identificar las regiones más 

expuestas al cambio climático o hispo, mientras que el IVSC combina información sobre la magnitud 

del cambio climático en una región específica y los factores sociales que podrían afectar la 
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vulnerabilidad de la población local; siendo un índice relativo, su utilidad se basa en su desempeño 

para comparar un área con otra, categorizando las localidades de acuerdo con su alta o baja 

vulnerabilidad. 

Otro estudio importante relacionado al impacto de la Biodiversidad el Cambio Climático son los estudios 

de Lutz D.A. (2013), donde se arroja evidencia sobre la migración altitudinal de las especies de flora y 

de cómo esta es afectada. 

Información y modelos sobre riesgos climáticos e impactos económicos 

Existen modelos climáticos para toda la región amazónica que incluyen Madre de Dios. Entre los 

principales y más recientes estudios tenemos los de Brando et al. (2014), Brown et al. 2006, Phillips et 

al 2009, Lewis et al. 2011, Li w. et al 2006, Marengo et al 2013, etc.  Todos estos modelos predicen 

una reducción de las precipitaciones, incremento de frecuencia, intensidad y periodos de sequias. Los 

recientes estudios realizados por el SENAMHI 2016, dentro de la caracterización climática y modelos 

al 2030 confirmar las tendencias encontradas por los autores mencionados. Más allá de estos estudios 

mencionados no existen estudios específicos para la región de Madre de Dios que permitan estimar 

con mayor precisión los riesgos climáticos e impactos económicos. 

Sistemas de alerta temprana en poblaciones y actividades económicas 

El principal sistema de alerta temprana ante eventos climáticos extremos es el SENAMHI a través de 

su sistema de Avisos Meteorológicos lanzados en su página web (http://www.senamhi.gob.pe/) a nivel 

nacional. Estos avisas son rebotados por diferentes medios locales como las radios y redes sociales.  

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con la 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) XIII Madre de Dios, y con el apoyo de autoridades regionales 

y funcionarios de diferentes instituciones públicas, ejecutan acciones para la implementación piloto del 

Sistema de Alerta Temprana en la región. El aplicativo permitirá brindar información de alerta frente a 

sucesos de deslizamientos e inundaciones, a través de una red de mensajería con mapas donde se 

identifican los lugares en los que suceda el hecho, así como la información que estará al alcance de 

todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos y del recurso hídrico53. 

Especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizan talleres anuales sobre Sistema 

de Alerta Temprana en la ciudad de Puerto Maldonado con la finalidad de mejorar las capacidades de 

las autoridades de la región Madre de Dios.545556 

Las organizaciones de la región MAP, específicamente el Wood Holes Research Center (WHRC), 

provee de información sobre el monitoreo realizado a las sequias a través de indicadores como el nivel 

de las aguas de los ríos principales y puntos de fuego detectados. Esta información es envidada por 

medio electrónico a las organizaciones de la región MAP de modo que puedan tomar las medidas 

correspondientes. 

Información existente con relación a la gestión de las emisiones de GEI 

Los únicos estudios realizados sobre emisiones de GEI en Madre de Dios son los que tienen como 

origen la deforestación. Los trabajos de Institución Carnegie para la Ciencia de la Universidad de 

Stanford, liderados por el Asner et al. (2010 y 2013), que han brindado mucha información sobre los 

                                                           

53 http://www.ana.gob.pe/noticia/autoridad-nacional-del-agua-implementa-piloto-del-sistema-de-alerta-temprana-en-madre-de 

54 http://www.indeci.gob.pe/noticias.php?item=NDkyMg== 

55 http://www.indeci.gob.pe/noticias.php?item=NDE2OA== 

56 http://www.indeci.gob.pe/noticias.php?item=MjU0OA== 
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contenidos de carbono de los bosques y sus emisiones. Si bien ya existían algunos otros estudios de 

estimaciones de biomasa en la región de Madre de Dios, esta es la primera vez que se realiza un 

estudio que comprende un área de 4.3 millones de hectáreas y que corresponde a un 50% de la 

superficie de la región de Madre de Dios.  

Luego de los estudios realizados por Asner et al., la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ (MSAR) 

de Madre de Dios, lidero la investigación publicada por la WWF (2014) donde se estima los contenidos 

de biomasa y carbono de los bosques de Madre de Dios, utilizando una recopilación de parcelas de 

medición de biomasa levantadas en la región por diversas instituciones. Como ya se indicó en este 

documento, el MINAM (2014) también hizo una medición de biomasa y carbono de los bosques a nivel 

nacional que incluye Madre de Dios y que es la fuente oficial de información sobre contenidos de 

carbono y las emisiones de GEI por deforestación de los bosques en la Amazonía peruana. 

Tecnologías innovadoras para la reducción de emisiones de GEI, captura de carbono e 

incremento de sumideros 

Biocarbón: En Madre de Dios la principal fuente de emisiones de GEI se da en el sector USCUSS 

debido al cambio de uso del suelo, principalmente a agricultura y ganadería. Para poder reducir el 

cambio de uso de tierra de bosque a agricultura algunas instituciones vienen realizando investigación 

en la fabricación y uso del biocarbón. El biocarbón es una sustancia carbónica derivada de materias 

orgánicas, producida a altas temperaturas en un ambiente libre de oxígeno. Posee una amplia 

superficie de hasta 200 metros cuadrados por centímetro cúbico, que le permite mejorar suelos 

agrícolas e inmovilizar contaminantes. Sus propiedades fisicoquímicas retinen nutrientes, mejoran la 

estructura del suelo, proveen hábitat para microbios beneficiosos y además es una herramienta potente 

para el secuestro de carbono57. El uso de biocarbón en Madre de Dios podría ayudar a estabilizar en 

avance de la agricultura para hacerla más productiva en las áreas ya deforestadas para ese fin. De la 

misma manera, el biocarbón fabricado e incorporado a los suelos secuestra el carbono de los desechos 

utilizados para su fabricación por muchos años.  

Agroforestería: Es un sistema dinámico, basado ecológicamente en el manejo de los recursos 

naturales que, a través de la integración de árboles en tierras agrícolas, diversifica y sostiene la 

producción para aumentar los beneficios ambientales, económicos y sociales de los usuarios de la tierra 

en todos los niveles. Practicada a una escala adecuada, es el arte y la ciencia de cultivar árboles en 

combinación interactiva con cultivos en la misma unidad de tierra con propósitos múltiples. En este 

caso, principalmente se trataría de 2 pisos: un piso de cultivo y otro de árboles en el estrato alto. 

La FAO señala que los Sistemas Agroforestales (SAF) incorporan un conjunto de tecnologías de 

manejo de suelo, agua, nutrientes y cultivos agrícolas y forestales. 

Los SAF son instrumentos de mitigación ya que proporcionan una oportunidad para incrementar las 

reservas de carbono en la biosfera. Tienen además potencial como estrategia de rehabilitación de 

tierras degradadas y contribuyen a la mitigación del cambio climático mediante: 

• Su función de sumidero de CO2 ya que los SAF absorben más CO2 del que emiten debido a 

la permanencia de los arboles 

• Menor quema de biomasa 

• Menor uso de fertilizantes nitrogenados 

• Mayor capacidad de fijar carbono en el suelo. 

                                                           

57 http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/taller-de-biocarbon-en-el-peru-camino-hacia-una-agricultura-sostenible/ 
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Los SAF también son instrumentos de adaptación al cambio climático ya que aportan beneficios 

relacionados con el mejoramiento o en la estructura, humedad y la protección física de los suelos 

frente a los efectos del sol, viento y lluvias fuertes 58 

La Agroforestería viene siendo promovida en la región de Madre de Dios por ser un sistema de mayor 

resiliencia ante la variabilidad climática y por ofrecer una alternativa de agricultura de mayor 

sostenibilidad en condiciones de baja fertilidad de los suelos y presencia de diversas plagas 

agrícolas. Las instituciones que han venido apoyando esta actividad son el GOREMAD a través de la 

DRA, la FADEMAD y diversas ONG como Agricultura Ecológica, ACCA, WWF, AIDER, entre otras. 

Sistemas Silvoagropastoriles (SASP) 

Los sistemas agrosilvopastoriles (SASP) son un conjunto de técnicas de uso de la tierra que implica 

la combinación o asociación deliberada de un componente leñoso (forestales o frutales) con 

ganadería y/o cultivos en el mismo terreno, con interacciones significativas ecológicas y/o 

económicas o solo necesariamente biológicas entre los componentes. 

A la fecha estos sistemas no se han establecido de forma generalizada y es necesario realizar 

estudios que permitan su implementación. Al igual que la agroforestería los SASP contribuyen con la 

mitigación del cambio climático. 

Forestaría análoga: Es un sistema que busca establecer ecosistemas análogos en estructura 

arquitectónica y funciones ecológicas a la vegetación original. Busca fortalecer las comunidades 

rurales, tanto en lo social como económicamente, a través del uso de especies que suministren 

productos comerciales. Es una idea similar a la agroforestería, pero más compleja y completa, 

acercándose a una estructura forestal de plantas con valor comercial. Es decir, la Forestaría análoga 

tendría los mismos beneficios para la mitigación y adaptación al cambio climático, pero al ser sistemas 

más complejos tienen mayor resiliencia y capacidad como sumidero de CO2. La ONG ARBIO viene 

trabajando en desarrollar un modelo para la región de Madre de Dios y ha instalado una parcela 

demostrativa en la carretera bajo Tambopata59.  

2.5.4. Financiamiento 

Presupuesto del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales destinados a la ejecución de 

programas, proyectos y actividades vinculadas al cambio climático. 

Presupuesto por Resultados (PpR)60 

En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la Reforma en el Sistema Nacional de 

Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalidad de asegurar que la población reciba 

los bienes y servicios que requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la 

mejora de su calidad de vida. 

En este contexto, el Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una estrategia de gestión 

pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la 

población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y objetiva de los resultados a 

alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación de responsables 

tanto para la implementación de los instrumentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto 

                                                           

58 http://www.fao.org/3/a-au008s.pdf 

59 http://www.arbioperu.org/page.php?pid=21 

60 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2122&Itemid=101162&lang=es 
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público, y el establecimiento de mecanismos para generar información sobre los productos, los 

resultados y la gestión realizada para su logro. 

Esta estrategia se implementa progresivamente a través de: i) los Programas Presupuestales, ii) las 

acciones de Seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, iii) las Evaluaciones 

Independientes, y iv) los Incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio 

de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) en 

colaboración con las demás entidades del Estado. 

Los principales Programas Presupuestales para los años 2016 y 2017 que tienen relevancia en Madre 

de Dios para adaptarse y mitigar el Cambio Climático son: 

• 0001 Programa articulado nutricional 

• 0002 Salud Materno Neonatal 

• 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica 

• 0036 Gestión integral de residuos solidos 

• 0039 Mejora de la sanidad animal 

• 0040 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal 

• 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 

• 0057 Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en área natural protegida 

• 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 

• 0089 Reducción de la degradación de los suelos agrarios 

• 0094 Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura 

• 0095 Fortalecimiento de la pesca artesanal 

• 0126 Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal 

• 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 

• 0128 Reducción de la minería ilegal 

• 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna 

silvestre 

• 0136 Prevención y recuperación ambiental 

• 0137 Desarrollo de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.  

• 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte 

• 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios 

ecosistémicos 

Partida presupuestal PP0068 

De acuerdo con información brindada por el GOREMAD, el presupuesto recibido dentro de la PP 0068 

“Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” para el año 2016, el Gobierno 

Regional de Madre de Dios tiene un presupuesto en esta partida de S/.  2,644,768.00 que se distribuye 

según la tabla a continuación.  
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Tabla 37: Asignación de Partida Presupuestal 0068 al GOREMAD, 2016. 

Ejecutor Monto 

Cede Central  S/.       1,696,078.00  

Agricultura  S/.            20,000.00  

Educación  S/.          498,000.00  

Salud  S/.          340,027.00  

Hospital Santa Rosa  S/.            90,681.00  

TOTAL  S/.       2,644,786.00  

FUENTE: GOREMAD, 2016. 

Proyectos de Inversión Pública (PIP) 

De acuerdo con información de los Proyectos de Inversión Publica presentados y en ejecución para el 

2015 del GOREMAD, se tiene un monto de inversión de PIPs de S/.  212.5 millones (ver Tabla 38) 

Tabla 38: Resumen de PIPs del GOREMAD para el 2015.  

AÑO FUNCION MONTO DE INVERSION 
S/. PIP 

N° de 
PIP'S 

2015 

EDUCACION S/. 109,214,316.00 8 

ENERGIA S/. 18,802,604.00 3 

SANEAMIENTO S/. 48,700,000.00 8 

PLANEAMIENTO, GESTION Y 
RESERVA DE CONTIGENCIA 

S/. 19,769,283.00 4 

PROTECCION SOCIAL S/. 16,010,208.00 2 

TOTAL S/. 212,496,411.00 25 

Fuente: GOREMAD. 

Es importante señalar que, en términos generales, todos los PIPs tienen un efecto en mejorar la 

adaptación al Cambio Climático, dado que son proyectos que mejoran, infraestructura, acceso a 

energía, comunicación, educación, etc.  

De acuerdo con la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el MINAM presento 3 

proyectos de función ambiental como se observa en la Tabla 39.  

Tabla 39: PiP ambientales más recientes en la región de Madre de Dios presentados por el 

MINAM 

COD. SNIP Nombre del Proyecto 
Monto 
Viable Situación 

Fecha 
Viabilidad 

186460 

RECUPERACIÓN DE TIERRAS 
DEVASTADAS POR LA MINERÍA 
INFORMAL EN LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA 
NACIONAL TAMBOPATA Y DEL PARQUE 
NACIONAL BAHUAJA SONENE (CUENCA 
DEL RÍO MALINOWSKI Y NACIENTE DEL 
RíO JAYAVE) DISTRITO INAMBARI, EN 
MADRE DE DIOS 

S/. 
19,812,696 VIABLE 30/12/2015 

168449 

FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES 

S/. 
11,839,390 VIABLE 22/06/2012 
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ECONOMICAS LOCALES EN EL AMBITO 
DE INFLUENCIA DEL CVIS EN SUS 
TRAMOS 2, 3 Y 4 

168451 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
PARA LA CONSERVACION Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 
LOS ECOSISTEMAS ANDINO-
AMAZÓNICOS EN EL AMBITO DE 
INFLUENCIA DEL CVIS-TRAMOS 2, 3 Y 4 

S/. 
9,267,330 VIABLE 22/06/2012 

Fuente: Base de datos MEF 

Entre los años 2006 al 2014, de acuerdo con la base de datos del MEF, el GOREMAD presento 9 PIPs 

ambientales de los cuales 8 son viables y uno está en formulación (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. ). 

En el sector agropecuario se registran en la base de datos del MEF 4 proyectos PIPs recientes (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Dos en situación de formulación y 2 viables.  

Los gobiernos locales presentaron 12 proyectos principalmente en gestión de residuos sólidos, limpieza 

pública, mejora de parques y jardines, reforestación y mejora de gestión ambiental. Para mayor detalle 

se puede ver la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  

En el sector educación la base de datos del MEF registra para el periodo 2014-2016 4 PIPs en 

formulación y 6 viables (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)  

En el sector salud el GOREMAD presentó 22 proyectos que ya se encuentran registrados en la base 

de datos del MEF para mejoramiento de los servicios de salud (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.) 

En el sector vivienda los gobiernos locales registran 4 PIPs principalmente para mejorar los drenajes 

en caso de lluvias intensas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

El sector Turismo registra 3 proyectos importantes para mejorar y ampliar los servicios turísticos en el 

corredor Tambopata (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

2.5.5 Iniciativas promovidas por la cooperación técnica nacional e internacional 

De acuerdo con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en el 2015 se registran 77 

proyectos relacionados al ambiente en Madre de Dios tal como se muestra en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. Si bien todos estos proyectos se realizan en Madre de Dios, 

muchos de ellos comparten presupuesto con otras regiones del país.  

Información sobre proyectos relevantes 

a. Proyecto Euro Eco Trade 

El Gobierno Regional de Madre de Dios viene ejecutando el Producto 05, 01 y 03 del Programa 

Presupuestal 0035 de nominado "Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica. "El 

producto 05-Micro zonificación Ecológica Económica, está siendo ejecutado por la Gerencia Regional 

de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el cual tiene como objetivo realizar el 

proceso de Micro Zonificación Ecológica Económica en el ámbito priorizado de la Provincia de 

Tambopata y Tahuamanu, como tal implica la elaboración del estudio de micro zonificación ecológica, 

económica y el desarrollo de capacidades a gobierno locales para el uso de este instrumento de 

planificación territorial.  
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El presupuesto asignado se realiza a través del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF por la fuente 

de Donaciones y Transferencias, la cual es desembolsado al cumplimiento de indicadores técnicos que 

son evaluados por el Ministerio del Ambiente-MINAN e indicadores de compromisos de gestión que 

son evaluados por el Ministerio de Económica de Finanzas - MEF. 

Estas donaciones se hacen posibles al convenio de financiación EURO ECO TRADE firmado en el 

marco de los compromisos asumidos por el Perú y la Unión Europea e implementado por el MEF a 

través de Convenios de Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales ejecutados por los 

Gobiernos Regionales  

b. Proyecto REDD+ en la RNT y PNBS 

El proyecto REDD+ Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata 

y en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene del ámbito de la región Madre de Dios – Perú ha sido 

desarrollado con el propósito de conservar los bosques en ambas ANP frente al inminente avance de 

la deforestación y financiar las actividades de investigación y monitoreo biológico correspondientes al 

Contrato de Administración Parcial firmado entre AIDER y el Estado Peruano por una vigencia de 20 

años, iniciando el 01 de julio del 2010 y culminando el 30 de junio del 2030. Ha sido validado de 

acuerdos a los estándares VCS (Verified Carbon Estándar) y CBB (Climate, Community and 

Biodiversity). El primer periodo para cuantificar reducción de gases de efecto invernadero es de 10 años 

(° de julio, 2010 – 30 de junio, 2020). (AIDER, 2016). 

El área del proyecto abarca un total de 556 849, 56 ha de bosque primario ubicado en la RNTAMB y el 

PNBS-MDD. El área del cinturón de fugas incluye 273 691. 72 ha correspondientes a las ZA de la 

RNTAMB y el PNBS- MDD y dos km a la margen derecha de la Carretera Interoceánica, en el cual se 

encuentran diferentes tipos de uso del suelo, como concesiones mineras, concesiones de reforestación, 

concesiones de castaña, concesiones de ecoturismo, predios titulados, concesión de conservación, 

comunidades nativas (AIDER, 2016) 
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Mapa 15: Área de proyecto REDD+ de la Reserva Nacional Tambopata. Fuente: AIDER, 2016. 

El proyecto plantea reducir el cambio de uso de suelo en las Zonas de Amortiguamiento de las ANP 

mediante la realización de acciones promoción de actividades enmarcadas en una estrategia REDD+, 

la cual propone el desarrollo de actividades que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, y al 

desarrollo sostenible de las comunidades y pobladores localizados en la zona de amortiguamiento de 

las ANP, las cuales son:  

• Agroforestería, En el marco de los objetivos del CA y de la estrategia REDD+ se viene 

implementado el proyecto “Reducción de la deforestación y promoción del desarrollo sostenible 

en Madre de Dios”, teniendo como actividad principal a la Agroforestería. 

Esta actividad, consistente en la implementación y asesoramiento técnico de parcelas agroforestales 

de cacao finos de aroma, permitirá a los pobladores, asentados en los centros poblados ubicados en 

la zona de amortiguamiento de la RNTAMB y el PNBS-MDD, generar ingresos económicos sostenibles. 

Lo que ayudará a disminuir la presión del uso de recursos naturales dentro de las ANP. 

• Fortalecimiento organizacional, A través del trabajo con los Comités de Gestión de la Reserva 

Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la federación de agricultores de 

Madre de Dios (FADEMAD) y la Cooperativa de Servicios Múltiples Tambopata – Candamo 

(COOPASER). 

• Educación ambiental y comunicación, Llevando campañas educativas a los centros de estudios 

locales y apoyando a la Reserva Nacional Tambopata. 

• Control y vigilancia, Mediante la construcción de nuevos puestos de control, potencialización 

los puestos de control ya existentes, promoción de participación de las poblaciones aledañas 

a las ANP en las actividades de control y vigilancia a través de figuras legales reconocidas 

como custodios forestales o guardaparques voluntarios, la contratación de nuevos 

guardaparques y el fortalecimiento de capacidades. 



 151 

• Turismo Rural comunitario, Con la propuesta de un modelo de turismo rural comunitario que se 

está implementando en la comunidad nativa Palma Real. 

(AIDER, 2016) 

Con estas acciones, el proyecto espera evitar anualmente un promedio de emisiones netas de 457 

750,25 tCO2-e en comparación al escenario de referencia proyectado durante el primer período de 10 

años, en el cual, a causa de la migración y ocupación de la tierra que promueve la operación de la 

carretera Interoceánica sur, se deforestaría un promedio de 1189,31 ha anuales (AIDER, 2016) 

Hasta la fecha se han realizado las verificaciones de las emisiones de tCO2 evitadas en los periodos 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, obteniendo un total de un total de 1 077 053.9 VCUs 

verificados (AIDER, 2016). 

c. Proyecto EBA Amazonia 

Con el fin de ayudar a las CCNN de Madre de Dios a adaptarse al cambio climático, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene trabajando en el proyecto de “Gestión Integrada 

del Cambio Climático en las Reservas Comunales de la Amazonia” o EBA Amazonia, el cual busca 

reducir la vulnerabilidad al cambio climático incrementado su resiliencia a través de la incorporación de 

estrategias de Adaptación de base Comunitaria (CBA) y basada en ecosistemas (EBA) en la gestión 

sostenible de las Reservas Comunales, en el caso específico de Madre de Dios para el caso de la 

Reserva Comunal Amarakaeri. Este proyecto consiste en proteger los servicios ecosistémicos que 

proveen los bosques y atender los más vulnerables (comunidades nativas y productores forestales) 

Este proyecto tiene como metodología base la Adaptación basada en Ecosistemas que consiste en “el 

uso sostenible, recuperación y conservación de los ecosistemas (y la diversidad biológica) para ayudar 

a la gente adaptarse a los efectos del cambio climático (…), (Convención sobre la Diversidad Biológica, 

2009). El proyecto EBA Amazonia en Madre de Dios interviene en un área de 402,335 ha que incluye 

la RCA, en 10 comunidades nativas que rodean la RCA (Yine, Matsiguenga y Harakbut) con una 

extensión de 160,500 ha y 1,700 habitantes (Dourojeanni 2015). 

d. Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (CBC) 

El objetivo principal del Proyecto CBC es la consolidación, descentralización y articulación de a una 

política sostenible de compensaciones económicas, denominadas Transferencias Directas 

Condicionadas (TDC), como estrategia para el fortalecimiento de las comunidades nativas, actores 

claves en la conservación de los bosques comunitarios del Perú61  

En este escenario el Proyecto CBC brinda asistencia técnica en la implementación descentralizada del 

instrumento de las Transferencias Directas Condicionadas (TDC) del Programa Bosques para la 

conservación de bosques comunitarios62 

Las TDC son mecanismos de intervención que requiere su retroalimentación y exploración en distintos 

escenarios. Según Ley N° 29812 las TDC constituyen una subvención económica o subsidio a la oferta 

que estimula la producción de determinados bienes de las comunidades nativas y campesinas 

tituladas63. 

                                                           

61 http://www.bmu-cbc.org.pe/Sobreelproyecto 

62 http://www.bmu-cbc.org.pe/Dondetrabajamos 

63 http://www.bmu-cbc.org.pe/Incentivoparalaconservacion 
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e. Proyecto Mitigación de la Deforestación en las Concesiones Castañeras en 

Madre de Dios (CASTAÑAS) 

Proyecto en ejecución por parte del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 

(PROFONANPE) con financiamiento de Facilitador Ambiental Global (GEF) y la Fundación Blue Moon 

con un presupuesto de US$ 1’575,800 es cual se inició en el año 201464. 

f. Proyecto Modelos de empresas indígenas sostenibles en tierras forestales 

comunales de la Región Andes - Amazonía65  

Este proyecto viene siendo implementado por la Asociación para la Conservación de la Cuenca 

Amazónica (ACCA) con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversión FOMIN del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) con un presupuesto de US$ 999,067. El periodo de ejecución es 

del 2013 al 2017 y se implementa en Cusco y Madre de Dios. 

Su objetivo consiste en apoyar a 7 comunidades indígenas para convertir su capital natural en mayores 

flujos de ingresos, ganancias y empleo, sin mermar el capital natural. Apoyar a crear implementar 

modelos de empresas indígenas sostenibles.  

El proyecto trabaja en coordinación con Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD) y 

las comunidades de Santa Rosa de Huacaria y Queros en Koshnipata, Cusco. 

Oportunidades para la financiación de REDD+ en MDD  

a. Programa de Inversión Forestal (FIP)  

El FIP es un Programa de Inversión Forestal del Fondo de Acción Climática el cual, apoya a países en 

desarrollo en sus esfuerzos para reducir la deforestación y la degradación de los bosques y promueve 

el manejo sostenible de los bosques que lleva a la reducción de las emisiones y a la protección de las 

reservas de carbono. Se trata de una alianza ejecutiva entre el Banco Africano de Desarrollo, el Banco 

Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la reconstrucción y el desarrollo, el Banco Interamericano 

y el grupo del Banco Mundial (Rugnitz, 2012). 

Perú es parte del Programa, del cual espera recibir fondos hasta por un total de 50 millones de dólares 

para el financiamiento inicial de las reformas necesarias que REDD requiere, es decir, para la fase de 

implementación (Che Piu y García 2011). El BID y el Banco Mundial son los socios implementadores 

del FIP en Perú (Rugnitz, 2012). 

b. Fondo Amazonía  

El Fondo Amazonia, creado en 2008, tiene como finalidad captar donaciones para inversiones no 

reembolsables en acciones de prevención, monitoreo y combate a la deforestación, y de promoción de 

la conservación y del uso sostenible de las selvas en el bioma amazónico. El Fondo Amazonia es 

administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que también se 

ocupará de la captación de recursos, de la contratación y del monitoreo de los proyectos y acciones 

apoyados (Rugnitz, 2012). 

                                                           

64 http://www.profonanpe.org.pe/index.php/es/proyectos 

65 http://mifftp.iadb.org/PSR/ATNME13697PE/KP/23b977f8-30de-4d7c-a736-e2f14b852b47.pdf 
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c. Proyecto de Mecanismo Dedicado Especifico-MDE Saweto Perú66 

El proyecto Mecanismo Dedicado Específico – MDE Saweto Perú, iniciativa de la Asociación Interétnica 

de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas 

del Perú (CONAP) que han conseguido financiamiento del Banco Mundial por US$5.5 millones para 

ser ejecutados desde inicios del 2016. 

El proyecto, que por primera vez une a las dos organizaciones indígenas de la Amazonía peruana, 

busca promover la titulación del territorio de los pueblos indígenas, el desarrollo de actividades 

sostenibles –como la piscicultura y la agroforestería–, fortalecer el manejo forestal comunitario y 

empoderar a las poblaciones locales. 

Asimismo, por primera vez, el Banco Mundial como un organismo multilateral trabajará directamente 

con pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Los fondos serán administrados por la filial peruana 

de la ONG WWF, adjudicada por concurso público, que también brindará asistencia técnica a las 

comunidades. 

Redes sociales 

Se define una red social en el contexto de la gestión del Cambio Climático como el conjunto de 

organizaciones, aliados, empresas privadas, instituciones públicas, comunidades, sociedad civil, 

integrantes del CTCC, integrantes de otros espacios o grupos técnicos de coordinación, que se 

encuentran vinculados unos a otros a través de una o un conjunto de relaciones sociales en pro de la 

implementación de la ERCC y gestión del cambio climático en el ámbito regional. 

Dada la relevancia de la implementación de redes sociales orientado a fortalecer la articulación y 

coordinación entre los diferentes actores clave para la implementación de la Estrategia Regional de 

Cambio Climático, se tiene la tarea de fortalecer la colaboración e incidencia para gestionar la reducción 

de los riesgos climáticos. Se requiere trabajar estrategias con las redes ya consolidadas y fortalecer las 

relaciones débiles, por cuanto es un desafío del CTCC como espacio líder y conductor del proceso de 

gestión del cambio climático y bajo el acompañamiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturales 

y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA). 

Organizaciones sociales de base 

En Madre de Dios las organizaciones sociales de base se encuentran enmarcadas en los sectores 

productivos tal es el caso de las organizaciones de agricultores (FADEMAD) y castañeros 

(FREPROCAM, RONAP, ASCART, etc.). Igualmente, existen 4 organizaciones indígenas (FENAMAD, 

COHARYIMA, COIMBAMAD y AFIMAD) que agrupan a los Pueblos Indígenas en Madre de Dios. Con 

relación al Cambio Climático, en la Región de Madre de Dios se han organizado proyectos de 

mitigación, específicamente proyectos REDD+, con el apoyo de varias organizaciones de castañeros. 

En los procesos de elaboración de estos proyectos es que se ha hecho mucha incidencia en el tema 

de reducción de emisiones por deforestación y de los potenciales beneficios. Sin embargo, 

lamentablemente, ninguno de los proyectos hechos con concesionarios castañeros y sus 

organizaciones ha tenido los resultados esperados por la caída del mercado de carbono.  

Igualmente, se viene trabajando en el proyecto RIA descrito antes, donde se viene avanzando en la 

difusión de los conceptos sobre reducción de emisiones provenientes de la deforestación como medida 

principal de mitigación de Cambio Climático en la región, pero también de la visión holística que se 

debe tener para el uso y conservación del bosque. Si bien muchos de los concesionarios castañeros y 

                                                           

66 http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/proyecto-mde-saweto-peru-de-conap-y-aidesep-consigue-financiamiento-del-banco-
mundial-por-us5-5-millones/ 
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comunidades nativas, sobre todo al nivel de los dirigentes y líderes, conocen sobre este tema, existe 

cierta frustración de que todavía no se hayan dado beneficios concretos relacionados a la deforestación 

evitada.  Se espera que el ingreso del proyecto de Conservación de Bosques Comunales (CBC) traiga 

algunos resultados concretos en este tema para las comunidades nativas de Madre de Dios. Todos 

estos proyectos han creado cierto nivel de conciencia sobre el tema de Cambio Climático, sin embargo, 

se desconoce, o no existen variables cuantificables, de cuál sería en nivel de conocimiento sobre el 

Cambio Climático y del trabajo que estar organizaciones hacen o pueden hacer para difundir y tomar 

acciones concretas en relación con este tema. 

Organizaciones juveniles 

A nivel de la juventud, existen agrupaciones de jóvenes como es el caso del Consejo Regional de la 

Juventud (COREJU) de Madre de Dios y la Red de Voluntarios Ambientales promovida por el MINAM. 

La Red de Voluntariado Ambiental Juvenil de la Dirección General de Educación, Ciudadanía y Cultura 

Ambiental nace como estrategia para el fortalecimiento de la educación y ciudadanía ambiental. Su 

objetivo es acompañar en las acciones que viene desarrollando los jóvenes para el cumplimiento de 

sus compromisos de acción ambiental para cuidar el planeta y aportar al desarrollo sostenible del país. 

Actualmente, son 321 organizaciones juveniles identificadas a nivel nacional, 115 organizaciones en 

Lima y Callao 67  Esta red voluntarios realizan trabajos de difusión sobre la biodiversidad organizando 

visitas a la Reserva Nacional Tambopata, así como eventos de educación ambiental.  Igualmente, en 

SERNANP, realiza acciones de comunicación y educación ambiental con la juventud y la población en 

general para mostrar la importancia de las ANP.  

Organizaciones No Gubernamentales de Madre de Dios (ONG de MDD) 

Las ONG en Madre de Dios, han venido difundiendo el tema del Cambio Climático principalmente a 

raíz de los proyectos REDD+ que se iniciaron en la región de Madre de Dios en el 2007 (Hajek, et al. 

2011). El año 2008 se organizó el primer taller internacional sobre REDD+ en Madre de Dios por 

iniciativa de varias ONG de la región con el apoyo de la GRNYGMA del GOREMAD, el MINAM y 

algunas empresas privadas. A partir de ese evento se levanta el tema REDD+ en Madre de Dios como 

un tema en agenda de discusión y a partir de ahí se crea la MSAR como institución que facilita el 

proceso REDD+ en la región de Madre de Dios. Sin embargo, REDD+ es una vía de mitigación del 

Cambio Climático, una herramienta que junto con RIA y el CDC ofrece oportunidades interesantes para 

la conservación de bosques y desarrollo sin deforestación.  

Iniciativa MAP 

La región trinacional MAP (Madre de Dios-Perú, Acre-Brasil, Pando-Bolivia) es el corazón de la 

Amazonía Sudoccidental con 302,378 Km2 y alrededor de 800.000 habitantes.  En esta región, desde 

1999, se viene desarrollando una iniciativa de instituciones y personas del ámbito académico-

universitario, ONG, productivo, social y estatal que tiene por objetivo alentar procesos de concertación 

de voluntades, participación democrática en la toma de decisiones y coordinación de planes e iniciativas 

de integración orientadas hacia el desarrollo sostenible de la triple frontera.  

La iniciativa MAP es un proceso de colaboración de ciudadanos de Madre de Dios-Acre-Pando para el 

desarrollo y la conservación que trata de afirmar el derecho de los pueblos a conocer sobre aspectos 

que afectan su futuro y el derecho a participar en decisiones colectivas.  

Esta iniciativa comenzó en 1999 con una reunión del mundo académico-universitario regional para 

discutir sobre los efectos de la Carretera Interoceánica que une Río Branco (Brasil) con el Pacífico a 

                                                           

67 http://www.minam.gob.pe/educacion/ecozona-jovenes/voluntariado/ 
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través de Puerto Maldonado (Perú). Este primer espacio de articulación fue creciendo con la realización 

de otro encuentro en Río Branco en el 2000, donde se acuñó el nombre de Región MAP, un concepto, 

una construcción colectiva, que implica integración trinacional; este evento es considerado como el 

MAP I.  La última reunión MAP, el Foro MAP VIII, fue realizado en la ciudad de Puerto Maldonado el 

2009 y reunió a más de 500 personas.  

En la reunión internacional del Sistema de alerta temprana de la cuenca del río Acre (diciembre de 

2013) se presentaron los mapas trinacionales y al Sistema de Alerta a ser implementado en la región 

MAP. Finalmente, se desarrolló e implementó un Sistema trinacional de alerta temprana en el 

Departamento de Pando, Bolivia, con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de 

Pando (COED, PANDO); en el Departamento de Madre de Dios, Perú, con la Autoridad Nacional del 

Agua, ALA, Puerto Maldonado y en el Estado de Acre, Brasil, con el SEMA. Cámara de Comercio de 

Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJES 

Eje Objetivo estratégico Indicadores de medición Meta 
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c
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c
o

 La población, agentes 

económicos, gobierno 

regional, gobiernos locales, 

instituciones públicas e 

• Proporción de personas que saben que 

acciones tomar para la gestión de riesgos en 

un contexto de CC y para la adaptación ante 

el CC. 

Aumenta 

La región de Madre de Dios se adapta a los efectos adversos y a las 

oportunidades que genera el Cambio Climático y gestiona la reducción de GEI, 

aprovechando sus oportunidades para alcanzar el desarrollo sostenible bajo en 

carbono, unificando criterios y acciones, e implementando normas y políticas de 

gestión de medio ambiente a nivel de gobierno regional y local con sujeción a las 

políticas nacionales, bajo un enfoque de rescate y respeto de los conocimientos 

tradicionales, las diferencias de género y la interculturalidad 
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instituciones privadas 

incrementan conciencia y 

capacidad adaptativa para la 

acción frente a los efectos 

adversos y oportunidades 

del cambio climático. 

• Pérdidas de vidas humanas y económicas 

por la ocurrencia de desastres de origen 

climático. 

Disminuye 

• Producción de investigación científica y 

desarrollo tecnológico como base y guía 

para la gestión de riesgos y adaptación en 

contexto de cambio climático. 

Aumenta 
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E
I La población, agentes 

económicos, gobierno 

regional, gobiernos locales, 

instituciones públicas e 

instituciones privadas 

contribuyen a la reducción 

de emisiones de GEI 

promoviendo la captura de 

carbono y conservación de 

los bosques. 

• Emisiones de GEI en todos los sectores Disminuye 

• Captura de carbono Aumenta 
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li
d

a
d
 

El gobierno regional 

fortalece la institucionalidad 

para la acción ante los 

desafíos y oportunidades del 

cambio climático. 

• Porcentaje de cumplimiento de las medidas 

de adaptación y mitigación al CC 
Aumenta 

• Porcentaje de la densidad de la red 

institucionalidad para la gestión del CC. 
Aumenta 

 

3.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS POR COMPONENTE 

3.3.1 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Sector Acción estratégica 

Educación 

A1. Reducir los impactos negativos en la población educativa y los daños a la 

infraestructura educativa ocasionados por eventos adversos asociados a la 

variabilidad y cambio climático a través del fortalecimiento de la gestion educativa; 

el incremento de la capacidad adaptativa de la comunidad educativa, y la mejora 

de la infraestructura educativa regional. 

Salud 

A2. Reducir las afectaciones en la salud de grupos vulnerables y los daños a la 

infraestructura de salud provocados por eventos adversos asociados a cambio 

climático mediante el fortalecimiento de la gestión de salud pública regional; la 

promoción de acciones de vigilancia, la mejora de los programas y servicios 

comunitarios de salud y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del servicio 

de salud regional. 

Ciudades, 

Vivienda y 

Saneamiento 

A3. Incrementar la capacidad adaptativa en las condiciones de hábitat de las 

ciudades, centros poblados urbanos y rurales, así como vivienda y sistemas de 

agua potable y saneamiento ante los eventos extremos asociados a cambio 

climático mediante la promoción de normas y tecnologías de construcción 
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Sector Acción estratégica 

sostenible como la bioarquitectura, ejecución de proyectos con enfoque de gestión 

del riesgo de desastres en contexto de cambio climático. 

Actividades 

Económicas 

A4. Reducir la vulnerabilidad de la actividad agrícola, ganadera, forestal, pesquera, 

acuícola y turismo ante los eventos adversos asociados a cambio climático 

mediante el fortalecimiento de la planificación agropecuaria y de servicios 

productivos, implementación de medidas de GRD y adaptación en unidades y 

cadenas productivas que permitan alcanzar un desarrollo económico sostenible. 

Infraestructura 

Económica 

A5. Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura económica ante los impactos 

actuales y futuros de la variabilidad y cambio climático para fomentar el desarrollo 

económico, competitivo y sostenible en la región Madre de Dios. 

Ecosistemas y 

Diversidad 

Biológica 

A6. Incrementar la capacidad adaptativa y resiliencia de los ecosistemas y 

diversidad biológica ante los efectos del cambio climático a través de la 

recuperación de sistemas degradados, promoción e implementación de medidas 

de adaptación en ecosistemas sensibles, así como la prevención de fuegos de 

origen de antrópico potenciados por las sequias intensas que afectan áreas 

agrícolas y forestales en la región Madre de Dios. 

Recursos 

Hídricos y 

Cuencas 

A7. Mejorar el acceso al recurso hídrico de aguas superficiales y subterráneas para 

el uso poblacional y productivo de la región ante los efectos adversos del cambio 

climático a través de la promoción de la gestión Integrada de los recursos hídricos; 

implementación de medidas de conservación, recarga, y uso eficiente así como el  

monitoreo y vigilancia de las presiones ambientales en las cuencas de la región 

Madre de Dios. 

 

 

3.3.2 GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Sectores Acción Estratégica 

Transporte 

Acción 1E. Contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) mediante la promoción de prácticas eficientes de conducción; la 

promoción de nuevas tecnologías, y fomento del transporte no motorizado en la 

región Madre de Dios. 

Agricultura 

Acción 2E. Contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en el sector agropecuario, mediante la promoción de buenas 

prácticas de manejo y la transferencia de tecnologías apropiadas en programas de 

desarrollo productivo eficiente en la región Madre de Dios. 

Energía 

Acción 3E. Promover a la reducción de emisiones de los Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) generados por el sector energía mediante el aprovechamiento y 

uso sostenible de energías renovables y la promoción de medidas de eficiencia 

energética en la región Madre de Dios. 

Desechos 
Acción 4E. Contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) generados por la inadecuada disposición de desechos, mediante la 
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instalación de infraestructura adecuada para el manejo integral de residuos sólidos, 

el tratamiento de aguas residuales; la promoción de acciones de aprovechamiento 

sostenible de residuos sólidos en la región Madre de Dios. 

USCUSS 

Acción 5E. Incrementar la captura de carbono forestal a través del establecimiento 

de medidas de control forestal ante la minería informal, comercio maderero y otros; 

promover medidas de restauración de áreas degradadas y deforestadas, así como 

el establecimiento de sistemas agroforestales y otros sistemas agroecológicos 

resilientes al Cambio Climático en la región Madre de Dios. 

3.3.3 INSTITUCIONALIDAD 

Sectores Acción Estratégica 

Institucionalidad 

y Gobernanza 

Acción 1I. Fortalecer la institucionalidad de los actores sociales (autoridades, 

funcionarios, profesionales y población) y gobernanza del gobierno regional Madre 

de Dios, para implementar la Estrategia Regional de Cambio climático a través de 

la actualización de sus instrumentos de gestión, generación de espacios de 

diálogo, participación y vigilancia ciudadana, la articulación intersectorial de las 

instituciones públicas y privadas de la región. 

Conciencia y 

fortalecimiento 

de capacidades 

Acción 2I. Fortalecer las capacidades de las entidades competentes y Sensibilizar 

para generar conciencia y compromiso de actores sociales de la región Madre de 

Dios para la gestión eficiente del Cambio Climático a través de un mayor acceso 

a espacios de información, servicios de educación ciudadana y promoción de una 

cultura para desarrollo resiliente y bajo en carbono. 

Conocimiento 

científico y 

tecnología 

Accion 3I. Promover el desarrollo de conocimientos tradicionales y la innovación 

tecnológica para una gestión eficiente del cambio climático en la región de Madre 

de Dios a través de una mayor promoción y difusión de las investigaciones sobre 

los impactos del cambio climático; la articulación intersectorial, la transferencia de 

opciones tecnológicas ancestrales y actuales para la gestión del cambio climático 

a los actores sociales regionales. 

Financiamiento 

Accion 4I. Generar mecanismos de financiamiento público, privado y mixto para 

la implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático en la región de 

Madre de Dios, con mayor capacitación en inversión pública; mayor asignación de 

recursos del presupuesto regional y local en proyectos priorizados; el acceso y 

promoción a nuevos mecanismos financieros. 
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SECCIÓN 4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

4.1. LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

4.1.1. Del Componente Adaptación. 

SECTOR EDUCACIÓN: 

A1. Reducir los impactos negativos en la población educativa y los daños a la infraestructura 

educativa ocasionados por eventos adversos asociados a la variabilidad y cambio climático a través 

del fortalecimiento de la gestion educativa; el incremento de la capacidad adaptativa de la comunidad 

educativa, y la mejora de la infraestructura educativa regional. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Incorporación 

de la variable 

climática en la 

gestión 

educativa 

Fortalecimiento de capacidades de docentes y 

directores de las instituciones educativas en gestión 

del riesgo de desastres con enfoque de adaptación al 

cambio climático 

DRE, UGEL 

Universidades 

Institutos 

 X X X X 

Diseño e implementación de planes curriculares con 

inclusión de la variable climática en las instituciones 

DRE, UGEL 

Universidades 
 X X X X 
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educativas públicas y privadas de educación básica, 

profesional técnica y universitaria.  

Institutos 

Elaboración de planes de prevención y adaptación al 

cambio climático a nivel de UGEL. 

DRE 

UGEL 
 X X X X 

Difusión, información y sensibilización a la comunidad 

educativa en vulnerabilidades e impactos del cambio 

climático en los medios de vida, en coordinación con 

los diversos sectores más vulnerables. 

DRE, UGEL 

Instituciones 

públicas y privadas 

 X X X X 

Mejoramiento y recuperación de prácticas sostenibles 

valorando los conocimientos ancestrales de los 

pueblos indígenas en las instituciones educativas de 

EBR, universidades e institutos en la Madre de Dios. 

DRE, UGEL 

FENAMAD 

Universidades 

 X X X X 

Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

educativa con 

enfoque de 

gestión de 

riesgos 

climáticos 

Creación del servicio de identificación y evaluación de 

instituciones educativas altamente expuestas a 

eventos asociados al cambio climático en la región 

Madre de Dios. 

DRE 

UGEL 
X X X X X 

Mejoramiento de la infraestructura de instituciones 

educativas ubicadas en zonas con alta exposición a 

riesgos climáticos en la región Madre de Dios. 

GRI, DRE X X X X X 

Fuente de financiamiento: Recursos ordinarios, Recursos directamente recaudados, Canon, SC y regalías, PP 

0068, PP 0035, Alianzas público – privadas. 

 

SECTOR SALUD 

A2. Reducir las afectaciones en la salud de grupos vulnerables y los daños a la infraestructura de salud 

provocados por eventos adversos asociados a cambio climático mediante el fortalecimiento de la gestión 

de salud pública regional; la promoción de acciones de vigilancia, la mejora de los programas y servicios 

comunitarios de salud y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del servicio de salud regional. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Acciones 

preventivas de 

salud ante 

riesgos 

climáticos 

Desarrollo del estudio Evaluación de Vulnerabilidades 

e Impactos en la Salud frente al Cambio Climático en 

la región Madre de Dios. 

GOREMAD 

(DIRESA) 

Gobiernos Locales 
X X X X X 

Diseño e implementación del Plan Regional de 

Prevención y Adaptación al Cambio Climático del 

sector salud en la región Madre de Dios 

GOREMAD 

(DIRESA) 

Gobiernos Locales 

X X X X X 

Elaboración e implementación de planes de prevención 

y adaptación al cambio climático en el ámbito de las 

Redes de Salud de la región Madre de Dios. 

GOREMAD 

(DIRESA) 

Gobiernos Locales 

X X X X X 

Difusión, Información y sensibilización a la población 

con acciones preventivas ante los efectos del cambio 

climático (sequías, lluvias intensas, inundaciones y, 

deslizamientos) en coordinación con los diversos 

sectores vulnerables. 

GOREMAD 

(DIRESA) 

Gobiernos Locales X X X X X 

Acciones de 

protección y 

promoción de 

la salud ante 

Mejoramiento del estado nutricional saludable y 

seguridad alimentaria a las poblaciones más 

vulnerables (Pueblos Indígenas, comunidades rurales 

ante eventos adversos de friajes, sequías, 

GOREMAD 

(DIRESA) 

Gobiernos Locales 
X X X X X 
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riesgos 

climáticos 

 

inundaciones y lluvias intensas en la región Madre de 

Dios. 

Difusión, información y sensibilización a la población 

en buenas prácticas de salud para reducir riesgos y 

adaptarse al cambio climático. 

GOREMAD 

(DIRESA) 

Gobiernos Locales 

X X X X X 

Mejora de la 

infraestructura 

salud ante 

riesgos 

climáticos 

Implementación de acciones de mejoramiento y 

rehabilitación de los establecimientos de salud para la 

seguridad funcional de los servicios ante los efectos del 

cambio climático. 

Gerencia 

Infraestructura 

DIRESA 

Gobiernos Locales 

X X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 068, PP 001, PIPs,  

 

SECTOR CIUDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO 

A3. Incrementar la capacidad adaptativa en las condiciones de hábitat de las ciudades, centros poblados 

urbanos y rurales, así como vivienda y sistemas de agua potable y saneamiento ante los eventos 

extremos asociados a cambio climático mediante la promoción de normas y tecnologías de construcción 

sostenible como la bioarquitectura, ejecución de proyectos con enfoque de gestión del riesgo de 

desastres en contexto de cambio climático. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Inclusión de la 

condición de 

cambio climático 

en la gestión 

territorial 

Elaboración e implementación de planes de 

desarrollo urbano y rural, incorporación del 

enfoque de adaptación al cambio climático. 

DRVCS 

Gobiernos Locales 
X X X X X 

Fortalecimiento 

de capacidades 

de la población 

ante los riesgos 

climáticos 

Fortalecimiento de capacidades, sensibilización, 

información y difusión a la población en 

vulnerabilidades e impactos del cambio climático 

en viviendas y ciudades. 

DRVCS X X X X X 

Creación del programa de viviendas bioclimáticas   

para la adaptación a altas temperaturas, sequias, 

fuertes precipitaciones e inundaciones en las 

poblaciones más vulnerables (Pueblos Indígenas 

y comunidades rivereñas). 

DRVCS 

GRI 

Gobiernos Locales 

  X X X 

Ampliación y 

mejora del 

sistema de agua 

potable y 

saneamiento de 

redes en CCNN 

y los riesgos 

climáticos 

Implementación de proyectos de protección 

Ampliación y mejora del sistema de agua potable 

y saneamiento de redes en CCNN y los riesgos 

climáticos 

DRVCS 

ALA 

Ministerio de Cultura 

MVCS 

SERNANP 

Gobiernos Locales 

X X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 068, RO, RD, PIPs, Convenio MVCS y DRVCS  

 

SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A4. Reducir la vulnerabilidad de la actividad agrícola, ganadera, forestal, pesquera, acuícola y turismo 

ante los eventos adversos asociados a cambio climático mediante el fortalecimiento de la planificación 

agropecuaria y de servicios productivos, implementación de medidas de GRD y adaptación en 

unidades y cadenas productivas que permitan alcanzar un desarrollo económico sostenible. 
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Actividad Agrícola 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Fortalecimiento 

de capacidades 

de los 

productores 

agropecuarios 

ante los riesgos 

climáticos 

Crear un programa o proyecto de fortalecimiento de 

capacidades, sensibilización y difusión en cambio 

climático dirigido a los productores agropecuarios y 

CCNN en coordinación con instituciones públicas y 

privadas competentes. 

GRRNGMA 

DRA, FADEMAD 

Organizaciones de 

base. 

ONG. 

X X X X X 

Creación de un programa fortalecimiento de 

capacidades locales y asistencia técnica en 

sistemas agrícolas resilientes (agroforestación, 

agrosilvopastoriles, manejo ecológico de plagas, 

manejo de fertilizantes, biohuertos familiares) 

dirigido a los productores agropecuarios y CCNN 

para la adaptación a eventos de sequias y lluvias 

intensas por efectos del Cambio Climático en la 

región de Madre de Dios. 

GRRNGA 

DRA 

INIA 

IIAP 

FENAMAD 

Universidades 

X X X X X 

Innovación de 

tecnologías 

científicas y 

tradicionales en 

la actividad 

agrícola 

Creación de un programa de investigación de 

cultivos amazónicos resilientes al cambio climático 

que combine los saberes ancestrales de los 

pueblos indígenas con investigación científica para 

la adaptación al Cambio Climático en la región de 

Madre de Dios. 

DRA, INIA 

IIAP 

FENAMAD 

UNAMAD 

ONG 

X X X X X 

Promoción para el manejo y conservación in situ y 

ex situ de los cultivos nativos amazónicos y sus 

parientes silvestres ante los efectos del cambio 

climático. 

DRA, INIA 

IIAP, UNAMAD 

ONGs 

X X X X X 

Creación del servicio de manejo integrado y 

conservación de la agrobiodiversidad en 

agroecosistemas para la adaptación al cambio 

climático. 

DRA, INIA 

IIAP, UNAMAD 

ONGs 

 X X X X 

Servicios de 

conservación 

ambiental 

agrícola ante los 

riesgos climáticos 

Recuperación de recuperación de suelos 

degradados a través de la reforestación, 

forestación, implementación de sistemas 

agroforestales y agrosilvopastoriles, para la 

adaptación al cambio climático. 

DRA, INIA 

IIAP, UNAMAD 

ONGs 

 X X X X 

Implementación de acciones/proyectos de 

infraestructura de riego para la adaptación al 

cambio climático, en coordinación y articulación con 

las unidades formuladoras para incorporar el 

enfoque de gestión del riesgo de desastres con 

adaptación al cambio climático. 

GRNIGMA 

DRA 

ALA 

X X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 068, RO, RD, PP 035, PP 137, PP 042, PP 089, PP 068, PIP, Cooperación 

Internacional 

Actividad Ganadera 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Fortalecimiento 

de capacidades 

de los 

productores 

Generar capacidades y asistencia técnica a los 

productores ganaderos en mejoramiento de 

pastos e implementación de sistemas 

agrosilvopastoriles, manejo estabulado y 

DRA, DRFFS 

IIAP, INIA 

UNAMAD 

 X X X X 
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ganaderos ante 

los riesgos 

climáticos 

mejoramiento de razas para la adaptación al 

cambio climático 

Gobiernos locales 

Otras instituciones 

públicas y privadas 

Desarrollo de 

sistemas de 

manejo ganadero 

sostenibles y 

adaptados a la 

región amazónica 

resilientes al 

cambio climático 

Implementación de sistemas agrosilvopastoriles 

modelos y otros sistemas ganaderos sostenibles 

y de mayor resiliencia al Cambio Climático   

DRA, INIA 

Gobiernos Locales 

IIAP 

DRFFS 

Otras instituciones 

públicas y privadas 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 068, PP 035, PIP, RO, RD, Cooperación Internacional.  

Actividad Forestal 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Restauración y 

protección los 

ecosistemas 

forestales ante 

los impactos del 

cambio 

climático. 

Mejorar el ordenamiento forestal y los inventarios 

forestales para un aprovechamiento forestal más 

eficiente para la adaptación al cambio climático en 

la región de Madre de Dios 

GRRNGMA 

DRFFS 

SERFOR 

ONG 

 X X X X 

Implementación de acciones/ proyectos y políticas 

de recuperación y manejo sostenible de los 

ecosistemas forestales. 

GRRNGMA  

DRFFS 

IIAP, SERFOR 

Gobiernos locales 

ONG 

 X X X X 

Implementación de acciones de reforestación con 

especies nativas y exóticas para la adaptación al 

cambio climático. 

GRRNGMA  

DRFFS 

SERFOR, IIAP 

Gobiernos locales 

ONG 

 X X X X 

Difusión e información de la Nueva Ley Forestal y 

Fauna Silvestre y su reglamento, en articulación y 

coordinación con las instituciones competentes de 

la región Madre de Dios 

GRRNGMA  

DRFFS, SERFOR 

IIAP, ONG 

Gobiernos locales 

X X X X X 

Reducción de la 

sobreexplotació

n forestal y 

cambio de uso 

de suelo para la 

adaptación al 

cambio 

climático 

 

Implementación de un programa de certificación 

forestal regional que premie e incentive las buenas 

prácticas de extracción forestal de impacto 

reducido para especies y productos forestales 

maderables y no maderables y la conservación de 

áreas que ayude a mejorar la resiliencia de los 

bosques ante el cambio climático de la región 

GRRNGMA 

DRA 

DRFFS 

SERFOR 

ONG 

 X X X X 

Fortalecer el Manejo Forestal Comunitario para 

áreas de aprovechamiento forestal en CCNN 

(veedurías forestales). 

GRRNYGMA 

DRFFS, SERFOR 

FENAMAD 

PNCBMCC 

X X X X X 

Crear un programa de diversificación del 

aprovechamiento forestal para incluir no solo 

especies forestales maderables sino otros 

productos del bosque como fauna silvestre, frutos y 

plantas medicinales. 

GRRNYGMA 

PNCBCC 

DRFFS, SERFOR 

 X X X X 
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Implementación de acciones y políticas que limiten 

la sobreexplotación forestal y cambio de uso de 

suelo forestal, en articulación con las instituciones 

públicas y privadas competentes de la región 

GRRNGMA 

PNCBCC 

DRA, DRFFS 

SERFOR 

ONGs 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 130, PIP, RO, RD, TBC, CBC, TDC, Cooperación Internacional, Empresas 

Privadas 

Actividad Pesca y Piscicultura 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Ordenamiento 

Pesquero para la 

adaptación al 

Cambio Climático 

Desarrollar un programa de gestión de la actividad 

pesquera para ordenarla, fortalecerla y monitorearla 

incluyendo los factores de cambio climático   

DIREPRO 

FONDEPES 

IIAP, SANIPES 

Asociaciones 

Pesqueras 

X X X X X 

Investigación 

científica sobre la 

ecología de las 

especies 

comerciales y el 

efecto Cambio 

Climático 

Desarrollar un programa de investigación científica 

que permita conocer la ecología de las principales 

especies comerciales y los efectos del Cambio 

Climático 

DIREPRO 

FONDEPES 

IIAP 

SANIPES 

 X X X X 

Fortalecimiento 

de la acuicultura 

como medida de 

adaptación al 

Cambio Climático 

Crear o mejorar un programa de promoción e 

innovación en la acuicultura en Madre de Dios que 

contemple el factor del Cambio Climático 

DIREPRO 

FONDEPES 

IIAP 

SANIPES 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 0094, PP 0095, RO, RD. 

Actividad Turismo 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Inclusión de la 

variable climática 

en la planificación 

y gestión turística 

Elaboración de planes de gestión turística y PIPs 

con incorporación de lineamientos de gestión del 

riesgo de desastres y adaptación al cambio 

climático. 

DIRCETUR 
Empresas de 
ecoturismo  
SERNANP 
Gobiernos 
locales 
Otras 
instituciones 
públicas y 
privadas 

X X X X X 

Restauración y 

protección del 

patrimonio 

turístico ante los 

efectos del 

cambio climático 

 

Creación del servicio de identificación de 

vulnerabilidades e impactos negativos por efectos 

del cambio climático en los destinos y circuitos 

turísticos de la región. 

DIRCETUR 
Empresas de 
ecoturismo 
SERNANP 
Gobiernos 
locales 

X X X X X 

Implementación de acciones/proyectos y políticas 

de recuperación y puesta en valor de destinos y 

corredores turísticos con enfoque de adaptación al 

cambio climático. 

DIRCETUR 
SERNANP 
Empresas de 
ecoturismo 
Gobiernos 
locales 

X X X X X 
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Fuente de financiamiento: PP 068, PP 127, RO, RD, PIPs, Cooperación Internacional. 

 

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 

A5. Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura económica ante los impactos actuales y futuros de la 

variabilidad y cambio climático para fomentar el desarrollo económico, competitivo y sostenible en la 

región Madre de Dios. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Inclusión de la 

condición 

climática en la 

gestión del sector 

infraestructura 

económica 

Inclusión de la variable climática en planes, 

programas y proyectos de infraestructura vial. 

Gerencia de 
Infraestructura 
DRTC 
Gobiernos 
Locales 

X X X X X 

Diseño e implementación de planes de prevención y 

adaptación del sector infraestructura económica 

ante los eventos climáticos inundaciones, lluvias 

intensas y deslizamientos 

Gerencia de 
Infraestructura 
DRTC 
Gobiernos 
Locales 

X X X X X 

Mejoramiento y 

rehabilitación de 

la infraestructura 

económica con 

enfoque de 

adaptación al 

cambio climático  

Implementación de acciones de rehabilitación y 

mantenimiento de redes viales con aplicación de 

materiales y tecnologías resistentes a inundaciones, 

lluvias intensas y deslizamientos. 

Gerencia de 
Infraestructura 
DRTC 
Gobiernos 
Locales 

X X X X X 

Mejoramiento del servicio de construcción de 

sistemas de drenaje, obras de arte, estabilización de 

taludes para reducir impactos de lluvias intensas a 

redes viales y puentes 

Gerencia de 
Infraestructura 
DRTC 
Gobiernos 
Locales 

X X X X X 

Fuente de financiamiento: RO, PP 138, Canon y sobre canon 

 

ECOSISTEMAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

A6. Incrementar la capacidad adaptativa y resiliencia de los ecosistemas y diversidad biológica ante los 

efectos del cambio climático a través de la recuperación de sistemas degradados, promoción e 

implementación de medidas de adaptación en ecosistemas sensibles, así como la prevención de fuegos 

de origen de antrópico potenciados por las sequias intensas que afectan áreas agrícolas y forestales en 

la región Madre de Dios. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Inclusión de la 

condición de 

cambio climático 

en la gestión y 

manejo de los 

ecosistemas y 

biodiversidad 

Diseño e implementación de instrumentos de 

gestión y planificación ambiental (planes, 

programas, PIPs) en ecosistemas y biodiversidad 

con inclusión de la variable climática en articulación 

con la ZEE y OT de la región Madre de Dios. 

GRRNGMA 

DRA 

FADEMAD 

Organizaciones 

de base. 

ONG 

x x x x x 

Actualización e implementación de planes maestros 

de las áreas naturales protegidas con incorporación 

de la variable climática y medidas de adaptación al 

cambio climático. 

GRRNGA 

DRA, INIA 

IIAP, FENAMAD 

Universidades 

X x x x x 
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Difusión de 

información a la 

población de los 

efectos del 

cambio climático 

en ecosistemas 

Creación del servicio de estudio y evaluación de 

vulnerabilidades e impactos en los ecosistemas 

amazónicos por efectos del Cambio Climático en la 

región Madre de Dios. 

DRA, INIA 

IIAP 

FENAMAD 

UNAMAD 

ONG 

 x x x x 

Creación del servicio de fortalecimiento de 

capacidades de la población y asistencia técnica en 

manejo y gestión de ecosistemas y biodiversidad 

para la adaptación al Cambio Climático en la región 

Madre de Dios 

DRA, INIA 

IIAP 

UNAMAD 

ONG 

  x x x 

Implementación de servicios de difusión, 

información y sensibilización a la población en 

conservación y protección de ecosistemas y 

biodiversidad ante los impactos del cambio 

climático, en articulación y coordinación con los 

medios de comunicación masiva y entidades 

competentes de la región Madre de Dios 

DRA, INIA 

IIAP 

UNAMAD 

ONG 
  X X X 

Restauración y 

protección 

ecosistemas y 

biodiversidad 

ante los efectos 

del cambio 

climático 

Promover la implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos para la 

adaptación al cambio climático bajo un enfoque 

intercultural y de base comunitaria. 

GRRNGMA 

Gobiernos 

Locales 

SERNAP, ECA 

RCA 

Instituciones 

privadas 

X X X X X 

Diseño e implementación de planes, programas, 

proyectos y políticas de conservación y restauración 

de ecosistemas y biodiversidad, reducción de 

vulnerabilidad de ecosistemas y lucha contra la 

desertificación   para la adaptación al cambio 

climático. 

GRRNGMA 

DRFFS 

SERNANP 

ECA-RCA 

IIAP 

Gobiernos 

Locales 

x x x x x 

Implantación y fortalecimiento de buenas prácticas 

ambientales, conocimientos y saberes ancestrales 

de los pueblos indígenas y tecnologías tradicionales 

para adaptación de los ecosistemas y biodiversidad 

a efectos del cambio climático, en coordinación con 

las organizaciones sociales, sociedad civil, 

instituciones públicas y privadas. 

GRRNGMA 

DREA, DISA 

DRA, DRFFS 

FENAMAD 

SERNANP 

ECA-RCA 

ONG 

X X X X X 

Creación e implementación del Sistema de 

Conservación Regional de Áreas Naturales para la 

adaptación de los ecosistemas y biodiversidad 

frente al cambio climático en la región Madre de 

Dios. 

GRRNGMA 

SERNANP 

Gobiernos 

Locales 

ONG 

 X X X X 

Creación e implementación de sistemas 

agroforestales y agrosilvopastoriles para la 

adaptación de ecosistemas y biodiversidad al 

Cambio Climático en la región de Madre de Dios. 

GRRNGMA 

DRA, DRFFS 

Gobiernos 

Locales 

ECA-RCA, ONG 

X X X X X 
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Mejoramiento y recuperación de suelos degradados 

y ecosistemas frágiles a través de la y reforestación 

con especies nativas forestales y frutales para la 

adaptación al Cambio Climático en la región Madre 

de Dios. 

Gobiernos 

Locales 

DRA, DRFFS 

SERNANP 

ECA-RCA 

ONG 

X X X X X 

Creación e implementación de bancos de 

germoplasma de especies vegetales, priorizando el 

rescate de los cultivos tradicionales para la 

adaptación al cambio climático en la región Madre 

de Dios 

GRRNGMA 

Gobiernos 

Locales 

INIA, IIAP 

ONG 

X X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 068, PP 057, RO, RD, PP 035, PP 137, PP 130, GN, GL, EBA, PNUD, PCB, REDD, 

RNT Y PNBS, FIP, EUROECOTRADE, ONU-REDD, ONG Cooperación Internacional, Inversionistas Privados 

 

RECURSOS HIDRICOS Y CUENCAS 

A7. Mejorar el acceso al recurso hídrico de aguas superficiales y subterráneas para el uso poblacional 

y productivo de la región ante los efectos adversos del cambio climático a través de la promoción de la 

gestión Integrada de los recursos hídricos; implementación de medidas de conservación, recarga, y 

uso eficiente, así como el monitoreo y vigilancia de las presiones ambientales en las cuencas de la 

región Madre de Dios. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Inclusión de la 

variable climática 

en el manejo, 

gestión y 

planificación de 

los recursos 

hídricos y 

cuencas 

Diseño e implementación de instrumentos de 

gestión de recursos hídricos y cuencas con 

incorporación de la variable climática, enfoque de 

gestión del riesgo de desastres y medidas de 

adaptación al cambio climático a nivel de cuencas. 

GRRNGMA 

DRA 

FADEMAD 

Organizaciones 

de base 

ONG 

X X X X X 

Investigación 

Innovación 

tecnológica para 

la adaptación al 

cambio climático 

Elaboración de estudios e investigaciones de 

disponibilidad hídrica de aguas subterráneas para 

proveer de agua en épocas de sequía extrema 

DRA, INIA 

IIAP 

FENAMAD 

UNAMAD 

ONG 

 X X X X 

Creación del Sistema de Alerta Temprana ante las 

sequías por efectos del cambio climático en la 

región Madre de Dios 

DRA, INIA 

IIAP, UNAMAD 

ONG 

 X X X X 

Difusión, información y sensibilización a los 

usuarios del agua ante los impactos del cambio 

climático en los recursos hídricos y cuencas, en 

coordinación con las entidades competentes. 

DRA, INIA 

IIAP, UNAMAD 

ONG 
 X X X X 

Servicios de 

conservación 

ambiental 

agrícola ante los 

riesgos climáticos 

Implementación de acciones/ proyectos y políticas 

de optimización y uso eficiente del agua con un 

enfoque de gestión integral de recursos hídricos y 

manejo sostenible de cuencas hidrográficas. 

GRRNYGMA 

ALA, SERNANP 

Otras 

instituciones 

públicas y 

privadas 

 X X X X 
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Formulación e implementación de acciones/ 

proyectos, programas y políticas de recuperación y 

conservación sostenible de los ecosistemas de 

regulación hídrica, aguajales, lagos, cochas y 

cuerpos de agua a nivel de cuencas. 

GRI, DRVS 

ALA, EMAPAD 

GOBIERNOS 

LOCALES 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 068, PP 057, RO, RD, PP 035, PP 042,, PIPs, Cooperación Internacional 

4.1.2. Del Componente Gestión de Emisiones GEI 

SECTOR USCUSS 

Acción 5E. Incrementar la captura de carbono forestal a través del establecimiento de medidas de 

control forestal ante la minería informal, comercio maderero y otros; promover medidas de restauración 

de áreas degradadas y deforestadas, así como el establecimiento de sistemas agroforestales y otros 

sistemas agroecológicos resilientes al Cambio Climático en la región Madre de Dios. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Conservación y 

recuperación 

(manejo 

regeneración 

natural, 

plantaciones 

forestales, 

restauración de 

ecosistemas) de 

los bosques para 

reducir y 

absorber 

emisiones de GEI 

Implementación de acciones, políticas y proyectos 

de Manejo Forestal Sostenible (MFS), Manejo 

Forestal Comunitario (MFC), Conservación de 

Bosques e implementación de REDD+ y RIA a nivel 

regional, ANP y proyectos individuales 

GRRNGMA 

DRFFS, DRA 

PNCBMCC 

Gobiernos locales 

CCNN 

Concesionarios 

Forestales 

ONG 

X X X X X 

Implementar los procesos de formalización de la 

minería informal con fin de poder realizar acciones 

y concretar compromisos de restauración de los 

bosques y ecosistemas afectados para la absorción 

de GEI y mejora de la resiliencia de los bosques y 

ecosistemas. 

DREMH 

Concesionarios 

Mineros, DRFFS 

PNCB, Gobiernos 

locales, CCNN 

ONG 

X X X X X 

Implementación de acciones, políticas y proyectos 

de reforestación, plantaciones forestales, 

implementación de sistemas agroforestales 

restauración de ecosistemas para la absorción de 

GEI y aumento de la resiliencia de los bosques 

GRRNGMA, 

DRFFS, PNCB 

Gobiernos locales, 

CCNN 

ONG 

X X X X X 

Información y 

educación 

ambiental ante 

efectos de 

emisiones de GEI 

Información, sensibilización y concientización 

ambiental a la población de impactos del cambio 

climático por deforestación y cambio de uso de 

suelo en coordinación con las entidades 

competentes y medios de comunicación masiva. 

GRRNGMA, 

DRFFS, DRE 

PNCB, Gobiernos 

locales, SERNANP, 

CCNN 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: RO, RD, PP 035, PP 130, PP 126, Cooperación Internacional 

 

SECTOR DESECHOS 

A 4E. Contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados por la 

inadecuada disposición de desechos, mediante la instalación de infraestructura adecuada para el 

manejo integral de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales; la promoción de acciones de 

aprovechamiento sostenible de residuos sólidos en la región Madre de Dios. 

Programa, Proyecto y/o Actividad Programación 



 169 

Líneas de 

Acción 

Actores 

involucrados 
17 18 19 20 21 

Mejoramiento de 

la gestión integral 

de disposición de 

residuos para 

reducir emisiones 

de GEI 

Diseño e implementación de instrumentos de 

gestión de residuos (PIGARS, Planes) con enfoque 

integral. 

GRRNGMA 

Gobiernos 

Locales 

 X X X X 

Implementación de campañas locales de 

reciclamiento de residuos post consumo en 

articulación con las entidades competentes y 

medios de comunicación masiva. 

GRRNGMA 

DRVCS, 

Gobiernos 

Locales, EPS 

 X X X X 

Promoción para la implementación de programas 

educativos en la gestión y manejo de residuos 

sólidos (3R) y aguas residuales. 

DRVCS, 

Gobiernos 

Locales 

 X X X X 

Construcción y 

mejoramiento de 

la infraestructura 

sanitaria de 

residuos 

Diseño y ejecución de proyectos de infraestructura 

sanitaria de desechos (rellenos sanitarios y plantas 

de tratamiento de residuos sólidos y aguas 

residuales) para un adecuado manejo y disposición 

final. 

Gerencia de 

Infraestructura 

Gobiernos 

Locales, EPS 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 036, RO, RD.  

 

SECTOR ENERGÍA 

Acción 3E. Promover a la reducción de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

generados por el sector energía mediante el aprovechamiento y uso sostenible de energías renovables 

y la promoción de medidas de eficiencia energética en la región Madre de Dios. 

Líneas de Acción Programa, Proyecto y/o Actividad 
Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Promoción del uso 

de energías 

alternativas 

Diseño y ejecución de proyectos para la 

implementación de energía alternativa (paneles 

solares, molinos de viento, minicentrales 

hidroeléctricas, u otros) que puedan ser 

implementados en zonas rurales, CCNN y zonas 

sin acceso a la red publica 

DREMH, 

GRRNGMA 

Gobiernos 

Locales 

 X X X X 

Implementación de 

medidas o acciones 

de eficiencia 

energética 

Promoción del uso de luminarias más eficientes, 

focos ahorradores y LED 

DREMH 

GRRNGMA 

Gobiernos 

Locales 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 046, RO, RD, PIPs. 

 

TRANSPORTE 

A3. Contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante la 

promoción de prácticas eficientes de conducción; la promoción de nuevas tecnologías, y fomento del 

transporte no motorizado en la región Madre de Dios. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 
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Promoción del uso 

de sistema de 

transporte 

alternativo 

Diseño y ejecución de proyectos para la 

implementación de ciclovías en la ciudad de 

Puerto Maldonado y promoción de uso de 

bicicletas 

Gerencia de 
Infraestructura 
Gobiernos 
Locales 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: RO, RD, PIPs. 

4.1.3. Del Componente Institucionalidad 

SECTOR INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA 

Acción 1I. Fortalecer la institucionalidad de los actores sociales (autoridades, funcionarios, 

profesionales y población) y gobernanza del gobierno regional Madre de Dios, para implementar la 

Estrategia Regional de Cambio climático a través de la actualización de sus instrumentos de gestión, 

generación de espacios de diálogo, participación y vigilancia ciudadana, la articulación intersectorial 

de las instituciones públicas y privadas de la región. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Inclusión de la 

condición de 

cambio climático 

en los 

instrumentos de 

planificación y 

desarrollo 

territorial y 

ambiental 

Inclusión de la variable climática en los proyectos de 

inversión e instrumentos de planificación y 

desarrollo de las instituciones públicas y privadas de 

la región Madre de Dios 

GOREMAD 

Direcciones 

Regionales 

CTCC 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

X X X X X 

Potenciamiento 

de la articulación 

y coordinación 

interinstitucional 

para una gestión 

eficiente del 

cambio climático 

Instalación y fortalecimiento de un grupo impulsor 

líder interinstitucional para la implementación de la 

ERCC MDD 

GRRNGMA 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

CTCC 

 X X X X 

Promoción para la funcionalidad articulada de los 

espacios de coordinación o grupos técnicos a nivel 

intrarregional e intersectorial para la gestión del 

cambio climático. 

GRRNGMA 

CTCC 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

X X X X X 

Instalación y funcionamiento de alianzas 

estratégicas entre instituciones públicas y privadas 

para la gestión del cambio climático. 

GRRNGMA 

CTCC 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

 X X X X 

Participación de la 

población en la 

gestión del 

cambio climático 

Fortalecimiento de capacidades de las 

organizaciones sociales de base en la temática de 

adaptación y mitigación al cambio climático para 

asegurar sus intervenciones en la gestión. 

GRRNGMA 

CTCC 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

 X X X X 

Implementación de acciones de sensibilización para 

promover la intervención de la población en la 

gestión del Cambio Climático. 

GRRNGMA 

GTCC 

Población 

OSB 

 X X X X 
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Instalación y funcionamiento de sistemas de 

vigilancia y monitoreo de la población en la 

implementación de políticas en gestión del cambio 

climático. 

GRRNGMA 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: RO, RD. 

 

SECTOR CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

A.2I.Fortalecer las capacidades de las entidades competentes y Sensibilizar para generar conciencia 

y compromiso de actores sociales de la región Madre de Dios para la gestión eficiente del Cambio 

Climático a través de un mayor acceso a espacios de información, servicios de educación ciudadana y 

promoción de una cultura para desarrollo resiliente y bajo en carbono. 

Líneas de Acción Programa, Proyecto y/o Actividad 
Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Fortalecimiento de 

capacidades de los 

actores clave y 

aliados estratégicos 

para la gestión del 

cambio climático 

Gestión y promoción de firma de acuerdos y 

convenios con instituciones especializadas para 

fortalecer capacidades de los actores clave. 

GRRNGMA, 

GTCC, CAR 
X X X X X 

Creación de un programa de fortalecimiento de 

capacidades de los actores clave para la gestión 

del cambio climático a nivel regional y local   de 

la región Madre de Dios 

MINAM, GTRCC 

GRRNGMA 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

 X X X X 

Implementación de acciones de capacitación y 

asistencia técnica a los gestores y tomadores de 

decisión de los gobiernos locales para la 

implementación de la ERCC Madre de Dios. 

MINAM, 

GRRNGMA, 

GTCC 

Direcciones 

Regionales 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: PP 088, RO, RD. 

 

SECTOR CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

A.3I. Promover el desarrollo de conocimientos tradicionales y la innovación tecnológica para una 

gestión eficiente del cambio climático en la región de Madre de Dios a través de una mayor 

promoción y difusión de las investigaciones sobre los impactos del cambio climático; la articulación 

intersectorial, la transferencia de opciones tecnológicas ancestrales y actuales para la gestión del 

cambio climático a los actores sociales regionales. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Fortalecimiento 

de capacidades 

de los 

investigadores 

para la gestión del 

cambio climático 

Constitución y funcionamiento de o grupo 

multidisciplinario de investigación e innovación 

tecnológica regional en cambio climático, con 

inclusión de conocimientos científicos y 

conocimientos ancestrales de los Pueblos 

Indígenas 

GRRNGMA, 

CTCC 

Gobiernos 

Locales 

UNAMAD, IIAP,  

INIA, FENAMAD 

ONG 

X X X X X 

Diseño e implementación de un plan de 

fortalecimiento de capacidades de investigación, 

desarrollo e innovación en temas de cambio 

climático. 

GRRNGMA, 

CTCC 

Gobiernos 

X X X X X 
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Locales 

UNAMAD 

ONG 

Formación de facilitadores y promotores de 

Comunidades Nativas que acompañen la labor de 

investigación y socialización de saberes 

ancestrales. 

GRRNGMA, 

CTCC, 

FENAMAD 

ONG 

X X X X X 

Establecimiento de compromisos y 

responsabilidades en las poblaciones vulnerables 

para participación en investigaciones sobre riesgos 

de vulnerabilidad al Cambio Climático. 

GRRNGMA, 

CTCC 

Gobiernos 

Locales 

Promotores 

ONG 

X X X X X 

Creación del programa de fortalecimiento de 

capacidades en mecanismos de investigación e 

innovación tecnológica en la temática de cambio 

climático en la región Madre de Dios 

GRRNGMA, 

CTCC 

UNAMAD, IIAP, 

INIA,  

Gobiernos 

Locales 

ONG 

X X X X X 

Generar 

herramientas e 

información para 

la toma de 

decisiones ante el 

cambio climático  

 

Establecimiento de líneas de investigación 

académicas y tecnológicas a en temas de cambio 

climático. 

Universidades e 

Institutos 

Superiores 

INREMA, IIAP, 

INIA 

Otros centros de 

investigación 

X X X X X 

Diseño e implementación de la Agenda Regional de 

Investigación Científica en Cambio Climático. 

GRRNGMA, 

CTCC 

Universidades, 

institutos de 

investigación 

promotores 

Redes de 

Investigación 

X X X X X 

Desarrollo de estudios e investigaciones en 

evaluación de vulnerabilidad, impactos del cambio 

climático y evaluación de GEI en los diversos 

sectores. 

Universidades 

Institutos 

Superiores 

Centros de 

investigación. 

MESAR 

 X X X X 

Fortalecimiento del SIAR y de los SIAL para la 

gestión del cambio climático. 

GRRNGMA, 

CTCC 

Universidades 

Promotores 

Redes de 

Investigación 

 X X X X 

Desarrollo e implementación de acciones de 

difusión e información al público de las tendencias e 

impactos del cambio climático. 

GRRNGMA, 

CTCC, DRE, 

Universidades 

ONG 

 X X X X 
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Medios de 

comunicación 

Diseño y desarrollo de sistemas locales de alerta 

temprana para riesgos de desastre asociados al 

cambio climático en áreas sensibles del territorio 

regional.   

GRRNGMA 

Defensa Civil 

COER, MAP 

 X X X X 

Implementar 

tecnologías 

científicas y 

tradicionales para 

la gestión del CC 

 Establecimiento de convenios de cooperación para 

implementar tecnologías apropiadas en Cambio 

Climático. 

GRRNGMA, 

CTCC 

Universidades, 

ONG 

Redes de 

Investigación 

 X X X X 

Asistencia técnica y acompañamiento para la 

implementación de tecnologías sostenibles y 

tradicionales con el apoyo de la sociedad civil. 

GRRNGMA 

Universidades 

CTCC 

Redes de 

investigación 

ONGS 

 X X X X 

Implementación de proyectos de investigación 

tecnológica con inclusión de saberes ancestrales de 

los Pueblos Indígenas. 

GRRNGMA 

TCC, IIAP, INIA 

FENAMAD 

ONG 

 

 X X X X 

Fuente de financiamiento: RO, RD, PP 137, PP 068, Cooperación Internacional 

 

SECTOR FINANCIAMIENTO 

A4I. Generar mecanismos de financiamiento público, privado y mixto para la implementación de la 

Estrategia Regional de Cambio Climático en la región de Madre de Dios, con mayor capacitación en 

inversión pública; mayor asignación de recursos del presupuesto regional y local en proyectos 

priorizados; el acceso y promoción a nuevos mecanismos financieros. 

Líneas de 

Acción 
Programa, Proyecto y/o Actividad 

Actores 

involucrados 

Programación 

17 18 19 20 21 

Gestión y 

priorización del 

presupuesto 

público para la 

gestión del 

cambio climático 

Fortalecimiento de capacidades de los gestores en 
mecanismos de financiamiento para la 
implementación de medidas en cambio climático. 

GRRNGMA, 

GTCC 

GRPPAT, 

MINAM 

x x x x x 

Evaluación de necesidades y prioridades 

identificando barreras para la inversión en medidas 

de cambio climático. 

GRRNGMA, 

CTCC 

Instituciones 
públicas  

X x x x x 

Incorporación transversal de la variable climática en 

los instrumentos de planificación y gestión  

GRRNGMA, 

GTCC 

GRPPAT, 

MINAM 

x X X X X 

Gestión con las 

instituciones 

privadas y 

cooperación 

Suscripción de convenios con entidades 
cooperantes para financiar medidas de cambio 
climático. 

GRRNGMA, 

GTCC 

Direcciones 

Regionales 

Gobiernos 

Locales 

x x x x x 
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internacional para 

la inversión en CC 
Planteamiento de alternativas compensatorias en 

medidas frente al cambio climático. 

GRRNGMA, 

SERNAP, CTCC 

Gobiernos 

Locales 

Comunidades 

Nativas 

x x x x x 

Implementación de esquemas de pagos por 

servicios ambientales para la gestión del cambio 

climático. 

GRRNGMA, 

GTCC 

SERNANP 

Gobiernos 

Locales 

Comunidades 
Nativas 

x x x x x 

Fuente de financiamiento: RO, RD, PP 035. 

 

4.2. LINEAMIENTOS CLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

4.2.1. Posicionamiento de la ERCC y promoción de la gestión del cambio climático 

• Fortalecer la plataforma intersectorial de gestión al cambio climático68 (espacio 

multisectorial comprometido), es urgente porque será el encargado de promover la 

articulación entre actores, la planificación intersectorial, el monitoreo y evaluación de las 

acciones previstas en la ERCC.  

• Aprobada la ERCC, se requiere difundir y socializar la importancia de la gestión 

integrada del cambio climático, los ejes de intervención, propuestas, los compromisos 

de los actores a nivel de los “gestores del desarrollo” y “sociedad civil”, con el propósito de 

lograr incorporar a nivel de las entidades del Estado prioritariamente la agenda climática 

que les corresponde impulsar a nivel regional y local desde el sector y/o eje de intervención 

de la ERCC. 

• Sera necesario un nivel de incidencia a nivel de las áreas de planificación y 

presupuesto de las entidades públicas regionales, que permitan incorporar acciones y 

medidas que se encuentran establecidas en el plan de implementación de la ERCC. 

4.2.2. Priorización de propuestas e implementación de acciones 

• Capacitar a los especialistas y técnicos de la región en temas de cambio climático, 

lineamientos y pautas para la formulación de PIPs. 

• Avanzar en la incorporación de la condición de cambio climático en la formulación de 

proyectos y programas inversión de la región en curso y otros nuevos. 

• Promover a nivel de la región incentivos a nivel municipal a fin de incorporar acciones de 

cambio climático en los proyectos de desarrollo locales. 

• Implementar un área o equipo técnico destinado a promover las acciones y fortalecimiento 

de la gestión del cambio climático a nivel regional y local. 

• Promover las alianzas público-privadas y acceder a oportunidades de financiamiento 

internacional. 

4.2.3. Integración de la Gestión del Cambio Climático en la Gestión del Desarrollo 

• Crear conciencia sobre impactos del cambio climático en la sociedad civil, para priorizar 

propuestas en espacios y presupuestos participativos. 

• Fortalecer bienes y servicios públicos de manera sostenible para grupos vulnerables. 

                                                           
68 La plataforma intersectorial en cambio climático, es un espacio de coordinación, diálogo y articulación de los diversos actores 
regionales y locales para potenciar la implementación de la ERCC, requiere ser conformada por representantes de los actores 
estatales y no estatales de la región, priorizando una representatividad de la sociedad civil organizada, cuya organización cuente 
con una estructura de gestión y reglamentos de funcionamiento. Un aspecto importante para otorgarle el respaldo y vida orgánica 
es a través de una ordenanza regional.  
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• Buscar alianzas estratégicas con los medios de comunicación y compromiso del sector 

educación. 

• Fortalecer la acción integrada regional - local a través de la plataforma multisectorial. 

• El grafico 03, resume los pasos necesarios a desarrollar para la gestión integrada del 

cambio climático en la región Madre de Dios, cuyo orden es flexible y/o complementario. 

Gráfico 03: Pasos para la Gestión del Cambio Climático. 
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4.3. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

4.3.1. Del Componente Adaptación. 

Matriz de indicadores de resultado del componente de Adaptación. 

Acción Estratégica Meta del Indicador al 2021 
Fuente de datos y tipo de 

informe 
Periodicidad del 

reporte 
Responsables 

EDUCACIÓN: A1. Reducir los impactos negativos en la 

población educativa y los daños a la infraestructura educativa 

ocasionados por eventos adversos asociados a la variabilidad 

y cambio climático a través del fortalecimiento de la gestion 

educativa; el incremento de la capacidad adaptativa de la 

comunidad educativa, y la mejora de la infraestructura 

educativa regional. 

30 % de reducción de instituciones 
educativas perdidas y afectadas por 
eventos adversos asociados a la 
variabilidad y cambio climático. 

Fuente de información: 
MINEDU, DREA, UGEL. 
Medios de recolección: 
Estadísticas, informes, 
reportes. 
Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 
registro: Anual 
Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 
registro: MINEDU. 
Responsable de la 
consolidación: 
CTCC 

SALUD: A2. Reducir las afectaciones en la salud de grupos 

vulnerables y los daños a la infraestructura de salud 

provocados por eventos adversos asociados a cambio climático 

mediante el fortalecimiento de la gestión de salud pública 

regional; la promoción de acciones de vigilancia, la mejora de 

los programas y servicios comunitarios de salud y el 

fortalecimiento de la capacidad resolutiva del servicio de salud 

regional. 

Reducción de incidencia de 
enfermedades sensibles ante eventos 
adversos ocasionados por la variabilidad 
y cambio climático: 
Reducción de incidencia en IRAS en 
niños menores de 36 meses ante eventos 
climáticos a 14.66% (Fuente INEI 2015) 
Reducción de incidencia en EDAS en 
niños menores de 36 meses ante eventos 
climáticos a 18.34% (Fuente INEI 2015) 

Fuente de información: INEI. 
 

Periodicidad del 
registro: Mensual 
Periodicidad del 
reporte: Anual 

Responsable del 
registro: DIRESA 
Responsable de la 
consolidación: CTCC 

CIUDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO: A3. Incrementar la 

capacidad adaptativa en las condiciones de hábitat de las 

ciudades, centros poblados urbanos y rurales, así como 

vivienda y sistemas de agua potable y saneamiento ante los 

eventos extremos asociados a cambio climático mediante la 

promoción de normas y tecnologías de construcción sostenible 

como la bioarquitectura, ejecución de proyectos con enfoque de 

gestión del riesgo de desastres en contexto de cambio 

climático. 

30 % de reducción de viviendas perdidas 
y afectadas por eventos adversos 
asociados a la variabilidad y cambio 
climático.                                                                               

Fuente de información: 
Gobiernos Locales, DRVCS, 
INDECI. 
Medios de recolección: 
Estadísticas SINPAD, 
informes. 
Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 
registro: Anual 
Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 
registro: DRVCS 
Responsable de la 
consolidación: 
CTCC 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: A4. Reducir la vulnerabilidad 

de la actividad agrícola, ganadera, forestal, pesquera, acuícola 

y turismo ante los eventos adversos asociados a cambio 

climático mediante el fortalecimiento de la planificación 

agropecuaria y de servicios productivos, implementación de 

medidas de GRD y adaptación en unidades y cadenas 

productivas que permitan alcanzar un desarrollo económico 

sostenible. 

10% de incremento de productividad en 
las principales cadenas productivas 
agrícolas. 

Fuente de información: 
MINAGRI, DRA, Agrobanco 
Medios de recolección: Sitio 
Web, estadística del sector, 
informes. 
Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 
registro: Anual 
Periodicidad del 
reporte: Tercer y sexto 
año. 

Responsable del 
registro: Dirección 
Regional Agraria-DRA 
Responsable de la 
consolidación: CTCC. 

20% de incremento de productividad en 
las principales cadenas productivas 
pecuarias. 

Fuente de información: 
MINAGRI, DRA. 

Periodicidad del 
registro: Anual 

Responsable del 
registro: Dirección 
Regional Agraria-DRA 



 177 

Medios de recolección: Sitio 
Web, estadística del sector, 
informes. 
Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 
reporte: Tercer y sexto 
año. 

Responsable de la 
consolidación: CTCC 

20% de incremento de productividad 
sostenible en la actividad forestal en un 
contexto de cambio climático. 

Fuente de información: 

MINAGRI, GRRNGMA, 

SERFOR, DRFFS. 

Medios de recolección: 

Estadísticas, informes, 

reportes, proyectos. 

Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 

registro: Anual 

Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 

registro: GRRNGMA, 

DRFFS. 

Responsable de la 

consolidación: 

CTCC 

60% de destinos y corredores turísticos 
con capacidades resilientes ante los 
efectos de la variabilidad climática y 
cambio climático. 

Fuente de información: 

MINCETUR, Gobiernos 

Locales, DIRCETUR. 

Medios de recolección: 

Estadísticas, informes, 

proyectos. 

Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 

registro: Anual 

Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 

registro: DIRCETUR. 

Responsable de la 

consolidación: 

CTCC 

50% de incremento de la productividad 
pesquera y de piscigranjas e un contexto 
de cambio climático. 

Fuente de Información: 

DIREPRO 

Medios de recolección: 

Estadísticas, informes, 

proyectos. 

Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 

registro: Anual 

Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 

registro: DIRCETUR. 

Responsable de la 

consolidación: 

CTCC 

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA: A5. Reducir la 

vulnerabilidad de la infraestructura económica ante los 

impactos actuales y futuros de la variabilidad y cambio climático 

para fomentar el desarrollo económico, competitivo y sostenible 

en la región Madre de Dios. 

100% de incremento de la capacidad 
resiliente en la infraestructura económica 
ante los eventos adversos asociados a la 
variabilidad climática y cambio climático. 

Fuente de información: 

Gerencia de Infraestructura, 

MTC. 

Medios de recolección: 

Estadísticas, informes, 

proyectos. 

Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 

registro: Anual 

Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 

registro: Gerencia 

Infraestructura, MTC. 

Responsable de la 

consolidación: 

CTCC 

ECOSISTEMAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA: A6. 

Incrementar la capacidad adaptativa y resiliencia de los 

ecosistemas y diversidad biológica ante los efectos del cambio 

climático a través de la recuperación de sistemas degradados, 

promoción e implementación de medidas de adaptación en 

ecosistemas sensibles, así como la prevención de fuegos de 

20% de Has de ecosistemas frágiles 
recuperados para la adaptación al cambio 
climático. 

Fuente de información: 
GRRNGMA, IDE-MDD 
DRFFS, DRA. 
Medios de recolección: 
Estadísticas, informes, 
proyectos. 
Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 
registro: Anual 
Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 
registro: IDE-MDD, 
GRRNGMA, DRFFS. 
Responsable de la 
consolidación: 
CTCC 



 178 

origen de antrópico potenciados por las sequias intensas que 

afectan áreas agrícolas y forestales en la región Madre de Dios. 

40% de reducción de puntos de calor  

Fuente de información: 
GRRNGMA, MAP, IDE-MDD 
DRFFS, DRA. 
Medios de recolección: 
Estadísticas, informes, 
proyectos. 
Tipo de informe: Cuadro 
consolidado. 

Periodicidad del 
registro: Anual 
Periodicidad del 
reporte: Al tercer y 
sexto año. 

Responsable del 
registro: IDE-MDD, 
GRRNGMA, DRFFS. 
Responsable de la 
consolidación: 
CTCC 

RECURSOS HÍDRICOS Y CUENCAS: A7. Mejorar el acceso 

al recurso hídrico de aguas superficiales y subterráneas para el 

uso poblacional y productivo de la región ante los efectos 

adversos del cambio climático a través de la promoción de la 

gestión Integrada de los recursos hídricos; implementación de 

medidas de conservación, recarga, y uso eficiente así como el  

monitoreo y vigilancia de las presiones ambientales en las 

cuencas de la región Madre de Dios. 

70% de la población de Madre de Dios 
tiene acceso a agua superficial y 
subterránea para consumo y agricultura 

Fuente de información: 
Gobiernos Locales, ALA, DRA 
Medios de recolección: 
Estadísticas, informes, 
estudios. 
Tipo de informe: Cuadro 
consolidado 

Periodicidad del 
registro: Anual 
Periodicidad del 
reporte: Tercer y sexto 
año. 

Responsable del 
registro: Estaciones, 
ALA, DRA. 
Responsable de la 
consolidación: CTCC 

Matriz de indicadores de proceso. 

Sector Educación. 

Sector Salud. 

Línea de 
acción 

Indicador Metas 
Línea 

de Base 

Programación 
Responsables Medios de verificación 

17 18 19 20 21 

Incorporación 
de la variable 
climática en la 
gestión 
educativa 

% de IIEE, universidades e institutos que 
incorporan la condición climática en sus 
diseños curriculares 

100% de IIEE, universidades e 
institutos incorporan la condición 
climática en sus diseños curriculares 

s.i.   20 50 80 100 

GRRNGMA 

DRE 

UGEL 

✓ Informes  

✓ Planes curriculares 

N° de UGEL que elaboran e implementan 
sus planes de prevención y ACC  

3 UGEL (Tambopata, Manu y 
Tahuamanu) elaboran e implementan 
sus planes de prevención y ACC  

s.i. 3 3 3 3 3 
DRE 

 

✓ Informes  

✓ Planes curriculares 

✓ POA-POI 

N° de acciones/proyectos de información 
y sensibilización a la comunidad 
educativa en temas de ACC 
implementados 

10 acciones/proyectos de información 
y sensibilización a la comunidad 
educativa en temas de ACC 
implementados 

s.i.  4 6 8 10 
DREA 

UGEL 

✓ Informes  

✓ Reportes 

✓ POA-POI 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsable Medios de verificación 17 18 19 20 21 

Acciones 
preventivas de 
salud ante riesgos 
climáticos 

Población informada y 
sensibilizada ante los 
efectos en la salud del 
cambio climático  

200 personas informadas y 
sensibilizada ante los efectos en la 
salud del cambio climático  

s.i. 100 100 100 150 200 
 
DIRESA  

• Informes Centro de 
Prevención de Emergencias 
y Desastres 

• POI  
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Sector Ciudades, Vivienda y Saneamiento. 

 

 

Acciones de 
protección y 
promoción de la 
salud ante riesgos 
climáticos 

Reducción de incidencia en 
IRAS en niños menores de 
36 meses ante eventos 
climáticos 

Reducción de incidencia en IRAS en 
niños menores de 36 meses ante 
eventos climáticos a 14.66% (Fuente 
INEI 2015) 

15.66 
(2015) 

15.66 15.66 1 15.66 14.66 14.66 DIRESA  
• Informes AIS NIÑO  

• POA-POI 

Reducción de incidencia en 
EDAS en niños menores de 
36 meses ante eventos 
climáticos 

Reducción de incidencia en EDAS en 
niños menores de 36 meses ante 
eventos climáticos a 18.34% (Fuente 
INEI 2015) 

19.34 
(2015) 

19.34 19.34 119.34 18.34 18.34 
DIRESA 
 

• Informes AIS NIÑO  

• POA-POI 

Población que emplean 
buenas prácticas de salud 
para la ACC 

150 personas emplean buenas 
prácticas de salud para la ACC 

s/i  90 90 90 100 150 
DIRESA 
Redes de 
Salud 

• POI. 

•  Informes Centro de 
Prevención de Emergencias 
y Desastres  

Mejora de la 
infraestructura de 
salud ante riesgos 
climáticos 

N° de establecimientos de 
salud rehabilitados con 
lineamientos de GRD y 
adaptación al CC 

16 establecimientos de salud 
rehabilitados con lineamientos de 
GRD y ACC 

s/i 8 10 12 14 16 
DIRESA 
Gobiernos 
Locales 

• POI. 

• Informes Centro de 
Prevención de Emergencias 
y Desastres 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsables Medios de verificación 

17 18 19 20 21 

Inclusión de la 

condición de 

cambio climático 

en la gestión 

territorial 

N° municipalidades 

distritales que incorporan 

en sus planes de 

desarrollo la condición de 

cambio climático  

11 municipalidades distritales 

incorporan en sus planes de desarrollo 

la condición de cambio climático  

s.i.  3 5 8 11 

 

GRRNGMA 

Gobiernos 

Locales 

DRVCS 

• Planes de desarrollo 
aprobados 

• Informes 

Fortalecimiento de 

capacidades de la 

población ante los 

riesgos climáticos 

% de población informada 

y sensibilizada en 

impactos a viviendas y 

ciudades por efectos del 

CC  

60% de población informada y 

sensibilizada en impactos a viviendas y 

ciudades por efectos del CC  

s.i.       20 40    60 80 

DRVCS 

Gobiernos 

Locales 

• Informes 

• Datos estadísticos 

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

Protección de las 

viviendas y redes 

de saneamiento 

ante los riesgos 

climáticos 

N° de acciones/proyectos 

de protección y defensa a 

viviendas y ciudades ante 

los efectos del CC. 

implementados. 

20 acciones/proyectos de protección y 

defensa a viviendas y ciudades ante 

los efectos del CC implementados 

anualmente 

s.i.  5 10 15 20 

DRCVS 

Gobiernos 

Locales 

• Banco de proyectos 

• Infraestructura 
implementada 

• POA-POI 
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Sector Actividades Económicas. 

Actividad Agrícola 

Actividad Ganadera 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsables Medios de verificación 17 18 19 20 21 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de los 
productores 
agropecuarios 
ante los riesgos 
climáticos 

% de productores 
agropecuarios capacitados 
y sensibilizados para la 
adaptación al cambio 
climático 

50% de productores agropecuarios 
capacitados y sensibilizados para la 
ACC 

s.i.  10 15 30 50 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes  

• Datos estadísticos 

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

Innovación de 
tecnologías 
científicas y 
tradicionales en la 
actividad agrícola 

N° de comunidades nativas/ 
organizaciones agrarias e 
instituciones que 
implementan nuevas 
tecnologías en el sector 
agrario para la ACC 

20 comunidades/ organizaciones 
agrarias e instituciones que 
implementan nuevas tecnologías en el 
sector agrario para la ACC 

s.i.  5 10 15 20 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes  

• Datos estadísticos 

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

Servicios de 
conservación 
ambiental 
agrícola ante los 
riesgos climáticos 

N° de acciones/proyectos 
de conservación de 
agroecosistemas y 
agrobiodiversidad 
implementados para la ACC 

20 acciones/proyectos de conservación 
de agroecosistemas y 
agrobiodiversidad implementados para 
la ACC 

s.i.  5 10 15 20 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes 

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

% de Has de suelos 
degradados por efectos del 
CC recuperados 

50% de Ha de suelos degradados por 
efectos del CC recuperados 

s.i  10 30  40 50 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes  

• Datos estadísticos 

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

Mejoramiento e 
instalación de 
infraestructura de 
riego ante los 
riesgos climáticos 

N° de proyectos de 
infraestructura de riego con 
enfoque de GRD y ACC 
implementados 

20 proyectos de infraestructura de 
riego con enfoque de GRD y ACC 
implementados 

s.i.  1 2 3 5 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes  

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsables 

Medios de 
verificación 17 18 19 20 21 

Fortalecimiento de 
capacidades de los 
productores 
ganaderos ante los 
riesgos climáticos 

% de productores ganaderos 
capacitados y sensibilizados 
para la adaptación al CC  

50% de productores ganaderos 
capacitados y sensibilizados para 
la adaptación al CC  

s.i.  20 30 40 50 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes  

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 
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Actividad Forestal 

Actividad Pesca y Piscicultura 

Manejo y uso 
sostenible de pastos 
y forrajes ante los 
riesgos climáticos 

% de Has de   pastos 
mejorados y recuperados de 
los efectos del cambio 
climático 

40% de Has de pastos naturales 
degradados por eventos climáticos 
recuperados  

s.i.    10 20 30 40 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes  

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

% de productores ganaderos 
que implementan sistemas 
agrosilvopastoriles para la 
ACC 

50% de productores ganaderos 
implementan sistemas 
agrosilvopastoriles para la ACC 

s.i.    10   30 40 50 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes  

• Banco de Proyectos 

• POA-POI 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsables 

Medios de 
verificación 17 18 19 20 21 

Restauración y 
protección los 
ecosistemas 
forestales ante los 
impactos del cambio 
climático 

N° de acciones/proyectos de 
restauración y protección de 
ecosistemas forestales ante los 
efectos del CC implementados 

10 acciones/proyectos de 
restauración y protección de 
ecosistemas forestales ante los 
efectos del CC implementados 

s.i.  4 6 8 10 
GRNGMA 
DRFFS 
Gobiernos locales 

• Informes 

• Inventarios 

• Banco de proyectos 

• POA-POI 

Reducción de la 
sobreexplotación 
forestal y cambio de 
uso de suelo para la 
adaptación al 
cambio climático 

 
N° de acciones/proyectos que 
mitigan la sobreexplotación 
forestal y cambio de uso de suelo 
implementados  
  

 
20 acciones/proyectos que mitigan la 
sobreexplotación forestal y cambio de 
uso de suelo implementados  
  

s.i.  5 10 15 20 
GRNGMA 
DRFFS 
Gobiernos locales 

• Informes 

• Estadísticas 
forestales 

• POA.POI 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsables 

Medios de 
verificación 17 18 19 20 21 

Ordenamiento 
Pesquero para la 
adaptación al 
Cambio Climático 

% de pescadores que realizan la 
actividad formalmente 

80 % de pescadores que realizan la 
actividad formalmente 

s.i.  20 40 60 80 DIREPRO ✓ Informe 

Investigación 
científica sobre la 
ecología de las 
especies 
comerciales y el 
efecto Cambio 
Climático  

Nro. de publicaciones sobre 
ecología de especies comerciales 

10 de publicaciones sobre ecología 
de especies comerciales 

s.i.  4 6 8 10 DIREPRO ✓ Informe 

Fortalecimiento de la 
acuicultura como 
medida de 
adaptación al 
Cambio Climático 

Nro. ha de espejo de agua de 
piscigranjas en funcionamiento 

 Piscigranjas en funcionamiento s.i.  2 5 10 15 DIREPRO ✓ Informes 
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Actividad Turismo 

Sector Infraestructura Económica 

Sector Ecosistemas y Diversidad Biológica 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 
Programación 

Responsables 
Medios de 

verificación 17 18 19 20 21 

Inclusión de la 
variable climática en 
la planificación y 
gestión turística 

N° de planes turísticos y PIPs con 
incorporación de la variable 
climática para la ACC 

 6 planes turísticos y PIPs con 
incorporación de la variable climática 
para la ACC 

s.i. 2 3 4 5 6 
DIRCETUR 
Gobiernos locales 

• Planes aprobados 

• Informes 

• Banco de proyectos 

• POA-POI 

Restauración y 
protección del 
patrimonio turístico 
ante los efectos del 
cambio climático 

N° de acciones/proyectos de 
restauración de destinos y 
corredores turísticos con 
lineamientos de ACC 
implementados 

15 acciones/proyectos de 
restauración de destinos y corredores 
turísticos con lineamientos de ACC 
implementados 

s.i. 2 5 5 10 15 
DIRCETUR 
Gobiernos locales 

• Informes 

• Banco de proyectos 

• POA-POI 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 
Programación 

Responsables 
Medios de 

verificación 17 18 19 20 21 

Inclusión de la 
condición climática 
en la gestión del 
sector 
infraestructura 
económica 

N° de planes de prevención y 
adaptación al cambio climático en 
el sector infraestructura 
económica implementados 
 

5 planes de prevención y adaptación 
al cambio climático en el sector 
infraestructura económica 
implementados bianual 

s.i.  1 2 4 5 

Gerencia 
Infraestructura 
DRTC 
Gobiernos Locales 

✓ Informes 
✓ Planes aprobados 

• POA-POI 

Mejoramiento y 
rehabilitación de la 
infraestructura 
económica con 
enfoque de 
adaptación al 
cambio climático 

N° de acciones/proyectos de 
rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura económica con 
lineamientos de GRD y ACC 
implementados  

10 acciones/proyectos de 
rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura económica con 
lineamientos de GRD y ACC 
implementados anualmente 

s.i.  4 6 8 10 

Gerencia de 
Infraestructura 
DRTC 
Gobiernos Locales 

✓ Informes 
✓ Banco de proyectos 
✓ Infraestructura 

rehabilitada/mejorad
a 

• POA-POI 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsables 

Medios de 
verificación 17 18 19 20 21 

Inclusión de la 
condición de cambio 
climático en la 
gestión y manejo de 

N° de instrumentos de gestión en 
ecosistemas y biodiversidad con 
incorporación de la condición de 
cambio climático 

 4 instrumentos de gestión en 
ecosistemas y biodiversidad con 
incorporación de la condición de 
cambio climático 

s.i.  1 2 3 4 
GRRNGMA 
Gobiernos Locales 

• Informes 

• Instrumentos 
aprobados  

•  
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Sector Recursos Hídricos y Cuencas 

los ecosistemas y 
biodiversidad 

N° de planes maestros de áreas 
protegidas con medidas de 
adaptación al CC implementados 

planes maestros de áreas protegidas 
con medidas de adaptación al CC 
implementados 

s.i.  2 3 4 5 GRRNGMA 

• Informes 

• Planes maestros 

• POA-POI 

Difusión e 
información a la 
población de los 
efectos del cambio 
climático en 
ecosistemas 

% de población informada y 
sensibilizada en impactos a 
ecosistemas y biodiversidad por 
efectos del CC  

80% de población informada y 
sensibilizada en impactos a 
ecosistemas y biodiversidad por 
efectos del CC  

s.i.  20 40 60 80 
GRRNGMA 
 

• Datos estadísticos 

• Informes de 
intervención 

• POA-POI 

Restauración y 
protección 
ecosistemas y 
biodiversidad ante 
los efectos del 
cambio climático 

N° de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos ante 
los efectos del CC implementados 

 5 mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos ante los 
efectos del CC implementados 

1 1 1 2 3 5 
GRRNGMA 
 

• MRSE 
implementados 

• Informes 

N° de acciones/proyectos de 
conservación y restauración de 
ecosistemas y biodiversidad ante 
los efectos del CC implementados 

10 acciones/proyectos de 
conservación y restauración de 
ecosistemas y biodiversidad ante los 
efectos del CC implementados 

s.i. 2 4 6 8 10 
GRRNGMA 
Gobiernos Locales 

• Banco de proyectos 

• POA-POI 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Responsables 

Medios de 
verificación 17 18 19 20 21 

Inclusión de la 
variable climática en 
el manejo, gestión y 
planificación de los 
recursos hídricos y 
cuencas 

N° de instituciones que gestionan 
el agua incorporan en sus planes 
la variable climática e 
implementan medidas de ACC  

10 instituciones que gestionan el agua 
incorporan en sus planes la variable 
climática e implementan medidas de 
ACC  

s.i.  5 6 8 10 
GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Instrumentos de 
gestión 

• Informes 

• POA-POI 

Investigación e 
innovación 
tecnológica para la 
adaptación al 
cambio climático 
 

N° de publicaciones de 
investigación en recursos hídricos 
y cuencas para la ACC 

5 publicaciones de investigación en 
recursos hídricos y cuencas para la 
ACC 

s.i.  1 2 3 5 
GRRNGMA 
UNAMAD 

• Informes 

• Publicaciones 

N° de experiencias en tecnologías 
y sistemas de acceso a aguas 
superficiales y subterráneas  

5 experiencias en tecnologías de 
acceso a aguas superficiales y 
subterráneas para la ACC 
implementadas 

s.i. 1 2 3 4 5 
GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes 

• Banco de proyectos 

• POA-POI 
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4.3.2. Del Componente Gestión de Emisiones GEI 

Matriz de indicadores de resultado del componente de Gestión de Emisiones GEI. 

Acción Estratégica Meta del Indicador al 2021 Fuente de datos y tipo de informe Periodicidad del reporte Responsables 

TRANSPORTE: Acción 1E. Contribuir a la reducción de 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

mediante la promoción de prácticas eficientes de 

conducción; la promoción de nuevas tecnologías, y 

fomento del transporte no motorizado en la región Madre 

de Dios. 

5% de reducción de emisiones 

de GEI generados por el sector 

transporte.      

Fuente de información: Gobiernos 

locales, MTC, DRTC. 

Medios de recolección: Estadísticas, 

informes, reportes. 

Tipo de informe: Cuadro consolidado 

Periodicidad del registro: 

Anual 

Periodicidad del reporte: Al 

tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 

DRTC. 

Responsable de la 

consolidación: CTCC. 

AGRICULTURA: Acción 2E. Contribuir a la reducción de 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el 

sector agropecuario, mediante la promoción de buenas 

prácticas de manejo y la transferencia de tecnologías 

apropiadas en programas de desarrollo productivo eficiente 

en la región Madre de Dios. 

5000 ha donde se practican 

buenas prácticas de gestión de 

GEI y sistemas agroforestales 

y agrosilvopastoriles 

Fuente de información: DRA 

Medios de recolección: Estadísticas, 

informes, reportes.  

Tipo de informe: Cuadro consolidado 

Periodicidad del registro: 

Anual 

Periodicidad del reporte: Al 

tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 

DIRCETUR 

Responsable de la 

consolidación: CTCC  

 

Difusión e 
información a la 
población de los 
riesgos en 
disponibilidad 
hídrica ante el 
cambio climático 

% de usuarios del agua 
informados y sensibilizados en 
manejo y uso sostenible del agua 
para la ACC 

50 % de usuarios del agua informados 
y sensibilizados en manejo y uso 
sostenible del agua para la ACC 

s.i. 10 20 30 40 50 
GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes 

• Reportes 

• Datos estadísticos 

• POA-POI 

Protección y 
conservación de 
ecosistemas de 
regulación hídrica 
ante los efectos del 
cambio climático 

N° de acciones/proyectos de 
recuperación y conservación de 
ecosistemas de regulación hídrica 
ante los efectos del CC 
implementados 

10 acciones/proyectos de 
recuperación y conservación de 
ecosistemas de regulación hídrica 
ante los efectos del CC 
implementados 

s.i.  4 6 8 10 
GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes 

• Banco de proyectos 

• POA-POI 

N°  de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos de 
regulación hídrica implementados 

5 de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos de 
regulación hídrica implementados 

s.i.  1 2 3 5 
GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes 

• Reportes 

Instalación y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
hidráulica mayor y 
menor para la 
adaptación al 
cambio climático 

N° de acciones/proyectos de 
infraestructura hidráulica con 
lineamientos de GRD y ACC 
ejecutados 

3 acciones/proyectos de 
infraestructura hidráulica con 
lineamientos de GRD y ACC 
ejecutados 

s.i.   1 2 3 
GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos Locales 

• Informes 

• Banco de proyectos 

• POA-POI 
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USCUSS: Acción 5E. Incrementar la captura de carbono 

forestal a través del establecimiento de medidas de control 

forestal ante la minería informal, comercio maderero y 

otros; promover medidas de restauración de áreas 

degradadas y deforestadas, así como el establecimiento de 

sistemas agroforestales y otros sistemas agroecológicos 

resilientes al Cambio Climático en la región Madre de Dios. 

20% de reducción de 

emisiones de GEI generados 

por la deforestación, 

degradación y cambio del uso 

de suelo. 

Fuente de información: DRFFS, 

MINAGRI, SERFOR, DRA. 

Medios de recolección: Estadísticas, 

informes. 

Tipo de informe: Cuadro consolidado 

Periodicidad del registro: 

Anual 

Periodicidad del reporte: Al 

tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 

DRFFS, DRA. 

Responsable de la 

consolidación: DRFFS. 

Comisión Regional de CC. 

Acción 4E. Contribuir a la reducción de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados por la 

inadecuada disposición de desechos, mediante la 

instalación de infraestructura adecuada para el manejo 

integral de residuos sólidos, el tratamiento de aguas 

residuales; la promoción de acciones de aprovechamiento 

sostenible de residuos sólidos en la región Madre de Dios. 

50% de reducción de 

emisiones de GEI generados 

por la disposición final de los 

residuos.      

Fuente de información: Gobiernos 

locales, MVCS, DRVCS. 

Medios de recolección: Estadísticas, 

informes, reportes. 

Tipo de informe: Cuadro consolidado 

Periodicidad del registro: 

Anual 

Periodicidad del reporte: Al 

tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 

DRVCS. 

Responsable de la 

consolidación: CTCC 

Matriz de indicadores de Proceso 

SECTOR: AGRICULTURA 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación 

Medios de 
Verificación 16 17 18 19 20 21 

Promoción de buenas 
prácticas agropecuarias 
para reducir emisiones 
de GEI 

% de productores agropecuarios 
con información y capacidades en 
buenas prácticas agropecuarias 
para reducir emisiones de GEI 

50% de productores 
agropecuarios con información y 
capacidades en buenas 
prácticas agropecuarias para 
reducir emisiones de GEI 

s.i   20 30 40 
 
50 
 

GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos 
Locales 

✓ Informes 
✓ Datos estadísticos 
✓ POA-POI 

Revaloración de los 
conocimientos locales y 
ancestrales 

% de productores agropecuarios 
que implementan sistemas 
agroecológicos, agroforestales y 
agrosilvopastoriles incorporando 
conocimientos ancestrales de los 
Pueblos Indígenas para reducir 
emisiones de GEI 

30 % de productores 
agropecuarios implementan 
sistemas agroecológicos, 
agroforestales y 
agrosilvopastoriles incorporando 
la sabiduría ancestral de los 
Pueblos Indígenas para reducir 
emisiones de GEI 

s.i.   5 10 20 30 

GRRNGMA 
DRA 
Gobiernos 
Locales 

✓ Informes 
✓ Datos estadísticos 
✓ POA.POI 

SECTOR: USCUSS 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación 

Medios de 
Verificación 16 17 18 19 20 21 

Recuperación y 
conservación de los 
bosques para reducir 
emisiones de GEI 

% de Has de áreas reforestadas 
para la captura y fijación de carbono 

15% de Has de áreas forestadas 
y reforestadas para la captura y 
fijación de carbono 

s.i.   2.5 5 10 15 
DRFFS 
Gobiernos 
Locales 

✓ Informes 
✓ Datos estadísticos 
✓ Banco de proyectos 
✓ POA-POI 
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N° de proyectos de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL) en el 
sector forestal implementados 

 5 proyectos de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL) en el 
sector forestal implementados 

0   1 2 3 5 DRFFS 
✓ Informes 
✓ Reportes 
✓ MDL implementado 

Nro. de proyectos REDD+ y RIA 
implementados 

5 proyectos REDD+ y RIA 
implementados 

1   1 2 3 5 DRFFS 
✓ Informes  
✓ Reportes de 

verificación VCS, CCB,  

Información y educación 
ambiental ante los 
efectos de emisiones de 
GEI 

% de población informada y 
sensibilizada en impactos del CC 
por deforestación, degradación 
forestal, quemas y cambio de uso 
de suelo en general. 

40% de población informada y 
sensibilizada en impactos del CC 
por sobrepastoreo, deforestación 
y cambio de uso de suelo 

s.i.   10 20 30 40 
DRFFS 
Gobiernos 
Locales 

✓ Informes 
✓ Datos estadísticos 
✓ POA-POI 

SECTOR: RESIDUOS 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación 

Medios de 
Verificación 16 17 18 19 20 21 

Mejoramiento de la 
gestión integral de 
disposición de residuos 
para reducir emisiones 
de GEI 

N° de municipalidades distritales 
que gestionan la disposición final de 
residuos para reducir emisiones de 
GEI  

Las 11 municipalidades 
distritales gestionan la 
disposición final de residuos para 
reducir emisiones de GEI  

s.i.   5 7 9 11 
GRRNGMA 
DRVCS 
Gobiernos locales 

✓ Informes 
✓ Reportes 
✓ Estadísticas 
✓ Planes 
✓ POA-POI 

Construcción y 
mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria 
de residuos 

N° de acciones/proyectos de 
infraestructura sanitaria de residuos 
ejecutados 

20 acciones/proyectos de 
infraestructura sanitaria de 
residuos ejecutados 

s.i.  5  10  20 
DRVCS 
Gobiernos locales 

✓ Informes 
✓ Banco de proyectos 
✓ POA-POI 

SECTOR: TRANSPORTE 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación 

Medios de 
Verificación 16 17 18 19 20 21 

Promoción del uso de 
transporte alternativo 

N° de acciones que promueven el 
uso de transporte no motorizado 
implementados 

5 acciones que promueven el uso 
de transporte no motorizado 
implementados 

s.i.  1 2 3 4 5 
DRTC 
Gobiernos 
Locales 

✓ Informes 
✓ Reportes 
✓ POA-POI 

SECTOR: ENERGÍA 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación 

Medios de 
Verificación 16 17 18 19 20 21 

Implementación de 
acciones o medidas de 
eficiencia energética 

N° de acciones que promueven el 
ahorro y eficiencia energética 
implementados 

5 acciones que promueven el 
ahorro y eficiencia energética 
implementados 

s.i.   1 2 3 5 

GRRNGMA 
DREM 
Gobiernos 
Locales 

✓ Informes 
✓ Banco de proyectos 
✓ Acción/proyectos 
✓ POA-POI 

Promoción del uso de 
energías renovables 

N° de acciones que promueven el 
uso de energías renovables 
implementados 

5 acciones que promueven el uso 
de energías renovables 
implementados 

s.i.   1 2 3 5 

GRRNGMA 
DREM 
Gobiernos 
Locales 

✓ Informes 
✓ Banco de proyectos 
✓ Acción/proyecto s 
✓ POA-POI 
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4.3.3. Del Componente Institucionalidad 

Matriz de indicadores de resultado del componente de Institucionalidad. 

Acción Estratégica Meta del Indicador al 2021 Fuente de datos y tipo de informe Periodicidad del reporte Responsables 

INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA: Fortalecer la 

institucionalidad de los actores sociales (autoridades, 

funcionarios, profesionales y población) y gobernanza del 

gobierno regional Madre de Dios, para implementar la Estrategia 

Regional de Cambio climático a través de la actualización de sus 

instrumentos de gestión, generación de espacios de diálogo, 

participación y vigilancia ciudadana, la articulación intersectorial 

de las instituciones públicas y privadas de la región. 

50% de incremento en 
arreglos institucionales para 
la gestión del cambio 
climático. 

Fuente de información: GRPPAT, 
GRNGMA, Gobiernos Locales. 
Medios de recolección: Estadísticas, 
informes.  
Tipo de informe: Cuadro consolidado. 

Periodicidad del registro: 
Anual 
Periodicidad del reporte: 
Tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 
GRRNGMA. 
Responsable de la 
consolidación: CTCC 

CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: 

Acción 2I. Fortalecer las capacidades de las entidades 

competentes y Sensibilizar para generar conciencia y 

compromiso de actores sociales de la región Madre de Dios para 

la gestión eficiente del Cambio Climático a través de un mayor 

acceso a espacios de información, servicios de educación 

ciudadana y promoción de una cultura para desarrollo resiliente y 

bajo en carbono. 

90% de representantes de 
las instituciones públicas con 
capacidades para gestionar 
el cambio climático. 

Fuente de información: MINAM, 
Gobiernos Locales, GRRNGMA. 
Medios de recolección: Estadísticas, 
informes, reportes. 
Tipo de informe: Cuadro consolidado 

Periodicidad del registro: 
Anual 
Periodicidad del reporte: Al 
tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 
GRRNGMA. 
Responsable de la 
consolidación: CTCC 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLOGÍA: Accion 3I. 

Promover el desarrollo de conocimientos tradicionales y la 

innovación tecnológica para una gestión eficiente del cambio 

climático en la región de Madre de Dios a través de una mayor 

promoción y difusión de las investigaciones sobre los impactos 

del cambio climático; la articulación intersectorial, la transferencia 

de opciones tecnológicas ancestrales y actuales para la gestión 

del cambio climático a los actores sociales regionales. 

50% de incremento en 
investigación e innovación 
tecnológica para la gestión 
del cambio climático. 

Fuente de información: Universidades, 
MINAM, Redes de Investigación, 
Sociedad Civil. 
Medios de recolección: Estadísticas, 
informes, reportes. 
Tipo de informe: Cuadro consolidado 

Periodicidad del registro: 
Anual 
Periodicidad del reporte: Al 
tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 
GRRNGMA. 
Responsable de la 
consolidación: 
CTCC. 

FINANCIAMIENTO: Accion 4I. Generar mecanismos de 

financiamiento público, privado y mixto para la implementación de 

la Estrategia Regional de Cambio Climático en la región de Madre 

de Dios, con mayor capacitación en inversión pública; mayor 

asignación de recursos del presupuesto regional y local en 

proyectos priorizados; el acceso y promoción a nuevos 

mecanismos financieros. 

80 % de proyectos de 
inversión pública, privada y 
mixta de la ERCC 
implementados. 

Fuente de información: GRPPAT, 
Gobiernos Locales, Direcciones 
Regionales, GORE. 
Medios de recolección: Estadísticas, 
informes, reportes. 
Tipo de informe: Cuadro consolidado 

Periodicidad del registro: 
Anual 
Periodicidad del reporte: Al 
tercer y sexto año. 

Responsable del registro: 
GRRNGMA. 
Responsable de la 
consolidación: 
CTCC 
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Matriz de indicadores de Proceso 

CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación Medios de Verificación 

16 17 18 19 20 21 

Fortalecimiento de 
capacidades de los actores 
clave y aliados estratégicos 
para la gestión del cambio 
climático 

% de representantes de 
instituciones públicas y 
privadas capacitados para la 
gestión del cambio climático 

90% de representantes de 
instituciones públicas y 
privadas capacitados para la 
gestión del cambio climático 

s.i.  10 40 60 80 90 

MINAM 
GRRNGMA 
Direcciones 
Regionales 

Informes 
✓ Reportes 

POA-POI 

INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación Medios de Verificación 

16 17 18 19 20 21 

Inclusión de la condición de 
cambio climático en los 
instrumentos de planificación y 
desarrollo territorial y 
ambiental 

N° de instrumentos de gestión 
y PIPs con inclusión de la 
condición de cambio climático 

20 instrumentos de gestión y 
PIPs con inclusión de la 
condición de cambio 
climático anualmente 

s.i. 2 3 5 10 15 20 

GRRNGMA 
GRPPAT 
Instituciones 
públicas 

Informes 
Instrumentos aprobados 
PIPs aprobados 
POA-POI 

Potenciamiento de la 
articulación y coordinación 
interinstitucional para una 
gestión eficiente del cambio 
climático 

N° de convenios y acuerdos 
interinstitucionales 
implementados para la gestión 
del cambio climático  

10 convenios y acuerdos 
interinstitucionales 
implementados para la 
gestión del cambio climático 
anualmente 

s.i.  2 4 6 8 10 
GRRNGMA 
Instituciones 
públicas y privadas 

Informes 
Actas de Convenios y 
acuerdos  

N° de alianzas estratégicas 
implementadas para la gestión 
del cambio climático 

 10 alianzas estratégicas 
implementadas para la 
gestión del cambio climático 
anualmente 

s.i.  2 4 6 8 10 

GRRNGMA 
Instituciones 
públicas y privadas 
Sociedad civil 

Informes 
Actas de alianzas 

Participación de la población 
en la gestión del cambio 
climático 

% de población que participa 
en la gestión del cambio 
climático 

40% de población que 
participa en la gestión del 
cambio climático 

s.i.  5 10 20 30 40 GRRNGMA 
Datos estadísticos 
Reportes 
Informes 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLOGÍA 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 

Programación 
Consolidación Medios de Verificación 

16 17 18 19 20 21 

Fortalecimiento de 
capacidades de los 
investigadores para la gestión 
del cambio climático 

N° de facilitadores y 
promotores de investigación 
formados para la gestión del 
cambio climático 

10 facilitadores y promotores 
de investigación formados 
para la gestión del cambio 
climático 

0   4 6 8 10 
GRRNGMA 
CTCC 

✓ Informes 
✓ Listas de verificación 
✓ POA-POI 

N° de investigadores 
capacitados para la gestión del 
cambio climático 

8 investigadores capacitados 
para la gestión del cambio 
climático 

0   2 4 6 8 
GRRNGMA 
CTCC 
Universidades 

✓ Informes 
✓ Listas de verificación 
✓ POA-POI   

Generación de herramientas e 
información para la toma de 

N° de publicaciones de 
investigación en adaptación y 
mitigación al cambio climático 

20 publicaciones de 
investigación en adaptación 

s.i.   5 10 15 20 
GRRNGMA 
GTRCC 
Universidades 

✓ Informes 
✓ Publicaciones 
✓ Reportes 
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decisiones ante el cambio 
climático 

y mitigación al cambio 
climático anualmente 

N° de SIAL implementados 
para la gestión del cambio 
climático 

11 SIAL implementados para 
la gestión del cambio 
climático 

0   3 5 8 11 GRRNGMA  

Informes 
Página Web 
Reportes 

% de población informada en 
vulnerabilidad e impactos del 
cambio climático 

60% de población informada 
en vulnerabilidad e impactos 
del cambio climático 

s.i.      60% GRRNGMA 
Informes 
Banco de proyectos 
POA-POI 

Implantación de tecnologías 
científicas y tradicionales para 
la gestión del cambio climático 

N° de convenios y acuerdos 
firmados para implementar 
tecnologías sostenibles en 
cambio climático  

 4 convenios y acuerdos 
firmados para implementar 
tecnologías sostenibles en 
cambio climático anualmente 

0   1 2 3 4 GRRNGMA 

Acta de acuerdos 
Informes 

N° de proyectos con 
tecnologías tradicionales para 
la gestión del cambio climático 
implementados 

10 proyectos con tecnologías 
ancestrales de los Pueblos 
Indígenas para la gestión del 
cambio climático 
implementados anualmente 

s.i.  2 4 6 8 10 GRRNGMA 
Informes 
Banco de proyectos 
POA-POI 

FINANCIAMIENTO 

Línea de acción Indicador Metas 
Línea de 

Base 
Programación 

Consolidación Medios de Verificación 
16 17 18 19 20 21 

Gestión y priorización del 
presupuesto público para la 
gestión del cambio climático 

% de acciones/proyectos, 
programas y políticas de 
adaptación y mitigación del CC 
implementadas con 
presupuesto público 

60% de acciones/proyectos, 
programas y políticas de 
adaptación y mitigación del 
CC implementadas con 
presupuesto público 

s.i.  5 10 30 40 60 
GRRNGMA 
GTRPAT 
CTCC  

✓ Informes 
✓ Banco de proyectos 
✓ POA-POI 

Gestión con las instituciones 
privadas y cooperación 
internacional para la inversión 
en CC 

% de acciones/proyectos, 
programas y políticas de 
adaptación y mitigación del CC 
implementadas con 
presupuesto privado 

 40% de acciones/proyectos, 
programas y políticas de 
adaptación y mitigación del 
CC implementadas con 
presupuesto privado 

s.i  5 10 20 30 40 
GRRNGMA 
 
CTCC  

✓ Informes 
✓ Banco de proyectos 

APCI 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Adaptación 

La adaptación es el conjunto de iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 

sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Existen 

diferentes tipos de adaptación; por ejemplo: preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma y 

planificada. (MINAM, 2010b) 

Cambio Climático 

Se define como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera 

la composición de la atmósfera mundial y que se añade a la variabilidad natural del clima. Esta definición 

de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático recoge lo señalado por la CMNUCC de 1992. 

Mientras que la variabilidad climática se atribuye a causas naturales, el cambio climático es producto 

de distintas actividades humanas- como el uso intensivo de combustibles fósiles, la quema de bosques 

y el cambio de uso de las tierras- que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) 

en la atmósfera (i.e., producen un cambio en la composición de la atmósfera mundial), lo que genera 

un aumento de las temperaturas e incrementa la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 

extremos. 

Comisión Ambiental Regional (CAR) 

Las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales son las instancias de gestión ambiental 

encargadas de coordinar y concertar la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Tienen la finalidad de 

promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil. Las Comisiones 

Ambientales Regionales (CAR) están conformadas por instituciones y actores de su jurisdicción.  

Economía Verde 

Economía basada en el desarrollo bajo en emisiones en GEI donde el crecimiento económico no está 

desacoplado del incremento de emisiones, es decir un desarrollo económico bajo en emisiones de GEI 

Escenarios climáticos 

Los escenarios climáticos son representaciones aproximadas del clima futuro, basadas en un conjunto 

de datos climáticos y en concentraciones de GEI sobre los cuales se aplican modelos climatológicos 

(relaciones entre diversas variables); se emplean para predecir las posibles consecuencias del cambio 

climático. De los escenarios climáticos se obtienen los “perfiles climáticos”, que son caracterizaciones 

del clima actual y futuro de áreas geográficas definidas (por ejemplo, una cuenca o un departamento). 

Los cambios en la temperatura atmosférica, en los cuerpos de agua y en el ciclo hidrológico, generan 

amenazas o peligros, que pueden ser definidos como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

natural potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad delimitada, que puede 

afectar un área poblada, infraestructura física y/o el ambiente. Cabe anotar que a las amenazas o 

peligros también pueden ser inducidos por los seres humanos. 

Exposición 

La exposición hace referencia a aspectos muy concretos: la ubicación o lugar de la población, sus 

medios de subsistencia, servicios, recursos ambientales, infraestructura o activos económicos, sociales 

o culturales que podrían verse afectados negativamente. 
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Desastre 

Un desastre se define como la interrupción severa del funcionamiento de una comunidad o sistema 

causada por la activación de un peligro de origen natural o antrópico, ocasionando pérdidas 

económicas, de vidas humanas, de infraestructura, entre otros.  

Gases de efecto invernadero (GEI) 

Según la CMNUCC, son “aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 

antropogénicos, que absorben y reemiten radiación infrarroja”. Los GEI son: el dióxido de carbono, el 

metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos (CFC), el ozono, y el vapor de agua. La atmósfera 

terrestre contiene de forma natural los gases de efecto invernadero, sin embargo desde la época de la 

revolución industrial, la producción de GEI (principalmente de dióxido de carbono por la quema de 

combustibles fósiles) por los seres humanos ha aumentado desproporcionadamente produciéndose así 

un calentamiento superior (no natural) y creciente de la temperatura atmosférica, que ha alterado a su 

vez la temperatura de la tierra, de los océanos, lagos y ríos, y el ciclo hidrológico planetario, con 

consecuencias perjudiciales y aún no del todo predecibles. 

En el caso de nuestro país, los principales gases emitidos por las actividades que realizamos son el 

dióxido de carbono (producto de la quema de combustibles fósiles y bosques por el cambio de uso de 

la tierra) y el metano (producto de actividades agropecuarias y producción de residuos sólidos) 

Genero 

Es un término técnico específico en ciencias sociales que alude al «conjunto de características 

diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género se está 

remitiendo a una categoría relacional y no a una simple clasificación de los sujetos en grupos 

identitarios; según la Organización Mundial de la Salud, este se refiere a «los roles socialmente 

construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados 

para hombres y mujeres, así, en términos generales guarda relación con las diferencias sociales. Se 

trata entonces, de una construcción social y no de una separación de roles natural e inherente a la 

condición biológica de los sujetos —características anatómico-fisiológicas—, por lo que la analogía o 

sinonimia semántica entre los términos «género» y «sexo» sería errónea. 

Gestión del riesgo climático 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático señala que la adaptación se entiende como gestión 

del riesgo climático, que engloba tanto la gestión del riesgo de desastres de origen climático como la 

adaptación a la variabilidad climática producto del cambio climático. 

Manejo Holístico del Territorio: 

Es la forma de entender e implementar la gestión integral de los territorios considerando la estrecha 

relación y dependencia de su entorno natural, en el marco del respeto tanto de los elementos que la 

conforman como de su espiritualidad, códigos culturales y visión de futuro, desde lo personal, familiar 

y comunitario. Fuente: COICA 

Mitigación  

Se entiende por mitigación frente al cambio climático toda intervención humana para reducir las 

emisiones de GEI y/o para mejorar las fuentes de captura de carbono (i.e., potenciar los “sumideros” 

de carbono). Entre los principales sumideros de carbono se encuentran los bosques y los humedales. 

La mitigación y la adaptación al cambio climático son acciones diferenciadas pero complementarias. 

Mientras que la mitigación busca reducir las causas del cambio climático, la adaptación consiste en 

enfrentar los efectos del cambio climático. 
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Medición, Reporte y Verificación (MRV) 

La Medición Reporte y Verificación (MRV) puede ser interpretada como el medio de abordar los 

compromisos de los países de recopilar y compartir información sobre el progreso de la implementación 

de lo estipulado y/o los compromisos de las Partes, de conformidad con el Artículo 4.1 (a) de la 

Convención, de: “Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, 

de conformidad con el artículo 12, inventarios nacionales de las emisiones antropógenos por las fuentes 

y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la 

Conferencia de las Partes. 

Medición, Reporte y Verificación Indígena (MRV-I) 

La Medición Reporte y Verificación Indígena o MRV-I, es interpretada por los líderes indígenas como 

un modo de gobernanza y vigilancia de los territorios indígenas. 

NDC 

Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional. La NDC peruana contempla una reducción del 

30% respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para el año 2030, 

como parte de un escenario Business as Usual (BaU). El Estado Peruano considera que un 20% de 

reducción será implementado a través de inversiones y gastos con recursos internos, públicos y 

privados (propuesta no condicionada), y que el restante 10% estará supeditado a la disponibilidad de 

financiamiento externo internacional y condiciones favorables (propuesta condicionada). 

Nivel de Referencia 

El nivel de referencia son el punto de referencia a partir del cual se comienza a contar la reducción de 

emisiones en la implementación de políticas y/o proyectos REDD+.  

Planes de Vida 

El Plan de Vida es un instrumento de planificación estratégica colectivo, diferencial e integral, que se 

realiza en el país desde hace más de 10 años y parte de una reflexión de los pueblos originarios sobre 

su cosmovisión e historia para llegar a la formulación de su visión de futuro, su concepción de desarrollo 

y buen vivir, además de la definición de estrategias y acciones específicas. 

Pueblos Indígenas 

De acuerdo con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989) se entiende por pueblos 

indígenas y tribales: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 

total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 

poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época 

de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) 

Están compuestos por Pueblos Indígenas en Aislamiento y Pueblos Indígenas en Contacto Inicial que 

el D. S. N.º 008-2007-MIMDES define como: 
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Pueblo Indígena en Situación de Aislamiento: Pueblo indígena, o parte de él, que no desarrolla 

relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo 

hecho, ha optado por descontinuarlas. 

Pueblo Indígena en Situación de Contacto Inicial: Pueblo indígena, o parte de él, que en base a su 

decisión se encuentra dentro de un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad 

nacional. 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del bosque o REDD+ 

REDD+ por sus siglas significa Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación 

forestal y se refiere al empleo de políticas e incentivos positivos para reducir las emisiones de GEI de 

la deforestación y degradación (REDD). El termino + que se añadió después que se acuño el termina 

significa apoyar la conservación de las reservas existentes de carbono de los bosques, la gestión 

sostenible del bosque, y el aumento de las reservas de carbono de los bosques en países en desarrollo. 

REDD+ Indígena Amazónico 

Propuesta para la conservación de territorios indígenas y sus servicios ecosistémicos, como 

contribución a la reducción de emisiones de GEI generadas por la deforestación y degradación de los 

bosques. Esta incluye instrumentos para establecer compensaciones e incentivos que apoyen el 

Manejo Holístico de Territorios para la Vida Plena. 

Resiliencia 

La resiliencia se define como “la habilidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, 

adaptarse o recuperarse de los efectos de un fenómeno peligroso, de forma oportuna y eficiente, incluso 

velando por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales” 

(IPCC, 2012). 

Salvaguardas 

No existe una definición universalmente aceptada de ‘salvaguardas’. Sin embargo, el término 

'salvaguardas' se ha utilizado tradicionalmente por las instituciones financieras como el Banco Mundial 

para referirse a las medidas para prevenir y mitigar los daños indebidos de las actividades de inversión 

o desarrollo.1 En este caso, las salvaguardas están normalmente asociadas con un ‘enfoque basado 

en los riesgos’, que supone llevar acabo las acciones de tasar y priorizar los riesgos de acuerdo con 

una lógica de ‘gestión de riesgos’ económicamente eficiente.2 Un proceso de gestión de riesgos t iene 

como objetivo asegurarse contra el riesgo de un determinado tipo de actividad que active un mecanismo 

de rendición de cuentas, establecido por una salvaguarda derivada de una iniciativa.3 Por el contrario, 

un ‘enfoque basado en los derechos’ de las salvaguardas prioriza la protección de los derechos 

individuales de aquellas personas afectadas (CMNUCC)69 

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)  

Entendemos el SIS como un sistema nacional en el que los países REDD+ reportan a los actores 

nacionales, a la comunidad internacional, y a los donantes sobre la forma en la que se están cumpliendo 

los requisitos previstos en las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC. Salvaguarda REDD+ de la 

CMNUCC Para efectos de esta Guía, el término ‘Salvaguarda REDD+ de la CMNUCC’ se refiere al 

párrafo 2 del el Apéndice I de la decisión 1/CP.16 (el Acuerdo de Cancún). En nuestra opinión, la 

redacción de las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC refleja obligaciones derivadas de los 

instrumentos internacionales, muchos de las cuales otorgan derechos sustantivos (incluidos los 

                                                           

69 http://www.clientearth.org/reports/guia-para-comprender-e-implementar-las-salvaguardas-de-redd+-de-la-cmnucc.pdf 
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derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales). Las salvaguardas REDD+ de la 

CMNUCC difieren de las salvaguardas ‘tradicionales’, ya que no están vinculados a una institución 

financiera, no incluyen un conjunto de medidas de implementación de las salvaguardas, y no se centran 

en la definición de un comportamiento aceptable e inaceptable, en su lugar promueven e incluso exigen 

mejoras que van más allá del umbral mínimo. Esto sugiere que las Salvaguardas REDD+ de la 

CMNUCC suponen un enfoque basado en los derechos en lugar de uno basado en los riesgos. 

Considerando que las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC ‘deberían promoverse y respaldarse’ al 

implementar las actividades y medidas REDD+, podríamos interpretar que todo actor involucrado en la 

implementación de las actividades y medidas REDD+ está obligado al cumplimiento e implementación 

de las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC, incluidos los gobiernos nacionales, los donantes 

bilaterales, la sociedad civil, las instituciones financieras multilaterales y el sector privado70. 

USCUSS (LULUCF) 

Así se le denomina al sector forestal. Uso del Suelo Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (o por sus 

siglas en inglés, Land Use,  Land  Use  Change  and  Forestry)  de acuerdo a las guías del IPCC de 

1996, la cual mantiene separado los sectores forestal del sector agricultura.  En guías del IPCC más 

recientes ambos sectores se manejan de forma integrada y se le denomina AFOLU (Agriculture, 

Forestry and Land use). 

Vulnerabilidad 

El grado de afectación (el impacto) de los fenómenos naturales sobre los seres humanos, así como 

sobre sus actividades y los productos de sus actividades dependerá de los niveles de vulnerabilidad 

los mismos. La vulnerabilidad de una población, de sus actividades y de los productos de sus 

actividades, se define como el grado en el que los mismos son capaces o no de afrontar los efectos 

negativos del cambio climático.  También puede ser definida como la propensión o predisposición a 

verse afectado negativamente. La vulnerabilidad de una población, sus actividades o el producto de 

sus actividades se caracteriza en función de tres componentes: el grado de exposición ante la amenaza, 

el grado de sensibilidad y la capacidad adaptativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

70 http://www.clientearth.org/reports/guia-para-comprender-e-implementar-las-salvaguardas-de-redd+-de-la-cmnucc.pdf 
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7. ANEXOS 

Articulación entre la ERCC MDD y el PDRC al 2021. 

ERCC PDCR al 2021 (actualización 2016) 

Acción Estratégica Acción Estratégica Objetivos Estratégicos 

A1. Reducir los impactos 

negativos en la población 

educativa y los daños a la 

infraestructura educativa 

ocasionados por eventos 

adversos asociados a la 

variabilidad y cambio 

climático a través del 

fortalecimiento de la gestion 

educativa; el incremento de la 

capacidad adaptativa de la 

comunidad educativa, y la 

mejora de la infraestructura 

educativa regional. 

1.1. Garantizar el acceso a los servicios básicos 

integrales de las poblaciones vulnerables para 

mejorar su calidad de vida. 

1.3 Promover políticas de protección y de 

igualdad de oportunidades para las poblaciones 

vulnerables 

2.1 Implementar políticas de desarrollo educativo 

en las instituciones educativas considerando la 

realidad e idiosincrasia regional para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.2 Capacitar, actualizar y evaluar 

permanentemente a los docentes para mejorar la 

pedagogía, en los diferentes niveles educativos. 

2.3 Brindar capacitación permanente a los 

docentes en gestión educativa y administrativa 

por necesidad de cargo. 

2.6 Promover programas de incentivos en áreas 

rurales para el personal de salud y educación.   

2.7 Dotar de infraestructura integral y 

equipamiento con tecnología e innovación, en 

educación y salud, conforme a nuestra realidad. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

1. Garantizar las condiciones 

de protección e igualdad de 

oportunidades de la población 

más vulnerable del 

Departamento. 

2. Mejorar el nivel de 

aprendizaje escolar y el 

estado de salud de la 

población de Madre de Dios. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Reducir los daños a la 

infraestructura de educación 

ante la ocurrencia de eventos 

adversos ocasionados por la 

variabilidad y cambio climático 

en la Región de Madre de Dios 

1.1. Garantizar el acceso a los servicios básicos 

integrales de las poblaciones vulnerables para 

mejorar su calidad de vida. 

1.3 Promover políticas de protección y de 

igualdad de oportunidades para las poblaciones 

vulnerables 

2.7 Dotar de infraestructura integral y 

equipamiento con tecnología e innovación, en 

educación y salud, conforme a nuestra realidad. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

1. Garantizar las condiciones 

de protección e igualdad de 

oportunidades de la población 

más vulnerable del 

Departamento. 

2. Mejorar el nivel de 

aprendizaje escolar y el 

estado de salud de la 

población de Madre de Dios. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A3. Reducir las afectaciones en 

la salud de la población más 

vulnerable (Comunidades 

Nativas y Rurales) ante la 

ocurrencia de eventos adversos 

ocasionados por la variabilidad y 

Cambio Climático. 

1.1 Garantizar el acceso a los servicios básicos 

integrales de las poblaciones vulnerables para 

mejorar su calidad de vida. 

1.3 Promover políticas de protección y de 

igualdad de oportunidades para las poblaciones 

vulnerables. 

2.4 Fortalecer la atención integral de salud con 

enfoque preventivo promocional. 

2.5 Proveer suficientes recursos humanos y 

logísticos para la atención materna y neonatal 

en los establecimientos de salud periféricos. 

1. Garantizar las condiciones 

de protección e igualdad de 

oportunidades de la población 

más vulnerable del 

Departamento. 

2. Mejorar el nivel de 

aprendizaje escolar y el 

estado de salud de la 

población de Madre de Dios. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 
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2.6 Promover programas de incentivos en áreas 

rurales para el personal de salud y educación.   

2.8 Capacitar, actualizar y evaluar 

permanentemente al personal de salud para 

mejorar los servicios de salud. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A4. Reducir los daños a la 

infraestructura de salud ante la 

ocurrencia de eventos adversos 

ocasionados por la variabilidad y 

cambio climático en la región de 

Madre de Dios. 

1.1 Garantizar el acceso a los servicios básicos 

integrales de las poblaciones vulnerables para 

mejorar su calidad de vida. 

1.3 Promover políticas de protección y de 

igualdad de oportunidades para las poblaciones 

vulnerables. 

2.7 Dotar de infraestructura integral y 

equipamiento con tecnología e innovación, en 

educación y salud, conforme a nuestra realidad 

1. Garantizar las condiciones 

de protección e igualdad de 

oportunidades de la población 

más vulnerable del 

Departamento. 

2. Mejorar el nivel de 

aprendizaje escolar y el 

estado de salud de la 

población de Madre de Dios. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A5. Incrementar la capacidad 

adaptativa en las condiciones de 

hábitat de las ciudades, centros 

poblados urbanos y rurales y 

viviendas (utilizando la 

bioarquitectura) incluyendo el 

saneamiento y agua potable, 

ante los eventos adversos 

ocasionados por la variabilidad y 

cambio climático en la región de 

Madre. 

1.1 Garantizar el acceso a los servicios básicos 

integrales de las poblaciones vulnerables para 

mejorar su calidad de vida. 

3.1 Garantizar el acceso a agua segura para 

consumo humano cumpliendo los parámetros 

mínimos establecidos. 

3.3 Implementar un sistema integral de desagüe 

y plantas de tratamiento de aguas servidas. 

5.12 Fomentar e implementar políticas de 

desarrollo de los centros poblados en zonas 

amigables con mínimos riesgos naturales, en 

armonía con el ambiente. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.2 Promover el tratamiento de aguas residuales 

y la evacuación de aguas pluviales de los 

centros poblados. 

1. Garantizar las condiciones 

de protección e igualdad de 

oportunidades de la población 

más vulnerable del 

Departamento. 

3. Mejorar y ampliar el acceso 

y calidad de los servicios 

agua, desagüe y electricidad 

de las familias de Madre de 

Dios 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A6. Reducir la vulnerabilidad de 

la actividad agrícola ante los 

eventos adversos ocasionados 

por la variabilidad y cambio 

climático en la región Madre de 

Dios. 

5.1 Desarrollar y consolidar cadenas productivas, 

la investigación e innovación tecnológica, 

certificaciones convirtiéndose en cadenas de 

valor competitivo y de exportación. 

5.3 Mejorar la conectividad entre los centros de 

producción y consumo. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A7. Reducir la vulnerabilidad de 

la actividad ganadera ante los 

eventos adversos ocasionados 

por la variabilidad y cambio 

climático en la región Madre de 

Dios. 

5.1 Desarrollar y consolidar cadenas productivas, 

la investigación e innovación tecnológica, 

certificaciones convirtiéndose en cadenas de 

valor competitivo y de exportación. 

5.3 Mejorar la conectividad entre los centros de 

producción y consumo 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 
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6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A8. Reducir la vulnerabilidad de 

la actividad forestal ante los 

eventos adversos ocasionados 

por la variabilidad y cambio 

climático en la región Madre de 

Dios. 

5.1 Desarrollar y consolidar cadenas productivas, 

la investigación e innovación tecnológica, 

certificaciones convirtiéndose en cadenas de 

valor competitivo y de exportación. 

5.3 Mejorar la conectividad entre los centros de 

producción y consumo 

 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones  

6.4 Promover la protección y valoración de los 

RRNN y diversidad biológica regional. 

6.5 Promover alternativas de financiamiento 

para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y diversidad 

biológica. 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A9. Reducir la vulnerabilidad de 

la actividad pesquera y acuícola 

ante los eventos adversos 

ocasionados por la variabilidad y 

cambio climático en la región de 

Madre de Dios 

5.1 Desarrollar y consolidar cadenas productivas, 

la investigación e innovación tecnológica, 

certificaciones convirtiéndose en cadenas de 

valor competitivo y de exportación. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones  

6.4 Promover la protección y valoración de los 

RRNN y diversidad biológica regional. 

6.5 Promover alternativas de financiamiento para 

la conservación y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y diversidad biológica. 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A10. Reducir la vulnerabilidad de 

la actividad turística ante los 

eventos adversos ocasionados 

por la variabilidad y cambio 

climático que contribuya al 

desarrollo económico regional. 

5.11 Promover la diversificación de los 

recursos y productos turísticos y artesanales 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones  

6.4 Promover la protección y valoración de los 

RRNN y diversidad biológica regional. 

6.5 Promover alternativas de financiamiento 

para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y diversidad 

biológica. 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A11. Reducir la vulnerabilidad de 

la infraestructura económica 

ante los impactos actuales y 

futuros de la variabilidad y 

cambio climático para fomentar 

el desarrollo económico, 

competitivo y sostenible en la 

región Madre de Dios. 

1.1 Garantizar el acceso a los servicios básicos 

integrales de las poblaciones vulnerables para 

mejorar su calidad de vida. 

1.3 Promover políticas de protección y de 

igualdad de oportunidades para las poblaciones 

vulnerables. 

5.3 Mejorar la conectividad entre los centros de 

producción y consumo. 

1. Garantizar las condiciones 

de protección e igualdad de 

oportunidades de la población 

más vulnerable del 

Departamento. 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 
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6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A12. Recuperar los ecosistemas 

degradados y la diversidad 

biológica ante la ocurrencia de 

eventos adversos originados por 

la variabilidad, el cambio 

climático y la acción del hombre 

con el fin de mejorar y mantener 

la resiliencia de los ecosistemas 

y biodiversidad en la región 

Madre de Dios.  

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.2 Promover el tratamiento de aguas residuales 

y la evacuación de aguas pluviales de los 

centros poblados. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones  

6.4 Promover la protección y valoración de los 

RRNN y diversidad biológica regional. 

6.5 Promover alternativas de financiamiento 

para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y diversidad 

biológica. 

6.6 Mejorar el tratamiento de los desechos 

sólidos generados por las actividades 

socioeconómicas (domésticos, así como 

industriales y mineras) 

6.7 Reubicar las distintas actividades de 

transformación con criterio ambiental y 

económico. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A.13. Prevenir y evitar que los 

fuegos de origen de antrópico 

potenciados por las sequias 

intensas originadas por el 

Cambio Climático afecten y 

destruyan los ecosistemas, la 

biodiversidad, así como las 

áreas agrícolas, forestales, 

viviendas e infraestructura en 

general. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones  

 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

A14. Mejorar el acceso al 

recurso hídrico de aguas 

superficiales y subterráneas para 

mejorar los servicios de salud, 

educación y sectores 

productivos. 

1.1 Garantizar el acceso a los servicios básicos 

integrales de las poblaciones vulnerables para 

mejorar su calidad de vida. 

3.1 Garantizar el acceso a agua segura para 

consumo humano cumpliendo los parámetros 

mínimos establecidos. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

1. Garantizar las condiciones 

de protección e igualdad de 

oportunidades de la población 

más vulnerable del 

Departamento. 

3. Mejorar y ampliar el acceso 

y calidad de los servicios 

agua, desagüe y electricidad 

de las familias de Madre de 

Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E1. Promocionar medidas de 

eficiencia energética y uso de 

3.4 Ampliar e implementar una adecuada 

infraestructura eléctrica al Sistema Eléctrico 

Interconectado y otras opciones tecnológicas. 

3. Mejorar y ampliar el acceso 

y calidad de los servicios 

agua, desagüe y electricidad 
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energías renovables en la región 

Madre de Dios. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

 

de las familias de Madre de 

Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E2. Promocionar de medio de 

transporte alternativos como las 

bicicletas en la ciudad de Puerto 

Maldonado y otras ciudades de 

la región. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E3. Reducir las emisiones de 

GEI ocasionados por la inacción 

en el tratamiento de los residuos 

sólidos y aguas residuales en la 

región Madre de Dios 

3.3 Implementar un sistema integral de desagüe 

y plantas de tratamiento de aguas servidas 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.6 Mejorar el tratamiento de los desechos 

sólidos generados por las actividades 

socioeconómicas (domésticos, así como 

industriales y mineras) 

3. Mejorar y ampliar el acceso 

y calidad de los servicios 

agua, desagüe y electricidad 

de las familias de Madre de 

Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E4. Reducir las emisiones de 

GEI ocasionadas por la 

deforestación y cambio de uso 

del suelo en la región de Madre 

de Dios 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones  

 

6.4 Promover la protección y valoración de los 

RRNN y diversidad biológica regional. 

6.5 Promover alternativas de financiamiento 

para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y diversidad 

biológica. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E5. Formalizar al sector minero 

aurífero informal de Madre de 

Dios y monitorear la correcta 

implementación del plan de 

cierre, como primera medida 

para recuperar las tierras 

deforestadas y degradadas por 

esta actividad. 

5.14 Promover la formalización de la 

actividad minera y otras actividades productivas. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E.6 Erradicar la minería ilegal 

para recuperar tierras 

deforestadas y degradadas. 

5.14 Promover la formalización de la 

actividad minera y otras actividades productivas. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E7 Promover el establecimiento 

de sistemas agroforestales y 

otros sistemas agroecológicos 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 
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resilientes al Cambio Climático 

como forma de captura de GEI. 

E8 Promover métodos de 

restauración y recuperación de 

áreas degradadas y 

deforestadas como medida de 

captura de GEI y seguridad 

alimentaria 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

E.9 Promover el establecimiento 

de plantaciones forestales 

comerciales sobre áreas 

deforestadas y degradadas 

priorizando especies forestales 

pioneras y/o exóticas no 

invasivas.  

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones  

 

6.4 Promover la protección y valoración de los 

RRNN y diversidad biológica regional. 

6.5 Promover alternativas de financiamiento 

para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y diversidad 

biológica. 

 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

I1. Fortalecer la gobernanza del 

Gobierno Regional de Madre de 

Dios para reducir la 

vulnerabilidad de los sectores 

más susceptibles y asegurar la 

provisión de bienes y servicios 

ante un escenario de variabilidad 

y cambio climático. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

I2. Fortalecer las capacidades de 

las entidades competentes a 

nivel regional y local para la 

gestión eficiente del cambio 

climático en la región de Madre 

de Dios. 

5.4 Concluir e Implementar el plan de 

ordenamiento territorial – POT que implica 

erradicar la superposición y denuncios, la 

inadecuada ocupación en zonas de riesgos y la 

mejora de las condiciones de vida de la población  

5.5 Implementar el sistema regional de gestión 

territorial en base a la infraestructura de datos 

espaciales- IDE, para mejorar la toma de 

decisiones en el uso del territorio y estandarizar 

la información geográfica. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones 

5. Incrementar el nivel de 

desarrollo económico e 

integración regional de Madre 

de Dios. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

I3. Potenciar el conocimiento 

científico y conocimientos 

ancestrales de los pueblos 

indígenas, la investigación e 

innovación tecnológica para una 

gestión eficiente del cambio 

climático en la región de Madre 

de Dios. 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6.3 Capacitar en gestión ambiental efectiva a 

instituciones públicas y organizaciones 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

I4. Generar mecanismos de 

financiamiento público, privado y 

mixto para la implementación de 

6.1 Adoptar medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático. 

6. Mejorar los niveles de 

calidad ambiental y su 
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la Estrategia Regional de 

Cambio Climático en la región de 

Madre de Dios. 

6.5 Promover alternativas de financiamiento 

para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y diversidad 

biológica. 

 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN 

Talleres participativos realizados para la elaboración de la ERCC MDD (fase diagnostico).  

Fecha Taller o Reunión Objetivos Referencia 

19 abril 2013 Taller organizado por el 
MINAM 

  

22 de febrero 2014 Taller de Análisis de la 
vulnerabilidad al cambio 
climático en la localidad de 
Iberia 

• Conversar y analizar con los 
asistentes sobre las variaciones 
del clima y el impacto en sus 
actividades productivas. 

• Identificar los recursos naturales 
vulnerables a las variaciones del 
clima. 

• Identificar las amenazas y 
periodos de las amenazas de las 
variaciones del clima. 

INFORME 
N.º 002-
2014-PEMD-
HVB 

26 de febrero 2014 Taller de Análisis de la 
vulnerabilidad al cambio 
climático en la localidad del 
Lago Valencia 

INFORME 
N.º 003-
2014-PEMD-
HVB 

28 febrero 2014 Taller de Análisis de la 
vulnerabilidad al cambio 
climático en la localidad de 
Puerto Maldonado 

INFORME 
N.º 004-
2014-PEMD-
HVB 

8 de marzo 2014 Taller Análisis de 
Vulnerabilidad al Cambio 
Climático realizado en 
Alegría 

• Conversar y analizar con los 
asistentes sobre las variaciones 
del clima y el impacto en sus 
actividades productivas. 

• Identificar los recursos naturales 
vulnerables a las variaciones del 
clima. 

• Identificar las amenazas y 
periodos de las amenazas de las 
variaciones del clima. 

INFORME 
N.º 004-
2014-PEMD-
HVB 

8 de noviembre del 
2014 

Taller Mujeres de Madre de 
Dios y el Cambio Climático 

Realizar un levantamiento de 
propuestas de las mujeres de Madre 
de Dios para ser incorporadas en la 
Estrategia Regional de Cambio 
Climático (ERCC). 

INFORME. 
PEMD, 2014. 
Taller 
Mujeres de 
Madre de 
Dios y el 
Cambio 
Climático. 

Reuniones con la CTCC MDD para la elaboración del Diagnóstico y Planificación Estratégica 

Fecha Objetivos y/o Acuerdos 

04 de septiembre del 
2015 

Presentación y aprobación del plan de trabajo para la elaboración de 
la ERCC MDD 

22 de septiembre Presentación de avances del diagnóstico. 

14 de octubre del 2015 Validación de la estructura de la ERCC por la CTCC 

3 de febrero 2016 Presentación de avance del diagnóstico al 75% 

23 de febrero 2016 Presentación de avance del diagnóstico al 100% 

15 de agosto 2016 Presentación de avance del diagnóstico y planificación estratégica. 

17 de agosto 2016 Reunión para recoger aportes de los Pueblos Indígenas 

20 de septiembre 2016 Aportes y sugerencias para la elaboración de la planificación 
estratégica 

10 de septiembre 2016 Reunión de Validación de la ERCC MDD por el CTCC 
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Línea de 
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Indicador Metas Línea 

de 
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Programación Responsables 

    I TRI IITRI III TRI IV TRI  

         

         

         

 

 

 

Línea de 
acción 

Indicador Metas 
Líne
a de 
Base 

Programación 
Responsa

bles 
Medios de 

verificación 
17 18 19 20 21 

Fortaleci
miento de 
capacidad
es de los 
productor
es 
agropecu
arios ante 
los 
riesgos 
climáticos 

% de 
productores 
agropecuarios 
capacitados y 
sensibilizados 
para la 
adaptación al 
cambio climático 

50% de productores 
agropecuarios 
capacitados y 
sensibilizados para la 
ACC 

s.i.  10 15 30 50 
DRA 
Gobiernos 
Locales 

• Informes  

• Datos 
estadísticos 

• Banco de 
Proyectos 

• POA-POI 

Innovació
n de 
tecnologí
as 
científicas 
y 
tradicional
es en la 
actividad 
agrícola 

N° de 
comunidades 
nativas/ 
organizaciones 
agrarias e 
instituciones 
que 
implementan 
nuevas 
tecnologías en 
el sector agrario 
para la ACC 

20 comunidades/ 
organizaciones 
agrarias e instituciones 
que implementan 
nuevas tecnologías en 
el sector agrario para la 
ACC 

s.i.  5 10 15 20 
DRA 
Gobiernos 
Locales 

• Informes  

• Datos 
estadísticos 

• Banco de 
Proyectos 

• POA-POI 

Servicios 
de 
conservac
ión 
ambiental 
agrícola 
ante los 
riesgos 
climáticos 

N° de 
acciones/proyec
tos de 
conservación de 
agroecosistema
s y 
agrobiodiversid
ad 
implementados 
para la ACC 

20 acciones/proyectos 
de conservación de 
agroecosistemas y 
agrobiodiversidad 
implementados para la 
ACC 

s.i.  5 10 15 20 
DRA 
Gobiernos 
Locales 

• Informes 

• Banco de 
Proyectos 

• POA-POI 

% de Has de 
suelos 
degradados por 
efectos del CC 
recuperados 

50% de Ha de suelos 
degradados por efectos 
del CC recuperados 

s.i  10 30  40 50 
DRA 
Gobiernos 
Locales 

• Informes  

• Datos 
estadísticos 

• Banco de 
Proyectos 

• POA-POI 

Mejorami
ento e 
instalació
n de 
infraestru
ctura de 
riego ante 
los 
riesgos 
climáticos 

N° de proyectos 
de 
infraestructura 
de riego con 
enfoque de 
GRD y ACC 
implementados 

20 proyectos de 
infraestructura de riego 
con enfoque de GRD y 
ACC implementados 

s.i.  1 2 3 5 
DRA 
Gobiernos 
Locales 

• Informes  

• Banco de 
Proyectos 

• POA-POI 


