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RESUMEN 

Título del proyecto: Plan de Inversión de la Región San Martín 
Entidad promotora: Gobierno Regional de San Martín 

 
Objetivos: a) Mejorar la calidad y acceso a los servicios públicos de la 

población, con especial atención en las mujeres, pueblos 
indígenas y jóvenes, como parte de una sociedad justa, 
inclusiva y sin corrupción. 

b) Promover la producción sostenible de bienes y servicios bajos 
en emisiones, para el incremento de la competitividad regional. 

c) Gestionar de manera sostenible el bosque amazónico 
adoptando medidas frente al cambio climático. 

Resultados esperados: 

Indicador Unidad 2018 (año base) 2025 

Tasa de deforestación anual hectáreas 21,376 10,224 

Paisajes con aprovechamiento sostenible y 
conservación 

hectáreas 45 362,738 

Unidades Hidrográficas de gestión sostenible número 6 24 

Rendimiento de café qq/ha 19 70 

Rendimiento de cacao t/ha 0.93 2 

Rendimiento de maíz amarillo duro t/ha 2.21 6.5 

Rendimiento de arroz t/ha 5.5 7.2 

Rendimiento de palma aceitera t/ha 16.7 19.2 

Rendimiento de leche por vaca (litros) Lt/vaca/día 4.7  10 

Rendimiento de carne por cabeza (ganado vacuno) Kg/cabeza 150 211 

Proporción de desnutrición crónica infantil en niños 
menores de 5 años. 

porcentaje 
 

10.5 4.5 

Proporción niños de 6 a 35 meses con anemia. porcentaje 
 

50.1 32.4 

Porcentaje de violencia de género e integrantes del 
grupo familiar. 

porcentaje 
 

63 42 

 
Ámbito de 
intervención: 

 
 La región San Martín cuenta con 3’367,693 hectáreas (Ha.) de 

bosque; si se considera la superficie total de la región San Martín 
(5'101,407 Ha.) el bosque húmedo amazónico representa el 66% 
del total. 

 La deforestación en la región San Martín alcanzó la cifra de 
440,414 Ha. en 18 años; debido principalmente al cambio de uso 
de las tierras.  

 En la región San Martín, por los patrones de deforestación, 
corredores económicos, núcleos de intensificación productiva, 
limitaciones y oportunidades, se han delimitado cuatro Unidades 
de Desarrollo Territorial (UDT): Alto Mayo, Bajo Huallaga, Huallaga 
Central - Bajo Mayo y Alto Huallaga 

 Existen 442 mil hectáreas de uso agrícola y casi 92 mil hectáreas 
de pastos cultivados para la actividad pecuaria. Por área ocupada, 
los cultivos más importantes son: café (122.4 mil ha); cacao (88 mil 
Ha.); plátano (50,418 Ha.) y maíz amarillo duro (50,411 Ha.) 

Grupo meta: 
 

 13 categorías de unidades socioeconómicas ambientales (USA). 
Seis USA tienen presencia en las cuatro unidades de desarrollo 
territorial (UDT) de la región: (1) Pequeños predios agrarios; (2) 
Predios ganaderos; (3) Predios privados de arroz; (4) Concesiones 
de Conservación y Ecoturismo; (5) Zonas de conservación y 
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recuperación de ecosistemas (ZOCRES) y (6) Tierras sin categoría 
territorial asignada. 

Plazo de ejecución 5 años 
Costo componentes: S/. 2,963’396,073 (US$  839’488,972) 
Costo de Equipo Central: S/. 3’840,900 (US$ 1’088,074)  
Costo de salvaguardas S/. 15’105,890 (US$  4’279,289) 
Costo total: S/.  2,982’342,863  (US$ 844’856,335) 
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I. ANTECEDENTES 

1.1. Alcance de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural bajo en Emisiones. 

La Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE) es un 
instrumento de gestión territorial que describe la política pública regional necesaria 
para mejorar la calidad de vida de la población rural y reducir el impacto negativo 
causado por la deforestación de los bosques amazónicos del departamento de San 
Martín al 2030. Esta política cuenta con tres objetivos específicos: a) mejorar la calidad 
y acceso a los servicios públicos de la población rural, con especial atención en las 
mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, como parte de una sociedad justa, inclusiva y 
sin corrupción, b) promover la producción sostenible de bienes y servicios bajos en 
emisiones, e incrementar la competitividad regional, y c) conservar de manera 
sostenible los bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático. 
Estos objetivos fueron construidos sobre la base de un análisis robusto de la realidad 
y bajo un enfoque multisectorial, multinivel y multiactor.   

 
La ERDRBE considera además una hoja de ruta que propone los lineamientos de 
política e intervenciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. 
Respetando el enfoque territorial, estas intervenciones están organizadas en cuatro 
unidades de desarrollo territorial (Alto Huallaga, Bajo Huallaga, Huallaga Central-Bajo 
Mayo, y Alto Mayo) y son específicas para diferentes subunidades con un uso similar 
de la tierra (unidades socioeconómicas ambientales). La ERDRBE también considera 
intervenciones transversales a nivel departamental que son potentes medidas para 
promover el desarrollo rural bajo en emisiones, la estructura de gobernanza y 
monitoreo necesario para su implementación y retroalimentación continua, y un 
análisis de riesgos y propuesta de salvaguardas para mitigar potenciales impactos.  

 

1.2. Contexto Estrategia Regional de Desarrollo Rural bajo en Emisiones. 

La Estrategia Regional de Desarrollo Rural bajo en Emisiones se construye para 
determinar cómo la Región San Martín disminuirá en un 80% la pérdida de cobertura 
de sus bosques amazónicos. Esta meta fue ratificada por el Gobierno Regional de San 
Martín en el Grupo de Trabajo de los Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCTF). 
De igual modo se espera que las acciones propuestas en la Estrategia contribuyan a 
alcanzar la Contribución Nacionalmente Determinada (NCD) presentada por el 
Gobierno Peruano ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático además de los resultados de la Fase II y III de la Declaración Conjunta de 
Intención sobre REDD+ suscritas por los Gobiernos de Perú, Noruega y Alemania.   

 
La ERDRBE se formula además en un momento importante en el que a nivel global se 
está promoviendo cadenas de abastecimiento libres de deforestación. Estos 
esfuerzos, liderados principalmente por el Foro Económico Mundial (WEF) y países de 
la Unión Europea, abrirán nuevas puertas para aquellas jurisdicciones que puedan 
demostrar que han incrementado la calidad y competitividad de sus productos agrarios, 
mientras disminuyen la deforestación. De igual modo, a nivel nacional, el Ministerio de 
Agricultura y Riego está promoviendo políticas para incentivar la agricultura familiar, el 
modelo de economía circular y el desarrollo forestal como iniciativas para la 
reactivación económica post COVID 19; razones por las cuales la ERDRBE será una 
excelente oportunidad para la reactivación económica y aprovechar una demanda 
creciente del mercado internacional.  
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1.3. Impacto del COVID-19 

La economía mundial está enfrentando una de las peores crisis, producto de la 
combinación de recesión económica y pandemia COVID-19. Sus efectos aún no 
terminan de mostrarse, va depender de varios factores: (1) si la mayoría de países 
disponen de un tratamiento efectivo para cortar la propagación del coronavirus; (2) si 
hay rebrotes de la pandemia 1  y (3) del reinicio de las actividades económicas, 
particularmente en los países de mayor tamaño, que inciden o influyen en el 
crecimiento del comercio exterior (USA, China, Brasil, India, Unión Europea). 
  
Las proyecciones realizadas por varios organismos (CEPAL, PNUD, ONU, OECD, 
entre otros), coinciden que este año se producirá una recesión significativa; el Banco 
Mundial proyecta una caída de -5.2% para la economía mundial y -12% para Perú en 
este año(Banco Mundial, 2020). 
 
En Perú, desde el 15 de marzo, el funcionamiento de la economía se redujo a 
actividades esenciales, afectando el desarrollo normal de la economía peruana. Las 
cifras de evolución del PBI del periodo enero-mayo 2020, con relación al año 2019, 
muestra el peor resultado en treinta años, el PBI total cayó en -17.3%(INEI, 2020a). A 
nivel de sectores económicos durante los primeros cinco meses del año, los impactos 
han sido distintos (Cuadro 1). La contracción de la mayoría de sectores económicos, 
por la suspensión de actividades, originó un impacto muy negativo en las familias de 
ingresos medios y bajos que concentra a la mayoría de la población del país. 

Cuadro 1. Impactos diferentes en los sectores económicos 

Fuerte Moderado Bajo 

Pesca (-33.7%) 
Construcción (-44.4%) 
Hoteles y Restaurantes 
(44.8%) 

Minería e hidrocarburos 
(-21.3%) 
Manufactura (-25.7%) 
Comercio (-27.4%) 
Transportes (-27.5%) 
Servicios (-22.3%) 

Agropecuario (+2%) 
Electricidad, Gas y Agua 
(-10.7%) 

 Fuente: INEI, elaboración propia. 

La agricultura no tradicional ha logrado mantener tasas positivas de crecimiento de sus 
exportaciones entre enero y abril de este año (3.4%); mientras que las exportaciones 
de productos agrícolas tradicionales han tenido una caída de - 35.6%(COMEX Perú, 
2020). 
 
Con relación a los principales productos agrícolas producidos en la región Amazónica; 
la producción del café disminuyó en 11,13% al mes de abril. A nivel departamental 
descendieron en San Martín -4,45%, Junín -11,59% y Amazonas -29,88%; en cambio 
creció en Cajamarca en 6,73%, seguido de La Libertad en 5,41% y Madre de Dios en 
38,50%.  
 
La producción de cacao aumentó en 4,57% con respecto a mayo 2019, a nivel regional 
los de mayor participación fueron Junín con un aumento de 2,97%, Ucayali 87,21% y 
Cusco en 5,23%; sin embargo, San Martin, principal productor, reportó baja de 0,62%. 

 
Si bien se observó un crecimiento positivo de la producción de cacao; el Comité de 
Café y Cacao de la Asociación de Exportadores (ADEX) ha manifestado su 
preocupación por las pérdidas económicas del 40% de los cultivos de cacao, por los 
efectos de la emergencia sanitaria. Los daños se deben a que los trabajadores que 
cosechan el cacao no pueden movilizarse desde sus regiones, lo que origina la sobre 

                                                           
1 Al 22 de junio de 2020, hay nuevo rebrote del virus en Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Chile y México (ONU, 2020). 
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maduración del grano; es decir, se perderá mucho cacao en los árboles y la calidad de 
las cosechas será mala, debido a que una gran parte germinará con defectos. Esta 
situación afectará a más de 100,000 familias que producen cacao en 16 regiones del 
país(GESTION, 2020). 

 
El volumen de producción de arroz cáscara creció en 47%, por mayores áreas 
cosechadas. A nivel departamental, La Libertad reportó un incremento de 194.3%, 
seguido de Lambayeque con 86.4% y San Martín con 15%.(INEI, 2020a). 
 
La producción de maíz amarillo duro (MAD) tuvo un incremento de 21% de lo 
alcanzado en el mes de mayo 2019. Las regiones que destacaron fueron Ica con un 
incremento de 300.5%, San Martín 73.6% y Amazonas 26.2%. Contrariamente se 
redujo la producción en Cajamarca y Lima en -18.7% y -18.3%, respectivamente. 
 
El sector pecuario se vio afectado, la producción de vacuno disminuyó (-1.9%) se vio 
desfavorecida por menor saca en Puno con -0.33% y Cajamarca con -3.6%, que tienen 
mayor participación; sin embargo, Huánuco (Puerto Inca) también importante 
productor, reportó incremento de 9.2%. 
 
Las medidas de aislamiento social para el control de la pandemia afectó las cadenas 
logísticas – restricciones del transporte – y en consecuencia la provisión de insumos y 
servicios para la producción, también se interrumpieron las cadenas de pagos y creció 
el desempleo; para mitigar los efectos del shock de oferta2 el gobierno estableció 
varios paquetes de estímulos fiscales, subsidios temporales (bonos) e inyecciones de 
dinero, incluyendo al sector agrario (Anexo 1); estas medidas no resultaron suficientes 
para que la población pueda estar en cuarentena por más de tres meses;3 fueron 
necesarias, pero no lograron reducir el impacto para la mayoría de peruanos. 
 
Los problemas estructurales del país son múltiples, pero hay dos que resultaron 
decisivos en la capacidad de resiliencia de las familias: la informalidad y la pobreza, 
originaron que un porcentaje importante de la población resulte gravemente afectado: 
sin empleos, sin ingresos. En el último trimestre móvil (marzo – mayo 2020) el empleo 
en el área de Lima Metropolitana disminuyó en 2 millones 318 mil personas(INEI, 
2020b). 
 
Los mayores retos, superada la crisis actual, están en desarrollar una agricultura 
resiliente al cambio climático que contribuya a la seguridad alimentaria y al derecho a 
la alimentación, también a generar empleo y mayores ingresos para los productores 
rurales, para responder en mejores condiciones a amenazas múltiples y riesgos 
sistémicos (FAO - CEPAL, 2020a). Por ese motivo urge establecer políticas e 
instrumentos para cambiar hacia sistemas de producción sostenibles que permitan 
enfrentar los futuros riesgos de mejor manera, basándose en estrategias 
multisectoriales, con un fuerte componente de innovación y de desarrollo bajo en 
emisiones.  El énfasis en la región Amazónica va estar en lograr el despegue del sector 
agropecuario con un enfoque territorial (jurisdiccional); así como de producción – 
protección - inclusión, basado en un paquete de incentivos positivos (normativos, de 
asistencia técnica y financieros). Para esto el Grupo de Gobernadores de las regiones 
de la Amazonía viene coordinando para la ejecución de planes de emergencia y 

                                                           
2 Se refiere a cualquier influencia sobre la oferta agregada, generada por ciertas variables, como: un desastre natural, un 
incremento en los precios de los insumos, una pandemia, determinados avances tecnológicos. El impacto del shock puede ser 
positivo o negativo; el que actualmente afecta al país por COVID-19 es un shock de oferta negativo. 

3 El periodo de cuarentena fijado por el gobierno es hasta el 30 de junio de 2020. Habiéndose iniciado el 16 de marzo de 2020. 
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reactivación que se articulen a las estrategias de mediano plazo del desarrollo rural 
bajo en emisiones (Anexo 2). 

1.4. Proceso de elaboración de la ERDRBE 

El Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosque (GCF TF) que agrupa 
a 38 gobiernos sub nacionales de 10 países4, desde el año 2008, han unido esfuerzos 
para reducir la deforestación y degradación de los bosques y coordinar acciones con 
relación a mitigación y adaptación al cambio climático. En este grupo participan siete 
regiones de Perú.5  
 
Con el apoyo de la Iniciativa Internacional Noruega sobre el Clima y los Bosque (NICFI) 
al GCF TF y Earth Innovation Institute (EII), el Gobierno Regional de San Martín 
presentó al PNUD, en abril del 2018, el proyecto “Construyendo una estrategia y plan 
de inversión para promover el desarrollo rural bajo en emisiones de la Región San 
Martín bajo un enfoque de producción, protección e inclusión”, proponiendo los 
siguientes objetivos: (1) Validar la propuesta de estrategia de desarrollo rural bajo en 
emisiones (DRBE); (2)  Elaborar una propuesta técnica para el ordenamiento agro 
territorial de una zona priorizada; (3) Fortalecer al gobierno regional y actores clave de 
San Martín para promover el DRBE; (4) Identificar los recursos necesarios, estrategias 
financieras, fuentes de financiamiento, público y privado, disponibles y potenciales, y 
las prioridades de inversión para implementar los instrumentos. 
 
El Gobierno Regional de San Martín, con el apoyo de la cooperación y sociedad civil, 
ha llevado a cabo el proceso de construcción de la Estrategia Regional de Desarrollo 
Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE). Se inició en setiembre de 2017 emitiéndose la 
Resolución Ejecutiva N°619-2017-GRSM/GR que declaró dé prioridad la elaboración 
de la Hoja de Ruta para promover el DRBE bajo el enfoque de producción – protección 
– inclusión; constituyéndose un grupo de trabajo con participación de los actores de la 
región. 
 
El diseño de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural bajo en emisiones inició con la 
descripción del problema público a abordar: “ la reducción de la calidad de vida de la 
población rural por la deforestación de los bosques amazónicos del departamento de 
San Martín” y fue caracterizando utilizando tres diagnósticos: a) análisis estadísticos y 
cualitativos de mecanismos causales de deforestación y cambio de uso de la tierra, b) 
análisis de cuellos de botella de la producción agropecuaria y forestal regional, y c) 
análisis de polos de intensificación productiva, determinación de bosques vulnerables 
y zonas de amortiguamiento. Estos diagnósticos fueron seguidos por la construcción 
de los objetivos y metas de la política regional de desarrollo rural, el diseño de las 
unidades de desarrollo territorial y las intervenciones necesarias para alcanzar los 
objetivos de política propuestos. La versión preliminar de la Estrategia fue sometida a 
consulta ciudadana y socializada con los principales actores claves a nivel regional. 
Con los aportes obtenidos, la ERDRBE fue analizada para identificar los riesgos 
potenciales asociados a su implementación y proponer las salvaguardas necesarias 
para evitar impactos negativos sobre los pueblos indígenas, mujeres rurales, el 
patrimonio cultural y la biodiversidad. De igual modo, se propuso una estructura para 
la gobernanza y monitoreo continuo de la estrategia que garantizará tener un 
instrumento dinámico que pueda adaptarse a los cambios del contexto.  

 
Es importante señalar que durante el desarrollo del proceso se consideraron los 
significativos avances en la gestión social, económica y ambiental de la región; además 

                                                           
4 Brasil, Colombia, Ecuador, Indonesia, Costa de Marfil, México, Nigeria, Perú, España y los Estados Unidos 

5 Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Piura 
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de identificar la potencial articulación con otros instrumentos de gestión pública 
nacional y regional como la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, la 
Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, la Política Territorial Regional, el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, entre otros instrumentos.  El proceso seguido para la 
elaboración de la ERDRBE puede ser encontrado en el Gráfico 1.  

Gráfico 1. Proceso de elaboración de la ERDRBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: GRSM, 2020 

1.4.1. Enfoque conceptual. 

La ERDRBE recoge diversos enfoques que son importantes para su adecuada 
implementación. El primero de ellos es el enfoque de paisajes que considera al 
espacio geográfico como una construcción social integrada por los ecosistemas, 
tanto bosque y sus márgenes (zonas ya deforestadas), los actores que influyen sobre 
ellos y los procesos vinculados a su gestión. De esta forma, la ERDRBE busca 
resaltar la relación de los bosques naturales con diversas intensidades de 
intervención y presencia humana con actividades que presionan hacia el cambio de 
uso de forestal a agropecuario. El segundo enfoque clave es el enfoque territorial que 
busca pasar de una gestión “sectorial” o por “proyectos” del paisaje a un enfoque 
integrado en el que las condiciones de desarrollo social, económico y ambiental, y 
las decisiones de nivel local, regional y nacional se integran. El tercer enfoque 
relevante es el de mecanismos de deforestación, que no es solo una lista de causas 
directas e indirectas, en el se resalta que la deforestación q es resultado de la 
interacción compleja de un conjunto de causas de diferente alcance y tipo 
(económicas, sociales, instituciones, entre otras). Finalmente, pero no menos 
importante, el cuarto enfoque relevante es el de la gestión adaptativa, que nos 
recuerda que la estrategia es un instrumento vivo y adaptativo que está abierto a la 
mejora continua conforme el problema va evolucionando, los actores diversificándose 
y el contexto cambiando. 

 
Es importante resaltar que, para la ERDRBE, el punto central para alcanzar el cambio 
esperado es el poblador rural. En ese sentido, todas las intervenciones están 
diseñadas para que los agentes relacionados con la deforestación, principalmente 
pequeños o medianos productores agropecuarios, puedan transformar de manera 
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positiva sus actividades productivas y cuenten con un contexto favorable para 
incrementar su producción, mejorar su calidad de vida mientras se conservan los 
bosques colindantes. De igual modo, la Estrategia busca generar incentivos para 
aquellos que conservan los bosques en San Martín en áreas naturales protegidas, 
concesiones de conservación y ecoturismo, concesiones forestales maderables, 
entre otras unidades.  Es así, como desde una importante apuesta por incentivos 
positivos la ERDRBE espera romper con el círculo de la deforestación6. 

 

1.4.2. Objetivo y metas de la política regional de desarrollo rural bajo en emisiones. 

La ERDRBE plantea como visión que “en el 2030, la Región San Martín logra un 
desarrollo sostenible, incrementando sus índices de productividad y competitividad, 
a través de la producción de bienes y servicios bajo en emisiones, bajo un enfoque 
de inclusión, género e interculturalidad”. Para lograr esta visión se propone que la 
política regional de desarrollo rural bajo en emisiones tenga como objetivo mejorar la 
calidad de vida de la población rural y reducir el impacto negativo causado por la 
deforestación de los bosques amazónicos del departamento de San Martín al 2030. 
Para ello se requieren tres objetivos específicos: a) mejorar la calidad y acceso a los 
servicios públicos de la población rural, con especial atención en las mujeres, pueblos 
indígenas y jóvenes, como parte de una sociedad justa, inclusiva y sin corrupción, b) 
promover la producción sostenible de bienes y servicios bajos en emisiones, e 
incrementar la competitividad regional, y c) conservar de manera sostenible los 
bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático. 

  
Esta política pública centra sus metas al 2030 en tres ejes: económico (producción), 
ambiental (protección) y social (inclusión). En el eje económico apunta a incrementar 
los rendimientos promedios de las principales cadenas de valor, incrementar el PBI 
agropecuario, mejorar los índices de competitividad regional, incrementar los 
ingresos por acuicultura, turismo y las exportaciones, como también consolidar la 
cadena de valor del biocomercio y los productos forestales no maderables. El eje 
ambiental está relacionado con disminuir la deforestación, restaurar áreas 
degradadas, incrementar las áreas con manejo forestal sostenible y con derechos, 
gestión sostenible de cuencas, y finalmente la reducción de las emisiones. En el eje 
social, las metas están asociadas a una mejor cobertura de servicios de agua potable, 
saneamiento, educación, energía eléctrica, reducción de los índices de desnutrición 
y anemia, reducir la violencia de género, e incrementar el acceso de las mujeres a la 
educación superior, todo ello con las poblaciones rurales. 

 

                                                           
6 De acuerdo con los resultados del análisis de mecanismos de causas de deforestación y cambio de uso de la tierra gran parte 
de la deforestación en San Martín se produce porque los pequeños y medianos productores agrarios no pueden mejorar el 
rendimiento de las áreas bajo producción agropecuaria debido a que no cuentan con derechos legales sobre la tierra, no tienen 
acceso a financiamiento formal y tienen una débil vinculación con el mercado. Se considera además que debido a que están 
poco organizados para la producción, tienen baja rentabilidad, cuentan con una limitada asistencia técnica y existe una 
importante presencia de economías ilegales (cultivo de coca, tráfico de tierras, entre otros) resulta más rentable deforestar 
bosques colindantes.  
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Gráfico 2. Metas e indicadores de la ERDRBE al 2030 

      Fuente: GRSM 2020 

 

1.4.3. Análisis de causas y mecanismos causales de la deforestación y cambio de 
uso. 

Los resultados del análisis estadístico y cualitativo de mecanismo de deforestación y 
cambios de uso de la tierra demuestran que la deforestación en San Martín es un 
problema de alcance departamental, ya que ocurre en todas las 10 provincias y en 
los 77 distritos. De igual modo es importante mencionar que la deforestación es 
resultado de la interacción de 41 causas directas e indirectas; y varía según el ámbito 
de la Región, por lo que resulta necesario plantear intervenciones en forma 
diferenciada dentro de la región.  Asimismo, es necesario resaltar que San Martín ha 
perdido el 29% (1’460,340 ha) de sus bosques, por lo que el problema puede ser 
considerado de gran magnitud; más aún, si durante el periodo 2001 al 2018 se 
deforestaron 436,512 ha a un promedio anual de 24,251 ha/año y todavía existen 
más de 3’344,540 hectáreas de bosques amazónicos.  

 
Si bien existe una tendencia positiva orientada a disminuir la pérdida de bosques 
amazónica en San Martín, no es posible afirmar que esta tendencia se haya 
consolidado. La dinámica anual de la pérdida de bosques en San Martín en los 
últimos diecisiete años demuestra que existen factores económicos, y políticos e 
institucionales (precio de la tierra, precio de los productos agrarios, plagas, entre 
otros) que pueden hacer que la deforestación escale o disminuya abruptamente de 
un año a otro.  Por ello se requiere continuar con medidas de ordenamiento e 
incentivos condicionados, además del comando y control, que permitan reducir la 
pérdida de bosques en San Martín.  
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           Gráfico 3. Pérdida anual de bosques (ha/año) vs proyección de deforestación 
en el año 2015 

             Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 

 
El análisis a nivel provincial demuestra que la deforestación, durante el periodo 2001-
2018, en San Martín se ha concentrado en cuatro provincias (Bellavista, Mariscal 
Cáceres, Moyobamba y Lamas) que han concentran el 59 % de la pérdida 
departamental. A nivel distrital el 62% de la pérdida acumulada (2001-2018) se 
concentra en 14 de los 77 distritos de la región como Moyobamba, Alto Biavo, Bajo 
Biavo y Huicungo. Así mismo, la mayor pérdida acumulada de bosques del 2001 al 
2018, se ha desarrollado en tierras no categorizadas, bosque de producción 
permanente (no concesionado), concesiones forestales maderables, y comunidades 
nativas. Asimismo, el análisis demuestra que la mayor pérdida de cobertura de 
bosques amazónicos se ha producido en las unidades menores a una hectárea, y 
entre una y cinco hectáreas. 

 
A nivel de las Unidades de Desarrollo Territorial (UDT), la deforestación acumulada 
se ha desarrollado de la siguiente manera: La mayor pérdida de bosque acumulada 
se concentra en la UDT Huallaga Central y Bajo Mayo, con 877,757 Ha., que 
representan el 60% del total, seguido por la UDT Alto Mayo, 243,757 Ha. 
representando el 17%, posteriormente sigue la UDT Alto Huallaga con el 12% de la 
deforestación total, que representa 179,932 Ha. Finalmente la UDT en la cual se ha 
registrado la menor cantidad de deforestación acumulada es Bajo Huallaga, con 
158,894 Ha. representando solamente el 11%. 

 
Los resultados del análisis señalan que los cambios de uso más importantes en San 
Martín corresponden a la conversión de bosques para la agricultura de café, cacao, 
maíz, arroz, pastos para ganadería, palma aceitera y cultivo de coca.  De igual modo 
se identificaron cambios de bosques secundarios a cultivos de plátano, palma 
aceitera, yuca, piña y papaya, además de cambios para la instalación de 
infraestructura como vías y carreteras, centros poblados y urbanos, canales de riesgo 
e instalaciones de electrificación. La mayoría de estos cambios de uso han tenido 
lugar en tierras sin categoría asignada, bosques de producción permanente sin 
derechos asignados y predios privados. 

 
Tal como ha sido mencionado, la deforestación en San Martín es resultado de la 
interacción de 41 causas directas e indirectas de alcance local, regional, nacional e 
internacional que actúan de manera articulada a través de mecanismos causales 
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complejos. Se han identificado nueve causas directas, entre las que predominan 
actividades agropecuarias como la ampliación de la frontera agrícola de cultivos de 
café, cacao, coca, palma, pasto para ganadería, y cultivos semipermanentes; y 32 
causas indirectas, entre las que resaltan los factores institucionales y políticos,  como 
programas de inversión pública sin salvaguardas, las limitadas herramientas de 
gobernanza, un exiguo conocimiento de la normatividad, una débil articulación 
transectorial, además del escaso control y vigilancia y alta corrupción. 

 
Los agentes asociados a la deforestación son: a) pequeños agricultores dedicados a 
cultivos de subsistencia y cultivos de exportación en superficies menores a 5 
hectáreas, b) pequeños y medianos empresarios dedicados a la producción, 
almacenamiento y comercialización de productos con extensiones de cultivos en 
áreas entre 5 a 20 hectáreas, c) grandes empresarios dedicados a la producción, 
almacenamiento, transformación y comercialización de productos agropecuarios, d) 
el gobierno, f) la cooperación internacional, g) organizaciones y asociaciones de 
productores agropecuarios, h) comunidades nativas, i) ganaderos, entre otros.  La 
identificación de estos agentes es clave para promover intervenciones que permitan 
transformar positivamente las causas de deforestación. Los principales factores que 
influencian o pueden influenciar las decisiones de los agentes sobre el cambio de uso 
son: a) la presencia de condiciones agroclimáticas adecuadas para expandir sus 
cultivos, b) la percepción de tierras de “libre disponibilidad” o “no ocupadas”, c) el bajo 
costo de las tierras en comparación a los lugares de origen de los agentes, d) la baja 
productividad de las tierras que ocupan, e) la demanda de los productos agrarios, f) 
la presencia de mano de obra de bajo costo, g) la existencia de un mercado informal 
de tierras rurales, h) corrupción asociada al otorgamiento de derechos, i)  
accesibilidad a las nuevas áreas de expansión, j) la disposición de los propietarios 
para alquilar tierras, en ausencia de otras oportunidades económicas, k) la falta de 
capital para mejorar las áreas bajo producción; entre otros factores. 

 
Por los resultados obtenidos, se han diseñado intervenciones orientadas a mejorar la 
propiedad rural, el acceso al financiamiento de los productores (créditos, programas 
de inversión pública y privada), la asociatividad, el precio de los productos agrarios y 
su valor agregado. De igual modo es fundamental fortalecer la gobernanza, la 
articulación transectorial, controlar del narcotráfico y la siembra de coca, reducir los 
niveles de corrupción y aumentar la efectividad del control y vigilancia para catalizar 
los cambios más importantes para reducir la deforestación. 
 

1.4.4. Resultados del análisis de cuellos de botella de la producción regional. 

El análisis de cuellos de botella de la producción regional se enfocó en seis cadenas 
de valor: productivas: a) café, b) cacao, c) palma aceitera, d) acuicultura, e) ganadería 
y g) turismo sostenible. El               Cuadro 2. Principales cuellos de botella identificados 
en las cadenas agropecuarias  muestra los principales cuellos de botella identificados 
en este estudio.  

 

              Cuadro 2. Principales cuellos de botella identificados en las cadenas 
agropecuarias  

PRODUCCIÓN INSUMOS TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 

‐ Brechas de 
rendimiento productivo 
(en comparación a 
promedios de 
Latinoamérica). 

‐ Alto costo de 
insumos 
químicos y 
equipos 

‐ Deficiente manejo 
de postcosecha. 

‐ Insuficiente 
infraestructura de 
acopio y accesos. 

‐ Limitaciones en la 
cadena logística. 

‐ Brechas en la 
diversificación de 
mercado y el 
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‐ Legalidad de la tierra 
tanto para predios 
existentes como para 
procesos de 
expansión. 

‐ Escaso acceso al 
financiamiento formal 
y/o altas tasas de 
interés. Los productos 
financieros no siempre 
se adecuan a los 
calendarios agrícolas. 

‐ Alta presencia de 
plagas y 
enfermedades. 

‐ Alta tasa de 
productores 
independientes y nivel 
organizativo (excepto 
la palma aceitera). 

‐ Limitada adopción de 
nuevas tecnologías en 
el cultivo (Ej. 
Fertiriego) 

agropecuarios
. 

‐ Escasa 
producción y 
oferta de 
semillas 
híbridas o 
variedades a 
la región y al 
cambio 
climático. 

‐ Escaso o bajo 
porcentaje de 
uso adecuado 
de semillas 
certificadas. 

‐ Deficiente 
operación 
para realizar 
la fertilización 
y/o 
abonamiento. 

‐ Limitada 
adopción 
tecnológica 
por variables 
económicas y 
culturales. 

‐ Deficiente 
aprovechamiento de 
la calidad de 
variedades 
mejoradas. 

‐ Alta presencia de 
intermediarios en 
principales zonas de 
producción. 

‐ Altos precios para 
equipos y 
herramientas de 
transformación. 

 

desarrollo de 
estrategias 
comerciales con base 
en tendencias. 

‐ Requerimientos de 
calidad e inocuidad. 

‐ Altos costos de 
implementación de 
estándares de 
certificación 
sostenibles 
(orgánico, fairtrade, 
UTZ, Mesa redonda 
de palma aceitera 
sostenible -RSPO, 
entre otros). 

 

 

              Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 

 
Para el caso de Turismo se identificaron los siguientes cuellos de botella: 

‐ Inadecuada identificación de demanda turística, causado principalmente por la 
ausencia de investigación de mercados meta en turismo; tampoco se cuenta con 
una estrategia para captar el segmento especializado de mayor gasto. 

‐ Deficiente desarrollo de la oferta turística, causado por la deficiente gestión de los 
recursos y atractivos turísticos priorizados y la limitada inversión pública y público 
privada en los recursos y atractivos turísticos. 

‐ Se adiciona la escasa profesionalización de gran parte del sector empresarial 
turístico a nivel de dirección y operación.  

‐ Limitadas facilidades de conectividad y gestión de la información turística, causado 
principalmente por la insuficiente conectividad e infraestructura de soporte en 
puntos de ingreso, tránsito y salida de turistas y la ineficiente gestión de la 
información turística regional y trámite documentario. 

‐ Deficiente gestión estratégica público privada del turismo, causada principalmente 
por los insuficientes instrumentos de planificación y gestión turística a nivel de 
gobierno regional y gobiernos locales, escaso presupuesto para el sector turismo y 
deficiente fomento/impulso de la cultura, conciencia ambiental, seguridad turística 
y gestión del riesgo. 

 
Es importante señalar que las cadenas de valor priorizadas enfrentan escenarios de 
oferta y demanda que fomentan un mayor crecimiento en estos cultivos y servicios. 
Las proyecciones del crecimiento de la demanda mundial en los próximos 20 años 
están por encima del 50% para el caso del café, el cacao y la palma, pero son 
especialmente favorables para los dos últimos. El café es el cultivo más importante 
en la Amazonía, tanto en términos de la cantidad de agricultores involucrados 
(278,000 unidades agrícolas) como de los ingresos generados. Las plantaciones de 
cacao y palma aceitera no son tan grandes, pero su cultivo es representativo y están 
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creciendo a un ritmo más acelerado que el café. Es importante señalar que existen 
brechas significativas de rendimientos entre diferentes grupos de productores en 
todos los cultivos, resaltando una gran oportunidad para la mejora de los 
rendimientos de los pequeños productores. A pesar del potencial de crecimiento 
identificado para el sector acuícola, del aumento del apoyo público y del interés del 
sector privado, es un sector aún en construcción y existe un alto grado de 
incertidumbre con respecto a su desarrollo futuro. 

 
En el marco de las cadenas priorizadas y los sectores económicos que representan, 
la región de San Martín cuenta con experiencias de implementación de producción 
sostenible, principalmente en café y cacao. El             Cuadro 3 recoge las principales 
recomendaciones para abordar los cuellos de botella identificados.  
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            Cuadro 3. Enfoques, prácticas claves e incentivos para superar los cuellos de botella  
 

CAFÉ CACAO PALMA ACEITERA ACUICULTURA GANADERÍA TURISMO 

ENFOQUE DE 
INTERVENCIONES 

Aumento del 
rendimiento en 
áreas plantadas 
existentes 

Aumento de 
rendimiento y 
expansión en tierras 
deforestadas 

Aumento de rendimiento 
y expansión en tierras 
deforestadas 

Aumento de 
rendimiento e 
integración a 
sistemas 
productivos 

Aumento de 
rendimiento 

Diversificación en 
segmentos de 
turismo de 
naturaleza y 
aventura y desarrollo 
de oferta turística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICAS 
CLAVE 

Introducción de 
variedades 
resistentes a las 
plagas, como la roya 
(cuando sea 
necesario). 
 
Combinación eficaz 
de fertilizantes de 
baja emisión 
basados en el 
análisis de suelo. 
 
Manejo apropiado 
de sombras con 
especies 
comerciales y poda 
de plantas 
perennes. 
 
Trazabilidad y 
monitoreo de la 
asistencia técnica 
con uso de 
tecnologías 
digitales. 
 

Mejorar la densidad 
(alrededor de 1100 
árboles de 
cacao/ha). 
 
Mezcla correcta de 
variedades de cacao 
para una 
productividad y 
calidad óptimas por 
medio de injertos. 
 
Combinación eficaz 
de fertilizantes bajos 
en emisiones 
basados en el 
análisis de suelo. 
 
Introducir especies 
comerciales de 
madera a mediano y 
largo plazo. 
 
Manejo integrado de 
especies y plagas. 
 
Trazabilidad y 
monitoreo de la 
asistencia técnica 

Nuevas plantaciones con 
base en estudios de 
cambio de uso de suelo, 
High carbon storage, 
High Value conservation. 
 
Gestión inteligente de la 
cobertura del suelo 
combinando cultivos, 
compost y mulch. 
 
Fertilización adecuada 
con base en análisis de 
suelo y foliar (buscando 
una combinación óptima 
de nutrientes orgánicos y 
sintéticos). 
 
Manejo integrado de 
plagas y especies 
(considerando control 
biológico) 
 
Trazabilidad y monitoreo 
de la asistencia técnica 
con uso de tecnologías 
digitales. 

Abastecimiento de 
insumos de calidad 
 
Semilla certificada. 
 
Mejora de la 
infraestructura de 
crianza 
 
Implementación de 
geomembranas y 
tanques circulares 
 
Alimentación 
balanceada y 
monitoreada de 
acuerdo con estadio 
 
Gestión de la calidad 
del agua. 
 
Prácticas de 
inocuidad en 
beneficio, transporte 
y comercialización. 
 
Desarrollo de la 
cadena de frío. 

Sistemas 
silvopastoriles, 
alimento y 
sombrío para el 
ganado bovino y 
hábitat de 
especies (aves 
polinizadoras) 
 
División de 
potreros con 
cercos vivos 
(árboles y setos 
forrajeros). 
 
Rotación de 
potreros. 
 
Prácticas de 
inocuidad en 
beneficio, 
transporte y 
comercialización. 
 
Trazabilidad y 
monitoreo de 
asistencia 
técnica con 
tecnología digital. 

Investigación de 
mercado, 
segmentos 
potenciales y 
tendencias. 
 
Observatorio de 
Turismo 
 
Infraestructura 
adecuada a 
segmento 
priorizado. 
Accesibilidad y 
seguridad. 
 
Desarrollo de 
productos turísticos 
de naturaleza con 
valor agregado en 
Tarapoto y el 
Altomayo.  
 
Gestión de la 
calidad. 
 
Promoción y 
mercadeo en 
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CAFÉ CACAO PALMA ACEITERA ACUICULTURA GANADERÍA TURISMO 

Manejo integrado de 
plagas y especies. 
 
Manejo racional del 
agua en el proceso 
de cosecha. 

con uso de 
tecnologías 
digitales. 

segmentos 
priorizados. 

MERCADO Nacional y de 
exportación 
7 exportadores 
representan el 65% 
de la cuota de 
mercado 

Nacional y de 
exportación 
6 exportadores 
representan el 80% 
de la cuota de 
mercado 

Principalmente nacional 
1 refinadora concentra 
alrededor del 60% de la 
cuota del mercado. 

Principalmente 
regional. 
Mercado Nacional 
en Desarrollo 

Principalmente 
nacional 

Principalmente 
turismo interno. 
Alto potencial en 
segmentos de 
turismo de 
naturaleza y de 
aventura para 
turismo interno y 
receptivo 

INCENTIVOS PARA 
MODELO DE 
NEGOCIO BAJO 
EN EMISIONES 

Cesiones en Uso 
CUSAF 
Crédito verde 
Innovación 
Mercado 
diferenciado 

Tenencia legal de la 
tierra 
Crédito verde 
Innovación 
Mercado 
diferenciado 

Tenencia legal de la tierra 
Mercado diferenciado 
Crédito verde 
Innovación 

Mercado 
diferenciado 
Crédito verde 
Innovación 
Mejora genética 

Tenencia legal de 
la tierra 
Crédito verde 
Innovación 
Mejora genética 

Tenencia legal de la 
tierra 
Crédito verde 
Innovación 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 
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Los principales actores relevantes por actividad o tipo de servicio que brindan en las principales cadenas productivas en la región y son 
importantes para el plan de inversión son: 

Cuadro 4. Actores de cadenas y/o actividades productivas priorizadas para el PI 

Cacao Café Palma Aceitera 
Ganadería Vacuna 

(Leche) 
Acuicultura Turismo 

Actividad / Servicio: Producción 

 17,130 productores 
ubicados en la UDT HC 
y BM; 

 1,393 productores 
ubicados en la UDT AM; 

 8,746 productores 
ubicados en la UDT BH; 

 8,136 productores 
ubicados en la UDT AH. 

 17,428 productores 
ubicados en la UDT HC y 
BM; 

 20,184 productores 
ubicados en la UDT AM; 

 6,642 productores 
ubicados en la UDT BH; 

 7,048 productores 
ubicados en la UDT AH. 

 1,320 productores 
ubicados en la UDT 
HC y BM; 

 0 productores 
ubicados en la UDT 
AM; 

 2,161 productores 
ubicados en la UDT 
BH; 

 8,086 productores 
ubicados en la UDT 
AH. 

 2,375 productores 
ubicados en la UDT HC 
y BM; 

 467 productores 
ubicados en la UDT AM; 

 127 productores 
ubicados en la UDT BH; 

 375 productores 
ubicados en la UDT AH. 

 668 acuicultores ubicados 
en la UDT HC y BM; 

 324 acuicultores ubicados 
en la UDT AM; 

 70 acuicultores ubicados 
en la UDT BH; 

 431 acuicultores ubicados 
en la UDT AH. 

 193 prestadores de servicios 
turísticos ubicados en la 
UDT HC y BM; 

 57 prestadores de servicios 
turísticos ubicados en la 
UDT AM; 

 0 prestadores de servicios 
turísticos UDT BH; 

 3 prestadores de servicios 
turísticos ubicados en la 
UDT AH 

Actividad / Servicio: Capacitación y Asistencia Técnica 

 ONG: URKU Estudios 
Amazónicos, Instituto 
de Cultivos Tropicales – 
ICT, CEDRO -Alianza 
Crece; PRISMA, 
FUNDAVI, RAIN 
FOREST ALLIANCE, 
HELVETAS – Se 
Competitivo. 

 Universidades: 
Universidad Nacional de 
San Martín,  

 CITE CACAO,  
 GORESAM -DRASAM, 

DIRCETUR 
 Sierra y Selva 

Exportadora 
 INIA, SENASA, IIAP, 

DEVIDA, ALIANZA 
CACAO PERÚ 

 Gobiernos locales 

 ONG: URKU Estudios 
Amazónicos, Instituto de 
Cultivos Tropicales – ICT, 
Conservación 
Internacional - CI, 
TECHNOSERVE, 
SOLIDARIDAD, RAIN 
FOREST ALLIANCE 

 Universidades: 
Universidad Nacional de 
San Martín,  

 GORESAM -DRASAM, 
DIRCETUR 

 Sierra y Selva Exportadora 
 INIA, SENASA, IIAP, 

DEVIDA,  
 Organizaciones de 

productores. 
 Gobiernos locales 

 

 Universidades: 
Universidad Nacional 
de San Martín,  

 INIA, SENASA, IIAP, 
DEVIDA,  

 Organizaciones de 
productores. 

 Gobiernos locales 
  

 Universidades: 
Universidad Nacional de 
San Martín,  

 GORESAM -DRASAM-
DIREPRO,  

 INIA, SENASA,  
 Organizaciones de 

productores. 
 Gobiernos locales 
  

 GORESAM -DIREPRO,  
 IIAP, SANIPES 
 CITE PESQUERO, CITE 

ACUICOLA 
  

 ONG: HELVETAS – Se 
Competitivo. 

 Universidades: Universidad 
Nacional de San Martín, 
Universidad Cesar Vallejo. 

 GORESAM – DIRCETUR 
 Cámara de Comercio 
 Gobiernos locales 
  



27 
 

Cacao Café Palma Aceitera 
Ganadería Vacuna 

(Leche) 
Acuicultura Turismo 

 Organizaciones de 
productores. 

Actividad / Servicio: Financiamiento 

 Programa de 
Compensaciones para 
la competitividad -
AGROIDEAS; 
INNOVATE PERÚ,  

 AGROBANCO 
 Cajas Piura, Maynas 
 Cooperativas de Ahorro 

y Crédito San Martín de 
Porres, Santo Cristo de 
Bagazán, Nor Andino, 
La Progresiva, Del 
Oriente. 

 Financiera ABACO 
 Rabo Bank, Alterfin, 

Root Capital. 
 Micro Finanza PRISMA 

 

 Programa de 
Compensaciones para la 
competitividad -
AGROIDEAS; INNOVATE 
PERÚ,  

 AGROBANCO 
 Cajas Piura, Maynas 
 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito San Martín de 
Porres, Santo Cristo de 
Bagazán, Del Oriente. 

 Financiera ABACO 
 Rabo Bank, Alterfin, Root 

Capital. 
  
  

 Programa de 
Compensaciones para 
la competitividad -
AGROIDEAS; 
INNOVATE PERÚ,  

 AGROBANCO 
 Cajas Piura, Maynas 
 Cooperativas de 

Ahorro y Crédito San 
Martín de Porres, 
Santo Cristo de 
Bagazán, Del Oriente. 

  

 Programa de 
Compensaciones para la 
competitividad -
AGROIDEAS; 
INNOVATE PERÚ,  

 AGROBANCO 
 Cajas Piura, Maynas 
 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito San Martín de 
Porres, Santo Cristo de 
Bagazán, Del Oriente. 

  

 Programa de 
Compensaciones para la 
competitividad -
AGROIDEAS; INNOVATE 
PERÚ,  

 AGROBANCO 
 FONDEPES 
 Cajas Piura, Maynas 
 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito San Martín de 
Porres, Santo Cristo de 
Bagazán, Del Oriente. 

  

 Cajas Piura, Maynas 
 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito San Martín de 
Porres, Santo Cristo de 
Bagazán, Del Oriente. 

 TURISMO EMPRENDE 
 PLAN COPESCO 
  

Actividad / Servicio: Comercialización 

 Exportadora Romex  
 Elite Corporación SAC 
 Memex Organic 
 ICAM S.P.A 
 OLAM 
 Machu Picchu Foods 
 Amazonas Trading Perú 

S.A.C 
 Cafetalera Amazónica 

S.A.C 
 ACOPAGRO 
 ORO VERDE 
 ALLIMA CACAO 
 Central Cacao AROMA 
 Cooperativa 

agroindustrial Tocache 
 CACAO EL REY 
 Cooperativa Cuencas 

del Huallaga. 

 Cooperativa Agraria 
Cafetalera Alto Mayo 

 Comercio Amazonia S.A. 
 Comercio & Cia S.A 
 Asociación 

Agroexportadora De La 
Región San Martín 

 Cooperativa De Servicios 
Múltiples Bosque Del Alto 
Mayo Ltda. 

 Cooperativa Agraria 
Aproeco 

 Pronatur S.A.C 
 Cooperativa Agraria Monte 

Azul - Monte Azul Coop 
 Olam Agro Perú S.A.C. 
 Cooperativa De Servicios 

Múltiples Adisa Naranjos 

 Industrias Del Espino 
S.A. 

 Oleaginosas Del Perú 
 INDUPALSA 
 Palmas del Shanusi 
  

 DANE 
 SORI 
 Lácteos San Martín -

GLORIA 
 Asociación de 

Ganaderos de Tocache. 
 Agroindustrias 3 Jotas 
 Agroindustria KOCH S.A 
 Asociación de 

Ganaderos de Calzada. 
 BIO MOZARELLA 
  

 Héctor Banchero Hanza 
 Atilio Macedo Saavedra 
 Fernando Santillán 

Delgado  
 Paco Raúl Vargas Rojas 
 Hipólito Neira Pinta 
 Cesar Tornique Vicuña 
 Centro Acuícola 

Ecoturístico El Dorado 
 Antero Padilla Gonzales 
 Acuícola de la selva S.A.C 
 Acuícola los Paiches 

S.A.C. 
 

 Martín Zamora 
 Perú Tres Nortes 
 Bartravel E.I.R.L 
 Corporación Turística A&E 

S.A.C 
 Amazon Gold Travel E.I.R. L 
 Inti Yaku Operadores & 

Logística S.A.C 
 Elija Travel Tours S.A.C 
 Ag De Viajes Y Turismo 

Quiquiriqui Tours S.A.C 
 La Patarashca S.A.C 
 Proyecto E Inversiones 

Turísticas Del Perú SAC 
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Cacao Café Palma Aceitera 
Ganadería Vacuna 

(Leche) 
Acuicultura Turismo 

 Cooperativa Agraria El 
Gran Saposoa. 

 Cooperativa Monte Azul. 
 

Actividad / Servicio: Certificación Orgánica 

 Certificación Fairtrade 
FLO (Comercio justo) 

 RAINF FOREST 
 Bio Latina Perú BCS 

Perú.  
 Control Unión. 
 IMO Control  
 Latinoamérica Perú 

OCIA internacional 
PERU.  

 CERES PERU.  
 Ecocert PERU 

 Certificación Fairtrade FLO 
(Comercio justo) 

 RAINF FOREST 
 Bio Latina Perú BCS Perú.  
 Control Unión. 
 IMO Control  
 Latinoamérica Perú OCIA 

internacional PERU.  
 CERES PERU.  
 Ecocert PERU.  
 Mayacert. 

 Certificación Fairtrade 
FLO (Comercio justo) 

 Certificación RSPO 

 SENASA 
 INIA 

 SENASA  CALTUR 
 

Actividad / Servicio: Logística 

 Transporte la Campiña 
 MEGATRANSP 
 Comercial Villanueva  
 Transegur  
 Transeil  
 Bugatis  

 

 Transporte la Campiña 
 MEGATRANSP 
 Comercial Villanueva  
 Transegur  
 Transeil  
 Bugatis  

 

 Transporte propio para 
la distribución local del 
producto. 

 Transporte propio para la 
distribución local del 
producto. 

 Transporte propio para la 
distribución local del 
producto. 

 Martín Zamora 
 Perú Tres Nortes 
 Bartravel E.I.R.L 
 Corporación Turística A&E 

S.A.C 
 Amazon Gold Travel E.I.R. L 
 Inti Yaku Operadores & 

Logística S.A.C 
 Elija Travel Tours S.A.C 
 Ag De Viajes Y Turismo 

Quiquiriqui Tours S.A.C 
 La Patarashca S.A.C 
 Proyecto E Inversiones 

Turísticas Del Perú SAC 
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Se solicitó información, al grupo de trabajo de estrategias, en nueve categorías de 
los niveles estimados de los impactos ambientales que se generan en las principales 
cadenas productivas y sus actividades; los datos se presentan en el                  Cuadro 
5. 

                 Cuadro 5. Impactos ambientales de actividades productivas priorizadas  

 Impacto Cacao Café Acuicultura Turismo 
Palma 

Aceitera 

Ganadería 
Vacuno 
(Leche) 

Agotamiento de 
recurso hídrico 

3 3 2 3 3 1 

Contaminación del 
agua 

2 2 3 2 2 1 

Contaminación del 
aire 

3 3 3 3 1 1 

Mejoramiento de 
las condiciones 
físicas, químicas y 
microbiológicas del 
suelo 

2 2 2 2 3 3 

Eutrofización de 
cuerpos de agua 
(2) 

3 3 3 3 3 3 

Contaminación del 
suelo 

3 3 3 3 3 3 

Agotamiento de 
recursos no 
renovables 

3 3 3 3 3 3 

Riesgos para la 
salud 

3 3 3 3 3 3 

Pérdida de 
biodiversidad 

3 3 3 3 2 2 

TOTAL 25 25 25 25 23 20 

                 Fuente: Gobierno Regional de San Martín - ETAR  

(1) Bajo impacto (3), Mediano impacto (2), Alto impacto (1)  
(2) Proceso provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno 

y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre. 

 

1.4.5. Resultados del análisis de polos de intensificación productiva sostenible. 

Como parte del diagnóstico de la ERDRBE San Martín se realizó un análisis 
geoespacial que tuvo por objetivo determinar las áreas apropiadas para promover una 
agricultura intensiva, competitiva y sostenible. Este análisis permitió definir “polos de 
intensificación productiva sostenible” que son corredores económicos regionales 
geográficamente definidos que combinan un mosaico de áreas con las condiciones 
agroclimáticas adecuadas, accesibilidad y cercanía a centros poblados o ciudades 
necesarias para el desarrollo de la agricultura, ganadería, acuicultura y plantaciones 
forestales. Como resultado de este análisis es posible concluir que San Martín cuenta 
con más de 1,353,784 hectáreas con condiciones agroclimáticas, en el caso de 
cultivos y crianzas, y otras, en el caso de acuicultura y turismo, adecuadas para el 
desarrollo de las cadenas productivas priorizadas, de accesibilidad y fuerza laboral 
ideales.  

 
De este total, 783,597 Ha. (58%) se encuentran en la situación deseada, pues cuentan 
con fuerza laboral, accesibilidad y aptitud productiva en los sectores mencionados, 
que podría generar una mayor dinámica de producción de bienes y servicios en la 
región, incluyendo sectores económicos primarios, secundarios y terciarios. 
Constituyen claramente los ámbitos prioritarios para invertir en incrementar la 
productividad, adecuando las intervenciones a las características sociales y culturales 
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de los actores con derechos sobre estos espacios.  A su vez, 32,403 Ha. (2%) poseen 
aptitud y fuerza laborar cercana adecuada, siendo la limitante la accesibilidad, en 
estos casos, se podrían habilitar áreas de intensificación productiva, generando 
inversiones a mediano y largo plazo, en mejoramiento de las vías de acceso, lo cual 
contribuiría a reducir la presión hacia los bosques, y orientando la actividad productiva 
a estas zonas.  Por otro lado, se tiene que 394,342 Ha. (29%) se consideran zonas 
con buena aptitud y accesibilidad; sin embargo, no disponen de adecuada fuerza 
laboral que tenga los servicios básicos y puedan acceder al trabajo de manera 
convencional. Estas limitaciones constituyen desafíos que pueden ser atendidas, 
como parte de la estrategia, a través del fomento del sector primario y la instalación 
de servicios básicos.   

 
Por último, se identifica un espacio de 143,441 Ha. (11%) de aptitud productiva, pero 
con deficiencias en accesibilidad y en fuerza laboral, lo que significa aún mayores 
retos para cierre de brechas. Se puede concluir, adicionalmente, que la capacidad de 
absorber población en el medio rural de la región sin recurrir a nueva deforestación es 
alta, a través del incremento de productividad (intensificación productiva sostenible), 
dotación de infraestructura y servicios adecuados.  

 

                Gráfico 4. Polos de Intensificación Productiva Sostenibles de San Martín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 
 

Para identificar las áreas más vulnerables se trabajó con la capa de información de 
bosque y no bosque de la plataforma Geobosques (MINAM, 2020) y se analizó las 
condiciones que pueden ser correlacionadas con la deforestación y que pueden ser 
“espacializadas”. Como resultado se identificó que de las 3’344,540 Ha. de bosques 
de San Martín, el 27% tiene riesgo de ser deforestado (896,599 Ha). 
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                   Gráfico 5. Bosques vulnerables colindantes a los polos de intensificación 
productiva 

             Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 
 

Los polos de intensificación productiva sostenible constituyen focos de atracción de 
inversiones, flujo de personas e instalación de mayor infraestructura y servicios. Dado 
que la ERDRBE busca que esta intensificación de actividades sea sostenible es 
necesario analizar y proponer medidas para mitigar los riesgos sobre los bosques y la 
biodiversidad. Para ello, se determinó una zona de amortiguamiento en donde es 
necesario mitigar el riesgo de expansión de las actividades agropecuarias y 
plantaciones a través de procesos de planificación el uso del paisaje que respete los 
remanentes de bosques, o incluso recupere cobertura en función a las necesidades 
de provisión de servicios ecosistémicos y de la propia productividad agropecuaria, a 
través de sistemas agroforestales o silvopastoriles.  
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                   Gráfico 6. Zona de amortiguamiento del polo de intensificación productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
                  Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 
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II. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

2.1. Unidades de Desarrollo Territorial 

Las Unidades de Desarrollo Territorial (UDT) son divisiones geográficas realizadas en 
base a la dinámica de desarrollo, patrones de deforestación similares y donde las 
Unidades Socioeconómicas Ambientales (USA) son homogéneas. La creación de las 
UDT responde a la necesidad de distribuir y organizar las diferentes intervenciones de 
la ERDRBE, así como la debida socialización con los actores (ETAR San Martín, 
2020b). 

En la región San Martín, por los patrones de deforestación, corredores económicos, 
núcleos de intensificación productiva, limitaciones y oportunidades, se han delimitado 
cuatro Unidades de Desarrollo Territorial (UDT): Alto Mayo, Bajo Huallaga, Huallaga 
Central - Bajo Mayo y Alto Huallaga (ETAR San Martín, 2020b).  

Cuadro 6. Ámbitos de las UDT 

UDT 
Nº de 

Provincias 
Nº de 

Distritos 
Población % 

Población 
Rural 

% 

Superficie 
de 

bosque al 
2018 (Ha.) 

% 

Alto 
Huallaga 1 5 69,394 9% 31,151 12% 404,499.5 

12
% 

Alto 
Mayo 2 15 244,909 30% 65,178 25% 384,059.8 

11
% 

Bajo 
Huallaga 2 7 37,168 5% 18,848 7% 517,750.5 

15
% 

Huallaga 
Central y 
Bajo 
Mayo 7 50 461,910 57% 144,125 56% 

2’061,383.
4 

61
% 

Total 
general  77 813,381 100% 259,302 100% 

3,367,693.
2 

100
% 

          Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2017 – ETAR Región San Martín 
 

UDT Alto Huallaga: Provincia de Tocache (5 distritos: Nuevo Progreso, Pólvora, Shunte, Tocache, Uchiza) 
UDT Alto Mayo Provincia de Moyobamba (6 distritos: Calzada, Habana, Jepelacio, Moyobamba, Soritor y 

Yantalo); provincia de Rioja (9 distritos: Awajun, Elías Soplin Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel, 
Posic, Rioja, San Fernando, Yorongos y Yuracyacu). 
UDT Bajo Huallaga: Provincia de Lamas (2 distritos: Barranquita, Caynarachi); provincia de San Martín (5 

distritos: Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya);  
UDT Huallaga Central - Bajo Mayo: Provincia de Bellavista (6 distritos: Alto Biavo, Bajo Biavo, Bellavista, 

Huallaga, San Pablo, San Rafael); provincia El Dorado (5 distritos: Agua Blanca, San José de Sisa, San 
Martín, Santa Rosa, Shatoja); provincia de Huallaga (6 distritos: Alto Saposoa, El Eslabón, Piscoyacu, 
Sacanche, Saposoa, Tingo de Saposoa); provincia de Mariscal Cáceres (5 distritos: Campanilla, Huicungo, 
Pachiza, Pajarillo, Juanjui); provincia de Picota (10 distritos: Buenos Aires, Caspisapa, Picota, Pillunana, 
Pucacaca, San Cristobal, San Hilarión, Shamboyacu, Tingo de Ponasa, Tres Unidos); provincia de San 
Martín (9 distritos: Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales, San Antonio, 
Sauce,  Shapaja, Tarapoto); provincia de Lamas (9 distritos: Alonso de Alvarado, Cuñumbuqui, Lamas, 
Pinto Recodo, Rumisapa, San Roque de Cumbaza, Shanao, Tabalosos, Zapatero). 

 

Por el número de distritos, población rural y tamaño de bosque existente, la UDT 
Huallaga Central – Bajo Mayo es la que tiene mayor peso relativo en la región San 
Martín. Está conformada por 50 distritos, concentra al 56% de la población rural total y 
61% del bosque en pie de la región San Martín (4).  
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                 Gráfico 7. Unidades de Desarrollo Territorial San Martín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 
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Cuadro 7. Descripción de las Unidades de Desarrollo Territorial 

UDT 
DISTRITOS 

INCORPORADOS  
DESCRIPCIÓN 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 
comprende 
Provincias 

de 
Bellavista, 

Huallaga, El 
Dorado, 
Lamas, 
Mariscal 
Cáceres, 

Picota y San 
Martín 

Bellavista: Alto Biavo, 
Bajo Biavo, Bellavista, 
Huallaga, San Pablo, 
San Rafael. 
El Dorado: Agua 
Blanca, San José de 
Sisa, San Martín, 
Santa Rosa, Shatoja. 
Huallaga: Alto 
Saposoa, El Eslabón, 
Piscoyacu, Sacanche, 
Saposoa, Tingo de 
Saposoa. 
Mariscal Cáceres: 
Campanilla, Huicungo, 
Pachiza, Pajarillo, 
Juanjui. 
Picota: Buenos Aires, 
Caspizapa, Picota, 
Pillunana, Pucacaca, 
San Cristobal, San 
Hilarión Shamboyacu, 
Tingo de Ponaza, Tres 
Unidos. 
San Martín: Alberto 
Leveau, Cacatachi, 
Juan Guerra, La 
Banda de Shilcayo, 
Morales, San Antonio, 
Sauce, Shapaja, 
Tarapoto. 
Lamas: Alonso de 
Alvarado, 
Cuñumbuqui, Lamas, 
Pinto Recodo, 
Rumizapa, San Roque 
de Cumbaza, Shanao, 
Tabalosos, Zapatero. 

* Comprende un área total de 3,157,011.91 hectáreas, de lo cual el área con 
potencial productivo (agropecuario, acuícola y forestal) es de 156,696.17 hectáreas, 
donde se pueden desarrollar los siguientes cultivos : arroz, maíz amarillo duro, 
achiote, casho, maracuyá, sacha inchi, pasto brachiaria, tomate, girasol, ají 
habanero, palta, plátano, cúrcuma, mango, cacao, aguaje, bambú, pitahaya, ají 
charapita, granadilla, yuca, coco, limón, kión, caihua, cocona, mandarina 
clementina, naranja, papaya, pijuayo, ají cayena, ají tabasco, café y especies 
forestales caoba, cedro, estoraque, quinilla, shaina, tornillo, marona, bolaina, 
capirona, paliperro. Así mismo existe potencial ecoturístico tales como zonas de 
amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, formaciones geológicas, museos, 
cuerpos de agua, miradores turísticos y comunidades nativas. 
* Cobertura agrícola 368,002.94 hectáreas  de las cuales 123,081.58 hectáreas  
tienen los mejores niveles de competitividad (aptitud, potencial productivo, muy 
buena accesibilidad y fuerza laboral adecuada para el desarrollo de las actividades 
agroforestales). 
* Posee alta accesibilidad y fuerza laboral entre media y alta. 
* Restauración Ecosistémica con 163,183.07 Ha con prioridad alta y muy alta. 
* Influencia y cercanía de zonas del Parque Nacional Cordillera Azul, ACR Cordillera 
Escalera y el Parque Nacional Río Abiseo, así mismo las Áreas de Conservación 
Privada, Larga Vista I, Larga Vista II, Pucunucho y Tambo Ilusión. 
* Influencia y cercanía a 27 concesiones forestales, las cuales abarcan un total de 
365,317.07 hectáreas. 
* Influencia y cercanía a 22 concesiones para conservación y ecoturismo con un 
total de 546,114.17 hectáreas. 
* Identificación de 491,528.36 hectáreas de Bosque Vulnerable, de los cuales 
3,810.32 hectáreas tienen vulnerabilidad alta a ser deforestadas y 14,954.78 
hectáreas tienen vulnerabilidad muy alta de ser deforestadas. 
* Influencia y cercanía de territorio de CCNN (68,335.85 hectáreas) como: Alto 
Shamboyacu, Alto Vista Alegre de Shitariyacu, Aviación, Chirik Sacha, Chirikyacu, 
Chumbakiwi, Chunchiwi, Copal Sacha, Kachipampa, Kawuanasisa, Nuevo Arica de 
Kachiyacu, Nuevo Lamas de Shapaja, Pampa Sacha, Yuri Lamas. 
* Identificación de desafíos económicos como pobreza total (canasta básica de 
subsistencia menor a 344 soles per cápita) que abarca los distritos de Alto Saposoa, 
Juan Guerra, Pinto Recodo, Rumizapa y Sauce  con valores entre 61.2 al 69.7 %; 
los distritos que presentan mayores índices de pobreza extrema alta (canasta 
básica de subsistencia menor a 183 soles per cápita) son: Alto Saposoa, Juan 
Guerra, Pinto Recodo y Sauce con valores entre 25.5 y 29.2 %. 
* Los desafíos económicos-agrícolas están relacionados a incrementar los 
rendimientos promedios actuales de los principales cultivos instalados en la zona 
tales como: café 35 qq/ha, Cacao 2,500 kg/ha, MAD 5,000 kg/ha, plátano 15,000 
kg/ha, palma 20,000 kg/ha, arroz 10,000 kg/ha, leche 20/lt leche/vaca/día.  
* Se identifican limitaciones de cobertura en servicios básicos (energía eléctrica, 
establecimientos de salud, instituciones educativas) en los distritos de Alberto 
Leveau, Alto Biavo, Bajo Biavo, Buenos Aires, Campanilla, Caspizapa, 
Cuñumbuqui, Huallaga, Huicungo, Juan Guerra, La banda de Shilcayo, Pachiza, 
Picota, Pilluana, Pucacaca, San Cristobal, San José de Sisa, San Martín de Alao, 
San Pablo, Santa Rosa, Saposoa, Sauce, Shamboyacu, Shapaja, Tabalosos, Tingo 
de Ponaza yTres Unidos. 
* Los distritos de Alonzo de Alvarado, Rumizapa, San Pablo, Santa Rosa, Shapaja y 
Tabalosos, son los que presentan los rangos más altos de desnutrición crónica 
infantil en niños menores de 5 años, con valores entre 50 al 73.3% 
* Influencia y cercanía de acuerdo a la ZEE, con Zonas de Producción por más de 
198,208.53 hectáreas, Zona de Protección y Conservación ecológica por 
2´’302,119.77 hectáreas, Zonas de Recuperación por 648,126.18 hectáreas y Zonas 
Urbanas por 4,620.40 hectáreas. 

UDT Alto 
Mayo 

comprende 
las 

provincias 
de Rioja y 

Moyobamba. 

Moyobamba:Calzada, 
Habana, Jepelacio, 
Moyobamba, Soritor y 
Yantalo. 
Rioja: Awajun, Elías 
Soplin Vargas, Nueva 
Cajamarca, Pardo 
Miguel, Posic, Rioja, 
San Fernando, 
Yorongos Yuracyacu. 

 
* Comprende un área total de 661,991.62 hectáreas, de lo cual el área con potencial 
productivo (agropecuario, acuícola y forestal) es de 137,031.89 hectáreas, donde se 
pueden desarrollar los siguientes cultivos : arroz, maíz amarillo duro, achiote, casho, 
maracuyá, sacha inchi, pasto brachiaria, tomate, girasol, ají habanero, palta, 
plátano, cúrcuma, mango, cacao, aguaje, bambú, pitahaya, ají charapita, granadilla, 
yuca, coco, limón, kión, caihua, cocona, mandarina clementina, naranja, papaya, 
pijuayo, ají cayena, ají tabasco, café y especies foretales caoba, cedro, estoraque, 
quinilla, shaina, tornillo, marona, bolaina, capirona, paliperro. Así mismo existe 
potencial ecoturístico tales como zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales 
Protegidas, formaciones geológicas, museos, cuerpos de agua, miradores turísticos 
y comunidades nativas. 
* Cobertura agrícola igual 276,083.72 hectáreas  de las cuales 108,128.83 
hectáreas  tienen los mejores niveles de competitividad (aptitud, potencial 
productivo, muy buena accesibilidad y fuerza laboral adecuada para el desarrollo de 
las actividades agroforestales). 
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UDT 
DISTRITOS 

INCORPORADOS  
DESCRIPCIÓN 

* Posee alta accesibilidad y fuerza laboral entre media y alta. 
* Restauración Ecosistémica con 163,183.07 hectáreas con prioridad alta y muy 
alta. 
* Influencia y cercanía de zonas del Bosque de Protección Alto Mayo. 
* Influencia y cercanía a 5 concesiones para conservación y ecoturismo con un total 
de 13,228.47 hectáreas. 
* Identificación de  167,060.22 hectáreas de Bosque Vulnerable, de los cuales 
8,508.22 hectáreas tienen vulnerabilidad alta a ser deforestadas 31,453.30 
hectáreas tienen vulnerabilidad muy alta de ser deforestadas. 
* Influencia y cercanía de territorio a 14 Comunidades Nativas y 01  Comunidad 
Campesina.  
* Los desafíos económicos-agrícolas están relacionados a incrementar los 
rendimientos promedios actuales de los principales cultivos instalados en la zona 
tales como: café 35 qq/ha, Cacao 2,500 kg/ha, plátano 15,000 kg/h, arroz 10,000 
kg/ha, leche 20/lt leche/vaca/día.  
* Se identifican limitaciones de cobertura en servicios básicos (energía eléctrica, 
establecimientos de salud, instituciones educativas) en los distritos de Moyobamba, 
Nuevo Cajamarca, Soritor y Yorongos. 
* Los distritos de Calzada y Pardo Miguel, son los que presentan los rangos más 
altos de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, con valores entre 
52.5 al 64.2% 
* Influencia y cercanía de acuerdo a la ZEE, con Zonas de Producción por más de 
121,688.97 hectáreas, Zona de Protección y Conservación ecológica por 401,043.5 
hectáreas, Zonas de Recuperación por 136,875.48 hectáreas y Zonas Urbanas por 
2,382.42 hectáreas. 

UDT Bajo 
Huallaga 

comprende 
las 

Provincias 
San Martin y 

Lamas  

Lamas: Barranquita, 
Caynarachi 
San Martín:  Chazuta, 
Chipurana, El 
Porvenir, Huimbayoc, 
Papaplaya. 

 
* Comprende un área total de 690,405.30, hectáreas, de lo cual el área con 
potencial productivo (agropecuario, acuícola y forestal) es de 31,789.27 hectáreas, 
donde se pueden desarrollar los siguientes cultivos : arroz, maíz amarillo duro, 
achiote, casho, maracuyá, sacha inchi, pasto brachiaria, tomate, girasol, ají 
habanero, palta, plátano, cúrcuma, mango, cacao, aguaje, bambú, pitahaya, ají 
charapita, granadilla, yuca, coco, limón, kión, caihua, cocona, mandarina 
clementina, naranja, papaya, pijuayo, ají cayena, ají tabasco, café y especies 
forestales caoba, cedro, estoraque, quinilla, shaina, tornillo, marona, bolaina, 
capirona, paliperro. Así mismo existe potencial ecoturístico tales como zonas de 
amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, formaciones geológicas, museos, 
cuerpos de agua, miradores turísticos y comunidades nativas. 
* Cobertura agrícola igual 137,075.84 hectáreas  de las cuales 22,167.11 hectáreas  
tienen los mejores niveles de competitividad (aptitud, potencial productivo, muy 
buena accesibilidad y fuerza laboral adecuada para el desarrollo de las actividades 
agroforestales). 
* Posee alta accesibilidad y fuerza laboral entre media y alta. 
* Restauración Ecosistémica con 3,078.73 hectáreas con prioridad alta y muy alta. 
* Influencia y cercanía de Áreas de Conservación Regional Cordillera Azúl y 
Cordillera Escalera. 
* Influencia y cercanía a  4 concesiones forestales con un total de 30,321.24 
hectáreas. 
* Influencia y cercanía a 4 concesiones para conservación y ecoturismo con un total 
de 18,399.16 hectáreas. 
* Identificación de  124,464.25 hectáreas de Bosque Vulnerable, de los cuales 
14,595.42 hectáreas tienen vulnerabilidad alta a ser deforestadas 19,256.11 
hectáreas tienen vulnerabilidad muy alta de ser deforestadas. 
* Influencia y cercanía de territorio a  5 Comunidades Nativas.  
* Identificación de desafíos económicos como como pobreza total que abarca los 
distritos de Barranquita, Chazuta y el Porvenir con valores entre 66.12 al 68.91%; 
los distritos que presentan mayor índice de pobreza extrema alta son Barranquita, 
Chazuta y el Porvenir con 22.28-26.59%. 
* Los desafíos económicos-agrícolas están relacionados a incrementar los 
rendimientos promedios actuales de los principales cultivos instalados en la zona 
tales como: , Cacao 2,500 kg/ha, plátano 15,000 kg/h, arroz 10,000 kg/ha, leche 
20/lt leche/vaca/día, palma 20,000 kg/ha. 
* Se identifican limitaciones de cobertura en servicios básicos (energía eléctrica, 
establecimientos de salud, instituciones educativas) en los distritos de Barranquita, 
Caynarachi, Chazuta, Chipurana, el Porvenir, Huimbayoc y Papaplaya. 
* Los distritos de Caynarachi, Chipurana, El Porvenir y Papaplaya, son los que 
presentan los rangos más altos de desnutrición crónica infantil en niños menores de 
5 años, con valores entre 51 -63 % 
* Influencia y cercanía de acuerdo a la ZEE, con Zonas de Producción por más de 
308,853.62 hectáreas, Zona de Protección y Conservación ecológica por 
304,668.69 hectáreas, Zonas de Recuperación por 71,921.69 hectáreas y Zonas 
Urbanas por 47.36 hectáreas. 

UDT  Alto 
Huallaga  

Tocache: Nuevo 
Progreso, Pólvora, 

 
* Comprende un área total de 625,313.65 hectáreas, de lo cual el área con potencial 
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UDT 
DISTRITOS 

INCORPORADOS  
DESCRIPCIÓN 

(comprende 
la Provincia 
de Tocache) 

Shunte, Tocache, 
Uchiza 

productivo (agropecuario, acuícola y forestal) es de 35,300.64 hectáreas, donde se 
pueden desarrollar los siguientes cultivos : arroz, maíz amarillo duro, achiote, casho, 
maracuyá, sacha inchi, pasto brachiaria, tomate, girasol, ají habanero, palta, 
plátano, cúrcuma, mango, cacao, aguaje, bambú, pitahaya, ají charapita, granadilla, 
yuca, coco, limón, kión, caihua, cocona, mandarina clementina, naranja, papaya, 
pijuayo, ají cayena, ají tabasco, café y especies foretales caoba, cedro, estoraque, 
quinilla, shaina, tornillo, marona, bolaina, capirona, paliperro. Así mismo existe 
potencial ecoturístico tales como zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales 
Protegidas, formaciones geológicas, museos, cuerpos de agua, miradores turísticos 
y comunidades nativas. 
* Cobertura agrícola igual 175,068.22 hectáreas  de las cuales 29,485.69 hectáreas  
tienen los mejores niveles de competitividad (aptitud, potencial productivo, muy 
buena accesibilidad y fuerza laboral adecuada para el desarrollo de las actividades 
agroforestales). 
* Posee alta accesibilidad y fuerza laboral entre media y alta. 
* Restauración Ecosistémica de 7,483.09 hectáreas con prioridad alta y muy alta. 
* Influencia y cercanía al Area de Conservación Regional Bosque de Shunte y 
Mishollo.   
* Influencia y cercanía a 11 concesiones forestales con un total de 97,554.58 
hectáreas. 
* Influencia y cercanía a 5 concesiones para conservación y ecoturismo con un total 
de 18,124 hectáreas. 
* Identificación de 113,546.46 hectáreas de Bosque Vulnerable, de los cuales 
483.29 hectáreas tienen vulnerabilidad alta a ser deforestadas 8,414.04 hectáreas 
tienen vulnerabilidad muy alta de ser deforestadas.  
* Los desafíos económicos-agrícolas están relacionados a incrementar los 
rendimientos promedios actuales de los principales cultivos instalados en la zona 
tales como: Café 35 qq/ha/año, Cacao 2,500 kg/ha, plátano 15,000 kg/h, arroz 
10,000 kg/ha, leche 20/lt leche/vaca/día, palma 20,000 kg/ha. 
* Se identifican limitaciones de cobertura en servicios básicos (energía eléctrica, 
establecimientos de salud, instituciones educativas) en los distritos de Nuevo 
Progreso, Pólvora, Shunte, Tocache y Uchiza. 
* El Distrito de Uchiza, presentan los rangos más altos de desnutrición crónica 
infantil en niños menores de 5 años, con valor igual 50%. 
* Influencia y cercanía de acuerdo a la ZEE, con Zonas de Producción por más de 
110,320.86 hectáreas, Zona de Protección y Conservación ecológica por 
323,127.30 hectáreas, Zonas de Recuperación por 190,692.01 hectáreas y Zonas 
Urbanas por 481.25 hectáreas. 

Fuente: ETAR San Martín 

2.2. Zonas críticas de deforestación por UDT 

La región San Martín cuenta con 3’367,693 hectáreas (ha) de bosque; si se considera 
la superficie total de la región San Martín (5'101,407 ha) el bosque húmedo amazónico 
representa el 66% del total(MINAM, 2020). 

La deforestación en la región San Martín alcanzó la cifra de 440,414 hectáreas en 18 
años; debido principalmente al cambio de uso de las tierras (Cuadro 8).  

Cuadro 8. Pérdida de bosque en el periodo 2001 – 2018 

UDT 
Superficie de 

bosque al 
2018 (Ha.) 

% 

Pérdida de 
bosque 
2001 – 

2018 (Ha.) 

% 
Pérdida 
anual de 
bosque 

Tasa anual de 
deforestación 

UDT Alto 
Mayo 404,499.50 12.0% 83,624.76 19.0% 4,645.82 1.15% 

UDT Alto 
Huallaga 384,059.83 11.4% 39,650.52 9.0% 2,202.81 0.57% 

UDT Huallaga 
Central – Bajo 

Mayo 2,061,383.36 61.2% 253,065.88 57.5% 14,059.22 0.68% 
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UDT Bajo 
Huallaga 517,750.47 15.4% 64,072.64 14.5% 3,559.59 0.69% 

Total 3,367,693.16 100.0% 440,413.79 100.0% 24,467.43 0.73% 
Fuente: ETAR Región San Martín 

 

La mayor pérdida de bosque se ha producido en la UDT Huallaga Central – Bajo Mayo 
(57.5% del total de hectáreas deforestadas); muy por debajo, siguen en importancia, 
UDT Alto Mayo (19%), UDT Bajo Huallaga (14.5%) y UDT Alto Huallaga (9%). En la 
UDT Alto Mayo se ha presentado la mayor tasa anual de deforestación (1.15%), por 
encima de la tasa promedio de la región (0.735), en el periodo 2001 – 2018 (Cuadro 8. 
Pérdida de bosque en el periodo 2001 – 2018). 

2.3. Unidades Socioeconómicas Ambientales (USA) 

Para cumplir con los objetivos y metas de la política regional de desarrollo rural bajo en 
emisiones, la ERDRBE ha propuesto un conjunto de intervenciones diferenciadas por 
espacios territoriales. En San Martin, debido a sus patrones de deforestación, 
corredores económicos, núcleos de intensificación productiva, limitaciones y 
oportunidades, se identificaron cuatro unidades de desarrollo territorial: Alto Mayo, Bajo 
Huallaga, Huallaga Central - Bajo Mayo y Alto Huallaga.  

 
A su vez, en cada una de estas grandes unidades de desarrollo territorial, existen 
diferentes actores y agentes relacionados con los bosques, que ocupan o son 
responsables de la gestión de espacios que cuentan con diferente estatus legal y 
distinto estado de conservación de los bosques, que se ha denominado unidades 
socioeconómicas ambientales (USA), que, por estas diferentes situaciones, requieren 
paquetes de acciones diferenciados. Dentro de los actores no públicos podemos 
identificar dos grupos: (i) aquellos que residen principalmente fuera de los bosques y 
cuyos medios de vida se relacionan con actividades económicas que, por la forma en 
que se realizan tienden a generar presión de deforestación; y (ii) aquellos que residen 
en los bosques o en sus márgenes y cuyos medios de vida dependen de la propia 
existencia de los bosques, pero que enfrentan condiciones cada vez más adversas para 
ello. 

Cuadro 9. USA por UDT 

USA UDT HC-BM UDT AM UDT BH UDT AH # Total 

Pequeños Predios Agrarios 1 1 1 1 4 

Predios privados ganaderos 1 1 1 1 4 

Predios privados de arroz 1 1 1 1 4 

Empresas comercializadoras de 
palma aceitera y derivados   1 1 2 

Comunidades Nativas 1 1 1  3 

Concesiones para Conservación 
y Ecoturismo 1 1 1 1 4 

Concesiones Forestales 
Maderables 1   1 2 

Parque Nacional Cordillera Azul 1    1 

Parque Nacional de Río Abiseo 1 
   

1 

Bosque de Protección Alto Mayo 
 

1 
  

1 

Áreas de Conservación Regional 
  

1 1 2 

Zonas de conservación y 
recuperación de ecosistemas 
(ZOCRES) 

1 1 1 1 4 
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USA UDT HC-BM UDT AM UDT BH UDT AH # Total 

Tierras sin categoría territorial 
asignada 

1 1 1 1 4 

Total 10 8 9 9 36 

          Fuente: ETAR San Martín 

Existen 13 categorías de USA en San Martín. Seis USA tienen presencia en las cuatro 
UDT de la región: (1) Pequeños predios agrarios; (2) Predios ganaderos; (3) Predios 
privados de arroz; (4) Concesiones de Conservación y Ecoturismo; (5) Zonas de 
conservación y recuperación de ecosistemas (ZOCRES)7 y (6) Tierras sin categoría 
territorial asignada (Cuadro 10). 

Con el plan de inversión se propone a los actores sociales nuevos mecanismos de 
acceso a las oportunidades para mejorar ingresos y calidad de vida, y al mismo tiempo, 
fortalecer las condiciones habilitantes, la gobernanza y las capacidades locales de 
inversión y gastos del gobierno regional para asegurar la conservación del bosque y 
otros recursos naturales. 

En el Cuadro 10, se tiene la descripción detallada de las características cada USA 
según la UDT donde interactúan.  

Cuadro 10. Descripción las USA que se encuentran en cada UDT 

UNIDAD SOCIO 
AMBIENTAL 

UDT  DESCRIPCION DETALLADA 

Predios de 
agricultura 
familiar con 
producción 
destinada al 
autoconsumo y 
productos de 
exportación, con 
título o sin título 
de propiedad. 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Cuenta con 74,562 pequeños productores de las cadenas de café, cacao, 
plátano, naranja, palma, pijuayo para palmito, entre otros. 10,049 productores 
están organizados en asociaciones o cooperativas y 64,513 no están 
organizados. la población organizada esta agrupada en 48 organizaciones de 
pequeños productores de las cadenas de cacao, café, MAD, naranja y palma 
aceitera, distribuidos de la siguiente manera : café 10 organizaciones con 1554 
productores, cacao 28 organizaciones son 5,990 productores, MAD 7 
0rganizaciones con 1,811 productores, naranja 2 organizaciones 65 productores, 
palma 1 organización con 629 productores 
Cuenta con 155,570.2 Ha de con cultivos instalados, de los cuales 41,584.5  ha 
son de café, 42,718.06 ha de cacao, 41,191 ha de MAD, 5,014.6 ha de palma 
aceitera, 4,733.85 ha de naranja  y 20,328.25 ha de plátano. 
Del total de organizaciones de cacao solo el 14% comercializan al mercadeo 
exterior, cuentan con infraestructura productiva, acceso a financiamiento y 
certificaciones orgánicas y  de calidad; el 76% de las organizaciones 
comercializan al mercado local o nacional, tienen insuficiente infraestructura 
productiva, no tienen acceso a financiamiento y no cuentan con certificados 
orgánicos y de calidad. 
Del total de organizaciones de café, solo una organización comercializa al 
mercado exterior, la misma que tienen limitado acceso a financiamiento y 
deficiente infraestructura productiva; así mismo  9 organizaciones comercializan 
al mercado local o nacional debido a que cuentan con insuficiente infraestructura 
productiva, no tienen acceso a financiamiento y no cuentan con certificados de 
calidad. 
En el caso de las organizaciones de productores de MAD, todas comercializan en 
el mercado local, principalmente a empresas acopiadoras como Don Pollo, La 
Campaña y Grupo las Brisas. 
 En cuanto a los productores de naranja se evidencia la débil organización entre 
los productores, lo que ocasiona que las empresas de los mercados de Lima que 
fijan el precio y están distorsionando el mercado y no dejan entrar a otras al 
negocio, con la excusa de la “mosca de la fruta”, hacen de las suyas en la 
compra de la naranja en San Martín, llegando al extremo de condicionar al 
productor en la compra de su producto, con precios muy bajos que no justifican la 
inversión en la producción.  
Los productores de plátano, no se registra organizaciones de productores, el 90 
%de la producción se destina al consumo regional y el 10% a la industria. 

UDT Alto 
Mayo 

Cuenta con 29,531 pequeños productores de las cadenas de café, cacao, 
plátano, pitahaya y maracuyá, de los cuales 7,595 productores están organizados 
en asociaciones o cooperativas y 21,936 no están organizados. la población 
organizada esta agrupada en 47 organizaciones de pequeños productores 

                                                           
7  Las "Zonas de conservación y recuperación de ecosistemas" son predios rústicos inmatriculados a favor del Estado 
denominadas identificadas en la ZEE y que son administrados por el Gobierno Regional de San Martin que pueden ser otorgadas 
en cesión o afectación en uso (SINIA, 2020). 
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UNIDAD SOCIO 
AMBIENTAL 

UDT  DESCRIPCION DETALLADA 

distribuidas de la siguiente manera : café 41 organizaciones con 6,462 
productores, cacao 5 organizaciones con 1092 productores, plátano 1 
organización con 19 productores, maracuyá 1 organización con 22 productores y 
miel 4 organizaciones con 141 productores. 
Cuenta con 65,935 Ha instaladas con los principales cultivos, de los cuales 
48,160.1  ha son de café, 3,476.4 ha de cacao, 3,605 ha de MAD, 124.5 de 
naranja, 10,546.5 de plátano. 
Del total de organizaciones de cacao, el 100 % comercializan en el mercado 
regional y nacional, cuentan con deficiente infraestructura productiva, débil 
acceso a financiamiento y no cuentan con certificaciones orgánicas y  de calidad. 
Del total de organizaciones de café, el 23 % comercializa al mercado exterior, así 
mismo tienen acceso a financiamiento,  e infraestructura productiva  y el 77% de 
las organizaciones comercializan al mercado local o nacional, así mismo cuentan 
con insuficiente infraestructura productiva, no tienen acceso a financiamiento y no 
cuentan con certificados de calidad, evidenciando deficiencias en la gestión de 
las organizaciones. 
En el caso del plátano, solo hay una organización la misma que comercializa el 
total de su producción al mercado regional y nacional, principalmente para 
consumo directo.  
La producción de maracuyá está a cargo de una sola organización, quienes 
destinan la producción al mercado regional en su totalidad. 
En cuanto a la apicultura, esta es una cadena que el sector privado está 
impulsando y promoviendo, por lo que la miel se destina principalmente al 
consumo local. 

UDT Bajo 
Huallaga 

Esta Unidad Socioeconómica cuenta con 26,029 pequeños productores de las 
cadenas de cacao, café, palma aceitera, pijuayo para palmito, entre otros; de los 
cuales 1,405 productores están organizados en asociaciones o cooperativas y 
25,700 no están organizados. La población organizada esta agrupada en 6 
organizaciones de pequeños productores distribuidas de la siguiente manera: 
cacao 4 organizaciones con 476 productores, palma aceitera 1 organización con 
629 productores y pijuayo para palmito con 300 productores. 
Cuenta con 71,598.06 Ha instaladas con los principales cultivos, de los cuales 
21,810.56 ha son de cacao, 15,847.5 ha de café, 11,091.40 ha de plátano, 
10943.00 ha de arroz, 8,211.60 ha de palma aceitera, 2,985 ha de MAD y 560 ha 
de pijuayo para palmito. 
De las organizaciones de cacao, solo 1 exporta y 4 de ellas comercializan en el 
mercado regional y nacional, evidenciando que las organizaciones de cacao de 
esta UDT, tienen deficiencias en la gestión de la organización ya que no cuentan 
con certificados de calidad, tienen deficiente infraestructura productiva y no 
acceden a financiamiento oportuno. 
En cuanto a la producción de palma, el 100 % de la producción se destina a la 
industria de del aceite, el cual es comercializado por empresas privadas. 
La organización de palmito, destina su producción a la industria de derivados, los 
mismos que se comercializan en un 20% en el mercado nacional y en un 80% al 
mercado exterior. 

UDT Alto 
Huallaga 

Cuenta con 29,823 pequeños productores de las cadenas de cacao, café, palma 
aceitera, maíz, entre otros; de los cuales 2,878 productores están organizados en 
asociaciones o cooperativas y 19,915 no están organizados. La población 
organizada esta agrupada en 28 organizaciones de pequeños productores 
distribuidas de la siguiente manera: cacao 17 organizaciones con 1800 
productores, palma aceitera 5 organizaciones con 792, café 4 organizaciones con 
236 productores, plátano 2 organizaciones con 50 productores. 
Cuenta con 70,028 Ha instaladas con los principales cultivos, de los cuales 
30,728.30 ha de palma aceitera, 20,289.50 ha son de cacao, 16,817.5 ha de café, 
10,015 ha de arroz, 8,452 ha de plátano, 2,630 ha de MAD, 97 ha de naranja. 
De las 17 organizaciones de cacao, solo 4 exportan al rededor del 80% de su 
producción, la cual es principalmente cacao en grano seco, estas organizaciones 
a su vez cuentan con financiamiento, infraestructura productiva y certificaciones 
orgánicas y de calidad.  
En cuanto a las organizaciones de café, en su totalidad comercializan en el 
mercado regional a las empresas acopiadoras, todas tienen problemas para 
acceder a financiamiento, no cuentan con adecuada infraestructura productiva y 
no cuentan con certificaciones orgánicas y de calidad, demostrando deficiencias 
en la gestión y gobernanza de las organizaciones cafetaleras en esta UDT. 
La palma aceitera en su totalidad se destina a la industria, la empresa 
representativa es OLPESA, quien tiene como accionista mayoritario a la 
asociación ACEPAT, las demás organizaciones venden la materia prima a 
OLPESA y También a Industrias del Espino S.A. 
De los más de 4,600 productores de plátano, solo 50 están organizados, de las 
dos organizaciones solo una comercializa su producción directamente al mercado 
nacional a la industria y a los supermercados, el resto de la producción se 
comercializa a través de acopiadores e intermediarios locales, quienes llevan el 
plátano a los mercados mayoristas de lima para consumo directo. 
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UNIDAD SOCIO 
AMBIENTAL 

UDT  DESCRIPCION DETALLADA 

Predios privados 
dedicados a la 

producción 
comercial (arroz)  

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Cuenta con 5,747 productores arroz, cuenta con 2 organizaciones con un total de 
100 productores, el área total destinada a este cultivo es igual 29,220 ha, la 
producción es comercializada a través de los molinos, quienes brindan diversos 
servicios e insumos a los productores, en forma de créditos, generándole 
dependencia comercial y financiera a los pequeños productores. 

UDT Alto 
Mayo 

Cuenta con 3,741 productores arroz, cuenta con 5 organizaciones con un total de 
225 productores, el área total destinada a este cultivo es igual 19,021 ha. El 
alquiler de tierras es una práctica recurrente en la zona, lo cual ocasiona 
conflictos sociales con las comunidades nativas. La producción es comercializada 
a través de los molinos, quienes brindan diversos servicios e insumos a los 
productores, en forma de créditos, generándole dependencia comercial y 
financiera a los pequeños productores. 

UDT Alto 
Huallaga 

Cuenta con 985 productores arroz, se cuenta con 5007 ha, los productores de 
esta zona. 

Predios privados 
para ganadería de 

leche y carne 

UDT 
Huallaga 
Central Y 

Bajo Mayo 

Cuenta con 71,251 ha de pastos instalados (de corte y pastoreo), existen 
alrededor de 2,375 ganaderos que tienen de 21 cabezas de ganado a más de los 
cuales el 35% están organizados y el 65% no están organizados. El 26.52% de 
ganaderos tienen entre 18 y 40 años, el 72.82% de ganaderos tienen edad 
promedio entre 41 y 80 años y 0.66 ganaderos tienen más de 81 años. En cuanto 
a la producción de carne, el 4 % es destinada para el autoconsumo, el 60.6% es 
destinada a la venta regional y nacional y el 5.9% es destinada a la venta y al 
autoconsumo. La producción de leche es abastecida por 5,024 vacas, las que 
producen alrededor de 27,561 litros de leche por día. El 21.4% de la producción 
de leche es destinada para el autoconsumo, 32.9 se destinada a la venta, el 9.5 
% es para consumo y venta y el 0.4% se destina a programas sociales. 

UDT Alto 
Mayo 

Cuenta con 14,015.50 ha de pastos instalados (de corte y pastoreo), existen 
alrededor de 1,424 ganaderos que tienen de 21 cabezas de ganado a más, de los 
cuales el 7% están organizados y 93% no están organizados; El 26.52% % de 
ganaderos tienen entre 18 y 40 años, el 72.82% de ganaderos tienen edad 
promedio entre 41 y 80 años y 0.66 ganaderos tienen más de 81 años. En cuanto 
a la producción de carne, el 1.26 % es destinada para el autoconsumo, 20.1 % es 
destinada a la venta regional y nacional y el 1.13% es destinada a la venta y al 
autoconsumo. La producción de leche es abastecida por 891 vacas, las que 
producen alrededor de 5,554 litros de leche por día. 9% de la producción de leche 
es destinada para el autoconsumo, 10% se destinada a la venta, el 5.2 % es para 
consumo y venta y el 1.8% se destina a programas sociales. 

UDT Bajo 
Huallaga 

Cuenta con 3,795 ha de pastos instalados (de corte y pastoreo), existen 
alrededor de 1,214 ganaderos que tienen de 21 cabezas de ganado a más, no se 
registran ganaderos organizados; El 26.52% de ganaderos tienen entre 18 y 40 
años, el 72.82% de ganaderos tienen edad promedio entre 41 y 80 años y 0.66 
ganaderos tienen más de 81 años. En cuanto a la producción de carne, el 3.7% 
es destinada para el autoconsumo, 21.3 % es destinada a la venta regional y 
nacional y el 2.5% es destinada a la venta y al autoconsumo. La producción de 
leche es abastecida por 2,834 vacas, las que producen alrededor de 15,998 litros 
de leche por día. 10.3% de la producción de leche es destinada para el 
autoconsumo, 20.4% se destinada a la venta, el 4.4 % es para consumo y venta y 
el 0.4% se destina a programas sociales. 

UDT Alto 
Huallaga 

Cuenta con 11,251.60 ha de pastos instalados (de corte y pastoreo), existen 
alrededor de 587ganaderos que tienen de 21 cabezas de ganado a más, se 
registran 323 productores organizados en 8 organizaciones; El 26.52% de 
ganaderos tienen entre 18 y 40 años, el 72.82% de ganaderos tienen edad 
promedio entre 41 y 80 años y 0.66 ganaderos tienen más de 81 años. En cuanto 
a la producción de carne, el 0.13% es destinada para el autoconsumo, 5.28 % es 
destinada a la venta regional y nacional y el 1.01% es destinada a la venta y al 
autoconsumo. La producción de leche es abastecida por 578 vacas, las que 
producen alrededor de 3,487 litros de leche por día. 2.67% de la producción de 
leche es destinada para el autoconsumo, 3.68% se destinada a la venta, el 2.49 
% es para consumo y venta y el 0.28% se destina a programas sociales. 

Empresas 
comercializadoras 

de palma y sus 
derivados. 

UDT Bajo 
Huallaga 

En la zona del bajo Huallaga se encuentra las empresas Industrias de Palma 
Aceitera de Loreto y San Martín - INDUPALSA, brazo comercial de la asociación 
Jardines de Palma, también se identifica a las empresas Palmas de Shanusi e 
industrias de Shanusi, que forman parte del grupo palmas que operan en 4 
regiones a nivel nacional. 

UDT Alto 
Huallaga 

En la zona sur de la Región se ubica la empresa Oleaginosas del Perú S.A - 
OLPESA, la cual está conformada por la asociación ACEPAT y otros 
inversionistas privados, OLPESA es la principal acopiadora de los frutos de la 
palma aceitera de esta zona, para su posterior procesamiento y obtención de 
derivados, OLPESA comercializa derivados a nivel nacional. Así mismo dentro de 
este ámbito se ubica la empresa Palmas del espino, empresa del grupo Palmas. 

Territorio de 
comunidades 

nativas 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Se registran 66  CC.NN con un total de 68,335.85 ha, de las 66 CCNN solo16 
CCNN se encuentran tituladas, siendo las siguientes: TORNILLO YAKU 
ZELANDIA, COPAL SACHA, KAWANA SISA, KICHWA CHIRIK SACHA, NUEVO 
ARICA DE CACHIYACU, ALTO SHAMBUYACU, YURILAMAS, 
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CHUMBAQUIHUI, KICHWA MUSHUK PURU PURU, PAMPA SACHA, 
AVIACIÓN, CHIRIKYAKU, CHUNCHIWI, KACHIPAMPA, ALTO VISTA ALEGRE 
DE SHITARIYACU, KICHWA NUEVO y LAMAS DE SHAPAJA; En proceso de 
reconocimiento 6 (Proyecto MDE - COMUNIDAD NATIVA ANAK SHILCAYO, 
KICHWA SHIMI SHAMBUYAKU, KICHWA ANAK PACHIZA, COMUNIDAD 
NATIVA KICHWA ANAK PILLWANA, COMUNIDAD NATIVA KICHWA MUSHUK 
BELEN, COMUNIDAD NATIVA KECHWA TAMUSHAL): En procesos de titulación 
15 (YACU SHUTUNA RUMI, KICHWA DOS DE MAYO, KICHWA SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, KICHWA SAN JUAN DE MIRAFLORES, KICHWA YAKU SISA, 
KICHWA SHUCSHUYACU, AMPI SACHA – MISHQUIYACU, KAWANA AMPI 
URKU, KICHWA  ISHICHIHUI, PUKA RUMI, PINTU YACU – MACHUPICCHU, 
URMANA YACU – BARRANQUITA, KECHWA PAWANA ANAK, KICHWA ANAK 
JUANJUYSILLO, KICHWA CHAMBIRA, KICHWA JULIAN PAMPA );  Por 
reconocer y titular 1 (COMUNIDAD NATIVA KICHWA NUEVO SAN MIGUEL DEL 
ALTO BIAVO);  Por titular 28 (KICHWA MURALLA DEL ALTO BIAVO, KICHWA 
PUERTO FRANCO VALLE PIKIYACU DEL ALTO BIAVO, KICHWA MUSHUK 
SAN JUAN DE PAW,, KICHWA NUEVO BARRANQUITA, KICHWA WAJA, 
MARAY, SHABANA YACU, SIMBAKIWI YACU, AWAJUN BAJO MAYO, 
AWAJUN SIMACACHE, KECHWA NANGAO, ALTO CHURU YACU MOLOSHO, 
KECHWA EL NARANJAL, KECHWA SHAMBULOA, KICHWA ANAK CHURU 
YAKU, KICHWA SHUKSHU YAKU, WAYKU, KECHWA MISHKI YAKILLU, 
KECHWA ALTO PUCALLPILLO, KECHWA KONKONPERA, KECHWA SOLO 
DEL RIO MAYO, KICHWA DE MORILLO, KICHWA DE PUKALLPA, KICHWA 
RUMI) 

UDT Alto 
Mayo 

Se registran 14 CC. NN 148,933.68 y 01 Comunidad Campesina (PAZ Y 
ESPERANZA) de las cuales todas se encuentran titulados, las mismas que 
detallamos a continuación: CACHIYACU, DORADO, HUASCAYACU, KUSU, 
MORROYACU, NUEVA JERUSALEN, SAN RAFAEL, SHIMPIYACU, TIWIYACU, 
YARAU, COMUNIDAD CAMPESINA PAZ Y ESPERANZA, ALTO MAYO, ALTO 
NARANJILLO, BAJO NARANJILLO y SHAMPUYACU 

UDT Bajo 
Huallaga 

En la UDT se registran 47 CC.NN con total de 13,762.96 ha, de las 47 CCNN 04 
están tituladas (SHAWI LOS FLORES DEL PARAÍSO, IKAMIA AENTS, ATUN 
PAMPA, MUSHUCK REFORMA); En proceso de reconocimiento: 4 (Proyecto 
MDE) SHAWI LOS FLORES DEL PARAÍSO, IKAMIA AENTS, ATUN PAMPA, 
MUSHUCK REFORMA; En procesos de titulación: 27 (MDE: 7; PNUD DCI: 7; 
PTRT3: 13): KICHWA CANAYO, KICHWA TUPAC AMARU, ALLIMA SACHAYUC 
ALTO CHAZUTA YACU, REBALSE CHAZUTA, EL PIÑAL, KICHWA LOS 
ANGELES, SHAPAHILLA, SHAWI NUEVO SAN MARTÍN, SHAWI NUEVO 
SANTA ROSA DE ALTO CHAMBIRA, SANTA SOFÍA, SANTA ROSA, KICHWA 
IRAPAY SACHA, QICHWA PISHWAYA ALLPA,  KICHWA CHIPEZA, QUECHUA 
SHILCAYO, ANCASH URKU - SAN HILARION, KECHWA ISHKAY 
URMANAYUK, KECHWA RICARDO PALMA, KICHWA ANKASH YAKU DE 
ACHINAMISA, KICHWA CALLANAYACU, KICHWA); En proceso de ampliación 
01 (COMUNIDAD NATIVA MUSHUCK LLACTA DE CHIPAOTA): Solicita 
ampliación 01 (COMUNIDAD NATIVA CHARAPILLO); Por reconocer y titular: 04 
(COMUNIDAD CAMPESINA NUEVO ICA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN 
FERNANDO, COMUNIDAD CAMPESINA KICHWA SAN JOSÉ OBRERO, 
COMUNIDAD CAMPESINA KICHWA LA ESPERANZA); Por titular 07 
(COMUNIDAD NATIVA AMPI SACHA DE SANTA ROSA DE KACHISAPA, 
SHAWI NUEVO ALIANZA, SHAWI NUEVO PIZANA, SHAWI NUEVO 
PONDEROSA, NUEVO NAUTA, KECHWA SANTA ROSILLO DE YANAYACU, 
KECHWA SINCHI RUNA DE LLUCANAYAKU); Renunció a ser comunidad 01 
COMUNIDAD NATIVA KICHWA SAN PABLO DE TIPISHKA. 

Concesiones para 
Conservación y 

Ecoturismo 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Se registra 22 concesiones de conservación con un total de 546,114.17 ha. Alto 
Huayabamba, Ampinakuna Sacha, Bosques de Angaiza, Bosuques de Acobosay, 
Chuacullo, El Breo, El Gran Simacache, El Quinillal, Huañipillo, Ishichiwi,Jardines 
Angel del Sol, Las Tres Qebradas, Los Bosques De Pailayco, Maquisapa, Martin 
Sagrado, Monte Cristo, Ojecillo – Pucushcayacu, Ojos De Agua, Sacha Runa, 
Sangapillal, Shitariyacu,  Valle Del Biavo, Ojecillo – Pucushcayacu. 

UDT Alto 
Mayo 

Se registra 5 concesiones de conservación con un total de 13,228.47 ha, Bosque 
de Angaiza con 4,979.70, representada por Federación de Pueblos indígenas 
Kechkuas de la Región San Martín, Tingana con 2,867.74 ha, administrada por 
Asociación de Conservación de aguajales y renacales del alto mayo, Pucawicsa 
con 818.31 ha, administrada por James Arsenio Carranza Rivera; Bosques de 
Marona con 419.63 ha, administrada por Rondas Campesinas de Marona, 
bosques de acobosay con 4,857.40 ha. 

UDT Bajo 
Huallaga 

Se registran 4 Concesionea para Conservación, que cuenta con 18,399.16 ha.: 
Áreas inundables Bajo Huallaga con 6,794.85 ha, El Paraíso de Yurilamas con 
6,863,30 ha, Sacha Runa 0.04 ha, Yaku Kawsanapa 4,740.96. ha. 

UDT Alto 
Huallaga 

Se registra 5 concesiones de Conservación con un total de 18,124 ha. Bosques 
del Sinaí con 7,554.96 ha, Bosques Mirador del Huallaga con 2,408.41 ha, Maná 
Hermoso con 5,425.96 ha, Bosques de Pacota 1,302.24 ha. Reserva del Tunqui 
1,432.43 
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Concesiones 
Forestales 
Maderables 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Se registran 27 concesiones forestales las que cuentan con un área total de 
365,317.07 hectáreas. de las cuales solo 8 están activas, Empresa Forestal 
COPEFOR con 47,614 ha, Javier Delgado Díaz con 5,217 ha, Agrupación 
Forestal Alto Saposoa SAC con 14,762 ha, Aserradero Victoria SAC  con 
39,489.49 ha, Biavo SAC con 36,690.97 ha, Industrial Forestal Tocache SAC, 
6,970 ha. Aserradero Tarapoto SAC con 18,191.15 ha, Agrupación Maderera Alto 
Biavo SAC con 28,173.55. 

UDT Alto 
Huallaga 

Cuenta con 11 concesiones forestales con un total de 97,554.58 has, de las 
cuales 4 están activas: Industria Forestal Ruffner SRL con 17,034.64, Extractora 
Huallaga EIRL con 13,230.31 ha, Consorcio Río Azul con 13,094.40 ha, Percy 
Rafel Gibson Frech con 13,554.32. 

Parque Nacional 
Cordillera Azul 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Abarca 391,428.33 ha en el ámbito de las provincias de Bellavista, Mariscal 
Cáceres, Picota; Dentro de este ámbito entre los años 2000-2018 se han 
deforestado 3,326.65. La zona de amortiguamiento cuenta con 619,770.17 ha, de 
las cuales entre los años 2000-2018 se han deforestado 156,798.10, lo cual 
representa el 17% de dicha área. El parque Nacional Cordillera Azul, esta 
administrado por el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas 
Naturales - CIMA, quien realiza actividades de control y vigilancia, asistencia 
técnica y otras actividades.  

Parque Nacional 
Río Abiseo 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Abarca 274, 520 ha, se encuentra localizado en la región de San Martín y La 
Libertad. En el ámbito de la Región San Martín, se encuentra situada en la 
provincia de Mariscal Cáceres (271,635 ha), distritos de Campanilla y Huicungo y 
en la provincia de Tocache (1565 ha), distrito de pólvora, haciendo un total en la 
región de San Martín de 273,200 ha. La zona de amortiguamiento cuenta con una 
extensión de 383,457 ha. El Parque Nacional Rio Abiseo, esta administrado por 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, quien realiza 
actividades de control y vigilancia, asistencia técnica entre otras actividades. En 
las zonas de amortiguamiento se encuentran las concesiones de conservación 
del Alto Huayabamba, el Breo, Maquisapa y Monte Cristo.  

Bosque de 
Protección Alto 

Mayo  

UDT Alto 
Mayo 

Cuenta 176,003.36 ha y se ubica en las provincias de Moyobamba y Rioja; dentro 
de este ámbito entre los años 2000-2018 se han deforestado 7,341.48 ha. La 
zona de amortiguamiento cuenta con 99,509.35 ha, de las cuales entre los años 
2000-2018 se han deforestado 12,149.25 ha lo cual representa el 12% del área 
de amortiguamiento. esta administrada por el SERNANP, quien realiza 
actividades de control y vigilancia, asistencia técnica y otras actividades. 

ACR Cordillera 
Escalera  

UDT Bajo 
Huallaga 

Cuenta con 88,066.84 ha, se ubica en las provincias de Lamas y San Martín; 
dentro de este ámbito entre los años 2000-2018 se han deforestado 2,718.12 ha. 
Esta administrada por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, quien 
realiza actividades de control y vigilancia, asistencia técnica y otras actividades.  

ACR Bosques 
Shunte Mishollo  

UDT Alto 
Huallaga 

Cuenta con 173,291.58 ha, se ubica en la provincia Tocache; dentro de este 
ámbito entre los años 2000-2018 se han deforestado 1,381.67 ha. El área tiene 
una extensión para restauración en prioridades Alta y Muy Alta de 881.40 ha. 

ZOCRES 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Cuenta con 26 ZOCRES, de las cuales 6 están inmatriculados ( Aguanillo - 
Huallaga con 100 ha, Aguas termales - Huallaga con 521 ha, Alto Shilcayo - San 
Martín con 61 ha, Gera, Sisa Orégano - Huallaga, El Dorado y Lamas con 34, 543 
ha, Juninguillo Yanayacu - Lamas con 1,641 ha, Río Odchque - Indoche - 
Huallaga y el Dorado con 211 ha). 20 están en proceso de inmatriculación ( 
Caynarachi - San Martín y Lamas con 3,607 ha, Bella Bosque Seco - Bellavista 
con 818 ha, Campana Shaminia - El Dorado y Lamas con 17,157 ha, Chambira - 
Picota con 1,621 ha, Cuenca Alta Huayabamba - Huallaga  con 143,666 ha, 
Cuenca Sauce - Picota San Martín  con 5,006 ha,  El quinillal - Picota Bellavista 
con 8,909 ha, Huicungo I - Mariscal Cáceres con 49,255 ha, Huicungo II - 
Mariscal Cáceres con 2,340 ha, Juanjuicillo - Lamas con 669 ha, Laguna Gemela 
- Huallaga con 140 ha, Mishquiyacu Ponasa - Picota con 16,718 ha, Quebrada 
Allcoyacu - El dorado y Bellavista  con 5,144 ha, Tributario del Mayo - Lamas con 
5,287 ha, Tributarios del Saposoa - Huallaga con 23,156 ha,  Tributarios de Sisa - 
El Dorado, Huallaga y Bellavista con 10,803 ha, Upaquihua Pucacaa - Picota y 
Bellavista con 7,057 ha, Zangapilla 1 - Lamas con 12,445 ha y Zangapilla II - 
Lamas con 2,919 ha.) 

UDT Bajo 
Huallaga 

Cuenta con 8 ZOCRES, de las cuales 1 está inmatriculada (Cocha Paichiu 
Atuncocha Papacocha Cuenca Yurac - San Martín con 80,544 ha) y 7 están en 
proceso de inmatriculación (Alto Caynarachi, Huimbayoc I , Huimbayoc II, 
Palometa Barranquita, Papaplaya Chipurana, Rumicallarinas, Shapaja Chazuta). 

UDT Alto 
Mayo 

Cuenta con 23 ZOCRES, de las cuales 19 están inmatriculados (Cerro la 
Shiringa, Gera - Sisa - Organero, Gobernador, Huasta - Cachiyacu, Humedal del 
Alto Mayo, La Primavera, Juninguillo - Yanayacu, Morro de Calzada, Naciente 
Río Negro, Naciente Río Aguas Claras, Pantanos de Burrucucha y Gobernador I, 
Pantanos de Burrucucha y gobernador II, Paz y Esperanza, Renacal Buenos 
Aires, Río Odchque Indoche, Rumiyacu - Mishquiyacu, Uquihua - Cuchachi, 
Urcuyacu. 5 ZOCRES en proceso de inmatriculación (Desembocadura de los 
Ríos Serranoyacu, El Maronal, Margen del Río Negro- Romero Río Potrero, 
Tributarios Río Soritor). 
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Tierras sin 
categoría 
territorial 
asignada 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Las "Tierras sin categoría territorial asignada" son áreas que no poseen 
ninguna denominación o categoría asignada, que no llegan a superponerse con 
ninguna otra USA identificada, sin embargo, pueden formar parte del algunba de 
ellas en realición al uso que le proponga, ya que en esta condición se ecuentran 
zonaz con y sin bosques, en la UDT Huallaga Central y Bajo Mayo, abarcan una 
extensión de 94,342.10 Ha. 

UDT Bajo 
Huallaga 

Las "Tierras sin categoría territorial asignada" son áreas que no poseen ninguna 
denominación o categoría asignada, que no llegan a superponerse con ninguna 
otra USA identificada, sin embargo, pueden formar parte del algunba de ellas en 
realición al uso que le proponga, ya que en esta condición se ecuentran zonaz 
con y sin bosques, en la UDT Bajo Huallaga, abarcan una extensión de 94,597.62 
Ha. 

UDT Alto 
Mayo 

Las "Tierras sin categoría territorial asignada" son áreas que no poseen ninguna 
denominación o categoría asignada, que no llegan a superponerse con ninguna 
otra USA identificada, sin embargo, pueden formar parte del alguna de ellas en 
relación al uso que le proponga, ya que en esta condición se encuentran zonas 
con y sin bosques, en la UDT Alto Mayo, abarcan una extensión de 24,905.19 
Ha. 

UDT Alto 
Huallaga 

Las "Tierras sin categoría territorial asignada" son áreas que no poseen ninguna 
denominación o categoría asignada, que no llegan a superponerse con ninguna 
otra USA identificada, sin embargo, pueden formar parte del alguna de ellas en 
relación al uso que le proponga, ya que en esta condición se encuentran zonas 
con y sin bosques, en la UDT Alto Huallaga, abarcan una extensión de 37,092.70 
Ha. 

          Fuente: ETAR San Martín 

En el Cuadro 11 se consolida la información de causas, limitaciones para las unidades 
de desarrollo territorial y las unidades socioeconómicas ambientales, presentando las 
intervenciones según los objetivos estratégicos.  
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Cuadro 11. Matriz de Intervenciones Principales según UDT / USA 

UDT HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 
USA Principales problemas / limitaciones que 

atenderá el PI 
Objetivos principales con el grupo 

focalizado 
Intervenciones programadas 

 
 
Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros).  

 

 Baja productividad (rendimiento) 

 Dificultades de acceso a los mercados. 

 Reducido acceso a servicios de asistencia 
técnica y paquetes tecnológicos 
productivos. 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil acceso a financiamiento.  

 Bajo nivel organizativo y de gestión de los 
productores. 

 Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas 

 Expansión inadecuada de monocultivo 

 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Mejorar la organización y gestión de 
los recursos y el trabajo en la finca. 

 Incrementar los niveles de ingreso per 
cápita.  
 

 

 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del 
cultivo. 

 Instalación de sistemas de fertirriego. 

 Reconversión y diversificación productiva. 

 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado. 

 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura. 

 Incentivos financieros para la acuicultura. 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la 
agroexportación. 

 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas 
cadenas de valor. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

 Promoción de acuerdos privados para comercio con productores 
individuales. 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) 

 
Predios 
privados 
dedicados a la 
producción 
comercial 
(arroz) 

 Baja productividad (rendimiento) 

 Reducido acceso a servicios de asistencia 
técnica y tecnologías productivas. 

 Incremento de acceso a financiamiento 
informal. 

 Bajo nivel organizativo y de gestión de los 
productores. 

 Elevados costos de insumos y maquinaria 
para la producción (semillas, fertilizantes, 
servicios de maquinaria). 

 Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Mejorar la organización y gestión de 
los recursos. 

 Implementar los sistemas de 
calendarización de siembras por UDT. 

 Difusión y e implementación de 
paquetes tecnológicos validados.  

 

 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas. 

 Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

 Reconversión y diversificación productiva 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) 

 
 
Predios 
privados para 
ganadería de 
leche y carne 

 Limitada adaptación de tecnologías para 
el manejo de pastos de pastos de calidad. 

 Deficiente acceso a material genético a 
nivel regional. 

 Limitado acceso a financiamiento 
individual y de productores organizados. 

 Bajo nivel organizativo y de gestión. 

 
 

 Mejorar las capacidades de los 
ganaderos para un manejo sostenible 
de la actividad ganadera. 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 
 

 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería. 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Mejoramiento genético de ganado bovino. 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 
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USA Principales problemas / limitaciones que 
atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 
 

 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones. 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) 

 
 
Tierras de 
comunidades 
nativas 

 Deficiente gestión para reconocimiento y 
titulación de comunidades nativas. 

 Reducido acceso a servicios de asistencia 
técnica y paquetes tecnológicos 
productivos. 

 Limitada capacidad de aprovechamiento 
de recursos provenientes del bosque. 

 Débil capacidad de organización y gestión 
comunal.  

 Deficientes e inadecuadas 
infraestructuras comunales. 

 Mejorar la seguridad jurídica de las 
comunidades nativas. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 Comunidades nativas fortalecidas y 
con capacidades para el manejo 
sostenible de sus territorios. 

 Concluir reconocimiento y titulación. 

 Asistencia técnica para el manejo agroforestal. 

 Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables y 
productos agroforestales. 
 

 Fortalecimiento de capacidades. 

 Identificación y apertura de mercado para productos 

 Transferencias de Incentivos para protección de bosques. 

 Infraestructura comunitaria (Tambos, Cobertizos, almacenes, cocinas 
mejoradas, Baños) 

 Servicios básicos de calidad 

 
Concesiones 
para 
conservación 
y ecoturismo 

 Deficientes e inadecuadas 
infraestructuras de los recursos turísticos. 

 Limitada capacidad de gestión de los 
recursos turísticos. 

 Débil acceso a financiamiento. 

 Limitada capacidad de aprovechamiento 
de recursos provenientes del bosque. 
 

 

 Mejorar los procesos de gestión e 
implementacion de las 
infraestructuras turísticas. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 
 

 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 
desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios. 

 Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables y 
productos agroforestales. 

 Promoción de mercados turísticos 

 Fortalecimiento de capacidades de custodios forestales para un eficiente 
control y vigilancia. 

 
 
Concesiones 
Forestales 
Maderables 

 Inadecuado proceso de selección para el 
otorgamiento de concesiones forestales. 

 Débil acceso a financiamiento para el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales. 

 Limitada capacidad técnica en los 
procesos administrativos para los 
permisos y registros forestales. 

 Mejorar los procesos de selección 
para el otorgamiento de concesiones 
forestales. 

 Facilitar el acceso a financiamiento 
para un adecuado aprovechamiento 
de la zona concesionada. 

 Implementar los procesos de gestión 
administrativa virtual en la solicitud de 
permisos de extracción forestal. 

 

 Fortalecimiento de capacidades de custodios forestales para un eficiente 
control y vigilancia. 

 Exclusión y compensación de concesiones forestales maderables a solicitud 
del concesionario. 

 Incentivos financieros para manejo forestal sostenible. 

 Nuevos mecanismos de pagos de deudas por sanciones. 

 
 
Parque 
Nacional 
Cordillera Azul 

 Débil e inadecuado control y vigilancia en 
la zona de amortiguamiento. 

 Inadecuado aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 limitado asesoramiento técnico a 
comunidades acentuadas en la zona de 
amortiguamiento.  

 Reducir la deforestación en zonas de 
amortiguamiento del parque. 

 Disminuir la presencia de extractores 
ilegales en la zona de 
amortiguamiento. 

 Mejoramiento de las capacidades de 
las comunidades para el manejo 
sostenible de los bosques. 
 

 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 
amortiguamiento. 

 Fortalecer el control y vigilancia. 

 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base 
a la zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan 
Maestro (incluye acuerdos de conservación). 

 Promoción del turismo comunitario en zona de amortiguamiento y al interior 
del parque. 

 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento y al 
interior del parque. 
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USA Principales problemas / limitaciones que 
atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 
Parque 
Nacional del 
Río Abiseo. 

 Inadecuado aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 limitado asesoramiento técnico a 
comunidades acentuadas en la zona de 
amortiguamiento.  

 Mejoramiento de las capacidades de 
las comunidades para el manejo 
sostenible de los bosques. 

 

 Promover la planificación comunal en centros poblados en base a la 
zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan 
Maestro (incluye acuerdos de conservación). 

 Promoción del turismo comunitario en zona de amortiguamiento y al interior 
del parque. 

 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento del 
parque. 

 
 
ZOCRES 

 

 Deficiente gestión y administración para la 
inmatriculación de ZoCRES. 

 Deficientes capacidades para el 
aprovechamiento y uso de recursos de la 
zona de intervención. 

 

 Mejorar los procesos de gestión 
administrativa en los procesos de 
otorgamiento de las ZoCRES. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 Agentes responsables fortalecidas y 
con capacidades para el manejo 
sostenible de las ZoCRES. 

 

 Inmatriculación de predios estatales denominado ZoCRE en zonas 
limítrofes. 

 Adecuación de predios estatales denominado ZoCRE. 

 Elaboración / actualización y aprobación de Planes de Gestión de ZoCREs. 

 Fortalecimiento de capacidades a los administradores de las ZoCREs, en 
materia de recuperación, conservación o aprovechamiento turístico 

 
 
 
 
Intervenciones 
Transversales 
x UDT 

 Incremento de la deforestación y tráfico 
de tierras. 

 Inadecuada infraestructura vial en zonas 
productivas. 

 Deficiente gestión para reconocimiento y 
titulación de predios rurales. 

 Limitadas propuestas para la 
recuperación de áreas degradadas. 

 Inadecuados e insuficientes servicios 
básicos en zonas rurales. 

 Limitadas propuestas en la promoción de 
productos manejados con criterios bajo en 
emisiones. 

 Reducir la deforestación y 
asentamiento de poblaciones en 
zonas intangibles. 

 Facilitar y mejorar el acceso de 
productos agropecuarios a los 
mercados. 

 Mejorar y garantizar la seguridad 
jurídica de los predios rurales. 

 Mejorar el acceso a servicios básicos 
en zonas rurales. 

 Posicionar los productos de la región 
con atributos bajo en emisiones. 

 Promover actividades de 
recuperación de áreas degradadas. 

 

 Acuerdos con rondas campesinas y rondas nativas para cumplimiento de 
compromisos de no deforestación y tráfico de tierras e invasiones. 

 Fortalecimiento del monitoreo de la cobertura de bosques y control de la 
tala ilegal (deforestación, extracción de especies forestales de valor 
comercial y forestales para tutores de cultivos). 

 Mejoramiento de vías de acceso. 

 Saneamiento físico legal de predios. 

 Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales – CUSAF 

 Restauración ecológica del paisaje. 

 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud. 

 Programa de servicios públicos móviles. 

 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación" 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín – ETAR. 
 
 

UDT ALTO MAYO 
USA Principales problemas / limitaciones 

que atenderá el PI 
Objetivos principales con el grupo 

focalizado 
Intervenciones programadas 

 
 
 
Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 

 
 

 
 

 Baja productividad (rendimiento) 

 Dificultades de acceso a los mercados. 

 
 
 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. 

 Instalación de sistemas de fertirriego. 

 Reconversión y diversificación productiva. 

 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado. 

 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura. 

 Incentivos financieros para la acuicultura. 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

destinada al 
autoconsumo 
y productos de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros).  

 Reducido acceso a servicios de 
asistencia técnica y paquetes 
tecnológicos productivos. 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil acceso a financiamiento.  

 Bajo nivel organizativo y de gestión de 
los productores. 

 Expansión inadecuada de monocultivos. 
 
 

 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Mejorar la organización y gestión de 
los recursos y el trabajo en la finca. 

 Incrementar los niveles de ingreso per 
cápita.  

 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la agroexportación. 

 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas cadenas de 
valor. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

 Promoción de acuerdos privados para comercio con productores individuales. 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MERESE) 

Predios 
privados 
dedicados a la 
producción 
comercial 
(arroz) 

 Baja productividad (rendimiento) 

 Reducido acceso a servicios de 
asistencia técnica y tecnologías 
productivas. 

 Incremento de acceso a financiamiento 
informal. 

 Bajo nivel organizativo y de gestión de 
los productores. 

 Elevados costos de insumos y 
maquinaria para la producción 
(semillas, fertilizantes, servicios de 
maquinaria). 
Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Mejorar la organización y gestión de 
los recursos. 

 Implementar los sistemas de 
calendarización de siembras por UDT. 

 Difusión y e implementación de 
paquetes tecnológicos validados.  

 

 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas. 

 Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

 Reconversión y diversificación productiva 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MERESE) 

 
 
Predios 
privados para 
ganadería de 
leche y carne 

 Limitada adaptación de tecnologías 
para el manejo de pastos de pastos de 
calidad. 

 Deficiente acceso a material genético a 
nivel regional. 

 Limitado acceso a financiamiento 
individual y de productores organizados. 

 Bajo nivel organizativo y de gestión. 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas. 

 

 Mejorar las capacidades de los 
ganaderos para un manejo sostenible 
de la actividad ganadera. 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 

 

 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería. 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Mejoramiento genético de ganado bovino. 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones. 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MERESE) 

 
 
Tierras de 
comunidades 
nativas 

 Deficiente gestión para reconocimiento 
y titulación de comunidades nativas. 

 Reducido acceso a servicios de 
asistencia técnica y paquetes 
tecnológicos productivos. 

 Mejorar la seguridad jurídica de las 
comunidades nativas. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 Solución de conflictos limítrofes en las CCNN. 

 Asistencia técnica para el manejo agroforestal. 

 Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables y productos 
agroforestales. 

 Fortalecimiento de capacidades. 

 Identificación y apertura de mercado para productos 

 Transferencias de Incentivos para protección de bosques. 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 Limitada capacidad de 
aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 Débil capacidad de organización y 
gestión comunal.  

 Deficientes e inadecuadas 
infraestructuras comunales. 

 Comunidades nativas fortalecidas y 
con capacidades para el manejo 
sostenible de sus territorios. 
 

 

 Infraestructura comunitaria (Tambos, Cobertizos, almacenes, cocinas mejoradas, 
Baños) 

 Servicios básicos de calidad 

 
Concesiones 
para 
conservación 
y ecoturismo 

 Deficientes e inadecuadas 
infraestructuras de los recursos 
turísticos. 

 Limitada capacidad de gestión de los 
recursos turísticos. 

 Débil acceso a financiamiento. 

 Limitada capacidad de 
aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 

 Mejorar los procesos de gestión e 
implementacion de las 
infraestructuras turísticas. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 
desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios. 

 Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables y productos 
agroforestales. 

 Promoción de mercados turísticos 

 Fortalecimiento de capacidades de custodios forestales para un eficiente control y 
vigilancia. 

 
 
 
 
Bosque de 
Protección 
Alto Mayo 
 
 

 Débil e inadecuado control y vigilancia 
en la zona de amortiguamiento. 

 Inadecuado aprovechamiento de 
recursos provenientes del bosque. 

 limitado asesoramiento técnico a 
comunidades acentuadas en la zona de 
amortiguamiento.  

 Reducir la deforestación en zonas de 
amortiguamiento del parque. 

 Disminuir la presencia de extractores 
ilegales en la zona de 
amortiguamiento. 

 Mejoramiento de las capacidades de 
las comunidades para el manejo 
sostenible de los bosques. 

 

 Fortalecer el control y vigilancia. 

 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 
amortiguamiento. 

 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base a la 
zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación). 

 Promoción del turismo comunitario en zona de amortiguamiento y al interior del 
ANP. 

 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento y al interior del 
BPAM. 

 Asistencia técnica para el desarrollo agroforestal diseñados e implementados junto 
a SERNANP. 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

 
ZOCRES 

 

 Deficiente gestión y administración para 
la inmatriculación de ZoCRES. 

 Deficientes capacidades para el 
aprovechamiento y uso de recursos de 
la zona de intervención. 

 

 Mejorar los procesos de gestión 
administrativa en los procesos de 
otorgamiento de las ZoCRES. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 Agentes responsables fortalecidas y 
con capacidades para el manejo 
sostenible de las ZoCRES. 

 Adecuación de predios estatales denominado ZoCRE. 

 Elaboración / actualización y aprobación de Planes de Gestión de ZoCREs. 

 Fortalecimiento de capacidades a los administradores de las ZoCREs, en materia 
de recuperación, conservación o aprovechamiento turístico 

 
 
 
 
Intervenciones 
Transversales 
x UDT 

 Incremento de la deforestación y tráfico 
de tierras. 

 Inadecuada infraestructura vial en 
zonas productivas. 

 Deficiente gestión para reconocimiento 
y titulación de predios rurales. 

 Reducir la deforestación y 
asentamiento de poblaciones en 
zonas intangibles. 

 Facilitar y mejorar el acceso de 
productos agropecuarios a los 
mercados. 

 Acuerdos con rondas campesinas para cumplimiento de compromisos de no 
deforestación y tráfico de tierras e invasiones 

 Fortalecimiento del monitoreo de la cobertura de bosques y control de la tala ilegal 
(deforestación, extracción de especies forestales de valor comercial y forestales 
para tutores de cultivos). 

 Mejoramiento de vías de acceso. 

 Saneamiento físico legal de predios. 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 Limitadas propuestas para la 
recuperación de áreas degradadas. 

 Inadecuados e insuficientes servicios 
básicos en zonas rurales. 

 Limitadas propuestas en la promoción 
de productos manejados con criterios 
bajo en emisiones. 

 Mejorar y garantizar la seguridad 
jurídica de los predios rurales. 

 Mejorar el acceso a servicios básicos 
en zonas rurales. 

 Posicionar los productos de la región 
con atributos bajo en emisiones. 

 Promover actividades de 
recuperación de áreas degradadas. 

 

 Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales – CUSAF. 

 Restauración ecológica del paisaje. 

 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud. 

 Programa de servicios públicos móviles. 

 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación" 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín - ETAR 

 
 
 

UDT BAJO HUALLAGA 
USA Principales problemas / limitaciones 

que atenderá el PI 
Objetivos principales con el grupo 

focalizado 
Intervenciones programadas 

 
 
Pequeños predios 
privados agrarios 
con producción 
destinada al 
autoconsumo y 
productos de 
exportación (café, 
cacao, plátano, 
naranja, entre 
otros).  

 
 

 Baja productividad (rendimiento) 

 Dificultades de acceso a los mercados. 

 Reducido acceso a servicios de 
asistencia técnica y paquetes 
tecnológicos productivos. 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil acceso a financiamiento.  

 Bajo nivel organizativo y de gestión de 
los productores. 

 Expansión inadecuada de 
monocultivos. 
 
 

 

 
 
 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Mejorar la organización y gestión de 
los recursos y el trabajo en la finca. 

 Incrementar los niveles de ingreso 
per cápita.  

 

 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. 

 Instalación de sistemas de fertirriego. 

 Reconversión y diversificación productiva. 

 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado. 

 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura. 

 Incentivos financieros para la acuicultura. 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la agroexportación. 

 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas cadenas 
de valor. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

 Promoción de acuerdos privados para comercio con productores individuales. 

 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas. 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE). 

 Certificación RSPO 

 
 
 
 
Predios privados 
para ganadería de 
leche y carne 

 Limitada adaptación de tecnologías 
para el manejo de pastos de pastos de 
calidad. 

 Deficiente acceso a material genético a 
nivel regional. 

 Limitado acceso a financiamiento 
individual y de productores 
organizados. 

 Bajo nivel organizativo y de gestión. 

 
 

 Mejorar las capacidades de los 
ganaderos para un manejo sostenible 
de la actividad ganadera. 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 

 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería. 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Mejoramiento genético de ganado bovino. 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones. 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 

Empresas 
comercializadoras 
de palma y sus 
derivados. 

 Limitada capacidad en el acceso a 
financiamiento y promoción de 
acuerdos comerciales. 

 Limitados estudios especializados para 
la identificación de zonas potenciales 
del cultivo. 

 Facilitar a pequeños productores el 
acceso a mercados atractivos. 

 Identificar zonas aptas para la 
masificación del cultivo de la palma 
aceitera. 

 

 Acceso a financiamiento para modelos de asociación con pequeños productores. 

 Acompañamiento de acuerdos comerciales entre empresas y medianos 
productores 

 Ampliación de estudios de HCS y HCV para nuevas áreas potenciales para 
asociación con pequeños productores 

 
 
Tierras de 
comunidades 
nativas 

 Deficiente gestión para reconocimiento 
y titulación de comunidades nativas. 

 Reducido acceso a servicios de 
asistencia técnica y paquetes 
tecnológicos productivos. 

 Limitada capacidad de 
aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 Débil capacidad de organización y 
gestión comunal.  

 Deficientes e inadecuadas 
infraestructuras comunales. 

 Mejorar la seguridad jurídica de las 
comunidades nativas. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 Comunidades nativas fortalecidas y 
con capacidades para el manejo 
sostenible de sus territorios. 
 

 

 Concluir reconocimiento y titulación  

 Asistencia técnica para el manejo agroforestal. 

 Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables y productos 
agroforestales. 

 Fortalecimiento de capacidades. 

 Identificación y apertura de mercado para productos 

 Transferencias de Incentivos para protección de bosques. 

 Infraestructura comunitaria (Tambos, Cobertizos, almacenes, cocinas mejoradas, 
Baños) 

 Servicios básicos de calidad 

 
Concesiones para 
conservación y 
ecoturismo 

 Deficientes e inadecuadas 
infraestructuras de los recursos 
turísticos. 

 Limitada capacidad de gestión de los 
recursos turísticos. 

 Débil acceso a financiamiento. 

 Limitada capacidad de 
aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 

 Mejorar los procesos de gestión e 
implementación de las 
infraestructuras turísticas. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 
desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios. 

 Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables y productos 
agroforestales. 

 Promoción de mercados turísticos 

 Fortalecimiento de capacidades de custodios forestales para un eficiente control y 
vigilancia. 

 
 
 
 
 
ACR Cordillera 
Escalera  
 
 
 
 

 Débil e inadecuado control y vigilancia 
en la zona de amortiguamiento. 

 Inadecuado aprovechamiento de 
recursos provenientes del bosque. 

 Limitado asesoramiento técnico a 
comunidades acentuadas en la zona 
de amortiguamiento.  

 Reducir la deforestación en zonas de 
amortiguamiento del parque. 

 Disminuir la presencia de extractores 
ilegales en la zona de 
amortiguamiento. 

 Mejoramiento de las capacidades de 
las comunidades para el manejo 
sostenible de los bosques. 

 

 

 Fortalecer el control y vigilancia. 

 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 
amortiguamiento. 

 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base a la 
zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación) 

 Promoción y difusión de circuitos turísticos en zona de amortiguamiento. 

 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento. 

 Recuperación de la red hídrica en la zona de influencia de la ACR. 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

 Asistencia técnica para el desarrollo agroforestal diseñados e implementados 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 
ZOCRES 

 

 Deficiente gestión y administración 
para la inmatriculación de ZoCRES. 

 Deficientes capacidades para el 
aprovechamiento y uso de recursos de 
la zona de intervención. 

 

 Mejorar los procesos de gestión 
administrativa en los procesos de 
otorgamiento de las ZoCRES. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 Agentes responsables fortalecidas y 
con capacidades para el manejo 
sostenible de las ZoCRES. 

 Adecuación de predios estatales denominado ZoCRE. 

 Elaboración / actualización y aprobación de Planes de Gestión de ZoCREs. 

 Fortalecimiento de capacidades a los administradores de las ZoCREs, en materia 
de recuperación, conservación o aprovechamiento turístico 

 
 
 
 
Intervenciones 
Transversales x 
UDT 

 Incremento de la deforestación y tráfico 
de tierras. 

 Inadecuada infraestructura vial en 
zonas productivas. 

 Deficiente gestión para reconocimiento 
y titulación de predios rurales. 

 Limitadas propuestas para la 
recuperación de áreas degradadas. 

 Inadecuados e insuficientes servicios 
básicos en zonas rurales. 

 Limitadas propuestas en la promoción 
de productos manejados con criterios 
bajo en emisiones. 

 Reducir la deforestación y 
asentamiento de poblaciones en 
zonas intangibles. 

 Facilitar y mejorar el acceso de 
productos agropecuarios a los 
mercados. 

 Mejorar y garantizar la seguridad 
jurídica de los predios rurales. 

 Mejorar el acceso a servicios básicos 
en zonas rurales. 

 Posicionar los productos de la región 
con atributos bajo en emisiones. 

 Promover actividades de 
recuperación de áreas degradadas. 

 

 Mejoramiento de vías de acceso. 

 Saneamiento físico legal de predios. 

 Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales – CUSAF. 

 Restauración ecológica del paisaje. 

 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud. 

 Programa de servicios públicos móviles. 

 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación" 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín - ETAR 
  

 
UDT ALTO HUALLAGA 

USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 
 
Pequeños predios 
privados agrarios 
con producción 
destinada al 
autoconsumo y 
productos de 
exportación (café, 
cacao, plátano, 
naranja, entre 
otros).  

 
 

 Baja productividad (rendimiento) 

 Dificultades de acceso a los mercados. 

 Reducido acceso a servicios de 
asistencia técnica y paquetes 
tecnológicos productivos. 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil acceso a financiamiento.  

 Bajo nivel organizativo y de gestión de 
los productores. 

 Expansión inadecuada de 
monocultivos. 
 

 
 
 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Mejorar la organización y gestión de 
los recursos y el trabajo en la finca. 

 Incrementar los niveles de ingreso 
per cápita.  

 

 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. 

 Instalación de sistemas de fertirriego. 

 Reconversión y diversificación productiva. 

 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado. 

 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura. 

 Incentivos financieros para la acuicultura. 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la agroexportación. 

 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas cadenas 
de valor. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

 Promoción de acuerdos privados para comercio con productores individuales. 

 Certificación orgánica y Comercio Justo 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 
 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE). 

 Certificación RSPO 

Predios privados 
dedicados a la 
producción 
comercial (arroz) 

 Baja productividad (rendimiento) 

 Reducido acceso a servicios de 
asistencia técnica y tecnologías 
productivas. 

 Incremento de acceso a financiamiento 
informal. 

 Bajo nivel organizativo y de gestión de 
los productores. 

 Elevados costos de insumos y 
maquinaria para la producción 
(semillas, fertilizantes, servicios de 
maquinaria). 

 Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 Mejorar la organización y gestión de 
los recursos. 

 Implementar los sistemas de 
calendarización de siembras por 
UDT. 

 Difusión y e implementación de 
paquetes tecnológicos validados.  
 

 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas. 

 Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

 Reconversión y diversificación productiva 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) 

 
 
Predios privados 
para ganadería de 
leche y carne 

 Limitada adaptación de tecnologías 
para el manejo de pastos de pastos de 
calidad. 

 Deficiente acceso a material genético a 
nivel regional. 

 Limitado acceso a financiamiento 
individual y de productores 
organizados. 

 Bajo nivel organizativo y de gestión. 

 Deficiente e inadecuada infraestructura 
productiva instalada. 

 Débil prácticas de promoción y cuidado 
de los ecosistemas 

 Mejorar las capacidades de los 
ganaderos para un manejo sostenible 
de la actividad ganadera. 

 Fortalecer los mecanismos de 
asociatividad y articulación 
empresarial. 

 Alcanzar un nivel de producción 
competitiva y de baja emisión de 
carbono. 

 

 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería. 

 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

 Mejoramiento genético de ganado bovino. 

 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado. 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones. 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) 

Empresas 
comercializadoras 
de palma y sus 
derivados. 

 Limitada capacidad en el acceso a 
financiamiento y promoción de 
acuerdos comerciales. 

 Limitados estudios especializados para 
la identificación de zonas potenciales 
del cultivo. 

 Facilitar a pequeños productores el 
acceso a mercados atractivos. 

 Identificar zonas aptas para la 
masificación del cultivo de la palma 
aceitera. 

 Acceso a financiamiento para modelos de asociación con pequeños productores. 

 Acompañamiento de acuerdos comerciales entre empresas y medianos 
productores 

 Ampliación de estudios de HCS y HCV para nuevas áreas potenciales para 
asociación con pequeños productores 

 
Concesiones para 
conservación y 
ecoturismo 

 Deficientes e inadecuadas 
infraestructuras de los recursos 
turísticos. 

 Limitada capacidad de gestión de los 
recursos turísticos. 

 Débil acceso a financiamiento. 

 Limitada capacidad de 
aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 Mejorar los procesos de gestión e 
implementación de las 
infraestructuras turísticas. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 
desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios. 

 Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables y productos 
agroforestales. 

 Promoción de mercados turísticos 

 Fortalecimiento de capacidades de custodios forestales para un eficiente control y 
vigilancia. 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 

 
Concesiones 
Forestales 
Maderables 

 Inadecuado proceso de selección para 
el otorgamiento de concesiones 
forestales. 

 Débil acceso a financiamiento para el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales. 

 Limitada capacidad técnica en los 
procesos administrativos para los 
permisos y registros forestales. 

 Mejorar los procesos de selección 
para el otorgamiento de concesiones 
forestales. 

 Facilitar el acceso a financiamiento 
para un adecuado aprovechamiento 
de la zona concesionada. 

 Implementar los procesos de gestión 
administrativa virtual en la solicitud 
de permisos de extracción forestal. 

 Fortalecimiento de capacidades de custodios forestales para un eficiente control y 
vigilancia. 

 Exclusión y compensación de concesiones forestales maderables a solicitud del 
concesionario. 

 Incentivos financieros para manejo forestal sostenible. 

 Nuevos mecanismos de pagos de deudas por sanciones. 

 
 
Área de 
Conservación 
Regional Bosque 
Shunte y Mishollo 
 
 

 Débil e inadecuado control y vigilancia 
en la zona de amortiguamiento. 

 Inadecuado aprovechamiento de 
recursos provenientes del bosque. 

 limitado asesoramiento técnico a 
comunidades acentuadas en la zona 
de amortiguamiento.  

 Reducir la deforestación en zonas de 
amortiguamiento del parque. 

 Disminuir la presencia de extractores 
ilegales en la zona de 
amortiguamiento. 

 Mejoramiento de las capacidades de 
las comunidades para el manejo 
sostenible de los bosques. 

 

 

 Elaborar lineamientos de uso de recursos y demarcación de límites. 

 Fortalecer el control y vigilancia. 

 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 
amortiguamiento. 

 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento. 

 Promoción y difusión de circuitos turísticos en zona de amortiguamiento. 

 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base a la 
zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación). 

 Recuperación de la red hídrica en la zona de influencia de la ACR. 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 
 

 
 
ZOCRES 

 

 Deficiente gestión y administración 
para la inmatriculación de ZoCRES. 

 Deficientes capacidades para el 
aprovechamiento y uso de recursos de 
la zona de intervención. 

 

 Mejorar los procesos de gestión 
administrativa en los procesos de 
otorgamiento de las ZoCRES. 

 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos del bosque. 

 Agentes responsables fortalecidas y 
con capacidades para el manejo 
sostenible de las ZoCRES. 

 Inmatriculación de predios estatales denominado ZoCRE en zonas limítrofes. 

 Adecuación de predios estatales denominado ZoCRE. 

 Elaboración / actualización y aprobación de Planes de Gestión de ZoCREs. 

 Fortalecimiento de capacidades a los administradores de las ZoCREs, en materia 
de recuperación, conservación o aprovechamiento turístico. 

 
 
Intervenciones 
Transversales x 
UDT 

 Incremento de la deforestación y tráfico 
de tierras. 

 Inadecuada infraestructura vial en 
zonas productivas. 

 Deficiente gestión para reconocimiento 
y titulación de predios rurales. 

 Limitadas propuestas para la 
recuperación de áreas degradadas. 

 Inadecuados e insuficientes servicios 
básicos en zonas rurales. 

 Limitadas propuestas en la promoción 
de productos manejados con criterios 
bajo en emisiones. 

 Reducir la deforestación y 
asentamiento de poblaciones en 
zonas intangibles. 

 Facilitar y mejorar el acceso de 
productos agropecuarios a los 
mercados. 

 Mejorar y garantizar la seguridad 
jurídica de los predios rurales. 

 Mejorar el acceso a servicios básicos 
en zonas rurales. 

 Posicionar los productos de la región 
con atributos bajo en emisiones. 

 Promover actividades de 
recuperación de áreas degradadas. 

 Mejora de programas de desarrollo alternativo con salvaguardas ambientales. 

 Mejoramiento de vías de acceso. 

 Saneamiento físico legal de predios. 

 Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales – CUSAF. 

 Restauración ecológica del paisaje. 

 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud. 

 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación". 
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USA Principales problemas / limitaciones 
que atenderá el PI 

Objetivos principales con el grupo 
focalizado 

Intervenciones programadas 

 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín - ETAR 

 
INTERVENCIONES TRANSVERSALES REGIOANLES 

 
Principales problemas / limitaciones que atenderá 

el PI 
Objetivos principales con el grupo 

focalizado 
Intervenciones programadas 

 Limitada ejecución de los procesos de 
ordenamiento y monitoreo del territorio en la región. 

 Inadecuada articulación institucional para brindar 
servicios de asistencia técnica y paquetes 
tecnológicos productivos. 

 Limitada capacidad técnica y financiera de los 
productores para el aprovechamiento de recursos 
provenientes del bosque. 

 Deficiente promoción y articulación de los pequeños 
productores al sistema financiero formal. 

 Insuficientes programas de apoyo al fomento de 
emprendimientos que promuevan la innovación y 
transformación de productos bajo en emisiones. 

 Limitado acceso a la gestión administrativa virtual 
de los servicios que brinda el Gobierno Regional. 

 Deficiente implementación de lineamientos de 
gobernanza a nivel regional. 

 Gestionar el territorio de manera ordenada y 
planificada de acuerdo a sus 
potencialidades enmarcadas en los 
documentos de gestión aprobados a nivel 
regional. 

 Brindar adecuados y suficientes servicios 
de asistencia técnica con enfoque de 
innovación. 

 Facilitar el acceso a financiamiento para el 
desarrollo de actividades productivas 
individuales y organizacionales. 

 Facilitar y promover el acceso de productos 
con atributos bajo en emisiones a mercados 
diferenciados. 

 Mejorar y agilizar los procesos de atención 
virtual en los diferentes servicios que brinda 
el gobierno regional.   
 
 

 Zonificación Agroecológica 

 Zonificación forestal, bosques sin categoría asignada. 

 Promoción de actividad agrícola, pecuaria y acuícola adaptada al cambio climático. 

 Aprovechamiento de la madera proveniente de sistemas agroforestales sostenibles. 

 Programa de incentivos a la restauración comunitaria con salvaguardas sociales y 
ambientales. 

 Implementación del FONDESAM. 

 Programa de Educación Financiera Rural. 

 Implementación de la "Marca San Martín Región". 

 Gestión Municipal eficiente para el desarrollo territorial sostenible. 

 Fortalecimiento de la equidad de género y poblaciones vulnerables. 

 Programa de Emprendimiento rurales juveniles para promover el Empalme 
generacional. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad regional para el desarrollo rural bajo en 
emisiones. 

 Mejorar la competitividad de la oferta e identificación de la demanda turística. 

 Promoción de la planificación comunal en centros poblados. 

 Fortalecer los procesos de Investigación, innovación, y transferencia tecnológica 
para mejoramiento genético de bienes e insumos bajos en emisiones. 

 Programa de financiamiento a emprendimientos agroindustriales enfocados a las 
pequeñas y medianas empresas y la generación de la cadena de biocomercio. 

 Promoción de productos derivados y gestión de la calidad. 

 Monitoreo de la deforestación, expansión de la frontera agrícola y cumplimiento de 
compromisos de los incentivos condicionados. 

 Implementación del Sistema de formalización del uso de la tierra y Recursos 
Naturales. 

 Fortalecimiento de la gestión y articulación territorial. 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín - ETAR  
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2.4. Lineamientos de política.  

Los lineamientos de política definen cómo se va a lograr los objetivos de política 
propuestos, en ese sentido son la estrategia o el “cómo” se alcanzarán las metas 
esperadas. Para ello, y considerando que existen particularidades territoriales, se han 
propuesto grandes lineamientos de política a nivel departamental organizados en 
grandes tipologías del paisaje rural en San Martín e intervenciones a nivel de las 
unidades de desarrollo territorial y unidades socioambientales.  

 
Lineamientos de política   

‐ En las zonas del mosaico de áreas sin bosques, con bosques remanentes y zonas 
de transición. Se deberá buscar incrementar la productividad con la finalidad de 
reducir la expansión y presión no sostenible de las cadenas sobre el bosque, 
ordenando la producción agropecuaria, promoviendo la intensificación productiva 
sostenible. De igual modo es estratégico facilitar el acceso a créditos y fondos 
concursables, fomentando la innovación tecnológica para estos fines, reconvertir y 
diversificar la producción, acompañado de otorgamiento de derechos sobre la 
tierra/bosques, infraestructura productiva baja en emisiones con enfoque de 
economía circular. Finalmente es importante restaurar las áreas degradas, 
implementar corredores agros y ecoturísticos, y promover el desarrollo de la 
agricultura familiar con enfoque de mercado y la agroforestería. Cabe precisar que 
los incentivos arriba señalados deberán estar asociados a compromisos de no 
deforestación y ser monitoreados continuamente.  

‐ En las áreas con bosques: Será necesario incrementar la productividad con la 
finalidad de poner en valor el bosque fomentando su conservación y el aprovechando 
sostenible los recursos forestales y de fauna silvestre. De igual modo, se deberá 
concluir el ordenamiento forestal y el otorgamiento de títulos habilitantes, 
fortaleciendo a las organizaciones y federaciones indígenas, promoviendo el acceso 
a financiamiento para ecoturismo, el manejo forestal sostenible y la conservación de 
la biodiversidad. Finalmente, es importante fortalecer el control y vigilancia del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre, con la participación de los pobladores 
locales, comunidades nativas y campesinas. 

‐ Transversales: Para la adecuada implementación de la estrategia, se deben de dotar 
de condiciones habilitantes en la región, que incluyen los procesos del ordenamiento 
territorial con la Zonificación Forestal y la Zonificación Agroecológica, fortaleciendo 
la investigación, innovación y transferencia tecnológica, bajo esquemas de 
financiamiento formal y adecuado, promoviendo emprendimientos rurales, con 
mecanismos de gestión de la calidad adecuados, mejorando el acceso a mercados 
diferenciados con la Marca “San Martín Región”, acompañado de una gobernanza 
adecuada y medidas de transparencia suficientes en plataformas virtuales, de la 
mano a la implementación del FONDESAM. 
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III. PLAN DE INVERSIÓN 
 

Tal como se ha señalado la ERDRBE describe los objetivos y metas de la política pública de 
desarrollo rural bajo en emisiones al 2030. De igual modo incorpora la ruta para conseguir 
este cambio y las condiciones necesarias para la adecuada gobernanza, monitoreo y gestión 
de riesgos asociados a su implementación.  
 
El Plan de Inversión, que acompaña a la ERDRBE, es el instrumento operativo de la ERDRBE 
para los primeros cinco años de implementación. Para ello, el Plan de Inversión propone una 
priorización intervenciones necesarias durante el periodo 2021-2025 y describe los costos, 
fuentes de financiamiento, brechas de recursos y estrategias de financiamiento necesarias. 
Finalmente, el Plan de Inversión organiza las intervenciones territoriales propuestas en la 
ERDRBE bajo una lógica de programas temáticos que permitirá facilitar su articulación con 
diferentes instrumentos de gestión pública regionales y nacionales.  
 
Con la ERDRBE se busca promover unidades socio ambientales (USA) en espacios 
geográficos, denominados unidades de desarrollo territorial (UDT), para el desarrollo de 
diversas actividades económicas sostenible y resilientes con el cambio climático; 
concentrando los recursos, capacidad humana e infraestructura para desarrollar el potencial 
de la región. Mediante las USA se propone realizar la promoción y gestión de procesos de 
desarrollo, desde una perspectiva integral, propiciando la participación activa de los actores 
sociales y socios estratégicos. 

La ERDRBE es un instrumento para la planificación territorial desde un enfoque de adaptación 
al cambio climático y sostenibilidad de los recursos naturales aprovechables de la región; en 
esa orientación, se propone el Plan de Inversión como instrumento operativo de la ERDRBE 
para la programación y ejecución de las inversiones en las USA / UDT, definiéndose los 
mecanismos operativos y financieros para su gestión; para esto se ha realizado una revisión 
del banco de proyectos del presupuesto multianual de inversiones (Invierte.Pe - PMI), los 
proyectos en ejecución, los recursos de la Cooperación Técnica Internacional disponibles y 
los compromisos existentes en la región, así como de fondos del sector privado, con la 
finalidad de obtener el mapa de iniciativas de proyectos y acciones de desarrollo en curso, 
también la ruta de intervención, para no realizar un doble esfuerzo sobre lo que existe; es 
decir, se trata de contribuir a la consolidación y articulación de iniciativas que aportan al DRBE 
(Anexo 3). 

En la ERDRBE se incluyen los cambios esperados en la región San Martín para el crecimiento 
de la producción de manera sostenible, reducir la deforestación, conservar la biodiversidad; 
mientras se facilita la mitigación y adaptación al cambio climático de las actividades 
agropecuarias y forestales, se incrementa la competitividad de la producción regional, se 
reduce la pobreza y las brechas de desarrollo de la población local, especialmente de las 
comunidades nativas y campesinas, mujeres rurales, así como el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la Declaración de Rio Branco en el marco del GCF-TF(ETAR San 
Martín, 2020d).  

El Plan de Inversión se construye a partir de los objetivos, metas y lineamientos de política 
de la ERDRBE lo que permite definir para el Plan de Inversión los programas por unidad 
territorial y sus componentes a nivel de cada unidad socioambiental. Su estructuración 
requiere de dos actividades previas, un proceso progresivo de categorización y 
empaquetamiento de las intervenciones y un proceso de costeo que permitirá estructurar el 
presupuesto al 2025 con el detalle proyectado anual. 

A continuación, se resume brevemente los objetivos, metas y lineamientos de la ERDRBE. 
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3.1.  Objetivos y metas 

3.1.1. Objetivo general:  

Mejorar la calidad de vida de la población reduciendo el impacto negativo causado por 
la deforestación y degradación de los bosques amazónicos del departamento de San 
Martín.   

3.1.2. Objetivos Específicos: 

a) Mejorar la calidad y acceso a los servicios públicos de la población, con especial 
atención en las mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, como parte de una sociedad 
justa, inclusiva y sin corrupción. 

b) Promover la producción sostenible de bienes y servicios bajos en emisiones, para 
el incremento de la competitividad regional. 

c) Gestionar de manera sostenible el bosque amazónico adoptando medidas frente al 
cambio climático. 

Para alcanzar los objetivos, antes señalados, en el ¡Error! No se encuentra el origen 
e la referencia. se proponen las metas al año 2025(ETAR San Martín, 2020d). 

Cuadro 12. Metas del Plan de Inversión 

Indicador Unidad 2018 (año 
base) 

2025 

Tasa de deforestación anual hectáreas 21,376 10,224 

Paisajes con aprovechamiento sostenible y 
conservación 

hectáreas 45 362,738 

Unidades Hidrográficas de gestión sostenible número 6 24 

Rendimiento de café qq/ha 19 70 

Rendimiento de cacao t/ha 0.93 2.0 

Rendimiento de maíz amarillo duro t/ha 2.21 6.5 

Rendimiento de palma aceitera t/ha 16.7 19.2 

Rendimiento de leche por vaca (litros) Lt/vaca/día 4.97  10.0 

Rendimiento de carne por cabeza (ganado 
vacuno) 

Kg/cabeza 150 211 

Proporción de desnutrición crónica infantil en 
niños menores de 5 años. 

porcentaje 10.5 4.5 

Proporción niños de 6 a 35 meses con anemia. porcentaje 50.1 32.4 

Reducir el porcentaje de violencia de género e 
integrantes del grupo familiar. 

porcentaje 63.2 42.2 

             Fuente: ETAR Región San Martín 

 

3.2. Enfoque territorial - PPI 

Para alcanzar las metas se ha definido los enfoques de intervención en el Plan de 
Inversión con la finalidad de diseñar programas que abordaran las principales causas 
de la deforestación, cuellos de botella o problemas críticos que afectan a las USA 
presentes en las UDT. 

 

a) Enfoque de Protección 

 Promover Zonificación Agroecológica y Zonificación Forestal. 
 Concluir con el ordenamiento forestal. 
 Promover la conservación productiva. 
 Fortalecer las organizaciones y entidades involucradas. 
 Fortalecer el control y vigilancia. 
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 Facilitar el acceso a créditos para manejo sostenible y conservación. 
 Fortalecer instancias de monitoreo de bosque. 
 Implementar sistema de monitoreo de deforestación. 
 Implementar infraestructura de baja emisión. 
 Instalación de SAF y plantaciones en áreas degradadas. 
 Promover agroforestería sostenible en ZA de ANP.  
 Apoyar a gobiernos locales para mejorar gestión y alinear programas al DRBE.  
 Fortalecer gobernanza transparente y participativa, que articule territorios para el 

DRBE.  
 Fortalecer entidades encargadas de monitoreo de deforestación y cambio de uso 

de suelos. 
 Implementar plataforma para procesos de formalización de uso de tierras y 

RRNN. 
 Implementar plataforma virtual para facilitar y agilizar servicios de GR en gestión 

del territorio. 
 

b) Enfoque de Producción 

 Ordenar la producción según aptitud de suelos. 
 Facilitar acceso a créditos y fondos concursables.  
 Fortalecer las capacidades de gestión empresarial. 
 Generar innovación para incrementar productividad y resiliencia.  
 Reconversión productiva8 hacia productos de mayor valor. 
 Fortalecer instituciones de investigación, innovación y transferencia tecnológica. 
 Promover financiamiento para emprendimientos (jóvenes y mujeres). 
 Fortalecer capacidades para corredores agro turísticos. 
 Desarrollar e implementar la Marca de Certificación "San Martín Región" (para 

mercados diferenciados y especiales). 
 

c) Enfoque de Inclusión 

 Otorgar derechos sobre la tierra y RRNN  
 Promover emprendimientos para seguridad alimentaria y nutrición. 
 Desarrollar Programa de Educación Financiera Rural para desarrollar 

capacidades de gestión. 
 Implementar y fortalecer centros de apoyo para población vulnerable (COVID-19) 
 Implementar Fondo de Garantía FONDESAM para facilitar accesos a créditos. 

 

3.3. Programas y componentes 

El trabajo previo, a la elaboración del Plan de Inversión, ha estado a cargo del Grupo 
de Trabajo Regional (GTR) y el Equipo Técnico de Apoyo Regional (ETAR), que 
tuvieron como misión realizar el análisis de las causas de la deforestación(ETAR San 
Martín, 2020a) y los cuellos de botella de las actividades económicas(ETAR San Martín, 
2020c) que inciden en la emisión de GEI; así como también en el diseño de la estrategia 
regional de desarrollo rural bajo en emisiones(ETAR San Martín, 2020d). Este proceso 
fue realizado desde un enfoque de análisis del territorio, organizando unidades 
temáticas y/o mesas de trabajo especializadas para la identificación de las unidades de 
desarrollo territorial (UDT), las unidades socioeconómicas ambientales (USA) que 
intervienen en cada UDT y las intervenciones dirigidas a reducir progresivamente el 
impacto de los impulsores de deforestación y degradación del bosque.  

                                                           
8  Es el cambio o transformación voluntaria hacia una producción agropecuaria diferente a la actual; busca innovar y agregar 
valor a la producción mediante la utilización de sistemas tecnológicos. (AGROIDEAS, 2020) 
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           Gráfico 8. Proceso de elaboración de los componentes por USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor del Plan de Inversión 

 

Se realizó la revisión de las intervenciones identificadas por USA / UDT para la 
determinación de los costos unitarios, establecer las metas, como también agrupar las 
intervenciones en componentes; cada componente responde a un grupo de problemas 
y/o necesidades identificadas de cada USA. 

Establecidos los componentes por USA, se procedió a elaborar los programas por cada 
UDT.  

Gráfico 9. Elaboración del Presupuesto de Inversión 

Fuente: Equipo Consultor del Plan de Inversión 

 

Contando con la programación anual de inversión para los cinco años (2021 – 2025), 
se identificó los recursos disponibles (tanto públicos como privados) que puedan 
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financiar total o parcialmente el presupuesto de un componente o programa; para luego 
identificar las brechas de financiamiento. En el mapeo de fuentes de financiamiento se 
seleccionó los fondos disponibles que se articulen a la Estrategia Regional de 
Desarrollo Rural bajo en Emisiones (ERDRBE), analizando las condiciones y 
características de las intervenciones identificadas para la región; es decir, no se 
consideraron los proyectos que no están alineados a la ERDRBE (M&R Asesores, 
2020a). 

Con la información del mapeo de financiamiento, tanto de recursos nacionales como 
internacionales, se analizó el presupuesto de inversión a fin de determinar las brechas 
de financiamiento (M&R Asesores, 2020b). 

Se han identificado 302 intervenciones (Cuadro 13); de estas, 39 son intervenciones 
transversales regionales; el resto están distribuidas en las 36 USAs. 

Cuadro 13. Número de intervenciones por UDT 

Unidad de Desarrollo Territorial 
Unidad 

Socioambiental 
(USA) 

Intervenciones Distritos 
Extensión 

bosque (Ha.) 

1. UDT Alto Huallaga 9 63 5 625,313 

2. UDT Alto Mayo 8 66 15 661,992 

3. UDT Bajo Huallaga 9 64 7 690,404 

4. UDT Huallaga Central – Bajo 
Mayo 

10 
70 50 

3,157,012 

Transversal regional  39 
 

 
 TOTAL  36 302 77 5,134,720 

Fuente: ETAR Región San Martín  

Considerando que a nivel regional es necesario dotar de condiciones habilitantes9 para 
que la implementación de la ERDRBE tenga éxito, se propone intervenciones 
transversales de carácter regional (Cuadro 11. Matriz de Intervenciones Principales según 

UDT / USACuadro 19). En la programación de las intervenciones por cada UDT se ha 
considerado también el tamaño de extensión de bosque vulnerable a la deforestación y 
la escala de las actividades productivas que presionan sobre el bosque (tamaño de 
población rural) de cada UDT. 

Las intervenciones están orientadas a frenar las principales causas de la deforestación 
y degradación del bosque de la región San Martín. 37.4% de las intervenciones están 
dirigidas a reorientar las políticas públicas de inversión pública; 24.2% de las 
intervenciones están alineadas para promover alianzas público-privadas para el 
desarrollo de inversiones privadas de baja emisión; 14.2% de las intervenciones están 
destinadas a fortalecer el sistema de control y vigilancia forestal para la conservación 
de la biodiversidad y 11.9% de las intervenciones están proyectadas para ofrecer 
incentivos que frenen las invasiones; los dos últimos bloques de intervenciones apuntan 
al fortalecimiento de las condiciones habilitantes para la gestión integral del bosque ( 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Son las condiciones necesarias que deben establecerse para facilitar la ejecución de las opciones de mitigación y manejo 
sostenible del bosque. Las condiciones habilitantes involucran requerimientos técnicos, normativos y económicos, entre otros. 
(PLANCC, 2014). Por ejemplo, fortalecer la capacidad institucional del MINAGRI para el saneamiento físico legal de las tierras. 
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    Gráfico 10). 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico 10. Distribución de las intervenciones según causas principales de 
deforestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz de componentes / intervenciones ha sido estructurada en tres programas, 
cada uno responde a un objetivo estratégico del Plan de Inversión. Según ámbito, 302 
intervenciones están distribuidas en las cuatro UDT (Cuadro 14).  

Cuadro 14. Distribución de las intervenciones por programas y componentes  

Programas / componentes 
UDT Alto 
Huallaga 

UDT Alto 
Mayo 

UDT Bajo 
Huallaga 

UDT 
Huallaga 
Central y 

Bajo Mayo 

Región TOTAL 

Programa de Gestión 
sostenible de los bosques 
amazónicos frente al 
cambio climático. 

16 19 18 20 10 83 

Emprendimientos sostenibles 4 5 5 7 3 24 

Financiamiento 3 3 3 3  12 

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos 
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

9 11 10 10 7 47 
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Programa de incentivos 
públicos promoviendo el 
bienestar sostenible de sus 
habilitantes 

16 19 19 22 19 95 

Desarrollo de las unidades 
territoriales 

1 1 1 2  5 

Desarrollo socio económico 
de la población rural 

3 5 5 5 2 20 

Titulación y gobernanza 12 13 13 15 17 70 

Programa de producción y 
tecnología para el 
desarrollo sostenible 

31 28 27 28 10 124 

Financiamiento 5 4 4 4 4 21 

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

3 4 3 4  14 

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificación de productos, 
tecnología) 

9 9 7 9 1 35 

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

9 8 7 8  32 

Promoción de mercado 5 3 6 3 5 22 

TOTAL 63 66 64 70 39 302 

          Fuente: ETAR Región San Martín 

La distribución de las intervenciones por programas responde a: (1) los objetivos 
específicos de la ERDRBE; (2) la escala de intervención de cada territorio (USAs 
existentes; principales cuellos de botella y número de beneficiarios); y (3) número de 
componentes. Con la ejecución de los programas de manera articulada con las 
instancias públicas y privadas se espera alcanzar las metas de políticas públicas. 

La lista de las intervenciones que están comprendidas en los componentes de cada 
programa se encuentra en los cuadros que a continuación se presentan de cada UDT.  

Cuadro 15. UDT Alto Huallaga: Intervenciones por Programas – Componentes 

Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Programa de 
Gestión sostenible 

de los bosques 
amazónicos frente al 

cambio climático. 

Emprendimientos 
sostenibles  

 Promoción de mercados turísticos 

Promoción de agroforestería sostenible en zona de 
amortiguamiento 

Promoción de Bionegocios con productos forestales no 
maderables  

Promoción y difusión de circuitos turísticos en zona de 
amortiguamiento 

Financiamiento  

Incentivos financieros para manejo forestal sostenible 

Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y 
turismo comunitario 

Gestión sostenible 
de los bosques 

amazónicos 
adoptando medidas 

frente al cambio 
climático 

Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones 
integradas para el desarrollo de las organizaciones o 
emprendimientos comunitarios 

Fortalecer el control y vigilancia 

Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Eco sistémicos (MERESE) 

Recuperación de la red hídrica en la zona de influencia de 
la ACR 

Restauración de áreas degradadas 

Restauración ecológica del paisaje 

Sensibilización para el fortalecimiento del control y 
vigilancia en zona de amortiguamiento 

Programa de 
incentivos públicos 

Desarrollo de las 
unidades territoriales 

Mejoramiento de vías de acceso 
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Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

promoviendo el 
bienestar sostenible 
de sus habilitantes 

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y 
salud 

Programa de servicios públicos móviles 

Promover la planificación comunal en centros poblados 
del interior en base a la zonificación y zona de 
amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación) 

Titulación y 
gobernanza 

Acuerdos con rondas campesinas para cumplimiento de 
compromisos de no deforestación y tráfico de tierras e 
invasiones 

Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento 
forestal, otorgamiento de títulos habilitantes forestales y 
tenencia de la tierra 

Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas 
categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes 
forestales 

Elaborar lineamientos de uso de recursos y demarcación 
de límites 

Exclusión y compensación de concesiones forestales 
maderables a solicitud del concesionario 

Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la 
administración de las nuevas categorías de ordenamiento 
forestal y títulos habilitantes forestales 

Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

Nuevos mecanismos de pagos de deudas por sanciones 

Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Programa de 
producción y 

tecnología para el 
desarrollo sostenible 

Financiamiento  

Acceso a financiamiento para modelos de asociación con 
pequeños productores 

Incentivos financieros para la acuicultura  

Programa de acceso al financiamiento agropecuario 
condicionado 

Fortalecimiento de 
capacidades socio 

empresariales en las 
organizaciones 

Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Iniciativa productiva 
sostenible 

(Proyectos: 
diversificación de 

productos, 
tecnología) 

Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura 

Implementación de infraestructura productiva baja en 
emisiones 

Implementación de infraestructura productiva con énfasis 
a la agro exportación  

Instalación de sistemas de fertirriego 

Mejoramiento genético de ganado bovino 

Promoción y desarrollo de proveedores de semillas 
mejoradas 

Reconversión y diversificación productiva  

Producción 
sostenible de bienes 

y servicios 

Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y 
ganadería  

Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa 
fenológica del cultivo 

Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad 
en las distintas cadenas de valor  

Manejo, conservación y recuperación de suelos 
degradados 

Mejora de programas de desarrollo alternativo con 
salvaguardas ambientales 

Promoción de agricultura familiar con enfoque de 
mercado 
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Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

Promoción de 
mercado 

Acompañamiento de acuerdos comerciales entre 
empresas y medianos productores 

Ampliación de estudios de HCS y HCV para nuevas áreas 
potenciales para asociación con pequeños productores 

Certificación orgánica y Comercio Justo 

Certificación RSPO 

Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la 
Conservación"  

          Fuente: ETAR Región San Martín 

 

 

Cuadro 16. UDT Alto Mayo: Intervenciones por Programas – Componentes 

Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Programa de 
Gestion sostenible 

de los bosques 
amazónicos frente al 

cambio climatico. 

Emprendimientos 
sostenibles  

Promoción de mercados turísticos 

Promoción de agroforestería sostenible en zona de 
amortiguamiento y al interior del BPAM 

Promoción de Bionegocios con productos forestales no 
maderables  

Promoción del turismo comunitario en zona de 
amortiguamiento y al interior del ANP 

Financiamiento  

Incentivos financieros para la promoción del ecoturismo y 
turismo comunitario 

Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y 
turismo comunitario 

Transferencias de incentivos por conservación de 
bosques 

Gestión sostenible 
de los bosques 

amazónicos 
adoptando medidas 

frente al cambio 
climático 

Asistencia técnica para el desarrollo agroforestal 
diseñados e implementados junto a SERNANP 

Asistencia técnica para el manejo agroforestal  

Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones 
integradas para el desarrollo de las organizaciones o 
emprendimientos comunitarios 

Fortalecer el control y vigilancia 

Fortalecimiento del monitoreo de la cobertura de bosques 
y control de la tala ilegal (deforestación, extracción de 
especies forestales de valor comercial y forestales para 
tutores de cultivos) 

Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Eco sistémicos (MERESE) 

Restauración de áreas degradadas 

Restauración ecológica del paisaje 

Sensibilización para el fortalecimiento del control y 
vigilancia en zona de amortiguamiento 

Programa de 
incentivos públicos 

promoviendo el 
bienestar sostenible 
de sus habilitantes 

Desarrollo de las 
unidades territoriales 

Mejoramiento de vías de acceso 

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

Infraestructura comunitaria (Tambos, Cobertizos, 
almacenes, cocinas mejoradas, Baños) 

Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y 
salud 

Programa de servicios públicos móviles 
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Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Promover acuerdos de conservación con cadena de valor 
para aquellos productos sostenibles con el ANP 

Servicios básicos de calidad 

Titulación y 
gobernanza 

Acuerdos con rondas campesinas y rondas nativas para 
cumplimiento de compromisos de no deforestación y 
tráfico de tierras e invasiones 

Adecuación de ZoCRE a unidad de ordenamiento forestal 
y/o título habilitante forestal y de fauna silvestre de 
acuerdo a LFFS (Ley No 29763) 

Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento 
forestal, otorgamiento de títulos habilitantes forestales y 
tenencia de la tierra 

Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas 
categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes 
forestales 

Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la 
administración de las nuevas categorías de ordenamiento 
forestal y títulos habilitantes forestales 

Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Solución de conflictos en las CCNN 

Programa de 
producción y 

tecnología para el 
desarrollo sostenible 

Financiamiento  

Incentivos financieros para la acuicultura  

Programa de acceso al financiamiento agropecuario 
condicionado 

Fortalecimiento de 
capacidades socio 

empresariales en las 
organizaciones  

Fortalecimiento de capacidades 

Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Iniciativa productiva 
sostenible 

(Proyectos: 
diversificación de 

productos, 
tecnología) 

Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura 

Implementación de infraestructura productiva baja en 
emisiones 

Implementación de infraestructura productiva con énfasis 
a la agro exportación  

Instalación de sistemas de fertirriego 

Mejoramiento genético de ganado bovino 

Promoción y desarrollo de proveedores de semillas 
mejoradas 

Reconversión y diversificación productiva  

Producción 
sostenible de bienes 

y servicios 

Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y 
ganadería  

Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa 
fenológica del cultivo 

Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad 
en las distintas cadenas de valor  

Manejo, conservación y recuperación de suelos 
degradados 

Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado 

Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

Promoción de 
mercado 

Certificación orgánica y Comercio Justo 

Identificación y apertura de mercado para productos del 
bosque. 

Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la 
Conservación"  

        Fuente: ETAR Región San Martín 

Cuadro 17. UDT Bajo Huallaga: Intervenciones por Programas – Componentes 
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Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Programa de 
Gestión sostenible 

de los bosques 
amazónicos frente 
al cambio climático. 

Emprendimientos 
sostenibles  

Promoción de mercados turísticos 

Promoción de agroforestería sostenible en zona de 
amortiguamiento del parque 

Promoción de agroforestería sostenible en zona de 
amortiguamiento y al interior del parque 

Promoción de Bionegocios con productos forestales no 
maderables  

Promoción del turismo comunitario en zona de 
amortiguamiento y al interior del parque 

Financiamiento  

Incentivos financieros para manejo forestal sostenible 

Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y 
turismo comunitario 

Transferencias de Incentivos para protección de bosques 

Gestión 
sostenible de los 

bosques 
amazónicos 
adoptando 

medidas frente al 
cambio climático 

Asistencia técnica para el manejo agroforestal  

Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones 
integradas para el desarrollo de las organizaciones o 
emprendimientos comunitarios 

Fortalecer el control y vigilancia 

Fortalecimiento del monitoreo de la cobertura de bosques y 
control de la tala ilegal (deforestación, extracción de especies 
forestales de valor comercial y forestales para tutores de 
cultivos) 

Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Eco sistémicos (MERESE) 

Restauración de áreas degradadas 

Restauración ecológica del paisaje 

Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia 
en zona de amortiguamiento 

Programa de 
incentivos públicos 

promoviendo el 
bienestar sostenible 
de sus habilitantes 

Desarrollo de las 
unidades 

territoriales 

Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud 

Mejoramiento de vías de acceso 

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

Infraestructura comunitaria (Tambos, Cobertizos, almacenes, 
cocinas mejoradas, Baños) 

Programa de servicios públicos móviles 

Promover acuerdos de conservación con cadena de valor 
para aquellos productos sostenibles con el parque. 

Servicios básicos de calidad 

Titulación y 
gobernanza 

Acuerdos con rondas campesinas y rondas nativas para 
cumplimiento de compromisos de no deforestación y tráfico 
de tierras e invasiones 

Adecuación de ZoCRE a unidad de ordenamiento forestal y/o 
título habilitante forestal y de fauna silvestre de acuerdo a 
LFFS (Ley No 29763) 

Concluir reconocimiento y titulación  

Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento 
forestal, otorgamiento de títulos habilitantes forestales y 
tenencia de la tierra 

Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas 
categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes 
forestales 

Exclusión y compensación de concesiones forestales 
maderables a solicitud del concesionario 

Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la 
administración de las nuevas categorías de ordenamiento 
forestal y títulos habilitantes forestales 

Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

Nuevos mecanismos de pagos de deudas por sanciones 

Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Programa de 
producción y 

tecnología para el 

Financiamiento  

Incentivos financieros para la acuicultura  

Programa de acceso al financiamiento agropecuario 
condicionado 

Fortalecimiento de capacidades 
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Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

desarrollo 
sostenible 

Fortalecimiento 
de capacidades 

socio 
empresariales en 

las 
organizaciones  

Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Iniciativa 
productiva 
sostenible 
(Proyectos: 

diversificación de 
productos, 
tecnología) 

Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura 

Implementación de infraestructura productiva baja en 
emisiones 

Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la 
agro exportación  

Instalación de sistemas de fertirriego 

Mejoramiento genético de ganado bovino 

Promoción y desarrollo de proveedores de semillas 
mejoradas 

Reconversión y diversificación productiva  

Producción 
sostenible de 

bienes y 
servicios 

Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y 
ganadería  

Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa 
fenológica del cultivo 

Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en 
las distintas cadenas de valor  

Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 

Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado 

Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

Promoción de 
mercado 

Certificación orgánica y Comercio Justo 

Identificación y apertura de mercado para productos del 
bosque. 

Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la 
Conservación"  

         Fuente: ETAR Región San Martín 

Cuadro 18. UDT Huallaga Central y Bajo Mayo: Intervenciones por Programas 
Componentes 

Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Programa de Gestión 
sostenible de los 

bosques amazónicos 
frente al cambio 

climático. 

Emprendimiento
s sostenibles 

 Promoción de mercados turísticos 

Promoción de agroforestería sostenible en zona de 
amortiguamiento del parque 

Promoción de agroforestería sostenible en zona de 
amortiguamiento y al interior del parque 

Promoción de Bionegocios con productos forestales no 
maderables  

Promoción del turismo comunitario en zona de 
amortiguamiento y al interior del parque 

Financiamiento  

Incentivos financieros para manejo forestal sostenible 

Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y 
turismo comunitario 

Transferencias de Incentivos para protección de bosques 

Gestión 
sostenible de 
los bosques 
amazónicos 
adoptando 

medidas frente 
al cambio 
climático 

Asistencia técnica para el manejo agroforestal  

Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones 
integradas para el desarrollo de las organizaciones o 
emprendimientos comunitarios 

Fortalecer el control y vigilancia 

Fortalecimiento del monitoreo de la cobertura de bosques y 
control de la tala ilegal (deforestación, extracción de especies 
forestales de valor comercial y forestales para tutores de 
cultivos) 

Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Eco sistémicos (MERESE) 
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Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Restauración de áreas degradadas 

Restauración ecológica del paisaje 

Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia 
en zona de amortiguamiento 

Programa de 
incentivos públicos 

promoviendo el 
bienestar sostenible 
de sus habilitantes 

Desarrollo de 
las unidades 
territoriales 

Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud 

Mejoramiento de vías de acceso 

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

Infraestructura comunitaria (Tambos, Cobertizos, almacenes, 
cocinas mejoradas, Baños) 

Programa de servicios públicos móviles 

Promover acuerdos de conservación con cadena de valor 
para aquellos productos sostenibles con el parque. 

Servicios básicos de calidad 

Titulación y 
gobernanza 

Acuerdos con rondas campesinas y rondas nativas para 
cumplimiento de compromisos de no deforestación y tráfico 
de tierras e invasiones 

Adecuación de ZoCRE a unidad de ordenamiento forestal y/o 
título habilitante forestal y de fauna silvestre de acuerdo a 
LFFS (Ley No 29763) 

Concluir reconocimiento y titulación  

Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento 
forestal, otorgamiento de títulos habilitantes forestales y 
tenencia de la tierra 

Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas 
categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes 
forestales 

Exclusión y compensación de concesiones forestales 
maderables a solicitud del concesionario 

Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la 
administración de las nuevas categorías de ordenamiento 
forestal y títulos habilitantes forestales 

Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

Nuevos mecanismos de pagos de deudas por sanciones 

Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Programa de 
producción y 

tecnología para el 
desarrollo sostenible 

Financiamiento  

Incentivos financieros para la acuicultura  

Programa de acceso al financiamiento agropecuario 
condicionado 

Fortalecimiento 
de capacidades 

socio 
empresariales 

en las 
organizaciones  

Fortalecimiento de capacidades 

Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Iniciativa 
productiva 
sostenible 
(Proyectos: 

diversificación 
de productos, 

tecnología) 

Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura 

Implementación de infraestructura productiva baja en 
emisiones 

Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la 
agro exportación  

Instalación de sistemas de fertirriego 

Mejoramiento genético de ganado bovino 

Promoción y desarrollo de proveedores de semillas 
mejoradas 

Reconversión y diversificación productiva  

Producción 
sostenible de 

bienes y 
servicios 

Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 

Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y 
ganadería  

Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa 
fenológica del cultivo 

Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en 
las distintas cadenas de valor  

Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 

Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado 
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Programa / 
Proyecto 

Componente Intervención  

Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

Promoción de 
mercado 

Certificación orgánica y Comercio Justo 

Identificación y apertura de mercado para productos del 
bosque. 

Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la 
Conservación"  

         Fuente: ETAR Región San Martín 

 

Cuadro 19. Intervenciones Regionales por Programas – Componentes 

Programa / Proyecto Componente Intervención  

Programa de Gestión 
sostenible de los 

bosques amazónicos 
frente al cambio 

climático. 

Emprendimientos 
sostenibles  

Promoción de emprendimientos agroindustriales de la 
pequeña empresa sobre la base de los productos del 
biocomercio  

Mejorar la competitividad de la oferta e identificación de la 
demanda turística. 

Programa de emprendimiento rural juvenil, para promover 
el empalme generacional. 

Gestión 
sostenible de los 

bosques 
amazónicos 
adoptando 

medidas frente al 
cambio climático 

Acuerdo regional de producción baja en emisiones e 
implementación de iniciativa de campeones por los 
bosques tropicales (TFC) en el marco de la coalición 
público privada por una producción sostenible. 

Aprovechamiento del recurso forestal maderable, 
provenientes de sistemas agroforestales sostenible 

Capacitación a comunidades nativas, campesinas y 
custodios forestales. 

Equipamiento a rondas y custodios forestales. 

Programa de incentivos a la restauración comunitaria con 
salvaguardas sociales y ambientales 

Zonificación Agroecológica 

Zonificación forestal, bosques sin categoría asignada, 
incluyendo ZOCREs actuales y propuestas 

Programa de incentivos 
públicos promoviendo el 
bienestar sostenible de 

sus habilitantes 

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

Fortalecimiento de la equidad de género y poblaciones 
vulnerables 

Promoción de la planificación comunal en centros 
poblados. 

Titulación y 
gobernanza 

Campañas de difusión y promoción para prevenir actos de 
corrupción en los procesos del código de ética de la 
gestión pública 

Elaboración, aprobación e implementación de 
procedimiento regional integrado del cambio de uso actual 
para tierras A y C (Articulo No 38 LFFS Ley No 29763) con 
procedimientos de otorgamiento de la propiedad agraria 
(titulación de predios y adjudicaciones) 

Fortalecimiento de la oficina de control interno del 
Gobierno Regional San Martín y la fiscalía anticorrupción 
regional. 

Fortalecimiento de las fiscalías especializadas en materia 
ambiental regionales. (A) 

Fortalecimiento de las fiscalías especializadas en 
materia ambiental regionales. (B) 
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Programa / Proyecto Componente Intervención  

Implementación de la mesa regional de control y vigilancia 
forestal y de fauna silvestre. 

Implementación de operativos coordinados para el control 
forestal. 

Implementación de unidad de control forestal y de fauna 
silvestre en el ARA (gastos corrientes). 

Implementación de unidad de control forestal y de fauna 
silvestre en el ARA (gastos de inversión). 

Implementación del Sistema de formalización del uso de la 
tierra y Recursos Naturales. 

Implementar un clasificador de cargos acorde a la 
normativa vigente para lograr la competitividad de los 
funcionarios públicos.  

Programa de capacitación para funcionarios del gobierno 
regional sobre ética y anticorrupción. 

Simplificación administrativa de trámites de derechos sobre 
la tierra y los recursos naturales. 

Programa de 
producción y tecnología 

para el desarrollo 
sostenible 

Financiamiento  

Diseño de productos financieros para la producción baja 
en emisiones 

Implementación del FONDESAM 

Promover servicios de asesoramiento empresarial en 
inversiones y facilitación del crédito 

Fortalecimiento 
de capacidades 

socio 
empresariales en 

las 
organizaciones 

Programa de Gestión Empresarial 

Iniciativa 
productiva 
sostenible 
(Proyectos: 

diversificación de 
productos, 
tecnología) 

Fortalecer los procesos de Investigación, innovación, y 
transferencia tecnológica para la producción baja en 
emisiones. 

Promoción de 
mercado 

Estrategia de promoción de productos regionales bajos en 
emisiones. 

Implementación de la "Marca San Martín Región" 

Promoción de actividad agrícola, pecuaria y acuícola 
adaptada al cambio climático 

Promoción de productos derivados y gestión de calidad 

Promoción y Desarrollo de alianzas comerciales entre 
grandes, medianas, pequeñas empresas y productores 
organizados y no organizados para producción baja en 
emisiones. 

          Fuente: ETAR Región San Martín 

 

3.4. Costo de inversión de los componentes de los programas. 

El costo de inversión de los componentes que forman parte de los programas, a precios 
de mercado, asciende a S/ 2,963’396,073 para cinco años. El 63.7% del costo directo 
se encuentra asignado al Programa de Producción y Tecnología para el Desarrollo 
Sostenible, el 27.9% al Programa de Incentivos Públicos y 8.4% al Programa de Gestión 
Sostenible del Bosque Amazónico frente al cambio climático (¡Error! No se encuentra 
l origen de la referencia.). La distribución establecida responde y es consistente a los 
objetivos de la ERDRBE que busca contribuir al desarrollo de las actividades 
económicas, libres de deforestación, de las unidades socio ambientales que son parte 
de los principales impulsores de la pérdida de bosque, como también fortalecer las 
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condiciones habilitantes y la gobernanza para un manejo sostenible del bosque 
Amazónico de la región San Martín. 

Cuadro 20. Presupuesto por programas y componentes 

Programas / 
Componentes 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Programa  de Gestión 
sostenible de los 
bosques amazónicos 
frente al cambio 
climático. 

 76,429,717   44,583,886   44,310,546   42,087,446   42,087,446   249,499,041  

Emprendimientos 
sostenibles 

 4,944,377   4,883,747   4,883,747   4,883,747   4,883,747   24,479,363  

Financiamiento  2,605,069   2,605,069   2,605,069   2,605,069   2,605,069   13,025,345  

Gestión sostenible de 
los bosques amazónicos  
adoptando medidas 
frente al cambio 
climático 

 68,880,271   37,095,071   36,821,730   34,598,630   34,598,630   211,994,333  

Programa de 
incentivos públicos 
promoviendo el 
bienestar sostenible 
de sus habilitantes 

 156,687,292   161,083,980   167,536,530   173,645,007   168,660,714   827,613,523  

Desarrollo de las 
unidades territoriales 

 94,008,836   94,008,836   94,008,836   94,008,836   94,008,836   470,044,180  

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

 46,565,305   47,272,655   48,687,355   45,150,605   45,150,605   232,826,526  

Titulación y gobernanza  16,113,151   19,802,489   24,840,339   34,485,566   29,501,272   124,742,816  

Programa de 
producción y 
tecnología para el 
desarrollo sostenible 

 377,017,049   376,586,093   377,278,641   377,661,300   377,740,426   1,886,283,509  

Financiamiento  126,176,325   127,398,699   127,812,672   129,387,615   130,324,050   641,099,362  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 10,527,793   10,527,793   10,527,793   10,527,793   10,527,793   52,638,966  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificación de 
productos, tecnología) 

 83,531,122   83,157,869   84,700,902   84,327,649   84,709,997   420,427,540  

Producción sostenible 
de bienes y servicios 

 133,557,897   132,378,871   131,559,840   130,740,810   129,561,784   657,799,201  

Promoción de mercado  23,223,911   23,122,861   22,677,433   22,677,433   22,616,803   114,318,441  

Costo total 
componentes (1) 

 610,134,058   582,253,959   589,125,717   593,393,753   588,488,586   2,963,396,073  

           Fuente: ETAR Región San Martín 
(1) Incluye 1.05% del costo directo que corresponde a gastos de preinversión, operativos y   
administrativos de cada componente. No incluye los costos centrales de gestión, monitoreo y de 
salvaguardas. 

 

Con relación a la distribución del presupuesto por componentes, tres resultan 
importantes en la asignación de recursos: Producción sostenible de bienes y servicios 
(22.2%), Desarrollo de la Unidades Territoriales (22.1%) e Iniciativa Productiva 
Sostenible (15.9%) 

Cuadro 21. Distribución del presupuesto por componentes 

Componente % 

Producción sostenible de bienes y servicios 22.2% 

Financiamiento  22.1% 

Desarrollo de las unidades territoriales 15.9% 

Iniciativa productiva sostenible (proyectos: diversificación de productos, tecnología) 14.2% 

Desarrollo socio económico de la población rural 7.9% 

Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático 7.2% 

Titulación y gobernanza 4.2% 
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Promoción de mercado 3.9% 

Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las organizaciones  1.8% 

Emprendimientos sostenibles  0.8% 

Total 100.0% 

          Fuente: ETAR San Martín 

Para un mejor entendimiento del presupuesto de los programas y sus componentes de 
la ERDRBE es importante el análisis presupuestal a nivel de la estrategia territorial, es 
decir, por cada Unidad de desarrollo territorial. En el Cuadro 22 se presenta la 
distribución del presupuesto de los programas según UDT; el 45% del presupuesto total 
se encuentra asignado a la UDT Huallaga Central – Bajo Mayo esto es consistente 
puesto es la UDT de mayor extensión y donde se encuentran concentradas la mayor 
parte de los cultivos de mayor importancia de la región, el mayor peso relativo que tiene 
este territorio es porque se concentra el 56% de la población rural, también se ubica el 
61% del bosque y 55% de la superficie de bosque vulnerable de la región. 

 

 

 

Cuadro 22. Distribución del Presupuesto por UDT 

PROGRAMAS / 
COMPONENTES 

UDT ALTO 
HUALLAGA 

UDT ALTO 
MAYO 

UDT BAJO 
HUALLAGA 

UDT 
HUALLAGA 
CENTRAL Y 
BAJO MAYO 

REGIONAL Total general 

Programa  de 
Gestión sostenible 
de los bosques 
amazónicos frente al 
cambio climático. 

 63,960,479   26,575,032   63,780,386   63,804,648   31,378,497   249,499,041  

Emprendimientos 
sostenibles 

 2,046,263   2,703,088   2,389,833   7,174,550   10,165,630   24,479,363  

Financiamiento  2,526,250   5,886,163   1,823,953   2,788,980   -     13,025,345  

Gestión sostenible de 
los bosques 
amazónicos  
adoptando medidas 
frente al cambio 
climático 

 59,387,966   17,985,782   59,566,601   53,841,118   21,212,867   211,994,333  

Programa de 
incentivos públicos 
promoviendo el 
bienestar sostenible 
de sus habilitantes 

 77,466,881   202,418,974   109,663,189   427,398,574   10,665,905   827,613,523  

Desarrollo de las 
unidades territoriales 

 38,722,360   137,913,040   26,515,520   266,893,260   -     470,044,180  

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

 28,766,788   37,788,911   71,142,358   91,844,345   3,284,125   232,826,526  

Titulación y 
gobernanza 

 9,977,733   26,717,023   12,005,311   68,660,969   7,381,780   124,742,816  

Programa de 
producción y 
tecnología para el 
desarrollo sostenible 

 341,628,113   339,959,121   279,846,866   841,988,410   82,861,000   1,886,283,509  

Financiamiento  134,281,429   117,292,979   96,736,074   279,905,004   12,883,875   641,099,362  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 7,275,600   29,769,330   4,607,880   10,986,156   -     52,638,966  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificación de 
productos, tecnología) 

 75,417,111   93,411,494   73,922,572   176,948,803   727,560   420,427,540  

Producción sostenible 
de bienes y servicios 

 97,296,011   96,059,723   95,691,090   368,752,377   -     657,799,201  
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Promoción de 
mercado 

 27,357,962   3,425,595   8,889,250   5,396,070   69,249,565   114,318,441  

Costo total 
componentes (1) 

 483,055,472   568,953,127   453,290,441   1,333,191,631   124,905,402   2,963,396,073  

           Fuente: ETAR Región San Martín 
(1) Incluye 1.05% del costo directo que corresponde a gastos de preinversión, operativos y administrativos 
de cada componente. No incluye los costos centrales de gestión, monitoreo y de salvaguardas. 

 

Para resolver el problema público de la región, se han considerado las categorías de 
intervenciones que permiten resolver las brechas productivas, y por otro lado, faciliten 
desarrollar y fortalecer las condiciones habilitantes para reducir / eliminar las amenazas 
sobre el bosque, como también mejorar las capacidades de organización y gestión de 
la población rural para que puedan ejercer sus derechos y participen efectivamente en 
la gestión del territorio. 

  Cuadro 23. Distribución del presupuesto según categoría de intervención. 

Categoría % 

Financiamiento 21.64% 

Transversales X UDT 19.04% 

Tecnología 16.93% 

Capacitación 12.31% 

Servicios de educación y salud adecuados 5.52% 

Derechos sobre la tierra 4.89% 

Reconversión productiva 4.26% 

Transversales regionales 4.21% 

Servicios ecosistémicos 3.47% 

Asistencia técnica 1.86% 

Asociatividad 1.78% 

Mercado 1.48% 

Infraestructura 1.33% 

Control y vigilancia 0.65% 

Promoción actividades económicas 0.31% 

Innovación 0.18% 

Gobernanza 0.07% 

Planes de vida 0.05% 

Gestión publica 0.01% 

Costo total directo S/.  100.0% 

                      Fuente: ETAR San Martín 

La distribución del presupuesto de inversiones por categorías (  Cuadro 
23¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) arroja que la categoría más 
importante es financiamiento (21.6%), el acceso al financiamiento es uno de los 
principales servicios que requiere el sector productivo agrícola, según el último censo 
agrario en promedio no más del 20%  accede a este servicio (INEI, 2012), tecnología 
(16.9%), capacitación (12.3%), derechos sobre la tierra (4.9%), reconversión productiva 
(4.3%), asistencia técnica (1.9%), asociatividad productiva y empresarial (1.8%), 
articulación al mercado (1.5%), promoción de actividades económicas (0.31%), 
innovación (0.18%) están dirigidas a incidir en los factores que son determinantes para 
lograr el desarrollo sostenible de las actividades productivas y que fueron identificados 
a través de los estudios de análisis de polos de intensificación productiva y de cuellos 
de botella (Cuadro 11).  

 

3.5. Brechas de financiamiento.  

La información de las matrices de intervenciones costeada se organizó según objetivos, 
estas a su vez en programas temáticos y componentes para presentar el presupuesto 
de inversión para cada año, por UDT, USA y componente(M&R Asesores, 2020b). 
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Las USA que conforman cada UDT han sido priorizadas considerando dos bloques de 
criterios: (1) según el impacto y (2) según el grado de cumplimiento que puede 
alcanzarse durante el plazo de ejecución (cinco años). 

En impacto, los criterios establecidos se orientaron a dar mayor puntaje a las USA que 
son las que provocarán mayor impacto (alcance) para lograr los objetivos del Plan de 
Inversión, se encuentran alineadas al plan de reactivación de la región, el Plan Regional 
Concertado de Desarrollo y también sirven de palanca (efecto arrastre) para conseguir 
resultados en otras USA que intervienen en el mismo territorio. La escala de puntaje 
establecido fue de bajo (1); medio (2) y alto (3). 

Cuadro 24. Criterios de priorización de las USA según impacto 

Criterios Bajo Medio Alto 

Contribuye a la gestión sostenible de los bosques 1 2 3 

Tiene efecto multiplicador en la producción y empleo regional 1 2 3 

Coadyuva a la transformación productiva 1 2 3 

Respeta los derechos de las CCNN y población vulnerable 1 2 3 

Es coherente con los objetivos y estrategias de DRBE 1 2 3 

         Fuente: Equipo Consultor del Plan de Inversión 

En grado de cumplimiento, se evaluó las capacidades y recursos disponibles o posibles 
de adquirir por el Gobierno Regional (GORE) para ejecutar las intervenciones en el 
corto plazo (1 año) en las USA. La escala de calificación fue: bajo (1), medio (2) y alto 
(3). 

    Cuadro 25. Criterios de priorización de las USA según grado de cumplimiento 

Criterios Definición Bajo Medio Alto 

1. Gestión Facilidades de implementación y capacidadde ge
nerar participación de la población 

1 2 3 

2. Técnico Capacidades internas para la                       imple
mentación  

1 2 3 

3. Presupuesto Potencial de ingreso/ahorro directo para la UDT.  1 2 3 

4. Cronograma Plazo de implementación, posibilidad de 
implementación en un corto plazo (1 año), 
mediano plazo (2-3 años) 

1 2 3 

         Fuente: Equipo Consultor del Plan de Inversión 

Utilizando ambos bloques de calificación se obtuvo la matriz de priorización de las 
unidades socioeconómicas ambientales (USA) para cada una de las unidades de 
desarrollo territorial (UDT) de la región. El máximo puntaje que puede alcanzar una USA 
es de 180 puntos. Este proceso se realizó con la participación del ETAR y coincidiendo 
con el trabajo de un equipo de profesionales convocados por el GORESAM para el 
planteamiento de una estrategia de reactivación ante el COVID-19. 

Establecida la inversión total y su programación anual (cinco años), se identificó las 
fuentes de recursos financieros nacionales e internacionales de proyectos alineados a 
la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE). 

Para identificar los proyectos de fuentes nacionales, se sistematizó la información del 
Banco de Inversiones(Invierte.Pe, 2020a) filtrado por cada USA y UDT, y la 
Programación Multianual de Inversiones(Invierte.Pe, 2020b) del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF). 

La metodología de análisis e identificación de fuentes nacionales consistió en: (1) 
Consolidar los proyectos alineados a las ERDRBE que se encuentren en la 
Programación Multianual de Inversiones (PMI) para San Martín; (2) Complementar la 
información disponible, con el fin de obtener las fuentes de financiamiento(Invierte.Pe, 



76 
 

2020c) de cada proyecto, ver su inversión pasada y programación al 2023; y (3) Realizar 
una proyección estimada para los años siguientes(M&R Asesores, 2020a). 

En relación a las fuentes de financiamiento internacional, el mapeo se desarrolló 
aplicando la siguiente metodología: (1) Análisis de las operaciones de las fuentes 
internacionales con mayor presencia en el país, incluyendo la banca de desarrollo así 
cómo organismos multilaterales; (2) identificación de los proyectos y/o programas 
vinculados a las ERDRBE; (3) Elaboración de la Matriz de Fuentes Internacionales. El 
análisis se ha realizado sobre aquellas entidades de mayor presencia en el tema de las 
ERDRBE y cuentan con información actualizada de sus programas y proyectos(M&R 
Asesores, 2020a). 

En recursos nacionales se identificaron 105 proyectos que suman en total S/.   
513’722,529. Los recursos se orientan a los componentes de producción sostenible 
(café, cacao, plátano, maíz amarillo duro, ganadería, acuicultura y turismo); servicios 
básicos (saneamiento básico); proyectos de recuperación de suelos degradados y 
servicios ambientales. 

En fuentes internacionales se ha identificado 8 proyectos por un monto total de S/. 
110’253,499; los recursos están destinados a proyectos de recuperación y conservación 
del bosque, proyectos de saneamiento básico en áreas rurales y proyectos de 
desarrollo de las actividades agropecuarias. 

Con la información de los recursos disponibles (tanto públicos como privados)10 que 
puedan financiar total o parcialmente el presupuesto de inversión anualizado de un 
componente determinado se ha establecido la brecha de financiamiento existente; es 
decir,  la diferencia obtenida entre el monto de inversión requerida de cada componente 
y los recursos de financiamiento existentes; para cada brecha de financiamiento se 
propone las fuentes de financiamiento, tanto nacional como internacional, existentes 
para cerrar dichas brechas. 

A continuación, se presenta información detallada del presupuesto de inversión por 
UDT, USA y componente, las brechas de financiamiento 11  y las fuentes de 
financiamiento alineadas y disponibles para cerrar las brechas. La estructura de análisis 
de que sigue a continuación es: 

Gráfico 11. Esquema de identificación de las brechas para las ERDRBE  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1. Región 

3.5.1.1.  Intervenciones Transversales X Región (ITxR) 

Para la región se han considerado intervenciones transversales agrupadas en 7 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 124’905,402. Existen brechas de 
financiamiento para 6 de los componentes (  Cuadro 26). 

                                                           
10 El criterio fue identificar los recursos existentes y definir cuáles están alineados y cuáles se contraponen a la ERDRBE. 

11 Es la diferencia entre el costo de inversión y los fondos disponibles de proyectos de fuentes nacionales e internacionales que 
están programados para los próximos cinco años en la región. 

UDT USA COMPONENTES PRESUPUESTO NACIONAL COOPERACIÓN
FLUJO 

ECONOMICO
BRECHA

FUENTES PARA CIERRE DE 

BRECHAS

UDT 1

UDT1 .USA 1

UDT1. USA 1. COMP 1 A a á A -a- á ´-X Lista Nac  +  cooperación

UDT1. USA 1. COMP 2 B b ´b B-b-´b ´-Y Lista Nac  +  cooperación

UDT1. USA 1. COMP 3 C c ´c C-c-´c ´+Z superavit

FUENTES
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A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

  Cuadro 26. Inversión de intervenciones transversales de la región 

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

 656,825   656,825   656,825   656,825   656,825   3,284,125  

Brechas de 
financiamiento 

 -     -    -100% -100% -100%  

Emprendimientos 
sostenibles 

 2,081,630   2,021,000   2,021,000   2,021,000   2,021,000   10,165,630  

Brechas de 
financiamiento 

-38% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  2,657,615   2,556,565   2,556,565   2,556,565   2,556,565   12,883,875  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de 
los bosques amazónicos  
adoptando medidas 
frente al cambio 
climático 

 5,835,020   4,979,127   4,948,307   2,725,207   2,725,207   21,212,867  

Brechas de 
financiamiento 

 -     -    -28% -50% -50%  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificacion de 
productos, tecnología) 

 145,512   145,512   145,512   145,512   145,512   727,560  

Brechas de 
financiamiento 

 -     -     -     -     -     

Promoción de mercado  13,942,879   13,841,829   13,841,829   13,841,829   13,781,199   69,249,565  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  2,418,142   1,240,910   1,240,910   1,240,910   1,240,910   7,381,780  

Brechas de 
financiamiento 

 -    -89% -100% -100% -100%  

Costo total 
componente 

 27,737,623   25,441,767   25,410,947   23,187,847   23,127,217   124,905,402  

   Fuente: ETAR San Martín 
Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la 

ejecución del componente. 

 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo Socio Económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 
 Fortalecimiento de la equidad de género y poblaciones vulnerables. 
 Promoción de la planificación comunal en centros poblados. 
 Para este componente se ha identificado un proyecto de fuente internacional 

(BID) 12  que ofrece recursos para los años 1 y 2, los montos programados 
superan los requerimientos previstos; para los años 3, 4 y 5 se requieren 
obtener financiamiento para el 100% de los montos considerados (Cuadro 27).  

Cuadro 27. Brechas del componente DSE – USA ITxR 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 650,000   650,000   650,000   650,000   650,000   3,250,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 6,825   6,825   6,825   6,825   6,825   34,125  

                                                           
12 Los detalles sobre este proyecto se ofrecen en el estudio de mapeo de fuentes de financiamiento (M&R Asesores, 2020a). 
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Costo total componente 
(1) 

 656,825   656,825   656,825   656,825   656,825   3,284,125  

Total fuentes nacionales  -     -     -     -     -     -    

Fuentes Internacionales       -    

Proyecto PE-L1226 BID 19,977,316  19,977,316   -     -     -    39,954,632  

Total fuentes 
componente (2) 

19,977,316  19,977,316   -     -     -    39,954,632  

Flujo económico (2) – 
(1) 

 19,320,491   19,320,491   -656,825   -656,825   -656,825   

Brecha componente (2) / 
(1) 

- - -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 
Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Tursimo emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ  

Nota: El número de cada fuente es el código de  referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 
 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos Sostenibles (ES) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción de emprendimientos agroindustriales de la pequeña empresa sobre 

la base de los productos del biocomercio13 
 Mejorar la competitividad de la oferta e identificación de la demanda turística. 
 Programa de emprendimiento rural juvenil, para promover el empalme 

generacional. 

        Cuadro 28. Brechas del componente ES – USA ITxR 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  2,060,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   10,060,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del costo 
directo) 

 21,630   21,000   21,000   21,000   21,000   105,630  

Costo total componente (1)  2,081,630   2,021,000   2,021,000   2,021,000   2,021,000   10,165,630  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2380726 
(comunidades campesinas) 

 1,141,832   -     -     -     -     1,141,832  

Proyecto 381131 (aguaje)  153,088   -     -     -     -     153,088  

Total, fuentes nacionales  1,294,920   -     -     -     -     1,294,920  

Total, fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total, fuentes componente 
(2) 

 1,294,920   -     -     -     -     1,294,920  

Flujo económico (2) – (1)  -786,710  
 -

2,021,000  
 -

2,021,000  
 -

2,021,000  
 -

2,021,000  
 

Brecha componente (2) / (1) -38% -100% -100% -100% -100%  

                                                           
13 Es el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados 
de la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (SIICEX, 2020). 
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Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervenciones programadas: 
 Diseño de productos financieros para la producción baja en emisiones. 
 Implementación del FONDESAM. 
 Programa de Gestión Empresarial. 
 Promover servicios de asesoramiento empresarial en inversiones y facilitación 

del crédito. 

Cuadro 29. Brechas del componente financiamiento – USA ITxR 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  2,630,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000  
 

12,750,000  

Costo indirecto de 
componente 

 27,615   26,565   26,565   26,565   26,565   133,875  

Costo total componente  2,657,615   2,556,565   2,556,565   2,556,565   2,556,565  
 

12,883,875  

Total fuentes nacionales  -     -     -     -     -     -    

Fuentes Internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico 
 -

2,657,615  
 -

2,556,565  
 -

2,556,565  
 -

2,556,565  
 -

2,556,565  
 

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 
Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 

 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 
través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 
 

D. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 
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Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB). 
Intervenciones programadas: 
 Acuerdo regional de producción baja en emisiones e implementación de 

iniciativa de campeones por los bosques tropicales (TFC) en el marco de la 
coalición público privada por una producción sostenible. 

 Aprovechamiento del recurso forestal maderable, provenientes de sistemas 
agroforestales sostenibles. 

 Capacitación a comunidades nativas, campesinas y custodios forestales. 
 Equipamiento a rondas y custodios forestales. 
 Programa de incentivos a la restauración comunitaria con salvaguardas 

sociales y ambientales 
 Zonificación Agroecológica 
 Zonificación forestal, bosques sin categoría asignada, incluyendo ZoCREs 

actuales y propuestas. 

Cuadro 30. Brechas del componente GSB – USA ITxR 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  5,774,389   4,927,389   4,896,889   2,696,889   2,696,889  20,992,446  

Costo indirecto de 
componente 

 60,631   51,738   51,417   28,317   28,317   220,421  

Costo total componente  5,835,020   4,979,127   4,948,307   2,725,207   2,725,207  21,212,867  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 184512 (suelos)  5,000,000   7,919,848   -     -     -    12,919,848  

Proyecto 384279 (servicios 
ambientales) 

 1,500,000   2,500,000   2,044,617   11,836   11,836   6,068,289  

Proyecto 2460646 
(comunidades nativas) 

 3,500,000   5,278,765   112,000   0   0   8,890,765  

Total fuentes nacionales 
 

10,000,000  
 

15,698,613  
 2,156,617   11,836   11,836  27,878,903  

Fuentes Internacionales       

Proyecto PE-G1003 
Programa Nacional de 
Conservación de Bosques 
(BID) 

 668,193   668,193   668,193   668,193   668,193   3,340,964  

Proyecto PE-L1232 
Programa Nacional de 
Conservación de Bosques 
(BID) 

 695,937   695,937   695,937   695,937   695,937   3,479,683  

Proyecto Nº 9374 SERNANP 
(FMAM) 

 549,578   328,679   53,526   -     -     931,783  

Proyecto Nº 96495 PNUD  740,985   -     -     -     -     740,985  

Total fuentes 
internacionales 

 2,654,692   1,692,808   1,417,655   1,364,129   1,364,129   8,493,414  

Total fuentes componente 
 

12,654,692  
 

17,391,421  
 3,574,272   1,375,966   1,375,966  

 
36,372,317  

Flujo económico  6,819,672  
 

12,412,294  
 -

1,374,035  
 -

1,349,241  
 -

1,349,241  
 

Brecha componente  -     -    -28% -50% -50%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

20. CAF 
21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
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19. BID 36. GRCF 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativa productiva sostenible - IPS (Proyectos: diversificación de 
productos, tecnología)  
Intervenciones programadas: 
 Fortalecer los procesos de Investigación, innovación, y transferencia 

tecnológica para la producción baja en emisiones. 
Para este componente existen recursos de fuentes nacionales que cubren el 
100% del costo programado. 

Cuadro 31. Brechas del componente IPS – USA ITxR 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   720,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,512   1,512   1,512   1,512   1,512   7,560  

Costo total 
componente (1) 

 145,512   145,512   145,512   145,512   145,512   727,560  

Fuentes 
Nacionales 

      

Proyecto 259317 
(servicios turísticos) 

 36,768   -     -     -     -     36,768  

Proyecto 364580 
(servicios turísticos) 

 1,500,000   4,922,564    126,998   126,998   6,676,560  

Proyecto 380072 
(servicios turísticos) 

 116,278   -     -     -     -     116,278  

Proyecto 2380734 
(servicios turísticos) 

 550,835   -     -     -     -     550,835  

Proyecto 171052 
(servicios turísticos) 

 200,000   2   2   5,144,615   5,144,615   10,489,233  

Proyecto 196795 
(servicios turísticos) 

 326,560   -     -     -     -     326,560  

Proyecto 266882 
(servicios turísticos) 

 -     -     -     17,095,974   17,095,974   34,191,947  

Proyecto 284428 
(servicios turísticos) 

 275,044   -     -     4,434,260   4,434,260   9,143,565  

Proyecto 327211 
(acuicultura) 

 2,746,919   1,831,280   592,595   -     -     5,170,794  

Proyecto 356671 
(servicios turísticos) 

 2,784,894   2,784,894   -     -     -     5,569,788  

Proyecto 356720 
(servicios turísticos) 

 2,714,176   1,809,451   -     -     -     4,523,627  

Proyecto 366160 
(servicios turísticos) 

 5,077,487   -     -     -     -     5,077,487  

Proyecto 2437193 
(servicios turísticos) 

 231,004   231,004   1   28,947   28,947   519,904  

Proyecto 2439189 
(servicios turísticos) 

 1,069,116   1,069,116   30,000   405,131   405,131   2,978,494  

Proyecto 2455278 
(servicios turísticos) 

 400,000   401,150   300,000   -     -     1,101,150  

Proyecto 2455498 
(palma aceitera) 

 65,781   -     -     -     -     65,781  

Proyecto 362858 
(tilapia) 

 5,000,000   6,179,304   -     -     -     11,179,304  

Proyecto 387502 
(gestión) 

 493,865   15,968,318   -     -     -     16,462,183  

Proyecto 2426932 
(servicios turísticos) 

 687,324   -     -     -     -     687,324  

Proyecto 2455161 
(acuicultura) 

 2,500,000   3,500,000   6,366,707   -     -     12,366,707  

Proyecto 2465974 
(acuicultura) 

 1,120,000   7,552,619   -     -     -     8,672,619  

Proyecto 2470557 
(plátano) 

 3,468,124   1,529,072   -     -     -     4,997,196  

Total fuentes 
nacionales 

 31,364,175   47,778,774   7,289,305   27,235,925   27,235,925   140,904,103  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Total fuentes 
componente (2) 

 31,364,175   47,778,774   7,289,305   27,235,925   27,235,925   140,904,103  

Flujo económico 
(2) – (1) 

 31,218,663   47,633,262   7,143,793   27,090,413   27,090,413   

Brecha 
componente (2) / 
(1) 

- - - - -  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervenciones programadas: 
 Estrategia de promoción de productos regionales bajos en emisiones. 
 Implementación de la "Marca San Martín Región" 
 Promoción de actividad agrícola, pecuaria y acuícola adaptada al cambio 

climático. 
 Promoción de productos derivados y gestión de calidad 
 Promoción y Desarrollo de alianzas comerciales entre grandes, medianas, 

pequeñas empresas y productores organizados y no organizados para 
producción baja en emisiones. 

Cuadro 32. Brechas del componente PM – USA ITxR 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 13,798,000   13,698,000   13,698,000   13,698,000   13,638,000   68,530,000  

Costo indirecto 
de componente 

 144,879   143,829   143,829   143,829   143,199   719,565  

Costo total 
componente (1) 

 13,942,879   13,841,829   13,841,829   13,841,829   13,781,199   69,249,565  

Fuentes 
Nacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Fuentes 
Internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo 
económico (2) - 
(1) 

 -
13,942,879  

 -
13,841,829  

 -
13,841,829  

 -
13,841,829  

 -13,781,199   

Brecha 
componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 
Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
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 Campañas de difusión y promoción para prevenir actos de corrupción en los 
procesos del código de ética de la gestión pública.  

 Elaboración, aprobación e implementación de procedimiento regional 
integrado del cambio de uso actual para tierras A y C (Articulo No 38 LFFS Ley 
No 29763) con procedimientos de otorgamiento de la propiedad agraria 
(titulación de predios y adjudicaciones) 

 Fortalecimiento de la oficina de control interno del Gobierno Regional San 
Martín y la fiscalía anticorrupción regional. 

 Fortalecimiento de las fiscalías especializadas en materia ambiental 
regionales. (A) 

 Fortalecimiento de las fiscalías especializadas en materia ambiental 
regionales. (B) 

 Implementación de la mesa regional de control y vigilancia forestal y de fauna 
silvestre. 

 Implementación de operativos coordinados para el control forestal. 
 Implementación de unidad de control forestal y de fauna silvestre en el ARA 

(gastos corrientes). 
 Implementación de unidad de control forestal y de fauna silvestre en el ARA 

(gastos de inversión). 
 Implementación del Sistema de formalización del uso de la tierra y Recursos 

Naturales. 
 Implementar un clasificador de cargos acorde a la normativa vigente para 

lograr la competitividad de los funcionarios públicos.  
 Programa de capacitación para funcionarios del gobierno regional sobre ética 

y anticorrupción. 
 Simplificación administrativa de trámites de derechos sobre la tierra y los 

recursos naturales. 

Cuadro 33. Brechas del componente T+G – USA ITxR 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente 
 

2,393,015  
 1,228,015   1,228,015   1,228,015   1,228,015  

 
7,305,077  

Costo indirecto de 
componente 

 25,127   12,894   12,894   12,894   12,894   76,703  

Costo total componente 
 

2,418,142  
 1,240,910   1,240,910   1,240,910   1,240,910  

 
7,381,780  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 345737 (ganadería) 
 

4,602,327  
 142,340    -     -    

 
4,744,667  

Fuentes Internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
 

4,602,327  
 142,340   -     -     -    

 
4,744,667  

Flujo económico 
 

2,184,185  
 -

1,098,570  
 -

1,240,910  
 -

1,240,910  
 -

1,240,910  
 

Brecha componente  -    -89% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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3.5.2. UDT Alto Huallaga 

En la UDT Alto Huallaga se tienen programado intervenir en 9 USA; a continuación, 
se presenta los resultados de priorización, inversión programada, brechas y fuentes 
de financiamiento disponible para cerrar las brechas de los componentes 
considerados para cada USA. Las USA que alcanzan un puntaje mayor a 100 son las 
que tienen mayor impacto y grado de cumplimiento. 

Cuadro 34. Priorización de USA – UDT Alto Huallaga 

UDT ALTO HUALLAGA PUNTAJE % (1) 

USA 1: Empresas comercializadoras de palma y sus derivados. 126 70% 

USA 2: Concesiones Forestales Maderables 117 65% 

USA 3: Pequeños predios privados agrarios (café, cacao, plátano, naranja, 
palma entre otros) 112 62% 

USA 4: Intervenciones Transversales x UDT 91 51% 

USA 5: Predios privados dedicados a la producción comercial (arroz) 88 49% 

USA 6: Concesiones para conservación y ecoturismo 80 44% 

USA 7: Predios privados para ganadería de leche y carne 72 40% 

USA 8: Área de Conservación Regional Bosque Shunte y Mishollo 63 35% 

USA 9: Tierras sin categoría territorial asignada 60 33% 

              Fuente: ETAR San Martín 

 (1) Porcentaje de puntaje obtenido sobre180 puntos (puntaje máximo) 

 

3.5.2.1. USA 1: Empresas Comercializadoras de Palma y sus Derivados (ECPyD). 

Para la USA ECPyD se han considerado intervenciones agrupadas en 3 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 28’398,361. Existen brechas de 
financiamiento en los 3 componentes (Cuadro 35  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 35. Inversión de USA ECPyD – UDT AH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  5,270,232   5,270,232   5,270,232   5,270,232   5,270,232   26,351,162  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Promoción de mercado  307,596   307,596   84,882   84,882   84,882   869,838  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  117,736   176,604   235,472   353,208   294,340   1,177,360  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total 
componentes 

 5,695,565   5,754,433   5,590,587   5,708,323   5,649,455   28,398,361  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

     Componente: Financiamiento 
Intervenciones programadas: 
 Acceso al financiamiento para modelos de asociación con pequeños 

productores. 

               Cuadro 36. Brechas del componente financiamiento USA ECPyD – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 5,215,470   5,215,470   5,215,470   5,215,470   5,215,470  26,077,350  

Costo indirecto de 
componente 

 54,762   54,762   54,762   54,762   54,762   273,812  

Costo total componente  5,270,232   5,270,232   5,270,232   5,270,232   5,270,232  26,351,162  
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Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -5,270,232   -5,270,232   -5,270,232   -5,270,232   -5,270,232   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas para obtener recursos para cubrir las brechas del 
componente financiamiento: 

 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 
través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 
B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervenciones programadas: 

 Acompañamiento de acuerdos comerciales entre empresas y medianos 
productores 

 Ampliación de estudios de altas reservas de carbono (HCS en inglés) y alto 
valor de conservación (HCV en inglés) para nuevas áreas potenciales para 
asociación con pequeños productores. 

            Cuadro 37. Brechas del componente PM - USA ECPyD – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  304,400   304,400   84,000   84,000   84,000   860,800  

Costo indirecto de componente  3,196   3,196   882   882   882   9,038  

Costo total componente  307,596   307,596   84,882   84,882   84,882   869,838  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -307,596   -307,596   -84,882   -84,882   -84,882   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener   
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener recursos para cubrir las brechas del 
componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
 

C. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

               Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
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 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

                Cuadro 38. Brechas del componente T+G - USA ECPyD – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  116,513   174,769   233,025   349,538   291,282   1,165,127  

Costo indirecto de componente  1,223   1,835   2,447   3,670   3,058   12,234  

Costo total componente  117,736   176,604   235,472   353,208   294,340   1,177,360  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -117,736   -176,604   -235,472   -353,208   -294,340   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.2.2. USA 2: Concesiones Forestales Maderables (CFM) 

Para la USA CFM se han considerado intervenciones agrupadas en 2 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. S/. 909,450. Existen brechas de financiamiento 
en los 3 componentes (Cuadro 39  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 39. Inversión de USA CFM – UDT AH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  90,945   90,945   90,945   90,945   90,945   454,725  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  90,945   90,945   90,945   90,945   90,945   454,725  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  181,890   181,890   181,890   181,890   181,890   909,450  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervenciones programadas: 
 Incentivos financieros para manejo forestal sostenible 

               Cuadro 40. Brechas del componente financiamiento USA CFM – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   450,000  

Costo indirecto de componente  945   945   945   945   945   4,725  

Costo total componente  90,945   90,945   90,945   90,945   90,945   454,725  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -90,945   -90,945   -90,945   -90,945   -90,945   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  
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Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Exclusión y compensación de concesiones forestales maderables a solicitud 

del concesionario 
 Nuevos mecanismos de pagos de deudas por sanciones 

Cuadro 41. Brechas del componente T+G - USA CFM – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   450,000  

Costo indirecto de componente  945   945   945   945   945   4,725  

Costo total componente  90,945   90,945   90,945   90,945   90,945   454,725  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -90,945   -90,945   -90,945   -90,945   -90,945   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.2.3. USA 3: Pequeños Predios Privados Agrarios - PPPA  (café, cacao, plátano, 
naranja, palma entre otros)  

Para la USA PPPA se han considerado intervenciones agrupadas en 7 
componentes, el monto total de inversión es de S/. S/ 299’619,936. Existen brechas 
de financiamiento en los 7 componentes (Cuadro 42  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 
 
 
 
 
 

Cuadro 42. Inversión de USA PPPA – UDT AH 
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COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  20,561,467   20,561,467   20,561,467   20,561,467   20,561,467   102,807,335  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 242,520   242,520   242,520   242,520   242,520   1,212,600  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos 
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 50,525   50,525   50,525   50,525   50,525   252,625  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificación de 
productos, tecnología) 

 13,337,763   13,337,763   13,337,763   13,337,763   13,337,763   66,688,817  

Brechas de financiamiento -83% -57% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 19,100,551   19,100,551   19,100,551   19,100,551   19,100,551   95,502,757  

Brechas de financiamiento -60.2% -48.8% -74.0% -82.9% -82.9%  

Promoción de mercado  5,221,837   5,221,837   5,221,837   5,221,837   5,221,837   26,109,186  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  704,662   1,056,992   1,409,323   2,113,985   1,761,654   7,046,617  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  59,219,326   59,571,656   59,923,987   60,628,649   60,276,318   299,619,936  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervenciones programadas: 
 Incentivos financieros para la acuicultura  
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

                Cuadro 43. Brechas del componente financiamiento USA PPPA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 20,347,815   20,347,815   20,347,815   20,347,815   20,347,815   101,739,075  

Costo indirecto de 
componente 

 213,652   213,652   213,652   213,652   213,652   1,068,260  

Costo total 
componente 

 20,561,467   20,561,467   20,561,467   20,561,467   20,561,467   102,807,335  

Fuentes 
Nacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico 
 -

20,561,467  
 -

20,561,467  
 -

20,561,467  
 -

20,561,467  
 -

20,561,467  
 

Brecha 
componente 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 
Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
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son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE)  
Intervenciones programadas: 
 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

          Cuadro 44. Brechas del componente FCSE - USA PPPA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   1,200,000  

Costo indirecto de componente  2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   12,600  

Costo total componente  242,520   242,520   242,520   242,520   242,520   1,212,600  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -242,520   -242,520   -242,520   -242,520   -242,520   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos (MERESE)14 

                     Cuadro 45. Brechas del componente GSB - USA PPPA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   250,000  

Costo indirecto de componente  525   525   525   525   525   2,625  

Costo total componente  50,525   50,525   50,525   50,525   50,525   252,625  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -50,525   -50,525   -50,525   -50,525   -50,525   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

                                                           
14 Son instrumentos que permiten generar, canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación, recuperación y uso 
sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y 
retribuyentes. (MINAM, 2020) 
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativas productivas sostenibles - IPS (Proyectos: diversificación 
de productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura 
 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la agro exportación  
 Instalación de sistemas de fertirriego15 

 Reconversión y diversificación productiva. 

Cuadro 46. Brechas del componente IPS - USA PPPA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 13,199,172   13,199,172   13,199,172   13,199,172   13,199,172   65,995,860  

Costo indirecto de 
componente 
(1.05% del costo 
directo) 

 138,591   138,591   138,591   138,591   138,591   692,957  

Costo total 
componente (1) 

 13,337,763   13,337,763   13,337,763   13,337,763   13,337,763   66,688,817  

Fuentes 
Nacionales 

      

Proyecto 2421092 
(acuicultura) 

 2,214,217   1,428,434    -     -     3,642,651  

Proyecto 2467374 
(piña) 

  4,366,716    -     -     4,366,716  

Total fuentes 
nacionales 

 2,214,217   5,795,150   -     -     -     8,009,367  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 2,214,217   5,795,150   -     -     -     8,009,367  

Flujo económico 
(2) - (1) 

 -
11,123,546  

 -7,542,613   -13,337,763   -13,337,763   -13,337,763   

Brecha 
componente  (2) / 
(1) 

-83% -57% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

 

                                                           
15 La fertiirrigación es una técnica que permite la aplicación simultánea de agua y fertilizantes a través del sistema de riego. 
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1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

 
Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 
 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo 
 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas 

cadenas de valor  
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 
 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado 

                Cuadro 47. Brechas del componente PS - USA PPPA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 18,902,080   18,902,080   18,902,080   18,902,080   18,902,080   94,510,398  

Costo indirecto de 
componente 
(1.05% del costo 
directo) 

 198,472   198,472   198,472   198,472   198,472   992,359  

Costo total 
componente (1) 

 19,100,551   19,100,551   19,100,551   19,100,551   19,100,551   95,502,757  

Fuentes 
Nacionales 

      

Proyecto 252335 
(café) 

 -     -     -     35,776   35,776   71,552  

Proyecto 293893 
(plátano) 

 113,596     -     -     113,596  

Proyecto 365784 
(cacao) 

 2,264,288   2,008,192   1,929,830   -     -     6,202,310  

Proyecto 2421093 
(plátano) 

 1,178,697   1,823,250   1,632,800   -     -     4,634,747  

Proyecto 2450306 
(cacao) 

 1,311,081   2,637,565   694,024   -     -     4,642,669  

Proyecto 2458352 
(cacao) 

 20,000   30,000   10,000   2,739,431   2,739,431   5,538,863  

Proyecto 288013 M 
(café) 

 891,684   549,781   -     -     -     1,441,464  

Proyecto 346495 M 
(cacao) 

 443,382   -     -     -     -     443,382  

Proyecto 2455006 
(maíz) 

 891,684   2,014,336   -     -     -     2,906,020  

Total fuentes 
nacionales 

 7,114,411   9,063,124   4,266,654   2,775,207   2,775,207   25,994,604  

Proyecto Nº 
2000002257 FIDA 

 271,956   498,587   498,587   498,587   498,587   2,266,304  

Proyecto Nº PE-
L1229  BID 

 208,750   208,750   208,750   -     -     626,250  

Total fuentes 
internacionales 

 480,706   707,337   707,337   498,587   498,587   2,892,554  

Total fuentes 
componente (2) 

 7,595,118   9,770,461   4,973,991   3,273,794   3,273,794   28,887,158  
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Flujo económico 
(2) - (1) 

 -11,505,433   -9,330,091   -14,126,561   -15,826,757   -15,826,757   

Brecha 
componente  (2) / 
(1) 

-60.2% -48.8% -74.0% -82.9% -82.9%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervenciones programadas: 
 Certificación orgánica y Comercio Justo 
 Certificación RSPO16 (Roundtable on Sustainable Palm Oil en inglés).  

 Cuadro 48. Brechas del componente PM - USA PPPA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

5,167,578   5,167,578  5,167,578   5,167,578   5,167,578  25,837,888  

Costo indirecto de 
componente 

 54,260   54,260   54,260   54,260   54,260   271,298  

Costo total 
componente (1) 

 5,221,837   5,221,837   5,221,837   5,221,837   5,221,837  26,109,186  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -5,221,837   -5,221,837   -5,221,837   -5,221,837   -5,221,837   

Brecha componente  
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

                                                           
16 El Estándar de la RSPO para la Producción de Palma de Aceite Sostenible comprende una serie de Principios, Criterios, 
Indicadores y Guías, y está diseñado para ser utilizado por productores de palma de aceite en la aplicación de prácticas de 
producción sostenible, y por entidades de certificación para la verificación en campo. (ICONTEC, 2020) 
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G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

                          Cuadro 49. Brechas del componente T+G - USA PPPA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  697,340   1,046,009   1,394,679   2,092,019   1,743,349   6,973,396  

Costo indirecto de componente  7,322   10,983   14,644   21,966   18,305   73,221  

Costo total componente  704,662   1,056,992   1,409,323   2,113,985   1,761,654   7,046,617  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -704,662   -1,056,992   -1,409,323   -2,113,985   -1,761,654   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.2.4. USA 4: Intervenciones Transversales (IT) UDT AH. 

Para la USA IT-UDT AH se han considerado intervenciones agrupadas en 6 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 68’315,459. Existen brechas de 
financiamiento en 5 componentes (Cuadro 50  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 50. Inversión USA IT - UDT AH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo de las 
unidades territoriales 

 7,744,472   7,744,472   7,744,472   7,744,472   7,744,472   38,722,360  

Brechas de 
financiamiento 

-94% -100% -100% -100% -100%  

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

 5,704,854   5,704,854   5,704,854   5,704,854   5,704,854   28,524,268  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos 
adoptando medidas 
frente al cambio climático 

 80,885   80,885   80,885   80,885   80,885   404,427  

Brechas de 
financiamiento 

 -     -     -     -     -     

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 9,095   9,095   9,095   9,095   9,095   45,473  

Brechas de 
financiamiento 

-100% 0% -100% -100% -100%  

Promoción de mercado  75,788   75,788   75,788   75,788   75,788   378,938  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  47,999   47,999   47,999   47,999   47,999   239,994  
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COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total 
componentes 

 13,663,092   13,663,092   13,663,092   13,663,092   13,663,092   68,315,459  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo de las unidades territoriales (DUT) 
Intervenciones transversales: 
 Mejoramiento de vías de acceso 

                  Cuadro 51. Brechas del componente DUT - USA IT – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  7,664,000   7,664,000   7,664,000   7,664,000   7,664,000  
 

38,320,000  

Costo indirecto de 
componente 

 80,472   80,472   80,472   80,472   80,472   402,360  

Costo total componente  7,744,472   7,744,472   7,744,472   7,744,472   7,744,472  
 

38,722,360  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Proyecto PE-L1122 BID  480,142   -     -     -     -     

Total fuentes componente  480,142   -     -     -     -     -    

Flujo económico 
 -

7,264,330  
 -

7,744,472  
 -

7,744,472  
 -

7,744,472  
 -

7,744,472  
 

Brecha componente -94% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo de las unidades territoriales: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
5. Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 

17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 
 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud 
 Programa de servicios públicos móviles 

                      Cuadro 52. Brechas del componente DSE - USA IT – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 5,645,575   5,645,575   5,645,575   5,645,575   5,645,575  28,227,875  

Costo indirecto de 
componente 

 59,279   59,279   59,279   59,279   59,279   296,393  

Costo total componente  5,704,854   5,704,854   5,704,854   5,704,854   5,704,854  28,524,268  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente 

 -     -     -     -     -     -    
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Flujo económico  -5,704,854   -5,704,854   -5,704,854  
 -

5,704,854  
 -

5,704,854  
 

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población rural: 

 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Restauración ecológica del paisaje 
Para este componente existen recursos de fuentes nacionales que cubren el 
100% del costo programado. 

             Cuadro 53. Brechas del componente GSB - USA IT – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  80,045   80,045   80,045   80,045   80,045   400,225  

Costo indirecto de componente  840   840   840   840   840   4,202  

Costo total componente (1)  80,885   80,885   80,885   80,885   80,885   404,427  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 194396 (suelos 
degradados) 

 4,383,889   4,383,889   4,383,889   1,282,899   1,282,899   15,717,464  

Proyecto 372116 (suelos 
degradados) 

 3,679,560   2,157,738   -     -     -     5,837,298  

Proyecto 372186 (suelos 
degradados) 

    2,128,019   2,128,019   4,256,037  

Proyecto 379963 (suelos 
degradados) 

   1,189,101   0   0   1,189,101  

Proyecto 2458297 (suelos 
degradados) 

  2,110,976   1,560,000   -     -     3,670,976  

Total fuentes nacionales  8,063,449   8,652,603   7,132,990   3,410,917   3,410,917   30,670,877  

Proyecto PE-G1003 Programa 
Nacional de Conservación de 
Bosques (BID) 

 365,460   365,460   365,460   365,460   365,460   1,827,299  

Proyecto PE-L1232 Programa 
Nacional de Conservación de 
Bosques 

 380,634   380,634   380,634   380,634   380,634   1,903,169  

Proyecto Nº 9374 SERNANP  300,585   179,767   29,275   -     -     509,627  

Proyecto PNUD 96495  405,272   -     -     -     -     405,272  

Total fuentes internacionales  1,451,951   925,860   775,369   746,094   746,094   4,645,367  

Total fuentes componente (2)  9,515,400   9,578,463   7,908,359   4,157,011   4,157,011   35,316,244  

Flujo económico (2) - (1)  9,434,515   9,497,578   7,827,473   4,076,125   4,076,125   

Brecha componente  (2) / (1)  -     -     -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
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Intervención programada: 
 Mejora de programas de desarrollo alternativo con salvaguardas ambientales. 

                      Cuadro 54. Brechas del componente PS - USA IT – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   45,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 95   95   95   95   95   473  

Costo total componente (1)  9,095   9,095   9,095   9,095   9,095   45,473  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 310454 (servicios 
turísticos) 

 -     280,970    -     -     280,970  

Total fuentes nacionales  -     280,970   -     -     -     280,970  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     280,970.00   -     -     -     280,970  

Flujo económico (2) - (1)  -9,095   271,876   -9,095   -9,095   -9,095   

Brecha componente (2) / (1) -100%  -    -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 
 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación"  

Cuadro 55. Brechas del componente PM - USA IT – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   375,000  

Costo indirecto de componente  788   788   788   788   788   3,938  

Costo total componente  75,788   75,788   75,788   75,788   75,788   378,938  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico  -75,788   -75,788   -75,788   -75,788   -75,788   

Brecha componente -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia.) para obtener financiamiento para cubrir las brechas del componente 
promoción de mercado: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 

 Acuerdos con rondas campesinas para cumplimiento de compromisos de no 
deforestación y tráfico de tierras e invasiones 

Cuadro 56. Brechas del componente T+G - USA IT – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   237,500  

Costo indirecto de componente  499   499   499   499   499   2,494  

Costo total componente (1)  47,999   47,999   47,999   47,999   47,999   239,994  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -47,999   -47,999   -47,999   -47,999   -47,999   

Brecha componente  (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.2.5. USA 5: Predios Privados Dedicados a la Producción Comercial (arroz)-PPCA 

Para la USA PPPCA se han considerado intervenciones agrupadas en 6 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 6’758,235. Existen brechas de 
financiamiento en los 6 componentes (Cuadro 57  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 57. Inversión USA PPPCA – UDT AH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  641,996   641,996   641,996   641,996   641,996   3,209,980  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 242,520   242,520   242,520   242,520   242,520   1,212,600  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 50,525   50,525   50,525   50,525   50,525   252,625  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificacion de productos, 
tecnología) 

 386,941   311,153   386,941   311,153   311,153   1,707,341  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 55,739   55,739   55,739   55,739   55,739   278,696  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -1.00   -1.00   

Titulación y gobernanza  9,699   14,549   19,399   29,098   24,248   96,993  
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Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  1,387,420   1,316,482   1,397,119   1,331,031   1,326,182   6,758,235  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 
 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento  
Intervención programada: 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

(salvaguardas ambientales y sociales) 

                 Cuadro 58. Brechas del componente financiamiento USA PPPCA– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 635,325   635,325   635,325   635,325   635,325   3,176,625  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 6,671   6,671   6,671   6,671   6,671   33,355  

Costo total componente 
(1) 

 641,996   641,996   641,996   641,996   641,996   3,209,980  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

641,996  
 -641,996   -641,996   -641,996   -641,996   

Brecha componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 
Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de Capacidades Socio Empresariales en las 
organizaciones (FCSE). 
Intervención programada: 
 Promoción de modelos asociativos sostenibles. 

                         Cuadro 59. Brechas del componente FCSE - USA PPPCA– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   1,200,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   12,600  

Costo total componente (1)  242,520   242,520   242,520   242,520   242,520   1,212,600  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    
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Total fuentes componente 
(2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -242,520   -242,520   -242,520   -242,520   -242,520   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

 Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos (MERESE) (Nota al pie de página Nº  14) 

Cuadro 60. Brechas del componente GSB - USA PPPCA– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   250,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 525   525   525   525   525   2,625  

Costo total componente (1)  50,525   50,525   50,525   50,525   50,525   252,625  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -50,525   -50,525   -50,525   -50,525   -50,525   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 
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Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativas productivas sostenibles - IPS (Proyectos: diversificación 
de productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones. 
 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas. 
 Reconversión y diversificación productiva. 

            Cuadro 61. Brechas del componente IPS - USA PPPCA– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 382,920   307,920   382,920   307,920   307,920   1,689,600  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 4,021   3,233   4,021   3,233   3,233   17,741  

Costo total componente 
(1) 

 386,941   311,153   386,941   311,153   311,153   1,707,341  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -386,941   -311,153   -386,941   -311,153   -311,153   

Brecha componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervención programada: 
 Promoción de Sistemas de producción sostenible 

          Cuadro 62. Brechas del componente PS - USA PPPCA– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  55,160   55,160   55,160   55,160   55,160   275,800  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 579   579   579   579   579   2,896  

Costo total componente (1)  55,739   55,739   55,739   55,739   55,739   278,696  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2451114 (arroz)  507,199   1,943,587   1,305,843   -     -     3,756,629  

Total fuentes nacionales  507,199   1,943,587   1,305,843   -     -     3,756,629  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Total fuentes componente (2)  507,199   1,943,587   1,305,843   -     -     3,756,629  

Flujo económico (2) - (1)  451,460   1,887,848   1,250,104   -55,739   -55,739   

Brecha componente (2) / (1)  -     -     -    -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

              Cuadro 63. Brechas del componente T+G - USA PPPCA– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  9,599   14,398   19,197   28,796   23,996  95,985  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 101   151   202   302   252   1,008  

Costo total componente (1)  9,699   14,549   19,399   29,098   24,248  96,993  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -9,699   -14,549   -19,399   -29,098   -24,248   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.2.6. USA 6: Concesiones para Conservación y Ecoturismo (CCE). 

Para la USA CCE se han considerado intervenciones agrupadas en 3 componentes, 
el monto total de inversión es de S/ 2’758,665. Existen brechas de financiamiento en 
los 3 componentes (             Cuadro 64  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

             Cuadro 64. Inversión USA CCE – UDT AH 
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COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Emprendimientos sostenibles  242,520   242,520   242,520   242,520   242,520   1,212,600  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  212,205   212,205   212,205   212,205   212,205   1,061,025  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los bosques 
amazónicos  adoptando medidas 
frente al cambio climático 

 97,008   97,008   97,008   97,008   97,008   485,040  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  551,733   551,733   551,733   551,733   551,733   2,758,665  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción de mercados turísticos. 
 Promoción de Bionegocios17 con productos forestales no maderables. 

                 Cuadro 65. Brechas del componente ES - USA CCE– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 240,000   240,000   240,000   240,000   240,000  1,200,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   12,600  

Costo total componente 
(1) 

 242,520   242,520   242,520   242,520   242,520  
 

1,212,600  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -242,520   -242,520   -242,520   -242,520   -242,520   

Brecha componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 

                                                           
17 Se refieren a aquellas actividades de recolección y producción, transformación y comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica (Grupo La Molina, 2010). 
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Intervención programada: 

 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

             Cuadro 66. Brechas del componente financiamiento USA CCE – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 210,000   210,000   210,000   210,000   210,000   1,050,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 2,205   2,205   2,205   2,205   2,205   11,025  

Costo total componente 
(1) 

 212,205   212,205   212,205   212,205   212,205   1,061,025  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -212,205   -212,205   -212,205   -212,205   -212,205   

Brecha componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 

desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios 

                Cuadro 67. Brechas del componente GSB - USA CCE– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  96,000   96,000   96,000   96,000   96,000   480,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,008   1,008   1,008   1,008   1,008   5,040  

Costo total componente (1)  97,008   97,008   97,008   97,008   97,008   485,040  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -97,008   -97,008   -97,008   -97,008   -97,008   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
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Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.2.7. USA 7: Predios Privados para Ganadería de leche y carne (PPG). 

Para la USA PPG se han considerado intervenciones agrupadas en 6 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 15’974,187. Existen brechas de financiamiento 
en los 6 componentes (Cuadro 68  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 68. Inversión USA PPG – UDT AH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  382,590   382,590   382,590   382,590   382,590   1,912,952  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de capacidades 
socio empresariales en las 
organizaciones 

 970,080   970,080   970,080   970,080   970,080   4,850,400  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 50,525   50,525   50,525   50,525   50,525   252,625  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva sostenible 
(Proyectos: diversificacion de 
productos, tecnología) 

 1,404,191   1,404,191   1,404,191   1,404,191   1,404,191   7,020,954  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 293,817   293,817   293,817   293,817   293,817   1,469,085  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -1.00   -1.00   

Titulación y gobernanza  46,817   70,226   93,634   140,451   117,043   468,171  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  3,148,020   3,171,429   3,194,837   3,241,654   3,218,246   15,974,187  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

               Cuadro 69. Brechas del componente financiamiento USA PPG– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  378,615   378,615   378,615   378,615   378,615   1,893,075  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 3,975   3,975   3,975   3,975   3,975   19,877  

Costo total componente (1)  382,590   382,590   382,590   382,590   382,590   1,912,952  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
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Flujo económico (2) - (1)  -382,590   -382,590   -382,590   -382,590   -382,590   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada:  
 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

                          Cuadro 70. Brechas del componente FCSE - USA PPG – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  960,000   960,000   960,000   960,000   960,000  4,800,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 10,080   10,080   10,080   10,080   10,080   50,400  

Costo total componente (1)  970,080   970,080   970,080   970,080   970,080  4,850,400  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -970,080   -970,080   -970,080   -970,080   -970,080   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(MERESE) (Nota al pie de página Nº  14)  
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                 Cuadro 71. Brechas del componente GSB - USA PPG– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  250,000  

Costo indirecto de componente (1.05% del 
costo directo) 

 525   525   525   525   525   2,625  

Costo total componente (1)  50,525   50,525   50,525   50,525   50,525  252,625  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

50,525  
 -

50,525  
 -

50,525  
 -

50,525  
 -

50,525  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativas Productivas Sostenibles - IPS (Proyectos: diversificación 
de productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones 
 Mejoramiento genético de ganado bovino 

                Cuadro 72. Brechas del componente IPS - USA PPG– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 
1,389,600  

 1,389,600  1,389,600  1,389,600  1,389,600   6,948,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 14,591   14,591   14,591   14,591   14,591   72,954  

Costo total componente 
(1) 

1,404,191  1,404,191  1,404,191  1,404,191  1,404,191   7,020,954  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

1,404,191  
 -1,404,191   -1,404,191   -1,404,191   -1,404,191   

Brecha componente  (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 

22. JICA 
23. FAO 
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3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervenciones programadas 
 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería  
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 

Cuadro 73. Brechas del componente PS - USA PPG– UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 290,764   290,764   290,764   290,764   290,764   1,453,820  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 3,053   3,053   3,053   3,053   3,053   15,265  

Costo total 
componente 

 293,817   293,817   293,817   293,817   293,817   1,469,085  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2458120 
(ganadería) 

 2,251,185   1,502,372    -     -     3,753,557  

 Proyecto 2459590 
(ganadería)  

 1,095,451   1,234,033   3,317,465   -     -     5,646,949  

Total fuentes 
nacionales 

 3,346,636   2,736,405   3,317,465   -     -     9,400,506  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente 

 3,346,636   2,736,405   3,317,465   -     -     9,400,506  

Flujo económico  3,052,819   2,442,588   3,023,648   -293,817   -293,817   

Brecha componente  -     -     -    -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
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Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

                  Cuadro 74. Brechas del componente titulación y gobernanza  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  46,331   69,496   92,661   138,992   115,826   463,306  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 486   730   973   1,459   1,216   4,865  

Costo total componente (1)  46,817   70,226   93,634   140,451   117,043   468,171  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -46,817   -70,226   -93,634   -140,451   -117,043   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 
Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

 
 
 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.2.8. USA 8: Área de Conservación Regional Bosque Shunte y Mishollo (ACRBSM). 

Para la USA ACRBSM se han considerado intervenciones agrupadas en 5 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 57’765,233. Existen brechas de 
financiamiento en los 5 componentes (                Cuadro 75  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

                Cuadro 75. Inversión en USA ACRBSM – UDT AH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

 48,504   48,504   48,504   48,504   48,504   242,520  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Emprendimientos 
sostenibles 

 166,733   166,733   166,733   166,733   166,733   833,663  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  202,100   202,100   202,100   202,100   202,100   1,010,500  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas 
frente al cambio climático 

 11,115,500   11,115,500   11,115,500   11,115,500   11,115,500   55,577,500  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  101,050   -     -     -     -     101,050  

Brechas de 
financiamiento 

-100% - - - -  

Costo total 
componentes 

 11,633,887   11,532,837   11,532,837   11,532,837   11,532,837   57,765,233  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
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A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervención programada: 
 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base a 

la zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación) 

           Cuadro 76. Brechas del componente DSE - USA ACRBSM – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   240,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 504   504   504   504   504   2,520  

Costo total componente (1)  48,504   48,504   48,504   48,504   48,504   242,520  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -48,504   -48,504   -48,504   -48,504   -48,504   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento 

 Promoción y difusión de circuitos turísticos en zona de amortiguamiento 

Cuadro 77. Brechas del componente ES - USA ACRBSM – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  165,000   165,000   165,000   165,000   165,000  
 

825,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,733   1,733   1,733   1,733   1,733   8,663  

Costo total componente (1)  166,733   166,733   166,733   166,733   166,733  
 

833,663  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -166,733   -166,733   -166,733   -166,733   -166,733   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

22. JICA 
23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervenciones programadas: 
 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario 

    Cuadro 78. Brechas del componente financiamiento USA ACRBSM – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   1,000,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   10,500  

Costo total componente (1)  202,100   202,100   202,100   202,100   202,100   1,010,500  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -202,100   -202,100   -202,100   -202,100   -202,100   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

 
 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 
 

D. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervenciones programadas: 
 Fortalecer el control y vigilancia 
 Recuperación de la red hídrica en la zona de influencia de la ACR 

 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 
amortiguamiento 
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          Cuadro 79. Brechas del componente GSB - USA ACRBSM – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 11,000,000   11,000,000   11,000,000   11,000,000   11,000,000   55,000,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 115,500   115,500   115,500   115,500   115,500   577,500  

Costo total 
componente (1) 

 11,115,500   11,115,500   11,115,500   11,115,500   11,115,500   55,577,500  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -
11,115,500  

 -
11,115,500  

 -
11,115,500  

 -
11,115,500  

 -
11,115,500  

 

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
 

E. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Elaborar lineamientos de uso de recursos y demarcación de límites 

Cuadro 80. Brechas del componente T+G - USA ACRBSM – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  100,000   -     -     -     -    
 

100,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,050   -     -     -     -     1,050  

Costo total componente (1)  101,050   -     -     -     -    
 

101,050  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -101,050   -     -     -     -     

Brecha componente (2) / (1) -100%  -     -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

 
 

 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
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Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
 

3.5.2.9. USA 9: Tierras Sin Categoría Territorial Asignada (TSCTA). 

Para la USA TSCTA se han considerado intervenciones agrupadas en 2 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 2’555,947. Existen brechas de 
financiamiento en los 2 componentes (Cuadro 81  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 81. Inversión USA TSCTA – UDT AH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Gestión sostenible de los bosques 
amazónicos  adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 2,163,124   -     -     -     -     2,163,124  

Brechas de financiamiento -100%  -     -     -     -     

Titulación y gobernanza  96,349   84,223   92,307   59,971   59,971   392,823  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  2,259,473   84,223   92,307   59,971   59,971   2,555,947  

Nota.- Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada 
 Restauración de áreas degradadas 

                   Cuadro 82. Brechas del componente GSB - USA TSCTA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  2,140,647   -     -     -     -    2,140,647  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 22,477   -     -     -     -     22,477  

Costo total componente (1)  2,163,124   -     -     -     -     2,163,124  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -2,163,124   -     -     -     -     

Brecha componente (2) / (1) -100%  -     -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 



114 
 

 

B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento forestal, 

otorgamiento de títulos habilitantes forestales y tenencia de la tierra 
 Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas categorías de 

ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la administración de 

las nuevas categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

                      Cuadro 83. Brechas del componente T+G - USA TSCTA – UDT AH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  95,348   83,348   91,348   59,348   59,348   388,742  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,001   875   959   623   623   4,082  

Costo total componente (1)  96,349   84,223   92,307   59,971   59,971   392,823  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -96,349   -84,223   -92,307   -59,971   -59,971   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

3.5.3.  UDT ALTO MAYO 

En la UDT Alto Mayo se tienen programado intervenir en 9 USA; a continuación, se 
presenta los resultados de priorización, inversión programada, brechas y fuentes de 
financiamiento disponible para cerrar las brechas de los componentes considerados 
para cada USA. Las USA que alcanzan un puntaje mayor a 100 son las que tienen 
mayor impacto y grado de cumplimiento. 

Cuadro 84. Priorización de USA – UDT Alto Mayo 

UDT ALTO MAYO PUNTAJE %(1) 

USA 1: Pequeños predios privados agrarios (café, cacao, plátano, naranja, 
palma entre otros) 126 70% 

USA 2: Bosque de Protección Alto Mayo 99 55% 

USA 3: Tierras de comunidades nativas 98 54% 

USA 4: Predios privados dedicados a la producción comercial (arroz) 91 51% 

USA 5: Concesiones para conservación y ecoturismo 88 49% 

USA 6: Intervenciones Transversales x UDT 77 43% 

USA 7 Tierras sin categoría territorial asignada 60 33% 

USA 8: Predios privados para ganadería de leche y carne 56 31% 

USA 9: ZOCRES 48 27% 

             Fuente: ETAR San Martín 

 (1) Porcentaje de puntaje obtenido sobre180 puntos (puntaje máximo) 
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3.5.3.1. USA 1: Pequeños Predios Privados Agrarios (café, cacao, plátano, naranja, 
palma entre otros) – PPPA. 

Para la USA PPPA se han considerado intervenciones agrupadas en 7 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 299’448,978. Existen brechas de 
financiamiento en los 7 componentes (Cuadro 85  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 85. Inversión USA PPPA – UDT Alto Mayo 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  20,092,191   20,092,191   20,092,191   20,092,191   20,092,191   100,460,954  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 1,709,766   1,709,766   1,709,766   1,709,766   1,709,766   8,548,830  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificacion de 
productos, tecnología) 

 14,736,034   14,736,034   14,736,034   14,736,034   14,736,034   73,680,168  

Brechas de financiamiento -97% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 18,555,843   18,555,843   18,555,843   18,555,843   18,555,843   92,779,215  

Brechas de financiamiento -67% -77% -96% -77% -77%  

Promoción de mercado  569,922   569,922   569,922   569,922   569,922   2,849,610  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  2,062,495   3,093,743   4,124,990   6,187,485   5,156,238   20,624,951  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  57,827,301   58,858,548   59,889,796   61,952,291   60,921,043   299,448,978  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del  
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento  
Intervenciones programadas: 
 Incentivos financieros para la acuicultura  
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

                Cuadro 86. Brechas del componente financiamiento USA PPPA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 19,883,415   19,883,415   19,883,415   19,883,415   19,883,415   99,417,075  

Costo indirecto de 
componente 
(1.05% del costo 
directo) 

 208,776   208,776   208,776   208,776   208,776   1,043,879  

Costo total 
componente (1) 

 20,092,191   20,092,191   20,092,191   20,092,191   20,092,191   100,460,954  

Fuentes 
Nacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico 
(2) - (1) 

 -
20,092,191  

 -
20,092,191  

 -20,092,191  
 -

20,092,191  
 -

20,092,191  
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Brecha 
componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 
 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

            Cuadro 87. Brechas del componente FCSE - USA PPPA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 1,692,000   1,692,000   1,692,000   1,692,000   1,692,000   8,460,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% 
del costo directo) 

 17,766   17,766   17,766   17,766   17,766   88,830  

Costo total 
componente (1) 

 1,709,766   1,709,766   1,709,766   1,709,766   1,709,766   8,548,830  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) 
- (1) 

 -1,709,766   -1,709,766   -1,709,766   -1,709,766   -1,709,766   

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 

frente al cambio climático (GSB) 
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Intervención programada: 

 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos (MERESE) (Nota al pie de página Nº  14) 

Cuadro 88. Brechas del componente GSB - USA PPPA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   500,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   5,250  

Costo total componente (1)  101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible 

Componente: Iniciativas productivas sostenibles - IPS (Proyectos: diversificación 
de productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura 
 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la agro exportación  
 Instalación de sistemas de fertirriego (Nota al pie de página Nº  15) 
 Reconversión y diversificación productiva. 

            Cuadro 89. Brechas del componente IPS - USA PPPA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 14,582,913   14,582,913   14,582,913   14,582,913   14,582,913   72,914,565  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 153,121   153,121   153,121   153,121   153,121   765,603  

Costo total 
componente (1) 

 14,736,034   14,736,034   14,736,034   14,736,034   14,736,034   73,680,168  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 383013 
(apicultura) 

 406,546     -     -     406,546  

Total fuentes 
nacionales 

 406,546   -     -     -     -     406,546  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 406,546   -     -     -     -     406,546  

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -
14,329,488  

 -
14,736,034  

 -
14,736,034  

 -
14,736,034  

 -
14,736,034  
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Brecha componente 
(2) / (1) 

 -97%  -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 
 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo 
 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas 

cadenas de valor  
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 
 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado 

               Cuadro 90. Brechas del componente PS - USA PPPA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 18,363,031   18,363,031   18,363,031   18,363,031   18,363,031   91,815,156  

Costo indirecto de 
componente 

 192,812   192,812   192,812   192,812   192,812   964,059  

Costo total 
componente 

 18,555,843   18,555,843   18,555,843   18,555,843   18,555,843   92,779,215  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 276379 
(cacao) 

 2,323,830     -     -     2,323,830  

Proyecto 295867 (café)  64,842   663,894    -     -     728,736  

Proyecto 378913 
(cacao) 

 500,000   81,031    13,673   13,673   608,377  

Proyecto 382932 (café)  30,000   200,000   30,000   2,884,903   2,884,903   6,029,805  

Proyecto 2429918 
(plátano) 

 516,745     -     -     516,745  

Proyecto 2468127 
(café) 

 30,000   25,000   30,000   898,453   898,453   1,881,906  

Proyecto 2455006 
(maíz) 

 891,175   2,013,187   -     -     -     2,904,362  

Proyecto 288013 (café)  891,175   549,467   -     -     -     1,440,642  

Proyecto 346495 
(cacao) 

 443,129   -     -     -     -     443,129  

Total fuentes 
nacionales 

 5,690,896   3,532,578   60,000   3,797,029   3,797,029   16,877,532  

Proyecto Nº 
2000002257 FIDA 

 271,801   498,302   498,302   498,302   498,302  2,265,011 

Proyecto Nº PE-L1229  
BID 

 208,631   208,631   208,631   -     -    625,893 

Total fuentes 
internacionales 

 480,432.22   706,933.29   706,933.29   498,302.37   498,302.37   2,890,904  



119 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Total fuentes 
componente 

 6,171,329   4,239,512   766,933   4,295,331   4,295,331   19,768,435  

Flujo económico 
 -

12,384,515  
 -

14,316,331  
 -

17,788,910  
 -

14,260,512  
 -

14,260,512  
 

Brecha componente -67% -77% -96% -77% -77%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 

3 

 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 
 Certificación orgánica y Comercio Justo 

Cuadro 91. Brechas del componente PM - USA PPPA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  564,000   564,000   564,000   564,000   564,000   2,820,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 5,922   5,922   5,922   5,922   5,922   29,610  

Costo total componente (1)  569,922   569,922   569,922   569,922   569,922   2,849,610  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -569,922   -569,922   -569,922   -569,922   -569,922   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 

3 

 

G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 
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                  Cuadro 92. Brechas del componente T+G - USA PPPA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 2,041,064   3,061,596   4,082,128   6,123,192   5,102,660   20,410,639  

Costo indirecto 
de componente 
(1.05% del costo 
directo) 

 21,431   32,147   42,862   64,294   53,578   214,312  

Costo total 
componente (1) 

 2,062,495   3,093,743   4,124,990   6,187,485   5,156,238   20,624,951  

Fuentes 
Nacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo 
económico (2) - 
(1) 

 -2,062,495   -3,093,743   -4,124,990   -6,187,485   -5,156,238   

Brecha 
componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.3.2. USA 2: Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM). 

Para la USA BPAM se han considerado intervenciones agrupadas en 4 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 9’771,535. Existen brechas de 
financiamiento en los 4 componentes (                Cuadro 93  Cuadro 26). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

                Cuadro 93. Inversión USA BPAM – UDT AM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio 
económico de la población 
rural 

 48,504   48,504   48,504   48,504   48,504   242,520  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Emprendimientos 
sostenibles 

 121,260   121,260   121,260   121,260   121,260   606,300  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  1,010,500   1,010,500   1,010,500   1,010,500   1,010,500   5,052,500  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos 
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 774,043   774,043   774,043   774,043   774,043   3,870,215  

Brechas de financiamiento  -    -83% -86% -86% -86%  

Costo total componentes  1,954,304   1,954,304   1,954,304   1,954,304   1,954,304   9,771,535  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 
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A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervención programada: 
 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base a 

la zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación) 

                Cuadro 94. Brechas del componente DSE - USA BPAM – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   240,000  

Costo indirecto de componente (1.05% del 
costo directo) 

 504   504   504   504   504   2,520  

Costo total componente (1)  48,504   48,504   48,504   48,504   48,504   242,520  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

48,504  
 -

48,504  
 -

48,504  
 -

48,504  
 -

48,504  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento y al 

interior del BPAM. 

 Promoción del turismo comunitario en zona de amortiguamiento y al interior del 
ANP. 

                Cuadro 95. Brechas del componente ES - USA BPAM – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   600,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   6,300  

Costo total componente (1)  121,260   121,260   121,260   121,260   121,260   606,300  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -121,260   -121,260   -121,260   -121,260   -121,260   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario 

                 Cuadro 96. Brechas del componente financiamiento USA BPAM – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   5,000,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   52,500  

Costo total 
componente (1) 

 1,010,500   1,010,500   1,010,500   1,010,500   1,010,500   5,052,500  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -1,010,500   -1,010,500   -1,010,500  
 -

1,010,500  
 -1,010,500   

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

D. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático (GSB) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el desarrollo agroforestal diseñados e implementados 

junto a SERNANP 
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 Fortalecer el control y vigilancia 
 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 

amortiguamiento 

             Cuadro 97. Brechas del componente GSB - USA BPAM – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  766,000   766,000   766,000   766,000   766,000   3,830,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 8,043   8,043   8,043   8,043   8,043   40,215  

Costo total componente (1)  774,043   774,043   774,043   774,043   774,043   3,870,215  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 104777 (servicios 
ambientales) 

 892,908   -     -     -     -     892,908  

Total fuentes nacionales  892,908   -     -     -     -     892,908  

Fuentes Internacionales       

Proyecto PE-G1003 Programa 
Nacional de Conservación de 
Bosques (BID) 

52,274 52,274 52,274 52,274 52,274  261,369  

Proyecto PE-L1232 Programa 
Nacional de Conservación de 
Bosques (BID) 

54,444 54,444 54,444 54,444 54,444  272,221  

Proyecto Nº 9374 SERNANP (FMAM) 42,994 25,713 4,187  -     -     72,895  

Proyecto Nº 96495 PNUD  57,968   -     -     -     -     57,968  

Total fuentes internacionales  207,681   132,431   110,905   106,718   106,718   664,452  

Total fuentes componente  1,100,589   132,431   110,905   106,718   106,718   1,557,360  

Flujo económico  326,546   -641,612   -663,138   -667,325  -667,325   

Brecha componente  -   -83%   -86%   -86%   -86%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

3.5.3.3. USA 3: Tierras de Comunidades Nativas (TCN). 

Para la USA TCN se han considerado intervenciones agrupadas en 7 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 30’541,352. Existen brechas de financiamiento 
en los 7 componentes (Cuadro 98). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 98. Inversión USA TCN – UDT AM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio económico 
de la población rural 

 3,132,550   3,132,550   3,132,550   3,132,550   3,132,550   15,662,750  

Brechas de financiamiento  -     -    -82% -84% -84%  

Emprendimientos 
sostenibles 

 136,418   136,418   136,418   136,418   136,418   682,088  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  45,473   45,473   45,473   45,473   45,473   227,363  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 2,182,680   2,182,680   2,182,680   2,182,680   2,182,680   10,913,400  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 101,858   101,858   101,858   101,858   101,858   509,292  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Promoción de mercado  84,882   84,882   84,882   84,882   84,882   424,410  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  424,410   424,410   424,410   424,410   424,410   2,122,050  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  6,108,270   6,108,270   6,108,270   6,108,270   6,108,270   30,541,352  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 



124 
 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 
 Infraestructura comunitaria (tambos, cobertizos, almacenes, cocinas 

mejoradas, baños) 
 Servicios básicos de calidad. 

              Cuadro 99. Brechas del componente DSE - USA TCN – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  3,100,000   3,100,000   3,100,000   3,100,000   3,100,000  
 

15,500,000  

Costo indirecto de 
componente 

 32,550   32,550   32,550   32,550   32,550   162,750  

Costo total componente (1)  3,132,550   3,132,550   3,132,550   3,132,550   3,132,550  
 

15,662,750  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 121810 
(comunidades nativas) 

 4   4   4   396,222   396,222   792,457  

Proyecto 296353 
(comunidades nativas) 

 2,744,840   1,176,364   -     103,189   103,189   4,127,583  

Proyecto 2349661 
(comunidades nativas) 

 995,177   617,431   -     -     -     1,612,608  

Proyecto 2349698 
(comunidades nativas) 

 3,394,568   -     -     -     -     3,394,568  

Proyecto 2349712 
(comunidades nativas) 

 2,223,364   616,749   -     -     -     2,840,113  

Proyecto 2349726 
(comunidades nativas) 

 2,048,051   726,799   -     -     -     2,774,850  

Proyecto 2350216 
(comunidades nativas) 

 1,000,771   768,519   -     -     -     1,769,290  

Proyecto 2453367 
(comunidades nativas) 

 500,000   6,406,945   575,225   -     -     7,482,170  

Total fuentes nacionales 
 

12,906,775  
 

10,312,811  
 575,229   499,412   499,412  

 
24,793,639  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
 

12,906,775  
 

10,312,811  
 575,229   499,412   499,412  

 
24,793,639  

Flujo económico  9,774,225   7,180,261  
 -

2,557,321  
 -

2,633,138  
 -

2,633,138  
 

Brecha componente  -     -    -82% -84% -84%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervención programada: 
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 Promoción de Bionegocios (Nota al pie de página Nº  17) con productos 
forestales no maderables  

                 Cuadro 100. Brechas del componente ES - USA TCN – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  135,000   135,000   135,000   135,000   135,000  675,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,418   1,418   1,418   1,418   1,418   7,088  

Costo total componente (1)  136,418   136,418   136,418   136,418   136,418   682,088  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -136,418   -136,418   -136,418   -136,418   -136,418   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Transferencias de incentivos por conservación de bosques 

                  Cuadro 101. Brechas del componente financiamiento USA TCN – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   225,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 473   473   473   473   473   2,363  

Costo total componente (1)  45,473   45,473   45,473   45,473   45,473   227,363  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -45,473   -45,473   -45,473   -45,473   -45,473   

Brecha componente  (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-).  

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
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son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE. 
Intervención programada: 
 Fortalecimiento de capacidades 

                       Cuadro 102. Brechas del componente FCSE - USA TCN – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 2,160,000   2,160,000   2,160,000   2,160,000  2,160,000   10,800,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 22,680   22,680   22,680   22,680   22,680   113,400  

Costo total 
componente (1) 

 2,182,680   2,182,680   2,182,680   2,182,680  2,182,680   10,913,400  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -2,182,680   -2,182,680   -2,182,680   -2,182,680   -2,182,680   

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Asistencia técnica para el manejo agroforestal  

Cuadro 103. Brechas del componente GSB - USA TCN – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  100,800   100,800   100,800   100,800   100,800   504,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,058   1,058   1,058   1,058   1,058   5,292  

Costo total componente (1)  101,858   101,858   101,858   101,858   101,858   509,292  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -101,858   -101,858   -101,858   -101,858   -101,858   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 
 Identificación y apertura de mercado para productos del bosque. 

Cuadro 104. Brechas del componente PM - USA TCN – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  84,000   84,000   84,000   84,000   84,000   420,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 882   882   882   882   882   4,410  

Costo total componente (1)  84,882   84,882   84,882   84,882   84,882   424,410  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -84,882   -84,882   -84,882   -84,882   -84,882   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Solución de conflictos en las CCNN 

Cuadro 105. Brechas del componente T+G - USA TCN – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  420,000   420,000   420,000   420,000   420,000   2,100,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 4,410   4,410   4,410   4,410   4,410   22,050  

Costo total componente (1)  424,410   424,410   424,410   424,410   424,410   2,122,050  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    
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Flujo económico (2) - (1)  -424,410   -424,410   -424,410   -424,410   -424,410   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.3.4. USA 4: Predios Privados Dedicados a la Producción Comercial (arroz) PPPCA. 

Para la USA PPPCA se han considerado intervenciones agrupadas en 6 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 24’286,679. Existen brechas de 
financiamiento en los 6 componentes (Cuadro 106). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 106. Inversión USA PPPCA – UDT Alto Mayo 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  2,438,281   2,438,281   2,438,281   2,438,281   2,438,281   12,191,405  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 606,300   606,300   606,300   606,300   606,300   3,031,500  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificacion de 
productos, tecnología) 

 1,357,869   1,168,401   1,357,869   1,168,401   1,168,401   6,220,941  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 211,696   211,696   211,696   211,696   211,696   1,058,479  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -1.00   -1.00   

Titulación y gobernanza  127,910   191,866   255,821   383,731   319,776   1,279,104  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  4,843,107   4,717,593   4,971,017   4,909,459   4,845,503   24,286,679  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

Cuadro 107. Brechas del componente financiamiento USA PPPCA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 2,412,945   2,412,945   2,412,945   2,412,945   2,412,945   12,064,725  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 25,336   25,336   25,336   25,336   25,336   126,680  

Costo total 
componente (1) 

 2,438,281   2,438,281   2,438,281   2,438,281   2,438,281   12,191,405  
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -2,438,281   -2,438,281   -2,438,281   -2,438,281   -2,438,281   

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 

 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 
través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 
 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Cuadro 108. Brechas del componente FCSE - USA PPPCA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  600,000   600,000   600,000   600,000   600,000  
 

3,000,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 6,300   6,300   6,300   6,300   6,300   31,500  

Costo total componente (1)  606,300   606,300   606,300   606,300   606,300  
 

3,031,500  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -606,300   -606,300   -606,300   -606,300   -606,300   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos (MERESE) 

Cuadro 109. Brechas del componente GSB - USA PPPCA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   500,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   5,250  

Costo total componente (1)  101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativas productivas sostenibles - IPS (Proyectos: diversificación 
de productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones 
 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas 
 Reconversión y diversificación productiva18. 

Cuadro 110. Brechas del componente IPS - USA PPPCA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 
1,343,760  

 1,156,260   1,343,760   1,156,260   1,156,260  
 

6,156,300  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 14,109   12,141   14,109   12,141   12,141   64,641  

Costo total componente 
(1) 

1,357,869  1,168,401  1,357,869  1,168,401  1,168,401  
 

6,220,941  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

                                                           
18 Promover otros sectores o actividades donde existan oportunidades que impulsen el crecimiento productivo (PRODUCE, 
2014). 
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Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

1,357,869  
 -1,168,401   -1,357,869   -1,168,401   -1,168,401   

Brecha componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Iniciativa programada: 
 Promoción de Sistemas de producción sostenible 

Cuadro 111. Brechas del componente PS - USA PPPCA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 209,496   209,496   209,496   209,496   209,496   1,047,480  

Costo indirecto de 
componente 

 2,200   2,200   2,200   2,200   2,200   10,999  

Costo total 
componente (1) 

 211,696   211,696   211,696   211,696   211,696   1,058,479  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2451114 
(arroz) 

 1,822,692   6,984,557   4,692,733   -     -     13,499,982  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente 

 1,822,692   6,984,557   4,692,733   -     -     13,499,982  

Flujo económico  1,610,997   6,772,861   4,481,037   -211,696   -211,696   

Brecha componente  -     -     -    -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
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Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Cuadro 112. Brechas del componente T+G - USA PPPCA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  126,581   189,872   253,163   379,744   316,453   1,265,813  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,329   1,994   2,658   3,987   3,323   13,291  

Costo total componente (1)  127,910   191,866   255,821   383,731   319,776   1,279,104  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -127,910   -191,866   -255,821   -383,731   -319,776   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.3.5. USA 5: Concesiones para Conservación y Ecoturismo (CCE). 

Para la USA CCE se han considerado intervenciones agrupadas en 3 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 2’506,040. Existen brechas de financiamiento 
en los 3 componentes (Cuadro 113). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 113. Inversión USA CCE – UDT AM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Emprendimientos 
sostenibles 

 282,940   282,940   282,940   282,940   282,940   1,414,700  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  121,260   121,260   121,260   121,260   121,260   606,300  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos 
adoptando medidas 
frente al cambio climático 

 242,520   242,520   -     -     -     485,040  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100%  -     -     -     

Costo total 
componentes 

 646,718   646,718   404,198   404,198   404,198   2,506,040  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 

componente. 
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A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción de mercados turísticos. 

 Promoción de Bionegocios (Nota al pie de página Nº  17)  con productos 
forestales no maderables. 

Cuadro 114. Brechas del componente ES - USA CCE – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  280,000   280,000   280,000   280,000   280,000  
 

1,400,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 2,940   2,940   2,940   2,940   2,940   14,700  

Costo total componente (1)  282,940   282,940   282,940   282,940   282,940  
 

1,414,700  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -282,940   -282,940   -282,940   -282,940   -282,940   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Incentivos financieros para la promoción del ecoturismo y turismo comunitario 

Cuadro 115. Brechas del componente financiamiento USA CCE – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   600,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   6,300  

Costo total componente (1)  121,260   121,260   121,260   121,260   121,260   606,300  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -121,260   -121,260   -121,260   -121,260   -121,260   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
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domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 

desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios 

Cuadro 116. Brechas del componente GSB USA CCE – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  240,000   240,000   -     -     -     480,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 2,520   2,520   -     -     -     5,040  

Costo total componente (1)  242,520   242,520   -     -     -     485,040  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -242,520   -242,520   -     -     -     

Brecha componente (2) / (1) -100%  -100%   -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.3.6. USA 6: Intervenciones Transversales x UDT (ITxUDT). 

Para la USA ITxUDT se han considerado intervenciones agrupadas en 5 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 168’945,615. Existen brechas de 
financiamiento en 4 componentes (Cuadro 117). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 117. Inversiones USA ITxUDT – UDT AM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo de las 
unidades territoriales 

 27,582,608   27,582,608   27,582,608   27,582,608   27,582,608   137,913,040  
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Brechas de 
financiamiento 

-88% -94% -99% -99% -99%  

Desarrollo socio 
económico de la 
población rural 

 4,376,728   4,376,728   4,376,728   4,376,728   4,376,728   21,883,641  

Brechas de 
financiamiento 

-63% -97% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas 
frente al cambio climático 

 1,751,473   1,751,473   1,751,473   1,751,473   1,751,473   8,757,366  

Brechas de 
financiamiento 

 -     -     -     -     -     

Promoción de mercado  30,315   30,315   30,315   30,315   30,315   151,575  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  47,999   47,999   47,999   47,999   47,999   239,994  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total 
componentes 

 33,789,123   33,789,123   33,789,123   33,789,123   33,789,123   168,945,615  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 

componente. 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo de las unidades territoriales (DUT) 
Intervención programada: 

 Mejoramiento de vías de acceso 

Cuadro 118. Brechas del componente DUT - USA ITxUDT – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 27,296,000   27,296,000   27,296,000   27,296,000   27,296,000  
 

136,480,000  

Costo indirecto de 
componente 

 286,608   286,608   286,608   286,608   286,608   1,433,040  

Costo total 
componente (1) 

 27,582,608   27,582,608   27,582,608   27,582,608   27,582,608  
 

137,913,040  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2431006 
(gestión) 

 588,923   639,572   -     -     -     

Proyecto 2439443 
(gestión) 

 -     -     -     186,000   186,000   372,000  

Proyecto 2415516 
(comunidades 
nativas) 

 1,000,000   1,152,793   195,000   -     -     2,347,793  

Total fuentes 
nacionales 

 1,588,923   1,792,365   195,000   186,000   186,000   3,948,288  

Proyecto PE-L1122 
BID 

 1,710,067   -     -     -     -     

Total fuentes 
internacionales 

 1,710,067   -     -     -     -     1,710,067  

Total fuentes 
componente 

 3,298,990   1,792,365   195,000   186,000   186,000   5,658,355  

Flujo económico  -24,283,618   -25,790,243   -27,387,608   -27,396,608   -27,396,608   

Brecha componente -88% -94% -99% -99% -99%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo de las unidades territoriales: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
5. Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 

17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo socio Económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 
 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud 
 Programa de servicios públicos móviles 

Cuadro 119. Brechas del componente DSE - USA ITxUDT – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 4,331,250   4,331,250   4,331,250   4,331,250   4,331,250   21,656,250  

Costo indirecto de 
componente (1.05% 
del costo directo) 

 45,478   45,478   45,478   45,478   45,478   227,391  

Costo total 
componente 

 4,376,728   4,376,728   4,376,728   4,376,728   4,376,728   21,883,641  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2384369 
(cocinas) 

 5,000   140,621    -     -     145,621  

Proyecto 2438974 
(cocinas) 

 181,000     -     -     181,000  

Proyecto 2446149 
(seguridad 
alimentaria) 

 1,453,470   10,000    -     -     1,463,470  

Total fuentes 
nacionales 

 1,639,470   150,621   -     -     -     1,790,091  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente 

 1,639,470   150,621   -     -     -     1,790,091  

Flujo económico  -2,737,258   -4,226,107   -4,376,728   -4,376,728   -4,376,728   

Brecha componente  -63%   -97%   -100%   -100%   -100%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático (GSB) 
Intervenciones programadas: 
 Fortalecimiento del monitoreo de la cobertura de bosques y control de la tala 

ilegal (deforestación, extracción de especies forestales de valor comercial y 
forestales para tutores de cultivos) 

 Restauración ecológica del paisaje 
Para este componente existen recursos de fuentes nacionales que cubren el 
100% del costo programado. 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
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Cuadro 120. Brechas del componente GSB - USA ITxUDT – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 1,733,274   1,733,274   1,733,274   1,733,274   1,733,274   8,666,369  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 18,199   18,199   18,199   18,199   18,199   90,997  

Costo total 
componente 

 1,751,473   1,751,473   1,751,473   1,751,473   1,751,473   8,757,366  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 354542 
(suelos degradados) 

 1,007,684   1,511,526   1,511,526   503,842   503,842   5,038,419  

Proyecto 380994 
(suelos degradados) 

 1,089,219   -     -     -     -     1,089,219  

Proyecto 2462526 
(suelos degradados) 

 1,670,536   2,505,804   -     0   0   4,176,341  

Proyecto 2474553 
(suelos degradados) 

 555,000   370,000   93,396   -     -     1,018,396  

Total fuentes 
nacionales 

 4,322,439   4,387,330   1,604,922   503,842   503,842   11,322,375  

Fuentes 
Internacionales 

      

Proyecto PE-G1003 
Programa Nacional de 
Conservación de 
Bosques (BID) 

903,790 903,790 903,790 903,790 903,790  4,518,949  

Proyecto PE-L1232 
Programa Nacional de 
Conservación de 
Bosques 

 941,316   941,316   941,316   941,316   941,316   4,706,579  

Proyecto Nº 9374 
SERNANP 

 743,353   444,567   72,398   -     -     1,260,319  

Proyecto PNUD 96495  1,002,247      1’002,247 

Total fuentes 
internacionales 

 3,590,706   2,289,673   1,917,504   1,845,106   1,845,106   11,488,095  

Total fuentes 
componente 

 7,913,146   6,677,003   3,522,426   2,348,947   2,348,947   22,810,469  

Flujo económico  6,161,673   4,925,530   1,770,953   597,474   597,474   

Brecha componente -  - - - -  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 

 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación"  

Cuadro 121. Brechas del componente PM - USA ITxUDT – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   150,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 315   315   315   315   315   1,575  

Costo total componente (1)  30,315   30,315   30,315   30,315   30,315   151,575  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -30,315   -30,315   -30,315   -30,315   -30,315   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
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9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

E. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Acuerdos con rondas campesinas y rondas nativas para cumplimiento de 

compromisos de no deforestación y tráfico de tierras e invasiones. 

Cuadro 122. Brechas del componente T+G - USA ITxUDT – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   237,500  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 499   499   499   499   499   2,494  

Costo total componente (1)  47,999   47,999   47,999   47,999   47,999   239,994  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -47,999   -47,999   -47,999   -47,999   -47,999   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.3.7. USA 7 Tierras Sin Categoría Territorial Asignada (TSCTA). 

Para la USA TSCTA se han considerado intervenciones agrupadas en 2 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 3’113,344. Existen brechas de 
financiamiento en los 2 componentes (Cuadro 123). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 123. Inversión USA TSCTA – UDT AM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Gestión sostenible de los bosques 
amazónicos  adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 2,848,119   -     -     -     -     2,848,119  

Brechas de financiamiento -100% - - - -  

Titulación y gobernanza  66,728   56,006   61,112   40,690   40,690   265,225  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  2,914,847   56,006   61,112   40,690   40,690   3,113,344  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 

componente. 
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A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Restauración de áreas degradadas 

Cuadro 124. Brechas del componente GSB - USA TSCTA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  2,818,525   -     -     -     -     2,818,525  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 29,595   -     -     -     -     29,595  

Costo total componente (1)  2,848,119   -     -     -     -     2,848,119  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -2,848,119   -     -     -     -     

Brecha componente (2) / (1) -100%   -     -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento forestal, 

otorgamiento de títulos habilitantes forestales y tenencia de la tierra 
 Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas categorías de 

ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la administración de 

las nuevas categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 

 Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

Cuadro 125. Brechas del componente T+G - USA TSCTA – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  66,034   55,424   60,477   40,267   40,267   262,469  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 693   582   635   423   423   2,756  

Costo total componente (1)  66,728   56,006   61,112   40,690   40,690   265,225  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -66,728   -56,006   -61,112   -40,690   -40,690   
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Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.3.8. USA 8: Predios privados para ganadería de leche y carne (PPG). 

Para la USA PPG se han considerado intervenciones agrupadas en 6 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 29’040,950. Existen brechas de financiamiento 
en los 6 componentes (Cuadro 126). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 126. Inversión USA PPG – UDT Alto Mayo 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  928,124   928,124   928,124   928,124   928,124   4,640,620  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de capacidades 
socio empresariales en las 
organizaciones 

 1,455,120   1,455,120   1,455,120   1,455,120   1,455,120   7,275,600  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  adoptando 
medidas frente al cambio 
climático 

 101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva sostenible 
(Proyectos: diversificacion de 
productos, tecnología) 

 2,702,077   2,702,077   2,702,077   2,702,077   2,702,077   13,510,385  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de bienes 
y servicios 

 444,406   444,406   444,406   444,406   444,406   2,222,029  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -     -     

Titulación y gobernanza  88,707   133,060   177,413   266,120   221,767   887,066  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo directo USA (1)  5,719,483   5,763,837   5,808,190   5,896,897   5,852,543   29,040,950  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 

componente. 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

Cuadro 127. Brechas del componente financiamiento USA PPG – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  918,480   918,480   918,480   918,480   918,480   4,592,400  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 9,644   9,644   9,644   9,644   9,644   48,220  

Costo total componente (1)  928,124   928,124   928,124   928,124   928,124  4,640,620  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -928,124   -928,124   -928,124   -928,124   -928,124   
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Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 
 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Cuadro 128. Brechas del componente FCSE - USA PPG – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   7,200,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 15,120   15,120   15,120   15,120   15,120   75,600  

Costo total componente 
(1) 

 1,455,120   1,455,120   1,455,120   1,455,120   1,455,120   7,275,600  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -1,455,120   -1,455,120   -1,455,120   -1,455,120   -1,455,120   

Brecha componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
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 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 
sistémicos (MERESE) (Nota al pie de página Nº  14) 

Cuadro 129. Brechas del componente GSB - USA PPG – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   500,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   5,250  

Costo total componente (1)  101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativas productivas sostenibles - IPS (Proyectos: diversificación 
de productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones 
 Mejoramiento genético de ganado bovino 

Cuadro 130. Brechas del componente IPS - USA PPG – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  2,674,000  
 

2,674,000  
 

2,674,000  
 

2,674,000  
 

2,674,000  
 

13,370,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 28,077   28,077   28,077   28,077   28,077   140,385  

Costo total componente (1)  2,702,077  
 

2,702,077  
 

2,702,077  
 

2,702,077  
 

2,702,077  
 

13,510,385  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -2,702,077  
 -

2,702,077  
 -

2,702,077  
 -

2,702,077  
 -

2,702,077  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 22. JICA 
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2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería 
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 

Cuadro 131. Brechas del componente PS - USA PPG – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  439,788   439,788   439,788   439,788   439,788   2,198,940  

Costo indirecto de componente  4,618   4,618   4,618   4,618   4,618   23,089  

Costo total componente  444,406   444,406   444,406   444,406   444,406   2,222,029  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 379758 (ganadería) 256,478  -     -     -     -    256,478 

Proyecto 2437066 (gestión)  1,857,420   245,000   4,973,870   2,411,777   2,411,777   11,899,845  

Proyecto 2459590 (ganadería)  1,094,826   1,233,329   3,315,572   0   0   5,643,727  

Total fuentes nacionales  3,208,724   1,478,329   8,289,442   2,411,778   2,411,778   17,800,050  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  3,208,724   1,478,329   8,289,442   2,411,778   2,411,778   17,800,050  

Flujo económico  2,764,318   1,033,923   7,845,036   1,967,372   1,967,372   

Brecha componente  -     -     -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

 

F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Cuadro 132. Brechas del componente T+G - USA PPG – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  87,785   131,677   175,570   263,355   219,462   877,849  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 922   1,383   1,843   2,765   2,304   9,217  

Costo total componente (1)  88,707   133,060   177,413   266,120   221,767   887,066  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -88,707   -133,060   -177,413   -266,120   -221,767   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.3.9. USA 9: ZOCRES. 

Para la USA ZOCRES se han considerado intervenciones agrupadas en 1 
componentes, el monto total de inversión es de S/.  1’301,390. Existen brechas de 
financiamiento en el componente (Cuadro 133). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Adecuación de ZOCRE a unidad de ordenamiento forestal y/o título habilitante 

forestal y de fauna silvestre de acuerdo a LFFS (Ley No 29763) 
 Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas categorías de 

ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la administración de 

las nuevas categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

Cuadro 133. Brechas del componente T+G - USA ZOCRES – UDT AM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Titulación y gobernanza  280,973   270,473   285,473   225,473   225,473   1,287,867  

Costo directo USA (1)  280,973   270,473   285,473   225,473   225,473   1,287,867  

Costo indirecto USA (2)  2,950   2,840   2,997   2,367   2,367   13,523  

Costo total USA (1) + (2) =  (3)  283,924   273,313   288,471   227,841   227,841   1,301,390  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2234074 (suelos 
degradados) 

 550,835   -     -     -     -     550,835  

Total fuentes nacionales  550,835   -     -     -     -     550,835  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  550,835   -     -     -     -     550,835  

Flujo económico  266,911   -273,313   -288,471   -227,841   -227,841   

Brecha componente  -   -100%   -100%   -100%   -100%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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3.5.4. UDT BAJO HUALLAGA 

En la UDT Bajo Huallaga se tienen programado intervenir en 9 USA; a continuación, 
se presenta los resultados de priorización, inversión programada, brechas y fuentes 
de financiamiento disponible para cerrar las brechas de los componentes 
considerados para cada USA. Las USA que alcanzan un puntaje mayor a 100 son las 
que tienen mayor impacto y grado de cumplimiento. 

Cuadro 134. Priorización de USA – UDT Bajo Huallaga 

UDT BAJO HUALLAGA  PUNTAJE %(1) 

USA 1: ACR Cordillera Escalera 120 67% 

USA 2: Pequeños predios privados agrarios (café, cacao, plátano, naranja, palma entre 
otros)      112 62% 

USA 3: Concesiones para conservación y ecoturismo  96 53% 

USA 4: ZOCRES 72 40% 

USA 5: Intervenciones Transversales x UDT 72 40% 

USA 6: Empresas comercializadoras de palma y sus derivados. 64 36% 

USA 7 Tierras sin categoría territorial asignada 60 33% 

USA 8: Tierras de comunidades nativas 56 31% 

USA 9: Predios privados para ganadería de leche y carne 42 23% 

Fuente: ETAR San Martín 

3.5.4.1. USA 1: ACR Cordillera Escalera (ACRCE). 

Para la USA ACRCE se han considerado intervenciones agrupadas en 4 
componentes, el monto total de inversión es de S/ 52’530,843. Existen brechas de 
financiamiento en los 4 componentes (Cuadro 135). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 135. Inversión USA ACRCE – UDT Bajo Huallaga 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio económico 
de la población rural 

 18,189   18,189   18,189   18,189   18,189   90,945  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Emprendimientos sostenibles  63,662   63,662   63,662   63,662   63,662   318,308  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 10,323,268   10,323,268   10,323,268   10,323,268   10,323,268   51,616,340  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  10,506,169   10,506,169   10,506,169   10,506,169   10,506,169   52,530,843  

Nota. Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 

componente. 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervención programada: 
 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base a 

la zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación) 

Cuadro 136. Brechas del componente DSE - USA ACRCE – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   90,000  
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Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 189   189   189   189   189   945  

Costo total componente (1)  18,189   18,189   18,189   18,189   18,189   90,945  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -18,189   -18,189   -18,189   -18,189   -18,189   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 

financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES)  
Intervenciones programadas: 
 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento 
 Promoción y difusión de circuitos turísticos en zona de amortiguamiento 

Cuadro 137. Brechas del componente ES - USA ACRCE – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   315,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 662   662   662   662   662   3,308  

Costo total componente (1)  63,662   63,662   63,662   63,662   63,662   318,308  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -63,662   -63,662   -63,662   -63,662   -63,662   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario 

Cuadro 138. Brechas del componente financiamiento USA ACRCE – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   500,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   5,250  

Costo total componente (1)  101,050   101,050   101,050   101,050   101,050   505,250  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   -101,050   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 
 

D. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el desarrollo agroforestal diseñados e implementados 
 Fortalecer el control y vigilancia 
 Recuperación de la red hídrica en la zona de influencia del ACR 
 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 

amortiguamiento. 

Cuadro 139. Brechas del componente GSB - USA ACRCE – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 
10,216,000  

 10,216,000   10,216,000   10,216,000   10,216,000   51,080,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 107,268   107,268   107,268   107,268   107,268   536,340  

Costo total componente 
(1) 

 
10,323,268  

 10,323,268   10,323,268   10,323,268   10,323,268   51,616,340  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -
10,323,268  

 -
10,323,268  

 -
10,323,268  

 -
10,323,268  

 -
10,323,268  
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Brecha componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.4.2. USA 2: Pequeños Predios Privados Agrarios (café, cacao, plátano, naranja, 
palma entre otros)  (PPPA).     

Para la USA PPPA se han considerado intervenciones agrupadas en 7 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 263’187,779. Existen brechas de 
financiamiento en los 7 componentes (Cuadro 140). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 140. Inversión USA PPPA – UDT Bajo Huallaga 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  17,147,483   17,147,483   17,147,483   17,147,483   17,147,483   85,737,414  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 145,512   145,512   145,512   145,512   145,512   727,560  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 50,525   50,525   50,525   50,525   50,525   252,625  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificacion de 
productos, tecnología) 

 13,648,308   13,648,308   13,648,308   13,648,308   13,648,308   68,241,541  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 18,920,488   18,920,488   18,920,488   18,920,488   18,920,488   94,602,438  

Brechas de financiamiento -87% -73% -97% -98% -98%  

Promoción de mercado  1,446,244   1,446,244   1,446,244   1,446,244   1,446,244   7,231,221  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  639,498   959,247   1,278,996   1,918,494   1,598,745   6,394,981  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  51,998,058   52,317,807   52,637,556   53,277,054   52,957,305   263,187,779  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
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Intervenciones programadas: 
 Incentivos financieros para la acuicultura 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado. 

Cuadro 141. Brechas del componente financiamiento USA PPPA – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 
16,969,305  

 16,969,305   16,969,305   16,969,305   16,969,305   84,846,525  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 178,178   178,178   178,178   178,178   178,178   890,889  

Costo total componente 
(1) 

 
17,147,483  

 17,147,483   17,147,483   17,147,483   17,147,483   85,737,414  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -
17,147,483  

 -
17,147,483  

 -
17,147,483  

 -
17,147,483  

 -
17,147,483  

 

Brecha componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Cuadro 142. Brechas del componente FCSE - USA PPPA – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   720,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,512   1,512   1,512   1,512   1,512   7,560  

Costo total componente (1)  145,512   145,512   145,512   145,512   145,512   727,560  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -145,512   -145,512   -145,512   -145,512   -145,512   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socioempresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
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9. AGROIDEAS 28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE). 
 

Cuadro 143. Brechas del componente GSB - USA PPPA – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   250,000  

Costo indirecto de componente (1.05% del 
costo directo) 

 525   525   525   525   525   2,625  

Costo total componente (1)  50,525   50,525   50,525   50,525   50,525   252,625  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

50,525  
 -

50,525  
 -

50,525  
 -

50,525  
 -

50,525  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativas productivas sostenibles - IPS (Proyectos: diversificación 
de productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura. 
 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la agro 

exportación. 
 Instalación de sistemas de fertirriego. 
 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas. 
 Reconversión y diversificación productiva. 

Cuadro 144. Brechas del componente IPS -  USA PPPA – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 13,506,490   13,506,490   13,506,490   13,506,490   13,506,490   67,532,450  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 141,818   141,818   141,818   141,818   141,818   709,091  



151 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo total componente 
(1) 

 13,648,308   13,648,308   13,648,308   13,648,308   13,648,308   68,241,541  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -
13,648,308  

 -
13,648,308  

 -
13,648,308  

 -
13,648,308  

 -
13,648,308  

 

Brecha componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 
 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS)  
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones. 
 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. 
 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas 

cadenas de valor. 
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 
 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado. 

Cuadro 145. Brechas del componente PS - USA PPPA – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 18,723,887   18,723,887   18,723,887   18,723,887   18,723,887   93,619,434  

Costo indirecto de 
componente 

 196,601   196,601   196,601   196,601   196,601   983,004  

Costo total 
componente (1) 

 18,920,488   18,920,488   18,920,488   18,920,488   18,920,488   94,602,438  

Proyecto 2455006 
(maíz) 

 783,260   1,769,404   -     -     -     2,552,664  

Proyecto 288013 
(café) 

 783,260   482,930   -     -     -     1,266,190  

Proyecto 346495 
(cacao) 

 389,469   -     -     -     -     389,469  

Total fuentes 
nacionales 

 1,955,989   2,252,334   -     -     -     4,208,323  

Proyecto Nº 
2000002257 FIDA 

 238,888.03   437,961.40   437,961.40   437,961.40   437,961.40   1,990,734  

Proyecto Nº PE-
L1229  BID 

 183,367.17   183,367.17   183,367.17   -     -     550,101  

Total fuentes 
internacionales 

 422,255   621,329   621,329   437,961   437,961   2,540,835  
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Total fuentes 
componente (2) 

 2,378,244   5,125,997   621,329   437,961   437,961   9,001,493  

Flujo económico (2) 
- (1) 

 -
16,542,243  

 -
13,794,490  

 -
18,299,159  

 -
18,482,526  

 -18,482,526   

Brecha componente  
(2) / (1) 

-87% -73% -97% -98% -98%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM). 
Intervenciones programadas: 
 Certificación orgánica y Comercio Justo. 
 Certificación RSPO. 

Cuadro 146. Brechas del componente PM - USA PPPA – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  1,431,216  
 

1,431,216  
 

1,431,216  
 

1,431,216  
 

1,431,216  
 7,156,082  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 15,028   15,028   15,028   15,028   15,028   75,139  

Costo total componente (1)  1,446,244  
 

1,446,244  
 

1,446,244  
 

1,446,244  
 

1,446,244  
 7,231,221  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

1,446,244  
 -

1,446,244  
 -

1,446,244  
 -

1,446,244  
 -

1,446,244  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 
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Cuadro 147. Brechas del componente T+G - USA PPPA – UDT BH 

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.4.3. USA 3: Concesiones para Conservación y Ecoturismo (CCE). 

Para la USA CCE se han considerado intervenciones agrupadas en 3 componentes, 
el monto total de inversión es de S/ 2’253,415. Existen brechas de financiamiento en 
los 3 componentes (Cuadro 148). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 148. Inversión USA CCE – UDT Bajo Huallaga 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Emprendimientos sostenibles  232,415   232,415   232,415   232,415   232,415   1,162,075  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  121,260   121,260   121,260   121,260   121,260   606,300  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los bosques 
amazónicos  adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 97,008   97,008   97,008   97,008   97,008   485,040  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo directo USA (1)  450,683   450,683   450,683   450,683   450,683   2,253,415  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES)  
Intervenciones programadas: 
 Promoción de mercados turísticos 
 Promoción de Bionegocios (Nota al pie de página Nº 17) con productos 

forestales no maderables. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 632,853   949,280   1,265,706   1,898,559   1,582,133   6,328,531  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 6,645   9,967   13,290   19,935   16,612   66,450  

Costo total 
componente (1) 

 639,498   959,247   1,278,996   1,918,494   1,598,745  6,394,981  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -639,498   -959,247   -1,278,996   -1,918,494  -1,598,745   

Brecha componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  
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Cuadro 149. Brechas del componente ES -  USA CCE – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  230,000   230,000   230,000   230,000   230,000   1,150,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 2,415   2,415   2,415   2,415   2,415   12,075  

Costo total componente (1)  232,415   232,415   232,415   232,415   232,415   1,162,075  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -232,415   -232,415   -232,415   -232,415   -232,415   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento  
Intervención programada: 
 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario 

Cuadro 150. Brechas del componente financiamiento USA CCE – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  120,000   120,000   120,000   120,000   120,000  
 

600,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   6,300  

Costo total componente (1)  121,260   121,260   121,260   121,260   121,260  
 

606,300  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

121,260  
 -

121,260  
 -

121,260  
 -

121,260  
 -

121,260  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
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son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

C. Programa  de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB)  
Intervención programada: 
 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 

desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios. 

Cuadro 151. Brechas del componente GSB - USA CCE – UDT BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  96,000   96,000   96,000   96,000   96,000   480,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,008   1,008   1,008   1,008   1,008   5,040  

Costo total componente (1)  97,008   97,008   97,008   97,008   97,008   485,040  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -97,008   -97,008   -97,008   -97,008   -97,008   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.4.4. USA 4: ZOCRES 

Para la USA ZOCRES se han considerado intervenciones agrupadas en 1 
componentes, el monto total de inversión es de S/.  745,768. Existen brechas de 
financiamiento en el componente (Cuadro 152). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Adecuación de ZOCRE a unidad de ordenamiento forestal y/o título habilitante 

forestal y de fauna silvestre de acuerdo a LFFS (Ley No 29763) 
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 Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas categorías de 
ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 

 Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la administración de 
las nuevas categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 

 Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos. 

Cuadro 152. Brechas del componente T+G - USA ZOCRES – UDT BH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Titulación y gobernanza  160,538   154,475   162,559   130,223   130,223  
 

738,019  

Costo directo componente  160,538   154,475   162,559   130,223   130,223  
 

738,019  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,686   1,622   1,707   1,367   1,367   7,749  

Costo total componente (1)  162,224   156,097   164,266   131,591   131,591  
 

745,768  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

162,224  
 -

156,097  
 -

164,266  
 -

131,591  
 -

131,591  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.4.5. USA 5: Intervenciones Transversales x UDT (ITxUDT). 

Para la USA ITxUDT se han considerado intervenciones agrupadas en 5 
componentes, el monto total de inversión es de S/ 38’182,053. Existen brechas de 
financiamiento en 4 componentes (Cuadro 153). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 153. Inversión USA IT x UDT Bajo Huallaga 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo de las unidades 
territoriales 

 5,303,104   5,303,104   5,303,104   5,303,104   5,303,104   26,515,520  

Brechas de financiamiento -94% -100% -100% -100% -100%  

Desarrollo socio económico 
de la población rural 

 2,099,440   2,806,790   4,221,490   684,740   684,740   10,497,200  

Brechas de financiamiento -19% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 155,553   155,553   155,553   155,553   155,553   777,764  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -     -     

Promoción de mercado  30,315   30,315   30,315   30,315   30,315   151,575  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  47,999   47,999   47,999   47,999   47,999   239,994  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  7,636,411   8,343,761   9,758,461   6,221,711   6,221,711   38,182,053  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 
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A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo de las unidades territoriales (DUT)  
Intervención programada: 
 Mejoramiento de vías de acceso 

Cuadro 154. Brechas del componente DUT - USA IT x UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 5,248,000   5,248,000   5,248,000   5,248,000   5,248,000  
 

26,240,000  

Costo indirecto de 
componente 

 55,104   55,104   55,104   55,104   55,104   275,520  

Costo total componente 
(1) 

 5,303,104   5,303,104   5,303,104   5,303,104   5,303,104  
 

26,515,520  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Proyecto PE-L1122 BID  328,782   -     -     -     -     

Total fuentes 
internacionales 

 328,782   -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 328,782   -     -     -     -     328,782  

Flujo económico (2) - (1)  -4,974,322   -5,303,104   -5,303,104   -5,303,104   -5,303,104   

Brecha componente (2) / 
(1) 

-94% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo de las unidades territoriales: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
5. Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 

17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 
 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud 
 Programa de servicios públicos móviles 

Cuadro 155. Brechas del componente DSE - USA IT x UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 2,077,625   2,777,625   4,177,625   677,625   677,625  
 

10,388,125  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 21,815   29,165   43,865   7,115   7,115   109,075  

Costo total componente 
(1) 

 2,099,440   2,806,790   4,221,490   684,740   684,740  
 

10,497,200  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 384392 (ACR)  1,706,721   -     -     -     -     1,706,721  

Total fuentes 
nacionales 

 1,706,721   -     -     -     -     1,706,721  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 1,706,721   -     -     -     -     1,706,721  

Flujo económico (2) – 
(1) 

 -392,719   -2,806,790   -4,221,490   -684,740   -684,740   
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Brecha componente (2) 
/ (1) 

 -19%   -100%  -100%   -100%   -100%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Restauración ecológica del paisaje 
Para este componente existen recursos de fuentes internacionales que cubren el 
100% del costo programado. 

Cuadro 156. Brechas del componente GSB - USA IT x UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  153,937   153,937   153,937   153,937   153,937   769,683  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,616   1,616   1,616   1,616   1,616   8,082  

Costo total componente (1)  155,553   155,553   155,553   155,553   155,553   777,764  

Total fuentes nacionales  -     -     -     -     -     -    

Fuentes Internacionales       

Proyecto PE-G1003 Programa 
Nacional de Conservación de Bosques 
(BID) 

204,258 204,258 204,258 204,258 204,258 1,021,292 

Proyecto PE-L1232 Programa Nacional 
de Conservación de Bosques (BID) 

212,739 212,739 212,739 212,739 212,739 1,063,697 

Proyecto Nº 9374 SERNANP (FMAM) 167,999 100,473 16,362  -     -    284,835 

Proyecto Nº 96495 PNUD 226,510  -     -     -     -    226,510 

Total fuentes internacionales 811,507 517,471 433,360 416,998 416,998 2,596,333 

Total fuentes componente (2) 811,507 517,471 433,360 416,998 416,998 2,596,333 

Flujo económico (2) - (1) 655,954 361,918 277,807 261,445 261,445  

Brecha componente (2) / (1) -  - - - -  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 
 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación"  

Cuadro 157. Brechas del componente PM -  USA IT x UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   150,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 315   315   315   315   315   1,575  

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 



159 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo total componente (1)  30,315   30,315   30,315   30,315   30,315   151,575  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -30,315   -30,315   -30,315   -30,315   -30,315   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Acuerdos con rondas campesinas y rondas nativas para cumplimiento de 

compromisos de no deforestación y tráfico de tierras e invasiones. 

Cuadro 158. Brechas del componente T+G - USA IT x UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   237,500  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 499   499   499   499   499   2,494  

Costo total componente (1)  47,999   47,999   47,999   47,999   47,999   239,994  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -47,999   -47,999   -47,999   -47,999   -47,999   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.4.6. USA 6: Empresas Comercializadoras de Palma y sus Derivados (ECPyD). 

Para la USA ECPyD se han considerado intervenciones agrupadas en 3 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 8’315,386. Existen brechas de 
financiamiento en los 3 componentes (Cuadro 159). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 159. Inversión USA ECPyD – UDT Bajo Huallaga 
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COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  1,408,480   1,408,480   1,408,480   1,408,480   1,408,480   7,042,402  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Promoción de mercado  307,596   307,596   84,882   84,882   84,882   869,838  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  40,315   60,472   80,629   120,944   100,786   403,146  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  1,756,391   1,776,548   1,573,992   1,614,306   1,594,149   8,315,386  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento  
Intervención programada: 
 Acceso al financiamiento para modelos de asociación con pequeños 

productores 

Cuadro 160. Brechas del componente financiamiento USA ECPyD - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 
1,393,845  

 1,393,845   1,393,845   1,393,845   1,393,845   6,969,225  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 14,635   14,635   14,635   14,635   14,635   73,177  

Costo total componente 
(1) 

 
1,408,480  

 1,408,480   1,408,480   1,408,480   1,408,480   7,042,402  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -
1,408,480  

 -1,408,480   -1,408,480   -1,408,480   -1,408,480   

Brecha componente (2) 
/ (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 

 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 
través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM)  
Intervenciones programadas: 
 Acompañamiento de acuerdos comerciales entre empresas y medianos 

productores 

 Ampliación de estudios de HCS y HCV para nuevas áreas potenciales para 
asociación con pequeños productores 
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Cuadro 161. Brechas del componente PM - USA ECPyD - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  304,400   304,400   84,000   84,000   84,000   860,800  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 3,196   3,196   882   882   882   9,038  

Costo total componente (1)  307,596   307,596   84,882   84,882   84,882   869,838  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -307,596   -307,596   -84,882   -84,882   -84,882   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Cuadro 162. Brechas del componente T+G - USA ECPyD - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  39,896   59,844   79,791   119,687   99,739   398,957  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 419   628   838   1,257   1,047   4,189  

Costo total componente (1)  40,315   60,472   80,629   120,944   100,786   403,146  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -40,315   -60,472   -80,629   -120,944   -100,786   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.4.7. USA 7 Tierras Sin Categoría Territorial Asignada (TSCTA). 

Para la USA TSCTA se han considerado intervenciones agrupadas en 2 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 4’422,200. Existen brechas de 
financiamiento en los 2 componentes (Cuadro 163). 
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A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 163. Inversión USA TSCTA – UDT Bajo Huallaga 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 3,623,621   -     -     -     -     3,623,621  

Brechas de financiamiento -100% 0% 0% 0% 0%  

Titulación y gobernanza  172,650   159,008   161,029   152,945   152,945   798,579  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo directo USA (1)  3,796,271   159,008   161,029   152,945   152,945   4,422,200  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB)  
Intervención programada: 
 Restauración de áreas degradadas 

Cuadro 164. Brechas del componente GSB - USA TSCTA - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  3,585,968   -     -     -     -    
 

3,585,968  

Costo indirecto de componente (1.05% del costo 
directo) 

 37,653   -     -     -     -     37,653  

Costo total componente (1)  3,623,621   -     -     -     -    
 

3,623,621  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

3,623,621  
 -     -     -     -     

Brecha componente (2) / (1) -100 %  -     -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G)  
Intervenciones programadas: 
 Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento forestal, 

otorgamiento de títulos habilitantes forestales y tenencia de la tierra 
 Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas categorías de 

ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la administración de 

las nuevas categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos. 

Cuadro 165. Brechas del componente T+G - USA TSCTA - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  170,856   157,356   159,356   151,356   151,356   790,281  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,794   1,652   1,673   1,589   1,589   8,298  

Costo total componente (1)  172,650   159,008   161,029   152,945   152,945   798,579  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -172,650   -159,008   -161,029   -152,945   -152,945   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.4.8. USA 8: Tierras de Comunidades Nativas (TCN). 

Para la USA TCN se han considerado intervenciones agrupadas en 7 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 70’095,354. Existen brechas de financiamiento 
en los 7 componentes (Cuadro 166). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 166. Inversión USA TCN – USA Bajo Huallaga 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio económico 
de la población rural 

 12,110,843   12,110,843   12,110,843   12,110,843   12,110,843   60,554,213  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Emprendimientos 
sostenibles 

 181,890   181,890   181,890   181,890   181,890   909,450  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  142,481   142,481   142,481   142,481   142,481   712,403  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 291,024   291,024   291,024   291,024   291,024   1,455,120  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  
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Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 531,927   531,927   531,927   531,927   531,927   2,659,636  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Promoción de mercado  127,323   127,323   127,323   127,323   127,323   636,615  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  633,584   633,584   633,584   633,584   633,584   3,167,918  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  14,019,071   14,019,071   14,019,071   14,019,071   14,019,071   70,095,354  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 
 Infraestructura comunitaria (Tambos, Cobertizos, almacenes, cocinas 

mejoradas, Baños) 
 Servicios básicos de calidad. 

Cuadro 167. Brechas del componente DSE - USA TCN - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 11,985,000   11,985,000   11,985,000   11,985,000   11,985,000  
 

59,925,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 125,843   125,843   125,843   125,843   125,843   629,213  

Costo total 
componente (1) 

 12,110,843   12,110,843   12,110,843   12,110,843   12,110,843  
 

60,554,213  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -
12,110,843  

 -
12,110,843  

 -
12,110,843  

 -
12,110,843  

 -
12,110,843  

 

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervención programada 
 Promoción de Bionegocios con productos forestales no maderables. 
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Cuadro 168. Brechas del componente ES - USA TCN - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  180,000   180,000   180,000   180,000   180,000  
 

900,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   9,450  

Costo total componente (1)  181,890   181,890   181,890   181,890   181,890  
 

909,450  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

181,890  
 -

181,890  
 -

181,890  
 -

181,890  
 -

181,890  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervenciones programadas: 
 Transferencias de incentivos por conservación de bosques 
 Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 

organizaciones   
 Fortalecimiento de capacidades. 

Cuadro 169. Brechas del componente financiamiento - USA TCN - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  141,000   141,000   141,000   141,000   141,000   705,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,481   1,481   1,481   1,481   1,481   7,403  

Costo total componente (1)  142,481   142,481   142,481   142,481   142,481   712,403  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -142,481   -142,481   -142,481   -142,481   -142,481   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 
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 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 
 Fortalecimiento de capacidades 

Cuadro 170. Brechas del componente FCSE - USA TCN - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  288,000   288,000   288,000   288,000   288,000   1,440,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 3,024   3,024   3,024   3,024   3,024   15,120  

Costo total componente (1)  291,024   291,024   291,024   291,024   291,024   1,455,120  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -291,024   -291,024   -291,024   -291,024   -291,024   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada 
 Asistencia técnica para el manejo agroforestal. 

Cuadro 171. Brechas del componente GSB - USA TCN - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  526,400   526,400   526,400   526,400   526,400   2,632,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 5,527   5,527   5,527   5,527   5,527   27,636  

Costo total componente (1)  531,927   531,927   531,927   531,927   531,927   2,659,636  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -531,927   -531,927   -531,927   -531,927   -531,927   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  
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Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 
 Identificación y apertura de mercado para productos del bosque. 

Cuadro 172. Brechas del componente PM - USA TCN - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   630,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,323   1,323   1,323   1,323   1,323   6,615  

Costo total componente (1)  127,323   127,323   127,323   127,323   127,323   636,615  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -127,323   -127,323   -127,323   -127,323   -127,323   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 
G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 

sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Concluir reconocimiento y titulación. 

Cuadro 173. Brechas del componente T+G - USA TCN - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   3,135,000  
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Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 6,584   6,584   6,584   6,584   6,584   32,918  

Costo total componente (1)  633,584   633,584   633,584   633,584   633,584   3,167,918  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -633,584   -633,584   -633,584   -633,584   -633,584   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.4.9. USA 9: Predios Privados Para Ganadería de leche y carne (PPG). 

Para la USA PPG se han considerado intervenciones agrupadas en 6 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 13’565,392. Existen brechas de financiamiento 
en los 6 componentes (Cuadro 174). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 174. Inversión USA PPG – UDT BH 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  791,252   791,252   791,252   791,252   791,252   3,956,259  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 485,040   485,040   485,040   485,040   485,040   2,425,200  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 30,315   30,315   30,315   30,315   30,315   151,575  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva 
sostenible (Proyectos: 
diversificacion de productos, 
tecnología) 

 1,136,206   1,136,206   1,136,206   1,136,206   1,136,206   5,681,031  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 217,730   217,730   217,730   217,730   217,730   1,088,652  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -1.00   -1.00   

Titulación y gobernanza  26,268   39,401   52,535   78,803   65,669   262,675  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  2,686,811   2,699,945   2,713,078   2,739,346   2,726,212   13,565,392  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 

componente. 

 
A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 
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Cuadro 175. Brechas del componente financiamiento - USA PPG - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 783,030   783,030   783,030   783,030   783,030   3,915,150  

Costo indirecto 
de componente 
(1.05% del costo 
directo) 

 8,222   8,222   8,222   8,222   8,222   41,109  

Costo total 
componente (1) 

 791,252   791,252   791,252   791,252   791,252   3,956,259  

Fuentes 
Nacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico 
(2) - (1) 

 -791,252   -791,252   -791,252   -791,252   -791,252   

Brecha 
componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 
 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Cuadro 176. Brechas del componente FCSE - USA PPG - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   2,400,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   25,200  

Costo total componente (1)  485,040   485,040   485,040   485,040   485,040   2,425,200  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -485,040   -485,040   -485,040   -485,040   -485,040   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
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9. AGROIDEAS 28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB)  
Intervención programada: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos (MERESE) (Nota al pie de página Nº  14) 

Cuadro 177. Brechas del componente GSB - USA PPG - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   150,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 315   315   315   315   315   1,575  

Costo total componente (1)  30,315   30,315   30,315   30,315   30,315   151,575  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -30,315   -30,315   -30,315   -30,315   -30,315   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativa productiva sostenible - IPS (Proyectos: diversificación de 
productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones. 
 Mejoramiento genético de ganado bovino. 

Cuadro 178. Brechas del componente IPS - USA PPG - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 1,124,400   1,124,400   1,124,400   1,124,400   1,124,400   5,622,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 11,806   11,806   11,806   11,806   11,806   59,031  

Costo total 
componente (1) 

 1,136,206   1,136,206   1,136,206   1,136,206   1,136,206   5,681,031  
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Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - 
(1) 

 -1,136,206   -1,136,206   -1,136,206   -1,136,206   -1,136,206   

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería 
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados. 

Cuadro 179. Brechas del componente PS - USA PPG - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  215,468   215,468   215,468   215,468   215,468   1,077,340  

Costo indirecto de componente  2,262   2,262   2,262   2,262   2,262   11,312  

Costo total componente (1)  217,730   217,730   217,730   217,730   217,730   1,088,652  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Proyecto 2459590 (ganadería)  962,250   1,083,981   2,914,079   0   0   4,960,311  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  962,250   1,083,981   2,914,079   0   0  4,960,311    

Flujo económico (2) - (1)  744,520   866,251   2,696,349   -217,730   -217,730   

Brecha componente  (2) / (1)  -     -     -    -100% -100%  

Nota.- Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Cuadro 180. Brechas del componente T+G - USA PPG - UDT  BH 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  25,995   38,992   51,989   77,984   64,986   259,946  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 273   409   546   819   682   2,729  

Costo total componente (1)  26,268   39,401   52,535   78,803   65,669   262,675  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -26,268   -39,401   -52,535   -78,803   -65,669   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.5.5. UDT HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 

En la UDT Huallaga Central y Bajo Mayo (HC-BM) se tienen programado intervenir en 
11 USA; a continuación, se presenta los resultados de priorización, inversión 
programada, brechas y fuentes de financiamiento disponible para cerrar las brechas 
de los componentes considerados para cada USA. Las USA que alcanzan un puntaje 
mayor a 100 son las que tienen mayor impacto y grado de cumplimiento. 

Cuadro 181. Priorización de USA – UDT HC-BM 

UDT HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO PUNTAJE %(1) 

USA 1: Pequeños predios privados agrarios (café, cacao, plátano, naranja, 
palma entre otros)    168 93% 

USA 2: Parque Nacional Cordillera Azul 156 87% 

USA 3: Parque Nacional del Río Abiseo 108 60% 

USA 4: Tierras de comunidades nativas 104 58% 

USA 5: Predios privados dedicados a la producción comercial (arroz)  80 44% 

USA 6: Intervenciones Transversales x UDT 72 40% 

USA 7: Concesiones para conservación y ecoturismo  64 36% 

USA 8: Predios privados para ganadería de leche y carne 64 36% 

USA 9: Concesiones Forestales Maderables  60 33% 

USA 10: Tierras sin categoría territorial asignada 60 33% 

USA 11: ZOCRES 56 31% 

     Fuente: ETAR San Martín 

 

3.5.5.1. USA 1: Pequeños Predios Privados Agrarios – PPPA (café, cacao, plátano, 
naranja, palma entre otros.    

Para la USA PPPA se han considerado intervenciones agrupadas en 7 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 817’822,580. Existen brechas de 
financiamiento en los 7 componentes (Cuadro 182). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 
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Cuadro 182. Inversión USA PPPA – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  51,209,765   51,209,765   50,687,304   50,164,844   50,164,844   253,436,522  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en 
las organizaciones 

 232,819   232,819   232,819   232,819   232,819   1,164,096  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible 
de los bosques 
amazónicos  
adoptando 
medidas frente al 
cambio climático 

 353,675   353,675   353,675   353,675   353,675   1,768,375  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa 
productiva 
sostenible 
(Proyectos: 
diversificacion de 
productos, 
tecnología) 

 28,377,396   28,377,396   29,541,492   29,541,492   29,929,524   145,767,299  

Brechas de 
financiamiento 

-98% -98% -99% -90% -91%  

Producción 
sostenible de 
bienes y servicios 

 74,214,579   73,035,553   71,856,527   70,677,501   69,498,475   359,282,634  

Brechas de 
financiamiento 

-69% -80% -85% -96% -96%  

Promoción de 
mercado 

 776,064   776,064   776,064   776,064   776,064   3,880,320  

Brechas de 
financiamiento 

-91% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y 
gobernanza 

 5,252,333   7,878,500   10,504,667   15,757,000   13,130,833   52,523,333  

Brechas de 
financiamiento 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total 
componentes 

 160,416,632   161,863,772   163,952,548   167,503,394   164,086,234   817,822,580  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervenciones programadas 
 Incentivos financieros para la acuicultura 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

Cuadro 183. Brechas del componente financiamiento - USA PPPA 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 50,677,650   50,677,650   50,160,618   49,643,586   49,643,586   250,803,090  

Costo indirecto de 
componente (1.05% 
del costo directo) 

 532,115   532,115   526,686   521,258   521,258   2,633,432  

Costo total 
componente (1) 

 51,209,765   51,209,765   50,687,304   50,164,844   50,164,844   253,436,522  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    
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Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) 
- (1) 

 -
51,209,765  

 -
51,209,765  

 -
50,687,304  

 -
50,164,844  

 -
50,164,844  

 

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Cuadro 184. Brechas del componente FCSE - USA PPPA  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  230,400   230,400   230,400   230,400   230,400   1,152,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 2,419   2,419   2,419   2,419   2,419   12,096  

Costo total componente (1)  232,819   232,819   232,819   232,819   232,819   1,164,096  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -232,819   -232,819   -232,819   -232,819   -232,819   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
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Intervención programada: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos (MERESE) (Nota al pie de página Nº  14) 

Cuadro 185. Brechas del componente GSB - USA PPPA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   1,750,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 3,675   3,675   3,675   3,675   3,675   18,375  

Costo total componente (1)  353,675   353,675   353,675   353,675   353,675   1,768,375  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -353,675   -353,675   -353,675   -353,675   -353,675   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativa productiva sostenible - IPS (Proyectos: diversificación de 
productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el desarrollo de la acuicultura 
 Implementación de infraestructura productiva con énfasis a la agro exportación 
 Instalación de sistemas de fertirriego (Nota al pie de página Nº  15) 
 Reconversión y diversificación productiva 

Cuadro 186. Brechas del componente IPS - USA PPPA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 28,082,529   28,082,529   29,234,529   29,234,529   29,618,529   144,252,646  

Costo indirecto de 
componente 

 294,867   294,867   306,963   306,963   310,995   1,514,653  

Costo total 
componente 

 28,377,396   28,377,396   29,541,492   29,541,492   29,929,524   145,767,299  

Fuentes 
Nacionales 

      

Proyecto 271732 
(piña) 

 60,000   60,000   60,000   1,452,000   1,452,000   3,084,000  

Proyecto 316984 
(pesca) 

 569,283   431,877   256,815   1,358,261   1,358,261   3,974,498  

Total fuentes 
nacionales 

 629,283   491,877   316,815   2,810,261   2,810,261   7,058,498  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    
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Total fuentes 
componente 

 629,283   491,877   316,815   2,810,261   2,810,261   7,058,498  

Flujo económico  -27,748,113   -27,885,519   -29,224,677   -26,731,230   -27,119,262   

Brecha 
componente 

-98% -98% -99% -90% -91%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica con enfoque bajo en emisiones 
 Fertilización de áreas productivas de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo 
 Fortalecimiento de capacidades en gestión de la calidad en las distintas 

cadenas de valor 
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 
 Promoción de agricultura familiar con enfoque de mercado 

Cuadro 187. Brechas del componente PS - USA PPPA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 73,443,423   72,276,648   71,109,873   69,943,098   68,776,323  
 

355,549,366  

Costo indirecto de 
componente 

 771,156   758,905   746,654   734,403   722,151   3,733,268  

Costo total 
componente 

 74,214,579   73,035,553   71,856,527   70,677,501   69,498,475  
 

359,282,634  

Proyecto 255428 
(cacao) 

 4,205,883     -     -     

Proyecto 313445 (café)  20,000   20,000   20,000   42,400   42,400   144,799  

Proyecto 345572 
(naranja) 

 3,896,650     -     -     3,896,650  

Proyecto 364568 
(cacao) 

 30,000   30,000   30,000   1,718,797   1,718,797   3,527,594  

Proyecto 374864 
(cacao) 

 3,813,740   2,534,332   8,988,410   -     -     15,336,482  

Proyecto 376587 
(cacao) 

 2,265,711   2,238,911    -     -     4,504,622  

Proyecto 381956 (café)  1,182,281   1,182,280    -     -     2,364,561  

Proyecto 2455006 
(maíz) 

 2,433,881   5,498,198   -     -     -     7,932,079  

Proyecto 288013 (café)  2,433,881   1,500,644   -     -     -     3,934,525  

Proyecto 346495 
(cacao) 

 1,210,226   -     -     -     -     1,210,226  

Total fuentes 
nacionales 

 21,492,253   13,004,366   9,038,410   1,761,197   1,761,197   47,057,421  

Proyecto Nº 
2000002257 FIDA 

 742,314   1,360,909   1,360,909   1,360,909   1,360,909   6,185,952  
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Proyecto Nº PE-L1229  
BID 

 569,790   569,790   569,790   -     -     1,709,370  

Total fuentes 
internacionales 

 1,312,104   1,930,700   1,930,700   1,360,909   1,360,909   7,895,322  

Total fuentes 
componente 

 22,804,357   14,935,065   10,969,110   3,122,106   3,122,106   54,952,744  

Flujo económico 
 -

51,410,222  
 -

58,100,488  
 -

60,887,417  
 -

67,555,395  
 -

66,376,369  
 

Brecha componente -69% -80% -85% -96% -96%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado 
Intervención programada: 

 Certificación orgánica y Comercio Justo 

Cuadro 188. Brechas del componente PM - USA PPPA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  768,000   768,000   768,000   768,000   768,000   3,840,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 8,064   8,064   8,064   8,064   8,064   40,320  

Costo total componente  776,064   776,064   776,064   776,064   776,064   3,880,320  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 209484 (piña)  70,908   -      -     -     70,908  

Total fuentes nacionales  70,908   -     -     -     -     70,908  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  70,908   -     -     -     -     70,908  

Flujo económico  -705,156   -776,064   -776,064   -776,064   -776,064   

Brecha componente  -91%   -100%   -100%   -100%   -100%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Cuadro 189. Brechas del componente T+G - USA PPPA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 5,197,757   7,796,635   10,395,514   15,593,271   12,994,392   51,977,569  

Costo indirecto de 
componente (1.05% 
del costo directo) 

 54,576   81,865   109,153   163,729   136,441   545,764  

Costo total 
componente (1) 

 5,252,333   7,878,500   10,504,667   15,757,000   13,130,833   52,523,333  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
componente (2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) 
- (1) 

 -
5,252,333  

 -7,878,500   -10,504,667   -15,757,000   -13,130,833   

Brecha componente 
(2) / (1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.5.2. USA 2: Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA). 

Para la USA PNCA se han considerado intervenciones agrupadas en 3 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 8’730,720. Existen brechas de 
financiamiento en los 3 componentes (Cuadro 190). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 190. Inversión USA PNCA – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio económico de la 
población rural 

 163,701   163,701   163,701   163,701   163,701   818,505  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Emprendimientos sostenibles  491,103   491,103   491,103   491,103   491,103   2,455,515  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los bosques 
amazónicos  adoptando medidas 
frente al cambio climático 

 1,091,340   1,091,340   1,091,340   1,091,340   1,091,340   5,456,700  

Brechas de financiamiento -79% -87% -89% -89% -89%  

Costo directo USA (1)  1,746,144   1,746,144   1,746,144   1,746,144   1,746,144   8,730,720  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 
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A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervención programada: 
 Promover la planificación comunal en centros poblados del interior en base a 

la zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación) 

Cuadro 191. Brechas del componente DSE - USA PNCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   810,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,701   1,701   1,701   1,701   1,701   8,505  

Costo total componente (1)  163,701   163,701   163,701   163,701   163,701   818,505  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -163,701   -163,701   -163,701   -163,701   -163,701   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento y al 

interior del parque 
 Promoción del turismo comunitario en zona de amortiguamiento y al interior del 

parque 

Cuadro 192. Brechas del componente ES - USA PNCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  486,000   486,000   486,000   486,000   486,000   2,430,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 5,103   5,103   5,103   5,103   5,103   25,515  

Costo total componente (1)  491,103   491,103   491,103   491,103   491,103   2,455,515  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -491,103  
 -

491,103  
 -

491,103  
 -

491,103  
 -

491,103  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
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Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervenciones programadas: 
 Fortalecer el control y vigilancia 

 Sensibilización para el fortalecimiento del control y vigilancia en zona de 
amortiguamiento 

Cuadro 193. Brechas del componente GSB - USA PNCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000   5,400,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 11,340   11,340   11,340   11,340   11,340   56,700  

Costo total componente  1,091,340   1,091,340   1,091,340   1,091,340   1,091,340   5,456,700  

Total fuentes nacionales  -     -     -     -     -     -    

Fuentes Internacionales       

Proyecto PE-G1003 
Programa Nacional de 
Conservación de Bosques 
(BID) 

 56,436   56,436   56,436   56,436   56,436   282,181  

Proyecto PE-L1232 
Programa Nacional de 
Conservación de Bosques 
(BID) 

 58,779   58,779   58,779   58,779   58,779   293,897  

Proyecto Nº 9374 
SERNANP (FMAM) 

 46,418   27,760   4,521   -     -     78,699  

Proyecto Nº 96495 PNUD  62,584      62,584 

Total fuentes 
internacionales 

 224,218   142,976   119,736   115,216   115,216   717,361  

Total fuentes 
componente 

 224,218   142,976   119,736   115,216   115,216   717,361  

Flujo económico  -867,122   -948,364   -971,604   -976,124   -976,124   

Brecha componente  -79%   -87%   -89%   -89%   -89%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
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1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.5.3. USA 3: Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA). 

Para la USA PNRA se han considerado intervenciones agrupadas en 2 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 1’818,895. Existen brechas de 
financiamiento en los 2 componentes (Cuadro 194). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 194. Inversión en USA PNRA - UDT HC – BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio económico de la 
población rural 

 36,378   36,378   36,378   36,378   36,378   181,890  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Emprendimientos sostenibles  327,402   327,402   327,402   327,402   327,402   1,637,010  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo directo USA (1)  363,780   363,780   363,780   363,780   363,780   1,818,900  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 

 Promover la planificación comunal en centros poblados en base a la 
zonificación y zona de amortiguamiento teniendo como base al Plan Maestro 
(incluye acuerdos de conservación) 

Cuadro 195. Brechas del componente DSE - USA PNRA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   180,000  

Costo indirecto de componente (1.05% del 
costo directo) 

 378   378   378   378   378   1,890  

Costo total componente (1)  36,378   36,378   36,378   36,378   36,378   181,890  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -36,378   -36,378   -36,378   -36,378   -36,378   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES)  
Intervenciones programadas: 
 Promoción de agroforestería sostenible en zona de amortiguamiento del 

parque 
 Promoción del turismo comunitario en zona de amortiguamiento y al interior del 

parque 

Cuadro 196. Brechas del componente ES - USA PNRA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  324,000   324,000   324,000   324,000   324,000   1,620,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 3,402   3,402   3,402   3,402   3,402   17,010  

Costo total componente (1)  327,402   327,402   327,402   327,402   327,402   1,637,010  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -327,402   -327,402   -327,402   -327,402   -327,402   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

3.5.5.4. USA 4: Tierras de Comunidades Nativas (TCN). 

Para la USA TCN se han considerado intervenciones agrupadas en 7 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 98’066,145. Existen brechas de financiamiento 
en los 7 componentes (Cuadro 197). 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
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A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 197. Inversión USA TCN – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo socio económico 
de la población rural 

 17,461,440   17,461,440   17,461,440   17,461,440   17,461,440   87,307,200  

Brechas de financiamiento -95% -94% -100% -100% -100%  

Emprendimientos 
sostenibles 

 121,260   121,260   121,260   121,260   121,260   606,300  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  151,575   151,575   151,575   151,575   151,575   757,875  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 291,024   291,024   291,024   291,024   291,024   1,455,120  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 468,549   468,549   468,549   468,549   468,549   2,342,743  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Promoción de mercado  212,205   212,205   212,205   212,205   212,205   1,061,025  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  907,176   907,176   907,176   907,176   907,176   4,535,882  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  19,613,229   19,613,229   19,613,229   19,613,229   19,613,229   98,066,145  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervenciones programadas: 
 Infraestructura comunitaria (tambos, cobertizos, almacenes, cocinas 

mejoradas, baños) 
 Servicios básicos de calidad 

Cuadro 198. Brechas del componente DSE - USA TCN - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 
17,280,000  

 
17,280,000  

 
17,280,000  

 
17,280,000  

 
17,280,000  

 
86,400,00

0  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 181,440   181,440   181,440   181,440   181,440   907,200  

Costo total componente 
 

17,461,440  
 

17,461,440  
 

17,461,440  
 

17,461,440  
 

17,461,440  

 
87,307,20

0  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2464266 
(comunidades nativas) 

 15,000   1,021,050    -     -    
 

1,036,050  

Proyecto 2464267 
(comunidades nativas) 

 912,650     -     -     912,650  

Total fuentes nacionales  927,650   1,021,050   -     -     -    
 

1,948,700  

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    
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Total fuentes 
componente 

 927,650   1,021,050   -     -     -    
 

1,948,700  

Flujo económico 
 -

16,533,790  
 -

16,440,390  
 -

17,461,440  
 -

17,461,440  
 -

17,461,440  
 

Brecha componente  -95%   -94%   -100%   -100%   -100%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo socioeconómico de la población: 

 
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
4. FONCODES 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
10. AGRORURAL 
13. FIPs 
15. Programa “Turismo Emprende” 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 

19. BID 
20. CAF 
22. JICA 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

B. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervención programada: 
 Promoción de Bionegocios con productos forestales no maderables  

Cuadro 199. Brechas del componente ES - USA TCN - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   600,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   6,300  

Costo total componente (1)  121,260   121,260   121,260   121,260   121,260   606,300  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -121,260   -121,260   -121,260   -121,260   -121,260   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 



185 
 

 Transferencias de Incentivos para protección de bosques 

Cuadro 200. Brechas del componente financiamiento - USA TCN - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   750,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,575   1,575   1,575   1,575   1,575   7,875  

Costo total componente (1)  151,575   151,575   151,575   151,575   151,575   757,875  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -151,575   -151,575   -151,575   -151,575   -151,575   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 
 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
Intervención programada: 
 Fortalecimiento de capacidades 

Cuadro 201. Brechas del componente FCSE - USA TCN - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  288,000   288,000   288,000   288,000   288,000   1,440,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 3,024   3,024   3,024   3,024   3,024   15,120  

Costo total componente (1)  291,024   291,024   291,024   291,024   291,024   1,455,120  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
(2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -291,024   -291,024   -291,024   -291,024   -291,024   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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E. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Asistencia técnica para el manejo agroforestal  

Cuadro 202. Brechas del componente GSB - USA TCN - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  463,680   463,680   463,680   463,680   463,680   2,318,400  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 4,869   4,869   4,869   4,869   4,869   24,343  

Costo total componente (1)  468,549   468,549   468,549   468,549   468,549   2,342,743  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -468,549   -468,549   -468,549   -468,549   -468,549   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 
 Identificación y apertura de mercado para productos del bosque. 

Cuadro 203. Brechas del componente PM - USA TCN - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  210,000   210,000   210,000   210,000   210,000   1,050,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 2,205   2,205   2,205   2,205   2,205   11,025  

Costo total componente (1)  212,205   212,205   212,205   212,205   212,205   1,061,025  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -212,205   -212,205   -212,205   -212,205   -212,205   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  
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Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

G. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Concluir reconocimiento y titulación 

Cuadro 204. Brechas del componente T+G - USA TCN - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  897,750   897,750   897,750   897,750   897,750   4,488,750  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 9,426   9,426   9,426   9,426   9,426   47,132  

Costo total componente (1)  907,176   907,176   907,176   907,176   907,176   4,535,882  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total, fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total, fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -907,176   -907,176   -907,176   -907,176   -907,176   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.5.5. USA 5: Predios Privados dedicados a la Producción Comercial (arroz) PPPCA.  

Para la USA PPPCA se han considerado intervenciones agrupadas en 6 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 35’898,771. Existen brechas de 
financiamiento en los 6 componentes (Cuadro 205). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 205. Inversión PPPCA – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  1,872,868   2,838,800   3,785,067   4,731,333   5,677,600   18,905,669  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  
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Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 363,780   367,600   367,600   367,600   367,600   1,834,179  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 353,675   357,389   357,389   357,389   357,389   1,783,229  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva sostenible 
(Proyectos: diversificacion de 
productos, tecnología) 

 1,902,342   1,813,185   1,928,060   1,818,929   1,813,185   9,275,703  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 292,690   295,763   295,763   295,763   295,763   1,475,744  

Brechas de financiamiento  -     -     -    -100% -100%  

Titulación y gobernanza  259,968   394,047   525,396   788,093   656,744   2,624,248  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  5,045,324   6,066,784   7,259,274   8,359,108   9,168,282   35,898,771  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

Cuadro 206. Brechas del componente financiamiento - USA PPPCA 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  1,853,408  
 

2,780,111  
 

3,706,815  
 

4,633,519  
 

5,560,223  
 18,534,075  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del costo 
directo) 

 19,461   29,191   38,922   48,652   58,382   194,608  

Costo total componente (1)  1,872,868  
 

2,809,302  
 

3,745,737  
 

4,682,171  
 

5,618,605  
 18,728,683  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
(2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -1,872,868  
 -

2,809,302  
 -

3,745,737  
 -

4,682,171  
 -

5,618,605  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE) 
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Intervención programada: 

 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Cuadro 207. Brechas del componente FCSE - USA PPPCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  360,000   360,000   360,000   360,000   360,000  
 

1,800,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 3,780   3,780   3,780   3,780   3,780   18,900  

Costo total componente (1)  363,780   363,780   363,780   363,780   363,780  
 

1,818,900  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

363,780  
 -

363,780  
 -

363,780  
 -

363,780  
 -

363,780  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socioempresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos (MERESE) 

Cuadro 208. Brechas del componente GSB - USA PPPCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   1,750,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 3,675   3,675   3,675   3,675   3,675   18,375  

Costo total componente (1)  353,675   353,675   353,675   353,675   353,675   1,768,375  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -353,675   -353,675   -353,675   -353,675   -353,675   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
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1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativa productiva sostenible - IPS (Proyectos: diversificación de 
productos, tecnología) 
Intervenciones programadas: 
 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones 
 Promoción y desarrollo de proveedores de semillas mejoradas 
 Reconversión y diversificación productiva 

 

Cuadro 209. Brechas del componente IPS - USA PPPCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  1,882,575  
 

1,775,700  
 

1,888,200  
 

1,781,325  
 

1,775,700  
 9,103,500  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del costo 
directo) 

 19,767   18,645   19,826   18,704   18,645   95,587  

Costo total componente (1)  1,902,342  
 

1,794,345  
 

1,908,026  
 

1,800,029  
 

1,794,345  
 9,199,087  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
(2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -1,902,342  
 -

1,794,345  
 -

1,908,026  
 -

1,800,029  
 -

1,794,345  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS) 
Intervención programada: 
 Promoción de Sistemas de producción sostenibles 

Cuadro 210. Brechas del componente PS - USA PPPCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  289,649   289,649   289,649   289,649   289,649   1,448,244  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 3,041   3,041   3,041   3,041   3,041   15,207  

Costo total componente  292,690   292,690   292,690   292,690   292,690   1,463,451  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2451114 (arroz) 
 

2,670,109  
 

10,231,856  
 

6,874,504  
 -     -    

 
19,776,469  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
 

2,670,109  
 

10,231,856  
 

6,874,504  
 -     -    

 
19,776,469  

Flujo económico 
 

2,377,418  
 9,939,166  

 
6,581,814  

 -
292,690  

 -
292,690  

 

Brecha componente -  - -  -100%   -100%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Cuadro 211. Brechas del componente T+G - USA PPPCA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  257,267   385,900   514,534   771,800   643,167  
 

2,572,668  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 2,701   4,052   5,403   8,104   6,753   27,013  

Costo total componente (1)  259,968   389,952   519,936   779,904   649,920  
 

2,599,681  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

259,968  
 -

389,952  
 -

519,936  
 -

779,904  
 -

649,920  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.5.6. USA 6: Intervenciones Transversales x UDT (ITxUDT). 

Para la USA ITxUDT se han considerado intervenciones agrupadas en 5 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 288’915,053. Existen brechas de 
financiamiento en 3 componentes (Cuadro 212). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente. 

Cuadro 212. Inversión USA ITxUDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Desarrollo de las unidades 
territoriales 

 53,378,652   53,378,652   53,378,652   53,378,652   53,378,652   266,893,260  

Brechas de financiamiento -93.4% -99.6% -99.8% -99.7% -99.7%  

Desarrollo socio económico 
de la población rural 

 707,350   707,350   707,350   707,350   707,350   3,536,750  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -     -     

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente 
al cambio climático 

 3,542,909   3,542,909   3,542,909   3,542,909   3,542,909   17,714,546  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -     -     

Promoción de mercado  90,945   90,945   90,945   90,945   90,945   454,725  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  63,156   63,156   63,156   63,156   63,156   315,781  

Brechas de financiamiento  -     -     -1.00   -1.00   -1.00   

Costo total componentes  57,783,013   57,783,013   57,783,013   57,783,013   57,783,013   288,915,063  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

A. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Desarrollo de las unidades territoriales (DUT) 
Intervenciones programadas: 
 Mejor cobertura y calidad de servicios de educación y salud 
 Mejoramiento de vías de acceso 

Cuadro 213. Brechas del componente DUT - USA IT x UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo 
componente 

 52,824,000   52,824,000   52,824,000   52,824,000   52,824,000  
 

264,120,000  

Costo indirecto de 
componente 

 554,652   554,652   554,652   554,652   554,652   2,773,260  

Costo total 
componente 

 53,378,652   53,378,652   53,378,652   53,378,652   53,378,652  
 

266,893,260  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 2439441 
(gestión) 

 -     -     -     186,000   186,000   372,000  

Proyecto 2443579 
(gestión) 

 200,000   200,000   100,000   -     -     500,000  
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Total fuentes 
nacionales 

 200,000   200,000   100,000   186,000   186,000   872,000  

Proyecto PE-L1122 
BID 

 3,309,370   -     -     -     -     

Total fuentes 
internacionales 

 3,309,370   -     -     -     -     

Total fuentes 
componente 

 3,509,370   200,000   100,000   186,000   186,000   4,181,370  

Flujo económico 
 -

49,869,282  
 -

53,178,652  
 -

53,278,652  
 -

53,192,652  
 -

53,192,652  
 

Brecha componente -93.4% -99.6% -99.8% -99.7% -99.7%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente desarrollo de las unidades territoriales: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
5. Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 

17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
22. JICA 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Desarrollo socio económico de la población rural (DSE) 
Intervención programada: 
 Programa de servicios públicos móviles 

 
Para este componente se cuenta con financiamiento de proyectos identificados 
en el Banco de Inversión de Invierte.Pe 

 

Cuadro 214. Brechas del componente DSE - USA IT x UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  700,000   700,000   700,000   700,000   700,000   3,500,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 7,350   7,350   7,350   7,350   7,350   36,750  

Costo total componente  707,350   707,350   707,350   707,350   707,350   3,536,750  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 292966 (saneamiento)  17,054   -     -     2,433,574   2,433,574   4,884,203  

Proyecto 311300 (tambo)  -     -     -     597,826   597,826   1,195,653  

Proyecto 2438509 (seguridad 
alimentaria) 

 707,403   707,403   707,403   117,902   117,902   2,358,012  

Proyecto 2453791 (seguridad 
alimentaria) 

 25,000   120,000   -     -     -     145,000  

Total fuentes nacionales  749,457   827,403   707,403   3,149,302   3,149,302   8,582,868  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente  749,457   827,403   707,403   3,149,302   3,149,302   8,582,868  

Flujo económico  42,107   120,053   53   2,441,952   2,441,952   

Brecha componente -  - - - -  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervenciones programadas: 
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 Fortalecimiento del monitoreo de la cobertura de bosques y control de la tala 
ilegal (deforestación, extracción de especies forestales de valor comercial y 
forestales para tutores de cultivos) 

 Restauración ecológica del paisaje 
 

Para este componente se cuenta con financiamiento de proyectos identificados 
en el Banco de Inversión de Invierte.Pe y de fuentes internacionales que cubren 
el 100% de la inversión. 

Cuadro 215. Brechas del componente GSB - USA IT x UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  3,506,095   3,506,095  
 

3,506,095  
 3,506,095   3,506,095  

 
17,530,476  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del costo 
directo) 

 36,814   36,814   36,814   36,814   36,814   184,070  

Costo total componente  3,542,909   3,542,909  
 

3,542,909  
 3,542,909   3,542,909  

 
17,714,546  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 246630 (suelos 
degradados) 

 2,000   5,000   5,000   2,378,692   2,378,692   4,769,383  

Proyecto 335046 (suelos 
degradados) 

 1,046,919   1,570,379    0   0   2,617,298  

Proyecto 358587 (suelos 
degradados) 

 1,287,820   1,931,730  
 

1,931,730  
 643,910   643,910   6,439,099  

Proyecto 358635 (suelos 
degradados) 

 937,418   -     -     -     -     937,418  

Proyecto 378722 (suelos 
degradados) 

 2,780,054   2,269,614   -     -     -     5,049,668  

Proyecto 387504 (ACR)  2,500,000  
 

12,000,000  
 -     1,032,694   1,032,694  

 
16,565,388  

Proyecto 2270953 (servicios 
ambientales) 

 -     -     -     2,855,700   2,855,700   5,711,400  

Total fuentes nacionales  8,554,211  
 

17,776,723  
 

1,936,730  
 6,910,995   6,910,995  

 
42,089,654  

Fuentes Internacionales       

Proyecto PE-G1003 
Programa Nacional de 
Conservación de Bosques 
(BID) 

 1,545,577   1,545,577  
 

1,545,577  
 1,545,577   1,545,577   7,727,886  

Proyecto PE-L1232 
Programa Nacional de 
Conservación de Bosques 
(BID) 

 1,609,751   1,609,751  
 

1,609,751  
 1,609,751   1,609,751   8,048,754  

Proyecto Nº 9374 SERNANP 
(FMAM) 

 1,271,214   760,257   123,809   -     -     2,155,279  

Proyecto Nº 96495 PNUD  1,713,950   -     -     -     -     1,713,950  

Total fuentes 
internacionales 

 6,140,492   3,915,585  
 

3,279,137  
 3,155,328   3,155,328  

 
19,645,870  

Total fuentes componente 
 

14,694,703  
 

21,692,308  
 

5,215,867  
 

10,066,323  
 

10,066,323  
 

61,735,524  

Flujo económico 
 

11,151,793  
 

18,149,399  
 

1,672,957  
 6,523,414   6,523,414   

Brecha componente -  - - - -  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Promoción de mercado (PM) 
Intervención programada: 
 Promoción Marca "San Martín Región" y "Aliados por la Conservación"  
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Cuadro 216. Brechas del componente PM - USA IT x UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   450,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 945   945   945   945   945   4,725  

Costo total componente (1)  90,945   90,945   90,945   90,945   90,945   454,725  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -90,945   -90,945   -90,945   -90,945   -90,945   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente promoción de mercado: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 

17. FONDESAM 
19. BID 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
 

E. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y Gobernanza (T+G) 
Intervención programada 

 Acuerdos con rondas campesinas y rondas nativas para cumplimiento de 
compromisos de no deforestación y tráfico de tierras e invasiones 

Cuadro 217. Brechas del componente T+G - USA IT x UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   312,500  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 656   656   656   656   656   3,281  

Costo total componente  63,156   63,156   63,156   63,156   63,156   315,781  

Fuentes Nacionales       

Proyecto 70480 (gestión)  207,692   6,715,376   -     -     -     6,923,068  

Proyecto 387507 (gestión) 
 

2,882,691  
 5,353,570   -     -     -     8,236,261  

Total fuentes nacionales 
 

3,090,383  
 

12,068,946  
 -     -     -    

 
15,159,329  

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
 

3,090,383  
 

12,068,946  
 -     -     -    

 
15,159,329  

Flujo económico 
 

3,027,227  
 

12,005,790  
 -

63,156  
 -

63,156  
 -

63,156  
 

Brecha componente  -  -  -100%   -100%   -100%   

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
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3.5.5.7. USA 7: Concesiones para Conservación y Ecoturismo (CCE).  

Para la USA CCE se han considerado intervenciones agrupadas en 3 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 4’476,515. Existen brechas de financiamiento 
en los 3 componentes (Cuadro 218). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente 

Cuadro 218. Inversión en USA CCE – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Emprendimientos sostenibles  495,145   495,145   495,145   495,145   495,145   2,475,725  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Financiamiento  254,646   254,646   254,646   254,646   254,646   1,273,230  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 145,512   145,512   145,512   145,512   145,512   727,560  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  895,303   895,303   895,303   895,303   895,303   4,476,515  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

F. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Emprendimientos sostenibles (ES) 
Intervenciones programadas: 
 Promoción de mercados turísticos 
 Promoción de Bionegocios con productos forestales no maderables. 

Cuadro 219. Brechas del componente ES - USA CCE - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  490,000   490,000   490,000   490,000   490,000  
 

2,450,000  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 5,145   5,145   5,145   5,145   5,145   25,725  

Costo total componente (1)  495,145   495,145   495,145   495,145   495,145  
 

2,475,725  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

495,145  
 -

495,145  
 -

495,145  
 -

495,145  
 -

495,145  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente emprendimientos sostenibles: 
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1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
15. Programa “Turismo Emprende” 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

23. FAO 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
22. JICA 

Nota: El número de cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

G. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento 
Intervención programada: 
 Incentivos financieros para promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

Cuadro 220. Brechas del componente financiamiento - USA CCE 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  252,000   252,000   252,000   252,000   252,000   1,260,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 2,646   2,646   2,646   2,646   2,646   13,230  

Costo total componente (1)  254,646   254,646   254,646   254,646   254,646   1,273,230  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -254,646   -254,646   -254,646   -254,646   -254,646   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

H. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 
 Asistencia técnica para la gestión del turismo y acciones integradas para el 

desarrollo de las organizaciones o emprendimientos comunitarios. 

Cuadro 221. Brechas del componente GSB - USA CCE - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   720,000  
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Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 1,512   1,512   1,512   1,512   1,512   7,560  

Costo total componente (1)  145,512   145,512   145,512   145,512   145,512   727,560  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -145,512   -145,512   -145,512   -145,512   -145,512   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.5.8. USA 8: Predios privados para ganadería de leche y carne (PPG). 

Para la USA PPG se han considerado intervenciones agrupadas en 6 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 51’966,716. Existen brechas de financiamiento 
en los 6 componentes (Cuadro 222). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente 

Cuadro 222. Inversión USA PPG – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  773,980   1,160,970   1,160,970   2,321,940   2,321,940   7,739,798  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Fortalecimiento de 
capacidades socio 
empresariales en las 
organizaciones 

 1,309,608   1,309,608   1,309,608   1,309,608   1,309,608   6,548,040  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 353,675   353,675   353,675   353,675   353,675   1,768,375  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Iniciativa productiva sostenible 
(Proyectos: diversificacion de 
productos, tecnología) 

 4,396,483   4,396,483   4,396,483   4,396,483   4,396,483   21,982,417  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Producción sostenible de 
bienes y servicios 

 1,241,263   1,241,263   1,601,259   1,961,254   1,961,254   8,006,293  

Brechas de financiamiento  -     -     -     -1.00   -1.00   

Titulación y gobernanza  592,179   888,269   1,184,359   1,776,538   1,480,448   5,921,793  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  8,667,188   9,350,268   10,006,353   12,119,498   11,823,408   51,966,716  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 
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A. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Financiamiento 
 Intervención programada: 
 Programa de acceso al financiamiento agropecuario condicionado 

Cuadro 223. Brechas del componente financiamiento - USA PPG - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  765,938   1,148,906   1,148,906   2,297,813   2,297,813  
 

7,659,375  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 8,042   12,064   12,064   24,127   24,127   80,423  

Costo total componente (1)  773,980   1,160,970   1,160,970   2,321,940   2,321,940  
 

7,739,798  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

773,980  
 -

1,160,970  
 -

1,160,970  
 -

2,321,940  
 -

2,321,940  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las 
organizaciones (FCSE)   
Intervención programada: 
 Promoción de modelos asociativos sostenibles 

Cuadro 224. Brechas del componente FCSE - USA PPG - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  1,296,000   1,296,000   1,296,000   1,296,000   1,296,000   6,480,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del 
costo directo) 

 13,608   13,608   13,608   13,608   13,608   68,040  

Costo total componente (1)  1,309,608   1,309,608   1,309,608   1,309,608   1,309,608   6,548,040  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
(2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -1,309,608   -1,309,608  
 -

1,309,608  
 -1,309,608   -1,309,608   

Brecha componente (2) / 
(1) 

-100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente fortalecimiento de capacidades socio empresariales de 
las organizaciones: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 

10. AGRORURAL 
17. FONDESAM 
19. BID 
23. FAO 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 
 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB)  
Intervención programada: 
 Promoción y acceso a los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE) 

Cuadro 225. Brechas del componente GSB - USA PPG - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   1,750,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 3,675   3,675   3,675   3,675   3,675   18,375  

Costo total componente (1)  353,675   353,675   353,675   353,675   353,675   1,768,375  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -353,675   -353,675   -353,675   -353,675   -353,675   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 

 
Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 
 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 
20. CAF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

D. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Iniciativa productiva sostenible - IPS (Proyectos: diversificación de 
productos, tecnología)  
Intervenciones programadas: 
 Implementación de infraestructura productiva baja en emisiones 
 Mejoramiento genético de ganado bovino 
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Cuadro 226. Brechas del componente IPS - USA PPG - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  4,350,800   4,350,800   4,350,800   4,350,800   4,350,800   21,754,000  

Costo indirecto de 
componente (1.05% del costo 
directo) 

 45,683   45,683   45,683   45,683   45,683   228,417  

Costo total componente (1)  4,396,483   4,396,483   4,396,483   4,396,483   4,396,483   21,982,417  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes 
internacionales 

 -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente 
(2) 

 -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

4,396,483  
 -

4,396,483  
 -

4,396,483  
 -

4,396,483  
 -

4,396,483  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente iniciativas productivas sostenibles: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
20. CAF 

22. JICA 
23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
26. COOPERACION BELGA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
34. FGCPJ 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

E. Programa de producción y tecnología para el desarrollo sostenible. 

Componente: Producción sostenible de bienes y servicios (PS)  
Intervenciones programadas: 
 Asistencia técnica para el mejoramiento de pastos y ganadería  
 Manejo, conservación y recuperación de suelos degradados 

Cuadro 227. Brechas del componente PS - USA PPG - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  1,228,365   1,228,365   1,584,620   1,940,875   1,940,875   7,923,100  

Costo indirecto de componente  12,898   12,898   16,639   20,379   20,379   83,193  

Costo total componente (1)  1,241,263   1,241,263   1,601,259   1,961,254   1,961,254   8,006,293  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Proyecto 2459590 (ganadería)  2,990,069   3,368,333   9,055,131   0   0   

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  2,990,069   3,368,333   9,055,131   0   0   -    

Flujo económico (2) - (1)  1,748,807   2,127,071   7,453,873   -1,961,254   -1,961,254   

Brecha componente  (2) / (1)  -     -     -    -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente producción sostenible: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 

16. MERESE 
17. FONDESAM 
19. BID 
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8. PROCOMPITE 
9. AGROIDEAS 
10. AGRORURAL 
11. PNIA 
12. PNIPA 
13. FIPs 
14. FONDECYT 

23. FAO 
24. ONU Medio Ambiente 
27. FIDA 
29. USAID 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
33. FONTAGRO 
 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

F. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervención programada: 
 Otorgamiento de derechos sobre la tierra/bosques 

Cuadro 228. Brechas del componente T+G - USA PPG - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  586,026   879,039  
 

1,172,052  
 

1,758,078  
 

1,465,065  
 5,860,261  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 6,153   9,230   12,307   18,460   15,383   61,533  

Costo total componente (1)  592,179   888,269  1,184,359  1,776,538  1,480,448   5,921,793  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -592,179  
 -

888,269  
 -

1,184,359  
 -

1,776,538  
 -

1,480,448  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.5.9. USA 9: Concesiones Forestales Maderables (CFM).  

Para la USA CFM se han considerado intervenciones agrupadas en 2 componentes, 
el monto total de inversión es de S/. 1’131,760. Existen brechas de financiamiento 
en los 2 componentes (Cuadro 229). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de recursos 
existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada componente 

Cuadro 229. Inversión USA CFM – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Financiamiento  151,575   151,575   151,575   151,575   151,575   757,875  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Titulación y gobernanza  74,777   129,344   129,344   20,210   20,210   373,885  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  226,352   280,919   280,919   171,785   171,785   1,131,760  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 
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A. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Financiamiento  
Intervención programada: 

 Incentivos financieros para manejo forestal sostenible 

Cuadro 230. Brechas del componente financiamiento - USA CFM - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   750,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 1,575   1,575   1,575   1,575   1,575   7,875  

Costo total componente (1)  151,575   151,575   151,575   151,575   151,575   757,875  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -151,575   -151,575   -151,575   -151,575   -151,575   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas para cubrir las brechas del componente financiamiento: 
 Se realizarán actividades con el propósito de facilitar el acceso al crédito a 

través de AGROBANCO, Instituciones del Sistema Financiero y no 
domiciliadas, apoyando a los productores a través de sus organizaciones con 
capacitaciones para la inclusión financiera y asesoría para la calificación 
crediticia para iniciativas alineadas a las EDRBE en condiciones competitivas. 

 FONDESAM como un fondo catalizador que se adapta a las particularidades 
de los pequeños productores y que puede mezclarse con otros fondos de 
riesgos para asumir riesgo que los operadores comerciales no lo asumen y que 
son de alto impacto, como es el financiamiento para adopción de tecnología, 
emprendimientos sostenibles en los bosques, entre los principales. 

 

B. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Exclusión y compensación de concesiones forestales maderables a solicitud 

del concesionario. 
 Nuevos mecanismos de pagos de deudas por sanciones. 

Cuadro 231. Brechas del componente T+G - USA CFM - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  74,000   128,000   128,000   20,000   20,000   370,000  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 777   1,344   1,344   210   210   3,885  

Costo total componente (1)  74,777   129,344   129,344   20,210   20,210   373,885  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    
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Flujo económico (2) - (1)  -74,777   -129,344   -129,344   -20,210   -20,210   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 
 

3.5.5.10. USA 10: Tierras sin categoría territorial asignada (TSCTA). 

Para la USA TSCTA se han considerado intervenciones agrupadas en 2 
componentes, el monto total de inversión es de S/. 24’331,775. Existen brechas de 
financiamiento en los 2 componentes (Cuadro 232). 

A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de 
recursos existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada 
componente 

Cuadro 232. Inversión USA TSCTA – UDT HC-BM 

COMPONENTES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Gestión sostenible de los 
bosques amazónicos  
adoptando medidas frente al 
cambio climático 

 22,294,443   -     -     -     -     22,294,443  

Brechas de financiamiento -100% 0% 0% 0% 0%  

Titulación y gobernanza  429,698   414,540   424,645   384,225   384,225   2,037,333  

Brechas de financiamiento -100% -100% -100% -100% -100%  

Costo total componentes  22,724,141   414,540   424,645   384,225   384,225   24,331,776  

Nota. - Cada monto incluye el costo indirecto de 1.05% del costo directo que está relacionado a la ejecución del 
componente. 

 

C. Programa de Gestión sostenible de los bosques amazónicos frente al 
cambio climático. 

Componente: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas 
frente al cambio climático (GSB) 
Intervención programada: 

 Restauración de áreas degradadas 

Cuadro 233. Brechas del componente GSB - USA TSCTA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente  22,062,784   -     -     -     -    
 

22,062,784  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 231,659   -     -     -     -     231,659  

Costo total componente (1)  22,294,443   -     -     -     -    22,294,443  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -22,294,443   -     -     -     -     

Brecha componente (2) / (1) -100%   -     -     -     -     

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
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Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente gestión sostenible del bosque: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
3. ENCC 
6. Obras por Impuestos 
7. APPs 
8. PROCOMPITE 
12. PNIPA 
14. FONDECYT 
16. MERESE 
17. FONDESAM 
18. BANCO MUNDIAL 
19. BID 
20. CAF 

21. PNUD 
24. ONU Medio Ambiente 
25. COOPERACIÓN SUIZA 
27. FIDA 
28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
29. USAID 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 
35. IKI 
36. GRCF 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 
 

D. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes. 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Creación y establecimiento de unidades de ordenamiento forestal, 

otorgamiento de títulos habilitantes forestales y tenencia de la tierra 
 Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas categorías de 

ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la administración de 

las nuevas categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos. 

Cuadro 234. Brechas del componente T+G - USA TSCTA - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo directo componente 
 

425,233  
 

410,233  
 

420,233  
 

380,233  
 380,233   2,016,164  

Costo indirecto de componente (1.05% 
del costo directo) 

 4,465   4,307   4,412   3,992   3,992   21,170  

Costo total componente (1) 
 

429,698  
 

414,540  
 

424,645  
 

384,225  
 384,225   2,037,333  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1) 
 -

429,698  
 -

414,540  
 -

424,645  
 -

384,225  
 -

384,225  
 

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

 

3.5.5.11. USA 11: ZOCRES 

Para la USA ZOCRES se han considerado intervenciones agrupadas en 1 
componente, el monto total de inversión es de S/. 353,279. Existen brechas de 
financiamiento en el componente (Cuadro 235). 
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A continuación, se presenta información de programas, componentes, 
intervenciones, montos de inversión, brechas de financiamiento, fuentes de 
recursos existentes y los que pueden obtenerse para cerrar las brechas de cada 
componente. 

 

E. Programa de incentivos públicos promoviendo el bienestar sostenible de 
sus habilitantes 

Componente: Titulación y gobernanza (T+G) 
Intervenciones programadas: 
 Adecuación de ZOCRE a unidad de ordenamiento forestal y/o título habilitante 

forestal y de fauna silvestre de acuerdo a LFFS (Ley No 29763) 
 Elaboración del plan/declaración de manejo de las nuevas categorías de 

ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Fortalecimiento de capacidades de los responsables de la administración de 

las nuevas categorías de ordenamiento forestal y títulos habilitantes forestales 
 Inscripción en el catastro forestal y en registros públicos 

 

Cuadro 235. Brechas del componente T+G - USA ZOCRE - UDT  HC-BM 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Titulación y gobernanza  77,322   74,322   79,322   59,322   59,322   349,608  

Costo indirecto de componente 
(1.05% del costo directo) 

 812   780   833   623   623   3,671  

Costo total componente (1)  78,134   75,102   80,155   59,945   59,945   353,279  

Fuentes Nacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes internacionales  -     -     -     -     -     -    

Total fuentes componente (2)  -     -     -     -     -     -    

Flujo económico (2) - (1)  -78,134   -75,102   -80,155   -59,945   -59,945   

Brecha componente (2) / (1) -100% -100% -100% -100% -100%  

Nota. - Las cifras de flujo económico y de indicador de brecha para los años que se requieren obtener 
financiamiento están con signo negativo (-). 
 

Fuentes identificadas (Anexo 3) para obtener financiamiento para cubrir las 
brechas del componente titulación y gobernanza: 

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
2. INVIERTE.PE 
13. FIPs 
19. BID 

28. Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 
30. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
31. NORAD 
32. Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Nota: El número que lleva cada fuente es el código de referencia para obtener mayor información en el Anexo 
3 

3.6. Consideraciones de para la implementación del Plan de Inversión  

Las condiciones de contexto necesarias para la implementación de la propuesta el Plan 
de Inversión se han identificado los siguientes: 

 

3.6.1.  Lograr el compromiso político y de coordinación multiactor. 

La ejecución del plan de inversión necesita de un respaldo importante a nivel político 
e institucional por lo que un bajo nivel de compromiso y/o participación de algunas 
instituciones públicas, actores privados o de la sociedad civil podría afectar las 
posibilidades de alcanzar los resultados previstos. Asimismo, el desarrollo e 
implementación de las intervenciones, proyectos del plan requiere de comunicación, 
coordinación y seguimiento efectivos entre el Grupo de Apoyo Regional, el 
Coordinador Ejecutivo y los actores participantes. 
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Se prevé lograr a través de los espacios de coordinación y participación de los 
diferentes actores (mesas técnicas, mesa REDD+, entre otros); en esa línea también 
se promoverá el desarrollo de los Comités Técnicos de Desarrollo Territorial Provincial 
(COTEDETEP) o Distrital (COTEDETED), según corresponda para la integración de 
los actores clave de los espacios territoriales de intervención (UDT) liderados por los 
respectivos gobiernos locales. 

También se establecerán mecanismos de vigilancia participativa, que sean a su vez 
suministradores de información y comunicación a través de una plataforma virtual que 
permitirá evaluar en el tiempo la efectividad de la estrategia. Asimismo, se 
desarrollarán herramientas que permitan registrar información estadística y análisis 
del cumplimiento de las metas o avance en el tiempo; la misma que deberá estar 
integrada a la página web del Gobierno Regional de San Martín, como un enlace. Esta 
plataforma servirá de fuente de información para medios de comunicación e 
investigadores que busquen conocer el estado situacional de la región frente a las 
expectativas propuestas; mantener el interés permanente de la ciudadanía con 
respecto a los avances de la EDRBE; fortalecer la trascendencia de este acuerdo, que 
marque el camino a recorrer en los próximos años, sin importar la alternabilidad 
política(ETAR San Martín, 2020d).  

Es probable que al inicio estos temas no resulten fácilmente comprensibles por los 
actores del plan y ciudadanos en general; para superar este problema, se considerará 
en los módulos la presentación de temas y cartillas de instrucción sobre manejo e 
interpretación de información económica y financiera, de resultados y gestión, 
vinculados al plan de inversión. 

3.6.2. Lograr la máxima eficiencia en la ejecución de procedimientos operativos y de 
gestión financiera de acuerdo con las normas, procedimientos y políticas de 
fuentes cooperantes. 

Para la gestión del plan de inversión se contratará a profesionales con amplia 
experiencia y calificación en gestión de proyectos financiados por organismos 
financieros internacionales para cumplir de manera eficiente con la administración, 
coordinación y seguimiento de la ejecución del plan de inversión.  

Durante los primeros meses, como parte de las actividades de organización e 
implementación de la Unidad Ejecutora del Plan, se elaborará el manual de 
operaciones (MOP) en el que se identificará y definirá claramente los roles y 
responsabilidades de las partes involucradas en la gestión del plan, a efectos de 
facilitar la coordinación entre las mismas. 

3.6.3. Asegurar una eficiente gestión y ejecución del presupuesto asignado. 

Para prever la falta de recursos del presupuesto programado (Invierte.pe), para 
establecer las brechas financieras del plan de inversión se ha considerado como 
indicador el promedio de ejecución del presupuesto público de la región (76.4%) 
durante el periodo 2015-2019 en los sectores agropecuario y ambiental. 

Asimismo, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto realizará el 
monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las metas de la ERDRBE al 2025. Para 
ello, las gerencias y direcciones involucradas tendrán la obligación de entregar 
oportunamente la información solicitada de sus intervenciones, así como de asistir a 
las reuniones de monitoreo de los avances de la estrategia, las cuales se convocarán 
periódicamente. Asimismo, las entidades encargadas de la implementación de 
intervenciones designarán un equipo técnico, con capacidad de toma de decisiones, 
que participará en dichas reuniones(ETAR San Martín, 2020d). 

En ese sentido, se realizará seguimiento a los indicadores de actividades, productos 
y resultados; también de cada intervención se monitorearán los indicadores de 
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cumplimiento de las metas físicas y financieras y de cobertura geográfica (Unidades 
de Desarrollo Territorial) programada en la estrategia. El cumplimiento de las mismas 
se utilizará como una de las variables para la posterior asignación presupuestal a cada 
sector involucrado(ETAR San Martín, 2020d). 

3.6.4. Contar con una estrategia de capacitación, difusión y pasantías para la adopción 
progresiva y eficiente para lograr la adopción de nuevas tecnologías bajas 
emisiones, previendo no se produzcan impactos sociales y ambientales 
negativos. 

La resistencia al cambio de parte de los actores involucrados para adoptar estrategias 
de resiliencia, mitigación y protección ambiental; es decir, de alinear las actividades 
productivas a los objetivos del plan de inversión podría afectar las metas programadas. 

La estrategia de gestión de cambio con todos los actores se orientará al otorgamiento 
de incentivos colectivos (bienes públicos) e individuales, a la realización de programas 
de capacitación y transferencia de conocimiento, como también al fortalecimiento de 
los mecanismos participativos multiactor de gestión sobre el plan de inversión, de 
vigilancia participativa sobre los avances y resultados del plan; los que se 
complementarán con intensas campañas de comunicación y sensibilización sobre los 
objetivos y resultados del plan de inversión. 

En el diseño de proyectos también se tomará en cuenta el cumplimiento de las normas 
y salvaguardas establecidas respecto a: (1) naturaleza de las inversiones; (2) respeto 
irrestricto a los derechos de uso actuales y tradicionales de las comunidades nativas; 
(3) protección de áreas forestales y de alta biodiversidad  establecidas; (4) 
fortalecimiento de las condiciones habilitantes y de los actores involucrados en la 
ejecución de los proyectos; (4) elaboración y ejecución de planes de manejo, 
evaluación de impacto y autorización ambiental vinculados a los proyectos; (5) 
cumplimiento de los criterios de Zonificación Forestal, Zonificación Ecológica 
Económica, para asegurar cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales; (6) 
protección de áreas de conservación y valor cultural; (7) elaboración de la línea de 
base para la evaluación de resultados previstos y  relación con los objetivos y metas 
establecidos en el plan inversión.  

3.6.5. Contar con un plan de apalancamiento financiero que permita maximizar los 
recursos públicos y de otras fuentes de financiamiento complementario para las 
inversiones en las actividades productivas y emprendimientos sostenibles 
promovidos por la ERDRBE 

La Unidad de Coordinación Ejecutiva del Plan con la cooperación de las mesas 
técnicas, mesas de trabajo y gerencias de gobierno regional y locales, FONDESAM, 
efectuará el mapeo de requerimientos de financiamiento como también mecanismos 
de afianzamiento (garantías, de ser necesarias) para la obtención de líneas de crédito 
para ampliación de capital de trabajo, implementación de infraestructura o adquisición 
de maquinaria y equipos, cambios tecnológicos, reconversión productiva, desarrollo 
de emprendimientos o iniciativas productivas; con el fin de proponer al Grupo de 
Apoyo las estrategias de búsqueda y obtención de financiamiento complementario 
para su aprobación y ejecución. 

3.6.6. Articular las iniciativas públicas (multinivel) y las privadas asegurando 
compromisos que aseguren un adecuado alineamiento, coordinación y 
complementariedad entre actores de las mesas técnicas, mesas de trabajo, 
comités provinciales y distritales de gestión, que permitan la implementación 
eficiente de las iniciativas y proyectos promovidos por el plan de inversión. 

Los conflictos pueden originarse por la falta de experiencia en el manejo participativo, 
colectivo, de proyectos de desarrollo; por diferencias socioculturales; el atractivo del 
beneficio de grupo o individual antes que colectivo; la falta de equidad en la 
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distribución de los recursos y beneficios que emprenden colectivamente; situaciones 
que podrían llevar a perder los lazos de confianza entre los participantes y que parte 
de los actores no tenga interés de continuar en el desarrollo de las experiencias. 

Los talleres de capacitación y reuniones de sensibilización a actores incluirán el 
desarrollo de temas para reforzar liderazgo, cohesión social y trabajo en grupo; 
también respecto a la importancia de realizar esfuerzos significativos para intervenir 
en el proceso de escalonamiento para asumir nuevas funciones en las iniciativas 
alineadas a la estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones.  

Se desarrollarán capacidades de visión de mediano - largo plazo en cuanto a la 
distribución de los beneficios alcanzados, pensamiento contextual 19 . En esa 
orientación, se tomarán referencias, criterios de experiencias de innovación social20 
para replicar a través de las intervenciones, particularmente de las que fueron exitosas 
y muestran capitalización social importante de las organizaciones y desarrollo de 
ventajas institucionales para la acción y gestión del desarrollo sostenible. 

Se fortalecerá las capacidades de las comunidades nativas y campesinas, 
organizaciones de productores, en el manejo de instrumentos de gestión participativa. 
Para esto, se ofrecerá capacitación y asistencia técnica a directivos actuales y 
potenciales que asumirían los cargos. Asimismo, se fortalecerá los mecanismos de 
control y vigilancia comunitaria de los bosques. 

Se continuará apoyando y participando en el proceso de saneamiento físico y legal de 
las tierras de las comunidades nativas, campesinas y predios individuales de manera 
que se garantice la propiedad y seguridad jurídica de la tenencia; también para contar 
con los catastros de predios rurales  (para los gobiernos locales); aspectos que 
resultan ser fundamentales para reducir los conflictos por uso de tierras, la 
deforestación y degradación del bosque y sea más eficiente la planificación del 
desarrollo territorial. 

Se propiciará a través de la Mancomunidad Regional Amazónica (MRA)21 una política 
pública integral para resolver los problemas de titulación, de asignación de derechos 
de propiedad sobre las tierras que, al ser aplicada correctamente, permita evitar 
conflictos, identificando compatibilidades para el otorgamiento de derechos, ya que 
esto no solo articulará los diferentes marcos normativos, sino que dotará de sentido al 
otorgar seguridad jurídica a todos los actores. También se considerará la evaluación 
y cambios a los mecanismos e instrumentos para incorporar los territorios indígenas y 
proteger a las comunidades nativas y campesinas para contar con un catastro eficiente 
de la propiedad rural. Para esto se propondrá cambios en el marco normativo que 
regula los procedimientos de titulación de comunidades nativas y campesinas, 
realizando el proceso participativo según lo establece la Ley Nº 29785 de Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y su reglamento. 

  

                                                           
19 Desarrollar capacidades para diagnosticar el contexto dinámico en el que viven y extraen información valiosa y significativa 
del mismo para adaptarse a los cambios. 

20 Conjunto de soluciones innovadoras a problemas sociales y ambientales. 

21 Está conformada por Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios. Se encuentra reconocida mediante 
Resolución de la Secretaria Descentralizada Nº 007-2020-PCM/SD y registrada ante la Presidencia del Consejo de Ministros en 
el Asiento Registral Nº 001, Partida Nº 006-2020 del 24 de abril de 2020. 
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IV. GESTIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN 

4.1. Actores del Plan de Inversiones 

Para la gestión del plan de inversión se propiciará el fortalecimiento de los niveles de 
articulación pública (niveles y sectores) como también público-privada, buscando la 
eficiencia de los servicios públicos que el gobierno regional de San Martín ofrece en 
cada unidad de desarrollo territorial (UDT); de ese modo, se propiciará mejores 
condiciones de gobernanza y sostenibilidad institucional, como también la participación 
activa del sector privado en los procesos de implementación de la ERDRBE. Para el 
proceso de articulación público – privada se ha identificado 20 espacios de coordinación 
y cooperación institucional que van ser fortalecidos y promovidos (Cuadro 236), 14 
están activo y 6 latentes. Así mismo, 12 son de alto potencial para la construcción del 
plan de inversión y 8 de potencial medio. 

La cooperación entre las instituciones se realizará en espacios de coordinación 
interinstitucional como las mesas técnicas regionales, los comités de gestión regional, 
los comités técnicos de desarrollo económico territorial provincial, con la finalidad de 
articular esfuerzos y recursos para el proceso de DRBE. Mediante estas sinergias se 
buscará desarrollar cuatro factores claves: la innovación, la organización de la 
producción, las alianzas público privadas y la gobernanza ambiental.  

Cuadro 236. Espacios de coordinación público - privada 

Nombre 
Estado 

Potencial para la construcción de 
la ERDRBE y PI 

Activo Latente Concluido Alto Medio Bajo Ninguno 

Comisión Ambiental Regional San 
Martín - CARSAM 

X    X   

Comité de control y vigilancia de 
fauna silvestre  

 X   X   

Mesa Técnica Forestal  X   X   

Consejo Regional de San Martín X   X    

Comité Regional de Gestión 
Agraria– CGRA 

X   X    

Agencias de Desarrollo 
Económico-ADE 

X   X    

Comité Técnico De Desarrollo 
Económico Territorial Provincial- 
COTEDETP 

 X   X   

Comités Técnicos de Desarrollo 
Económico Territorial Distrital – 
(COTEDETD) 

 X   X   

La Mesa Triple Hélice X    X   

Mesa Técnica Regional de Café X   X    

Mesa Técnica Regional de Cacao X   X    

Mesa Técnica Regional de 
Acuicultura 

X   X    

Mesa Técnica Regional de 
Cítricos 

X   X    

Mesa Técnica Regional de 
Ganadería 

 X   X   

Comité de Gestión de Destino 
Turístico (Tarapoto, Alto Mayo, 
Abiseo y Tocache) 

X   X    

CODEIPESAM X   X    

Cámara de Comercio, Producción 
y Turismo de San Martín 

X   X    

Municipalidades provinciales y 
distritales 

X   X    

Organizaciones de Productores X   X    
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Nombre 
Estado 

Potencial para la construcción de 
la ERDRBE y PI 

Activo Latente Concluido Alto Medio Bajo Ninguno 

Mesa Concertada de Lucha 
Contra la Pobreza 

 X   X   

Fuente: Gobierno Regional de San Martín – ETAR 
 

Se propiciará que las acciones que desarrollan los diferentes actores tengan impacto 
positivo sobre la gestión territorial y las inversiones para el desarrollo de la región, para 
esto se ha identificado 24 grupos de actores,  20 de ellos están plenamente de acuerdo 
de participar en el Plan de Inversión, aspecto que ha sido recogido en los talleres de 
trabajo y reuniones sostenidas para la elaboración de la ERDRBE y el plan de inversión; 
asimismo, 13 grupos tienen influencia moderada y 10  influencia alta para el desarrollo 
de las inversiones previstas en la región de San Martín (Cuadro 237). 
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Cuadro 237. Mapa de Actores Principales para la ejecución del PI. 

Nombre del 
Actor 

Principal  

Tipo 
de 

Actor 
(1) 

Tipo de 
Intervenci

ón (2) 

Interé
s en 

relaci
ón al 
PI de 
DRBE 

(3) 

Intervencione
s del PI en las 

que 
participaría 

(4) 

Aporte 
de 

Recurs
os (5) 

Alcanc
e / 

Área 
de 

Cobert
ura (6) 

Articulac
ión con 
otros 

actores 
(alianzas

) (7) 

Capaci
dad de 
influir 
en la 

ejecuci
ón del 

PI-
DRBE 

(8) 

Posici
ón 
con 

relaci
ón al 

PI 
DRBE 

(9) 

INIA Público Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)      

- Predios 
privados 
dedicados a 
la producción 
comercial 
(arroz) 

- Predios 
privados para 
ganadería de 
leche y carne 

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario.  

C C 

Sierra y 
Selva 
Exportadora 

Público Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros    

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

B C 

AGROIDEA
S 

Público Financiami
ento  

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)      

- Predios 
privados 
dedicados a 
la producción 
comercial 
(arroz) 

- Predios 
privados para 
ganadería de 
leche y carne 

Recurso
s 
económi
cos 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

C C 
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Nombre del 
Actor 

Principal  

Tipo 
de 

Actor 
(1) 

Tipo de 
Intervenci

ón (2) 

Interé
s en 

relaci
ón al 
PI de 
DRBE 

(3) 

Intervencione
s del PI en las 

que 
participaría 

(4) 

Aporte 
de 

Recurs
os (5) 

Alcanc
e / 

Área 
de 

Cobert
ura (6) 

Articulac
ión con 
otros 

actores 
(alianzas

) (7) 

Capaci
dad de 
influir 
en la 

ejecuci
ón del 

PI-
DRBE 

(8) 

Posici
ón 
con 

relaci
ón al 

PI 
DRBE 

(9) 

SENASA Público Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)      

- Predios 
privados 
dedicados a 
la producción 
comercial 
(arroz) 

- Predios 
privados para 
ganadería de 
leche y carne 

Recurso
s 
humano
s, 
material
es 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

C C 

PRODUCE Público Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s, 
material
es, 
recursos 
económi
cos 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

A B 

INACAL Público  Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)      

 

Recurso
s 
humano
s, 
material
es. 

UDT 
HCBM 
 

 B B 

CITE 
ACUICOLA 

Público Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

B C 
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Nombre del 
Actor 

Principal  

Tipo 
de 

Actor 
(1) 

Tipo de 
Intervenci

ón (2) 

Interé
s en 

relaci
ón al 
PI de 
DRBE 

(3) 

Intervencione
s del PI en las 

que 
participaría 

(4) 

Aporte 
de 

Recurs
os (5) 

Alcanc
e / 

Área 
de 

Cobert
ura (6) 

Articulac
ión con 
otros 

actores 
(alianzas

) (7) 

Capaci
dad de 
influir 
en la 

ejecuci
ón del 

PI-
DRBE 

(8) 

Posici
ón 
con 

relaci
ón al 

PI 
DRBE 

(9) 

naranja, entre 
otros)      

CITE 
PESQUERO 

Público Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

B C 

CITE 
CACAO 

Público Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

B C 

SANIPES Público Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s, 
material
es 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

 B B 

DEVIDA Público Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s, 
material
es 

UDT 
HCBM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

B C 

Conservació
n 
Internacional 

ONG Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 

Recurso
s 
humano
s, 
recursos 
económi
cos 

UDT 
AM 
 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

C C 
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Nombre del 
Actor 

Principal  

Tipo 
de 

Actor 
(1) 

Tipo de 
Intervenci

ón (2) 

Interé
s en 

relaci
ón al 
PI de 
DRBE 

(3) 

Intervencione
s del PI en las 

que 
participaría 

(4) 

Aporte 
de 

Recurs
os (5) 

Alcanc
e / 

Área 
de 

Cobert
ura (6) 

Articulac
ión con 
otros 

actores 
(alianzas

) (7) 

Capaci
dad de 
influir 
en la 

ejecuci
ón del 

PI-
DRBE 

(8) 

Posici
ón 
con 

relaci
ón al 

PI 
DRBE 

(9) 

de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)    

- Tierras de 
comunidades 
nativas 

- Concesiones 
para 
conservación 
y ecoturismo 

- Bosque de 
Protección 
Alto Mayo    

SOLIDARID
AD 

ONG Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s, 
material
es 

UDT 
AM 
UDT 
HCBM 
 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

C C 

HELVETAS 
SeCompetiti
vo 

ONG Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)     

Recurso
s 
humano
s, 
material
es 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

C C 

ALIANZA 
CACAO 
PERU 

ONG Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s, 
material
es, 
recursos 
económi
cos 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

B C 

TECHNOSE
RVE 

ONG Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 

Recurso
s 
humano
s, 
material
es 

UDT 
AH 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

B B 
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Nombre del 
Actor 

Principal  

Tipo 
de 

Actor 
(1) 

Tipo de 
Intervenci

ón (2) 

Interé
s en 

relaci
ón al 
PI de 
DRBE 

(3) 

Intervencione
s del PI en las 

que 
participaría 

(4) 

Aporte 
de 

Recurs
os (5) 

Alcanc
e / 

Área 
de 

Cobert
ura (6) 

Articulac
ión con 
otros 

actores 
(alianzas

) (7) 

Capaci
dad de 
influir 
en la 

ejecuci
ón del 

PI-
DRBE 

(8) 

Posici
ón 
con 

relaci
ón al 

PI 
DRBE 

(9) 

de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)     

RAIN 
FOREST 
ALLIANCE 

ONG Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)    

- Tierras de 
comunidades 
nativas 

- Concesiones 
para 
conservación 
y ecoturismo 

Recurso
s 
humano
s, 
material
es, 
recursos 
económi
cos 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

C C 

URKU ONG Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsumo 
y productos 
de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, entre 
otros)   

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
 

Miembro
s de las 
mesas 
técnicas 
regionale
s 

B C 

Municipalida
des 
Provinciales 
y distritales 

Publica Asistencia 
técnica 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsum
o y 
productos de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, 
entre otros)      

- Predios 
privados 
dedicados a 
la 
producción 
comercial 
(arroz) 

- Predios 
privados 
para 
ganadería 

Recurso
s 
humano
s, 
material
es, 
recursos 
económi
cos 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

C C 
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Nombre del 
Actor 

Principal  

Tipo 
de 

Actor 
(1) 

Tipo de 
Intervenci

ón (2) 

Interé
s en 

relaci
ón al 
PI de 
DRBE 

(3) 

Intervencione
s del PI en las 

que 
participaría 

(4) 

Aporte 
de 

Recurs
os (5) 

Alcanc
e / 

Área 
de 

Cobert
ura (6) 

Articulac
ión con 
otros 

actores 
(alianzas

) (7) 

Capaci
dad de 
influir 
en la 

ejecuci
ón del 

PI-
DRBE 

(8) 

Posici
ón 
con 

relaci
ón al 

PI 
DRBE 

(9) 

de leche y 
carne 

- Tierras de 
comunidade
s nativas 

- Concesione
s para 
conservació
n y 
ecoturismo 

ICT Provee
dor de 
Servici
o 

Asistencia 
técnica 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsum
o y 
productos de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, 
entre otros)   

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

B C 

IIAP Publico Asistencia 
directa 

E - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsum
o y 
productos de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, 
entre otros)   

Recurso
s 
humano
s 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
 

Miembro
s del 
Comité 
de 
Gestión 
regional 
Agrario 

B C 

Financieras 
Locales 

 

Provee
dor de 
Servici
o 

Financiami
ento 

D - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsum
o y 
productos de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, 
entre otros)      

- Predios 
privados 
dedicados a 
la 
producción 
comercial 
(arroz) 

- Predios 
privados 
para 
ganadería 
de leche y 
carne 

Recurso
s 
humano
s, 
material
es, 
recursos 
económi
cos 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

 C C 
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Nombre del 
Actor 

Principal  

Tipo 
de 

Actor 
(1) 

Tipo de 
Intervenci

ón (2) 

Interé
s en 

relaci
ón al 
PI de 
DRBE 

(3) 

Intervencione
s del PI en las 

que 
participaría 

(4) 

Aporte 
de 

Recurs
os (5) 

Alcanc
e / 

Área 
de 

Cobert
ura (6) 

Articulac
ión con 
otros 

actores 
(alianzas

) (7) 

Capaci
dad de 
influir 
en la 

ejecuci
ón del 

PI-
DRBE 

(8) 

Posici
ón 
con 

relaci
ón al 

PI 
DRBE 

(9) 

Financieras 
Internacion
ales: Rabo 
Bank, 
Alterfin, 
Root 
Capital. 

 

Provee
dor de 
Servici
o 

Financiami
ento 

A - Pequeños 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsum
o y 
productos de 
exportación 
(café, cacao, 
plátano, 
naranja, 
entre otros)   

Recurso
s 
humano
s, 
material
es, 
recursos 
económi
cos 

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

 C  

Empresas 
Certificador
as 

 

Provee
dor de 
Servici
o 

Asistencia 
directa 

A - Pequeños y 
medianos 
predios 
privados 
agrarios con 
producción 
destinada al 
autoconsum
o y 
productos 
para 
exportación 
(café, cacao, 
palma 
aceitera, 
plátano, 
arroz entre 
otros). 

- Empresas 
comercializa
doras de 
palma y sus 
derivados. 

Recurso
s 
humano
s,  

UDT 
HCBM 
UDT 
AM 
UDT 
BH 
UDT 
AH 

 B  

Fuente: Gobierno Regional de San Martín - ETAR  
 
(1) Público, ONG, Agencia de Cooperación Internacional, Proveedor de Servicios, Empresa, USEA   
(2) Asistencia directa, Asistencia técnica, Financiamiento. Adicionalmente puede organizarse según provenga del ámbito 

Público, Privado-Empresarial, Público-Privado, Social-Comunitario, Particular.  
(3) Indicar una alternativa: (a) No se conoce / (b) ningún interés / (c) poco interés / (d) interés moderado / (e) mucho interés.  
(4) Señalar según Matriz de Intervenciones Priorizadas. 
(5) Aporte o contribución: Materiales, recursos humanos, económicos, etc. 
(6) Mencionar UDT / USEA en los que interviene. 
(7) Identificar coincidencias, diferencias/tensiones/contradicciones entre los actores; mencionar qué actores son.  Identificar 

alianzas estratégicas posibles para la ejecución del PI-DRBE 
(8) Indicar una alternativa: (a) Influencia baja / (b) Influencia Moderada / (c) Influencia Alta 
(9) Indicar una alternativa: (a) En desacuerdo / (b) Medianamente de acuerdo / (c) Totalmente de acuerdo 
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4.2. Gobernanza y gestión 

4.2.1. Gobernanza para la implementación de la ERDRBE. 
El Gráfico 12 muestra el escenario multinivel y multiactor en el cual se deberá 
implementar la ERDRBE. En este contexto, la ERDRBE requiere construir un marco 
de gobernanza que permita la articulación fluida entre los diversos “sectores” 
(gerencias) del gobierno regional para una intervención conjunta en el territorio, y de 
éstos hacia arriba, con los sectores, programas y proyectos del gobierno nacional, 
pero también hacia abajo, con los procesos que ocurren en el territorio mismo, 
haciendo posible la coincidencia y consistencia entre los procesos que vienen de 
arriba (“top-down”) y los que surgen de abajo (“botton-up”). Por tanto, se propone 
poner énfasis en mejorar la capacidad de articulación dentro de las estructuras 
existentes, para que el Gobierno Regional, en trabajo conjunto con los Gobiernos 
Locales, pueda cumplir cabalmente su función de gestión relacional, es decir, 
promover y dirigir la capacidad de organización y acción de los actores regionales y 
locales. 

Gráfico 12. Escenario para la implementación de la ERDRBE 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 

 
A nivel del Gobierno Regional, para actuar sobre toda la jurisdicción y lograr 
articulaciones verticales y horizontales, es necesario: (a) conformar un espacio de 
coordinación inter-gerencias, que puede denominarse “Grupo de Trabajo para el 
Desarrollo  Rural Bajo en Emisiones”, el cual reporta al más alto nivel -Despacho del 
Gobernador, sea directamente o a través de la Gerencia General-, (b) que tenga el 
apoyo de una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular estará asignado a tiempo completo y 
exclusivamente a esta función, y (c) que se establezca los espacios de participación 
de los diferentes actores en forma ordenada. Es, en la práctica, la continuidad del 
grupo de trabajo constituido para la elaboración participativa de la estrategia. 
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 Gráfico 13. Gobernanza para la implementación de la ERDRBE 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobierno Regional de San Martín, 2020 

 
Para la difusión, gestión y articulación de la ERDRBE ser requiere de un equipo 
mínimo que contará con: (1) Coordinador ERDRBE; (2) Especialista en participación 
y comunicación para el desarrollo; (3) Especialista en salvaguardas; (4) Asistente 
técnico logístico y (5) Cuatro especialistas en Desarrollo Rural (4); como también se 
realizarán gastos de adquisición de equipos y muebles; servicios y materiales de 
oficina.  

 
El costo del equipo central de implementación y gestión del Plan de Inversión para los 
cinco años es de S/.2’445,350; el detalle se presenta en el           Cuadro 238. 

          Cuadro 238. Costos centrales de implementación y gestión del Plan de Inversión 

Línea de costo Descripción 
Costo 

individual  
Costo total 

al 2025 
Programació
n de costos 

Equipo técnico 

Coordinador ERDRBE  Contratación de especialista en 
gestión territorial por doce meses por 
cinco años  

S/8,000.00 S/480,000.00 Mensual  

Especialista en 
participación y 
comunicación para el 
desarrollo  

Contratación de comunicador social o 
especialista en participación por doce 
meses por cinco años 

S/.6,500.00 S/.390,000.0
0 

Mensual  

Especialista en 
salvaguardas 

Contratación de experto en 
salvaguardas por doce meses por 
cinco años 

S/.6,500.00 S/.390,000.0
0 

Mensual  

Asistente técnico logístico  Contratación de asistente técnico o 
logístico por doce meses por cinco 
años 

S/.2,500.00 S/.150,000.0
0 

Mensual  

Soportes locales con 
Gerencias Territoriales y 
municipios 

Contratación de especialistas en 
desarrollo rural para trabajar como 
soporte técnico a las gerencias 
territoriales y municipios por cuatro 
UDTs 

S/.4,000.00 S/.960,000.0
0 

Mensual  

Subtotal en nuevos soles S/.2,370,000.00 
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Línea de costo Descripción 
Costo 

individual  
Costo total 

al 2025 
Programació
n de costos 

Equipos y muebles 

Computadoras  Cinco computadoras portátiles  S/.3,800.00 S/.19,000.00 Pago único  

Impresoras  Una impresora multifuncional S/.1,500.00 S/.1,500.00 Pago único  

Escritorios y sillas 
Escritorio simple con una silla giratoria 
x cinco unidades de cada uno  S/.650.00 S/.3,250.00 Pago único 

Subtotal en nuevos soles S/.23,750.00 

Servicios y materiales de oficina  

Internet  
Servicio básico de internet fibra óptica 
por sesenta meses S/.180.00 S/.10,800.00 Mensual  

Suscripción a Google 
Drive, Zoom y Smartsheets  

Pago anual de servicios de 
aplicaciones  S/.860.00 S/.4,300.00 Anual  

Materiales de oficina  

Hojas, lapiceros, tinta para 
impresoras, copias, refrigerios 
menores S/.400.00 S/.24,000.00 Mensual  

Reuniones de la Comisión 
Técnica Regional Reuniones S/.500.00 S/.12,500.00 Anual  

Subtotal en nuevos soles S/.51,600.00 

Total por cinco años (al 2025) S/.2’445,350.00 

Fuente: ETAR San Martín 
 

Los costos centrales de implementación y gestión no son parte de los costos de 
administración y operación de los componentes de los programas o proyectos, éstos 
son considerados como costos indirectos adicionales al presupuesto por un valor de 
1.05% del costo directo de cada componente, que incluye gastos de preinversión, 
operativos y administrativos de ejecución de cada componente. 

 

4.2.2.  Monitoreo de la ERDRBE.  

Conducir el monitoreo integral de la implementación de la Estrategia requiere la 
existencia, como un elemento central de la ejecución, de una unidad de monitoreo 
permanente, liderada desde el Gobierno Regional (desde la Gerencia Regional de 
Planeamiento), pero con participación de los diversos actores como proveedores de 
información y como usuarios de los resultados, según se detalla en la sección de 
gobernanza. La ERDRBE propone que la unidad de monitoreo opere en línea con el 
enfoque propuesto en las guías de PMBOK, atendiendo los diversos grupos de 
procesos del portafolio, programas y proyectos de la estrategia. La Unidad de 
Monitoreo, liderada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto del Gobierno 
Regional de San Martín es, en este contexto, responsable de organizar y analizar la 
información obtenida. Para difundir los avances en la implementación de la estrategia, 
la unidad de monitoreo diseñará y actualizará un tablero de control (dashboard) que 
muestre los objetivos, metas e indicadores de la política regional de desarrollo rural 
bajo en emisiones, articulado a información geoespacial pertinente. 

 
Los costos mínimos de un equipo de monitoreo compuesto por: (1) Responsable de 
la Unidad de Monitoreo; (2) Especialista SIG y (3) Especialista estadístico monitoreo 
de la ERDRBE para la operatividad de un equipo central de monitoreo para los cinco 
años es de S/ 1’395,550; el detalle se presenta en el ¡Error! No se encuentra el 
rigen de la referencia..¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Cuadro 239. Costos centrales de monitoreo 

Línea de costo  Descripción  
Costo 

individual  
Costo total 

al 2025 

Programaci
ón de 

costos 

Equipo técnico 
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Línea de costo  Descripción  
Costo 

individual  
Costo total 

al 2025 

Programaci
ón de 

costos 

Responsable de la unidad de 
monitoreo 

Contratación de especialista senior a 
tiempo completo con experiencia en 
la dirección de proyectos por doce 
meses por cinco años 

S/.7,000 S/.420,000 Mensual  

Especialista SIG  

Contratación de especialista SIG 
para elaborar información 
geoespacial por doce meses por 
cinco años 

S/.6,500 S/.390,000 Mensual  

Especialista estadístico 

Contratación de especialista 
estadístico para análisis sobre 
avance en resultados, intervenciones 
y evaluación del proceso de la 
ERDRBE por doce meses por cinco 
años  

S/.6,500 S/.390,000 Mensual  

Subtotal en nuevos soles S/.1,200,000.00 

Equipos y muebles 

Computadoras  Tres computadoras portátiles  S/.6,000 S/.18,000 Pago único  

Impresoras  Una impresora multifuncional S/.1,500 S/.1,500 Pago único  

Escritorios y sillas 
Escritorio simple con una silla 
giratoria x tres unidades de cada uno  

S/.650 S/.1,950 Pago único 

Subtotal en nuevos soles S/.21,450 

Servicios  y materiales de oficina  

Diseño de dashboard para 
difundir resultados con 
actores clave 

Diseño de dashboard en línea (web 
del Gobierno Regional) 

S/.25,000 S/.25,000 
Pago único al 

año 1 

Software de monitoreo 
(dirección interna de 
portafolio) 

Diseño de base de datos y flujo de 
gestión de la ERDRBE  

S/.50,000 S/.50,000 
Pago único al 

año 1 

Internet  
Servicio básico de internet fibra 
óptica por sesenta meses 

S/.180 S/.10,800 Mensual  

Suscripción a Google Drive, 
Zoom y Smartsheets  

Pago anual de servicios de 
aplicaciones  

S/.860 S/.4,300 Anual  

Materiales de oficina  

Hojas, lapiceros, tinta para 
impresoras, copias, refrigerios 
menores 

S/.400 S/.24,000 Mensual  

Diagramación de reportes y 
documentos de análisis  

Servicio de diagramación de reportes  S/.4,000 S/.60,000 
Por producto 
a 3 por año 

Subtotal en nuevos soles S/.88,300 

Total por cinco años (al 2025) S/ 1’309,750 

Fuente: ETAR San Martín. 
 

Igual que los costos centrales de implementación, estos costos centrales de monitoreo 
no incluyen los costos de monitoreo específicos que cada componente de programa 
o proyecto requerirá; para estos gastos, como también de preinversión y operativos 
se está considerando el 1.05% del costo directo de cada componente. 

4.3. Análisis de riesgos y salvaguardas 

Como toda política pública, la ERDRBE de San Martín puede conllevar impactos 
positivos y negativos que deben ser analizados, evaluados y manejados.  Tal como se 
ha observado en el análisis de causas y mecanismos de deforestación, muchas 
intervenciones -a veces bien intencionadas- pueden convertirse en una causa de 
deforestación o exacerbar una ya existente (p.ej. un programa de créditos agrarios 
otorgado sin acuerdos de no deforestación con los usuarios). Con mayor razón, una 
intervención mal diseñada puede generar graves conflictos sociales entre actores (p.ej. 
otorgamiento de concesiones forestales maderables sin involucrar activamente a la 
población que las ocupa) en ausencia de medidas de diálogo, consenso y participación. 
Por ello, es clave que cualquier política, programa o proyecto considere como parte de 
su diseño un análisis de riesgos sociales y ambientales y proponga un conjunto de 
medidas para mitigar sus potenciales impactos negativos. Por el contrario, un adecuado 
diseño de salvaguardas puede incrementar los beneficios y construir sinergias entre 
diversas intervenciones. 
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El análisis de riesgos de la ERDRBE identificó que 203 de las 302 intervenciones 
propuestas en la ERDRBE pueden estar asociadas a un impacto negativo en caso no 
se adopten las debidas salvaguardas. Las áreas de riesgos son: a) biodiversidad y 
recursos naturales, b) derechos de los pueblos indígenas, c) corrupción, d) género, e) 
contaminación, f) derechos humanos, g) vulnerabilidad frente al cambio climático, y h) 
afectación al patrimonio cultural.  Asimismo, las áreas de riesgo con mayor cantidad de 
salvaguardas son: a) pueblos indígenas (20 salvaguardas), b) género (19 
salvaguardas), c) corrupción (14 salvaguardas), y d) biodiversidad y recursos naturales 
(10 salvaguardas).   

 
Es importante precisar que la gran cantidad de salvaguardas asociadas a pueblos 
indígenas y mujeres rurales buscan mitigar el riesgo de exclusión de los grupos más 
vulnerables de la población rural de San Martín en las intervenciones de la ERDRBE. 
De igual modo, la cantidad de salvaguardas propuestas para atender los riesgos de 
corrupción buscan brindar medidas adicionales para evitar exacerbar la corrupción que 
ha sido considerada una causa indirecta altamente influyente en los mecanismos de 
deforestación en San Martín. Finalmente, las salvaguardas asociadas a biodiversidad y 
recursos naturales buscan proponer medidas preventivas para evitar que 
intervenciones vinculadas al desarrollo productivo puedan derivar en mayor 
deforestación y cambio de uso de las tierras forestales, introducción de especies 
exóticas, biopiratería y pérdida de diversidad biológica.  Es importante precisar que las 
intervenciones con mayores riesgos son aquellas asociadas a otorgamiento de 
derechos sobre la tierra (titulación de predios privados y de comunidades nativas) y los 
bosques, el diseño e implementación de incentivos financieros y la promoción de 
bionegocios. Cabe señalar que estas intervenciones son las que necesitarán mayor 
atención por parte de la unidad a cargo de implementar y monitorear la ERDRBE. 

 
Información detallada sobre los riesgos y salvaguardas propuestas para cada 
intervención puede encontrarse en la ERDRBE aprobada.  

 
El costo total de las salvaguardas es de S/. 15’105,890, el resumen se presenta a 
continuación en el Cuadro 240 

Cuadro 240. Costos de las salvaguardas 

N
o 

Tipo de costo  Costo 
unitario 

Cantidad necesaria Costo total 

1 Experto/a en género 7000 2 personas x 12 meses x 5 años          840,000  

2 Diplomado en género 53200 1 diplomado x 3 meses  
Experto 4 veces al mes x 2 días 
Costo total por 2 diplomados, 1 

por año sobre la base de 20 
participantes 

         106,400  

3 Experto/a en pueblos indígenas GORESAM 4000 2 personas x 12 meses x 5 años          480,000  

4 Experto/a en pueblos indígenas CODEPISAM 3000 1 persona x 12 meses x 5 años          180,000  

5 Servicio de diseño de programa de asistencia 
técnica y capacitación específicos para pueblos 
indígenas  

30000 1 servicio 
           30,000  

6 Reuniones con actores para validar 
metodologías de participación, asistencia técnica 
y programas de incentivos (financieros y no 
financieros) 

700 5 reuniones x 40 personas x 1 
día 

             3,500  

7 Experto SIG 7000 3 personas x 12 meses x 5 años       1,260,000  

8 Abogado 7000 2 personas x 12 meses x 5 años          840,000  

9 Especialista en suelos 7000 1 persona x 12 meses x 5 años          420,000  

10 Agrónomo 7000 1 persona x 12 meses x 5 años          420,000  

11 Asistente administrativo - transparencia 3500 2 personas x 12 meses x 5 años          420,000  

12 Servicio de diseño de programa de asistencia 30000 1 servicio            30,000  

13 Ingeniero ambiental 7000 1 persona x 12 meses x 5 años          420,000  
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N
o 

Tipo de costo  Costo 
unitario 

Cantidad necesaria Costo total 

14 Economista 7000 1 persona x 12 meses x 5 años          420,000  

15 Registro de conocimientos tradicionales ante 
INDECOPI 

16500 reuniones menores + movilidad 
local + poderes x30 CCNN aprox 

x UDT 
           49,500  

16 Especialista en contrataciones y adquisiciones 
para la implementación de procedimientos 
competitivos  

7000 1 persona x 12 meses x 5 años 
         420,000  

17 Implementación de sistema de denuncias en 
línea, transparencia en procesos de control (por 
ejemplo, uso de cámaras en intervenciones), 
transparencia en registros de aprovechamiento 

61000 Plataforma para definir el 
sistema anticorrupción 6 
reuniones el primer año 

1 anual x 4 años 
Refrigerios (100) + facilitador 
(200) + movilidad local (500)  

Difusión de plataformas 
existentes (50000) 800 al mes 

aprox. 

           61,000  

18 Servicio para una propuesta de paquete 
tecnológico para la implementación de sistemas 
agroforestales con especies nativas 

30000 1 servicio 
           30,000  

19 Capacitación e involucramiento de población 
local en actividades de control y vigilancia en 
ANP / concesiones 

30500 1 capacitación anual x 2 años 
           61,000  

20 Reuniones del gobernador para suscribir 
acuerdos de conservación con la población local 

3000 Refrigerios 3 x 60 x 7 
Movilidad 100 x 3 

Viáticos 120 x 3 x 4 
           12,000  

21 Servicio de traducción a lenguas indígenas 1500 1500 x lengua (3) x información 
a traducir 

           15,000  

     Costo central       6,518,400  

    Costo específico       7,214,228  

    
Subtotal 

     
13,732,628  

    Imprevistos (10%)       1,373,263  

    
TOTAL 

     
15’105,890  

 

 
Este presupuesto representa el 0.68% del costo total del presupuesto de las 
intervenciones que requieren se consideren salvaguardas. 
 
El total de las salvaguardas para las ERDRBE identificadas es de 597, éstas se agrupan 
a nivel de los tipos de riesgos señalados anteriormente cuyo detalle se encuentra en el 
Plan de Inversión Tomo II, un resumen de las salvaguardas a nivel de UDT se muestra 
en el siguiente cuadro.  

Cuadro 241. Distribución de salvaguardas por UDT 

Unidad de Desarrollo 
Territorial  

Intervenciones 
Interv con 

Salvaguardas 
Total de 

Salvaguardas 

1. UDT ALTO HUALLAGA 63 43 130 

2. UDT ALTO MAYO 66 46 132 

3. UDT BAJO HUALLAGA 64 46 132 

4. UDT HUALLAGA CENTRAL 70 48 143 

TRANSVERSAL REGIONAL 39 19 60 

TOTAL 302 202 597 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El Gobierno Regional de San Martín, con el apoyo de la cooperación y sociedad civil, ha 
llevado a cabo el proceso de construcción de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural 
Bajo en Emisiones (ERDRBE), esta iniciativa empezó en setiembre de 2017. 

 La ERDRBE recoge cuatro enfoques que son importantes para su adecuada 
implementación. El primero de ellos es el enfoque de paisajes que considera al espacio 
geográfico como una construcción social integrada por los ecosistemas, tanto bosque y 
sus márgenes (zonas ya deforestadas), los actores que influyen sobre ellos y los procesos 
vinculados a su gestión. El segundo es el enfoque territorial que propicia pasar de una 
gestión "sectorial" o por "proyectos" de un paisaje a un enfoque integrado en el que las 
condiciones de desarrollo se integran. El tercer enfoque es el análisis de los mecanismos 
de deforestación, en el que se resalta que la deforestación es el resultado de la interacción 
compleja de un conjunto de causas de diferente alcance y tipo. Finalmente, pero no menos 
importante, el cuarto enfoque es el de la gestión adaptativa, que señala que la estrategia 
es un instrumento vivo y adaptativo, abierto a la mejora continua conforme el problema 
evoluciona, los actores presentan cambios como también el contexto. 

 Para resolver el problema público de la región, se han considerado intervenciones que 
permiten resolver las brechas productivas, y, por otro lado, faciliten desarrollar y fortalecer 
las condiciones habilitantes para reducir/eliminar las amenazas sobre el bosque húmedo 
amazónico, como también mejorar las capacidades de organización y gestión de la 
población rural para que puedan ejercer sus derechos y participen efectivamente en la 
gestión del territorio. 

 El costo total de inversión de los programas, a precios de mercado, asciende a                       
S/ 2,963’396,073 para cinco años, para la ejecución de 302 intervenciones, agrupadas en 
10 categorías de componentes y 3 programas. El 63.7% del costo directo se encuentra 
asignado al Programa de Producción y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, el 27.9% 
al Programa de Incentivos Públicos y 8.4% al Programa de Gestión Sostenible del Bosque 
Amazónico frente al cambio climático. En la distribución del presupuesto por 
componentes, tres son importantes: Producción sostenible de bienes y servicios (22.2%), 
Desarrollo de la Unidades Territoriales (22.1%) e Iniciativa Productiva Sostenible (15.9%). 

 Considerando las categorías de distribución del presupuesto de inversión, la categoría 
más importante es financiamiento (21.6%), el acceso al financiamiento es uno de los 
principales servicios que requiere el sector agropecuario, como también los actores 
rurales para el desarrollo de emprendimientos e iniciativas productivas sostenibles; según 
el último censo agrario (INEI, 2012), en promedio, no más del 20%  accede a este servicio, 
tecnología (16.9%), capacitación (12.3%), derechos sobre la tierra (4.9%), reconversión 
productiva (4.3%), asistencia técnica (1.9%), asociatividad productiva y empresarial 
(1.8%), articulación al mercado (1.5%), promoción de actividades económicas (0.31%), 
innovación (0.18%) están dirigidas a incidir en los factores que son determinantes para 
lograr el desarrollo sostenible de las actividades productivas y que fueron identificados a 
través de los estudios de análisis de polos de intensificación productiva (ETAR San 
Martín, 2020b) y de cuellos de botella (ETAR San Martín, 2020c); luego 19% de la 
inversión está dirigida a las intervenciones transversales por UDT y 4.2% a las 
intervenciones transversales regionales, precisamente para resolver los problemas 
críticos vinculados a las condiciones habilitantes para reducir/eliminar las principales 
amenazas sobre el bosque húmedo amazónico. 

 Contando con información de la inversión total y su programación anual (cinco años) por 
UDT/USA, se identificó las fuentes disponibles de recursos financieros nacionales e 
internacionales de proyectos (M&R Asesores, 2020a) alineados a la Estrategia Regional 
de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE). 
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 En recursos nacionales se cuenta con 105 proyectos que suman en total S/ 513'722,529. 
Los recursos se orientan a los componentes de producción sostenible (café, cacao, 
plátano, maíz amarillo duro, ganadería, acuicultura y turismo); servicios básicos 
(saneamiento básico); proyectos de recuperación de suelos degradados y servicios 
ambientales. 

 En fuentes internacionales se ha identificado 8 proyectos por un monto total de                     
S/ 110'253,499; los recursos están destinados a proyectos de recuperación y 
conservación del bosque, proyectos de saneamiento básico en áreas rurales y proyectos 
de desarrollo de las actividades agropecuarias. 

 Con la información de los recursos disponibles que pueden financiar total o parcialmente 
el presupuesto de inversión anualizado de un componente determinado se ha establecido 
la brecha de financiamiento existente; es decir, la diferencia obtenida entre el monto de 
inversión requerida de cada componente y los recursos de financiamiento existentes; para 
cada brecha de financiamiento se propone las fuentes de financiamiento, tanto nacional 
como internacional, existentes para cerrar las brechas. 

 Como toda política pública, la ERDRBE puede producir impactos positivos y negativos 
que deben ser manejados.  Muchas intervenciones pueden convertirse en una causa de 
deforestación o exacerbar otra existente (p.ej. un programa de créditos otorgados sin 
acuerdos de no deforestación podría ofrecer incentivos perversos para continuar 
deforestando nuevas áreas de bosque). 

 En el análisis de riesgos se identificó que 203 de las 302 intervenciones propuestas en la 
ERDRBE podrían estar asociadas a un impacto negativo en caso no se adopten las  
salvaguardas. Las áreas de riesgos son: a) biodiversidad y recursos naturales, b) 
derechos de los pueblos indígenas, c) corrupción, d) género, e) contaminación, f) 
derechos humanos, g) vulnerabilidad frente al cambio climático, y h) afectación al 
patrimonio cultural.  Asimismo, las áreas de riesgo con mayor cantidad de salvaguardas 
son: a) pueblos indígenas (20 salvaguardas), b) género (19 salvaguardas), c) corrupción 
(14 salvaguardas), y d) biodiversidad y recursos naturales (10 salvaguardas). El costo 
total de las salvaguardas es de S/ 15'105,890. 

 Es importante señalar que las intervenciones con mayores riesgos son aquellas asociadas 
a otorgamiento de derechos sobre la tierra (titulación de predios privados y de 
comunidades nativas) y los bosques, el diseño e implementación de incentivos financieros 
y la promoción de bionegocios. Por esta razón se recomienda que estas intervenciones 
reciban mayor atención por parte de la unidad a cargo de implementar y monitorear el 
Plan de Inversión. 

 Para actuar sobre toda la jurisdicción y lograr articulaciones verticales y horizontales, es 
necesario: a)conformar un espacio de coordinación inter-gerencias, que puede 
denominarse "Grupo de Trabajo para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones", el cual 
reporta al más alto nivel - Despacho del Gobernador, sea directamente o a través de la 
Gerencia General-, b) que tenga el apoyo de una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular estará 
asignado a tiempo completo y exclusivamente a esta función, y c) que se establezca los 
espacios de participación de los diferentes actores en forma ordenada. 

 Para la difusión, gestión y articulación de la ERDRBE se recomienda contar con un equipo 
mínimo conformado por: (1) Coordinador ERDRBE; (2) Especialista en participación y 
comunicación para el desarrollo; (3) Especialista en salvaguardas; (4) Asistente técnico 
logístico y (5) Cuatro especialistas en Desarrollo Rural (4); como también dotar de equipos 
y muebles; servicios y materiales al equipo central de implementación y gestión del Plan 
de Inversión; el costo total para los cinco años es de S/ 2'445,350. 

 Para conducir el monitoreo integral se requiere, como un elemento central, de una unidad 
de monitoreo permanente, liderada desde el Gobierno Regional (desde la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto), pero con participación de los diversos actores 
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como proveedores de información y como usuarios de los resultados. La Unidad de 
Monitoreo, liderada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional 
de San Martín será responsable de organizar y analizar la información obtenida. Los 
costos mínimos del equipo central de monitoreo compuesto por: (1) Responsable de la 
Unidad de Monitoreo; (2) Especialista SIG y (3) Especialista estadístico monitoreo de la 
ERDRBE para la operatividad de un equipo central de monitoreo para los cinco años es 
de S/ 1'395,550. 

 Finalmente, se recomienda prestar atención a los factores que son necesarios contar para 
una buena gestión del Plan de Inversión y lograr los resultados esperados22; los más 
importantes son: (1) Recibir el respaldo a nivel político e institucional de los distintos 
actores de la región a través de mecanismos participativos de gestión; (2) Lograr la 
máxima eficiencia en la ejecución de procedimientos operativos y de gestión financiera 
del Plan de Inversión; (3) Realizar el monitoreo y seguimiento , integral y permanente, al 
cumplimiento de las metas; (4) Desarrollar una estrategia de capacitación, difusión y 
pasantías para la adopción progresiva y eficiente de las nuevas tecnologías de baja 
emisión; (5) Contar con un plan de apalancamiento financiero para maximizar el uso de 
los recursos públicos y de otras fuentes de financiamiento complementario para las 
inversiones en las actividades productivas y emprendimientos sostenibles promovidos; (6) 
Articular las iniciativas públicas (multinivel) y las privadas asegurando compromisos que 
aseguren un adecuado alineamiento, coordinación y complementariedad entre actores. 

 

 

  

                                                           
22 En la sección 3.6 se detallan los aspectos a tomar en cuenta de cada uno de los factores. 
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VI. ANEXOS 
 

1. Plan de Reactivación del Sector Agrario 

El MINAGRI ha establecido un conjunto de medidas a través de cuatro paquetes: 

- El primer paquete, está orientado a reducir la vulnerabilidad de los pequeños 
agricultores de pobreza y pobreza extrema, dotándolos de recursos económicos para 
cubrir sus necesidades básicas, permitiéndoles subsistir y continuar las labores de 
campo. 

- El segundo paquete tiene como propósito eliminar el riesgo de desabastecimiento de 
alimentos en las ciudades, por especulación y acaparamiento, garantizando el 
transporte a los mercados “De la Chacra a la Olla”, con nuevos protocolos sanitarios, 
priorizando la salud de la población, y promoviendo precios justos para los agricultores. 
Se viene realizando campañas para promover la compra directa al productor, 
eliminando costos de intermediación y apoyando a los agricultores a vender sus 
productos directamente en las ciudades. 

- El tercer paquete busca disminuir los riesgos de la siguiente campaña agrícola, dotando 
de créditos blandos a los pequeños agricultores. 

- El cuarto paquete está orientado a disminuir el efecto de la crisis en la demanda, 
mediante campañas de consumo de alimentos sensibles. 

Disminuir la vulnerabilidad de los pequeños agricultores de pobreza y pobreza extrema, 
las medidas dadas son: 

- Otorgamiento de Bono Rural de S/. 760 a cada uno de los 1 098 000 hogares en zonas 
rurales; y 

- S/ 150 millones para generar empleo temporal nivel nacional durante 90 días en obras 
de infraestructura de riego a través de los núcleos ejecutores. 

Mitigar el riesgo de desabastecimiento de alimentos, medidas: 

- Asegurar el abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas; 
- Ordenamiento del mercado de productores y fumigación de ciudades críticas; e 
- Implementación de mercados itinerantes “De la Chacra a la Olla”. 

Disminuir el riesgo de afectación de la siguiente campaña de siembra de alimentos, 
medidas: 

- Reprogramación de Créditos del Fondo Agro Perú; y 
- Créditos para la reactivación del sector agrario. 

Para reducir el efecto de la crisis en la demanda de alimentos sensibles, el MINAGRI viene 
implementando campañas de consumo que buscan estimular la demanda de productos 
que se han visto afectados por la inmovilización social. Por ejemplo ha impulsado la 
campaña “Papea Perú” para incentivar el consumo de papa. También la paralización del 
sector turismo y de servicios ha afectado la demanda de productos agrícolas. En atención 
a ello, El MINAGRI ha previsto desarrollar campañas de promoción del consumo de 
productos sensibles como la papa, arroz, legumbres, entre otros cultivos, durante los 
siguientes meses, así como suscribir compromisos con los restaurantes que tendrán 
autorización para operar. 

Fondos asignados a diferentes programas 

 Programas de emergencia 

- Programa de emergencia por desastres naturales, reducción de vulnerabilidad y gestión 
de riesgos: 567.4 millones de soles. 
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- Decreto de Urgencia Nº 041-2020: Núcleos ejecutores de 21 departamentos del país 
para mantener en buen estado la infraestructura de 18,950 km de canales de riego: 150 
millones de soles. 
 

 Reactivación económica 

Plan de reactivación del sector agropecuario post-covid-19, contempla una inversión de 
600 millones de soles para atender principalmente, pequeños productores dedicados a la 
agricultura familiar. Gran parte se canaliza a través del Fondo AgroPerú que ha sido 
reestructurado (DS 004-2020-MINAGRI). Los 600 millones de soles se distribuyen de la 
siguiente manera: 

- 440 millones para créditos directos a tasas preferenciales. 
- 100 millones de fondo de garantía para reducir tasa de interés. 
- 65 millones del programa Agroideas para financiamiento no reembolsable de planes de 

negocio. 
 

 Inversiones 

2,500 millones de soles para programas / proyectos de inversiones; se priorizan los 
proyectos de riego – el fondo de inversión se distribuye de la siguiente manera: 

- Continuación de las obras de infraestructura hidráulica: 594 millones de soles. 
- Innovación y soporte tecnológico para mejorar la productividad y competitividad de los 

agricultores: 120.5 millones de soles. 
- Fortalecimiento y desarrollo de capacidades productivas, comerciales, además de 

incrementar financiamientos y atender con sanidad agropecuaria: 1,160 millones de 
soles. 

- Desarrollo forestal sostenible de los recursos naturales: 43 millones de soles. 
- 58 proyectos de infraestructura de riego para atender 166.448 ha en 14 regiones, con 

una inversión de 106 millones de soles. En un archivo están mencionados los más 
importantes. 

- 226 proyectos de intervenciones de riego menor en 289.564 ha para beneficiar a 
115.205 familias en 9 regiones por 372 millones de soles. 

- Construcción de 360 qochas que atenderá 24.330 ha en beneficio de 52.750 familias: 
55.6 millones de soles. 

 

2. Planes Regionales de Reactivación Económica 

A nivel de las regiones, se necesita con suma urgencia establecer planes de acciones de 
emergencia y reactivación económica23 para enfrentar la crisis que tengan como objetivos: 

- Restablecer o mantener los ingresos de la población. 
- Reducir los riesgos de contagio de COVID-19 
- Brindar atención rápida y cuidados de salud a los que resulten infectado de COVID-19 
 

Las principales medidas estarían orientadas a: 

- Desarrollar programas temporales en inversiones públicas intensivas en mano de obra, 
para generar empleos temporales; los que serían ejecutados con estrictos protocolos 
sanitarios para evitar el contagio del COVID-19 

- Restablecer las condiciones de servicios e infraestructura para que las actividades 
agropecuarias no queden interrumpidas; es decir, asegurar que los servicios logísticos, 
mercados de insumos y trabajo operen sin dificultad dentro de las regiones. 

                                                           
23 Se recoge la propuesta elaborada en el documento Reactivación Económica y Resiliencia  (GCF Task Force - 
MDA, 2020) 
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Las propuestas están plenamente justificadas y son prioritarias para salir de la crisis 
sanitaria y evitar que las brechas económicas y sociales crezcan. Tanto por el lado de 
costo/efectividad como económico van a tener un alto retorno e impacto en los grupos de 
población vulnerables. 

Por el lado de financiamiento, los gobiernos regionales a través del mecanismo de cambio 
de exoneraciones tributarias por inversión han logrado obtener fondos que pueden servir 
para estos objetivos; los que se podrían incrementar ampliando los acuerdos con el 
gobierno nacional para intercambiar impuestos por inversiones. 

La emergencia que viene afectando a la Amazonía puede ser superada con los 
instrumentos y experiencia acumulada por los gobiernos regionales, generando un clima 
favorable para la inversión y actividad privada que facilite la reactivación económica dentro 
del proceso de desarrollo bajo en emisiones. 

Como estrategias para la ejecución de los planes regionales de emergencia y reactivación 
económica se proponen: 

Las líneas de acción se orientarán a: 

a) Generar trabajos temporales para las personas sin empleo. 

b) Ejecutar programas de sostenimiento y recuperación de las actividades económicas 
que tienen restricciones y dificultades para operar  

c) Establecer programas de incentivos regionales para la reactivación económica. 

Los programas de empleo temporal estarán dirigidos a hombres y mujeres, entre los 18 
y 60 años, sin empleo; y las entidades encargadas de su administración serán los 
gobiernos locales y regionales. 

Los trabajos temporales se realizarán en obras de infraestructura como: 

- Rehabilitación, mejora o construcción de instalaciones sanitarias en centros de salud, 
centros educativos y otras instalaciones de atención al público. 

- Pequeñas obras de redes de agua potable y sanitaria en centros poblados o áreas sin 
servicios o con servicios deficientes. También construcción de letrinas. 

- Pequeñas obras de infraestructura de riego. 
- Pequeñas obras de infraestructura de drenaje, defensa ribereña, terrazas y protección 

de suelos en laderas. 
- Forestación y reforestación de parques, jardines; áreas de protección y zonas de 

explotación agrícola y ganadera (agroforestería). 
- Mantenimiento y conservación de vías secundarias, carreteras y caminos vecinales. 
- Brigadas de trabajo para tareas agropecuarias de programas y/o proyectos 

desarrollados por el sector público. 
 

Las acciones para lograr el sostenimiento y recuperación de actividades serán: 

- Acceso a recursos del Programa Reactiva Perú. 
- Acceso al Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), administrado por 

COFIDE. Para esto los GORES constituirán ventanillas de información, asimismo 
realizarán campañas de difusión, orientación y capacitación a potenciales 
beneficiarios. 

- Constituir sistemas de garantías complementarias con los fondos de desarrollo 
(FONDESAM) de los GOREs. Este esquema ya funciona en la región Ucayali porque 
esta contemplado en los fideicomisos constituidos con los fondos de las leyes 28575, 
30896 y 30987, de canje de exoneraciones tributarias por fondos de inversión. Este 
sistema se buscará que también funcionen en las otras regiones para facilitar el 
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acceso a línea de financiamiento para capital de trabajo o proyectos de inversión a 
cooperativas y asociaciones de pequeños productores. 

- Facilitar la articulación de las entidades financieras presentes en la región con los 
pequeños productores para el acceso a líneas de financiamiento. 

- Establecer el sistema de mercados itinerantes para asegurar la descentralización de 
ls centros de abasto de productos alimenticios. 

- Establecer coordinaciones necesarias para el tránsito de las unidades de servicio de 
carga que cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos. 

- Constituir una plataforma de información y consulta permanente a productores y 
empresarios, que además tendrá como propósito monitorear incidencias o procesos 
que afecten la operación o reinicio de las actividades económicas que están 
contempladas en el plan nacional de reactivación económica. 

 

3. Mapeo de fuentes de financiamiento. 

A continuación se presenta el resumen del informe de mapeo de fuentes de financiamiento  
que fueron identificadas considerando tres criterios: (i) vinculación al alcance y contenidos 
de las ERDRBE, (ii) que estén asociadas a los compromisos frente al cambio climático, y 
(iii) que ofrecen recursos para el desarrollo sostenible de las actividades que son los 
principales impulsores de cambios en el uso de la tierra(M&R Asesores, 2020a). 

 

 Programas Presupuestales 

La Dirección General de Presupuesto Público del MEF a través de los Programas 
Presupuestales representa una oportunidad como instrumento del estado para poder 
canalizar financiamientos para productos (bienes y servicios) y proyectos alineados a 
las intervenciones en los tres niveles de objetivos: Reducción de la presión sobre los 
bosques y recuperación de áreas degradadas, Incremento de la competitividad de los 
bosques para detener el avance de la frontera agropecuaria y Condiciones habilitantes. 

 

 Invierte.Pe 

Invierte.pe orienta el uso de los recursos públicos destinados al financiamiento de la 
inversión a través de Programas, Proyectos de Inversión Pública e Inversiones de 
Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), mediante: (i) 
La definición de indicadores de brechas, (ii) La Programación Multianual, (iii) 
Establecimiento de la cartera de inversiones, y (iv) La Formulación, Evaluación, 
Ejecución y Funcionamiento de los PIPs, en ese orden, como instrumento público, tiene 
injerencia en los tres objetivos del Plan de Inversión, destacando por estar entre los 
primeros mecanismos del Estado para canalizar financiamiento asociado al desarrollo 
de condiciones habilitantes identificadas por las regiones, precisamente, en las 
oportunidades de: titulación y gobernanza y desarrollo de las unidades territoriales que 
están previstos en el Plan. 

 

 Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) 

La implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) por parte 
de los actores y entidades públicas se realiza principalmente a través de instrumentos 
como los Programas Presupuestales, Programas y/o Proyectos de Inversión Públicas, 
e IOARR en el marco de Invierte.pe. La ENCC está relacionada a los sectores públicos; 
mediante la Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo con Enfoque de Cambio Climático 
(CANDECC) trabaja con: MEF, MINAM, MINEM, MINAGRI, PRODUCE, MTC, 
MINCETUR y  MCVS, cuya Secretaría Técnica la lidera MEF y MINAM, estableciendo 
funciones de priorización de programas y proyectos de desarrollo con enfoque de 



234 
 

cambio climático – Estratificada y  Gestión del financiamiento. Por los motivos 
señalados, representa un instrumento del Estado significativo para canalizar 
financiamiento en los tres niveles de objetivos: Reducción de la presión sobre los 
bosques y recuperación de áreas degradadas, Incremento de la competitividad de los 
bosques para detener el avance de la frontera agropecuaria y Condiciones habilitantes. 

 

 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) 

FONCODES en el marco del Programa Presupuestal 0118 y la implementación de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social- ENDIS, facilita el instrumento: 
Proyecto HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI, el cual transfiere recursos financieros a 
Núcleos Ejecutores Centrales - NEC (población organizada que se encargan de 
administrar los recursos financieros del proyecto), bajo la modalidad de donación para 
el desarrollo de capacidades productivas y emprendimientos rurales que conducen a 
diversificar los ingresos y mejorar el acceso a la seguridad alimentaria de los hogares 
rurales en situación de pobreza y pobreza extrema en centros poblados de la sierra y 
selva, asimismo, el proyecto presta servicios y entrega bienes (activos menores) activos 
mínimos fundamentales y de capacidades básicas que permitan un mejor desempeño 
para aprovechar las oportunidades económicas de su territorio. HAKU WIÑAY/NOA 
JAYATAI constituye una fuente financiamiento para acciones orientadas a Desarrollo 
Socio Económico en la Población Rural, en el marco de generar Condiciones 
Habilitantes, destacando que su alcance va principalmente hacia la producción para 
seguridad alimentaria. 

 

 Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) 

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas a través del FIDT destina recursos para el financiamiento o 
cofinanciamiento mediante concurso para: (i) la elaboración de estudios de pre 
inversión a nivel de perfil o fichas técnicas de las ideas de proyectos de inversión, (ii) 
elaboración del expediente técnico o documento equivalente; (iii) ejecución física de 
proyectos de inversión; (iv) ejecución física de los proyectos de inversión y (v) la 
ejecución física de las IOARR, en los siguientes servicios priorizados: i) Servicios de 
salud básica; ii) Desnutrición infantil y/o anemia infantil; iii) Servicios de educación 
básica; iv) Infraestructura vial; v) Servicios de saneamiento; vi) Electrificación rural; vii) 
Infraestructura agrícola; viii) Telecomunicación rural; ix) Apoyo al desarrollo productivo. 
De los puntos antes señaldos, el FIDT juega un rol importante como instrumento 
financiero dirigido a las prioridades relacionadas a desarrollar condiciones habilitantes 
en las regiones, específicamente, constituye una oportunidad de financiamiento para el 
desarrollo de las unidades territoriales de desarrollo (UDT). 

 

 Obras por Impuestos 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del mecanismo Obras por 
Impuestos permite la ejecución de inversiones públicas con participación de la empresa 
privada con cargo al impuesto a la renta de tercera categoría; este mecanismo facilita 
a las empresas privadas (en forma individual o consorciadas), financiar y ejecutar 
proyectos públicos priorizados por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 
Gobiernos Nacionales y Universidades Públicas. Posteriormente, las empresas 
privadas a cambio de su inversión, reciben Certificados de Inversión Pública Regional 
y Local (CIPRL) o Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN), 
emitidos por el Tesoro Público, los cuáles pueden utilizar contra los pagos a cuenta y 
de regularización de Impuesto a la Renta (máximo hasta el 50%) declarado en el 
ejercicio fiscal anterior. Mediante este mecanismo se puede ejecutar inversiones 
públicas en los sectores Ambiente (proyectos de construcción, ampliación, 
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mejoramiento y recuperación de ecosistemas degradados, regulación hídrica, 
recuperación de especies, sistema de gestión integral de residuos sólidos), 
Comunicaciones, Cultura, Electrificación rural, Pesca, Riego, Saneamiento, Transporte, 
Turismo, entre otros; este mecanismo representa una oportunidad para abordar 
propuestas de proyectos orientadoa a asegurar obtener metas de Gestión sostenible 
de los bosques amazónicos  adoptando medidas frente al cambio climático (bajo el 
objetivo de: Incremento de la competitividad de los bosques para detener el avance de 
la frontera agropecuaria), Desarrollo socio económico de la población rural y Desarrollo 
de las unidades territoriales (bajo el objetivo de forjar condiciones habilitantes en los 
territorios). 

 

 Asociaciones Público Privadas (APP) 

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de las Asociaciones Público Privadas 
canaliza la participación de la inversión privada, mediante contratos de concesión, 
operación y mantenimiento, gestión y otros permitidos por ley, que pueden ser 
clasificadas como auto sostenibles o cofinanciadas y de origen por iniciativa estatal o 
por iniciativa privada; constituyendo una modalidad de financiamiento para los planes 
de inversión a largo plazo, consideradas en la cartera de promoción de inversiones 
público / privadas de las mancomunidades, Gobiernos Regionales y locales, pudiendo 
utilizarse para la implementación de proyectos de: (1) Infraestructura pública en general, 
incluyendo entre otros a: redes viales, redes multimodales, vías férreas, aeropuertos, 
puertos, plataformas logísticas, infraestructura urbana de recreación y cultural, 
infraestructura penitenciaria, de riego, de salud y de educación. (2) Servicios públicos, 
incluyendo entre otros a: telecomunicaciones, energía y alumbrado, de agua y 
saneamiento y otros de interés social, relacionados a la educación, la salud y el medio 
ambiente, en este último caso, aquellos como el tratamiento y procesamiento de 
residuos. (3) Servicios vinculados a la infraestructura pública y servicios públicos que 
requiere brindar al Estado, incluyendo entre otros a: sistemas de recaudación de peajes 
y tarifas y Centros de Mejor Atención al Ciudadano. (4) Proyectos de investigación 
aplicada. (5) Proyectos de innovación tecnológica, representando oportunidades de 
financiamiento a nivel de: Innovación y tecnificación bajo en CO2, Gestión sostenible 
de los bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático, Desarrollo 
socio económico de la población rural y Desarrollo de las unidades territoriales. 

 

 Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE) 

PROCOMPITE a través de un “Fondo Concursable” cofinancia propuestas productivas 
(planes de negocio) y actividades para mejorar la competitividad de las cadenas 
productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, 
asimismo la transferencia de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales 
y servicios para los agentes económicos organizados, exclusivamente en zonas donde 
la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de 
la cadena productiva; el lanzamiento y presupuesto del Fondo Concursable por los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales, está dirigido a los agentes económicos 
organizados - AEO naturales o jurídicos, que pueden ser: productores/as, proveedores, 
transformadores, industrializadores, etc. De los sectores: Agrario, pecuario, pesca, 
turismo, industria, servicios etc., según las bases de cada concurso. PROCOMPITE 
representa una oportunidad de financiamiento para las inversiones del Plan vinculadas 
a: Producción sostenible de bienes y servicios; fortalecimiento de capacidades socio 
empresariales en las organizaciones; articulación de mercado, innovación y 
tecnificación bajo en CO2, gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático y emprendimientos sostenibles. 
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 Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) 

AGROIDEAS a través del financiamiento no reembolsable de planes de negocios 
sostenibles brinda Incentivos para: asociatividad empresarial y productiva, gestión, 
adopción tecnológica, reconversión productiva agraria y fortalecimiento de las formas 
asociativas de los/as productores/as agrarios; su propósito es  mejorar las capacidades 
de los/as pequeños/as y medianos/as productores/as, repotenciando la etapa de 
producción y comercialización de los mismos, en ese sentido, representa una 
oportunidad de financiamiento  del Plan de Inversión, en tanto aborda las líneas de 
trabajo priorizadas de: Producción sostenible de bienes y servicios, fortalecimiento de 
capacidades socio empresariales en las organizaciones, articulación de mercado y 
emprendimientos sostenibles. 

 
 

 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) 

AGRO RURAL a través del financiamiento de programas rurales, proyectos de inversión 
pública y actividades en las regiones en el ámbito de las  ERDRBE - Amazonas, 
Huánuco, Piura y San Martín – y  a través del instrumento plataforma de servicios de: 
Alfabetización Financiera, Biblioteca Virtual, Catálogo de Productos, Consulta a 
especialistas, Cotización de Guano de Isla, Feria de la chacra a la olla, 
Georeferenciación de proyectos,  Videos de capacitación entre otros servicios; ofrece 
la posibilidad de financiar las oportunidades de: Producción sostenible de bienes y 
servicios, Fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las organizaciones, 
articulación de mercado y desarrollo de las unidades territoriales. 

 
 

 Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 

El PNIA a través de dos proyectos de inversión canaliza fondos concursables de 
investigación adaptativa, extensión y desarrollo de empresas semilleristas, programas 
de investigación estratégica priorizada, capacitación por competencias y becas de 
maestría nacional y pasantías nacionales e internacionales, asimismo fomenta la 
investigación a través de Centros Regionales y Asociados de Innovación; en ese orden, 
dada la demanda regional identificada, desde el PNIA se pueden trabajar las 
oportunidades de producción sostenible de bienes y servicios e innovación y 
tecnificación bajo en CO2. 

 

 Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura (PNIPA) 

El PNIPA a través de tres proyectos de inversión pública ofrece Fondos Concursables 
para proyectos de asociaciones, gremios, cooperativas, comunidades, empresas, 
universidades, institutos, organizaciones sin fines de lucro, entre otras que realicen 
actividades en el sector pesca y acuicultura, representa una oportunidad para articular 
las demandas de inversión relacionados a los componentes de intervenciones previstas 
en el Plan para  el desarrollo sostenible de proyectos acuícolas y emprendimientos 
sostenibles. 

 

 Programa de Inversión Forestal (FIP) 

El FIP a través de cuatro proyectos: (i) Proyecto Territorial Ucayali, zona de Atalaya, (ii) 
Proyecto Territorial Madre de Dios, eje Puerto Maldonado – Iñapari y Reserva Comunal 
de Amarakaeri, (iii) Proyecto Territorial San Martín/Loreto, eje Tarapoto – Yurimaguas, 
y (iv) Proyecto Nacional, desarrollan mecanismos de fortalecimiento de  gobernanza, 
ordenamiento forestal, promoción del manejo sostenible de los activos ambientales del 
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bosque, recuperación de áreas degradadas y la contribución al control de la 
deforestación de los bosques amazónicos del Perú, contribuyendo así a la meta de 
emisión neta cero de gases de efecto invernadero procedentes del cambio de uso del 
suelo y de los bosques; en ese sentido, la articulación al FIP es un medio por el cual se 
atenderían las oportunidades de: Producción sostenible de bienes y servicios,  
Innovación y tecnificación bajo en CO2, Titulación y gobernanza y Desarrollo socio 
económico de la población rural.  

 

 Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 
(FONDECYT) 

El FONDECYT a través de los instrumentos financieros lanzados anualmente: 
Movilización Nacional e Internacional en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
(pasantías), Registro de Patentes PCT 2020, Proyectos en Temas Estratégicos CYTED 
2020 (Esquema Financiero EO52-2020-01), Proyectos de Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico y El PIP. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tecnológica canaliza recursos 
en co-financiamiento a personas naturales y jurídicas que conforman el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), destinados a la 
formación de recursos humanos altamente especializados y al desarrollo de la 
investigación científica, la aplicación tecnológica del conocimiento y su introducción al 
mercado, y a la atención de las necesidades sociales, representa una oportunidad para 
articular las demandas de inversión relacionados a las intervenciones de investigación 
en los componentes de producción sostenible de bienes y servicios, innovación y 
tecnificación bajo en CO2, gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático y emprendimientos sostenibles. 

 

 Programa “Turismo Emprende” 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a través del Programa 
“Turismo Emprende” constituye un instrumento operativo en materia de la reactivación 
económica, que cofinancia emprendimientos turísticos promovidos por personas 
naturales y/o jurídicas, incluyendo las micro y pequeñas empresas vinculadas a la 
actividad turística y/o negocios directamente relacionados al desarrollo de la actividad 
turística y artesanal, cada año se realiza la convocatoria del programa constituyéndose 
una oportunidad de financiamiento de personas naturales o jurídicas, micro y pequeñas 
empresas vinculadas a los componentes de Emprendimientos sostenibles y Desarrollo 
socio económico. 

 

 Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) 

A través del instrumento “Acuerdo de MRSE” que suscriben los contribuyentes(s) y 
retribuyente(s) permiten generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, 
financieros y no financieros, orientados a la conservación, recuperación y uso sostenible 
de las fuentes de los servicios ecosistémicos, mediante el cual el contribuyente acuerda 
realizar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los 
servicios ecosistémicos, y el retribuyente se compromete a reconocer económicamente 
dichas acciones, pudiendo ser diseñado en base a uno o más servicios relacionados a: 
(1) Regulación hídrica. (2) Mantenimiento de la biodiversidad. (3) Secuestro y 
almacenamiento de carbono. (4) Belleza paisajística. (5) Control de la erosión de 
suelos. (6) Provisión de recursos genéticos. (7) Regulación de la calidad del aire. (8) 
Regulación del clima. (9) Polinización. (10) Regulación de riesgos naturales. (11) 
Recreación y ecoturismo. (12) Ciclo de nutrientes. (13) Formación de suelos. Los 
proyectos de inversión pública pueden ser objeto de retribución, mientras que las 
entidades públicas como retribuyentes, pueden realizar el reconocimiento económico 
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del desarrollo de las acciones realizadas por los contribuyentes, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública. Los MERESE representan 
mecanismos financieros por fuentes públicas o privadas importantes para las 
prioridades de las demandas de las USA principalmente en las intervenciones de 
Producción sostenible de bienes y servicios, Innovación y tecnificación bajo en CO2 y 
Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio 
climático. 

 

 Fondo de Desarrollo Amazónico (FONDESAM) 

Los FONDESAM se han venido implementando en las regiones amazónicas de San 
Martín y Ucayali a través del instrumento de fideicomiso con COFIDE para la ejecución 
de Proyectos de Inversión, Fondos de Garantía para créditos blandos para los 
productores agropecuarios con criterios de sostenibilidad, Planes de Negocio, 
Proyectos de inversión pública para crear, mejorar y rehabilitar infraestructura natural o 
verde, Financiamiento de Certificados de Inversión pública Regional y Local - CIPRL 
entre otros, en ese sentido, dada la naturaleza del fondo, representan mecanismos 
financieros por fuentes públicas relevante en los tres niveles de objetivos del Plan: 
Reducción de la presión sobre los bosques y recuperación de áreas degradadas, 
Incremento de la competitividad de los bosques para detener el avance de la frontera 
agropecuaria y Condiciones habilitantes. 

 

 Banco Mundial 

Desde los compromisos del Banco Mundial frente al cambio climático (que espera 
colocar USD 50 000 millones en el período 2021 – 2025), bajo los acuerdos del Marco 
Alianza País (MAP) con el Perú, se identifica las prioridades: (1) fortalecimiento y 
desarrollar accesos a los sistemas de saneamiento, que permita sostener la calidad del 
agua, (2) gestión del medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático y (3) 
incremento de la productivo desde un enfoque inclusivo territorialmente, priorizando los 
espacios más vulnerables; estás líneas de trabajo se vinculan a las oportunidades 
alineadas a las intervenciones del Plan sobre (1) Gestión sostenible de los bosques 
amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático y (2) Emprendimientos 
sostenibles, en el marco de las actividades para incrementar la competitividad 
sosteniblemente; asimismo, también contribuye al (3) desarrollo socio económico de la 
población rural y (4) desarrollo de las unidades territoriales, como oportunidades que 
apuntan a contribuir en generar condiciones habilitantes en la Amazonía. La 
materialización de estas oportunidades podrá darse a través de los instrumentos de 
donaciones y/o fondos no reembolsables, principalmente, sin embargo, no se excluye 
la posibilidad de cofinanciamiento, alianzas gubernamentales multinivel, préstamos a 
bajos intereses, alianzas con bancos comerciales, entre otros. En cuanto a casos 
ejemplares de implementación de programas, se destaca la intervención del Mecanismo 
de Donaciones Específico para Saweto (Ucayali); en el cual se trabaja el desarrollo 
forestal a través de una buena administración del territorio rural y urbano bajo un 
enfoque inclusivo de las minorías étnicas; por su parte, el Proyecto Integrado de Manejo 
del Paisaje Forestal en Atalaya Ucayali, apuesta por el desarrollo forestal y 
conservación desde el fortalecimiento de la capacidad institucional y la estandarización 
de las buenas prácticas con los/as productores/as nativos. 

 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El BID a través de la Estrategia del Grupo BID con Perú (EBP) 2017 – 2021 ha 
priorizado las siguientes líneas de trabajo de (1) gestión pública por medio del 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno para la provisión de servicios básicos, 
(2) incremento de la productividad asociada al desarrollo empresarial y de negocios, y 
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(3) adaptación al cambio climático, priorizando la gestión de recursos hídricos y agro 
negocios; el compromiso es colocar USD 1 500 millones en aprobaciones de proyectos 
y/o programas en el marco de los acuerdos EBP, asimismo, otra meta es dirigir USD 1 
250 millones a través de mecanismo de garantía soberana. En el marco EBP es urgente 
ser parte de los NDC24, con el propósito de alinearse a las iniciativas de desarrollo del 
resto de países para mitigar los efectos del cambio climático; para el caso de Perú se 
busca trabajar la descentralización de la gestión ambiental y contemplar una normativa 
clara sobre el uso y derechos sobre la tierra, precisamente estas iniciativas serán 
reforzadas y complementadas por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y 
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), como agentes que revisarán, evaluarán 
y reforzarán las iniciativas de actividades económicas a través de intermediarios: banca 
comercial, banca de desarrollo, y entidades microfinancieras (cajas municipales, cajas 
rurales, cooperativas supervisadas por la SBS). En ese sentido, la estrategia del BID 
coincide con los tres objetivos de desarrollo propuestos en el Plan: Reducción de la 
presión sobre los bosques y recuperación de áreas degradadas, Incremento de la 
competitividad de los bosques para detener el avance de la frontera agropecuaria y 
Condiciones Habilitantes, precisando que su alcance será en materia de fortalecimiento 
y mejoramiento de actividades económicas productivas y gobernanza sobre los 
recursos ambientales, sin descuidar el modelo inclusivo. 

 

 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

CAF  canaliza fondos para los países miembros; en cuanto a financiamiento climático 
se ha identificado cuatro mecanismos para la operatividad de sus instrumentos, los 
cuales son: (1) línea de crédito proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
valorizada en 150 millones de euros y 800 mil euros para recursos no reembolsables, 
dirigiéndose a iniciativas de resiliencia climática, priorizando los sectores de eficiencia 
energética, agua y saneamiento (en base a las experiencia de Brasil, Bolivia y Ecuador), 
desarrollando los instrumentos de cofinanciamiento y captación de recursos para 
asistencia técnica; (2) línea de crédito del Banco de Cooperación Internacional de Japón 
(JBIC) por un monto de USD 200 millones dirigido a programas de infraestructura 
adaptativa al cambio climático, priorizando aquellos sectores vinculados a energía y 
transporte sostenibles, agua y desagüe; el Programa de Emisiones de Bonos Verdes 
cuyo objetivo es colocar bonos para financiamiento parcial o total asociado a la 
emergencia climática, priorizando sectores productivos y de eficiencia energética, 
siendo la última colocación de bonos en el 2019, ubicando 1 200 millones de euros con 
el respaldo de 70 inversionistas; y por último, la estrategia neutralidad carbono, 
mecanismo que busca compensar las emisiones de CO2 de una organización con el 
objetivo de neutralizar sus impactos ambientales. En ese orden, las líneas de CAF 
frente al cambio climático aborda las necesidades  de  financiamiento de proyectos de 
Innovación y tecnificación bajo en CO2, basándose en la demanda de iniciativas que 
desarrollen eficiencia energética, transporte y medios de vida sostenibles, lo cual 
también aborda las oportunidades de desarrollo socio económico de la población rural 
y desarrollo de las unidades territoriales; por último, en cuanto a los mecanismos de 
colocación de bonos y compensación de emisiones CO2, asiste la oportunidad de 
gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio 
climático. 

 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

                                                           
24 Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) son compromisos que los países 
miembros de la Conferencia de las Partes han aportado voluntariamente tras la firma del Acuerdo de París con 
el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
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El PNUD es la principal agencia de desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU); administra cerca de USD 5 mil millones, la quinta parte de financiamiento 
respecto al total de agencias de las Naciones Unidas; los fondos y mecanismos de 
financiamiento que canaliza el PNUD apuestan por diversos sectores, para el caso de 
adaptación al cambio climático, se identifican dos fondos verticales: Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo 
de Montreal, ambos están dirigidos a financiar proyectos/programas vinculados a 
paisajes sostenibles, usos sostenibles de la tierra, reducción de la deforestación y 
disminución de gases de efecto invernadero. Precisamente, la experiencia del PNUD 
en Perú en los últimos 3 años, ha destacado por iniciativas que nacen desde la 
gobernanza en la gestión del medio ambiente a través de alianzas estratégicas 
institucionales (MINAM, MINAGRI, Programa BOSQUES, Gobiernos Regionales 
amazónicos), trabajándose el soporte técnico a iniciativas tales como la Fase 2 de la 
Declaración Conjunta de Intención (DCI) y el Programa ONU REDD Perú. En ese 
sentido, en base a la experiencia y canalización de fondos verticales, PNUD aborda la 
atención de proyectos de gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático, basándonos en su capacidad de articular 
mecanismos y/o acciones en el territorio (de índole productivo, medios de vida, 
gobernanza) con el propósito de proteger la cobertura forestal y disminuir las emisiones 
GEI. 

 

 Banco de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 

JICA brinda apoyo mediante mecanismos en las modalidades de asistencia, tales como 
la cooperación técnica, Proyecto en Alianza con empresas japonesas, la cooperación 
financiera no reembolsable y la cooperación financiera reembolsable (préstamos de 
AOD), otras cooperaciones (programa de envíos de voluntarios), asimismo brinda 
asistencia técnica para elaborar estudios preparatorios de formulación de proyectos de 
inversión pública que desean implementar en beneficio de su población; en este marco, 
las líneas de financiamiento pueden atender proyectos de: Innovación y tecnificación 
bajo en CO2, emprendimientos sostenibles, desarrollo socio económico de la población 
rural y desarrollo de las unidades territoriales. 

 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

La FAO es una agencia de desarrollo comprometida con la seguridad alimentaria, un 
objetivo alineado con el problema de limitados recursos disponibles a raíz de la 
emergencia climática, precisamente, en el marco de acuerdo de la Cooperación Técnica 
FAO para el período 2018 – 2021, se destacan los ejes de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la consolidación de una gestión integrada para la gestión de 
desastres y adaptación al cambio climático. Se destacan dos experiencias vigentes de 
FAO en Perú: el Proyecto de gestión sostenible de agro biodiversidad y recuperación 
de ecosistemas vulnerables en las regiones andinas, con financiamiento del FMAM y 
en colaboración con MINAM y MINAGRI, cuyo objetivo es la gestión eficiente de los 
recursos obtenidos de sistemas agrícolas sostenibles; por otro lado, está el Proyecto 
de reducción de vulnerabilidad de mujeres rurales y sus medios de vida para una 
agricultura resiliente en el contexto de cambio climático, iniciativa desarrollada en el 
marco del programa AGRORURAL y en colaboración MINAGRI, cuyo propósito es 
sensibilizar y mitigar los impactos del cambio climático frente a las conformación de 
redes de mujeres organizadas en emprendimientos locales asociados a proteger y 
aprovechar la biodiversidad del territorio. En ese sentido, FAO tiene alcance para 
iniciativas asociadas al desarrollo de competitividad agrícola, así como la reducción de 
la presión sobre los bosques, en proyectos de: Producción sostenible de bienes y 
servicios, fortalecimiento de capacidades socio empresariales en las organizaciones, 
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innovación y tecnificación bajo en CO2 y emprendimientos sostenibles. 
 

 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  

El PNUMA como principal autoridad en temas de sostenibilidad ambiental entre las 
agencias de desarrollo de la ONU, promueve iniciativas de innovación, fortalecimiento 
de los servicios eco sistémicos, así como la generación de las condiciones financieras 
para un desarrollo económico – productivo sostenible, para lo cual viene trabajando 3 
iniciativas: (1) plataforma regional para la innovación y la transferencia de tecnología 
para el cambio climático, cuyo objetivo es el intercambio de buenas prácticas y 
experiencias innovadoras asociadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
(2) microfinanzas para la adaptación al cambio climático con base en ecosistemas, su 
propósito es articular servicios financieros y no financieros a poblaciones más 
vulnerables a través de asistencia técnica especializada, logrando colocar USD 6 
millones en más de 4 500 micro créditos en Perú y Colombia, y la (3) iniciativa de 
colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones por 
deforestación y degradación de bosques (ONU-REDD), vinculado al  soporte técnico y 
acciones de cada gobierno dirigidas a la estrategia REDD+; en ese orden, ONU Medio 
Ambiente responde prioritariamente a las oportunidades de financiamiento regionales 
de producción sostenible de bienes y servicios, innovación y tecnificación bajo en CO2 
y gestión sostenible de los bosques amazónicos  adoptando medidas frente al cambio 
climático. 

 

 Cooperación Suiza 

La Cooperación Suiza a través de dos oficinas federales: La Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos (SECO), canalizan la cooperación internacional para el desarrollo en 
representación de la Confederación Suiza a través de los siguientes mecanismos: (1) 
Programa Global de Cambio Climático y Medio Ambiente, (2) El Programa de 
Reducción del Riesgo de Desastres. (3) El Programa Global Iniciativas Agua, (4) 
Instituciones y Políticas Económicas. (5) Sector Privado Competitivo. (6) Ciudades 
Sostenibles. En este marco, las oportunidades de financiamiento están relacionadas a: 
Innovación y tecnificación bajo en CO2, emprendimientos sostenibles, gestión 
sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático; 
desarrollo socio económico de la población rural y desarrollo de las unidades 
territoriales. 

 

 Cooperación Belga 

La Cooperación Belga en Perú mediante programas gubernamentales con el Perú 
canalizó financiamiento enfocados en los campos de la atención de la salud, el 
desarrollo rural, la gestión de los recursos naturales, los derechos humanos y el apoyo 
a las PYMES. Los actores no gubernamentales se mantienen activos y en el periodo 
2017-2021 se ha destinado un financiamiento anual de aproximadamente 7 millones de 
euros, asimismo a través de inversiones de BIO, la Compañía de Inversión Belga para 
Países en Desarrollo, Bélgica contribuye al desarrollo del sector privado en Bolivia y 
Perú. En ese sentido, los recursos de cooperación se destinan a: Innovación y 
tecnificación bajo en CO2, emprendimientos sostenibles; y desarrollo socio económico 
de la población rural. 

 

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

El FIDA moviliza recursos hacia el alivio de la pobreza desde modelos agrícolas 
productivos y competitivos; en el marco de su Estrategia de Cambio Climático basada 
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en tres líneas de trabajo: (1) desarrollo de iniciativas innovadoras y de apoyo a los/as 
pequeños/as productores/as en orden de mitigar los impactos del cambio climático, (2) 
redirigir parte del financiamiento a la actividad agrícola responsable y (3) impulsar la 
gestión del conocimiento a través del intercambio de experiencias en torno al cambio 
climático y su impacto en la actividad económica rural. En Perú viene apoyando el 
Proyecto Avanzar Rural cuyo objetivo es lograr la resiliencia frente a la crisis climática 
a través del incremento de la competitividad rural agrícola, siendo uno de los aspectos 
claves del proyecto: el aprovechamiento de los recursos naturales materializados en 
emprendimientos innovadores. En cuanto a las oportunidades regionales identificadas, 
el FIDA está fuertemente asociado a la producción rural amazónica, en ese sentido, se 
asocia a las líneas de acción de producción sostenible de bienes y servicios, articulación 
de mercado, innovación y tecnificación bajo en CO2, gestión sostenible de los bosques 
amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático y emprendimientos 
sostenibles. 

 Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

GIZ provee de asistencia técnica al sector privado y organizaciones gubernamentales 
para la consolidación de procesos de cambio. GIZ ha logrado tener incidencia política 
a través del diseño y promoción de reformas públicas, dirigiendo sus esfuerzos a tres 
líneas de trabajo: (1) desarrollo urbano sostenible, (2) gestión pública y sociedad civil, 
y (3) desarrollo sostenible del medio ambiente y recursos naturales, precisamente en 
este último, no solo ha buscado generar buenas prácticas en los sectores productivos, 
también ha impulsado el desarrollo de condiciones habilitantes tales como marcos 
legales, infraestructura, creación de áreas protegidas, que permitan la sostenibilidad de 
toda iniciativa de desarrollo en tanto se incluye a las poblaciones en el proceso de 
desarrollo. Una de las iniciativas vigentes es la Contribución a las Metas Ambientales 
del Perú (PRO AMBIENTE II), el cual desarrolla actividades que articulan política 
ambiental y forestal con las políticas sectoriales involucradas, y a través de este 
intercambio, se vienen fortaleciendo la supervisión y fiscalización ambiental de 
instituciones tales como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SERNANP), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR). En base a la experiencia de GIZ y sus líneas de trabajo, las líneas de 
financiamiento son para: Gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando 
medidas frente al cambio climático, control y vigilancia, así como titulación y 
gobernanza, estos dos últimos, como condiciones habilitantes para la preservación de 
la cobertura forestal. 

 

 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

USAID promueve el desarrollo de líneas comunes entre Perú y el gobierno de Estados 
Unidos, destacando iniciativas de desarrollo social, económico y ambiental; respecto a 
las iniciativas frente al cambio climático, USAID viene desarrollando iniciativas que 
reflejan el compromiso de detener la ilegalidad de las actividades en el sector forestal 
e incrementar las oportunidades del sector productivo, tales como: (1) mejorar la gestión 
sostenible de los recursos, mecanismo que aborda las amenazas críticas de la 
Amazonía, las cuales van desde delitos ambientales, conflictos sociales y 
atención/gestión de desastres medio ambientales; (2) promover medios de vida lícitos 
en las regiones de cultivo de coca, colocando cerca de USD 70 millones, bajo el 
propósito es la reconversión de la producción de coca en cadenas de valor sostenibles 
tales como: café, cacao, palma aceitera, entre otros; (3) programa Alianza Cacao Perú, 
que lleva implementándose desde el 2012 con un financiamiento de USD 75 millones 
para la segunda fase (2016 – 2021), asimismo, viene movilizando inversionistas 
privados paralelo al financiamiento del gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de 
dinamizar la cadena de valor del cacao a través de soluciones innovadoras y rentables 
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que permitan la reconversión de las actividades vinculadas a cultivos ilícitos (coca) de 
la Amazonía; por último, el (4) proyecto Pro Bosques, con un financiamiento de USD 24 
millones está dirigido a fortalecer la gobernanza del sector forestal y dar soporte técnico 
a las instituciones gubernamentales involucradas; en ese sentido, de acuerdo a las 
prioridades de USAID, se podrían aprovechar las oportunidades de financiamiento de 
Producción sostenible de bienes y servicios (enfocándose en las cadenas de valor 
agrícolas amazónicas, destacando la presencia del cacao), articulación a mercados, 
innovación y tecnificación bajo en CO2; gestión sostenible de los bosques amazónicos 
adoptando medidas frente al cambio climático; emprendimientos sostenibles y el 
desarrollo socio económico de la población rural, a través de la reconversión de los 
medios de vida. 

 
 
 

 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

FMAM respalda proyectos en las esferas de biodiversidad, cambio climático, 
degradación en los usos de la tierra, restauración de la capa de ozono y todo potencial 
contaminante orgánico persistente; asimismo, cada proyecto / programa atenderá los 
desafíos ambientales como iniciativa global, combinado a estrategias de desarrollo que 
aseguren y promuevan medios de vida sostenibles. Bajo el Programa Global GEF 
Amazonía Sostenible –canalizado por el Banco Mundial- se trabajan cuatro 
componentes: (1) Áreas Protegidas Amazónicas Integradas, (2) Gestión Integrada del 
Paisaje, (3) Políticas para Paisajes Protegidos y Productivos, y (4) Creación de 
Capacidades y Cooperación Regional, materializándose a través de cinco proyectos 
realizados en Brasil, Perú y Colombia: Paisajes Sostenibles Amazónicos en Brasil 
(Banco Mundial); Conectividad y Conservación de la Biodiversidad en la Amazonía 
Colombiana (PNUD / WBG); Paisajes productivos sostenibles en la Amazonía peruana 
(PNUD); Asegurando el Futuro de las Áreas Protegidas del Perú (WWF); y Programa 
de Capacitación y Coordinación Regional para la Amazonía Sostenible (WBG); estos 
programas desarrollados como iniciativas globales  y/o de alcance nacional conforman 
paraguas para desarrollar alianzas estratégicas con iniciativas regionales, asimismo se 
caracterizan por la revalorización del paisaje y el desarrollo de condiciones habilitantes 
que permita la convivencia amigable entre población local y ecosistemas aledaños 
disponibles, guardando correspondencia con las oportunidades regionales de: Gestión 
sostenible de los bosques amazónicos  adoptando medidas frente al cambio climático, 
emprendimientos sostenibles, control y vigilancia, así como titulación y gobernanza. 

 

 Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) 

NORAD busca empoderar a los países receptores en sus objetivos de desarrollo, para 
el caso de Perú, se ha convertido en un aliado que contribuye a las metas de reducción 
de emisiones GEI y adaptación al cambio climático, destacando el mecanismo de DCI; 
un acuerdo voluntario entre los gobiernos de Perú, Alemania y Noruega de pago por 
resultados, contribuyéndo con 1 800 millones de coronas noruegas tras el cumplimiento 
de las 3 fases de desarrollo, asociadas a la preparación y desarrollo de condiciones 
habilitantes para evitar la deforestación en el Perú, y lograr así, la reducción de 
emisiones verificadas durante el período 2017 – 2020. Asimismo, se viene 
desarrollando la iniciativa de contratos de cesiones en uso para sistemas 
agroforestales, cuyo objetivo es constituir condiciones legales, técnicas, financieras e 
institucionales para ceder e implementar contratos de cesiones en uso a las familias 
agrícolas en territorios forestales por períodos de 40 años bajo el compromiso de 
desarrollar un sistema agroforestal sostenible. NORAD está orientado a dotar de 
capacidades a la población asociada a la cobertura forestal y las instituciones públicas 
responsables de supervisar y evaluar la gestión ambiental, en este marco, las 
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oportunidades de financiamiento son para Gestión sostenible de los bosques 
amazónicos adoptando medidas frente al cambio climático, control y vigilancia, así 
como titulación y gobernanza. 

 

 Fondo Verde para el Clima (FVC) 

FVC prioriza 6 criterios de inversión al momento de seleccionar propuestas de 
programas y/o proyectos: (1) Potencial de impacto climático en relación a los objetivos 
y resultados del FVC; (2) Potencial de cambio de paradigma, esto es, lograr un impacto 
que vaya más allá de la inversión en un proyecto o programa; (3) Potencial de desarrollo 
sostenible para proporcionar co-beneficios de desarrollo; (4) Necesidades del receptor 
relacionadas con su nivel de vulnerabilidad al cambio climático y su necesidad de 
financiamiento; (5) Apropiación del proyecto o programa por parte del país beneficiario 
y capacidad para implementar las actividades propuestas; (6) Eficiencia y eficacia: 
solidez económica y financiera y eficacia de las actividades propuestas; en este marco, 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como autoridad nacional designada del 
país receptor del fondo, ha propuesto consolidar una sola estrategia de búsqueda y 
ejecución de financiamiento para el clima que debe tener como producto final una 
cartera de proyectos “modelo Pro inversión” que pueda ser presentada a todo tipo de 
fuentes cooperantes, teniendo a las metas de reducción de emisiones, estipuladas en 
las NDC, como indicador principal de avance. Dada la dimensionalidad del FVC, se 
podrían trabajar los tres objetivos  del Plan que engloban las oportunidades de 
financiamiento regional, considerando que toda intervención deberá tener vinculación 
con lo establecido por las NDC en reducción de emisiones GEI. 

 

 Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) 

FONTAGRO es un mecanismo de cooperación dirigido a sumar esfuerzos en el manejo 
sostenible de los recursos naturales, la mejora de la competitividad y la reducción de la 
pobreza mediante el desarrollo de tecnologías e innovaciones. Desde el 2000, ha 
participado con 38 consorcios en el país valorizados por USD 32.7 millones, de los 
cuales USD 12 millones fueron colocados por FONTAGRO, siendo la principal línea de 
trabajo la adaptación al cambio climático asociado a la producción agrícola sostenible. 
En ese sentido, las oportunidades de financiamiento prioritarias están asociadas al 
incremento de la competitividad rural asociado a encadenamientos productivos, tales 
como: Producción sostenible de bienes y servicios, Innovación y tecnificación bajo en 
CO2 y emprendimientos sostenibles 

 

 Fondo General de Contravalor Perú – Japón (FGCPJ) 

FGCPJ a través de los depósitos provenientes de la monetización de las donaciones 
otorgadas por el Gobierno del Japón al Gobierno del Perú en el marco de los Programas 
II Kennedy Round y Non Project financia programas y proyectos que están destinados 
al alivio de la pobreza, priorizando los distritos considerados en la Estrategia Nacional 
CRECER. En este marco, las oportunidades de financiamiento son para: Innovación y 
tecnificación bajo en CO2, emprendimientos sostenibles, desarrollo socio económico de 
la población rural y desarrollo de las unidades territoriales. 

 

 International Climate Initiative (IKI) 

IKI mecanismo de financiamiento internacional relacionado a la mitigación del cambio 
climático y la biodiversidad en países en desarrollo, emergentes y en transición. Las 
actividades de IKI también contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 para los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODSs); en este marco, las 
oportunidades de financiamiento están asociadas prioritariamente a los sectores de 
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conservación y productividad, tales como: Innovación y tecnificación bajo en CO2, 
gestión sostenible de los bosques amazónicos adoptando medidas frente al cambio 
climático. 

 

 Green Recovery Challenge Fund - (GRCF) 

GRCF es uno de los tres instrumentos del programa UK PACT, canaliza financiamiento 
para proyectos innovadores de desarrollo de capacidades de promoción de soluciones 
bajas en carbono y recuperación verde, resiliente e inclusiva, en diversos países 
incluyendo el Perú. Las solicitudes de financiamiento están abiertas a organizaciones 
no gubernamentales (ONG) locales e internacionales, organizaciones de sociedad civil, 
institutos de investigación y empresas del sector privado, y para la primera ronda de 
financiación es Sistemas Financieros más Verdes. Bajo este contexto, las líneas de 
cooperación están asociadas a la recuperación, conservación y aprovechamiento 
sostenible de los bosques, líneas de financiamiento asociadas prioritariamente a: 
Innovación y tecnificación bajo en CO2, gestión sostenible de los bosques amazónicos 
adoptando medidas frente al cambio climático. 

 

 


