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I. Presentación  
 
Ucayali es el segundo departamento en el Perú con mayor extensión de bosques. Es, así 
mismo, la segunda en superficie de tierras de comunidades nativas y de áreas naturales 
protegidas y de reservas territoriales para pueblos en aislamiento y contacto inicial. 
 
Es un departamento joven, pero emergente; sin embargo, ante la presencia del 
Pandemia COVID 19, ha mostrado la limitada capacidad de respuesta e insuficiencia de 
servicios, consecuencia de falta de políticas y gestiones en los niveles nacionales y 
regionales, de períodos pasados, que ha conllevado a una situación de emergencia 
regional. Esta situación nos lleva a reconocer, como gobierno regional, que se requiere 
de mayor acercamiento a los ciudadanos y prepararnos para hacer frente a futuras 
crisis. Esta compleja situación, sumada al cambio climático, nos hace plantearnos retos 
para reactivar nuestras actividades económicas tomando plenamente en cuenta la 
conservación, el manejo y el aprovechamiento de los ecosistemas naturales como los 
bosques y humedales, y también de la tierra, con un enfoque de paisaje en forma 
integral. 
 
En este contexto presentamos la “Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en 
Emisiones”, desarrollada bajo el enfoque de producción, protección e inclusión, que 
propone medidas para mejorar el bienestar de la población rural de Ucayali a partir de 
la conservación y recuperación de los bosques, producción sostenible y competitividad 
regional baja en emisiones, además de la mejora de los medios de vida. La Estrategia 
tiene un horizonte al 2030 y se articula con políticas regionales, nacionales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); describe las intervenciones para lograr los 
compromisos que hemos adoptado a nivel internacional en el marco del Grupo de 
Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima (GCF – Task Force) y la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) por el Gobierno Peruano ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas Frente al Cambio Climático, así como se 
alinea con la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y el Plan de 
Desarrollo Regional  Concertado de Ucayali al 2030 (PDRC). 
 
Esta Estrategia es también una invitación a todas las personas, entidades públicas y 
privadas a sumarse y comprometerse en el desarrollo sostenible de nuestra región: 
municipios, gobierno nacional, empresas, productores agropecuarios y forestales, 
pueblos indígenas, mujeres rurales, jóvenes, investigadores, docentes. Se propone 
intervenciones para todo el territorio de la región -tanto los bosques como las áreas ya 
intervenidas-, que pueden ser implementadas por el Estado, empresas, organizaciones 
y población rural. Es innovadora porque se ha diseñado con un enfoque de territorio, 
logrando proponer intervenciones por actores dentro de paisajes gestionados 
integralmente, de acuerdo con las necesidades y oportunidades de cada uno. 
 
Por ello lo invitamos a leerla y ser parte de su implementación: “Ucayali, hacia una 
región líder en el desarrollo rural bajo en emisiones”.  
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II. Introducción 
 

El departamento de Ucayali cuenta con una extensión actual de bosques de   
aproximadamente 9'336,773 ha. El área sin cobertura boscosa al 2000 alcanzó las 
767,890.1 ha, gran parte de ellas deforestadas en la segunda mitad del Siglo XX, y se 
han perdido 384,474 ha entre el 2001 y el 2018 (GEOBOSQUES – MINAM). Esta pérdida 
viene ocurriendo principalmente en el distrito de Callería y parte de la provincia de 
Coronel Portillo, y en menor porcentaje en la provincia de Atalaya, principalmente por 
cambios de uso de suelo de bosques a actividades agropecuarias. El proceso de 
deforestación, en particular el que se realiza sobre suelos de baja capacidad para la 
agricultura, cuyo objetivo busca el cambio de uso y conlleva la pérdida de importantes 
servicios de los ecosistemas boscosos, incluyendo la biodiversidad, provisión de agua y 
la captura y almacenamiento de carbono, pero no viene consiguiendo generar un 
adecuado desarrollo rural. Se ha identificado, en este contexto, a estos procesos de 
deforestación no planificada ni autorizada como un problema público, frente al cual es 
necesario diseñar e implementar una política pública regional., Es por ello por lo que el 
Gobierno Regional de Ucayali, consciente de la importancia del tema, ha decidido 
elaborar e implementar la Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en 
Emisiones. 
 
La estrategia se sustenta en un robusto análisis que permitirá entender: (i) cuáles son 
las causas y mecanismos de deforestación; (ii) qué barreras y limitaciones tiene la 
producción rural regional para una producción sostenible, baja en emisiones; (iii) cuáles 
son las zonas potenciales para la producción sostenible regional; y (iv) qué dinámicas 
económicas, sociales y políticas se deben tener en cuenta para mejorar el bienestar en 
el ámbito rural, incrementar la producción mientras se mitiga el cambio climático y se 
reduce la pérdida de bosques. 
 
Así, la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE) es un 
instrumento de gestión territorial, que describe la política pública regional para la 
región Ucayali, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y 
reducir la deforestación de los bosques de la región.  
 
La Estrategia Regional de Desarrollo Bajo en Emisiones (ERDRBE) ha sido elaborada por 
el Gobierno Regional de Ucayali a través del Grupo Técnico Regional, cuya Presidencia 
recae en la Gerencia General Regional, la Vicepresidencia en la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico, la Secretaría en la Autoridad Regional Ambiental; así mismo, 
entre otros Miembros de Unidades Orgánicas directamente relacionadas al proceso. 
Este instrumento de gestión territorial ha sido generado a partir del acuerdo de actores 
claves, que define una visión de mediano y largo plazo (10 años o más) para la 
transformación de la jurisdicción hacia el desarrollo rural bajo en emisiones, aplicando 
un enfoque de producción, protección e inclusión, a escala territorial y de paisaje. 
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III. Justificación 

3.1. Descripción de la agenda pública 
 
El departamento tiene una extensión de 10’509,727 hectáreas (IDER, 2020), cuenta con 
cuatro provincias (4) y diecisiete distritos (17), alberga una población de 496,459 
habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.4%, con excepción de 
Purús, que es de -2.7%.  El 81% de la población se encuentra en zonas urbanas y el 19% 
en zonas rurales. El 50.47% de la población, corresponde a hombres y el 49.53% a 
mujeres. La población migrante se ha incrementado entre 2007 a 2017 en 16.2% 
principalmente de los departamentos de Loreto, Huánuco y San Martín. Ucayali cuenta 
así mismo con una población indígena de 42,225 habitantes. (INEI, Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2017). 
 
A diciembre de 2019, la actividad agropecuaria representa el 11.3% del PBI del 
departamento. Incluyendo el desempeño positivo del subsector agrícola, favorecido 
por las mayores áreas cosechadas de palma aceitera, arroz cáscara, yuca, y plátano. 
Esta actividad es uno de los principales atractivos de inversión y fuentes de empleo y 
generación de otros servicios relacionados (BCR, 2020). 
 
En el año 2001 el departamento de Ucayali contaba con 9'709,650 ha de bosque, las 
cuales vienen disminuyendo, reportándose hasta el año 2018 un total de 9' 336,773 ha, 
como consecuencia principalmente del cambio de uso de los suelos. Según el análisis 
de causas de la deforestación este hecho ocurre debido a la expansión de áreas para la 
instalación de cultivos y pastos, fuertemente asociado a la apertura de vías. Figura 1. 

  
Figura 1 Pérdida de bosque en Ucayali, período 2001 - 2018 

Fuente: MINAM - Geobosques, 2020 
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En la Figura 2 se presenta la serie histórica de la pérdida de bosque del departamento 
de Ucayali, por periodos, en la cual se puede apreciar la ubicación de la pérdida de 
bosque a partir del año 2001, a continuación, se detalla: 

Periodo 2001-2003: En el año 2001 la cobertura de bosque representaba el 92.45%, es 
decir 9'717,050 ha. Entre los años 2001 y 2003 se reforestó 35,102 ha, principalmente 
en la cuenca del río Aguaytía, en las provincias de Callería y en algunos distritos de la 
provincia de Coronel Portillo, observándose también pérdida del bosque al suroeste 
del departamento de Ucayali (distrito de Raimondi, provincia de Atalaya - Gran 
Pajonal), límite con los departamentos de Pasco y Junín. 

 
Periodo 2004-2006: En el año 2004 la cobertura de bosque alcanzaba el 92% (9'670,871 
ha). Entre los años 2004 al 2006 se perdieron 46,179 ha de bosque, con un acumulado 
entre los años 2000 al 2006 de 838,856 ha. Nótese las áreas deforestadas en el mapa 
(color amarillo). 

 
Periodo 2007-2009: La cobertura de bosque en el 2007 era del 91.51% (9'617,932 ha). 
Entre los años 2007 y 2009 se deforestaron 52,939 ha, con un acumulado entre el 2000 
y el 2009 de 891,795 ha. Nótese que las áreas deforestadas en el mapa (color amarillo), 
no sólo comprenden las zonas norte, sino también áreas ubicadas al sur del 
departamento, distritos de Tahuanía, y Sepahua en la provincia de Atalaya. 

 
Periodo 2010-2012: Al año 2010 la cobertura de bosque representaba el 90.88% 
(9'551,331 ha). Del 2010 al 2012 se deforestaron 66,601 ha. El acumulado entre los 
años 2000 y 2012 fue de 958,396 ha. 

 
Periodo 2013-2018: en la Figura 2, la cobertura de bosque en Ucayali representaba el 
89.12% es decir 9'666,678 ha. Entre el 2013 y el 2018 se deforestaron 184,653 ha. El 
acumulado de la deforestación desde el 2000 alcanzó 1’143,049 ha.  

 
El sector USCUSS es responsable del 46% de las emisiones totales de gases de efecto 
de invernadero del país, debido a la conversión de tierras forestales o de protección 
para uso agrícola y otras actividades vinculadas; siendo éste el mayor porcentaje de los 
cinco sectores reportados, superior inclusive al sector energía a nivel nacional1. En el 
departamento de Ucayali, en el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura (USCUSS), la conversión de tierra forestal a tierras agrícolas representa el 
73% de la emisión de GEI2. Así, Ucayali resulta ser la segunda jurisdicción, después de 
Lima, en volumen de emisión de GEI a nivel del país, como se aprecia en el Figura 3. 

 
 
 
 
 

 
1 La principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional proviene del sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura (USCUSS), con 75,345 Gg CO2eq, que representa el 45% del INGEI 2014. Dentro de este sector, la principal 
fuente de emisiones es la conversión de Tierras forestales a Tierras agrícolas (TFTA), con 43,778 Gg CO2eq. (MINAM) 
https://infocarbono.minam.gob.pe/annios-inventarios-nacionales-gei/ingei-2014/ 
2 Sistema de Estimación de Gases de Efecto de Invernadero.  

https://infocarbono.minam.gob.pe/annios-inventarios-nacionales-gei/ingei-2014/
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Figura 2 Cobertura de bosque y pérdida de bosque por períodos de años 
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Figura 3 Emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por departamentos al 2013 

Fuente: Sistema de Estimación de Gases de Efecto de Invernadero (SEEG) 

 

3.2  Relevancia del problema, considerando el contexto internacional, 
nacional y regional 

3.2.1 Contexto Internacional 
 
La respuesta de la comunidad internacional frente al cambio climático viene ocurriendo 
a todos los niveles y en todos los sectores, desde los estados hasta las religiones, 
pasando por los negocios. Los estados iniciaron el proceso formal con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992, en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que ha tenido un largo e 
importante camino hasta la firma del Acuerdo de París, como parte del cual los países 
se han comprometido a reducir sus emisiones, en base a las contribuciones 
nacionalmente determinadas para lograr la meta de mantener el incremento de la 
temperatura media del planeta por debajo de 2°C, de preferencia debajo de 1.5°C, a 
fin de siglo. Este acuerdo de los estados del mundo es fundamental y ha llevado a 
surgimiento de iniciativas clave, como REDD+3, que apuntan a la conservación de 
bosques a través de políticas e incentivos positivos, aunque no se ha logrado desplegar 
aún todo el potencial previsto.  
 
Sin embargo, y afortunadamente, la preocupación y el compromiso trascienden a los 
gobiernos. Las iglesias vienen colaborando en la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques 

 
3 Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD +), la promoción de la conservación de 
las reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono. 
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Tropicales4. La sociedad en general se moviliza por el tema. Gobiernos, empresas, 
organizaciones de las sociedad civil y organizaciones de los pueblos indígenas 
coincidieron en la Declaración de Nueva York sobre Bosques5 (2014) que entre sus 
metas plantea poner fin a la deforestación tropical debida a los productos básicos y 
restaurar bosques. El Memorando de Entendimiento que dio origen a la Coalición 
Under26 se inscribe en la misma dirección. El sector privado por su parte, desde el Foro 
Económico Mundial (WEF), creó la Alianza por los Bosques Tropicales (TFA)7 para 
impulsar las cadenas de abastecimiento libres de deforestación, centrada en los 
principales “commodities” procedentes de regiones tropicales (soya, aceite de palma, 
carne de vacuno y madera de plantaciones), pero que se extiende paulatinamente 
hacia otros -como cacao y café- de mayor relevancia para la Amazonía peruana. Todas 
las empresas líderes en el sistema agroalimentario mundial tienen compromisos 
tendientes a lograr su abastecimiento libre de deforestación, se ha desarrollado 
estándares y existen foros y mesas redondas que trabajan en el tema, con esquemas 
de certificación incluidos. El sector financiero incorpora crecientemente 
consideraciones ambientales en sus análisis de riesgos. Los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad se manifiestan y exigen medidas consecuentes con la 
gravedad del problema. Es decir, existe una toma de consciencia y un cambio en los 
mercados globales que apuntan a demandar productos no asociados a deforestación y 
con baja huella de carbono. Han surgido también propuestas y enfoques que 
trascienden las cadenas productivas específicas y apuntan hacia jurisdicciones 
sostenibles como el objetivo buscado, sustentadas en un enfoque de desarrollo rural 
bajo en emisiones. Y, finalmente, los enfoques confluyen en cadenas de abastecimiento 
libres de deforestación en jurisdicciones sostenibles. La iniciativa Commodities-
Jurisdictions8  apunta a ello.  

 
El reto actualmente, en este contexto, es llevar adelante procesos que permitan que 
los compromisos y las buenas intenciones se concreten en inversiones y productos 
sostenibles, que reduzcan la deforestación y generen bienestar y progreso en las 
jurisdicciones. Los Gobiernos subnacionales de las regiones tropicales del mundo no 
son ajenos a ello, por lo que reunidos en el GCF TF acordaron en Río Branco, hacer un 
gran esfuerzo por reducir la deforestación. Pero no sólo requieren recursos económicos 
y tener una hoja de ruta clara -que es la tarea de la presente estrategia- sino también 
un proceso que permita a las empresas invertir y comprar en las jurisdicciones que se 
encuentren en proceso hacia la sostenibilidad y reducción de emisiones. Por esta razón 
las jurisdicciones peruanas del GCF TF son iniciadoras de la iniciativa Campeones de los 
Bosques Tropicales, que propone un mecanismo incremental de compromisos y logros 
que permita avanzar en forma ordenada y segura hacia la reversión de los procesos de 
deforestación en sus territorios.  

 
Existe un contexto internacional favorable para los productos libres de deforestación y 
para jurisdicciones que avancen hacia el desarrollo bajo en emisiones. Mercados 
abiertos y financiamiento adecuado están allí para las jurisdicciones que tomen el 

 
4 https://www.interfaithrainforest.org/ 
5 https://forestdeclaration.org/ 
6 https://www.under2coalition.org/ 
7 https://www.tropicalforestalliance.org/ 
8 https://commoditiesjurisdictions.wordpress.com/ 
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camino correcto.  La Amazonía peruana tiene un enorme potencial para beneficiarse 
de esta oportunidad. 
 

Objetivos de desarrollo sostenible 
Es la agenda que los países y actores del desarrollo se han comprometido a trabajar 
de manera conjunta para promover el crecimiento sostenible e inclusivo, el desarrollo 
social y la protección ambiental, con equidad, erradicando toda forma de 
discriminación. Esta agenda tiene un horizonte al 2030. Los 17 objetivos se basan en 
los previos Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como 
el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, 
la paz y la justicia, entre otras prioridades. 
 
Los ODS proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 
países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del 
mundo en general. Los ODS que tienen relación directa con los presentes lineamientos 
son el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento”, el ODS 7 “Energía asequible y no 
contaminante”, el ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, el ODS 9 
“Industria, innovación e infraestructura”, el ODS 10 “Reducción de las desigualdades”, 
el ODS 12 “Producción y consumo responsables”, el ODS 13 “Acción por el clima”, el 
ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres” y el ODS 17 “Alianzas para lograr los 
objetivos”. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
Río de Janeiro, junio de 1992. 
Entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Cuenta con 197 “Partes” o países que la han 
ratificado. Tiene como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenos peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir 
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible. Así mismo, se especifica que los países 
menos desarrollados deben preparar y comunicar estrategias, planes y acciones 
reflejando sus especiales circunstancias. Además, que las partes deben conservar e 
incrementar sumideros y reservorios de carbono (esto está referido a los bosques que 
es uno de los principales sumideros y reservorios de carbono), tareas que se podrá 
incrementar bajo la forma de pagos en base a resultados (que están definidos bajo el 
marco de REDD+ que como en el caso del Perú con Noruega, canaliza hacia nuestro 
país recursos basados en los resultados alcanzados). 

 

El Acuerdo de París y la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) - 2015. 
En el año 2015, durante la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), se aprobó el Acuerdo de París 
que busca mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2oC, 
aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de carbono. 
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El Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques (GCF TF) 
Es una colaboración internacional que involucra a 38 estados subnacionales, 
gobiernos regionales y provinciales en 10 países que trabajan en la elaboración de 
programas de REDD+ y de desarrollo bajo en emisiones a nivel jurisdiccional. Se estima 
que más de un tercio de los bosques tropicales del mundo se encuentran en estos 
estados y provincias del GCF, incluida la gran mayoría de la Amazonia brasileña y 
peruana; así como la mayoría de los bosques de Indonesia (GCF-TF, 2018). En 2014, 
los miembros del GCF aprobaron la Declaración de Río Branco y expresaron al mundo 
que están listos para hacer más de lo que le corresponde a fin de luchar contra el 
cambio climático, proteger los bosques y mejorar la calidad de vida de la población 
local. Esta declaración compromete a sus signatarios a reducir la deforestación en un 
80 % en sus jurisdicciones a más tardar en 2020 si se habilita el apoyo financiero 
suficiente a largo plazo, el cual no estuvo disponible, siendo la primera respuesta 
concreta el apoyo para la elaboración de la presente Estrategia. 
 
De igual modo, los compromete a brindar a las comunidades indígenas y tradicionales 
una parte sustancial de cualquier fondo surgido de los pagos por resultados que 
reciban como resultado de sus esfuerzos para reducir la deforestación. Finalmente, la 
Declaración de Río Branco hace un llamado a las partes de la cadena de suministro y a 
las organizaciones de pueblos indígenas para que se asocien con los estados y 
provincias del GCF a fin de desarrollar programas jurisdiccionales de desarrollo bajo 
en emisiones durables, equitativos y que estén alineados a las políticas y programas 
nacionales (GCF - TF, 2018). En línea con lo anterior, el 2018, el GCF TF aprobó los 
“Principios Rectores para la Colaboración y las Alianzas entre Gobiernos 
Subnacionales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales”, los cuales han sido 
considerados en el trabajo desarrollado durante este proceso. 

Desde la firma de este acuerdo, los Gobiernos y Estados miembros del GCF-TF han 
enfrentado múltiples desafíos que han dificultado alcanzar la meta de Río Branco; 
siendo tal vez el más importante diseñar, articular e implementar las acciones 
necesarias bajo un enfoque territorial en sus jurisdicciones para la alcanzar el 
compromiso asumido (PNUD GCF-TF, 2018). La ERDRBE busca atender esta necesidad. 

3.2.2 Contexto General Nacional 
 
Visión del Perú al 2050 
Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la 
institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la 
defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos 
orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del 
país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra 
biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es 
ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos, 
hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y 
sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema 
y asegurar el fortalecimiento de la familia. 
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La Visión propone cinco ejes:  

• Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 
discriminación para gozar de una vida plena. Se refiere a la acción del Estado, 
orientada al desarrollo humano en todo el territorio nacional, continúa 
centrada en superar la pobreza, en erradicar la discriminación y en asegurar la 
igualdad en el acceso a oportunidades. 

• Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. 
Plantea la gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 
compromete a todos los actores de cada territorio del país, asegurando un 
desarrollo social y económico armónico, libre de contaminación y saludable 
para todas las personas en el tiempo, en un contexto de cambio climático. 

• Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. 
Centrado en el crecimiento económico continuo, con competitividad, empleo 
digno y sostenibilidad ambiental sustentado en el esfuerzo conjunto del Estado, 
las empresas, los trabajadores y la academia, en el marco de una economía 
social de mercado. Impulsa la asociatividad, la diversificación productiva y la 
innovación tecnológica. 

• Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del 
temor y de la violencia. 

• Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una 
sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. 

 
Plan Bicentenario: El Perú Hacia el 2021 (DS-054-2011-PCM) 
Es el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional que tiene por finalidad convertir al país 
en desarrollado, democrático y socialmente cohesionado.  El Plan Bicentenario 
propone objetivos generales y específicos, precisa indicadores para avanzar hacia las 
metas fijadas y plantea programas estratégicos. El plan presenta dos ejes estratégicos: 

 

Economía, Competitividad y Empleo: Este eje plantea el crecimiento económico 
sostenido mediante las inversiones privada y pública en actividades generadoras de 
empleos dignos. Sus consecuencias son la reducción del subempleo y el desempleo, la 
mejora de la competitividad, de la inversión, de la presión tributaria, y la mayor 
estabilidad económica. La modernización económica inclusiva es una aspiración de toda 
la nación e implica alcanzar un estilo de crecimiento económico que genere bienestar 
mediante la creación de empleos dignos. 
 
Recursos Naturales y Ambiente: Este eje estratégico incorpora la adaptación al cambio 
climático como una de sus cinco prioridades desarrollando objetivos específicos, 
indicadores, metas y acciones estratégicas al respecto. Reconoce la necesidad de 
asegurar una gestión integrada de los recursos naturales y del ambiente para su 
conservación y aprovechamiento con enfoque sistémico. 

 
Política Nacional Agraria (DS N.º 002-2016-MINAGRI) 

La Política Nacional Agraria, establece las prioridades del sector, las cuales permiten 
orientar el proceso de planeamiento estratégico, así como la asignación de recursos 
públicos para su implementación en el territorio. Los lineamientos que se proponen 
están relacionados de manera directa con las 12 ejes de políticas: 1) Manejo sostenible 
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de agua y suelos, 2) Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, 3) Seguridad Jurídica sobre 
la tierra, 4)   Infraestructura y tecnificación del riego, 5) Financiamiento y seguro agrario, 
6) Innovación y Tecnificación agraria, 7) Gestión de Riesgo de desastres en el sector 
agrario, 8) Desarrollo de Capacidades, 9) Reconversión Productiva y Diversificación, 10) 
Acceso a mercados, 11) Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria, 12) Desarrollo 
Institucional. 
La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (D.S. N.º 006-2015-MINAGRI) 

Tiene como objetivo la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito nacional 
para satisfacer las necesidades, garantizar la conservación, la calidad y la disponibilidad 
del recurso hídrico y su aprovechamiento eficiente y sostenible, con la participación de 
los tres niveles de gobierno, los sectores público y privado, actores sociales y la sociedad 
civil organizada. Es el instrumento de carácter conceptual y vinculante para la gestión 
hídrica y define los objetivos de interés nacional para el uso sostenible del recurso 
hídrico. 
La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (D.S. N.º 009-2013-MINAGRI) 

Es un instrumento para guiar, con visión de largo plazo, la gestión forestal y de fauna 
silvestre del Perú. Es una política del Estado que involucra a todos sus niveles de 
gobierno y actores públicos y privados, siendo su cumplimiento obligatorio para los 
gobiernos regionales. Se inscribe en el marco legal y de políticas públicas, así como en 
el conjunto de normas y políticas sectoriales, regionales y locales aprobadas y vigentes 
por el Estado peruano. Busca garantizar un marco institucional para la gestión 
sostenible de los recursos, asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales, propiciar negocios competitivos 
a nivel nacional e internacional, socialmente inclusivos y ambientalmente sostenibles, 
fortalecer y promover el manejo forestal comunitario realizado por los pueblos 
indígenas y otras poblaciones locales, entre otros. 
Estrategia Nacional Sobre Bosques y Cambio Climático (D.S. N° 007-2016-MINAM) 

Es un documento de gestión que establece directrices para el diseño y aplicación de 
políticas públicas, programas, proyectos y acciones que permitan enfrentar de manera 
integral y multisectorial la deforestación y degradación de los bosques. 
 
La ENBCC busca reducir las emisiones de GEI asociadas al sector USCUSS, así como la 
vulnerabilidad de paisaje forestal y de la población que depende de ellos, asegurando 
el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, especialmente de pueblos indígenas 
y de las poblaciones rurales vinculadas a los bosques, con un enfoque territorial, 
intercultural y de género, en un contexto de adecuada gobernanza, productividad, 
competitividad y valoración de los ecosistemas forestales. Asimismo, la ENBCC aplica el 
enfoque de “producción-protección” en paisajes gestionados mediante alianzas 
público-privado-comunales plenamente consistentes con el crecimiento verde al cual 
se ha comprometido el Perú. 

 Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2021 (D.S. N° 011-2015-MINAM) 
Documento de gestión que refleja el compromiso del Estado peruano de actuar frente 
al cambio climático de madera integrada, transversal y multisectorial, cumpliendo con 
los compromisos internacionales asumido por el Perú ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y teniendo en cuenta de 
manera especial los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas 
productivos, los servicios sociales y la población, ante los efectos del cambio climático,  
que tiene como visión: “El Perú se adapta a los efectos adversos y aprovecha las 
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oportunidades que impone el cambio climático, sentando las bases para un desarrollo 
sostenible bajo en carbono”. 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 – 2018 
(D.S. N° 009-2014-MINAM)  
Es un documento de gestión nacional que tiene como visión: “Al 2021 el Perú conserva 
y usa racionalmente su mega biodiversidad revalorando los conocimientos tradicionales 
asociados para la satisfacción de las necesidades básicas y de bienestar de las actuales 
y futuras generaciones en el marco de un desarrollo sostenible inclusivo y competitivo”. 
Plan Nacional de Competitividad y Productividad (D.S. N° 237-2019-EF) 

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad constituye un marco que da soporte 
a una acción gubernamental articulada, eficaz y eficiente. Su diseño resalta la 
importancia de sumar articuladamente los esfuerzos de todos los agentes que 
intervienen en cada campo de actividad económica y social para garantizar la viabilidad 
política de su ejecución. Asimismo, cuenta con grados de flexibilidad que permiten 
modificaciones adaptaciones sobre la base de los procesos de seguimiento y control de 
la aplicación de las medidas de política. 

3.2.3 Contexto regional 
 
Plan de Desarrollo Regional Concertado del Departamento de Ucayali al 2021 y 
documento prospectivo (O. R. N° 007-2016-GRU-CF) 
El PDRC plantea como visión “Ucayali es una región competitiva e integrada, basada en 
los sectores productivos, industriales y turísticos con servicios básicos de calidad, 
equitativa e inclusiva con enfoque de cambio climático; reconocida como modelo de 
desarrollo sostenible y posicionada en el país y el mundo”. Cuenta con seis objetivos 
estratégicos regionales (OER) de los cuales dos se relacionan con la Estrategia: OER4. 
Consolidar la competitividad regional sobre la base de la diversificación productiva y 
sostenible, promoviendo la inversión pública - privada y el OER6. Conservar y 
aprovechar sosteniblemente los recursos naturales renovable y diversidad biológica y 
de territorio, que tiene como indicador disminuir la deforestación a 18,974.8 ha hasta 
el 2021. 
 
Meso Zonificación Ecológica y Económica – ZEE (O. R. N° 015-2017-GRU-CR)   
Ucayali cuenta con 5 de las 84 zonas de vida existentes en el Perú, abarca biomas como 
los bosques muy húmedos, bosques húmedos, bosques hidromórficos, aguajales, entre 
otros, que representan zonas importantes para la conservación por presentar alta 
biodiversidad y alto contenido de carbono. Del total del territorio el 7.96% corresponde 
a zonas productivas, 88% zonas de protección y conservación ecológica, 1.85% zonas 
de tratamiento especial, 1.85% a las de recuperación, mientras que el 0.09% a la zona 
de aptitud urbana e industrial.  
 
Reglamento de Aplicación de la ZEE de Ucayali (O. R. N° 021-2018-GRU-CR) 
Este Reglamento tiene por objeto de dictar las disposiciones reglamentarias para la 
aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica en las circunscripciones del 
departamento de Ucayali, considerando su carácter técnico y orientador para el 
ordenamiento y uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales. 
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Zonificación Forestal de Ucayali (R. M. N° 142-2019-MINAM) 
Se tienen avances parciales. Se encuentra aprobado el Módulo I por el MINAM, el cual 
se enfoca en la aprobación de las zonas de protección y conservación ecológica (áreas 
naturales protegidas), las reservas de tierras para pueblos indígenas en situación de 
aislamiento o contacto inicial y las zonas de protección y conservación ecológica 
(ecosistemas priorizados para la conservación de la biodiversidad). Sin perjuicio de ello, 
la mayor parte del territorio de la región posee en la actualidad una condición legal o 
tiene asignado un derecho que en la práctica lo asigna a una categoría (unidad de 
ordenamiento forestal).  
 
Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali 2019-2022 (O. R. N° 021-2019-
GRU-CR) 
En el país se ha determinado para la NDC 153 acciones de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático; de las cuales 53 se identifican para el departamento de 
Ucayali, vinculadas a la adaptación (bosques, pesca y acuicultura, y salud) y a la 
mitigación (uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, energía, desechos, 
agricultura, y procesos industriales). Las medidas de mitigación en los sectores 
Agricultura y Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) 
identificadas preliminarmente para el departamento son: implementación de técnicas 
de manejo de pastos a través de sistemas silvopastoriles para la reducción de GEI, 
manejo forestal sostenible de concesiones forestales, manejo forestal comunitario, 
mecanismos de conservación de bosques en comunidades nativas, asegurando el 
futuro de las ANP, asignación de derechos en tierras no categorizadas, plantaciones 
forestales comerciales, plantaciones forestales con fines de protección y/o 
restauración. 
 
Sistema Regional de Conservación de Ucayali (O. R. N° 020-2019-GRU-CR) 
El Sistema Regional de Conservación de Ucayali – SIRECU es el instrumento de gestión 
político, funcional, administrativo y financiero para la conservación in situ de la 
diversidad biológica y del acervo cultural de la región. La norma designa a la Autoridad 
Regional Ambiental como ente rector del Sistema.  
 
Infraestructura de Datos Espaciales – IDE  
Se enfoca en el diseño e implementación de un medio oficial para compartir 
información geoespacial al público en general.  Se cuenta con articulación e 
interoperabilidad de la información geoespacial IDE entre el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (SERFOR) y Gobierno Regional de Ucayali (GRU) y entre éste y el 
Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (OSINFOR).  Igualmente, entre la 
Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre, la Dirección Regional de Agricultura de 
Ucayali y la Dirección de Gestión del Territorio. 
 
Plan Maestro del ACR Imiría (Ordenanza Regional N° 006-2019-GRU-CR) 
Plantea como visión que el Área de Conservación Regional Imiría es, para el 
departamento de Ucayali y el país, un ejemplo de cogestión en el manejo sostenible de 
los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la identidad cultural de los 
pueblos indígenas, lo que le permite organizadamente garantizar la seguridad 
alimentaria e ingresar al mercado regional y nacional con productos gestionados 
sosteniblemente.  
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Mancomunidad Regional Amazónica (Ordenanza Regional N° 017-2019-GRU-CR) 
Aprueba la constitución de la Mancomunidad Regional Amazónica, suscrita por los 
gobernadores regionales de Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín, Madre de Dios y 
Ucayali.  
 
Plan Regional Exportador Ucayali – PERX (Ordenanza Regional N° 0019-2018-GRU-
CR) 
Contiene acciones específicas para cuatro cadenas productivas exportadoras: 1. 
Forestal, 2. Café y cacao, 3. Agroindustria y 4. Acuícola. Busca consolidar las empresas 
exportadoras regionales, para el logro de los objetivos superiores, tales como el 
crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y el 
mejoramiento de la equidad. Tiene alta coincidencia con las cadenas productivas 
identificadas en la presente estrategia. 
 
Creación de la Marca Colectiva “Marca Ucayali” (Ordenanza Regional N° 004-2017-
GRU-CR) 
Creación de una marca colectiva “Marca Ucayali”, para distinguir la producción de 
Ucayali que se diferencien por:  1) ser producido en la Amazonía, 2) provenir de tierras 
de uso agropecuario que no han sido deforestadas recientemente, 3) el rechazo al 
trabajo infantil, 4) el rechazo al cultivo de coca, y, 5) por cumplir estándares 
internacionales y competitivos. 
 
Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, Nutricional y de Agricultura Familiar de 
Ucayali (R. E. R. N° 125-2019-GRU-GR) 
Conforma el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Agricultura 
Familiar de Ucayali. Resulta un actor clave para la implementación de la presente 
estrategia, fuertemente vinculada con la consolidación de la agricultura familiar.  
 
Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones en la Región Ucayali 
(R. E. R. N° 251-2019-GRU-GR) 
Se declara de prioridad la Elaboración de la Estrategia Regional para el Desarrollo Rural 
Bajo en Emisiones en la Región Ucayali, bajo el enfoque de producción, protección e 
inclusión y su plan de inversión, así como conformar el Grupo Técnico Regional para el 
proceso de elaboración de la política regional integrado por Gerentes, Sub Gerentes y 
Directores. 
 
Plan Estratégico Regional de Turismo 2020 -2025 (O. R. N° 016-2019-GRU-CR) 
El Plan Estratégico Regional de Turismo 2020-2025, instrumento de gestión que 
contribuirá a impulsar el desarrollo turístico, social y económico en el departamento. 
 
Priorizan el procedimiento de reconocimiento, titulación y ampliación de CCNN (O. R. 
N° 0014-2019-GRU-GR) 
Declaran de Interés Público Regional el Procedimiento, Titulación y Ampliación de 
Comunidades Nativas en el departamento de Ucayali. 
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Interconexión aérea Perú Brasil (O. R. N° 0010-2019-GRU-GR) 
Declaran de Interés Regional la interconexión aérea entre las ciudades de Pucallpa – 
Departamento de Ucayali – República del Perú y Cruzeiro Do Sul – Estado de Acre – 
República Federativa de Brasil. 
 
Plan de Competitividad de Cacao (O. R. N° 007-2019-GRU-GR) 
El Plan Departamental de Competitividad de Cacao (Theobroma cacao) Ucayali 2019 – 
2030, tiene como visión: “Al 2030, en Ucayali, los actores de la cadena de cacao amplían 
y consolidan su participación en mercados diferenciados, a nivel nacional e 
internacional, de manera competitiva, inclusiva y sostenible”. 
 
Plan de Competitividad de la Palma Aceitera 2016 – 2026 (O. R. N° 0006-2016-GRU-
CR) 
El Plan de Competitividad de Palma Aceitera 2016 – 2026, tiene como visión “Al 2026, 
la cadena de valor de la Palma Aceitera en Ucayali es reconocida a nivel nacional por 
su liderazgo en la producción y exportación de aceite de palma y sus derivados; 
articulando a los pequeños y medianos productores asociados, con las empresas y el 
Estado, bajo un modelo de negocio competitivo y sostenible, incluyente y en armonía 
con el medio ambiente”. 

 

IV. Descripción del problema 
 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante el 
Decreto Supremo No 004-2013-PCM, define a una política pública como un 
instrumento para sustentar la acción pública y que, en un Estado unitario y 
descentralizado, permite integrar y dar coherencia a todo el accionar de las 
instituciones públicas con el propósito de servir mejor al ciudadano (CEPLAN, 2018).  

 
El departamento de Ucayali, basa su política de desarrollo en los sectores productivos, 
industriales y turísticos. La Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones 
(ERDRBE), profundiza el enfoque territorial y describe con mayor detalle cómo se va a 
mejorar la calidad de vida, incrementar sosteniblemente la producción regional, en 
particular la agropecuaria y forestal, y al mismo tiempo conservar los bosques en el 
ámbito rural de Ucayali.   

 
Para ello, la ERDRBE describe el problema público a abordar, propone el cambio 
esperado (visión y metas de política) y presenta la ruta estratégica (lineamientos de 
política) para conseguir este cambio, todo ello enmarcado en la visión propuesta en el 
PDRC, la visión del Perú al 2050 y los compromisos internacionales adoptados por el 
gobierno peruano y regional. 

4.1 Delimitación del problema público (descripción de la gravedad, alcance, 
magnitud, población afectada y urgencia) 

 
El problema público que la Estrategia Regional para el Desarrollo Rural bajo en 
Emisiones busca abordar es “La reducción de la calidad de vida de la población rural 
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por la deforestación y degradación de los bosques amazónicos del departamento de 
Ucayali”.  Para ello, en esta sección: 1) delimita este problema (describiendo el alcance, 
magnitud, gravedad, población afectada y urgencia), 2) explica las causas y procesos 
que lo generan, y 3) describe las condiciones del entorno (político, económico, social, 
cultural, ambiental, legal y tecnológico) relevantes para transformar este problema en 
una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población rural, incrementar la 
producción y reducir la deforestación. 
 

4.1.1. Alcance, magnitud, gravedad y urgencia de la pérdida de bosques amazónicos 
en el departamento de Ucayali 

 

Análisis estadístico de la pérdida de cobertura de bosques en Ucayali 

El departamento de Ucayali cuenta con más de 9´336,773 hectáreas de bosque9  
amazónico que se distribuyen en todo el ámbito; especialmente en las provincias de 
Atalaya (3´674,407 - 39%), Coronel Portillo (3´258,846 – 34.9%) y Purús (1´810,648 ha 
– 19,39%), como se describe en la Figura 4. A nivel distrital se estima que el 68.8% de 
los bosques amazónicos del departamento se concentran en cinco distritos: Purús 
(19.39%), Masisea (14.32%), Raimondi (14.30%), Callería (11.29%) y Yurúa (9.51%), 
como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 4 Cobertura de bosques amazónicos por provincias del departamento de Ucayali 
(2018) 

 
Fuente: GEOBOSQUES-MINAM, 2020 

 
9 Plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente. Datos del año 2018 reportados en el 2019. 
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             Figura 4 Cobertura de bosques por distritos del departamento de Ucayali (2018) 

Fuente: GEOBOSQUES-MINAM, 2020 

 
Se estima que en total Ucayali ha perdido más 1,152,364.1 hectáreas de bosque 
amazónico y que durante el periodo comprendido entre el año 2001 y el 2018 se 
deforestaron 384,474 ha a un promedio de 21,349.72 ha/año. Tal como puede 
observarse en la Figura 6, la pérdida anual de bosque no ha sido constante ya que 
existieron años (2005, 2009, 2013) en los cuales la deforestación fue significativamente 
superior a los años previos. Los últimos 8 años (2011-2018) la deforestación ha sido 
mayor que el promedio histórico, aun cuando se aprecia una reducción el 2014, seguida 
de una cierta estabilización entre el 2015 y 2017 y una ligera reducción en el 2018. En 
este contexto, es posible concluir que la dinámica de deforestación durante los 
últimos 18 años en Ucayali ha sido creciente hasta el 2013 y pareciera comenzar a 
reducirse a partir del 2014, llegando en el 2018 (25,991 ha) a ubicarse por debajo del 
promedio de los últimos 10 años (27,693 ha). 
 

                        Figura 5 Pérdida de Bosque, período 2001 - 2018 

 
     Fuente: GEOBOSQUES - MINAM, 2020 
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Los datos de pérdida anual de bosque amazónico a nivel departamental también fueron 
contrastados con las proyecciones de deforestación anual bruta (“gross annual 
deforestation”) para el periodo 2015-2020 contenidas en el nivel de referencia de 
emisiones forestales (NRFE)10 presentado por el Gobierno Peruano a la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como resultado de 
esta comparación es posible concluir que en los últimos cinco años la deforestación 
ha sido menor a la proyectada en el 2015; por lo que el desempeño regional en la 
reducción de la deforestación ha sido mejor al esperado en el escenario BAU 
(“business as usual”) reportado a la CMNUCC. Figura 7. 

 
Figura 6 Variación de la pérdida anual de bosque amazónico en Ucayali a nivel departamental 

(ha/año) versus la proyección (ha/año)11 

 
Fuente: MINAM 

 
La variación de la pérdida anual de bosque también fue analizada a nivel provincial y 
distrital, según se muestra en la Figura 8. Como resultado de este análisis se puede 
concluir que la deforestación durante el periodo 2001-2018 en Ucayali se ha 
concentrado en dos provincias que han acumulado aproximadamente el 80.21% de 

 
10El nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) permite establecer una línea base (o referencial) a partir de la cual 
se puede medir las emisiones de GEI a causa de la deforestación y establecer cuánto se dejará de emitir como resultado 
de la implementación de las actividades REDD. La propuesta presentada por el Gobierno Peruano a la CMNUCC en el 2016 
contiene una estimación de la deforestación por actividades antrópicas para el departamento de Ucayali para el periodo 
2015-2020. 
11 Fuente de datos: pérdida anual – Geobosques Ministerio del Ambiente. Nivel de referencia de emisiones forestales: 
CMNUCC https://redd.unfccc.int/files/frel__submission_peru_modified.pdf 
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la pérdida de bosque departamental en ese periodo. Estas provincias son Padre Abad 
(162,581 ha – 42.29%) y Coronel Portillo (138,111 ha - 35.92%), sin embargo, la 
provincia de Atalaya (81,411 ha – 21.17%) no está muy atrás y continua creciente, lo 
que la convierte en una prioridad.  

 
Figura 7 Variación de la pérdida anual de bosque amazónico en Ucayali por provincia 

(ha/año)12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 

 
Al igual que la tendencia departamental, se puede observar que la variación de la 
pérdida de bosques a nivel provincial repite el comportamiento en general creciente 
con picos en los años 2005, 2009 y 2013 y reducciones significativas en el 2007 y cierta 
tendencia a reducción a partir del año 2014. También se puede observar que a partir 
del año 2008 algunas provincias comienzan a diferenciar su dinámica.  

 
Así, es posible identificar que la provincia de Padre Abad, a partir del 2014, inicia una 
caída importante de la deforestación.  Las provincias de Coronel Portillo y Atalaya 
incrementan la pérdida de cobertura a partir del 2011, con una ligera tendencia a la 
disminución con picos de incremento en algunos años, a partir del 2017 las 
trayectorias de estas provincias difieren claramente. Por ello es posible concluir que, 
si bien la tendencia regional es decreciente en los últimos años, resulta necesario 
observar la dinámica provincial de pérdida de bosque amazónico en Ucayali, ya que 
los datos de pérdida anual muestran tendencias diferenciadas según la provincia que 
se analice, en particular Atalaya, que sigue creciente.  

 
De forma similar, se analizaron los datos de pérdida de bosque a nivel distrital13 (Figura 
9) observando que el 92.33% de la pérdida acumulada (2001-2018) del departamento 
de Ucayali se concentra en 11 de los 17 distritos del departamento. Estos distritos 

 
12 Fuente de datos: pérdida de cobertura anual – Geobosques Ministerio del Ambiente 
13 Es posible encontrar distritos (p.ej. Raymondi) con una alta deforestación fuera de las dos provincias con mayor 
deforestación a nivel departamental. Por ello, se recomienda no descuidar el análisis distrital ya que se pueden 
encontrar focos importantes de deforestación fuera de las provincias que concentran la deforestación a nivel 
departamental.  
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son: a) Irazola (49,005 ha), b) Raimondi (47,269 ha), c) Padre Abad (45,423 ha), d) 
Curimaná (42,208 ha), e) Nueva Requena (29,495 ha), f) Campoverde (28,782 ha), g) 
Masisea (24,300 ha), h) Iparía (23,656 ha),  i) Callería (22,468 ha), j) Neshuya (21,663 
ha) y  k) Tahuanía (20,704 ha).  

 
              Figura 8 Pérdida acumulada de bosque amazónico en Ucayali por distrito (ha)14 

 

Elaboración: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 

 
La información cuantitativa disponible permite identificar las zonas del departamento 
que presentan una mayor intensidad de deforestación, lo que puede apreciarse en el 
Mapa de concentración de la pérdida de bosque (Figura 10), en el cual destacan la 
provincia de Padre Abad y parte de la provincia de Coronel Portillo, a lo largo de la 
carretera Federico Basadre, espacio que junto a áreas de la vecina región de Huánuco 
conforman el área de mayor concentración de la deforestación en toda la Amazonía 
peruana.  

 

 
14 Fuente de datos: pérdida anual – Geobosques Ministerio del Ambiente 
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Figura 9 Concentración de la pérdida de bosque del Perú y Ucayali 

 
Fuente: MINAM - GEOBOSQUES, 2020 

 
En el Tabla 1 y Figura 11, se observa que la mayor pérdida acumulada de bosque 
durante el periodo 2001-2018 a nivel departamental ha ocurrido en tierras no 
categorizadas (96,284 ha 25%) seguido por áreas de predios rurales (79,559 ha; 20%), 
comunidades nativas (70,757 ha; 18%), concesiones maderables (66,014; 17%) y 
bosques de producción permanente (54,909; 14%).  De igual forma, es posible afirmar 
que la menor deforestación acumulada para este periodo ha ocurrido en las 
categorías de reserva territorial (216 ha), área de conservación regional (3,385 ha) y 
concesiones de conservación (4,145 ha).  Se hace notar que se refiere a deforestación 
bruta en términos absolutos, no en relación con el tamaño de cada unidad analizada.   

 
Tabla 1 Superficie deforestada por categorías territoriales del departamento de 

Ucayali. 
Categorías territoriales Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

No categorizadas 96,284.07 25.04 

Predios 79,559.37 20.69 

Comunidades nativas 70,756.56 18.40 

Concesiones maderables 66,014.46 17.17 

Bosques de Producción Permanente 54,909.00 14.28 

Áreas Naturales Protegidas/Reservas Comunales 7,841.00 2.04 

Concesiones de conservación 4,145.46 1.08 

Área de Conservación Regional 3,385.17 0.88 

Concesión para ecoturismo 518.94 0.13 

Concesiones para reforestación 438.66 0.11 

Humedales 405.30 0.11 

Reserva territorial 216.11 0,06 

Total 384,474.10 100.00 
   Fuente: MINAM, 2020 
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Figura 10 Categorías territoriales con mayor y menor pérdida de bosque amazónico en el 

departamento de Ucayali 

Elaboración: Gobierno Regional de Ucayali, 202015 

 
Si bien hasta el momento no se ha determinado el impacto directo de la aplicación de 
las políticas públicas regionales en la reducción de la deforestación,  es posible suponer 
que esta reducción en Ucayali ha sido producto de la combinación de múltiples 
variables como: a) buenos precios para productos agropecuarios que mejoraron los 
ingresos económicos de diferentes productores, b) la aprobación de la ZEE y su 
reglamento, c) el avance en el ordenamiento forestal, y d) la adopción de lineamientos 
para el desarrollo económico sostenible. De manera similar, es posible inferir que 
muchos picos de incremento de deforestación han coincidido con períodos en los 
cuales los precios de los principales productos agrarios decrecieron (café, cacao, palma 
aceitera) o aparecieron plagas.  Por ello resulta clave promover en las áreas bajo 
producción agrícola y ganadera; incentivos tecnológicos, financieros y de mercado 
que permitan incrementar la rentabilidad con bajas emisiones y combinar estrategias 
de conservación, ordenamiento de bosques, interpretación de las normas de 
titulación de predios y eficiencia en su aplicación.16  

 
Finalmente se analizó el tamaño de la unidad de pérdida de bosque a nivel 
departamental (Figura 12) y se identificó que el 70% de la pérdida de bosque en el 
periodo 2001-2018 ha ocurrido en polígonos de deforestación, detectados 
satelitalmente cada año, de superficie inferior a cinco hectáreas o incluso inferior a 
una hectárea.  Es importante precisar que, en el año 2018, el polígono o unidad de 
pérdida anual de cobertura más importante fue la de áreas entre 1 y 5 hectáreas 
(41.5%), seguida de los polígonos entre 5 y 50 hectáreas (32.9%), en tanto que las 
unidades menores a 1 hectárea tuvieron un papel menor (22.88%); así como, las 

 
15 Fuente de datos: pérdida anual – Geobosques Ministerio del Ambiente 
16 Para efectos de esta estrategia los incentivos deben considerar un conjunto de salvaguardas que permitan condicionar 
el incentivo financiero, de mercado o tecnológico a un compromiso de no deforestación.  
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mayores a 50 ha (2.6%). Durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2013 
hubo pérdidas en áreas entre 50 y 500 hectáreas, e incluso alcanzando áreas mayores 
a 500 hectáreas (únicamente en el 2012 y 2013), que, aunque no han sido mayoritarias, 
deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de las intervenciones de la ERDRBE, 
por deberse a operaciones corporativas amparadas en imperfecciones del marco legal 
o interpretaciones dudosas de éste.  

 
                    Figura 11 Tamaño de la pérdida de bosque (2001 - 2018) en el departamento de Ucayali 

  Elaboración: GEOBOSQUES MINAM, 2020 
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CONCLUSIONES  

 
- La pérdida de bosques amazónicos es un problema de alcance departamental, aunque su 

ocurrencia se concentra en aquellas provincias y distritos con mayor conexión a la red vial 
nacional. Igualmente, se aprecia diferencias entre la porción del departamento más 
vinculada con las amazonia fluvial y aquella que lo está más con la tierra firme. Así se 
aprecia el riesgo latente en caso de apertura de nuevas vías, por lo que serán necesarias 
medidas adaptadas al contexto del paisaje: incrementar el valor del bosque en pie y 
obtener la mayor productividad en forma sostenible de las áreas ya intervenidas.  
  

- La pérdida de bosques amazónicos es un asunto importante en Ucayali porque se han 
convertido 1´152,364.1 hectáreas de bosque amazónico, que representa el 10.88% del 
territorio a usos agropecuarios de la tierra; sin embargo, no todos mantienen dicho uso en 
la actualidad. Durante el periodo comprendido entre el año 2001 y el 2018 se deforestaron 
384,474 ha, a un promedio de 21,349.72 ha/año. 

 
- Existen 9,336,773 hectáreas de bosque amazónico en Ucayali que podrían llegar a ser 

deforestadas por lo que la implementación de la ERDRBE es relevante y debe ser 
considerada como prioritaria. Los bosques primarios son importantes para los medios de 
vida de la población rural que depende de ellos; así como por los servicios ecosistémicos 
que proveen a la propia población local, a la región y globalmente  

 
- Existen avances importantes en la reducción de la deforestación en Ucayali.  Los resultados 

positivos ya logrados en la reducción de deforestación en la región podrían actualmente 
ameritar pagos por resultados, en tanto se mantengan por debajo del promedio histórico 
departamental o el nivel de referencia de emisiones forestales. En virtud de ello se encuentra 
en trámite una propuesta del Gobierno Peruano al Fondo de Carbono.  

 
- La deforestación (2001-2018) en Ucayali se ha concentrado en dos provincias (Padre Abad 

y Coronel Portillo), que suman el 80.21% de la pérdida departamental. Sin embargo, la 
provincia de Atalaya es la que actualmente presenta una tendencia creciente, por lo que 
amerita atención especial. A nivel distrital, el 92.33% de la pérdida acumulada (2001-2018) 
se concentra en 11 de los 17 distritos como Irazola, Padre Abad, Curimaná, Nueva Requena, 
Campoverde, Masisea, Iparía, Callería, Neshuya y Tahuanía. 
 

- La mayor pérdida acumulada de bosque durante el periodo 2001-2018 a nivel 
departamental ha ocurrido, en términos absolutos, en tierras no categorizadas, predios 
rurales, comunidades nativas, concesiones maderables y bosques de producción 
permanente.  
 

- Vista el comportamiento temporal de la pérdida de bosque amazónico de Ucayali, resulta 
importante combinar las estrategias de conservación y ordenamiento de bosques con 
incentivos tecnológicos, financieros y de mercado que permitan incrementar la 
rentabilidad y eficiencia de las actuales áreas bajo producción agrícola, acuícola y 
ganadera. 
 

- La menor deforestación acumulada para este periodo ha ocurrido, en términos absolutos, 
en las categorías de reserva territorial, área de conservación regional y concesiones de 
conservación. 
 

- El 70% de la pérdida de bosque en el periodo 2001-2018 ha ocurrido en polígonos de 
deforestación, detectados satelitalmente cada año, de superficie inferior a cinco hectáreas o 
incluso inferior a una hectárea. 
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Síntesis del análisis de causas de la deforestación: ¿Por qué se deforestan y degradan los 
bosques en Ucayali? ¿Qué procesos y actores están asociados?17 
 
En la sección anterior se ha presentado el alcance, distribución y comportamiento temporal de la 
pérdida de cobertura de bosques amazónicos de Ucayali utilizando como referencia la información 
geoespacial y estadística publicada por el Ministerio del Ambiente. Si bien esta información nos 
permite entender la gravedad y magnitud del problema público que la ERDRBE busca afrontar, no 
permite por sí misma conocer y comprender las causas, los agentes y los mecanismos que impulsan 
la deforestación a nivel departamental, conocimiento que es fundamental para diseñar 
intervenciones efectivas.  
 
Por ello, en el año 2019, el Gobierno Regional de Ucayali lideró la elaboración de un análisis de 
causas y mecanismos de deforestación18 que ha permitido determinar: a) los principales cambios de 
uso de la tierra a nivel departamental, b) las principales causas directas e indirectas vinculadas a la 
deforestación y degradación de bosques amazónicos de la región, c) los agentes19 vinculados a estos 
procesos, y d) los mecanismos causales20 más importantes que explican la deforestación a nivel 
departamental. 

 
Figura 12 Mapa de ámbitos seleccionados para el análisis de causas de deforestación y cambios de 

uso del suelo en Ucayali 

 
Elaboración: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 

 
17 Es importante señalar que esta sección no busca hacer un juicio de valor respecto a la legitimidad de las actividades o 
agentes señalados sino más bien explicar las causas por las cuales se pierde la cobertura de los bosques en Ucayali. El 
objetivo principal es proponer intervenciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y reducir 
la deforestación. 
18 Elaborado por el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas (CIMA) en 
colaboración con el Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) y Earth Innovation Institute. 
19 Los agentes son actores sociales relevantes que influencian directa o indirectamente la conversión del bosque y su 
degradación, operando en escalas espaciales específicas (áreas de influencia) 
20 Un mecanismo causal explica cómo la causa o combinación de causas produce sus efectos. Los mecanismos causales 
son los procesos a través de los cuales los elementos y/o agentes operan, en contextos o condiciones específicas, 
determinando un cambio en la entidad afectada  
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Este análisis se realizó utilizando la metodología Drivenet (ICRAF, 2019) consistente en un análisis 
cualitativo construido a partir de información geoespacial, estadística, entrevistas con expertos y 
talleres con actores locales. El primer paso para desarrollar este análisis fue la selección de cuatro 
localidades para realizar estudios detallados (talleres con actores claves) utilizando los siguientes 
criterios: a) ámbitos con mayor pérdida acumulada de cobertura de bosques, b) áreas con patrones 
de deforestación ascendentes, c) mayor cambio de uso de la tierra, y d) diversidad en la tipología 
de actores. Los ámbitos seleccionados fueron provincias Atalaya, Coronel Portillo y Padrea Abad 
(Figura 13). Además, y con el fin de recabar los aportes de expertos a nivel departamental, se realizó 
un taller regional con sede en la ciudad de Pucallpa. 
 
Como siguiente paso, se analizaron los datos estadísticos presentados en la sección anterior y los 
cambios en el uso de la tierra identificados en la plataforma Geobosques. Como resultado de este 
análisis se pudo identificar que el principal cambio de uso del suelo está asociado al cambio de 
bosques primarios a agricultura, pastos para ganadería y vegetación secundaria.  De igual modo, es 
posible observar en la Figura 14 que los principales usos de la tierra en el año 2016 en el 
departamento de Ucayali fueron: a) bosques, b) agricultura, c) vegetación secundaria, d) cuerpos de 
agua, e) pastizales, y f) cobertura inundable en bosques.  

 
Figura 13 Mapa de Uso de la tierra en el departamento de Ucayali en el año 201621 

Elaboración: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 

 
Esta información fue complementada con los resultados cualitativos del análisis de causas y 
mecanismos causales de deforestación (2019) que permitieron determinar los cambios de uso de la 
tierra con mayor precisión incorporando además información sobre su ubicación geográfica, 
características y legalidad de acuerdo con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su 
Reglamento.   

 
21 Fuente de datos: cambio de uso de la tierra 2016– Geobosques Ministerio del Ambiente 
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Tal como se puede observar en el Tabla 2, los cambios de uso más importantes son aquellos 
vinculados a la transformación de bosques para la agricultura de café, cacao, palma aceitera, 
pastos, papaya, plátano, papaya, arroz.  De igual modo se identificaron cambios de bosques 
secundarios a palma aceitera, papaya y arroz; modificación de pasto natural a pasto cultivado, y 
de bosque degradado a arroz, maíz, cacao, plátano, coca.  
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Tabla 2 Matriz de cambios de uso de bosque en tres provincias en donde se realizó el análisis de deforestación y cambios de uso del suelo 
en Ucayali 

 
Cambios De uso 1 a uso 2 Sedes de 

talleres 
Ubicación geográfica Características espaciales y temporales 

(indicar características espaciales y 
temporales del cambio) 

Categoría territorial 

De bosques 
primarios a 
tierras agrícolas 

De bosque primario 
a cultivo 
permanente cacao 
(menor a 5 ha) 

Atalaya Carretera Atalaya - CCNN Unini, 
margen derecha del río Ucayali 

Se realiza tumba, rozo y quema para luego 
proceder a la instalación de cacao 

Sobrepuesto sobre tierras de 
protección, tierras para cultivos 
permanente y en limpio 

Atalaya Sector río Unini, ambas márgenes del 
río Unini, distrito Raimondi, provincia 
de Atalaya 

Se realiza tumba, rozo y quema para luego 
proceder a la instalación de cacao 

Sobrepuesto sobre tierras de 
protección, tierras para cultivos 
permanente y en limpio 

Atalaya CCNN Chicoza, distrito de Raimondi, 
provincia de Atalaya 

Se realizar roza, tumba, quema y siembra de 
plátano y yuca (autoconsumo) y finalmente se 
siembra cacao 

Comunidad Nativa 

Padre Abad Caseríos Nuevo Ucayali, Asunción de 
Aguaytillo, Corazón de Jesús, Alto 
Yanayacu, Nuevo Irazola, distrito de 
Irazola, provincia de Padre Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
tumba, roza y quema del bosque primario, 
establecimiento de las parcelas de cacao 

Predios privados 

Padre Abad Se encuentran ubicados en los 32 
caseríos y 18 anexos del distrito de 
Curimaná, provincial de Padre Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
tumba, roza y quema de bosques primarios y 
secundarios para establecer cacao 

Predios privados, BPP 

De bosque primario 
a cultivo 
permanente (café) 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, 
distrito de Raimondi, provincia de 
Atalaya 

Raleo de árboles pequeños, para luego 
sembrar café y después de 4 a 6 meses de la 
siembra, se tumba los árboles grandes que 
sirvieron de sombra al café para favorecer su 
crecimiento. Se deja en pie solo aquellos 
árboles de elevado valor comercial 

CCNN, Predios privados 

Atalaya Caserío Los Cedros (asociaciones 
agrarias), distrito Raimondi, provincia 
de Atalaya 

Raleo de árboles pequeños, para luego 
sembrar café y después de 4 a 6 meses de la 
siembra, se tumba los árboles grandes que 
sirvieron de sombra al café para favorecer su 
crecimiento. Se deja en pie solo aquellos 
árboles de elevado valor comercial 

Bosques de Producción Permanente, 
Tierras de Protección 

Atalaya Sector Valle Los Olivos, distrito de 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Raleo de árboles pequeños, para luego 
sembrar café y después de 4 a 6 meses de la 
siembra, se tumba los árboles grandes que 
sirvieron de sombra al café para favorecer su 
crecimiento. Se deja en pie solo aquellos 
árboles de elevado valor comercial 

Bosques de producción permanente y 
tierras de protección 



38 
 

Atalaya Sector Valle Los Olivos, distrito de 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Raleo de árboles pequeños, para luego 
sembrar café y después de 4 a 6 meses de la 
siembra, se tumba los árboles grandes que 
sirvieron de sombra al café para favorecer su 
crecimiento. Se deja en pie solo aquellos 
árboles de elevado valor comercial 

Bosques de producción permanente y 
tierras de protección 

Bosque primario a 
cultivo permanente 
(Palma aceitera) 

Coronel Portillo Sector Zanja Seca, a la margen 
izquierda del río Aguaytía, distrito de 
Nueva Requena, Coronel Portillo 

Se realizó la extracción de madera selectiva y 
luego cocales en la zona. 
 
Luego se inició el proceso de la instalación de 
la parcela de palma aceitera. Como primer 
paso realizaron el desbosque con proceso 
mecanizado (habilitación de terreno). 
mediante el siguiente proceso:  
Con tractor D8 acoplado a Tripuche, se rompe 
el bosque; con tractor D6 acoplado con 
bulldozer, se arrinconan las trozas y otros 
restos; y con el tractor de oruga, se apilan en 
los alrededores de la parcela los restos de 
vegetación; para finalmente establecer la 
plantación de palma aceitera. 

Predios rurales adjudicados en el marco 
del D. Legislativo Nº 653 "Ley de 
Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario" 
Propiedad de la empresa Ocho Sur 

Coronel Portillo Sector Zanja Seca, a la margen 
izquierda del río Aguaytía, distrito de 
Nueva Requena, Coronel Portillo 

Se realizó la extracción de madera selectiva y 
luego cocales en la zona. 
 
Para establecer la parcela de palma aceitera, 
el bosque se corta, se roza, se quema y se 
siembran la palma aceitera 

Predio privado 

Coronel Portillo Sector Tibecocha, margen izquierda 
del río Aguaytía, distrito de Nueva 
Requena, Coronel Portillo 

Se inició el proceso de la instalación de la 
parcela de cacao. Como primer paso 
realizaron el desbosque con proceso 
mecanizado (Habilitación de terreno). 
mediante el siguiente proceso:  
Con tractor D8 acoplado a Tripuche, se rompe 
el bosque; con tractor D6 acoplado con 
bulldozer, se arrinconan las trozas y otros 
restos; y con el tractor de oruga, se apilan en 
los alrededores de la parcela los restos de 
vegetación; para finalmente establecer la 
plantación de palma aceitera. 

Predios rurales adjudicados en el marco 
del D. Legislativo Nº 653 "Ley de 
Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario".  
Propiedad de la empresa Ocho Sur 

Coronel Portillo Sector Tibecocha, margen izquierda 
del río Aguaytía, distrito de Nueva 
Requena, Coronel Portillo 

Se inició con la roza, tumba y quema del 
bosque y se sembró la palma aceitera 

Predio privado 
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Coronel Portillo Caserío La Merced de Neshuya 
(Carretera Federico Basadre km 50 - 
interior 22 a 30 km 
aproximadamente), división entre los 
distritos de Campoverde y Curimaná 

Se inició el proceso de la instalación de la 
parcela de palma aceitera. Como primer paso 
realizaron el desbosque con proceso 
mecanizado (Habilitación de terreno). 
mediante el siguiente proceso:  
Con tractor D8 acoplado a Tripuche, se rompe 
el bosque; con tractor D6 acoplado con 
bulldozer, se arrinconan las trozas y otros 
restos; y con el tractor de oruga, se apilan en 
los alrededores de la parcela los restos de 
vegetación; para finalmente establecer la 
plantación de palma aceitera. 

Predios rurales adjudicados en el marco 
del D. Leg. Nº 653 "Ley de Promoción 
de las Inversiones en el Sector Agrario".  
Propiedad Biodiesel Ucayali SAC 

De Bosques 
primarios a cultivos 
semipermanentes 
(plátano y papaya) 

Coronel Portillo Agricultores foráneos alquilan a la 
Comunidad Nativa las áreas 
erradicadas de coca y otras para 
establecer cultivos asociados de 
plátano y papaya 

Comunidades nativas   

De bosque primario 
a cultivo de arroz 

Coronel Portillo Márgenes del río Juantía, distrito de 
Nueva Requena, Coronel Portillo 

Roza, tumba y quema y se siembra el arroz Bosque de Producción Permanente 
Biabo Cordillera Azul 

Conversión de 
bosque 
secundario a 
cultivo agrícola 

De bosque 
secundario a cultivo 
permanente (palma 
aceitera) 

Padre Abad Caseríos Bajo San Martín, Virgen del 
Carmen, Santa Rosa de Guinea, 
Olivos, principalmente del distrito de 
Neshuya, provincia de Padre Abad 

Tumba, roza y quema y establecen cultivo de 
palma aceitera en promedio de 10 ha cada 
uno 

Predios privados y áreas no 
categorizadas 

Padre Abad Caseríos 10 de marzo, Monte Sinaí, 
Malvinas, Zona Patria, Pueblo Libre, 
Bellavista entre otros del distrito de 
Curimaná, provincia de Padre Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
luego se tumba, roza y quema, para 
establecer los cultivos de palma aceitera 

Predios privados 

De bosque 
secundario a cultivo 
semipermanente 
(papaya) 

Padre Abad Caseríos de Nuevo Ucayali, Asunción 
de Aguaytillo y Corazón de Jesús, 
distrito de Alexander Von Humboldt, 
provincia de Padre Abad 

Extracción de la madera de valor comercial, 
luego se tumba, roza y quema de bosques 
primarios y secundarios, para establecer 
cultivos de papaya 

Predios privados 

De bosque 
secundario a 
cultivos agrícolas 
(arroz) 

Coronel Portillo Margen izquierda de la carretera 
Federico Basadre km 25, interior 10 
km cercano al centro poblado San 
Cristóbal de Agua Blanca, quebrada 
de Agua Blanca, distrito de 
Campoverde, provincia de Coronel 
Portillo 

Corta, roza, tumba y se siembra Predio privado 

Modificación de 
bosque a bosque 
intervenido/ 
degradado 

De bosque primario 
a bosque 
intervenido / 
degradado 

Atalaya Sector río Unini, ambas márgenes del 
río Unini, distrito Raimondi, provincia 
de Atalaya 

Se realiza la tala y el trozado con motosierra, 
luego el arrastre con tractor forestal hasta el 
río Unini, donde es emboyado y traslado por 
medio del río 

No es legal la extracción forestal (CCNN 
Tzivetari y Korintoni sancionadas), 
extracción de tierras de protección 
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Atalaya Caserío Los Cedros (asociaciones 
agrarias), distrito Raimondi, provincia 
de Atalaya 

Se realiza tala, tumba y trozado con 
motosierra, arrastre con tractor forestal, 
montado y transportado en camión por trocha 
carrozable a Satipo, departamento de Junín 

Bosques de Producción y Tierras de 
Protección 

Atalaya Sector Valle Los Olivos, distrito de 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Se realiza tala, tumba y trozado con 
motosierra, arrastre con tractor forestal, 
montado y transportado en camión por trocha 
carrozable a Satipo, departamento de Junín 

Bosques de Producción y Tierras de 
Protección 

Atalaya CCNN Shani y Anexos Alto 
Chipani/Satanari/Santaniari 

Se realiza tala, tumba y trozado con 
motosierra, arrastre con tractor forestal, 
montado y transportado en camión por trocha 
carrozable a Satipo, departamento de Junín 

Comunidad Nativa 

Atalaya CCNN Chicoza, distrito de Raimondi, 
provincia de Atalaya 

Extracción mecanizada (extracción selectiva 
de especies de alto valor comercial y traslado 
fluvial, para ser comercializado a industrias 
madereras 

Comunidad Nativa 

Padre Abad Caseríos Vista Alegre, Las Malvinas, 
Sol Naciente, 16 de Noviembre, Flor 
del Valle, Nueva Libertad, Cambio 90 
y otros del distrito de Curimaná, 
provincia de Padre Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
luego se tumba, roza, quema para establecer 
el cultivo de arroz 

Predios privados 

Padre Abad BPP, distrito de Irazola, provincia de 
Padre Abad 

La empresa forestal, mediante plan de manejo 
realiza el aprovechamiento forestal selectivo 
de forma mecanizadas 

BPP 

Conversión de 
bosque a pastos 
cultivados 

De bosque primario 
a cultivo de pasto 
(ganado vacuno) 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, 
distrito de Raimondi, provincia de 
Atalaya 

Se realiza la tumba, rozo y quema y luego la 
instalación del pasto 

Comunidades nativas y predios 
privados 

Padre Abad El pedregal, Nueva Jerusalén, río 
Tigre, Nuevo Paraíso, Nueva 
Amazonía, Dos de Mayo, Nuevo Jaén, 
Las Mercedes, Bello Horizonte, 
distrito de Curimaná, provincia de 
Padre Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
luego se tumba, roza y quema para establecer 
pastos entre 10 a 100 ha 

Predios privados, Bosque de Producción 
Permanente 

De bosque primario 
y secundario a 
cultivo de pasto 
(ganado vacuno) 

Padre Abad Caseríos Nuevo Ucayali, Asunción de 
Aguatillo, Corazón de Jesús, Alto 
Yanayacu, Nuevo Irazola, distrito de 
Alexander Von Humboldt, provincia 
de Padre Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
luego se tumba, roza y quema bosques 
primarios y secundarios para establecer 
pastos para ganado vacuno 

Predios privados 

  De bosque primario 
y secundario a 
cultivo de pasto 
(ganado vacuno) 

Padre Abad Caserío Guayabal, Alto río Aguaytía, 
distrito de Padre Abad, provincia de 
Padre Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
luego se tumba, roza y quema bosques 
primarios y secundarios para establecer 
pastos para ganado vacuno 

BPP, CCNN, propuesta de bosques 
locales, predios rurales 
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Modificación de 
pasto natural a 
pastos cultivados 

De pasto natural 
(Pajonal) a pasto 
cultivado 
(Braquiaria) 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, 
distrito de Raimondi, provincia de 
Atalaya 

Se quema el pasto natural y se siembra pasto 
(braquiaria) 

CCNNN y Predios privados 

Conversión de 
pastizal natural a 
tierra agrícola 

De pastizal natural a 
cultivos agrícolas 
(arroz) 

Coronel Portillo Margen izquierda de la carretera 
Federico Basadre km 25, interior 5 
km cercano al centro poblado San 
Martín de Mojaral, distrito de 
Campoverde, provincia de Coronel 
Portillo 

Se establecer la parcela de arroz, mediante un 
proceso mecanizado, sistema de arroz bajo 
riego 

Predio privado 

Conversión de 
bosque 
degradado a 
tierra agrícola 

De bosque 
degradado a cultivo 
temporal (arroz y 
maíz) 

Padre Abad Caserío Vista Alegre de Chío y anexos, 
alrededor y dentro del BPP, 
pertenecientes al distrito de Irazola 
en límites con el distrito de Padre 
Abad 

Se extrae la madera de mayor valor comercial, 
luego se tumba, roza y quema, para 
establecer cultivo de arroz 

Bosque de Producción Permanente y de 
Concesión Forestal 

De bosque 
degradado a cultivo 
permanente (cacao) 

Padre Abad Caserío Vista Alegre de Chío y anexos, 
alrededor y dentro del BPP, 
pertenecientes al distrito de Irazola 
en límites con el distrito de Padre 
Abad 

Se tumba, roza, quema y luego se establece el 
cacao 

Bosque de Producción Permanente y de 
Concesión Forestal 

De bosque 
degradado a cultivo 
permanente 
(plátano y cacao) 

Padre Abad Caserío Boca Santana, distrito de 
Padre Abad, provincia de Padre Abad 

Se tumba, roza, quema y luego se establece el 
plátano y cacao 

Bosque de Producción Permanente y de 
Concesión Forestal 

De bosque 
degradado a 
cultivos de coca 

Padre Abad Valle Shambillo, distrito de Padre 
Abad, provincia de Padre Abad 

Agricultores se ubican en zonas alejadas, 
tumban, rozan, queman, y luego establecen 
los cultivos de coca 

Predios rurales 

De cultivos de coca 
a cultivo 
permanente (palma 
aceitera) 

Padre Abad Valle Shambillo, distrito de Padre 
Abad, provincia de Padre Abad 

Agricultores para acogerse a los beneficios del 
Programa de Desarrollo Alternativo, 
erradicaron sus cultivos de coca y establecen 
el cultivo de palma aceitera 

Predios rurales 

De cultivos de coca 
a cultivo 
permanente (cacao) 

Padre Abad Valle Shambillo, distrito de Padre 
Abad, provincia de Padre Abad 

Agricultores para acogerse a los beneficios del 
Programa de Desarrollo Alternativo, 
erradicaron sus cultivos de coca y establecen 
el cultivo de cacao 

Predios rurales 

Elaboración: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 
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Es importante resaltar que estos cambios son producidos a través de diferentes métodos, principalmente 
mediante la roza y quema de bosques para instalar áreas agrícolas; siendo el más importante la que se 
produce a pequeña escala, asociado a la expansión de actividades agropecuarias, que se practica en todo 
el departamento. Sin embargo, han ocurrido de proceso de deforestación a mayor escala, con uso de 
maquinaria pesada, aunque en mucho menor proporción. Asimismo, es importante mencionar que la 
gran mayoría de cambios de uso descritos se producen en tierras sin categoría territorial asignada, 
bosques de producción permanente y predios privados y comunidades nativas. Además, es posible señalar 
que, de acuerdo con lo indicado por los asistentes a los talleres, en la gran mayoría de casos no se ha 
seguido el procedimiento de cambio de uso actual de tierras de aptitud agraria o permisos de desbosque, 
según corresponda, tal como se debiera hacer, según lo establecido en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  
 
De igual modo, el análisis de causas de deforestación y cambio de uso del suelo ha determinado que la 
deforestación en Ucayali es resultado de la interacción de 35 causas directas e indirectas de alcance local, 
regional, nacional que actúan de manera articulada a través de mecanismos causales complejos.  Como se 
observa en el Tabla 322, se han identificado 8 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, cultivos semipermanentes y anuales e infraestructura de expansión como invasiones y 
vías y carretera; y 27 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. 
 

Tabla 3 Causas directas e indirectas identificadas a nivel local y departamental. 

Tipología Categoría Nombre Total 

   Directa 

Actividades 
agropecuarias 

· Palma aceitera 

8 

· Arroz 

· Café 

· Cacao 

· Coca 

· Pastos 

· Cultivos semipermanentes 

· Cultivos anuales 

Infraestructura 
(expansión) 

· Invasiones 
2 

· Vías y carreteras 

Indirecta 

Factores demográficos 
y sociales 

· Inmigración 1 

Factores Económicos 

· Mercado Interno 

6 

· Mercado Internacional  

· Acceso al crédito 

· Precio 

· Capital 

· Productividad 

 
22 La gran mayoría de causas listadas se repiten en los ámbitos locales estudiados con pequeñas variaciones. Si desea observar 
las variaciones locales de las causas puede revisar la matriz del Anexo 8 
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Factores Tecnológicos · Asistencia técnica 1 

Factores 
Institucionales y 

políticos 

· Control y vigilancia 

7 

· Herramienta de gobernanza 

· Inversión pública 

· Inversión Privada 

· Políticas públicas 

· Asociatividad 

Factores Culturales 
· Conocimiento e información 

2 
· Corrupción 

Otros factores 
biofísicos, externos, 

contexto social 

· Condiciones agroclimáticas 

5 

· Alquiler de tierras 

· Accesibilidad 

· Narcotráfico 

· Plagas 

Otros usos 

· Disponibilidad de tierra 

3 · Tala Ilegal 

· Tráfico de tierras 

Total, de causas identificadas 35 

Elaboración: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 

 
De forma similar, el análisis de causas y mecanismos causales de deforestación permitió identificar a los 
agentes vinculados a los cambios de uso del bosque. Los agentes principales han sido organizados en los 
siguientes grupos o tipologías: a) pequeños productores con áreas menores a 5 hectáreas, b) medianos 
productores con áreas hasta 20 ha, c) empresa de cacao, d) productores asociados de cacao, e) grande 
extractor forestal, f) pequeño productor ganadero, g) mediano productor ganadero, h) ganaderos 
asociados, i) comuneros, entre otros.  
 
Además, se pudo recopilar información sobre el área de intervención de cada agente, el origen, las 
características socioeconómicas y productivas de cada agente y los factores que han influenciado su 
decisión sobre los bosques y el cambio de uso en el pasado y aquellos que podrían influenciar en el futuro.  
Los resultados demuestran que muchos de los agentes son población migrante de Huánuco, Junín, 
Ayacucho, San Martín Amazonas, Pasco, Huancavelica y Cajamarca.  En el grupo de grandes empresarios 
se identificó además empresarios extranjeros provenientes de Malasia. En el caso de los pequeños 
agricultores el acceso a la tierra se da a través de contratos privados de compraventa con propietarios o 
posesionarios formalizados por los agentes municipales o jueces de paz.  
 
En algunos casos, los pequeños agricultores son migrantes que se asientan en áreas de dominio público 
en la que posteriormente logran un derecho de posesión. También se han reportado casos de 
arrendamiento de tierras, a través de los cuales pequeños o medianos productores acceden a tierras por 
un periodo determinado para sembrar cultivos agropecuarios. En el caso de la gran empresa se ha 
identificado que el acceso a la tierra tiene lugar mediante la compra a pequeños productores o al Estado, 
mientras que en el caso de las comunidades nativas el acceso a la tierra ocurre como parte del 
reconocimiento de sus derechos ancestrales sobre un determinado territorio.  
 
El Tabla 4 muestra además los factores que influencian o pueden influenciar las decisiones de los agentes 
sobre el cambio de uso. Entre los factores más importantes se observa: a) la presencia de condiciones 
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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, debido al empobrecimiento de los suelos, 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) alta corrupción, i)  accesibilidad a las nuevas áreas de expansión, j) la 
disposición de los propietarios para alquilar tierras, k) la falta de capital para mejorar las áreas bajo 
producción; entre otros factores.  



45 
 

Tabla 4 Tipología y descripción de agentes identificados para el departamento de Ucayali 

Tipología  Talleres Lugar de intervención del agente Origen ¿Cómo opera? 
Factores que han influenciado en el 
pasado o pueden influenciar en el 

futuro  

Pequeño productor 
de cacao (menor a 5 
ha) 

Atalaya CCNN Chicoza, distrito Raimondi, provincia de 
Atalaya  

Son Originarios Etnia 
Asheninka 

Se organizan en mingas para hacer 
tala, roza, quema y luego sembrar. 
Para la cosecha y otras labores del 
manejo (poda, deshierbo 
principalmente), ocasionalmente 
también se organizan en mingas. 

Proyecto productivo de FONCODES y 
Municipalidad Provincial de Atalaya 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Nuevo 
Ucayali, Asunción de Aguaytillo, Corazón de 
Jesús, Alto Yanayacu, Nuevo Irazola; distrito de 
Irazola, provincia de Padre Abad 

Productores provenientes de 
los departamentos de 
Ayacucho. Huánuco, y San 
Martín, principalmente 

Ocupación informal con concesión de 
la tierra 
Algunos lograron formalidad de la 
tierra 

Proyectos productivos de DEVIDA 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Irazola 
Mercado de la provincia Padre Abad 
Vías de comunicación 

Atalaya Sector carretera Atalaya - CCNN Unini, margen 
derecha del río Ucayali, distrito Raimondi, 
provincia de Atalaya 

Comuneros de CCNN Unini Se reúnen un grupo de comuneros de 
forma solidaria, para hacer tala, roza, 
quema y siembra del cultivo. Luego 
comparten comida y bebida pagada 
por el comunero beneficiario (Minga). 
Para la cosecha y otras labores del 
manejo (poda, deshierbo 
principalmente), ocasionalmente 
también se organizan mingas. 

Proyectos de la DRA Ucayali como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo del Cacao Mediante 
Transferencia de Tecnología – Provincia 
de Padre Abad y Atalaya, Distritos de 
Nueva Requena y del Departamento de 
Ucayali”. 
Mercado local (distrito) 
Presencia de cooperativas (Sonoma, 
Selva Verde) 

Atalaya Sector río Unini, ambos márgenes del río Unini, 
distrito Raimondi, provincia de Atalaya 

Parceleros provenientes 
mayormente de Junín 

Posesionados en tierras libres, gran 
parte de ellos llegados en el año 2015, 
gestionan los títulos y han formado 
caseríos: Santa Clara, José Olaya, 
Misión Unión, Diamante Azul, Palmera. 

Proyectos de la DRA Ucayali como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo del Cacao Mediante 
Transferencia de Tecnología – Provincia 
de Padre Abad y Atalaya, Distritos de 
Nueva Requena y del Departamento de 
Ucayali”. 
Mercado local (distrito) 
Presencia de cooperativas (Sonoma, 
Selva Verde) 
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Padre Abad Se encuentran ubicados en los 32 caseríos y 18 
anexos del distrito de Curimaná, provincia de 
Padre Abad 

Productores provenientes de 
los departamentos de 
Ayacucho. Huánuco, y San 
Martín, principalmente 

Se asentaron en áreas libres del 
estado, áreas de concesiones mineras, 
áreas agrícolas y Bosques de 
Producción Permanente 
Algunos de estos productores 
pudieron titular sus predios 

Proyectos productivos de DEVIDA 
Proyectos productivos de Alianza Cacao 
Proyectos productivos de GOREU 
Proyectos productivos de DRAU 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Padre Abad 
Tierras disponibles 
Mercado distrital 
Vías de comunicación 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el caserío Vista Alegre 
de Chío y anexos, alrededor y dentro del BPP, 
pertenecientes al distrito de Irazola en límites 
con el distrito de Padre Abad 

Productores provienen de los 
departamentos de Huánuco, 
San Martín, Junín, y Amazonas 

Ocupan la tierra de forma ilegal, para 
luego organizarse en cooperativa y 
solicitar titulación 

Escaso control y vigilancia por parte de 
autoridades y concesionarios  
Condiciones agroclimáticas favorables 
Débil marco legal sobre la propiedad 
Vías de comunicación 
Mercado distrital y provincial 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el Valle Shambillo, 
distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad  

Proceden de los 
departamentos de Huánuco 
(Tingo María), San Martín y 
Huancayo 

Debido al mayor beneficio económico 
que brindaba el cultivo de cacao, los 
productores continuando con el 
beneficio del PDA y proyectos del 
Gobierno Regional y local, cambian el 
cultivo de Palma aceitera por el cultivo 
de cacao 

Existencia del apoyo del PDA - USAID 
Mercado distrital nacional 
Beneficios sociales por parte del estado 
por acogerse al PDA 

Mediano productor 
de cacao (entre 6 a 
10 ha) 

Atalaya Sector carretera Atalaya - CCNN Unini, margen 
derecha del río Ucayali, distrito Raimondi, 
provincia de Atalaya 

Parceleros provenientes 
mayormente de Junín 

Posesionados en tierras libres, gran 
parte de ellos llegados en el año 2015, 
gestionan los títulos y han formado 
caseríos: Santa Clara, José Olaya, 
Misión Unión, Diamante Azul, Palmera. 

Proyectos de la DRA Ucayali como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo del Cacao Mediante 
Transferencia de Tecnología – Provincia 
de Padre Abad y Atalaya, Distritos de 
Nueva Requena y del Departamento de 
Ucayali”. 
Mercado local (distrito) 
Presencia de cooperativas (Sonoma, 
Selva Verde) 

Atalaya Sector río Unini, ambos márgenes del río Unini, 
distrito Raimondi, provincia de Atalaya 

Parceleros provenientes 
mayormente de Junín 

Posesionados en tierras libres, gran 
parte de ellos llegados en el año 2015, 
gestionan los títulos y han formado 
caseríos: Santa Clara, José Olaya, 
Misión Unión, Diamante Azul, Palmera. 

Proyectos de la DRA Ucayali como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo del Cacao Mediante 
Transferencia de Tecnología – Provincia 
de Padre Abad y Atalaya, Distritos de 
Nueva Requena y del Departamento de 
Ucayali”. 
Mercado local (distrito) 
Presencia de cooperativas (Sonoma, 
Selva Verde) 
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Padre Abad Se encuentran ubicados en los 32 caseríos y 18 
anexos del distrito de Curimaná, provincia de 
Padre Abad 

Productores provenientes de 
los departamentos de 
Ayacucho. Huánuco, y San 
Martín, principalmente 

Se asentaron en áreas libres del 
estado, áreas de concesiones mineras, 
áreas agrícolas y bosques de 
producción permanente. 
Algunos de estos productores 
pudieron titular sus predios 

Proyectos productivos de DEVIDA 
Proyectos productivos de Alianza Cacao 
Proyectos productivos de GOREU 
Proyectos productivos de DRAU 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Padre Abad 
Tierras disponibles 
Mercado distrital y provincial 
Vías de comunicación 

Empresa de cacao Padre Abad Se encuentra ubicado en el centro poblado de 
San Alejandro, distrito de Irazola, provincia de 
Padre Abad  

Empresa local, ubicada en el 
centro poblado de San 
Alejandro 

 La empresa tiene como fin mejorar su 
oferta del producto, a partir del 
incremento de la producción local, 
mediante préstamos y asistencia 
técnica; además de la certificación del 
producto 

Programas productivos del estado:  
PROCOMPITE y AGROIDEAS. 
Proyectos productivos de GOREU 
Proyectos productivos de DRAU 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Padre Abad 
Cooperativas, Vías de comunicación 
Mercado internacional 
 Incentivos para exportación (Drawback) 

Productores 
asociados 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el centro poblado de 
San Alejandro, distrito de Irazola, provincia de 
Padre Abad 

Cooperativa local, ubicada en 
el centro poblado de San 
Alejandro 

Conformaron la cooperativa con el fin 
de titular sus predios, aprovechar los 
programas del gobierno que 
promueven la producción de cacao, 
adquirir asistencia técnica, fertilizantes 
y otros beneficios; además de acopiar 
volúmenes y comercializar 
directamente al mercado, sin 
intermediarios 

Programas productivos del estado:  
PROCOMPITE y AGROIDEAS. 
Proyectos productivos de GOREU 
Proyectos productivos de DRAU 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Padre Abad 
Escaso control y vigilancia 
Mercado nacional e internacional 
Vías de comunicación 

Padre Abad Se encuentran ubicados en el distrito de 
Curimaná, provincia de Padre Abad 

Proceden de diferentes 
lugares del Perú 

Las cooperativas buscan mayor 
producción del cacao, a través de la 
incorporación de socios (Cooperativa 
Ecológica Agroindustrial de Curimaná 
con 40 socios y Agricare con 40 socios), 
y mejora de la transformación de 
cacao, a través de proyectos 
productivos financiados por programas 
del estado como son: PROCOMPITE y 
AGROIDEAS 

Programas productivos del estado:   
PROCOMPITE y AGROIDEAS 
Proyectos productivos de GOREU 
Proyectos productivos de DRAU 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Padre Abad 
Tierras disponibles 
Mercado nacional e internacional 
Vías de comunicación 
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Padre Abad Se encuentran ubicados en el caserío Las 
Mercedes, Bello Horizonte, entre otros, el 
distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad 

De la provincia de padre Abad Incorporar la mayor cantidad de socios 
para incrementar su producción, y 
poder acceder a mejores mercados. 
Algunos socios comercializan su 
producción a través de la asociación 
y/o de forma individual 
Dependiendo del mayor valor de venta 

Programas productivos del estado:   
PROCOMPITE y AGROIDEAS 
Proyectos productivos de GOREU 
Proyectos productivos de DRAU 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Padre Abad 
Tierras disponibles 
Mercado 
Vías de comunicación 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Nuevo 
Ucayali, Asunción de Aguaytillo, Corazón de 
Jesús, Alto Yanayacu, Nuevo Irazola; distrito de 
Irazola, provincia de Padre Abad 

Asociaciones de productores 
provenientes de los 
departamentos de: Ayacucho, 
Huancavelica y Pasco 
(Oxapampa) 

Incorporar la mayor cantidad de socios 
para incrementar su producción, y 
poder acceder a mejores mercados. 
Algunos socios comercializan su 
producción a través de la asociación y 
de forma individual. 
Dependiendo del mayor valor de venta 

Proyectos productivos de DEVIDA 
Proyectos productivos de Municipalidad 
de Irazola 
Mercado de la provincia Padre Abad y 
departamento Lima 
Vías de comunicación 

Grande extractor 
forestal 
Empresa Consorcio 
Wood Corporation 
Fine Forest SAC 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el BPP del distrito del 
distrito de Irazola, provincia de Padre Abad 

Proviene de Pucallpa, 
departamento de Ucayali 

Posee título habilitante vigente para el 
aprovechamiento forestal en la 
modalidad de concesión forestal, sin 
embargo, fue sancionado el año 2014 
mediante Resolución Directoral Nº 
263-2014-OSINFOR-DSCFFS 
La empresa extrae madera rolliza de su 
concesión de forma mecanizada 

Política forestal nacional 
Potencial maderable 
Vías de comunicación 
Mercado nacional 

Grande extractor 
forestal 
Empresa Von 
Humboldt SAC 

Coronel Portillo Se encuentra ubicado en el BPP del distrito de 
Curimaná, provincia de Coronel Portillo 

Proviene de Pucallpa, 
departamento de Ucayali 

Posee título habilitante vigente para el 
aprovechamiento forestal en la 
modalidad de concesión forestal, sin 
embargo, fue sancionado el año 2014 
mediante Resolución Directoral Nº 
263-2014-OSINFOR-DSCFFS 
La empresa extrae madera rolliza de su 
concesión de forma mecanizada 

Política forestal nacional 
Potencial maderable 
Vías de comunicación 
Mercado nacional 

Grande extractor 
forestal 
Empresa Forestal 
Beiti SRL 

Coronel Portillo Se encuentra ubicado en el BPP del distrito de 
Curimaná, provincia de Coronel Portillo 

Proviene de Pucallpa, 
departamento de Ucayali 

Posee título habilitante vigente para el 
aprovechamiento forestal en la 
modalidad de concesión forestal, sin 
embargo, fue sancionado el año 2014 
mediante Resolución Directoral Nº 
263-2014-OSINFOR-DSCFFS 
La empresa extrae madera rolliza de su 
concesión de forma mecanizada 

Política forestal nacional 
Potencial maderable 
Vías de comunicación 
Mercado nacional 
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Grande extractor 
forestal 
Empresa forestal 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Empresa proveniente del 
departamento de Junín, 
mayormente de la provincia 
de Satipo 

Realizan contratos forestales con 
CCNN, elaboran un Plan de manejo 
para extraer madera, bajo el sistema 
de beneficio 70% (empresa) y 30% 
(Comunidad). 
El transporte de la madera es fluvial a 
la provincia de Satipo 

CCNN con bosque que buscan o están de 
acuerdo en hacer contratos forestales 
Disponibilidad de recursos forestales 
maderables 
Mercado de madera en la provincia de 
Satipo 

Atalaya Caserío Los Cedros (asociaciones agrarias) 
distrito Raimondi, provincia de Atalaya 

Empresa proveniente de 
Junín, mayormente de la 
provincia de Satipo 

Empresa realiza acuerdos con los 
posesionarios ilegales del caserío, para 
extraer de forma mecanizada madera 
de sus parcelas.  
La empresa a cambio otorga dinero 
por la madera, y/o apertura o mejora 
las trochas carrozables que permite la 
accesibilidad a los posesionarios hacia 
diferentes centros poblados. 
La empresa transporta la madera a la 
provincia de Satipo, por una trocha 
carrozable existente, para ser 
transformada y comercializada. 

Parceleros posesionarios con potencial 
de madera, que buscan realizar 
acuerdos, para la extracción de madera 
de forma ilegal. 
Débil control y vigilancia de 
concesionario y gobierno regional y 
autoridades competentes. 
Mercado de madera en la provincia de 
Satipo 

Atalaya Sector Valle los Olivos, distrito Raimondi, 
provincia de Atalaya 

Empresa proveniente de 
Junín, mayormente de la 
provincia de Satipo 

Empresa realiza acuerdos con los 
posesionarios ilegales del caserío, para 
extraer de forma mecanizada madera 
de sus parcelas.  
La empresa a cambio otorga dinero 
por la madera, y/o apertura o mejora 
las trochas carrozables que permite la 
accesibilidad a los posesionarios hacia 
diferentes centros poblados. 
La empresa transporta la madera a la 
provincia de Satipo, por una trocha 
carrozable existente, para ser 
transformada y comercializada. 

Parceleros posesionarios con potencial 
de madera, que buscan realizar 
acuerdos, para la extracción de madera 
de forma ilegal. 
Débil control y vigilancia de 
concesionario y gobierno regional y 
autoridades competentes. 
Mercado de madera en la provincia de 
Satipo 

Atalaya CCNN Chicoza, distrito Raimondi, provincia de 
Atalaya Pucallpa 

Pucallpa Realizan contratos forestales con 
CCNN, elaboran un Plan de manejo 
para extraer madera, bajo el sistema 
de beneficio 70% (empresa) y 30% 
(Comunidad). 
El transporte de la madera es fluvial a 
la provincia de Satipo 

CCNN con bosque que buscan o están de 
acuerdo en hacer contratos forestales 
Disponibilidad de recursos forestales 
maderables 
Mercado de madera en la provincia de 
Satipo 
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Pequeño productor 
ganadero (Hasta 50 
ha, hasta 100 
cabezas) 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Son locales, del centro 
poblado de Oventeni 

Se posesionan en tierras libres del 
estado, para luego tramitar sus títulos 
de propiedad. 
Compra y venta de ganado en pie, que 
es llevado al distrito de Lurín, Lima; y a 
la provincia de Satipo, Junín 

Proyectos del GOREU como:  
"Mejoramiento de la productividad de 
carne y leche del ganado vacuno en el 
distrito de, Sepahua, Oventeni y 
Tahuanía" - "Pichis Palcazu". 
Disponibilidad de pastos naturales 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Provenientes de la provincia 
de Satipo, departamento de 
Junín 

Compran predios a posesionarios. La 
gran mayoría llegaron a la zona hace 
más de 30 años. 
Compra y venta de ganado en pie, que 
es llevado al distrito de Lurín, Lima; y a 
la provincia de Satipo, Junín 

Proyectos del GOREU como:  
"Mejoramiento de la productividad de 
carne y leche del ganado vacuno en el 
distrito de, Sepahua, Oventeni y 
Tahuanía" - "Pichis Palcazu". 
Disponibilidad de pastos naturales 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Provienen de Ayacucho, 
Huancavelica y Junín 
(Huancayo) 

Se asentaron entre 700 a 800 colonos 
en ese lugar aproximadamente hace 
30 y 40 años, y luego gestionaron la 
titulación de sus predios. Actualmente 
todos cuentan con título de propiedad. 
Compra y venta de ganado en pie, que 
es llevado al distrito de Lurín, Lima; y a 
la provincia de Satipo, Junín  

Compra y venta de ganado en pie, que es 
llevado al distrito de Lurín, Lima; y a la 
provincia de Satipo, Junín  

Padre Abad Se encuentra ubicado en el caserío de 
Guayabal, alto río Aguaytía, distrito de Padre 
Abad, provincia de Padre Abad  

Productores locales, y 
provenientes de los 
departamentos de Pasco 
(Pozuzo) y Amazonas.  

Extender sus áreas de cultivos de 
pastos, con el fin de ocupar más 
tierras, para luego venderlos a otros 
ganaderos o productores agrícolas 

Áreas libres del estado 
La existencia de la ordenanza 010, que 
promueve la exclusión de predios 
superpuestos con BPP 
Mercado provincial y regional 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Nuevo 
Ucayali, Asunción de Aguaytillo, Corazón de 
Jesús, Alto Yanayacu, Nuevo Irazola; distrito de 
Alexander Von Humboldt, provincia de Padre 
Abad 

Asociaciones de productores 
provenientes de los 
departamentos de: Ayacucho, 
Huancavelica y Pasco 
(Oxapampa) 

Ocupación informal de la tierra, y la 
mayor parte fueron formalizados. 
Algunos compraron predio de manera 
formal (con título de propiedad) 

Tierras disponibles 
Mercado de la provincia Padre Abad 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: El 
pedregal, Nueva Jerusalén, Río Tigre, Nuevo 
Paraíso, Nueva Amazonía, Dos de mayo, Nuevo 
Jaén, Las Mercedes, Bello Horizonte; distrito de 
Curimaná, provincia de Padre Abad 

Proceden del departamento 
de Pasco, Huancayo, 
Oxapampa, Huánuco, 
Cajamarca y San Martín, 
principalmente 

Ocuparon tierras libres del estado, y 
luego gestionaron su título de 
propiedad 

Tierras disponibles 
Mercado distrital y provincial 
Precio 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Mediano ganadero 
(101 a 500 cabezas) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: El 
pedregal, Nueva Jerusalén, Río Tigre, Nuevo 
Paraíso, Nueva Amazonía, Dos de mayo, Nuevo 
Jaén, Las Mercedes, Bello Horizonte; distrito de 
Curimaná, provincia de Padre Abad 

Proceden del departamento 
de Pasco, Huancayo, 
Oxapampa, Huánuco, 
Cajamarca y San Martín, 
principalmente 

Debido a que necesitan más áreas, 
compraron terrenos a pobladores de la 
zona con títulos de propiedad, en 
proceso de titulación, o solo con 
constancia de posesión 

Tierras disponibles 
Mercado distrital y provincial 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 
Inversión a futuro 
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Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Nuevo 
Ucayali, Asunción de Aguaytillo, Corazón de 
Jesús, Alto Yanayacu, Nuevo Irazola; distrito de 
Alexander Von Humboldt, provincia de Padre 
Abad  

Asociaciones de productores 
provenientes de los 
departamentos de: Ayacucho, 
Huancavelica y Pasco 
(Oxapampa) 

Ocupación informal de la tierra, y la 
mayor parte fueron formalizado. 
Algunos compraron predio de manera 
formal (con título de propiedad) 

Tierras disponibles 
Mercado de la provincia Padre Abad 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 
Inversión a futuro 

Ganaderos asociados Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Nuevo 
Ucayali, Asunción de Aguaytillo, Corazón de 
Jesús, Alto Yanayacu, Nuevo Irazola; distrito de 
Alexander Von Humboldt, provincia de Padre 
Abad 

Asociaciones de productores 
provenientes de los 
departamentos de: Ayacucho, 
Huancavelica y Pasco 
(Oxapampa) 

Los productores ganaderos forman 
asociaciones para acceder a los 
beneficios que otorga el estado, a 
través de programas y proyectos. 
Además de ello, para acceder a 
mejores mercados 

Mercado regional (Coronel Portillo y 
Padre Abad) 
Buen precio 
Existencia de programas y proyectos del 
estado 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Padre Abad Ubicado en el caserío El Pedregal, distrito de 
Curimana, provincia de Padre Abad 

Proceden del departamento 
de Pasco, Huancayo, 
Oxapampa, Huánuco, 
Cajamarca y San Martín, 
principalmente 

Los productores ganaderos forman 
asociaciones para acceder a los 
beneficios que otorga el estado, a 
través de programas y proyectos; y 
además de ello, para acceder a 
mejores mercados. 
Otro objetivo de esta asociación es de 
obtener su planta de alimento 
balanceado 

Mercado nacional 
Buen precio 
Existencia de programas y proyectos del 
estado 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Pequeño productor 
de café 1 a 4 ha) 

Atalaya CCNN Shani y anexos Alto Chipani / Santanari / 
Santaniari, distrito Raimondi, provincia de 
Atalaya 

Son comuneros de CCNN 
Shani y anexos 

Se posesionan en tierras libres del 
estado para luego gestionar los títulos 
de propiedad 

Débil control y vigilancia de 
concesionario y gobierno regional y 
autoridades competentes 
Proyectos del GOREU como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo para Elevar la Productividad y 
Competitividad de la Cadena Productiva 
de Café, en los Distritos de Padre Abad y, 
Provincias de Padre Abad y Atalaya, 
Región Ucayali” 

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya 

De las comunidades nativas 
del centro poblado de 
Oventeni 

Se organizan en mingas para hacer 
tala, roza, quema y luego sembrar. 
Para la cosecha y otras labores del 
manejo (poda, deshierbo 
principalmente), ocasionalmente 
también se organizan en mingas. 

Proyectos del GOREU como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo para Elevar la Productividad y 
Competitividad de la Cadena Productiva 
de Café, en los Distritos de Padre Abad y, 
Provincias de Padre Abad y Atalaya, 
Región Ucayali”. 
Mercado local (Distrito) 
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Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Parceleros del centro poblado 
de Oventeni 

Se posesionan en tierras libres del 
estado, hace más de 30 años, para 
luego gestionar sus títulos de 
propiedad, en la actualidad, todos se 
encuentran titulados. 
O también, compran predios en 
diferente etapa del proceso de 
titulación, para luego ser titulados. 

Proyectos del GOREU como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo para Elevar la Productividad y 
Competitividad de la Cadena Productiva 
de Café, en los Distritos de Padre Abad y, 
Provincias de Padre Abad y Atalaya, 
Región Ucayali”. 
Mercado local (Distrito) 

Atalaya Sector Valle los Olivos, distrito Raimondi, 
provincia de Atalaya 

Son del mismo caserío y 
provienen de Ayacucho, 
Huancavelica y Junín 
(Huancayo) 

Se posesionan sobre BPP desde el año 
2008, concesión forestal Quinacho, y 
formaron el caserío para pedir al 
gobierno regional, la exclusión de sus 
tierras del BPP sin éxito alguno. No 
cuentan con certificado de posesión. 
Los recientes posesionarios, compran 
parcelas a posesionarios antiguos. 

Mercado local (Distrito) 
Débil control y vigilancia de 
concesionario y gobierno regional 

Atalaya Caserío Los Cedros (asociaciones agrarias), 
distrito Raimondi, provincia de Atalaya 

Provienen de Ayacucho, 
Huancavelica y Junín 
(Huancayo) 

Se posesionan sobre BBP desde el año 
2008, concesión forestal Quinacho, y 
formaron el caserío para pedir al 
gobierno regional, la exclusión de sus 
tierras del BPP sin éxito alguno. No 
cuentan con certificado de posesión. 
Los recientes posesionarios, compran 
parcelas a posesionarios antiguos. 

Mercado local (Distrito) 
Débil control y vigilancia de 
concesionario y gobierno regional 

Mediano productor 
de café 
(5 a 10 ha)  

Atalaya Sector Oventeni, Gran Pajonal, distrito 
Raimondi, provincia de Atalaya 

Provienen de Junín 
(Huancayo), Ayacucho, 
Huancavelica 

Se posesionan en tierras libres del 
estado, hace más de 30 años, para 
luego gestionar sus títulos de 
propiedad, en la actualidad, todos se 
encuentran titulados. 
O también, compran predios en 
diferente etapa del proceso de 
titulación, para luego ser titulados. 

Proyectos del GOREU como: 
“Mejoramiento de Capacidades Técnico 
Productivo para Elevar la Productividad y 
Competitividad de la Cadena Productiva 
de Café, en los Distritos de Padre Abad y, 
Provincias de Padre Abad y Atalaya, 
Región Ucayali”. 
Mercado local (Distrito) 

Atalaya Caserío Los Cedros (asociaciones agrarias), 
distrito Raimondi, provincia de Atalaya 

Son del mismo caserío y 
provienen de Ayacucho, 
Huancavelica y Junín 
(Huancayo) 

Se posesionan sobre BPP desde el año 
2008, concesión forestal Quinacho, y 
formaron el caserío para pedir al 
gobierno regional, la exclusión de sus 
tierras del BPP sin éxito alguno. No 
cuentan con certificado de posesión. 
Los recientes posesionarios, compran 
parcelas a posesionarios antiguos. 

Mercado local (Distrito) 
Débil control y vigilancia de 
concesionario y gobierno regional y 
autoridades competentes 
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Atalaya Sector Valle los Olivos, distrito Raimondi, 
provincia de Atalaya 

Son del mismo caserío y 
provienen de Ayacucho, 
Huancavelica y Junín 
(Huancayo) 

Se posesionan sobre BPP desde el año 
2008, concesión forestal Quinacho, y 
formaron el caserío para pedir al 
gobierno regional, la exclusión de sus 
tierras del BPP sin éxito alguno. No 
cuentan con certificado de posesión. 
Los recientes posesionarios, compran 
parcelas a posesionarios antiguos. 

Mercado local (Distrito) 
Débil control y vigilancia de 
concesionario y gobierno regional y 
autoridades competentes 

Palmicultores 
Asociados 
(Olivos, San Martín, 
La Villa, Unión de los 
milagros) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Bajo San 
Martín, Virgen del Carmen, Santa Rosa de 
Guinea, Olivos, principalmente; del distrito de 
Neshuya, provincia de Padre Abad 

Productores provenientes de 
los departamentos de 
Ayacucho. Huánuco, y San 
Martín, principalmente 

Por iniciativa de los socios productores 
fundadores, fueron constituida e 
hicieron socios a pequeños 
productores de la provincia, con la 
finalidad de acceder a beneficios de los 
proyectos y programas del estado 
como son Agroideas y Agrobanco. 
Los beneficios obtenidos por estas 
asociaciones fueron: financiamiento, 
asistencia técnica, fertilizantes, 
préstamos y facilidades para obtener 
la certificación. Además de ello, la 
posibilidad de acceder a mercados 
internacionales. 

Proyectos y programas del estado que 
promovían el cultivo de palma aceitera. 
Mercado nacional e internacional 
Buen precio 
Disponibilidad de tierras 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Empresas 
procesadoras de 
palma aceitera 

Padre Abad Ubicados en el distrito de Neshuya, provincia 
de Padre Abad  

Propietarios provenientes de 
Huánuco y San Martín 

Adquisiciones irregulares de terreno 
con título de propiedad. 
Actualmente se encuentran en venta 
pues no tienen buena rentabilidad 
económica 
Las empresas también poseen 
plantaciones de palma aceitera. 

Proyectos de palma aceitera del GOREU 
Mercado distrital 
Buen precio 
Disponibilidad de tierras 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Palmicultor Empresa 
Empresa Ocho Sur 
Ucayali. S.A.C (8000 
ha) 

Coronel Portillo Sector Zanja Seca; al margen izquierdo del río 
Aguaytía, distrito de Nueva Requena, Coronel 
Portillo  

Empresa peruana con capital 
extranjero 
(Malasia) 

Adquisición de terrenos mediante 
compra a pequeños productores, y 
mediante contrato de adjudicación con 
el estado. 
La empresa promueve la producción 
de palma aceitera a pequeños 
productores vecinos, a través de 
asistencia técnica y créditos sin interés 
(plantones, insecticidas, fungicidas, 
herbicidas y fertilizantes); a cambio de 
la venta del 100% de su producción a 
la empresa. 
El pago del crédito es descontado en 
un 30% del total de la producción de 

A través de políticas nacionales y 
regionales (Programa de 
Compensaciones para la Competitividad 
- AGROIDEAS), que impulsaron el plan de 
competitividad de la palma aceitera 2016 
- 2026. 
Cubrir la demanda nacional de grasas y 
aceites 
Existencia de un mercado nacional 
Existencia de carretera 
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racimos de palma aceitera, vendida a 
la empresa. 

Palmicultor Empresa 
Empresa Ocho Sur 
Ucayali. S.A.C (8000 
ha) 

Coronel Portillo Sector Tibecocha, al margen izquierdo del río 
Aguaytía, distrito de Nueva Requena, Coronel 
Portillo 

Empresa peruana con capital 
extranjero 
(Malasia) 

Adquisición de terrenos mediante 
compra a pequeños productores, y 
mediante contrato de adjudicación con 
el estado. 
La empresa promueve la producción 
de palma aceitera a pequeños 
productores vecinos, a través de 
asistencia técnica y créditos sin interés 
(plantones, insecticidas, fungicidas, 
herbicidas y fertilizantes); a cambio de 
la venta del 100% de su producción a 
la empresa. 
El pago del crédito es descontado en 
un 30% del total de la producción de 
racimos de palma aceitera, vendida a 
la empresa.  

A través de políticas nacionales y 
regionales (Programa de 
Compensaciones para la Competitividad 
- AGROIDEAS), que impulsaron el plan de 
competitividad de la palma aceitera 2016 
- 2026. 
Cubrir la demanda nacional de grasas y 
aceites 
Existencia de un mercado nacional 
Existencia de carretera 

Palmicultor Empresa 
Empresa BIODIESEL 
Ucayali S.R.L. 
(1300 ha) 

Coronel Portillo Caserío la Merced de Neshuya (Carretera 
Federico Basadre Km. 50. Interior 22 a 30 km 
aprox.) división entre los distritos Campoverde 
y Curimana, Coronel Portillo 

Empresa Nacional Se realizaron contratos de compra y 
venta de terrenos con pequeños 
productores agropecuario, y contratos 
de adjudicación con el Gobierno 
Regional 

A través de políticas nacionales y 
regionales (Programa de 
Compensaciones para la Competitividad 
- AGROIDEAS), que impulsaron el plan de 
competitividad de la palma aceitera 2016 
- 2026. 
Cubrir la demanda nacional de grasas y 
aceites 
Existencia de un mercado nacional 
Existencia de carretera 

Pequeño productor 
de palma aceitera 
(Hasta 50 ha) 

Coronel Portillo Sector Zanja Seca; al margen izquierdo del río 
Aguaytía, distrito de Nueva Requena, Coronel 
Portillo 

Del distrito mencionado Se organizan en asociaciones 
constituidas de 50 productores para 
acceder a los créditos otorgados por la 
empresa Ocho Sur Ucayali S.A.C. 

La existencia del mercado (Empresa 
Ocho Sur Ucayali S.A.C) 
Existencia de carretera 

Coronel Portillo Sector Tibecocha, al margen izquierdo del río 
Aguaytía, distrito de Nueva Requena, Coronel 
Portillo 

Del distrito mencionado Se organizan en asociaciones 
constituidas de 50 productores para 
acceder a los créditos otorgados por la 
empresa Ocho Sur Ucayali S.A.C. 

La existencia del mercado (Empresa 
Ocho Sur Ucayali S.A.C) 
Existencia de carretera 

Pequeño productor 
de palma aceitera 
(Hasta 5 ha) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Bajo San 
Martín, Virgen del Carmen, Santa Rosa de 
Guinea, Olivos, principalmente; del distrito de 
Neshuya, provincia de Padre Abad 

Productores provenientes de 
los departamentos de 
Ayacucho. Huánuco, y San 
Martín, principalmente 

Ocupan tierras ya cultivadas con 
anterioridad con otros cultivos, para 
instalar la palma aceitera (Cambio de 
cultivo). 
La mayoría de productores tenían 
constancia de posesión, excepto los 
predios de los alrededores de la 

Proyectos de palma aceitera del GOREU. 
Proyectos de palma aceitera de la DRAU. 
Mercado distrital 
Buen precio 
Disponibilidad de tierras 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 
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carretera Federico Basadre, quienes ya 
tenían título de propiedad 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: 10 de 
Marzo, Monte Sinai, Malvinas, Zona Patria, 
Maronal, Pueblo Libre, Bellavista y otros del 
distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad 

Proceden de diversos lugares 
del país 

Los productores compran terrenos 
titulados y no titulados, para instalar 
sus parcelas 
Otros invadieron BPP para instalar sus 
parcelas  
Todos estos productores venden sus 
frutos a las plantas procesadora de 
palma aceitera 

Condiciones agroclimáticas favorables 
Existencia de proyectos que promueven 
el cultivo de palma aceitera 
Tierras disponibles 
Vías de comunicación 
Mercado distrital (Planta procesadora de 
palma aceitera OLAMSA) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el Valle Shambillo, 
distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad 

Proceden de los 
departamentos de Huánuco 
(Tingo María), San Martín y 
Huancayo 

Para evitar ser acusados por la justicia, 
se acogían a los beneficios del 
Programa de Desarrollo Alternativo 
(PDA), quienes promueven el cultivo 
de palma aceitera. 
El agricultor quita su cultivo de coca y 
establece el cultivo de palma aceitera 
en un total de 5 hectáreas 

Existencia del apoyo del PDA - USAID 
Mercado distrital 
Beneficios sociales por parte del estado 
por acogerse al PDA 

Comité de regantes Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Vista 
Alegre, Las Malvinas, Sol Naciente, 16 de 
Noviembre, Flor del Valle, Nueva Libertad, 
Cambio 90 y otros del distrito de Curimaná, 
provincia de Padre Abad 

Proceden del departamento 
de San Martín (Moyobamba) y 
Cajamarca 

Los productores se organizaron en un 
comité para promover la 
disponibilidad y distribución de agua 
de los productores, que les permita la 
expansión y sostenibilidad de su 
cultivo de arroz. 

Condiciones agroclimáticas favorables 
Existencia de proyectos que promueven 
el cultivo de arroz 
Vías de comunicación 
Mercados regional y nacional 
Bajo precio de predios comparado con el 
departamento de San Martín  

Asociación de 
productores de arroz 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Vista 
Alegre, Las Malvinas, Sol Naciente, 16 de 
Noviembre, Flor del Valle, Nueva Libertad, 
Cambio 90 y otros del distrito de Curimaná, 
provincia de Padre Abad 

Proceden del departamento 
de San Martín (Moyobamba) y 
Cajamarca 

Asociación de productores que busca 
la ampliación de áreas de cultivo de 
arroz, para acceder a financiamiento y 
mejores mercados  

Pequeño productor 
de arroz (menor a 5 
ha) 

Coronel Portillo Margen Izquierdo de la Carretera Federico 
Basadre km 25, Interior 5 km 
aproximadamente, cercano al centro poblado 
San Martin de Mojaral, distrito de Campoverde, 
provincia de Coronel Portillo 

Pobladores procedentes de 
los departamentos de 
Lambayeque, Piura y San 
Martín 

Inmigrantes que gran parte de ellos se 
establecieron en la zona, a partir del 
año 2014.Adquisición de terrenos 
mediante alquiler y contratos de 
compraventa a pobladores locales. 

Mayor acceso a la tenencia de la tierra 
por los precios bajos 
Disponibilidad del recurso agua y suelo 
Existencia de carreteras 
Cubrir la demanda interna de la 
producción de arroz 

Coronel Portillo Margen Izquierdo de la Carretera Federico 
Basadre km 25, Interior 10 km 
aproximadamente, cercano al centro poblado 
San Cristóbal de agua blanca, Quebrada agua 
blanca, distrito de Campoverde, Coronel 
Portillo 

Departamento de San Martín Inmigrantes que gran parte de ellos se 
establecieron en la zona, a partir del 
año 2014. Compra de terrenos en 
diferente nivel de tenencia (titulado, 
con posesión, etc.)  
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Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Vista 
Alegre, Las Malvinas, Sol Naciente, 16 de 
Noviembre, Flor del Valle, Nueva Libertad, 
Cambio 90 y otros del distrito de Curimaná, 
provincia de Padre Abad 

Proceden del departamento 
de San Martín (Moyobamba) y 
Cajamarca 

Inmigrantes que gran parte de ellos se 
establecieron en la zona, a partir del 
año 2014. 
Compraron terrenos con constancia de 
posesión y algunos con título de 
propiedad 

Condiciones agroclimáticas favorables 
Conocimiento del cultivo de arroz 
Habilitación de tierras por parte de la 
Municipalidad Provincial  
Habilitación de carreteras por parte de la 
Municipalidad Provincial 
Proyecto de irrigación de la 
Municipalidad Provincial 
Bajo precio de predios comparado con el 
departamento de San Martín  

Mediano productor 
de arroz  
(menor a 20ha) 

Coronel Portillo Márgenes de río Juantía, distrito de Nueva 
Requena, Coronel Portillo 

Departamentos de San 
Martín, Huánuco, Amazonas, 
Cajamarca, Huancayo, 
principalmente.  

Inmigrantes que gran parte de ellos se 
establecieron en la zona, a partir del 
año 2014. A través de la Invasión de 
terrenos, o a través de la compra de 
predios en diferente nivel de tenencia 
de tierra (titulado, con posesión, etc.) 
forman centros poblados, gestionan la 
titulación de los predios y el 
reconocimiento de los centros 
poblados. 

Existencia de carretera 
Existencia de mercado local 
Poca presencia del estado 

Pequeños 
productores de 
papaya 
(0 a 5 ha) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Nuevo 
Ucayali, Asunción de Aguaytillo y Corazón de 
Jesús, distrito de Alexander Von Humboldt, 
provincia de Padre Abad 

Productores provenientes de 
la provincia de Chanchamayo 
y Satipo, del departamento de 
Junín 

Alquilan terrenos a parceleros para 
sembrar papaya por un periodo de 3 
años, y luego migran a otras zonas, 
evitando de esta forma la plaga de la 
mancha anillada (Papaya Ringspot 
Virus). 
Trabajan en grupos de productores 
que cubren toda la cadena productiva 
de papaya (productor, transportista, 
mercado). 

Mercado de la provincia Padre Abad 
Buen precio 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Padre Abad Se encuentra ubicado en la Comunidad Nativa 
Mariscal Cáceres, distrito de Padre Abad, 
provincia de Padre Abad 

 De la provincia 
principalmente 

Alquilan terrenos a Comunidades 
Nativas para sembrar papaya por un 
periodo de 3 años, y luego migran a 
otras zonas, evitando de esta forma la 
plaga de la mancha anillada (Papaya 
Ring spot Virus). 
 
Trabajan en grupos de productores 
que cubren toda la cadena productiva 
de papaya (productor, transportista, 
mercado). 

Oferta de alquiler de tierras en 
comunidades 
Mercado distrital 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 
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Mediano productor 
de papaya 
(6 a 20 ha) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en los caseríos: Nuevo 
Ucayali, Asunción de Aguaytillo y Corazón de 
Jesús, distrito de Alexander von Humboldt, 
provincia de Padre Abad 

Productores provenientes de 
la provincia de Chanchamayo 
y Satipo, del departamento de 
Junín 

Alquilan terrenos a parceleros para 
sembrar papaya por un periodo de 3 
años, y luego migran a otras zonas, 
evitando de esta forma la plaga de la 
mancha anillada (Papaya ring spot 
Virus). 
Trabajan en grupos de productores 
que cubren toda la cadena productiva 
de papaya (productor, transportista, 
mercado) 

Mercado de la provincia Padre Abad y 
departamento de Lima 
Buen precio 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Pequeño productor 
(autoconsumo) 
(0 a 5 ha) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el caserío Vista Alegre 
de Chio y anexos, alrededor y dentro del BPP, 
pertenecientes al distrito de Irazola en límites 
con el distrito de Padre Abad 

Productores provienen de 
Huánuco (Ambo, 2 de Mayo, 
Panao) 

Ocupación ilegal de tierra alrededor y 
dentro de BPP, para luego solicitar 
constancias de posesión 

Escaso control y vigilancia por parte de 
autoridades y concesionarios  
Condiciones agroclimáticas favorables 
Débil marco legal sobre la propiedad 
Vías de comunicación 
Mercado distrital y provincial 

Pequeño productor 
de plátano y cacao 
(0 a 5 ha) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el caserío Boca 
Santana, distrito de Padre Abad, provincia de 
Padre Abad 

Productores provenientes de 
los departamentos de 
Cajamarca (Jaén), Huánuco, 
San Martín y Huancayo 

Ocupación ilegal de la tierra en BPP, 
para luego solicitar constancias de 
posesión 

Escaso control y vigilancia por parte de 
autoridades y concesionarios  
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 
Mercado distrital 

Pequeño productor 
de coca 
(0 a 5 ha) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en el Valle Shambillo, 
distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad 

Proceden de los 
departamentos de Huánuco 
(Tingo María), San Martín y 
Huancayo 

Por ser una zona alejada, ocupa 
ilegalmente la tierra para instalar el 
cultivo de coca 
La coca se vendía en el mismo lugar y a 
un buen precio 

Escaso control y vigilancia por parte de 
autoridades 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Mercado distrital 

Comunero Padre Abad Se encuentra ubicado en la Comunidad Nativa 
Mariscal Cáceres, distrito de Padre Abad, 
provincia de Padre Abad 

De la comunidad nativa A partir de la demanda de tierras 
existente en la provincia, los 
comuneros alquilan las áreas que les 
corresponden dentro de la comunidad, 
principalmente aquellas donde fueron 
erradicadas el cultivo de coca, a 
productores de plátano 
principalmente. 

Necesidad de dinero 
 
Demanda por alquiler de tierras 

Pequeño productor 
de plátano  
(0 a 5 ha) 

Padre Abad Se encuentra ubicado en la Comunidad Nativa 
Mariscal Cáceres, distrito de Padre Abad, 
provincia de Padre Abad 

De la provincia principalmente Realizan acuerdo con comuneros para 
alquilar sus tierras a cambio de dinero, 
por un periodo entre 3 a 5 año, con el 
fin de establecer el cultivo de plátano 

Oferta de alquiler de tierras en 
comunidades 
Mercado distrital 
Condiciones agroclimáticas favorables 
Vías de comunicación 

Elaboración: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 
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Las causas directas e indirectas fueron analizadas para determinar la influencia y dependencia entre 
causas utilizando una matriz binaria con puntuaciones entre 1 y 3; en donde 3 es el valor con mayor 
intensidad de influencia y 0 la falta de ella.  Los resultados de estas matrices binarias fueron 
procesados con un aplicativo para obtener una Figura de influencia/dependencia, redes de 
influencia activa y pasiva entre causas, y valores cuantitativos que permitieron identificar los puntos 
de apalancamiento o causas con mayor influencia sobre todo el conjunto de causas o sistema. La 
Figura 15 de influencia y dependencia, muestra en el cuadrante superior izquierdo, las causas con 
menor influencia y mayor dependencia a otras causas del sistema. En este cuadrante usualmente 
se encuentran la mayoría de causas directas, que son aquellas que son físicamente apreciables y 
actúan sobre el bosque, transformándolo, como los cultivos semipermanentes, el café, cacao, 
palma, los cultivos semipermanentes, arroz, los pastos para ganadería y palma aceitera. El 
cuadrante superior derecho muestra las causas con mayor influencia en el sistema y con alta 
dependencia a otras causas en el sistema. En este cuadrante se puede observar el tráfico de 
tierras, las invasiones, los programas de inversión privada y pública sin salvaguardas de no 
deforestación, la corrupción, la productividad, entre otras.   

 
Figura 14 Influencia y dependencia entre causas directas e indirectas en Ucayali23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 

 
23 Este gráfico se encuentra disponible en cada uno de los cuatro lugares en donde se realizaron los talleres.  
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El cuadrante inferior izquierdo muestra las causas con una influencia importante para el sistema, 
pero que difícilmente pueden ser influenciadas mientras que el cuadrante inferior derecho muestra 
las causas menos dependientes y que menos influencia tienen en el sistema.  Para efecto de la 
ERDRBE interesan especialmente las causas del cuadrante superior derecho y la zona media derecha 
toda vez que son las que pueden ser influenciadas con mayor facilidad y tienen mayor impacto sobre 
todo el sistema.  
 
De manera similar, la Figura 16 muestra, a través de un gráfico de redes, la relación entre las causas 
directas (rojas) e indirectas (celestes).  Así es posible observar que la mayoría de causas directas 
están influenciadas por un gran numero causas indirectas, es decir no existe una explicación única 
para la expansión de una causa directa sobre los bosques sino más bien un conjunto de múltiples 
causas indirectas que interactúan entre sí, existiendo incluso causas directas que influencian a otras 
causas directas. De igual modo, a partir del gráfico de redes puede observarse que algunas causas 
indirectas son influenciadas por otras causas indirectas (p.ej. control y vigilancia, corrupción, escasos 
ingresos o capital para la mejora de las áreas bajo producción, invasiones, entre otras) confirmando 
que la deforestación en Ucayali es resultado de interacciones complejas entre causas con 
diferentes niveles de influencia. Por ello, es posible concluir que si se desea reducir la 
deforestación en Ucayali es necesario abordarla como un problema público complejo resultado 
de la interacción de múltiples causas; siendo necesario múltiples intervenciones que transformen 
positivamente los mecanismos identificados.  
 

Figura 15 Red de influencia activa entre causas directas e indirectas en Ucayali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 
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De manera similar, las métricas resultantes de las matrices binarias muestran valores que son de 
extrema utilidad para el diseño de las intervenciones de la ERDRBE. Estos valores son denominados 
“closeness”, “betweenness”, “eigenvector” e “intensity”, y son explicados a continuación.  
 
Las causas con mayores valores de “closeness” son aquellas que pueden orientar a otras causas 
rápidamente. En el sistema departamental de Ucayali las causas con valores más altos de 
“closeness” son los programas de inversión pública, inversión privada y articulación transectorial. 
De manera complementaria, los valores de “betweenness” permiten determinar que causas actúan 
como “puentes” entre grupos de causas y mecanismos causales. En el caso de Ucayali las causas con 
valores más altos de betweenness son corrupción, inmigración, tráfico de tierras. De manera 
similar, los valores de “eigenvector” indican en qué medida una causa está conectada con causas 
más fuertes y centrales, siendo las de mayor valor en la región el control y vigilancia, capacidad de 
implementar, tráfico de tierras, invasiones, vías y carretera. Finalmente, los valores de “intensity” 
permiten determinar qué tan rápido y qué tan fuerte una causa influye sobre las demás. Las causas 
con mayor valor de “intensity” en el sistema departamental son crédito, precio, mercado interno, 
narcotráfico, articulación intersectorial, control y vigilancia, mercado internacional.  
 
Por los datos presentados, es posible concluir que en el departamento de Ucayali es importante 
diseñar intervenciones orientadas a mejorar la propiedad rural, el acceso al financiamiento de los 
productores (créditos, programas de inversión pública y privada), la articulación intersectorial. De 
igual modo es necesario fortalecer la gobernanza, controlar el narcotráfico, reducir la corrupción 
y aumentar la efectividad del control y vigilancia para catalizar los cambios positivos más 
importantes para reducir la deforestación en Ucayali. 
 
El análisis de causas de deforestación y cambio de uso del suelo permitió evaluar de manera 
particular los mecanismos causales detrás de cacao, café, plátano, palma aceitera, arroz, plátano y 
papaya a nivel departamental. Este análisis detallado, presentado en la Tabla 5, es particularmente 
útil para el diseño de intervenciones específicas para reducir el impacto negativo sobre los bosques 
de las principales cadenas productivas presentes en la región. Cabe señalar que, para efectos de la 
ERDRBE, esta información ha sido utilizada en el diseño de las intervenciones descritas en la sección 
de la teoría del cambio de esta estrategia.  
 

Tabla 5 Mecanismos causales de las principales cadenas productivas de Ucayali 

Cacao 

La conversión del bosque a cultivo permanente de cacao está influenciada directamente por un aumento de la capacidad de los 
productores de ampliar las áreas con financiamiento a través de entidades financieras, quienes otorgaron créditos a los pequeños 
productores, comerciantes intermediarios que contribuyeron con capital para adquirir insumos y para la mano de obra. Así mismo, la 
inversión pública con entrega de plantones para la siembra de cacao y asistencia técnica, estas acciones se realizaron sin considerar la 
capacidad de uso mayor del suelo o de las categorías territoriales. Ejemplo en las superficies tituladas de IVITA - UNMSM, en las áreas 
con bosque se ha producido una invasión y se promovió la instalación de palma aceitera y cacao. Cabe mencionar además que se 
promovió al cacao como cultivo alternativo a la coca especialmente en la provincia de Padre Abad. Sin embargo, en las provincias de 
Atalaya y Coronel Portillo, se ha promovido por ser un cultivo que tiene demanda regional, nacional e internacional. 

Los productores manejan una superficie promedio de menos de 1 ha hasta 10 ha y son principalmente de origen migrante, provienen 
de los departamentos de Huánuco, Junín, Huancavelica, Pasco, Ayacucho y San Martín. Cabe señalar que en las Comunidades Nativas 
también se está instalando en áreas de bosques con desconocimiento de la aptitud de sus áreas comunales. 

Por otro lado, se realizaron campañas de saneamiento legal de los predios a través de programas de inversión pública, estos procesos 
de titulación se han realizado promoviendo el saneamiento de “área trabajada” (productor obligado a deforestar para demostrar con 
la siembra de cultivos la permanencia en el predio. Con ello los pequeños productores podían acceder a créditos financieros. Una 
propiedad formalizada y titulada sirve como garantía ante entidades financieras para ser sujetos de créditos y disponer de capital que 
es posteriormente invertido para adquirir insumos y pagar mano de obra para la preparación del terreno y siembra del cacao. Asimismo, 
los programas de inversión pública brindaron asistencia técnica inadecuada que prioriza aumentar la producción a través de la 
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expansión de la superficie sembrada de cacao en lugar de priorizar aumentar la productividad (producción/ha). En muchos casos, este 
servicio de asistencia técnica, ejecutados por el Gobierno Regional de Ucayali, DEVIDA24 y Municipalidades, no consideró la capacidad 
de uso mayor de la tierra por lo que se expandió cacao no solo en tierras agrícolas sino también forestales y otras categorías territoriales. 

Las invasiones representan una causa central en la expansión de la superficie de cacao. Esta ocupación informal de nuevas áreas, 
principalmente a lo largo de los ejes viales principales como la carretera Federico Basadre, en la provincia Padre Abad, y en la provincia 
de Coronel Portillo estuvo influenciada por un proceso migratorio y construcción de asentamientos que aún están consolidándose. Las 
invasiones han sido el resultado de la llegada no planificada de migrantes -atraídos por familiares y la necesidad de una mejor calidad 
de vida-, mayor superficie de áreas versus las áreas de donde proceden, un débil control y vigilancia de las instituciones públicas de 
nivel regional para controlar la ocupación y el uso adecuado del territorio; y del tráfico de tierras en el que especuladores locales 
aprovechan esta falta de control y vigilancia y débil institucionalidad para la venta informal de tierras.  

En este contexto, la corrupción aparece como una causa que influencia a las otras causas influyentes que explican la expansión del 
cultivo de cacao. La corrupción se caracteriza por la presencia de funcionarios públicos corruptos quienes a cambio de favores 
económicos u de otro tipo han permitido la ocupación informal del territorio otorgando certificados de posesión muchas veces en áreas 
en las que ya existen otros derechos otorgados o sin el debido proceso según la ley. 

Asimismo, las herramientas de gobernanza regional como por ejemplo la ZEE, han sido débilmente implementadas, no lográndose la 
adecuada gestión del territorio. Esto ha fomentado, el tráfico de tierras y también el saneamiento y titulación de las tierras ocupadas 
de forma irregular.  

 

 

 

Palma aceitera  

La conversión de bosque a cultivo permanente de palma aceitera se explica por el aumento de la capacidad de implementar 
(disponibilidad de capital financiero) que tuvieron tanto los pequeños productores como empresas privadas. Este capital estuvo 
influenciado por el desarrollo de programas de inversión pública a través de créditos implementados por el Gobierno Regional de 
Ucayali y DEVIDA sin salvaguardar la cobertura de bosque. Los créditos financieros también fueron otorgados por los programas de 
inversión privada mediante diferentes mecanismos (acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación, préstamos a cajas municipales, 
entrega de insumos, etc.), sin considerar la capacidad de uso mayor de la tierra. 

La asistencia técnica promovida por los programas de inversión pública, se caracterizaron por fomentar el aumento de la producción 
con la expansión de la superficie del cultivo y no productividad (producción por hectárea).  Asimismo, al pasar por alto la capacidad del 
uso mayor de la tierra, el rendimiento por hectárea disminuyó, generando la necesidad de expandir el cultivo a costa del bosque. Existe 
un conocimiento previo del productor de creer que las mejores áreas para la siembra de un cultivo están en los bosques, por ello 
deforestan. 

La expansión del cultivo de palma aceitera también estuvo directamente influenciada por el desarrollo de invasiones en nuevas áreas 
como resultado de la llegada de migrantes. Estas invasiones fueron influenciadas por el tráfico de tierras que opera en una escala 
regional bajo un contexto de corrupción. Esto es favorecido por la débil implementación de las diferentes herramientas de gobernanza 
regional que en muchos casos carece de una adecuada verificación de campo (ZEE, ZF, ordenamiento territorial). De esta manera, 
muchos productores accedieron al saneamiento y titulación de las tierras ocupadas informalmente. 

Así mismo, se promovió campañas de titulación de predios sin salvaguardas de no deforestación, se titulaba las tierras que estaban 
sembradas con cultivos anuales o permanentes, no se titulaba o se titula predios con bosque. 

 
24 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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El análisis de causas y mecanismos causales, al igual que en la conversión del bosque en palma, identificó al tráfico de tierras como 
causa muy conectada (16 conexiones), y como una causa de moderada a fuertemente influyente pero dependiente a la vez. La relación 
entre el tráfico de tierras, la corrupción y la débil implementación de las herramientas de gobernanza, funcionan de manera similar al 
mecanismo causal que explica la conversión del bosque en palma. 

 

 

Café 

La conversión de bosque a cultivos permanente de café se explica por el aumento de la capacidad de implementar (disponibilidad de 
capital financiero) que tuvieron los pequeños productores provenientes de Junín (Satipo y Huancayo), Ayacucho y Huancavelica. Este 
capital estuvo influenciado por el desarrollo de programas de inversión pública a través de la asistencia técnica que fomentó el aumento 
de la producción sin considerar la capacidad de uso mayor de la tierra. Esto ocasionó un bajo rendimiento por hectárea que aumentó 
la necesidad de expandir la superficie del cultivo para aumentar la producción. Cabe mencionar que las áreas de café se encuentran 
instaladas sobre Tierras de Protección. Asimismo, entidades financieras del Estado como AGROBANCO otorgaron créditos de forma 
rápida y de fácil acceso a estos productores. 

La expansión del cultivo de café estuvo directamente influenciada por el desarrollo de invasiones en nuevas áreas como resultado de 
la llegada de migrantes. Estas invasiones fueron influenciadas por el tráfico de tierras que opera en una escala regional bajo un contexto 
de corrupción. Esto es favorecido por la débil implementación de las diferentes herramientas de gobernanza regional que en muchos 
casos carece de una adecuada verificación de campo (ZEE, ZF, ordenamiento territorial). De esta manera, muchos productores 
accedieron al saneamiento y titulación de las tierras ocupadas informalmente. Sin embargo, también se ha expandido el cultivo de café 
dentro del territorio de CCNN, las cuales son manejadas por los mismos comuneros.  

El análisis de causas y mecanismos causales identificó al tráfico de tierras como causa muy conectada (16 conexiones), y como una 
causa de moderada a fuertemente influyente pero dependiente a la vez. Es decir, que, si intervenimos sobre ella, podemos modificar 
la forma irregular de ocupar tierras para construir asentamientos y establecer cultivos. El tráfico de tierra es una causa catalizadora por 
su cercanía por su influencia cercana a otras causas. Asimismo, actúa como puente entre causas de tipo económico, político-
institucional, e infraestructura. Finalmente, se identifica que tiene influencia sobre causas fuertes y centrales como la corrupción, por 
lo que una intervención apropiada para reducir y/o eliminar el tráfico de tierras tendrá un impacto positivo a corto y largo plazo. De 
esta manera, el tráfico de tierras constituye un punto de apalancamiento para reducir la deforestación y el cambio de uso en Ucayali. 

Es importante tener en cuenta que el tráfico de tierras y la débil gobernanza están relacionados con la corrupción. Entonces, aún con 
un conjunto de intervenciones para reducir y/o eliminar la influencia del tráfico de tierras y de las débiles herramientas de gobernanza, 
la corrupción, bajo la presencia de funcionarios públicos que otorgan certificados de posesión a productores en áreas no elegibles por 
titulación, la corrupción seguiría influenciando con una inadecuada gestión del territorio. Al ser una causa intensa y altamente 
conectada, es necesario intervenir primero sobre esta causa, si queremos tener cambios positivos en el sistema, específicamente en la 
forma de otorgar capital financiero, la asistencia técnica a los productores, y en implementar el ordenamiento territorial. 
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Papaya 

 

La conversión de bosque a cultivos semipermanente de papaya se explica por el aumento de la capacidad de implementar 
(disponibilidad de capital financiero) que tuvieron los pequeños productores de origen migrante (Tingo María en Huánuco, Aguaytía, 
Masisea, Iparía y Atalaya en Ucayali). Este capital estuvo influenciado por el desarrollo de programas de inversión privada, a través de 
créditos financieros. Estos productores vinieron con su propia tecnología que buscaba aumentar la producción mediante la expansión 
de la superficie y no el rendimiento (producción/ha).  

El análisis de causas y mecanismos causales identificó a los programas de inversión privada como causa muy conectada (16 conexiones), 
y como una causa muy activa y medianamente pasiva. Es decir, que, si intervenimos sobre ella, podemos regular el establecimiento de 
los cultivos dentro de CCNN. Los programas de inversión privada constituyen una causa catalizadora por su cercanía por su influencia 
cercana a otras causas, como la corrupción. 

Es importante que para reducir la conversión del bosque y cambio de uso en papaya se consideren intervenciones para reducir y/o 
eliminar la corrupción que se manifiesta en el otorgamiento irregular de certificados de posesión a productores por parte de 
funcionarios públicos. Asimismo, la corrupción tiene influencia en el alquiler del territorio de CCNN y uso inadecuado del territorio para 
la expansión de la papaya; así como en un cambio de las costumbres de los miembros de las CCNN. 

 

 

 

 

Arroz 

 

La conversión de bosque a cultivos permanente de arroz se explica por el aumento de la capacidad de implementar (disponibilidad de 
capital financiero) que tuvieron los pequeños productores promovidos por el desarrollo de programas de inversión privada a través de 
créditos financieros otorgados por las cajas municipales (Gráfico N°19). 
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La expansión del cultivo de arroz ha estado influenciada por la llegada de productores migrantes de la región San Martín quienes 
ocuparon informalmente el territorio. En este proceso, el tráfico de tierras influenciado por la corrupción jugó un rol fundamental, ya 
que permitió a muchos de los productores obtener certificados de posesión y también títulos de propiedad en estas áreas.  

El tráfico de tierras constituye una causa muy influyente y dependiente de otros. Si se interviene en ella, se podrá modificar la ocupación 
informal de tierras para el desarrollo de asentamientos y establecimiento del arroz. El tráfico de tierra es una causa catalizadora por su 
cercanía por su influencia cercana a otras causas. Finalmente, se identifica que tiene influencia sobre causas fuertes y centrales como 
la corrupción, por lo que una intervención apropiada para reducir y/o eliminar el tráfico de tierras tendrá un impacto positivo a corto y 
largo plazo.  

El aumento de la corrupción es una causa para considerar por estar alta y fuertemente conectada con otras. Al intervenir 
adecuadamente sobre ella, se podrá reducir el tráfico de tierras y la forma de acceder al capital financiero. 

 

 

 

Fuente: GRU, 2020 
 

A continuación, se resumen las conclusiones de esta sección, que son especialmente relevantes para 
el diseño de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones.  
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CONCLUSIONES 
 

Los cambios de uso más importantes en Ucayali son aquellos vinculados a la conversión de bosques 
para la instalación de cultivos de café, cacao, arroz, palma aceitera, plátano, papaya y de pastos 
para ganadería.  De igual modo, se identificaron cambios de bosques secundarios a cultivos de 
palma aceitera, papaya, arroz. Además de modificaciones de pasto natural a pasto brachiaria. 
 

Estos cambios son producidos a través de diferentes métodos que van desde la roza, tumba y quema 
de bosques para instalar áreas agrícolas hasta la tumba de bosques con maquinaria pesada para 
instalar carreteras; siendo el más importante la roza, tumba y quema a pequeña escala que se 
practica en toda la región.  

 
La gran mayoría de cambios de uso descritos se producen en tierras sin categoría territorial 
asignada, bosques de producción permanente, predios privados, CCNN. Además, es posible 
señalar que en la gran mayoría de casos no se ha seguido el procedimiento de cambio de uso 
actual de tierras de aptitud agraria o permisos de desbosque de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  
 

La deforestación en Ucayali es resultado de la interacción de 35 causas directas e indirectas de 
alcance local, regional, nacional e internacional que actúan de manera articulada a través de 
mecanismos causales complejos.  Se han identificado 8 causas directas, entre las que predominan 
actividades agropecuarias como la ampliación de la frontera agrícola de cultivos de café, cacao, 
coca, palma aceitera, pasto para ganadería, cultivos anuales y cultivos semipermanentes; y 27 
causas indirectas, entre las que resaltan los factores institucionales y políticos,  como programas de 
inversión pública sin salvaguardas de deforestación, las limitadas herramientas de gobernanza, un 
exiguo conocimiento de la normatividad, una débil articulación intersectorial, además del escaso 
control y vigilancia y alta corrupción. 

 
Los agentes asociados a la deforestación son: a) pequeños productores con áreas menores a 5 
hectáreas, b) medianos productores con áreas hasta 20 ha, c) empresa de cacao, d) productores 
asociados de cacao, e) grande extractor forestal, f) pequeño productor ganadero, g) mediano 
productor ganadero, h) ganaderos asociados, i) comuneros, entre otros. La identificación de estos 
agentes es clave para promover intervenciones que permitan transformar positivamente las 
causas de deforestación.  

 
Muchos de los agentes son población migrante de Huánuco, Ayacucho, San Martín, Junín, 
Amazonas, Pasco, Huancavelica y Cajamarca.  

 
En la mayoría de los casos el acceso a la tierra de los pequeños agricultores se da a través de 
contratos privados de compra y venta con propietarios o posesionarios formalizados por los agentes 
de municipales o jueces de paz. En algunos casos, los pequeños agricultores son migrantes que se 
asientan en áreas de propiedad pública en la que posteriormente logran un derecho de posesión. 
También se han reportado casos de arrendamiento de tierras, a través de los cuales pequeños o 
medianos productores acceden a tierras por un periodo determinado para sembrar cultivos 
agropecuarios. En el caso de la gran empresa se ha identificado que el acceso a la tierra tiene lugar 
mediante la compra a pequeños productores o al Estado, mientras que en el caso de las 
comunidades nativas el acceso a la tierra ocurre como parte del reconocimiento de sus derechos 
ancestrales sobre un determinado territorio. 
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4.3 Análisis de cuellos de botella (ACB) de las cadenas de suministro agropecuarias y/o 
forestales con potencial para revertir la deforestación  

 
Para los procesos de análisis de los cuellos de botella de la producción departamental de Ucayali, 
se validaron nueve cadenas de valor, teniendo en cuenta las dimensiones productivas, de 
competitividad y de sustentabilidad, así como su importancia para el desarrollo sostenible del 
departamento. Con el Grupo Técnico Regional se validó la metodología a utilizar en el análisis, así 
como la selección de las cadenas de valor: cacao, café, acuicultura, palma aceitera, ganadería, 
arroz, forestal, plátano y camu camu.  

 
En el Tabla 6, se detalla los cuellos de botella identificados en las cadenas de valor priorizadas, 
entre los que destaca: a) los cultivos se desarrollan sobre suelos degradados de muy baja 

 
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, debido al 
empobrecimiento de los suelos, 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 a otorgamiento de derechos, i)  accesibilidad a las nuevas áreas de 
expansión, j) la disposición de los propietarios y comuneros para alquilar tierras, k) la falta de capital 
para mejorar las áreas bajo producción; entre otros factores.   

 
La deforestación en Ucayali es resultado de interacciones complejas entre causas con diferentes 
niveles de influencia. Por ello es necesario abordarla como un problema público complejo, 
resultado de la interacción de múltiples causas; siendo necesario múltiples intervenciones que 
transformen positivamente los mecanismos identificados. 

 
Las causas con mayor influencia en el sistema y con alta dependencia a otras causas en el sistema 
son programas de inversión pública, inversión privada, articulación intersectorial, principalmente.   
 

Las causas con mayor valor de intensity en el sistema departamental son crédito, precio, mercado 
interno, narcotráfico, articulación intersectorial, control y vigilancia, mercado internacional. Los 
valores de “intensity” nos permiten determinar qué tan rápido y fuerte una causa influye sobre las 
demás.  

 
En Ucayali es importante diseñar intervenciones orientadas a mejorar la propiedad rural, el acceso 
al financiamiento de los productores (créditos, programas de inversión pública y privada), la 
articulación intersectorial. De igual modo es necesario fortalecer la gobernanza, controlar del 
narcotráfico, reducir la corrupción y aumentar la efectividad del control y vigilancia para catalizar 
los cambios más importantes para reducir la deforestación. 
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productividad o suelos ácidos y con alto porcentaje de aluminio y con graves problemas de 
tenencia y propiedad; b) en términos de competitividad destaca la inexistencia de organizaciones 
para la gestión, falta de apoyo gubernamental; c) existe poco control a la población rural que 
realiza quemas, las cuales la mayoría de las veces afectan al mismo poblador y a sus vecinos; 
además no parecen conscientes del alto volumen de gases contaminantes que está emitiendo al 
ambiente; d) existen reportes respecto a que se vienen incrementando la superficie de cultivos 
ilícitos en territorios de CCNN y sin el consentimiento de ellas; e) se tiene alta incidencia de plagas 
y enfermedades ligadas al cambio climático y vulnerabilidad de los cultivos debido a inundaciones 
y sequías; f) las actividades productivas están generando impacto negativo sobre los servicios 
ecosistémicos como el ciclo hidrológico; g) la apertura y mejora de vías de comunicación terrestre 
viene generando conflictos socio ambientales, por las invasiones de tierras para chacras y 
pasturas, como es evidente en el caso de Atalaya y lo ha sido en el ámbito de la carretera Basadre. 

                      
Tabla 6 Limitaciones y oportunidades de nueve cadenas productivas analizadas 

Cadena productiva - Camu camu 

Eslabón Producción: el nivel tecnológico que el agricultor emplea en su campo de producción es bajo, ya 
que solo desarrolla prácticas culturales como desmalezado tres o cuatro veces al año. Bajos rendimientos 
de las plantaciones. Limitadas prácticas agro-culturales (no realiza fertilizaciones periódicas, tampoco 
mecaniza, no realiza podas, no programa ni lleva registros de las actividades que realiza en su parcela). 
Tecnología de proceso de desarrollo. Poca asistencia técnica por parte de instituciones. En efecto existen 
bajos rendimientos de las plantaciones resultado de la gran variabilidad creada por los propios 
agricultores, resultado de una mala implementación de plantaciones con tipo injerto usando todo tipo de 
yemas sin control alguno de plantas madre. 

Eslabón Transformación: falta de infraestructura de acopio e industrialización de camu camu que se 
encuentre al servicio de los productores, a fin de evitar la pérdida del fruto en especial en las temporadas 
de alta producción y caída de precio.  

Eslabón Comercialización: el problema principal y preocupación de los agricultores es a quien le venderán 
su producción en la campaña que se aproxima, de acuerdo con lo que explicaron muchos de ellos el fruto 
se está perdiendo por la caída excesiva del precio. 

Eslabón Consumo: requerimientos que tienen que cumplirse, como por ejemplo si la fruta será 
comercializada hacia los EE. UU. las cantidades mínimas de ácido ascórbico será mínimo de 1,800 
mg/100g de pulpa, mientras que si va para Japón las cantidades requeridas serán mayores a 2,300 
mg/100 g de pulpa. 

Cadena productiva - acuicultura 

Eslabón Producción: baja producción y rendimientos por área y volumen de manejo piscícola. Alta tasa 
de informalidad de la acuicultura. Altos costos de producción por el uso de alimento balanceado de la 
costa. La principal zona de producción donde se encuentran las piscigranjas, están ubicadas a lo largo de 
la Carretera Federico Basadre. Existe también la desconfianza de los productores hacia sus dirigentes y la 
falta de interés para asociarse por parte de los acuicultores. La mayoría de los estanques piscícolas tienen 
más de 20 años de instalados y presentan serias deficiencias técnicas en su “construcción”. Más del 95% 
de estanques utilizan como fuente principal el agua de lluvias. Desconocimiento del manejo en la fase 
cosecha y postcosecha. 

Eslabón Transformación: no existe un sistema de frío que incluya cosecha, transporte, procesamiento y 
comercialización; ni plantas de procesamiento post cosecha de capacidad limitada y sin habilitación 
sanitaria. La mayoría de los productores no aplican tecnologías. Los alevinos generalmente se pueden 
conseguir en el departamento, pero es en Pucallpa y esto hace que se incremente los costos por el 
traslado, asimismo la falta de asistencia técnica y la existencia de mucha informalidad son los que 
dificultan el desarrollo de esta cadena productiva, otro problema visualizado en la zona es que el 50% 
cuenta con título de propiedad ya que el otro 50% está sobre BPP (Caso Aguaytía). 
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Eslabón Comercialización: oferta discontinua y estacional de los productos acuícolas. Falta consolidar 
mercados y desarrollar nuevos mercados para los productos acuícolas. Informalidad en la cadena de 
comercialización, dinamizado por “intermediarios”. Baja oferta de alevinos para el desarrollo de la 
piscicultura. 

Eslabón Consumo: la oferta de pescado de ambientes naturales en precios y volúmenes durante la 
vaciante limita la oferta acuícola. 

Cadena productiva - Ganadería 

Eslabón Producción: en esta etapa, presenta una limitada capacidad productiva y tecnológica, la cual se 
traduce en la baja calidad genética del ganado vacuno.  También tienen una baja calidad de 
pastos/semillas y un inadecuado sistema técnico del manejo en la rotación de potreros. Falta establecer 
pastos de corte y mejorar la genética (inseminación artificial). 

Eslabón Transformación: no cuentan con un valor agregado de la producción de leche. Limitada 
capacidad productiva y tecnológica de los ganaderos. 

Eslabón Comercialización: venta local/cadena de frío local, la venta es peso vivo, asimismo se tiene la 
presencia de muchos intermediarios. 

Eslabón Consumo: carne fresca para mercado local, en la zona es poco el consumo familiar (1 vez por 
semana), así mismo; compite con el pescado/pollo/carne de monte. 

Cadena productiva – Arroz 

Eslabón Producción: la problemática que presenta este cultivo es principalmente en la adquisición de 
semillas certificadas de arroz, porque son traídas de la costa norte o San Martín, además; el uso de 
semillas certificadas ha ido disminuyendo cada año, también se evidencia el inadecuado manejo en la 
siembra, cosecha y post cosecha. En la localidad de Nueva Requena se evidencia un alto nivel de 
informalidad de los predios que impiden acceder a créditos agrarios. 

Eslabón Transformación: inadecuado manejo de cosecha y post cosecha, ya que muchas veces cosechan 
las espigas sobre maduras pues trabajan con mano de obra familiar al no contar con recursos económicos 
para contratar jornaleros. Carecen de mano de obra, ya que en las zonas de producción no se encuentra 
personal para contratar. Así mismo, existen productores que no cuentan con los recursos suficientes para 
pagar a los trabajadores. 

Eslabón Comercialización: se presenta una fuerte participación de los intermediarios en la cadena 
productiva, que compran principalmente la producción de arroz de los barrizales, quienes pagan un bajo 
precio por el producto, debido a la baja calidad de grano pues presenta más del 25% de granos quebrados 
superior a los estándares permitido; el precio es bajo S/. 0.70/kg. El 70% de la producción se produce bajo 
el sistema de riego y el 30% barrizal, secano. 

Eslabón Consumo: el Perú se ha convertido en uno de los mayores consumidores de arroz en el ámbito 
de Latinoamérica, llegando a un consumo promedio de 54 kg/año/ habitante, desplazando así a los 
demás países de la región, entre los principales motivos de esta demanda se encuentran el bajo precio 
del cereal y el incremento de la población. 

Cadena productiva - Palma Aceitera 

Eslabón Producción: se identifica la baja productividad y bajo uso de insumos. Así mismo; un problema 
resaltante es la antigüedad de la plantación (con más de 19 años) y una producción baja (12t/ha/año). 
Alta y creciente dependencia de la provisión de semillas del exterior.  Inexistencia de microzonificación 
ecológica y económica para ampliación de plantaciones de Palma. Creciente incidencia de enfermedades 
(marchitez sorpresiva y anillo rojo), con muy poco o ningún apoyo por parte de las instituciones públicas 
nacionales y locales.  

De igual forma los suelos se encuentran degradados, poco fértiles y sin materia orgánica. Cabe mencionar 
que los productores individuales no reciben capacitación, los que se encuentran asociados a COCEPU y 
ASPASH, si reciben capacitación de sus organizaciones. La falta de calidad no permite incrementar el uso 
del biodiesel en la mezcla (por punto de nube, viscosidad y fluidez). 
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Eslabón Transformación: altos costos de procesamiento y mantenimiento, asociados con la subutilización 
de la capacidad de planta. 

Eslabón Comercialización: la Palma aceitera es un cultivo que tanto a nivel del gobierno nacional como 
de gobierno regional ha sido tomado en cuenta por su importancia como fuente de aceite para el país; 
en virtud de lo cual se promulgaron una serie de normas legales que promueven su siembra y 
comercialización Decreto Supremo N° 015-2000-AG. Se declara de interés nacional la instalación de 
plantaciones de Palma Aceitera. Resolución Ministerial N° 0488-2005-AG Constituyen Comité Técnico de 
Coordinación para la Promoción de la Cadena Productiva Palma Aceitera. Resolución Ministerial N° 0565-
2015-MINAGRI, Crea la “Comisión Sectorial para la Elaboración del Plan Nacional del Desarrollo 
Sostenible de la Palma Aceitera”.  

Eslabón Consumo: escasa capacidad financiera de los pequeños y medianos palmicultores, para 
incrementar productividad y ampliación de plantaciones. 

Cadena productiva – Café 

Eslabón Producción: suelos degradados. Las variedades propias son semillas de baja calidad genética (se 
traen de otros países para la mejora de las plantaciones). Los productores no tienen buenas prácticas 
agrícolas. La mano de obra es escasa. No cuentan con apoyo financiero. La erosión es fuerte por las 
lluvias, ya que el cultivo se encuentra en pendientes. Un problema fuerte es que el agricultor se resiste al 
cambio por la edad, la mayoría que se dedica a la producción de café, son personas que sobrepasan los 
40 años. 

Eslabón Transformación: baja tecnología (en riego tecnificado). Transformación tecnológica deficiente. 
Las máquinas tostadoras son pequeñas, muchas con 12 años de antigüedad. 

Eslabón Comercialización: bajo marketing del producto. Venta al mercado regional. Precios bajos. Baja 
productividad y bajo uso de insumos resultan en pérdidas económicas. La falta de trazabilidad y el pago 
basado en cantidad y no en calidad desalienta las mejoras de calidad. 

Eslabón Consumo: en cuanto al Perú, no hay consenso en cuanto al consumo interno: las cifras varían 
entre 650 gramos y 1100 gramos de café al año por persona. La Cámara Peruana del Café y Cacao refiere 
que para el consumo interno del Perú se tuestan alrededor de 500,000 sacos, que se traducirían en 650 
gramos per cápita. 

Cadena productiva - Cacao 

Eslabón Producción: deficiente control de plagas y enfermedades. Inadecuado y desconocimiento del 
manejo agronómico de la especie. Bajo rendimiento en la producción (50% por debajo y en algunos casos 
menos de 600 kg/ha/año). Falta financiamiento para compra de insumos. Falta capacidades técnicas 
para el control de plagas y enfermedades, ya que no están capacitados ante esta problemática. Falta de 
conocimiento en temas de abonamiento y fertilización. Falta de apoyo económico o el potencial de 
acceder a un préstamo y con estos recursos dar un buen manejo a las áreas en producción. La adquisición 
de semillas es de la misma zona sin un mejoramiento genético. Bajo porcentaje de tierras tituladas (en 
algunos casos solo cuentan con certificado de propiedad). Falta insumos, equipos y herramientas. Suelos 
pobres en nutrientes. 

Eslabón Transformación: el transporte tiene costos elevados. Los productores tienen una débil capacidad 
técnico-productiva. Falta de maquinarias, no cuentan con una planta de transformación. 

Eslabón Comercialización: precio bajo e inestable. El uso de variedades híbridas puede limitar el acceso 
a mercados basados en perfiles de calidad o sabor. La venta que realizan solo es venta en grano. El 90% 
de los productores de la zona son productores individuales. El transporte es dificultoso porque se procesa 
fuera del lugar de la plantación. Cuando venden sus productos, tienen mucha variación de precios (no se 
llega a un precio estándar). Se tiene la presencia de muchos intermediarios. Otra gran desventaja es que 
no tienen una diversificación de la producción. 

Eslabón Consumo: es escaso el consumo de cacao en la zona por desconocimiento de los productores en 
el procesamiento o producto terminado.  Los mercados locales se encuentran alejados de la zona de 
producción. La infraestructura de transporte es deficiente. 
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Cadena productiva - Plátano 

Eslabón Producción: las limitantes de producción son fitosanitarios (control de plagas y enfermedades). 
Adquisición de semillas no certificadas. Inadecuada aplicación de técnicas de fertilización. Aplicación 
inadecuada de técnicas de manejo.  Asimismo, la mayor parte de las siembras es el cultivo asociado a 
cacao en Sistemas agroforestales más bolaina/capirona, cabe mencionar que aplican el modelo 
tradicional (conocimiento empírico). Baja nivel económico e inversión para la producción. Falta 
formalización de la propiedad ya que la mayor parte de los productores solo cuentan con certificado de 
posesión y se encuentran sobre bosques de producción permanente. Desconocen la manipulación 
correcta de fertilizantes y pesticidas, la incorrecta aplicación ocasiona daños al ambiente, incluida la 
contaminación del suelo y del agua. Reducción de los rendimientos en la producción. Asimismo, la mayor 
parte de las siembras es el modelo tradicional (conocimiento empírico). Baja capacidad técnico-
productiva. Bajo nivel económico e inversión para la producción.   

Eslabón Transformación: baja tecnología. No cuentan con una planta de industrialización para dar valor 
agregado al producto, cabe destacar la experiencia inicial de transformación de plátano y pituca para la 
producción de chifles envasados (snacks), el proceso de transformación es muy débil ya que no tienen 
conocimiento y experiencia para poder diversificar su producción, mediante la conformación de una 
empresa 1 y su articulación con los productores locales siguiendo el modelo de gestión empresarial y 
asociativa de COCEPU - OLAMSA. 

Eslabón Comercialización: Los compradores son pocos y no lo hacen en gran cantidad. Existe mucha 
variación de los precios (se necesita un precio estandarizado). Existencia de acopiadores que dificultan la 
venta directa. Para la venta, en campo existe presencia de intermediarios. El mercado local tiene la 
presencia de muchos rematistas y no cuentan con disponibilidad de medios de transporte propio, 
generalmente es venta del producto fresco, consumo familiar o venta para restaurantes o con empresas.  

Eslabón Consumo: El mercado regional es escaso. Falta de diversificación de la producción (harina de 
plátano, cerveza, vinagre, jaleas, mermeladas, chifles, etc.). 
 

Cadena productiva - Forestal 

Eslabón Producción: alta tasa de tala ilegal. No existe un ordenamiento forestal actualizado. Falta de un 
ordenamiento territorial. Incipiente valor agregado a la madera. Superposición de las áreas (Forestal, 
Agrícola, CC.NN., etc.). Resistencia a la descentralización por parte del gobierno central. Falta de 
promoción de nuevas especies al mercado, local, nacional e internacional. Falta de estudios de 
investigación sobre plantaciones de especies forestales. Escasa difusión y promoción de la normatividad 
forestal. Falta de promoción de los recursos forestales diferentes a la madera. Limitadas condiciones para 
el desarrollo de plantaciones forestales. Los principales problemas de la madera aserrada en bruto son:   
no presenta el grado de humedad apropiado debido al desconocimiento de la tecnología de secado -o a 
la ausencia de inversiones en instalaciones de secado; no se tiene medidas uniformes o estandarizadas.  
El método de preservación no es adecuado. Existen muy pocas industrias y/o empresas de transformación 
que cuentan con instalaciones de secado, y muy pocas de ellas prestan servicios a otros usuarios. Los 
empresarios industriales deben tener en cuenta que, para el mercado de exportación, el secado debe ser 
al horno a fin de lograr un producto con una humedad de 8 a 10 %. También se debe considerar que un 
buen nivel de secado de las maderas reduce enormemente los sobre costos de flete.  El 80% de las 
Industrias madereras están controladas por algún miembro de la familia y en muchos casos sin ningún 
tipo de preparación, para el puesto.  

Eslabón Transformación: incipiente valor agregado a la madera. El principal producto maderable, es el 
carbón. El papel de CITEMADERA se va haciendo más visible en las capacitaciones y promoción de MYPEs 
de Ucayali. 

Eslabón Comercialización: dos convocatorias para la producción de mobiliario escolar en el 2014, con 
resultados exitosos de cumplimiento de las empresas en calidad y en los plazos. Un caso positivo es el de 
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la empresa CITEINDIGENA produjo mobiliarios con sello FSC. El mismo Presidente hizo la entrega al 
colegio comercio. 

Eslabón Consumo: El 41.1% de empresas de la región, se dedican a la actividad de transformación 
forestal. Destacan 69 Plantas de Transformación con una capacidad de procesamiento de 134,935.94 m3/ 
año dedicadas a la transformación de la madera aserrada, productos semiacabados y acabados para el 
mercado nacional y externo, las empresas no comprendidas en este grupo son microempresas o empresas 
pequeñas dedicadas al aserrío principalmente para el mercado local y regional; 14 de estas industrias 
cuentan con planta de secado, cuya capacidad máxima es de 210,000 pt./turno equivalente a 500 m3, el 
resto de empresas realizan el secado al aire. 
 

 Fuente: Estudio de análisis de cuellos de botella – SPDE – EII. 2020. 

4.4 Condiciones de entorno (político, económico, social – cultural, ambiental, legal, 
tecnológico) 

 
El análisis del entorno para el departamento Ucayali se realizó en base a 3 enfoques: 
Territorial, Sistémico y Multidimensional: a. Enfoque territorial, utiliza datos que son 
visibles a través de mapas para establecer la realidad que es materia de análisis. La 
situación ideal es utilizar datos georreferenciados para visualizar el problema en un 
mapa. b. Enfoque Sistémico, elabora el árbol de problemas del problema público que 
busca resolverse. c. Enfoque Multidimensional, es un proceso dinámico donde 
múltiples elementos, de diversos campos, confluyen para generar información de 
toma de decisiones. 

4.4.1 Enfoque territorial 
 
El departamento de Ucayali tiene una extensión de 10'509,727 ha, su capital es la 
ciudad de Pucallpa que se encuentra a una altitud de 154 m.s.n.m. Los límites 
territoriales del departamento Ucayali son por el Norte con el departamento de 
Loreto, por el Sur con los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Junín, por el Este 
con la República Federal de Brasil (Estado de Acre) y por el Oeste con los 
departamentos de Huánuco y Pasco. Se encuentra dividida en cuatro provincias y 17 
distritos. Cuenta con una población aproximada de 496,459 habitantes.  Tabla 7. 

 
Tabla 7 Provincias y distritos del departamento de Ucayali. 

Provincia/Distrit
o 

Población 
(INEI, 2007) 

Superficie 
(km2) 

Capital Categoría 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Coronel Portillo 384,168 38,402.66 Pucallpa Ciudad 154 

Callería 149,999 11,643.70 Pucallpa Ciudad 154 

Campoverde 16,059 1,316.22 Campoverde Pueblo 200 

Iparía 10,328 7,363.57 Iparía Pueblo 270 

Masisea 11,147 14,709.35 Masisea Pueblo 225 

Manantay 87,525 659.93 San Fernando Núcleo Urbano 154 
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Provincia/Distrit
o 

Población 
(INEI, 2007) 

Superficie 
(km2) 

Capital Categoría 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Nueva Requena 5,169 2,043.54 
Nueva 

Requena 
Villa 138 

Yarinacocha 103,941 666.36 Puerto Callao Pueblo 155 

Atalaya 49,324 38,960.77 Atalaya Ciudad 222 

Raimondi 32,430 14,564.91 Atalaya Ciudad 220 

Sepahua 6,655 7,717.17 Sepahua Villa 276 

Tahuanía 8,264 7,659.20 Bolognesi Pueblo 156 

Yurúa 1,975 9,019.49 Breu Pueblo 240 

Callería 60,107 9,274.30 Aguaytía Ciudad 287 

Callería 29,440 4,713.44 Aguaytía Ciudad 287 

Irazola 10,214 1,857.34 San Alejandro Villa 212 

Curimaná 7,722 1,882.68 Curimaná Villa 150 

Neshuya 7,594 612.17 Monte Alegre Villa 190 

Alexander Von 
Humboldt 

5,137 208.67 
Alexander 

Von Humboldt 
Pueblo 230 

Purús 2,860 18,459.54 Esperanza Pueblo 350 

Purús 2,860 18,459.54 Esperanza Pueblo 350 

Fuente: AIDER, 2019, con datos Mapa Base Físico Político del departamento Ucayali. 

 
Se cuenta con los siguientes instrumentos de gestión territorial: 
 
Zonificación Ecológica Económica – ZEE (2018) 

 
El proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), ha identificado que el territorio 
de Ucayali cuenta con 5 de las 84 zonas de vida existentes en el Perú, abarca distintos 
ecosistemas como los bosques muy húmedos, bosques húmedos, bosque 
hidromórficos, aguajales, entre otros, que representan zonas importantes para la 
conservación, por presentar alta biodiversidad, dando lugar a una altísima 
biodiversidad.  En la Figura 17, se observa que las identificadas son:  zonas productivas 
(7.97%), zonas de protección y conservación ecológica (88.24%), zonas de tratamiento 
especial (1.85%), zonas de recuperación (1.85 %); zona de aptitud urbana e industrial 
(0.09%), así mismo se ha identificado 86 zonas ecológico-económicas. 
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Figura 16 Mapa de la Zonificación Ecológica Económica - Ucayali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Gobierno Regional de Ucayali, ZEE 2018 

 
      
Zonificación Forestal – Módulo I 

 
El Módulo I, corresponde a las Zonas de Protección y Conservación Ecológica (Áreas 
Naturales Protegidas), las Reservas de Tierras para Pueblos Indígenas en Situación de 
Aislamientos o Contacto Inicial y las Zonas de Protección y Conservación Ecológica 
(Ecosistemas Priorizados para la Conservación de la Biodiversidad), Ucayali cuenta con 
3,186,648.7078 ha bajo estas zonas, como se observa en la Figura 18. 
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Figura 17 Módulo I de la Zonificación Forestal del departamento de Ucayali. 

 
 

Zonas y categorías del Módulo I de la Zonificación Forestal Superficie 
(ha) 

Zonas de Protección y Conservación Ecológica (Áreas 
Naturales Protegidas) 

2’380,509 1928 

Ecosistemas Priorizados para la Conservación de la 
Biodiversidad - EPCB 

275,164.7443 

Reservas de tierras de pueblos indígenas en situación de 
aislamiento o contacto inicial 

530,974.7708 

Total 3’186,648.7078 

   Fuente: Gobierno Regional de Ucayali, 2019 

 
Cabe indicar que Ucayali, cuenta con Bosques de Producción Permanente y Bosques 
(3´646 395.83 ha), permisos en Comunidades Nativas y predios privados (680,270.75 
ha) y bajo concesiones maderables de conservación y ecoturismo (2´290,259.38 ha).  
Figura 19. 
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Figura 18 Mapa de Bosques de Producción Permanente y Títulos habilitantes otorgados del 
Departamento de Ucayali 

 
Fuente: Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, 2019 

 
4.4.2 Enfoque sistémico 
 
Para abordar el problema público es necesario realizar intervenciones participativas, 
buscando soluciones conjuntas entre los actores directos e indirectos del territorio. En 
tal sentido se identificaron los siguientes problemas que deberán ser atendidos: 
▪ Deforestación. 
▪ Ocupación desordenada del territorio. 
▪ Pobreza y pobreza extrema. 
▪ Titulación de tierras rurales. 
▪ Conflictos limítrofes y territoriales. 
▪ Agricultura en pequeña escala. 
▪ Ganadería en pequeña escala. 
▪ Aumento de la inmigración. 
▪ Prevalencia del analfabetismo. 
▪ Degradación de ecosistemas forestales. 
▪ Incremento de los efectos del cambio climático. 
▪ Reducción de la disponibilidad del recurso hídrico. 
▪ Incremento del estrés hídrico. 
▪ Aumento de la informalidad y precariedad del empleo. 
▪ Estancamiento de la competitividad económica. 
▪ Estancamiento    de    asociatividad    productiva   y    empresarial. 
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▪ Prevalencia de la discriminación etnocultural 
▪ Enfermedades como desnutrición crónica, anemia, VIH, ETS, alcoholismo, 

principalmente en pueblos indígenas.  
▪ Prevalencia de embarazo adolescente. 

 

4.4.3 Enfoque Multidimensional 
 
Los ejes de desarrollo del departamento de Ucayali, se enfoca en: 
 
Aspecto Económico 
 
El departamento de Ucayali presentaría capacidades endógenas para atender la 
demanda externa de aquellos productos que pueden impulsar el desarrollo regional y 
que debería de abrir la discusión sobre el desarrollo productivo regional y cómo 
promover el fortalecimiento del potencial competitivo. El departamento de Ucayali 
aporta con 0.9% al PBI nacional, de los cuales 12.5% provienen del sector Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura (palma aceitera, cacao, plátano, arroz), 13.3% 
Manufactura en la que se encuentra madera rolliza. INEI. 2020. 
 
De acuerdo con el Mincetur,25 en el 2018 Ucayali exportó productos al exterior por un 
valor de US $21 millones, cifra que fue superior en 1% al valor registrado el 2017, 
sustentada principalmente en productos agropecuarios y forestales. En efecto, en el 
2018 se registraron exportaciones de tablillas y frisos para parqués y madera aserrada, 
cacao en grano, semillas de kudzu, aceite de palma, camu camu, entre otros productos. 
Así mismo, en la Tabla 7, se observa los principales indicadores económicos de la región 
Ucayali, principalmente el Índice de Competitividad, en el cual ocupa el puesto 17. 
 

   Tabla 8  Los principales indicadores económicos del departamento de Ucayali. 

Indicador Puntaje 
(0 a 10) 

Puesto (de 25 
departamentos) 

Índice de competitividad 3.7 17 

Entorno económico 2.2 18 

Infraestructura 5.1 10 

Red vial local pavimentada o afirmada 0.9 25 

Empleo informal (valor PEA ocupada) 7.6 11 

Creación de empleo formal (valor en promedio móvil de 
tres años de la variación anual) 

1.4 9 

Fuerza laboral educada (valor en porcentaje de la PEA 
ocupada con al menos educación superior 

27.3 13 

 
25 Reporte Regional de Comercio, diciembre 2018 – Ucayali https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/reporte_regional/RRC_Ucayali_2018_anual.pdf  

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/reporte_regional/RRC_Ucayali_2018_anual.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/reporte_regional/RRC_Ucayali_2018_anual.pdf


77 
 

Brecha de género en ingresos laborales (valor en 
porcentaje de los ingresos laborales masculinos que 
exceden los ingresos laborales femeninos) 

24.3 6 

Fuente: INCORE, 2019 

 
Aspecto Político 
 
El departamento de Ucayali no es ajeno al posicionamiento de los distintos actores 
políticos nacionales, con una suma de algunos actores regionales, que pretenden 
posicionarse en algún sector gubernamental del departamento, sean municipalidades 
distritales, provinciales o gobierno regional.  La sociedad civil en el departamento de 
Ucayali se encuentra relativamente organizada, al igual que el sector privado. Entre 
los gremios más representativos tenemos: 
 
La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza; la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ucayali; el Consejo de Coordinación Regional – CCR; la Red  
Nacional  de  Promoción  de  la Mujeres ; los Colegios Profesionales: Ingenieros, 
Contadores, Administradores, Economistas, Enfermeros, Médicos, Biólogos, Médicos 
Veterinarios, Profesores y Psicólogos; los Centros de Investigación (IVITA - UNMSM, 
INIA, IIAP) y  Universidades (Ucayali, Intercultural de la Amazonía Peruana y 
Universidad Católica Sede Sapientiae Atalaya), Organizaciones Indígenas (ORAU, 
CONAP, URPIA, CORPIA). Desde el sector privado destaca la asociación Pro-Ucayali, 
conformada por promotores empresariales de la región, con fines de impulsar el 
desarrollo de la región.  
 
Aspecto Social 
 
Los principales ejes de desarrollo en el marco del enfoque social son Salud y Educación. 
En Ucayali existe una alta prevalencia de anemia, así como de desnutrición infantil. Así 
mismo, en educación en el departamento se ubica en el puesto 24 de 25. En el Tabla 8 
se mencionan los principales indicadores sociales: 

 
Tabla 9 Principales indicadores sociales departamento de Ucayali 

Indicador Puntaje 
(0 a 10) 

Puesto (de 25 
departamentos) 

Salud 3.6 20 

Educación 2.0 23 

Esperanza de vida al nacer (número de años que les 
resta vivir a un recién nacido si las condiciones de 
mortalidad actuales permanecen invariables) 

72.1 19 

Desnutrición crónica (valor en porcentaje de niños 
menores de 5 años que tienen una longitud o talla 
menos a las esperada para su edad y sexo según el 
Patrón de referencia NCHS) 

12.6 16 
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Prevalencia de anemia (porcentaje de niños de 6 a 35 
meses con prevalencia de anemia) 

56.4 21 

Nivel de ingresos por trabajo (valor en soles del 2018) 1212 10 

Colegios con acceso a internet (valor en porcentaje de 
escuelas de primaria y secundaria con acceso a internet) 

21.7 23 

Colegios con los tres servicios básicos (valor en 
porcentaje de colegios con educación básica con acceso 
a electricidad, agua y desagüe) 

9.9 24 

Rendimiento escolar en secundaria (valor en porcentaje 
de estudiantes de secundaria con rendimiento 
satisfactorio de lectura y matemática) 

2.3 24 

Rendimiento escolar en primaria (valore en porcentaje 
de estudiantes del 4to de primaria con rendimiento): 

7.8 24 

Población con secundaria a más (valor en porcentaje de 
la población de 15 años a más que al menos culminó su 
secundaria) 

51.4 16 

Asistencia escolar básica (valor en porcentaje de la 
población entre 3 y 16 años que asiste a inicial, primaria 
y secundaria en edad correspondiente) 

86.7 24 

Analfabetismo (valor en porcentaje de la población de 
15 años a más analfabeta) 

4.5 8 

  Fuente: INCORE, 2019 

 
 
Aspecto Cultural 

 
En el departamento de Ucayali habitan 20 pueblos indígenas: Amahuaca, Asháninka, 
Ashéninka, Awajún, Cashinahua, Chitonahua, Iskonawa, Kakataibo, Kichwa, Kukama 
Kukamiria, Madija, Marinahua, Mashco Piro, Mastanahua, Matsigenka, Nahua, 
Sharanahua, Shipibo-Konibo, Yaminahua y Yine, que cuentan con 281 Comunidades 
Nativas. (MINCU, 2020).  
 
A diciembre de 2019, las estadísticas de la DRAU indican que en el departamento de 
Ucayali existen 326 comunidades nativas, considerando tituladas y reconocidas aún no 
tituladas. 269 se encuentran tituladas y 57 cuentan con reconocimiento (Ver Tablas 9, 
10 y 11).  
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Tabla 10 Comunidades nativas tituladas y con RDR de título de propiedad 

 
N° 

 
Estado de los procesos de titulación de las CCNN 

Número 
de CCNN 

1 Titulados  261 

2 Emisión de título de propiedad – (Inmatriculación y emisión de título 
de propiedad, de inmatriculación y emisión de título de propiedad - 
enviado a SUNARP): 

- 8 para emisión de primer título de:  
Unión San Francisco, Quipachari, Nuevo Paraíso, Nueva 
Bella. Caspiroshari, Nueva Palestina, Saasa y Nuevo Bélgica 

8 

Total 269 

   Fuente: DRAU, 2020 

 
La distribución de comunidades nativas tituladas y emitidas las RDR de emisión del 
título de propiedad por provincia, se muestra en el Tabla 11. 

 
            Tabla 11 Resumen de las comunidades nativas tituladas por provincias 

Provincia N° de CCNN Tituladas 

Coronel Portillo 98 

Atalaya 136 

Purús 28 

Callería 7 

Total 269 

    Fuente: DRAU, 2020 

 
Tabla 12 CCNN Nativas Reconocidas al 28/7/2019. 

Provincia No. de CCNN reconocidas por titular 

Atalaya 38 

Coronel Portillo 14 

Callería 3 

Purús 2 

Total 57 

   Fuente: DRAU, 2020 
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Aspecto Ambiental  
 
Actividad Forestal: 
La extracción de madera de los bosques debido a la apertura de caminos, uso de 
maquinaria pesada, transporte y residuos de combustible, generación de gases y 
residuos es causa de contaminación ambiental. Por ejemplo, en los aserraderos 
ubicados a orillas del río Ucayali y la quebrada Manantay contaminan el agua, suelo y 
el aire, debido a los residuos y partículas de madera, polvillo y elaboración del carbón 
que causan daños a la salud pública y al ambiente. 
 
El aprovechamiento irracional de las especies forestales maderables y no maderables, 
generado por la actividad forestal ilegal, son causas directas de degradación forestal y 
así como la producción de carbón artesanal. Las características, ubicación, causas y 
procesos de deforestación han sido descritos en secciones previas.   
 
Tabla 13 Superficie de bosque y deforestada del departamento de Ucayali. 

Categoría territorial 
Superficie de bosque Superficie deforestada  

ha % ha  % 

Predios 104,867.82 1.1 79,559.37 20.69 

Concesiones maderables 2 675,260.98 28.7 66,014.46 17.17 

Concesiones de conservación 80,054.37 0.9 4,145.46 1.08 

Bosque de Producción 
Permanente 

733,193.82 8.3 
54,909.00 14.28 

ANP/Reservas 2 201,770.89 23.6 7,841.00 2.04 

Concesiones para reforestación 2,392.56 0.02 518.94 0.11 

Concesión para ecoturismo 2,623.59 0.02 518.94 0.13 

Humedales 14,446.35 0.2 405.30 0.11 

Reserva territorial 446,835.33 4.7 216.11 0.06 

Comunidad Nativa 2 201,842.35 23.6 70,756.56 18.40 

Área de Conservación Regional 86,376.33 0.9 3,385.17 0.88 

No categorizado 787,108.61 8.5 96,284.07 25.04 

Total 9 336,773.00 100.00 384,474.10 100.000 

Fuente: MINAM-GEOBOSQUES, 2020 
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Calidad del Agua 
Se registra altos índices de contaminación en cuerpos de agua, como en las quebradas 
Manantay, Yumantay y en la Laguna de Yarinacocha, que son puntos focales de la 
presencia de coliformes fecales. Por ejemplo, la quebrada Yumantay presenta 35 
millones de coliformes fecales por cada 100 ml y Manantay está mínimamente por 
debajo de esa cifra, siendo lo normal 2 mil CF por cada 100 ml. En el caso de la laguna 
de Yarinacocha presenta 19 millones de CF por cada 100 ml, y lo normal debe ser mil 
por cada 100 ml. 
 
Debido al incremento de la actividad minera aurífera y minera por la extracción de 
canteras, se ha generado otro factor de contaminación en los cuerpos de agua, 
principalmente en los ríos Abujao y Aguaytía. 
 
Asimismo, se señala una alta extracción de aguas subterráneas mediante pozos 
tubulares para uso doméstico (3'145,289.81 m3) y uso industrial (566,258.20 m3).  
 
En cuanto a los parámetros meteorológicos, la temporada de mayores lluvias ocurre en 
los meses de diciembre a abril. La precipitación pluvial promedio regional anual es de 
2,344 mm. 
 
Contaminación del aire 
Es producida principalmente por el quemado de chacras, transformación de madera 
por los aserraderos, elaboración de carbón y vehículos motorizados de dos y tres 
ruedas, que producen partículas menores a 10 micras. La concentración mínima de 
PM10 en tres distritos de la ciudad de Pucallpa fue de 144.22 µg/m³, superando a lo 
establecido los estándares de calidad de aire. 
 
Asimismo, existe un inadecuado manejo de residuos sólidos debido a que no se cuenta 
con un relleno sanitario y la disposición final se realiza en botaderos a campo abierto 
causando proliferación de vectores, lixiviados de contaminantes al suelo, 
contaminación de aguas, entre otros. 
La contaminación sonora producida por los altos niveles de ruido en zonas urbanas 
relacionadas al parque automotor, el escaso control y concientización a la población. 
Los niveles de ruido obtenidos durante el monitoreo en 44 puntos en la provincia de 
Coronel Portillo, realizados por el OEFA en el año 2010 se encuentran entre 71.9 dB y 
81.1 dB. 
 
Fauna 
La fauna también se ve sobreexplotada debido a las actividades de caza y 
comercialización ilegal. En comercialización de fauna silvestre en mercados de Coronel 
Portillo destacan animales como Agouti paca “majas” (30.08%), Tayassu tajacu 
“huangana” (24.25%), Mazama americana “venado” (15.98%), Tayassu pecari “sajino” 
(14.44%), Geochelone denticulata “motelo” (11.42%).  
 
Almacenamiento de Carbono 
Un aspecto para tener en cuenta es el stock de Carbono en Ucayali. De acuerdo con el 
estudio realizado por la Institución Carnegie para la Ciencia y el Ministerio del Ambiente 
del año 2014, Ucayali cuenta con un stock de Carbono en sus bosques de 968 millones 
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de toneladas, que representan el 14.26% del total del país, con 97.7 toneladas de 
carbono por hectárea. Ver la Figura 20. 

Figura 19 Mapa Stock de Carbono del Departamento de Ucayali 
Fuente: Instituto Carnegie para la Ciencia, MINAM, 2014 

 
Áreas Naturales Protegidas 
En Ucayali existen cinco áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a) 
el Parque Nacional Sierra del Divisor, b), el Parque Nacional Cordillera Azul, c) el Parque 
Nacional Alto Purús, d) la Reserva Comunal Alto Purús y, e) la Reserva Comunal El Sira. 
En cuatro de los casos, estos territorios son compartidos con otros departamentos. 
Suman un total de 6’160,643.26 ha, de las cuales, el 39.20% se encuentran dentro del 
Departamento de Ucayali. En cuanto a las Áreas de Conservación Regional, Ucayali 
cuenta únicamente con el ACR Imiría, de alta relevancia regional. Ver Tabla 14. 
 
 

              Tabla 14 Superficie de Áreas Naturales Protegidas del departamento de Ucayali 

Descripción Superficie (ha) 

Área Natural Protegida administrada por el Gobierno 
Regional de Ucayali: Área de Conservación Regional 
Imiría 

135,737.52 

Áreas Naturales Protegidas administradas por 
SERNANP: Parque Nacional Alto Purús, Cordillera Azul y 
Sierra del Divisor, Reserva Comunal El Sira y Reserva 
Comunal Alto Purús. 

Total           6’160,643.20 
 
En Ucayali           2’414,972.16 
 

Fuente:  Zonificación Ecológica Económica – GRU, 2018  

 
Aspecto Legal 
En cuanto al marco legal, en la Tabla 15, se han identificado los dispositivos más 
relevantes para el tema.  
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Tabla 15 Marco legal regional de Ucayali más relevante para la ERDRBE 

Nombre Normativa 

Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 Ordenanza Regional Nº 007-2016-GRU-CR 

Aprobación de la meso Zonificación Ecológica y 
Económica ZEE de Ucayali 

Ordenanza Regional Nº 015-2017-GRU-CR 

Reglamento para el Uso y Aprobación de la ZEE 
de Ucayali 

Ordenanza Regional Nº 021-2018-GRU-CR 

Zonificación Forestal de Ucayali Ordenanza Regional Nº 021-2016-GRU-CR 

Plan Regional Exportador Ucayali – PERX Ordenanza Regional Nº 019-2018-GRU-CR 

Marca Ucayali Ordenanza Regional Nº 004-2017-GRU-CR 

Productos bandera y emblemático Palma Aceitera Ordenanza Regional Nº 006-2012-GRU-CR. 

Productos bandera y emblemático Cacao Ordenanza Regional Nº 006-2012-GRU-CR. 

Productos bandera y emblemático Camu Camu  Ordenanza Regional Nº 010-2015-GRU-CR. 

Productos bandera y emblemático Plátano Ordenanza Regional Nº 011-2016-GRU-CR. 

Productos bandera y emblemático Paiche Ordenanza Regional Nº 019-2016-GRU-CR. 

Productos bandera y emblemático Café Ordenanza Regional Nº 002-2019-GRU-CR 

Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, 
Nutricional y de Agricultura Familiar de Ucayali 

Resolución Ejecutiva Regional Nº 0125-2019-
GRU-CR 

Estrategia Regional de Cambio Climático de 
Ucayali 

Ordenanza Regional Nº 021-2019-GRU-CR 

Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado del Departamento de 
Ucayali 

Ordenanza Regional Nº 009-2019-GRU-CR 

Convocatoria para la elaboración de la Estrategia 
Regional para el Desarrollo Rural Bajo en 
Emisiones en la Región Ucayali 

Resolución Ejecutiva Regional Nº 0251-2019-
GRU-GR 

  Elaboración ETAR. 

  
Aspecto de riesgos 
 
Peligros potenciales múltiples 
De acuerdo con los resultados del submodelo del Mapa de Peligros Potenciales 
Múltiples de la ZEE Ucayali, en la Figura 21, se observa que el 5.46 % de la superficie 
del departamento de Ucayali presenta áreas con peligros de nivel muy alto y el 2.73 %, 
áreas con peligros de nivel alto en cuanto a inundaciones. En la Figura 22, observamos 
que estos peligros se dan mayormente en las zonas ubicadas a las márgenes del río 
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Ucayali. Sin perjuicio de lo señalado en la ZEE es importante señalar que las 
inundaciones son parte del ciclo natural de la Amazonía baja (várzea) y por tanto del 
ciclo productivo y los medios de vida de las poblaciones locales dependen de estos 
ciclos, debiendo en este sentido adaptarse los instrumentos regulatorios, técnicos y 
financieros para aprovechar el potencial productivo, reduciendo riesgos e impactos 
negativos. 

 
               Figura 20 Peligros por inundación en el departamento de Ucayali 

Fuente: ZEE del departamento de Ucayali, 2018 

 

 
          Figura 21 Mapa de peligros por inundación en el departamento de Ucayali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: ZEE del departamento de Ucayali, 2018 

 
 
 

En cuanto al movimiento por masa, el 6.88% del territorio del departamento de 
Ucayali está expuesto a un nivel de peligro muy alto y el 3.33% del territorio está 
expuesto a un nivel de peligro alto. Figuras 23 y 24. 
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   Figura 22 Peligros por geodinámica externa en el departamento de Ucayali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ZEE del departamento de Ucayali, 2018 

 
 

                Figura 23 Mapa de peligros por geodinámica externa en el departamento de Ucayali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: ZEE del Departamento de Ucayali 

 
 

Aspecto tecnológico 

De acuerdo con el reporte sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) el 
Departamento de Ucayali, al igual que los departamentos amazónicos, presenta 
limitaciones en cuanto al acceso y uso de las TIC, sobre todo en los distritos y ámbitos 
rurales y en las zonas de frontera. En los últimos años esta limitante ha ido superándose 
gradualmente, sin embargo, no llega a cubrir todos los espacios. Tablas 16 y 17. 
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Tabla 16 Hogares con TIC, Ucayali 

Indicador Porcentaje (%) 

Hogares que tienen al menos un radio o equipo de sonido  61,4 

Hogares que tienen al menos un televisor  76,2 

Hogares con al menos un miembro que tiene un teléfono celular 87,4 

Hogares que tiene al menos una computadora 24,2 

Hogares que acceden al servicio de internet 13,7 

Población de 6 a más años que hace uso de internet 41,8 

Población de 6 a más años que hace uso de internet en cabina pública 10,3 

Fuente: INCORE, 2019 

 
De la Tabla anterior podemos deducir que un gran número de hogares y población 
tiene mayormente un teléfono celular, un televisor o equipo de sonido, mientras 
que el 24,2% tienen al menos una computadora y el 41,8% de la población solo hace 
uso del internet. 

  
Tabla 17 Indicadores de acceso a telefonía e internet. Ucayali. 

Indicador Puntaje 
(0 a 10) 

Puesto (de 25 
departamentos) 

Acceso a telefonía e internet móvil (porcentaje de 
hogares con al menos un celular (2009 – 2013), 
porcentaje de la población con suscripción a internet 
móvil (2014-2018) 

44.9 15 

Acceso a internet fijo (valor en porcentaje de hogares 
con acceso a internet) 

15.0 16 

Fuente: INCORE, 2019 
 

4.5 Polos de Intensificación Productiva Sostenible y Bosques Vulnerables 
 

Objetivo del análisis  
Como parte del diagnóstico de la ERDRBE Ucayali 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 constituyen corredores económicos 
regionales26 geográficamente definidos, que combinan condiciones agroclimáticas 
adecuadas, accesibilidad y cercanía a centros poblados o ciudades, las cuales son 

 
26 Los polos de intensificación productiva sostenible no cubren todo el territorio de la región sino solo las áreas en donde 
es posible promover una intensificación productiva sostenible en áreas ya deforestadas.  
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necesarias para el desarrollo de la agricultura, ganadería, acuicultura y plantaciones 
forestales en forma competitiva.  

 
Para efectos de este análisis, se entiende como intensificación productiva sostenible27 
al incremento sostenible de la productividad de un área de tierra mientras se mejora la 
eficiencia en el uso de insumos, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y 
los impactos ambientales negativos aumentando además la resiliencia del sistema 
productivo y la provisión de servicios ambientales (Cook et al. 2015, The Montpellier 
Panel 2013).  Este concepto se aplica en la ERDRBE porque para mejorar la calidad de 
vida de la población rural y reducir la deforestación es necesario: a) producir más 
alimentos, b) no expandir la tierra arable significativamente, c) hacer un uso más 
eficiente de los insumos en la producción, logrando simultáneamente resultados 
ambientales y agrícolas (adaptado de Cook et al. 2015 y Elliot 2020).  Cabe resaltar que 
los polos de intensificación productiva sostenible de Ucayali sólo se proponen en áreas 
sin cobertura de bosques y fuera de áreas naturales protegidas. En lo que respecta a 
los bosques, las áreas de intensificación productiva con fines maderables se ubican en 
las áreas legalmente definidas para estos usos y en los ámbitos de bosques inundables 
con potencial para producción, así como en bosques secundarios, sistemas 
agroforestales y plantaciones.   

 
La intensificación productiva sostenible, como se plantea en la presente estrategia, se 
limita a áreas actualmente deforestadas dedicadas a actividades agropecuarias. Se 
busca incrementar la productividad, que en general tiene niveles bajos respecto al 
potencial, para que la unidad productiva mejore su rentabilidad y cuente con recursos 
suficientes para invertir lo necesario en mantener la capacidad productiva del suelo y 
no tener que reemplazarlo (vía nueva deforestación) para continuar produciendo. Esta 
intensificación requiere también prestar atención a la inversión en infraestructura y 
servicios públicos de apoyo a la producción, que son claves para reducir costos e 
incrementar rentabilidad al productor.  

 
De igual modo, como parte de este análisis, se determinaron bosques vulnerables a la 
deforestación, es decir los bosques relativamente más expuestos a ser deforestados 
por su cercanía a un conjunto de condiciones que se correlacionan con procesos de 
deforestación, como son, áreas de cultivo previamente deforestadas, centros poblados 
y vías de comunicación, entre otros.  Con la finalidad de reducir el riesgo de que los 
polos de intensificación se conviertan en puntos de irradiación de nueva deforestación, 
en particular sobre los bosques más vulnerables, se identificaron las zonas de 
amortiguamiento o “buffer”. Estos constituyen espacios colindantes a los polos de 
intensificación productiva en los cuales se deben tomar medidas específicas para 
prevenir la expansión no deseada de actividades que requieran nueva deforestación. 
Dentro de las zonas de amortiguamiento se pueden encontrar bosques primarios, 
bosques secundarios e incluso áreas deforestadas no incluidas y de menor valor para 
actividades agropecuarias y por tanto destinados a restauración de bosques.  

 

 
27 El concepto de intensificación productiva sostenible no está asociada a una tecnología o práctica en particular (por 
ejemplo, uso de maquinaria pesada). La intensificación productiva sostenible involucra mezclas de cultivos, así como las 
técnicas asociadas de manejo (Pretty et al. 2011). 
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Metodología  
 

El análisis de los polos de intensificación productiva sostenible se inició con la 
priorización de cultivos y especies las principales cadenas productivas agropecuarias y 
forestal maderable (plantaciones forestales o sistemas agroforestales). Los criterios de 
priorización utilizados fueron los siguientes: a) cadenas con mayor área sembrada, b) 
cadenas con mayor rentabilidad y capacidad para generar empleo, c) cadenas 
productivas emergentes.  

 

Como resultado de esta priorización se obtuvieron seis productos agropecuarios y diez 
especies forestales aptas para plantaciones forestales. Entre los cultivos se tiene:  
cacao, café, pasto para fines pecuarios, palma aceitera, arroz, camu camu y plátano. 
Las especies forestales priorizadas para el desarrollo de plantaciones forestales fueron: 
añallo caspi, pino chuncho, shihuahuaco, bolaina, marupa, tornillo, pumaquiro, 
capirona y tahuarí.  

 
Una vez priorizados los cultivos y las especies forestales, se determinaron las 
condiciones agroclimáticas necesarias para desarrollarlos y se contrastó estas 
condiciones con la información geoespacial descrita en el Tabla 18.  

 
Tabla 18 Información utilizada para los polos de intensificación productiva sostenibles 

Estudio utilizado 
Información 

temática 
Descripción Fuente 

Zonificación 
Ecológica 

Económica 

Suelos y Capacidad 
de Uso Mayor 

El departamento de Ucayali tiene identificadas 19 
unidades de suelo de acuerdo cona la taxonomía de 
suelos, a nivel de subgrupo de suelos. Las unidades 
de suelos identificadas se han cartografiado 
mediante cinco (05) consociaciones y diecinueve (19) 
asociaciones, incluye pH del suelo. 

Gobierno 
Regional de 

Ucayali, 2017 

Pendiente 
Determinado en porcentajes en 7 rangos desde 
relieve nulo a extremadamente empinado 

Hidrografía y 
Cuencas 

Se divide en alto Ucayali, desde su formación hasta 
la desembocadura del río Pachitea y en Bajo Ucayali 
desde dicha desembocadura hasta su confluencia 
con el Marañón 

Turismo 

Este estudio se realizó con el objetivo de identificar y 
evaluar las potencialidades turísticas existentes en 
las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, en el 
marco de la Zonificación Ecológica y Económica de la 
Región Ucayali a nivel Meso. 

Peligros Potenciales 
Múltiples 

Está orientado a determinar las unidades ecológicas 
económicas donde se manifiestan los peligros 
potenciales múltiples; ya sean por inundaciones o 
geodinámica externa (movimientos en territorio a 
ser modificado, conduciendo a una degradación 
progresiva de este) en sus diversos niveles y sectores 
críticos existentes, las mayores intensidades de los 
eventos naturales conllevan a una mayor 
predisposición del territorio a ser modificado, 
conduciendo a una degradación progresiva de este. 
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Proyecto Red 
Climática Ucayali 

Temperatura Anual Se identificaron tres variables climáticas que 
describen adecuadamente el clima y su variabilidad: 
la temperatura mínima – o la más fría- y temperatura 
máxima – la más cálida-, así como la precipitación 
que es la presencia de lluvias en un determinado 
lugar y tiempo. 

Centro de 
Conservación, 
Investigación y 

Manejo de 
Áreas 

Naturales 
(CIMA), 2018 

Precipitación Anual 

Datos 
fundamentales 

Centros de Salud  Ubicación de Centros de Salud 
Gobierno 

Regional de 
Ucayali, 2017 

Electrificación Línea de flujo eléctrico 

Instituciones 
Educativas 

Ubicación de Instituciones Educativas 

Conflicto de Uso  

Presentan áreas en donde existen 
incompatibilidades de uso de las tierras, vale decir no 
concordantes con su vocación natural, donde 
podemos diferenciar los conflictos desde dos puntos 
de vista; el primer conflicto por sobre uso, el cual 
está definido cuando las exigencias del uso actual o 
cobertura vegetal existente son mayores que la 
oferta productiva del suelo; el segundo conflicto por 
subuso, el cual está definido cuando las exigencias 
del uso actual o cobertura vegetal existentes son 
menores que la oferta productiva del suelo, dadas las 
características de éste 

  

Desnutrición Mapa de Desnutrición crónica en niños menores de 
cinco años a nivel Provincial y Distrital. 

INEI, 2019 
Pobreza 

Concesiones 

Acto administrativo que implica el otorgamiento del 
derecho de explotación o gestión, por un periodo 
determinado, de bienes y servicios por parte de una 
administración pública o empresa a otra, 
generalmente privada. Las concesiones pueden ser: 
para conservación, con fines maderables o 
ecoturismo 

IDER UCAYALI, 
2020 

Permisos de 
aprovechamiento 

Son permisos otorgados a las comunidades 
campesinas o nativas y predios privados para el 
aprovechamiento maderero o productos forestales 
diferentes a la madera. Es un acto administrativo que 
constituye título habilitante. 

Bosques de 
Producción 

Permanente 

Se establece por resolución ministerial del MINAGRI 
a propuesta de SERFOR en bosques de categoría I y 
II, con fines de producción permanente de madera y 
otros productos forestales diferentes a la madera, así 
como de fauna silvestre y la provisión de servicios de 
los ecosistemas. 

Bosques Locales 
(vigentes y 

propuestas) 

Promueven el uso sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre a través de la 
administración y uso de los bosques locales, 
establecidos por el SERFOR a su solicitud 

GEOSERFOR, 
2020 
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Áreas Naturales 
Protegidas 

Espacios continentales y/o marinos del territorio 
nacional reconocidos, establecidos y protegidos 
legalmente por el Estado como tales, debido a su 
importancia para la conservación de la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico, así como por su 
contribución al desarrollo sostenible del país. 

SERNANP, 2020 
ACR (Vigentes y 

Propuestas) 

Se establecen principalmente para conservar la 
diversidad biológica de interés regional y local, y 
mantener la continuidad de los procesos ecológicos 
esenciales y la prestación de los servicios 
ambientales que de ellos deriven.  

Reservas 
Territoriales 
(Vigentes y 
Propuestas) 

La categorización de las Reservas Indígenas debe 
motivar el fortalecimiento continuo de la gestión de 
estos territorios, asegurando su intangibilidad, y 
haciendo frente a las amenazas que ponen en riesgo 
la existencia de los Pueblos Indígenas en situación de 
Aislamiento y situación de Contacto Inicial (PIACI) y 
de los bosques de los cuales dependen.  

Deforestación 2000 
a 2018 

Información georreferenciada del stock de bosques 
remanentes, así como de la pérdida de cobertura de 
los bosques peruanos con frecuencia anual. Los 
datos correspondientes a este submódulo son el eje 
central para la generación de información de los 
demás submódulos, permitiendo mantener la 
congruencia de toda la información generada. 

GEOBOSQUES, 
2020 

Comunidades 
Nativas 

Datos georreferenciada que contiene información 
geográfica y tabular sobre comunidades nativas. El 
uso y difusión del SICNA promueve el ordenamiento 
territorial y la defensa de derechos de los pueblos 
indígenas, permitiendo la titulación de comunidades 
nativas y la protección de pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario.  

Dirección 
Regional de 

Agricultura de 
Ucayali 

(DRAU), 2018, 
SICNA 

Predios Rurales 
Distribución de Predio Rurales registrados en la 
región Ucayali 

Dirección 
Regional de 

Agricultura de 
Ucayali 

(DRAU), 2018 

Clasificación de 
cuerpos lóticos 

Información vectorial sobre los cuerpos de agua de 
la región 

ANA, 2020 

Datos 
fundamentales 

Vías de transporte 
terrestre, fluvial y 

aérea 

Información espacial sobre instalaciones 
aeroportuarias, red vial, infraestructura de 
transporte 

Gobierno 
Regional de 

Ucayali, 2017 

Datos 
fundamentales 

Centros poblados 
Información de puntos de ubicación de ciudades, 
villas y centros poblados 

Fuente: AIDER, EII, 2020 

 
Esta información fue luego analizada junto a las capas de accesibilidad (ríos, vías nacionales, 
regionales o vecinales, caminos carrozables) y fuerza laboral (cercanía a ciudades, villas y centros 
poblados) para determinar situaciones básicas, intermedias o ideales para la intensificación 
productiva sostenible. Las capas de información geoespacial pueden observarse en la Figura 25. 
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Figura 24 Resultados del análisis de la aptitud agroclimática y logística. 

 
 

 
 

 
Fuente: AIDER, EII, 2020 
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Polos de intensificación productiva sostenible para Ucayali  
 
Como resultado de las capas de información geoespacial se determinaron tres situaciones o 
escenarios para el diseño de los polos de intensificación productiva sostenible. En una situación 
ideal (situación o escenario 4 en la Figura 26), los cultivos agropecuarios y especies forestales 
seleccionadas cuentan con las condiciones agroclimáticas, de accesibilidad y fuerza laboral ideales28. 
Es decir, son las áreas en donde se puede incrementar la producción sostenible en las mejores 
condiciones posibles, por tanto, son las prioritarias para inversión en intensificación productiva 
sostenible. Las situaciones intermedias son áreas en donde existe accesibilidad adecuada y 
condiciones agroecológicas apropiadas, pero es necesario mejorar el acceso de la fuerza laboral 
(situación 2), o se tiene fuerza laboral, pero tienen limitaciones en cuanto la accesibilidad (situación 
3). Finalmente, la situación base o 1, muestra las áreas en donde existen condiciones agroecológicas 
adecuadas, pero no se cuenta accesibilidad adecuada o suficiente fuerza laboral suficiente y 
cercana. Las situaciones 1, 2 y 3 orientan la inversión necesaria a mediano y más largo plazo para 
ampliar el área de intensificación en la medida que se superen las limitaciones, siempre sin generar 
nueva deforestación. 
 
La Figura 26 muestra los polos de intensificación productiva sostenible considerando las situaciones 
anteriormente descritas.  Esta Figura nos permite concluir que Ucayali, dentro de las 1,152,364.1 ha 
sin cobertura forestal actual, cuenta con 716,227.90 ha con condiciones agroclimáticas (aptitud 
productiva) adecuadas para el desarrollo de las cadenas productivas priorizadas, es decir con 
potencial para intensificación productiva agropecuaria, agroforestal y forestal. De ellas, 351,648.14 
ha se encuentran en la situación óptima, pues cuentan con accesibilidad y fuerza laboral, en adición 
a la aptitud productiva mencionada. Constituyen claramente, por tanto, los ámbitos prioritarios 
para invertir en incrementar la productividad, adecuando las intervenciones a las características 
sociales y culturales de los actores con derechos sobre estos espacios. Podrán dinamizar actividades 
no solo en el sector primario sino en el secundario y terciario de la economía.   
 
A su vez, 19,406.68 ha poseen aptitud y fuerza laboral cercana adecuada, siendo la limitante la 
accesibilidad. En estos casos, se podrían habilitar nuevas 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, orientando la actividad productiva a estas zonas 
ya ocupadas.  
 
Por otro lado, 209,334.22 ha se consideran zonas con buena aptitud y accesibilidad que, 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 135,838.85 ha 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.  

 
28 A menos de 5 km de centros poblados; y con accesibilidad a carreteras o caminos rurales hasta un máximo de una hora 
de distancia. 
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En paralelo se ha identificado una superficie de 5,532,500.47 ha con condiciones favorables para 
actividad forestal (BPP, concesiones y títulos habilitantes en general), de las cuales únicamente 
258,587.43 ha presentan condiciones óptimas asociadas a falta de accesibilidad y fuerza laboral. 
Esto sin duda contribuye a indicar las dificultades para el desarrollo forestal basado en extracción 
en bosques naturales. Se podría incorporar para la inversión competitiva y sostenible, 63.288.40 ha 
si se mejorase accesibilidad, 1,232,506,61 ha con mayor fuerza laboral y otras 4,178,118.02 ha con 
inversiones mayores y en un más largo plazo. El potencial es alto, pero requiere apoyo.  
 

Figura 25 Polos de Intensificación Productiva Sostenible de Ucayali 

 
Situación Áreas fuera de Bosques Bosques 

4. aptitud +accesibilidad + fuerza laborar 351,648.14 258,587.43 

3. aptitud + fuerza laborar 19,406.68 63,288.40 

2. aptitud +accesibilidad  209,334.22 1,232,506. 61 

1. aptitud  135,838.85 4,178,118.02 

Total aptitud 716,227.90 5,732,500.47 

Fuente: AIDER, EII, 2020 
 
Bosques vulnerables o en riesgo de deforestación 
Para identificar las áreas más vulnerables se trabajó con la capa de información de bosque y no 
bosque de la plataforma Geobosques (Ministerio del Ambiente, 2018) y se analizó las condiciones 
que pueden ser correlacionadas con la deforestación y que pueden ser ubicadas espacialmente. 
Estas variables fueron: centros poblados, instituciones educativas, centros de salud, cobertura 

APTITUD (SITUACIÓN 1) 

APTITUD + ACCESIBILIDAD (SITUACIÓN 2) 

APTITUD + FUERZA LABORAL (SITUACIÓN 3) 

APTITUD +ACCESIBILIDAD + FUERZA LABORAL (SITUACIÓN 
4) 
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eléctrica, vías de acceso, cobertura agrícola, ríos, y aptitud de cultivos. El proceso y los resultados 
se resumen en la Figura 27. 
 

Figura 26 Proceso de Identificación y Mapa de Bosques Vulnerables 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AIDER, EII, 2020 
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Figura 27  Bosques vulnerables o en riesgo de deforestación por distrito 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AIDER, EII, 2020 

 
Las Figuras 27 y 28, nos muestran que de las 9´328, 306.64 ha de bosques de Ucayali el 11.35% tiene 
riesgo de ser deforestado (1´059 312.33 ha). Por ello, se sugiere aplicar las siguientes medidas en 
estos espacios para reducir el riesgo de deforestación: a) otorgamiento de derechos sobre los 
bosques como contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, concesiones forestales o de 
conservación, bosques locales, entre otros; b) monitoreo constante de la deforestación; c) 
promoción de la diversificación productiva a través del turismo rural comunitario, ecoturismo, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables y de la fauna 
silvestre, entre otros; d) implementación de incentivos adecuados como los Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE; y, e) control y vigilancia adecuado, en particular 
a través de los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

Zonas de Amortiguamiento o buffer del Polo de Intensificación Productiva Sostenible 
 
Por su propia definición 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 riesgos29 sobre los bosques y la biodiversidad. 
 
Para ello, se ha determinado 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. 
 
Metodológicamente, para establecer el ámbito a considerar como buffer o zona de 
amortiguamiento se tomaron como base los siguientes criterios: a) deforestación ocurrida durante 

 
29 El riesgo de deforestación existe más allá de la definición de los polos de intensificación productiva toda vez que son 
áreas atractivas para el desarrollo agropecuario y de plantaciones. El objetivo de determinar los polos y sus zonas de 
amortiguamiento es ordenar la agricultura, ganadería y forestería; y definir las zonas en donde es necesario prestar 
especial atención a la implementación de salvaguardas sociales y ambientales.  
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el periodo 2001-2018, b) bosques al 2018 con cercanía a las áreas de uso actual agropecuario, vías 
de acceso o centros poblados, entre otros (bosques vulnerables). 
 
En esta línea, las zonas de amortiguamiento se identifican a partir de los ámbitos identificados como 
polos, tratando adicionalmente incluir la mayor parte de la deforestación acumulada en el periodo 
2001-2018, ya que la probabilidad de deforestación es mayor en puntos cercanos a áreas ya 
deforestadas; adicionando también los procesos de expansión de la deforestación por causas como 
vías de acceso y cobertura agrícola. Se busca incluir en los buffers la transición entre bosque y no 
bosque, así como bosques próximos a deforestación.  (Figura 29) 
 
A nivel conceptual, es importante comprender que los ámbitos identificados como de mayor 
potencial de intensificación productiva sostenible son, en general, espacios que actualmente 
constituyen complejos mosaicos de uso de la tierra, que van desde agricultura en limpio hasta 
bosques remanentes y, bosques secundarios, pastos, sistemas agroforestales y otros. Y que están 
rodeados de bosques primarios, usualmente ya desprovistos de valor económico significativo en 
términos de extracción de madera, pero que proveen otros productos y servicios y que además 
pueden enriquecerse o recuperarse. Para gestionar estos paisajes de manera integral y sostenible, 
resulta adecuado definir sus límites, incluyendo tanto las áreas transformadas como los bosques 
que la rodean, de modo de incorporar intervenciones tanto respecto a las actividades productivas 
en sí, como a las medidas de conservación de los bosques.  
 
El resultado permite apreciar el ámbito total de interés, incluyendo los polos de intensificación 
productiva sostenible y sus zonas de amortiguamiento. Es sobre este conjunto que se requiere 
identificar intervenciones tanto para fomento de la productividad como para asegurar la 
conservación de los bosques que deban ser mantenidos como tales, e incluso para recuperar 
cobertura y conectividad.  
 
El conjunto de intervenciones a realizar se ajusta a las características, condiciones y procesos 
presentes en cada uno de los cinco polos identificados para la región Ucayali, que son parte de cada 
una de las unidades de desarrollo territorial, de las que constituyen el núcleo productivo. 
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Figura 28 Zona de amortiguamiento o buffer del polo de intensificación productiva 

 
Fuente: Earth Innovation Institute, 2020 

4.6. Condiciones de Gobernanza 
 

Ucayali cuenta con instrumentos de gestión que se vienen implementando para lograr su 
desarrollo, articulados a los planes nacionales y a las necesidades identificadas en el 
territorio. Esto incluye políticas, procesos y espacios de articulación, que deben ser 
aprovechados y mejorados por el proceso de implementación de la ERDRBE.  
 

Tabla 19 Análisis de condiciones de gobernanza en Ucayali 

Avances Procesos 

Políticas 
Regionales 

- Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ucayali al 2021, aprobado por la 
Ordenanza Regional N° 007-2016-GRU/CR. 

- Plan Maestro del ACR Imiría, aprobado mediante Ordenanza Regional No. 
006-2019-GRU-CR 

- Mancomunidad Regional Amazónica aprobado mediante Ordenanza Regional 
No 017-2019-GRU-CR 

- Plan Regional Exportador de Ucayali – PERX, aprobado mediante Ordenanza 
Regional No 019-2018-GRU-CR. Priorización de cuatro cadenas productivas: 1. 
Forestal. 2. Café y cacao. 3. Agroindustria. 4. Acuícola 

- Declarar de interés regional la producción, comercialización y consumo de 
paiche (Ordenanza Regional No. 0019-2016-GRU-CR) 

- Plan departamental de Competitividad del cacao (Theobroma cacao) Ucayali 
2019 – 2030, aprobado mediante Ordenanza Regional 007.2019-GRU-GR 
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- Plan de competitividad de la palma aceitera Ucayali 2016 – 2026 (Ordenanza 
Regional No. 006-2016-GRU-CR. 

- Plan vial departamental participativo de Ucayali 2017 – 2026 
- Declarar de interés regional la creación de la Marca Colectiva “Marca 

Ucayali” para distinguir la producción de la región Ucayali que se diferencia 
por: I. Ser producido en la Amazonía. II. Provenir de tierras de uso 
agropecuarios o que no han sido deforestadas recientemente. III. Rechazo al 
trabajo infantil. IV. Rechazo al cultivo de coca. V. Promover la equidad de 
género y VI. Cumplir con estándares internacionales y competitivos. 

- Créase las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – UGFFS, 
mediante Ordenanza Regional No.0023-2018-GRU-GR. 

- Actualización del: I. Sistema Regional de Gestión Ambiental. II. Plan de 
acción ambiental 2017-2021. III. Agenda ambiental 2017 – 2018. 
Instrumentos que han sido alineados al Plan Nacional de Acción Ambiental 
2011-2021, a la Contribución Nacional Determinada INDC y al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado. 

- Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali 2019 -2022, aprobado 
mediante Ordenanza Regional No. 0021-2019-GRU-GR. 

- Sistema Regional de Conservación de Ucayali – SIRECU. Ordenanza Regional 
NO. 020 – 2019- GRU-GR. 

- Plan de Reactivación Económica Sostenible de Ucayali – COVID 19 en el 
marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, aprobada 
mediante Resolución Ejecutiva Regional NO. 0228-GRU-GR. 

Gobernanza 
Multiactor 

- Comisión Ambiental Regional (CAR). Grupo Técnico de Cambio Climático, 
responsable de la elaboración de la ERCC 

- Mesas Técnicas Regionales:  café, cacao, palma aceitera, camu camu, 
acuicultura y ganadería.  

- Mesas Provinciales de las Cadenas Productivas de plátano y piña. 
Estas plataformas están conformadas por instituciones públicas, privadas y de 
sociedad civil. 

Zonificación 
del uso del 
suelo 

- Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la región Ucayali, a nivel Meso 
zonificación que parte de los instrumentos técnicos del proceso de 
ordenamiento territorial, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 0015-
2017-GRU-CR a escala 1:100 000, este instrumento permitió identificar que el 
mayor potencial del departamento es para protección y conservación, 
representando el 88%. 

- Reglamento de la ZEE de Ucayali, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 
021-2018-GRU/CR. 

- Zonificación Forestal de Ucayali –Módulo I aprobada (2019), por el MINAM 
mediante Resolución Ministerial No. 142-2019-MINAM) 

- Ordenanza Regional N° 034-2014-GRSM/CR, declara de prioridad regional la 
implementación de la plataforma tecnológica e institucional para la gestión 
de la información geoespacial y cartográfica denominada infraestructura de 
datos espaciales (IDE). 

Pueblos 
Indígenas 

- Grupo Regional de Trabajo de Políticas Indígenas 
- Plataforma de Manejo Forestal Comunitario 
- Comisión de Gestión Intercultural Amazónica 

Fuente: Earth Innovation Institute, 2020  
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4.7. Condiciones de competitividad 
 

La medición de los indicadores de competitividad fue recopilada del Instituto Peruano de 

Economía -IPE a través de la presentación del Índice de Competitividad Regional – INCORE 

actualizado al 26 de septiembre de 2019. El INCORE evalúa la competitividad regional a partir 

de 40 indicadores agrupados en seis pilares: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, 

Educación, Laboral e Instituciones. Además, el Índice considera 25 regiones, al separar Lima*, 

que incluye Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao y Lima Provincias. El 

Departamento de Ucayali se encuentra en el puesto 17, con un valor de 3.7 puntos. 

 

En comparación a los 3 primeros departamentos y al último puesto, la competitividad de 

Ucayali es casi la mitad del promedio del tercio superior y sustantivamente superior al último 

puesto. 

 

Tabla 20 Ranking de competitividad regional según pilares 

INCORE 2019 Lima Arequipa Tacna Ucayali Huancavelica 

Índice de Competitividad Regional 7.7 6.9 6.8 3.7 2.6 

Entorno económico 7.7 4.7 4.3 2.2 1.2 

Infraestructura 9.0 6.8 7.6 3.2 2.1 

Salud 8.5 8.8 8.3 3.6 2.6 

Educación 8.3 7.8 8.4 2.0 2.7 

Laboral 7.8 6.8 5.1 5.1 0.4 

Instituciones 5.0 6.5 7.0 6.1 7.0 

Fuente: Instituto Peruano de Economía -IPE 

 

Desde un análisis más interno, Ucayali al igual que la mayoría de regiones, presenta indicadores 

altos en el pilar instituciones, la cual comprende indicadores como: ejecución de la inversión 

pública, percepción de la gestión pública regional, conflictividad regional, conflictividad social, 

criminalidad, homicidios, presencia policial e indicadores de resolución de expedientes 

judiciales; sin embargo, presenta indicadores muy bajos en los pilares de entorno económico, 

infraestructura, salud y educación, pudiendo relacionar que la ejecución de recursos públicos 

no siempre es priorizada según sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



100 
 

Figura 29 Análisis de la competitividad por pilares en las principales regiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Peruano de Economía –IPE, 2019 

 

Si se hace un análisis desde las publicaciones del INCORE - 2019 que usa información del año 
anterior, se puede observar que la evolución en diversos pilares es singular, por ejemplo, el 
entorno económico es bajo, educación que hasta hace dos años atrás pudo crecer 
positivamente un poco, el pilar salud aún se encuentra con valores bajo, ligeramente 
ascendente, los pilares laboral e instituciones con valoraciones buenas y regulares en el tiempo. 

4.8. Análisis de las metas y planes regionales 
 

Políticas y planes Análisis Líneas estratégicas/Objetivos/Indicadores 

Plan de 
Desarrollo 
Regional 
Concertado de 
Ucayali al 2021 

El Plan de Desarrollo cuenta 
con siete objetivos 
estratégicos, con indicadores 
y metas al 2021 y 
componentes: derechos 
humanos e inclusión social, 
oportunidad y acceso a los 
servicios, estado y 
gobernabilidad, economía, 
diversificada, competitividad 
y empleo, cohesión territorial 
e infraestructura productiva y 
ambiente, diversidad 
biológica y gestión de riesgo y 
desastres. 

OER1: Mejorar la calidad de vida de la población 
vulnerable 

Indicador líder: Incidencia de desarrollo humano 

OER2: Mejorar el acceso y la calidad de los 
servicios con oportunidad e igualdad en el acceso 
que permitan desarrollar las capacidades de la 
población 

Indicador líder: Tasa de prevalencia de 
desnutrición infantil, niñas y niños de (0-5 años) 
de edad. 

OER4: Consolidar la competitividad regional sobre 
la base de la diversificación productiva y 
sostenible, promoviendo la inversión pública - 
privada 

Indicador líder: Índice de competitividad regional. 

Indicador líder: Valor bruto de producción 
agropecuaria. 

OER5: Desarrollar una infraestructura competitiva 
que garantice la cohesión territorial  
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Indicador Líder: Proporción de hogares cuya 
población percibe que el estado de conservación 
de la carretera por donde se desplaza está en 
buen estado 

OER6: Conservar y aprovechar sosteniblemente 
los recursos naturales renovables y no renovables 
y diversidad biológica del territorio. 

Indicador líder: Pérdida de bosque 

OER7: Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos y 
emergencias de tipo de desastres en la región 

Indicador líder: Número de viviendas afectadas 
por ocurrencias de desastres 

Actualización del 
Plan Regional de 
Acción Ambiental 
2017 - 2021 

El plan cuenta con siete líneas 
estratégicas: gobernanza 
ambiental, bosques, minería y 
energía, residuos sólidos, 
gestión de la calidad del agua, 
diversidad biológica y aire. La 
propuesta de intervenciones  

 

Línea estratégica: Gobernanza Ambiental: 
número de documentos sobre estrategias y 
planes ambientales elaborados, número de 
instrumentos técnicos elaborados, porcentaje de 
la superficie del territorio con Zonificación 
Económica y Ecológica y Zonificación Forestal, 
porcentaje de la superficie del territorio con 
ordenamiento territorial implementado, número 
de plataformas de información integrado al SIAR. 

Línea estratégica: Bosques: número de 
comunidades indígenas que implementan el 
Manejo Forestal Comunitario, personas 
capacitadas en importancia de bosques, 
ecosistema y cambio climático, número de 
proyectos y cambio climático ejecutados, 
implementación de proyectos de plantaciones 
forestales y agroforestales sostenibles, número 
de hectáreas con registro de plantaciones en 
predios privados, número de hectáreas con 
registro de plantaciones bajo la modalidad de 
cesión en uso, número de hectáreas con bosques 
locales creados e implementados, número de 
proyectos de restauración de áreas degradadas. 

Línea estratégica: Diversidad biológica: número 
de áreas naturales protegidas con respecto al 
territorio, porcentaje de incremento de las 
exportaciones de productos de biocomercio, 
porcentaje de incremento de inversiones en 
biocomercio, porcentaje de incremento de visitas 
de turistas que realizan turismo vivencial y de 
aprendizaje, número de especies conservadas in 
situ o ex situ, porcentaje de desembarque con 
talla mínima de captura establecida por especie. 

Estrategia 
Regional de 
Cambio Climático 
2019 - 2022 

Tiene un capítulo de análisis 
estratégico del territorio: 
análisis de vulnerabilidad y 
riesgos asociados al cambio 
climático, perfil climático, 

Disminuir la vulnerabilidad ante impactos reales 
y potenciales de cambio climático a través del 
incremento de la conciencia y capacidad 
adaptativa de la población, los agentes 
económicos y los sectores de gobierno en todos 
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proyecciones climáticas al 
2030, daños y pérdidas 
asociados a los efectos de 
cambio climático, resultados 
por sectores de emisiones de 
GEI y la propuesta de visión 
con énfasis en la conservación 
de los bosques a través de 
mecanismos de conservación 
como áreas naturales 
protegidas, concesiones de 
conservación, reservas 
indígenas. El desarrollo de la 
agricultura climáticamente 
inteligente. Los objetivos 
asociados a los componentes 
de adaptación, mitigación y 
gobernanza. 

los niveles. Indicador: número de daños y 
pérdidas ante la ocurrencia de peligros asociados 
al cambio climático. 

Conservar las reservas de carbono y contribuir a 
la reducción de emisiones de Gases de Efecto de 
Invernadero (GEI) a través de la promoción del 
desarrollo sostenible rural bajo en emisiones. 
Indicadores: toneladas de emisiones de carbono, 
superficie de bosques deforestada anualmente. 

Fortalecer la buena gobernanza del cambio 
climático en instituciones públicas y privadas en 
productores, pueblos indígenas, pobladores 
ribereños y otros actores claves en la región 
Ucayali. Indicador: número de instituciones que 
incorporan la condición de cambio climático en la 
planificación regional. 

Plan Estratégico 
Regional de 
Turismo – 
PERTUR Ucayali 

 

Indicadores para medir objetivos estratégicos: 
número de visitantes al principal atractivo 
turístico, número de arribos en establecimientos 
de hospedaje a la región Ucayali, ocupabilidad 
promedio de los últimos 02 años, estacionalidad 
promedio de los últimos dos años. 

Plan de 
Competitividad 
de la Palma 
Aceitera 2016 - 
2026 

Diamante de competitividad 
de palma aceitera, factores 
críticos de la cadena y se 
propone el plan de 
competitividad de la palma 
aceitera con estrategias a 
nivel de conocimiento del 
cultivo, desarrollo industrial, 
articulación al mercado y 
clúster competitivo 

Los principales objetivos y metas son: propuesta 
consolidada de la cadena de valor, generar un 
sistema de monitoreo, utilizar economía de 
escala, apertura de mercado externo, fidelización 
del cliente (producción certificada), optimizar 
procesos de diversificación y valor agregado 
(menor costo de producción), crear un fondo 
palmero, desarrollo de habilidades (incremento 
de la productividad), investigación y desarrollo, 
Micro ZEE (áreas con aptitud) 

Plan 
departamental de 
competitividad 
del Cacao 
(Theobroma 
cacao) Ucayali 
2019 - 2030 

Diamante de competitividad 
del cacao, factores críticos de 
la cadena y se propone el 
futuro deseado para el cacao 
con estrategias a nivel de 
conocimiento del cultivo, 
desarrollo industrial, 
articulación al mercado y 
clúster competitivo 

Los objetivos son: alcanzar un rendimiento 
mínimo del cultivo de cacao de 1,200 kg/ha/año, 
involucrar al 80% de los productores en los 
procesos de industrialización del grano, aplicar 
inteligencia de mercados al 60% de empresas 
productora de chocolate y derivados, estimular 
la creación de 03 clúster cacaotero en Ucayali. 

Plan Maestro 
Área de 
Conservación 
Regional Imiría 
2019 -2023 

Tiene como visión alcanzar el 
desarrollo sostenible, 
promoviendo la cogestión, 
participación directa de la 
población, manejo adecuado 
de recursos naturales para 
ingresar a un mercado 
regional y nacional, mantener 

Principales indicadores que se articulan con la 
ERDRBE: Número de comité local de vigilancia 
pesquera, número de asociaciones de 
pescadores formales en actividad, diagnóstico 
del potencial turístico, ferias de biodiversidad. 
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la diversidad biológica y los 
valores culturales. 

Plan Regional 
Exportador – 
PERX Ucayali 

Las cadenas identificadas son: 
forestal (madera y derivados), 
cacao y café, agroindustria 
(ajíes, sacha inchi, camu 
camu, plátano, yuca, aceite 
de palma), acuícola (paiche) 

Indicadores para las acciones específicas de la 
Cadena Forestal: número de propuestas de 
normativas aprobadas para la implementación 
del sistema de autorregulación, con supervisión, 
y asistencia técnica para el manejo de bosques 
locales, número de documentos de certificación 
SERFOR validado, número de procesos de 
transparencia institucionalizados para 
sistematizar y publicar información sobre 
volúmenes disponibles de madera por unidad 
productiva, número de sistema de medición 
actualizado y adaptado del sector maderero al 
sistema internacional, número de instrumentos 
financieros presentados para el desarrollo del 
sector maderero, número de campañas de 
promoción del sector maderero formal en 
mercados internacionales. 

Indicadores para las acciones específicas de la 
cadena de cacao y café: número de mapas de 
zonificación de cultivos, número de 
organizaciones atendidas en capacitación y 
asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y 
de post cosecha, número de organizaciones 
certificadas, número de organizaciones que 
implementan infraestructura de beneficio, 
número de marcas colectivas registradas, 
número de talleres de difusión de planes de 
desarrollo de mercado para identificar 
oportunidades de internacionalización, número 
de organizaciones que participan en ferias 
internacionales y nacionales. 

Indicadores para las acciones específicas de la 
cadena agroindustria: número de proyectos 
desarrollado e implementados en investigación 
aplicada y transferencia tecnológica en el sector 
agroindustrial, número de centros 
implementados para investigación en productos 
regionales para el sector agroindustrial, número 
de organizaciones atendidas con programas de 
capacitación y asistencia técnica en buenas 
prácticas agrícolas y postcosecha.  

Plan de 
Reactivación 
Económica 
Sostenible de 
Ucayali – COVID 
19 

Realizar un análisis del 
comportamiento 
socioeconómico antes de la 
pandemia y post pandemia y 
proponer acciones 
estratégicas a nivel de 
bioseguridad, infraestructura 
financiera, seguridad 

Los objetivos son: promover el acceso a 
programas y fondos para el financiamiento de las 
actividad productivas regionales, formular e 
implementar proyectos productivos que 
contribuyan a la seguridad alimentaria y salud de 
la población, promover la reactivación de las 
MYPEs, insertar actividad económicas de los 
pueblos indígenas en el proceso de reanudación 
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alimentaria, desarrollo de 
MYPEs y acción comunitaria. 

de actividades económicas, promover la cultura 
de formalización empresarial para lograr el 
acceso a los incentivos del estado de manera 
equitativa, incentivar a las empresas a la 
innovación tecnológica y la inserción a la 
tecnología digital como necesidad al proceso de 
adaptación al cambio. 

Plan de Abordaje 
a la pandemia del 
COVID 19 en 
pueblos indígenas  

El plan de abordaje prioriza la 
seguridad alimentaria y 
nutricional como uno de los 
cuatro componentes que 
identifica 

Promover el desarrollo de acciones 
intersectoriales e intergubernamentales de 
prevención, contención, con enfoque 
intercultural, en las Comunidades indígenas 
frente a la propagación y respuesta a la 
emergencia del COVID 19 y con las 
organizaciones indígenas representativas, en el 
componente de seguridad alimentaria y 
nutricional el objetivo es asegurar el acceso a 
alimentos nutritivos para toda la población, 
preferentemente la más vulnerable. 

 Fuente: Elaboración ETAR, 2020. 

V. Política Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones 
 
En el marco de la elaboración de la Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en 
Emisiones – ERDRBE, se ha construido una visión de desarrollo regional la cual orienta y guía 
el presente documento. 
 
Visión: “Al 2030 Ucayali es líder en la Amazonía del desarrollo rural bajo en emisiones, 
reduciendo la deforestación e incrementando la productividad y mejorando los servicios 
para la población rural, bajo un enfoque de producción, protección e inclusión”. 

 

5.1. Objetivos de política 

Objetivo General 
 
- Mejorar el bienestar de la población de Ucayali, a partir de la conservación y 

recuperación de los bosques amazónicos, la producción sostenible y competitiva 
regional de bajas emisiones en el sector agrario, y la mejora de los medios de 
vida 

Objetivos Específicos 
 
- Promover la producción sostenible de bienes y servicios bajos en emisiones que 

conlleve al incremento de la competitividad regional. 
- Gestionar de manera sostenible los bosques del departamento de Ucayali 

adoptando medidas frente al cambio climático.  
- Mejorar la calidad de vida mediante el acceso a los servicios públicos de la 

población, con especial atención en las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, 
pequeños productores, como parte de una sociedad justa, inclusiva y sin 
corrupción. 
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5.2.  Resultados esperados e indicadores 
 
La Estrategia apunta, a través de la implementación de las intervenciones propuestas y 
de manera articulada entre los tres niveles de gobierno, el sector privado, las 
comunidades y los productores rurales, la academia y la sociedad civil, a lograr lo 
siguiente: 
 
- Incrementar la competitividad regional a través de la producción sostenible de 

bienes y servicios, en el sector rural, incrementando el rendimiento promedio de 
los principales cultivos, crianzas, plantaciones y productos agroindustriales, así 
como generando condiciones para los productos turísticos y promoviendo 
inversiones en bionegocios. 

 
- Gestionar de manera sostenible los bosques amazónicos adoptando medidas 

frente al cambio climático, con concesiones forestales maderables, permisos de 
aprovechamiento forestal maderable y no maderables y permisos en predios 
privados vigentes y activos. Así mismo, con otorgamiento de derechos que operen 
eficientemente y generen empleos y pongan en valor el patrimonio forestal. 
 

- 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, reduciendo a 2% la desnutrición crónica infantil en 
niños menores de 5 años,  incrementando a 90% el acceso al servicio de agua 
potable, servicios básicos de saneamiento,  servicio de energía eléctrica, 
promoviendo el acceso a títulos de propiedad de  predios del área rural y reduciendo 
al 20% el porcentaje de violencia de género e integrantes del grupo.
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Tabla 21 Objetivos, resultados esperados e indicadores de la ERDRBE Ucayali 

Visión regional 
Eje estratégico (Visión 

País 2050) 
Objetivos Estratégicos 

(ERDRBE) 
Resultados Esperados al 

2030 
Indicadores 
(ERDRBE) 

Tipo de indicador 

Meta ERDRBE 

2025 2030 

“Al 2030 Ucayali 
es líder en la 
Amazonía del 

desarrollo rural 
bajo en emisiones, 

reduciendo la 
deforestación, 

bajo un enfoque 
de producción, 

protección e 
inclusión". 

Desarrollo sostenible 
con empleo digno y en 

armonía con la 
naturaleza 

Producción sostenible de 
bienes y servicios para el 

incremento de la 
competitividad regional 

Ubicar a la Región dentro de 
los 10 primeros puestos en 
Competitividad 

Índice de Competitividad 
Regional 

Resultado 3.81 5.44 

Incrementar en un 20% el 
valor de las exportaciones 
de la región Ucayali 

% de crecimiento de 
Exportaciones tradicionales y 
no tradicionales a precios FOB 
(miles de dólares) 

Resultado 1,658.9 4,127.8 

Incrementar el 30% al Valor 
Agregado Bruto de la 
Producción Agrícola 
(Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura) 

% de crecimiento del Valor 
Agregado Bruto de la 
Producción Agrícola 

Resultado 521,154.1 586,678.5 

Incrementar el 30% al Valor 
Agregado Bruto de Pesca y 
acuicultura 

% de crecimiento del Valor 
Agregado Bruto de Pesca y 
acuicultura Resultado 114,804.2 129,238.5 

Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 2000 
kg/ha/año de café 

Rendimiento promedio del 
Café Pergamino  

Producto 1,439.7 2,115.4 

Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 1200 
kg/ha/año de cacao 

Rendimiento promedio de 
Cacao (kg/ha/año) 

Producto 1,100.5 1,215.0 
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Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 5000 
kg/ha/año de camu camu  

Rendimiento promedio de 
camu camu en kg/ha/año 

Producto 3,096.7 4,987.2 

Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 7193 
kg/ha/año de arroz  

Rendimiento promedio de 
Arroz (kg/ha/año) 

Producto 5,432.8 7,000.1 

Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 20000 
kg/ha/año de palma aceitera 

Rendimiento promedio de 
palma aceitera (kg/ha/año) 

Producto 16,775.7 20,020.7 

Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 18000 
kg/ha/año de plátano 

Rendimiento promedio de 
plátano (kg/ha/año) 

Producto 15,052.6 18,051.1 

Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 2 
cabezas/ha/año 

Rendimiento promedio de 
cabezas/ha/año 

Producto 1.7 2.0 

Incrementar el rendimiento 
promedio regional a 400 
kg/14 meses de peso vivo 

Rendimiento promedio de 
peso vivo 400 en 24 meses 

Producto 281.4 413.5 

    

Incrementar la producción 
de 4080 t/año de cosecha de 
pescado 

Producción de 199 t 

Producto 1052.70 4139.30 

    

Arribos en establecimientos 
de hospedaje en la región 
Ucayali 

Número de arribos en 
establecimientos de 
hospedaje en la región 
Ucayali 

Resultado 1051574.10 1693570.70 



108 
 

    

Incrementar a 50 millones 
de dólares la exportación de 
Madera 

Porcentaje de crecimiento de 
la exportación de madera 

Producto 31.4 50.5 

    

Incrementar en 50% la 
producción de madera 
aserrada 

Volumen de madera aserrada 

Producto 108,515.5 132025,7 

    

Incrementar en 60% la 
producción de madera 
rolliza 

Volumen de madera rolliza 
Producto 285,272.7 364,088.3 

Gestión sostenible de 
la naturaleza y 

medidas frente al 
cambio climático 

Gestión sostenible de los 

bosques amazónicos 
adoptando medidas frente 

al cambio climático. 

Reducir la deforestación a 
18000 hectáreas por año  

Pérdida anual de cobertura 
de bosques amazónicos Impacto 20,999.5 1 a 8,033.0 

Restaurar 98,510 ha de 
paisajes forestales. 

Número de ha con potencial 
de restauración 

Producto 1500.00 98510.00 

Superficie en bosques bajo 
ANP se incrementa a 2 547 
865.5 ha 

Superficie de bosques 
protegidos y conservados (ha) Producto 167,356.3 2,547,865.5 

Incrementar a 3,225,306.07 
ha de tierras forestales 
habilitadas parla generación 
de productos forestales y de 
fauna silvestre 

Superficie de bosques con 
títulos habilitantes (ha) 

Producto 

2,613,060.06 3,225,306.07 

Reducir en un 35% la 
emisión de GEI en el sector 
USSCUS 

% la emisión de GEI en el 
sector USSCUS Impacto 60.00 60.00 

Estado moderno, 
eficiente, transparente 
y descentralizado que 
garantiza una sociedad 

justa e inclusiva, sin 

Bienestar comunitario 
sostenible  

 
Reducir a 2%   
la proporción de 
desnutrición crónica infantil 
en niños menores de 5 años. 

Tasa de desnutrición Crónica 
en Menores de 5 años (% de 
la población con edades 0 - 
5años)  

Resultado 6.6 2.4 
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corrupción y sin dejar a 
nadie atrás 

     Reducir a 30% la 
proporción de niños de 6 a 
35 meses con anemia. 

 Porcentaje de menores de 
cinco años con anemia Resultado 41.5 30.4 

Incrementar a 90% el acceso 
al servicio de Agua potable 

Población con acceso a agua 
potable Resultado 80.52 90.22 

Incrementar a 90% el acceso 
al servicio de energía 
eléctrica 

Porcentaje de viviendas con 
acceso al servicio de energía 
eléctrica 

Resultado 86.52 90.93 

Incrementar a 90% el 
porcentaje de estudiantes 
de 2° grado de primaria que 
logran comprender textos 
escritos. 

 Porcentaje de estudiantes de 
2° grado de primaria que 
logran comprender los textos 
escritos Resultado 56.59 90.73 

Incrementar a 90% el 
porcentaje de estudiantes 
de 2° grado de primaria que 
logran el aprendizaje en 
pruebas de matemáticas 

Porcentaje de estudiantes de 
2° grado de primaria que 
logran el aprendizaje en 
pruebas de matemática Resultado 42.29 92.73 

Reducir al 20% el porcentaje 
de violencia de género e 
integrantes del grupo 
familiar en la Región Ucayali 

Porcentaje de mujeres que 
han experimentado violencia 
física y que pidieron ayuda en 
una institución 

Resultado 12.00 4.00 

 
 
 



 

 

110 
 

VI. Teoría del Cambio 

6.1. Generalidades  
 
Según UNICEF (2014), la teoría de cambio explica cómo un conjunto de actividades produce 
una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales deseados en una 
población objetivo. De esta manera, explica cómo se busca impulsar el cambio, utilizando 
para ello un enfoque de cadena de resultados, el cual se fortalece con un pensamiento 
crítico sobre las condiciones contextuales que influyen en una intervención, las 
motivaciones y contribuciones de los actores involucrados; así como, las diferentes 
interpretaciones (supuestos) sobre cómo y por qué ocurriría la secuencia de cambio (Stern 
et al, 2012). 
 
Así, la teoría del cambio es un proceso continuo de reflexión que explora el cambio 
(impacto), cómo ocurre y cómo se relaciona este con las intervenciones que se quieren 
impulsar en un contexto, sector y/o grupo de personas en particular. Es a su vez un proceso 
basado en resultados que aplica el pensamiento crítico al diseño, implementación y 
evaluación de programas destinados a apoyar el cambio en contextos específicos (James, 
2011). 
 

6.2. Justificación 
 
El departamento de Ucayali abarca una superficie de 10,509,727 ha, de las cuales hasta el 
año 2000, se contaba con 9’751,152 ha (92.70%) con cobertura de bosque, mientras que 
767,890.1 ha (7.3%) ya habían sido deforestadas. Entre los años 2001 y 2018, se perdió un 
3.65% (384,474 ha) adicional, haciendo un total acumulado de 1,152,364.1 ha (10.96%) de 
superficie deforestada. 
 
Durante el periodo del 2001 al 2018, la deforestación ha sido muy variada, teniendo años 
con incrementos significativos (2005, 2009, y 2013), relacionados con situaciones diversas, 
en el 2005 se tuvo una gran sequía en toda la Amazonía y la mayor parte del incremento 
estuvo en polígonos de tamaño menor a 1 ha, en el 2009 se aprecia un incremento de 
polígonos de deforestación de tamaño mediano y comienzan a aparecer algunos más 
grandes, lo que indica presencia de otros actores, y finalmente el 2013 el más notable 
incremento ocurre en los polígonos de mayor tamaño, asociado a instalación de cultivos 
agroindustriales. A partir del año 2015 y continúa hasta el 2018, la deforestación comienza 
a mostrar una tendencia a la baja, reduciéndose la deforestación a gran escala. Sin embargo; 
no se han tenido políticas explícitas ni intervenciones enfocadas en atacar desde diferentes 
sectores y perspectivas las causas de la deforestación. 
  
En ese sentido, la Teoría del Cambio requiere partir de un análisis basado en la mejor 
evidencia disponible que permita validar o descartar las hipótesis de trabajo a partir de las 
cuales se proponen las políticas e intervenciones (medidas y acciones) necesarias de 
implementar para el logro de los objetivos. El punto de partida ha sido la información 
cuantitativa sobre la deforestación en la región Ucayali, que se ha sintetizado arriba. Se 
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conoce entonces la tendencia y cambios a nivel de la jurisdicción departamental, pero 
también a nivel de provincias y distritos, los cuales muestran comportamientos de la curva 
de deforestación diferentes entre sí.  
 
También se conoce la deforestación por unidades territoriales, destacando que gran parte 
ocurre sobre tierras sin asignación de derechos sobre ellas (áreas no categorizadas y sin 
derechos explica el 25% del cambio de uso, los predios el 20.69%, las CCNN el 18.4%, las 
Concesiones Forestales el 17.17%, los Bosques de Producción Permanente el 14.28%, las 
Áreas Naturales Protegidas el 2%, las concesiones para conservación el 1% y en menor 
proporción la reserva territorial y el ACR. Igualmente, se conoce que el tamaño del polígono 
de deforestación anual, en promedio de los últimos 18 años, en el 37.95% de los casos se 
da entre 1 a 5 ha, el 32.09% en áreas menores de 1 ha y el 25.22% en áreas de 5 a 50 ha.  
Esto se condice con la información del MINAGRI sobre agricultura familiar y de tamaño de 
los predios. Se trata de pequeños propietarios (tengan o no derechos formales sobre la 
tierra), es decir, de agricultura familiar. 
  
Los productores familiares, pequeños y medianos propietarios que se pueden clasificar de 
acuerdo con el Plan de Agricultura Familiar, según sus ingresos y aplicación de tecnologías,  
como:  agricultura familiar de subsistencia - AFS (crítica y no crítica), agricultura familiar 
intermedia - AFI y agricultura familiar consolidada - AFC, siendo el caso que las dos primeras 
carecen de ingresos suficientes para reinvertir en conservar el suelo y mantener su 
capacidad de producción en el tiempo, lo que en las condiciones de suelos pobres y frágiles 
de la amazonia deriva en rápido deterioro de su capacidad productiva y por tanto de los 
ingresos generados, debiendo en consecuencia recurrir periódicamente a nuevos suelos 
para mantener su forma de producción, mediante la tala y quema de bosques. Así mismo, 
la disminución de los bienes y servicios ecosistémicos.   
 
Por lo tanto, la ERDRBE tiene como centro y razón de ser primordial al pequeño y mediano 
productor familiar que toma la decisión de deforestar porque, dadas sus circunstancias, no 
tiene mejor opción que esa. Romper el círculo de deforestación-deterioro del suelo-
deforestación es fundamental, para ello se necesita contar con un sistema de incentivos 
positivos que actuando en conjunto logren generar una decisión diferente. Ello incluye 
desde derechos seguros sobre la tierra hasta mercados que favorecen productos con baja 
huella de carbono, pasando por asistencia técnica adecuada, acceso a financiamiento formal 
en condiciones adecuadas.  Otros actores clave como los pueblos indígenas requieren por 
su parte contar con opciones de ingresos dentro de un enfoque de economía indígena, 
principalmente a partir de los bosques, pero donde sea necesario y posible, también de 
otras actividades productivas. El sector privado requiere modelos de negocio inclusivos y 
alianza con los pequeños productores. Y todo ello sólo será posible en un marco de 
gobernanza territorial abierto, participativo y transparente, que incluya también el 
necesario monitoreo y capacidad de control. Se trata de un proceso basado en la gestión 
adaptativa y el aprendizaje permanente.  
 
La deforestación de los bosques tropicales, en este caso de la Amazonía, significa un 
conjunto de impactos negativos a diferentes escalas.  A nivel global los efectos sobre el 
clima, por las emisiones de CO2 y la reducción de captura y almacenaje de C, son una gran 
preocupación, como también la pérdida de biodiversidad, a nivel del subcontinente 
preocupa también la afectación de todo el régimen hídrico, incluyendo las precipitaciones 
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en la región andina del Perú, alimentadas por la evapotranspiración de la selva amazónica; 
en tanto que a nivel local la pérdida de bosques se refleja también en menor humedad, 
reducción de flujos de agua, problemas sanitarios, pérdida de recursos silvestres y de 
medios de vida de poblaciones indígenas, entre otros.  
 
Recientemente, el Covid-19 nos ha recordado la importancia de una sociedad inclusiva y un 
modelo de desarrollo sostenible que permita servicios de calidad para todos los ciudadanos 
de Ucayali, incluyendo los servicios de los ecosistemas. Esta crisis nos ha mostrado la 
importancia de la prevención. Ello requiere orden, planificación y preparación para los 
cambios. En este contexto, la deforestación es uno de los principales retos a atacar en la 
región Ucayali. La presente Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones es el 
instrumento de gestión identificado para llevar adelante el proceso de reducir, detener y 
revertir la pérdida de bosques a través de un enfoque de producción-protección-inclusión.  
 
La metodología de teoría de cambio ha sido adoptada para identificar los principales 
resultados que se busca obtener con la implementación de la estrategia; y, a partir de ellos, 
definir cuáles son aquellas intervenciones que los sectores y actores involucrados deben 
realizar para atacar las causas del problema y contribuir al logro de los objetivos planteados. 
 
La teoría de cambio muestra el proceso con el cual se construye una propuesta de reducción 
de deforestación para Ucayali, basado en intervenciones que buscan incrementar la 
productividad en un contexto de inclusión para lograr reducir la deforestación y por ende 
las emisiones.  
 
Cabe señalar que para la formulación de la teoría de cambio resultó fundamental realizar la 
sistematización de diferentes informaciones públicas plasmadas en notas técnicas y el 
análisis de los diferentes procesos que la Región Ucayali ha venido implementando. Algunos 
de los documentos consultados para el desarrollo de la teoría de cambio fueron: 
 

● Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ucayali al 2021 
● Zonificación Ecológica Económica y su reglamento. 
● Zonificación Forestal – Módulo I 
● Plan Regional Exportador – PERX Ucayali 
● Plan Estratégico Regional de Turismo 2020 - 2025 – PERTUR Ucayali 
● Plan de competitividad de cacao 2019-2030 
● Plan de competitividad de Palma Aceitera 2016 - 2026 
● Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali 2019 – 2022 
● Plan de Reactivación Económica Sostenible de Ucayali – COVID 19 
● Planes Maestros de las ANP 
● Plan de Abordaje a la Pandemia del COVID 19 en Pueblos Indígenas 
 

Así mismo se realizó dos diagnósticos:  
i) Análisis cualitativo de las causas de la deforestación (directa e indirecta), ordenadas según 

su nivel de incidencia. En este contexto se identificaron las siguientes causas directas:  
- Expansión de las actividades agropecuarias (palma aceitera, arroz, café, cacao, 
pastos, cultivos semipermanentes (plátano, papaya) y cultivos anuales.  
- Invasión, ocupación ilegal de diferentes categorías territoriales por efectos de 
actividades agrícolas, tala ilegal y coca. 
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- Apertura de vías y carreteras 
 

Con el estudio se identificó los puntos de apalancamiento, es decir las causas que tienen 
mayor influencia sobre todo el sistema. Estas influyen significativamente sobre la 
deforestación, ya sea de aumento o reducción, según sea el cambio producido en ellas. 
Como resultado de este análisis se identificó cuatro factores de apalancamiento: 
programas de inversión pública, tráfico de tierras, programas de inversión privada, 
corrupción. 

 
ii) Análisis de cuellos de botella para la producción sostenible de las cadenas de valor 

priorizadas; que permitió conocer e identificar las principales limitantes por eslabones de 
las cadenas de valor de cacao, palma aceitera, plátano, camu camu, arroz, acuicultura, 
café, forestal, ganadería. Las principales restricciones se identifican en el primer eslabón 
de la cadena (producción), es ahí donde debemos implementar intervenciones para ser 
más competitivos. 

 
 

Figura 30 Esquema de la Teoría del Cambio ERDRBE Ucayali 

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali, 2020 
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6.3. Lineamientos de política 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos de política pública, se han establecido los siguientes 
lineamientos, que buscan incrementar la productividad y competitividad de las actividades 
económicas, mientras se reduce la deforestación y se mejora la calidad de vida de la 
población del departamento de Ucayali.  
 

6.3.1. Mosaico de zonas sin bosques, zonas con bosques remanentes y zonas 
de transición 

 
1. Ordenar la producción agropecuaria y acuícola regional de acuerdo con la 

aptitud de los suelos, accesibilidad y fuerza laboral en el marco de la política 
territorial regional y ordenamiento agro territorial para incrementar la 
productividad de los pequeños y medianos productores organizados y no 
organizados  

2. Facilitar el acceso a créditos y fondos concursables para una producción de alta 
calidad la cual permita la fácil articulación entre empresas privadas y pequeños 
productores.  

3. Facilitar el acceso a créditos y fondos concursables para la implementación de 
propuestas que promuevan la innovación tecnológica, orientada a una 
producción eficiente y baja en emisiones, la misma que propicie la participación 
de mujeres rurales y pequeños productores agropecuarios, forestales y 
acuícolas. 

4. Fortalecer las capacidades de gestión empresarial y gestión de cooperativas 
agrarias para lograr su adecuada articulación al mercado y cumplimiento de 
estándares socios ambientales y sanitarios adecuados en las organizaciones de 
productores agropecuarios, forestales y acuícolas regionales, pequeñas y 
medianas empresas, especialmente aquellas conformadas por mujeres rurales. 

5. Generar innovación tecnológica apropiada para incrementar la competitividad 
y resiliencia de la producción agropecuaria, forestal y acuícola en Ucayali, 
valorando y potenciando los conocimientos tradicionales de la región.  

6. Otorgar transparentemente derechos sobre la tierra y recursos naturales 
(títulos de propiedad, contratos de cesión en uso para los sistemas 
agroforestales) respetando el marco normativo vigente, la ubicación y los 
derechos de los pueblos indígenas.   

7. Promover la implementación de emprendimientos afines a la agricultura 
familiar para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición de los 
pobladores rurales de la región. 

8. Implementar infraestructura productiva baja en emisiones, aprovechamiento 
de subproductos (economía circular), que permita la transformación primaria 
con gestión de la calidad en los productores agropecuarios, forestales y 
acuícolas. 

9. Restaurar áreas degradadas con la instalación de sistemas agroforestales, 
plantaciones forestales y recuperación de servicios ecosistémicos que permitan 
la producción diversificada y la fijación de carbono, para mejorar los ingresos y 
la calidad de vida de los productores agropecuarios y forestales. 

10. Pago por servicios ecosistémicos 
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11. Fortalecer las capacidades técnicas y financieras para implementar los 
corredores turísticos en las comunidades nativas, organizaciones de 
productores y concesionarios. 

12. Promover la agroforestería sostenible en zonas de amortiguamiento de las 
áreas naturales protegidas en articulación con las comunidades colindantes. 

13. Promover la zonificación agroecológica de las principales cadenas productivas. 
 

6.3.2. Zonas con bosque 
  

1. Concluir con el ordenamiento forestal y el otorgamiento de títulos habilitantes 
forestales de acuerdo con el marco legal vigente, respetando los derechos de 
los pueblos indígenas para mejorar el control, vigilancia y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales.  

2. Promover la conservación productiva en áreas naturales protegidas que lo 
permitan, en bosques, comunidades nativas y concesiones para conservación, 
generando beneficios a la población local.  

3. Fortalecer a las organizaciones y federaciones indígenas regionales, 
especialmente aquellas conformadas por mujeres, para la conservación de los 
bosques y promover emprendimientos que contribuyan con la economía 
indígena a nivel regional de especies forestales maderables y con mayor énfasis 
a las no maderables (bionegocios). 

4. Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento con la finalidad de implementar 
y acondicionar la infraestructura y la gestión técnica de los emprendimientos 
turísticos a través de planes de negocios, con las organizaciones y la población 
local.  

5. Fortalecer el control y vigilancia del patrimonio forestal y de fauna silvestre, a 
través de los comités de gestión forestal y de fauna silvestre (CGFFS), con la 
activa participación de actores locales, especialmente rondas campesinas y 
pueblos indígenas.  

6. Fortalecer las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario 
7. Facilitar el acceso a créditos para promover el manejo forestal sostenible y la 

conservación de la biodiversidad. 
8. Fortalecer a las instancias correspondientes para el monitoreo de la 

conservación de la biodiversidad y cobertura de bosques amazónicos a nivel 
regional. 

9. Promover el turismo rural comunitario. 
 

6.3.3. Transversales 
 

1. Promover la implementación del ordenamiento territorial, la zonificación 
forestal. 

2. Fortalecer las instituciones que desarrollen investigación, innovación y 
transferencia tecnológica, en los rubros agropecuarios, acuícola y forestal a 
nivel regional. 

3. Fortalecer las capacidades de gestión a través del Programa de Educación 
Financiera Rural de los productores agropecuarios, forestales y acuícolas, a 
nivel regional.  
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4. Implementar los lineamientos de la Marca Ucayali, facilitando el acceso a 
mercados diferenciados cumpliendo atributos (bajo en emisiones, no 
vinculado a actividades ilegales, innovadores y con estándares de calidad), 
orientada a empresas y organizaciones a nivel regional. 

5. Fortalecer e implementar centros de apoyo a población en situación de 
vulnerabilidad a nivel regional. 

6. Fortalecer la gobernanza transparente y participativa para el desarrollo rural 
bajo en emisiones que articule territorialmente a nivel regional. 

7. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las entidades competentes 
para un adecuado monitoreo de la deforestación, expansión de la frontera 
agrícola y cumplimiento de compromisos de los incentivos condicionados a 
nivel regional. 

8. Implementar una plataforma para tramitar procesos de formalización del uso 
de la tierra y recursos naturales disponible a toda la población. 

9. Implementar una plataforma virtual para facilitar y agilizar los diversos 
servicios del gobierno regional enmarcados en la gestión del territorio. 

10. Incrementar el Fondo de Garantía en el marco del FONDESAM Ucayali, para 
facilitar el acceso a créditos para el desarrollo de actividades agrícolas, 
pecuarias, acuícolas y forestales con productores organizados, no organizados 
y empresas privadas a nivel departamental. 
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VII. Intervenciones para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones 
 

A fin de cumplir con los objetivos planteados se propone un conjunto de intervenciones 
diferenciadas por espacios territoriales. En la región, por sus características de patrones de 
deforestación, corredores económicos, núcleos de intensificación productiva, limitaciones 
y oportunidades, se puede diferenciar, para efecto de los objetivos buscados, cinco ámbitos 
territoriales relativamente homogéneos.  Las unidades de desarrollo territorial: Callería – 
Coronel Portillo, Masisea – Callería, Purús, Yurúa, Iparía – Tahuanía -. A su vez, en cada uno 
de estos grandes espacios, 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 socioambientales (USA), según se detalla en la misma sección y 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.   
      

7.1. Intervenciones en la Unidad de Desarrollo Territorial Callería - Coronel Portillo 

Esta Unidad de Desarrollo 
Territorial cuenta con una 
superficie de 1,408,058.23 
ha, de los cuales 844,425.0 
ha, es bosque. Entre el 
2001 y el 2018 ha perdido 
229,770.4 ha de bosque.  
La comunicación es 
principalmente terrestre, a 
través de la carretera 
Federico Basadre que une 
a la ciudad de Pucallpa con 
Lima. La población es 
mayormente mestiza. Esta 
unidad contiene la mayor 

superficie de predios rurales del departamento de Ucayali. Existen 402,869.7 ha de áreas no 
categorizadas, de las cuales 73,507.68 se encuentran con uso agropecuario sin derechos. 
Las causas directas de deforestación son: expansión de cultivos como palma aceitera, cacao, 
arroz, pastos, cultivos anuales, cultivos semipermanentes, coca, expansión de vías y 
carreteras, invasiones. Las causas indirectas son: inmigración, créditos, mercado interno, 
baja productividad de los cultivos agrícolas que promueve la expansión,, mercado 
internacional, precio, existencia de programas de asistencia técnica que promueven 
expansión de cultivos agrícolas, asociatividad, inversión privada, inversión pública, débil 
institucionalidad de política agraria y uso de la ZEE y OT, en la gestión del territorio, débil 
operatividad de las instituciones públicas competentes en el control y vigilancia del uso del 
territorio, corrupción, débil conocimiento de áreas aptas para desarrollar cultivos agrícolas 
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y aplicación de tecnología para la productividad agrícola, alquiler de tierras, accesibilidad, 
narcotráfico, existencia de condiciones agroclimáticas favorables para cultivos agrícolas, 
disponibilidad de tierras, tala ilegal y tráfico de tierras. Las unidades socioambientales 
identificadas son: predios privados agrarios, comunidades nativas, concesiones forestales, 
bosque local, ANP, áreas no categorizadas. 

 

7.1.1 Pequeños predios privados dedicados a la agricultura y acuicultura familiar y 
cultivos de comercio y exportación (café, cacao, plátano, camu camu, palma aceitera, 
bambú, palo rosa, quina). Predios titulados y no titulados. 

- Saneamiento físico legal de predios. 
- Asistencia técnica en plantaciones forestales para aprovechar áreas 

degradadas como práctica de restauración: palo rosa, quina, entre otros) y 
plantaciones no maderables (bijao, uña de gato, sangre de grado, bambú, 
orquídeas, bromelias).  

- Consolidar alianzas para la instalación de Plantaciones Forestales como 
práctica de restauración para aprovechar áreas degradadas con una empresa 
ancla a través de las organizaciones de productores. 

- Instalación de sistemas de fertirriego (parcelas de cacao). 
- Promoción de huertos familiares y sistemas agro-acuícolas (acuaponía) para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 
- Asistencia técnica para el incremento de la productividad y con enfoque bajo 

en emisiones en cacao, café, camu camu, plátano y arroz. Con énfasis en 
sistemas agroforestales, optimización de la aplicación de fertilizantes y 
enmiendas, uso de abonos orgánicos, utilización de coberturas o arvenses 
nobles y manejo integrado de plagas, registro de costos, economía circular. 

- Incentivos financieros para productores que adopten prácticas sostenibles 
adaptadas al clima y que mitiguen deforestación en las cadenas productivas de 
café, cacao, plátano, acuicultura, paichicultura, arroz, camu camu, palma 
aceitera (PROCOMPITE, AGROIDEAS, entre otros). Incremento de presupuesto 
GRU e implementación en los gobiernos locales. 

- Promoción de modelos asociativos sostenibles (cacao, café, ganadería, 
acuicultura, plátano), con acuerdos de conservación en chacras. 

- Promover la Marca Ucayali a los productos de la región, como productos 
amazónicos que cumple con estándares internacionales, provenientes de áreas 
no deforestadas, no trabajo infantil, equidad de género, rechazo al cultivo de 
coca. 

- Mejor cobertura y calidad de servicios de salud y educación. 
- Elaboración de productos con valor agregado liderado por mujeres 

(subproductos de cacao, café, forestales no maderables). 
- Mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE). 
- Formación de clúster de las cadenas productivas de cacao, palma aceitera, 

plantaciones forestales. 
- Implementación de módulos para el tratamiento de aguas mieles (cacao y 

café). 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: prácticas sostenibles de cultivos y acuicultura, temas 
empresariales, asociativos y ambientales, gestión organizacional, 
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comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, educación financiera, 
cultura crediticia y exportadora, economía circular. 

- Implementación de secadoras para postcosecha de cacao. 
- Especialización de profesionales en sistemas agroforestales de cacao, palma 

aceitera, café, sistemas silvopastoriles, producción bajo en emisiones de camu 
camu, plátano, arroz, plantaciones forestales y acuicultura, optimización de 
aplicación de fertilizantes y enmiendas, uso de abonos orgánicos, utilización de 
coberturas vivas o arvenses nobles, economía circular. 

- Investigación + Desarrollo + Innovación de diseños agroforestales a partir de la 
identificación y validación en chacras de productores (cacao, café). 

- Alianza Público - Privada - Productor:  instalación de planta para la producción 
de alimento balanceado para acuicultura, planta de acopio, transformación y 
congelamiento de camu camu, planta de elaboración de abonos a partir de 
residuos de cacao. 

- Programa de certificación (orgánica y de calidad) sostenible para productos de 
camu camu, café, cacao, entre otros. 

- Investigación + Desarrollo + Innovación de sistemas de producción, 
fertilización, requerimiento nutricional del cultivo de camu camu a partir de la 
identificación y validación en chacras de productores. 

- Investigación + Desarrollo + Innovación de sistemas de producción con bajo o 
nula utilización de agroquímicos para el cultivo de arroz. 

- Reactivación de la infraestructura piscícola. 

7.1.2 Tierras de Comunidades nativas 
- Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables. 
- Implementación del programa de educación intercultural de calidad. 
- Implementación de programa de salud intercultural de calidad. 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: manejo de cultivos, gestión empresarial y organizacional, 
comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, educación financiera, 
cultura crediticia y exportadora, economía circular. Asistencia técnica para el 
incremento de la productividad con enfoque intercultural y de género. 

- Asistencia técnica intercultural para el incremento de la productividad, con 
enfoque de bajas emisiones en cacao, plátano, con énfasis en sistemas 
agroforestales, manejo integrado de plagas, economía circular. 

- Promover el turismo comunitario a través de la puesta en valor de los recursos 
turísticos de las CCNN de Padre Abad y de Yarinacocha (aviturismo, mariposas, 
orquídeas, cultura viva). 

- Desarrollo de capacidades para promover el manejo de bosques comunales. 
- Promoción de huertos familiares y sistemas agro-acuícolas (acuaponía), crianza 

de animales menores, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 
- Incentivos financieros por conservación de bosques (como las TDC). 
- Revaloración del conocimiento ancestral indígena: sistematización, 

transferencia entre sabios y jóvenes, festivales culturales. 
- Planes de vida que incorpore gobernanza comunal, situación de las áreas en 

alquiler, delimitación y uso del territorio. Las CCNN que se encuentran en las 
zonas de amortiguamiento articular acciones con el SERNANP. 
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- Elaboración de planes de conservación como mecanismo de compensación de 
pago de multa, de modo que así las CCNN puedan acceder a mecanismos 
financieros, como las transferencias directas condicionadas - TDC. 

- Promover el manejo pesquero de lagos (cochas). 

7.1.3 Predios privados de gran extensión dedicada a la producción comercial palma 
aceitera y plantaciones forestales 

- Planta de refinería. 
- Planta de procesamiento de abonos. 
- Instalación de sistemas de fertirriego. 
- Diseño de instrumentos financieros de fomento de plantaciones forestales 
- Observatorio de la oferta y demanda de productos maderables de 

plantaciones (Mesa técnica público-privada). 
- Seguridad jurídica (certeza de propiedad de la tierra). 
 

7.1.4 Concesiones forestales maderables 
- Fortalecimiento del control y vigilancia: alertas tempranas GEOBOSQUES, 

intervenciones con la FEMA, Policía, SERFOR, GRFFS. 
- Creación de instrumentos financieros por manejo forestal sostenible 
- Pago por servicios ambientales, aprovechamiento de productos forestales no 

maderables, avistamiento de aves. 
- Desarrollo de capacidades a:  

1. Concesionarios en visión empresarial, finanzas, gerencia, asociatividad. 
2. Regentes en planes silviculturales, trazabilidad, transparencia, y buenas 
prácticas sociales y ambientales. 
3. Materos en identificación de especies forestales maderables y no 
maderables. 
4. Personal técnico: planes silviculturales, trazabilidad e industria 

- Modelo de asociatividad para el manejo sostenible 
- Mejoramiento de vías de comunicación 

7.1.5 Predios privados para ganadería de leche y carne 
- Asistencia técnica para el incremento de la productividad en base al manejo de 

pastos y potreros, calendario de vacunas, disminución de la compactación de 
suelos, instalación de sistemas silvopastoriles. 

- Investigación +Desarrollo +Innovación en mejoramiento genético de ganado 
bovino utilizando la técnica de inseminación artificial 

- Promoción de modelos asociativos sostenibles 
- Especialización de profesionales con enfoque de desarrollo rural bajo en 

emisiones. 
- Investigación + Desarrollo + Innovación de diseños silvopastoriles, 

investigación adaptativa que consideren recuperación de pasturas, análisis de 
suelos, variedades de pastos a partir de las prácticas en campos de los 
ganaderos  

- Formación de extensionistas (kamayoqs/yachachiqs) para jóvenes 
- Revegetación con especies gramíneas y leguminosas nativas o introducidas 

para la recuperación de pastos degradados (15,000 ha). 
- Mejoramiento de infraestructura de manejo. 



 

 

121 
 

- Financiamiento por conservación de bosques o restauración. 
- Mejoramiento de la calidad genética de ganado vacuno. 

7.1.6 Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA) 

- Fortalecer el control y vigilancia en el ANP 

- Acuerdos con autoridad forestal para el fortalecimiento del control y 
vigilancia en la zona de amortiguamiento 

- Promover la planificación comunal en la zona de amortiguamiento PNCA 
(incluye acuerdos de conservación e implementación de planes de vida) 

 
7.1.7 Bosque Local AIMPA (Asociación de Industriales de la Madera de Padre Abad) 

- Desarrollo de capacidades en la administración del Bosque Local 
(Municipalidad Provincial de Padre Abad, Gerencia Forestal y de Fauna 
Silvestre, AIMPA) 

- Modificación de los instrumentos de gestión municipal (ROF, MOF, 
TUPA) de la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

- Elaboración del Plan de Manejo 

- Incentivos financieros 

- Participación en procesos de compras públicas 

- Mecanismos para reducir el pago de aprovechamiento 

7.1.8 Áreas no categorizadas 
- Creación de unidad de ordenamiento forestal y/u otorgamiento de títulos 

habilitantes (bosque local, concesión de conservación o ecoturismo entre 
otros) 

- Creación de áreas protegidas de la categoría pertinente, asignación de unidad 
de ordenamiento forestal que corresponda (Velo de la Novia, Bosque Local Alto 
Guayabal) 

- Recuperación de paisajes forestales 

7.1.9 Pequeños predios privados productores de palma aceitera 
- Instalación de sistemas de fertirriego 
- Promoción de modelos asociativos sostenibles, con acuerdos de conservación 

en chacras de productores. 
- Elaboración de productos con valor agregado a partir de subproductos de 

palma aceitera, liderado por mujeres. 
- Planta de refinería para palma aceitera. 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: manejo del cultivo, visión empresarial, gestión empresarial y 
organizacional, comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, 
educación financiera, cultura crediticia y exportadora, temas de asociatividad, 
ambiental. 

- Asistencia técnica a productores para la implementación del manual de 
pequeños productores para la certificación de RSPO. 

- Apoyo financiero para la renovación de plantaciones y apertura de áreas en 
zonas ya intervenidas a productores que adopten prácticas sostenibles 
adaptadas al clima y que mitiguen la deforestación. 
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- Desarrollar estudios de altos valores de conservación (AVC), altas reservas de 
carbono (ARC), análisis de cambio en el uso del suelo (LUCA), entre otros. 

- Investigación Desarrollo + Innovación de diseños de sistemas agroforestales, 
para áreas aptas y áreas degradadas a partir de la identificación y validación de 
los SAF en chacras de productores. 

7.2 Intervenciones en la Unidad de Desarrollo Territorial Iparía, Tahuanía, Raimondi y 
Sepahua 

Esta Unidad de Desarrollo 
Territorial cuenta con una 
superficie de 3´730,487.20 ha, de 
los cuales 3´397,433.0 ha son 
bosque. Entre el 2001 y el 2018 ha 
perdido 103,347 ha de bosque. La 
comunicación es principalmente 
fluvial, el río Ucayali es la vía que 
conecta con la ciudad de Pucallpa, 
en tanto que el río Urubamba une 
la ciudad de Sepahua con la de 
Atalaya. La población es 
mayormente indígena, por lo que 
la UDT comprende la mayor 
superficie de comunidades nativas 
del departamento de Ucayali. 
Existen 330,728 hectáreas de 
áreas no categorizadas, 
mayormente bosques, de las 
cuales 29,969.56 ha se encuentran 
con uso agropecuario sin 
derechos. Las causas directas de 
deforestación son: expansión de 
cultivos como café, cacao, cultivos 
anuales, pastos; vinculadas a la 
expansión de vías y carreteras y a 
las invasiones. Las causas 

indirectas son: inmigración, existencia de capital para la expansión de cultivos agrícolas y para 
realizar actividades pecuarias y forestales, baja productividad de los cultivos agrícolas que 
promueve su expansión, mercado interno, precio, existencia de programas de asistencia 
técnica que promueven la expansión de cultivos agrícolas, inversión privada, inversión 
pública, políticas públicas, existencia de una mala interpretación del marco normativo para el 
proceso de titulación de predios, débil institucionalidad de política agraria y limitad aplicación 
de la ZEE y OT  en la gestión del territorio, existencia de asociación de productores y 
cooperativas que buscan beneficios para la ampliación de cultivos agrícolas, débil 
operatividad de las instituciones públicas competentes en el control y vigilancia del uso del 
territorio, corrupción, débil conocimiento de áreas aptas para desarrollar cultivos agrícolas y 
aplicación de tecnología para la productividad agrícola, condiciones agroclimáticas, 
accesibilidad, disponibilidad de tierras, tala ilegal y tráfico de tierras. Las unidades socio 
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ambientales identificadas son: predios privados agrarios, comunidades nativas, concesiones 
forestales, áreas naturales protegidas, áreas no categorizadas. 

7.2.1 Tierras de Comunidades nativas 
- Incentivos financieros por conservación de bosques (TDC). 
- Implementación del programa de educación intercultural de calidad. 
- Mejora cobertura y calidad de servicios de salud con enfoque intercultural. 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: manejo de cultivos, visión empresarial, gestión empresarial y 
organizacional, comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, 
educación financiera, cultura crediticia y exportadora, registro de costos, 
economía circular. Proceso con enfoque intercultural, transgeneracional y de 
género. Asistencia técnica para el manejo agroforestal y de plantaciones 
forestales con enfoque intercultural. 

- Asistencia técnica para el incremento de la productividad y con enfoque de 
bajas emisiones e intercultural, con énfasis en sistemas agroforestales (cacao y 
café) y de plantaciones forestales.  

- Identificación y apertura de mercado para productos libres de deforestación. 
- Promoción de bionegocios para productos forestales no maderables y 

productos agroforestales (miel, café, plantas medicinales, sombreros de 
bombonaje y tamshi, entre otros), plantaciones forestales (bambú, palo rosa, 
quina, metohuayo, entre otros). 

- Desarrollo de capacidades para promover el manejo de bosques comunales. 
- Turismo Comunitario: Puesta en valor de los recursos turísticos de Sapani, 

Canuja, Unini. 
- Desarrollo de capacidades para generar emprendimientos liderados por 

mujeres. Así mismo, el mejoramiento de la calidad y promoción para la venta 
de la artesanía entre otros. 

- Planes de vida que incorpore gobernanza comunal, situación de las áreas en 
alquiler, delimitación y uso del territorio, los que se encuentran en zonas de 
amortiguamiento articuladas con el SERNANP. 

- Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE). 
- Promover la Marca Ucayali a los productos de la región, como productos 

amazónicos que cumple con estándares internacionales, provenientes de áreas 
no deforestadas, no trabajo infantil, equidad de género, rechazo al cultivo de 
coca. 

- Asistencia técnica en acuicultura para incrementar productividad y con 
enfoque de bajas emisiones. 

- Elaboración de planes de conservación como mecanismo de compensación de 
pago de multa con la finalidad de que las CCNN puedan acceder a mecanismos 
financieros. 

- Investigación + Desarrollo + Innovación de diseños agroforestales y sistemas 
acuícolas a partir de la identificación y validación en chacras de comuneros 
(cacao, café). 

- Asistencia técnica para el incremento de la productividad de los cultivos de 
cacao, plátano y café y acuicultura. Con énfasis en sistemas agroforestales, 
optimización de aplicación de fertilizantes, considerando abonamiento con el 
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uso de los residuos del proceso productivo y prácticas de conservación de 
suelos, manejo integrado de plagas, economía circular. 

- Programa de certificación (orgánica y de calidad) sostenible para productos de 
café, cacao y plátano. 

- Promoción de modelos asociativos sostenibles (cacao, café, plátano). 
- Formación de extensionistas (kamayoqs/yachachiqs) para jóvenes: café, cacao 

y plátano, con enfoque de libre deforestación y de bajas emisiones. 
- Promoción de huertos familiares y sistemas agro-acuícolas (acuaponía) para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 
- Modelo de asociación público-privada comunal en manejo forestal 

comunitario. 
- Desarrollo de capacidades de regentes en planes silviculturales, trazabilidad, 

transparencia y buenas prácticas sociales y ambientales, restauración, 
plantaciones forestales. 

- Revaloración del conocimiento ancestral indígena: sistematización, 
transferencia entre sabios y jóvenes, festivales culturales. 

 
7.2.2  Pequeños predios privados agrarios con producción destinada al autoconsumo, 
venta local y agroexportación 

- Saneamiento físico legal de predios 
- Asistencia técnica para el incremento de la productividad de café, cacao, 

plátano y ganadería bajo sistemas agroforestales y silvopastoriles, optimizar la 
aplicación de fertilizantes y enmiendas, uso de abono orgánico, utilización de 
coberturas o arvenses nobles, economía circular. 

- Incentivos financieros a productores que adopten prácticas sostenibles 
adaptadas al clima y que mitiguen deforestación. 

- Promover la Marca Ucayali a los productos de la región, como productos 
amazónicos que cumple con estándares internacionales, provenientes de áreas 
no deforestadas, no trabajo infantil, equidad de género, rechazo al cultivo de 
coca. 

- Promoción de acuerdos privados para comercio 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: manejo de cultivos, visión empresarial, gestión empresarial y 
organizacional, comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, 
educación financiera, cultura crediticia y exportadora.  

- Promoción de huertos familiares y sistemas agro-acuícolas (acuaponía) para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 

- Promoción de modelos asociativos sostenibles. 
- Incremento de individuos con valor nutricional en los sistemas para seguridad 

alimentaria. 

7.2.3  Concesiones forestales maderables 
- Fortalecimiento del control y vigilancia: alertas tempranas GEOBOSQUE, 

intervenciones con las FEMA, Policía, SERFOR, GRFFS. 
- Creación de instrumento financiero para el fomento manejo forestal 

sostenible 
- Promover pago por servicios ambientales, aprovechamiento de productos 

forestales no maderables, avistamiento de aves. 
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- Promoción del manejo de bambusales y valor agregado en concesiones. 
- Desarrollo de capacidades a:  

1. Concesionarios en visión empresarial, finanzas, gerencia, asociatividad. 
2. Regentes en planes silviculturales, trazabilidad, transparencia, y buenas 
prácticas sociales y ambientales. 
3. Materos en identificación de especies forestales maderables y no 
maderables. 
4. Personal técnico: planes silviculturales, trazabilidad e industria 

- Modelo de asociatividad para el manejo sostenible 
- Mejoramiento de vías de comunicación 

7.2.4 Reserva Comunal El Sira 
- Fortalecer el sistema de vigilancia participativa 
- Saneamiento físico legal de los territorios comunales - ECOSIRA 
- Acuerdos de conservación 
- Otorgamiento de autorización para aprovechamiento de los productos no 

maderables (siringa, copaiba) 
- Financiamiento con micro capitales a la ECA 
- Fortalecimiento de la Cogestión 

7.2.5  Áreas no categorizadas 
- Otorgamiento de títulos habilitantes (bosque local, concesión de 

conservación de ecoturismo entre otros) 
- Creación de ANP 
- Recuperación de paisajes forestales 

 

7.3 Intervenciones en la Unidad de Desarrollo Territorial Yurúa 
 

Esta Unidad de Desarrollo 
Territorial abarca una superficie 
de 901,949.14 ha, de los cuales 
886,087.5 ha es bosque. Entre el 
2001 y el 2018 la cobertura de 
bosque se redujo en 2,051.7 ha. 
La comunicación principal es por 
vía aérea. La población es 
mayormente indígena. Existen 
15,140 ha de áreas no 
categorizadas, de las cuales 
551.24 se encuentran con 
cobertura agrícola. Las causas 

directas: expansión de cultivos anuales, vías y carreteras. Causas indirectas: débil 
operatividad de las instituciones públicas competentes en el control y vigilancia del 
territorio, tala ilegal. Las USA identificadas son:  comunidades nativas, concesiones 
forestales, reserva territorial. 
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7.3.1 Tierras de comunidades nativas 
- Implementación del programa de educación intercultural de calidad. 
- Implementación de programas de salud intercultural de calidad. 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: manejo de cultivos, visión empresarial, gestión empresarial y 
organizacional, comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, 
educación financiera, cultura crediticia, registro de costos y exportadora con 
enfoque intercultural, intergeneracional y de género. 

- Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables 
- Elaboración de planes de conservación como mecanismo de compensación de 

pago de multa, de modo que así las CCNN puedan acceder a mecanismos 
financieros, como las TDC. 

- Incentivos financieros por conservación de bosques (TDC). 
- Promoción de manejo de bosques comunales y manejo pesquero de lagos 

(cochas). 
- Productos con valor agregado liderado por mujeres indígenas. 
- Formación de extensionistas (kamayoqs/yachachiqs) para jóvenes. 

7.3.2 Concesiones Forestales Maderables 
- Fortalecimiento del control y vigilancia: Alertas tempranas GEOBOSQUE, 

intervenciones con la FEMA, Policía, SERFOR, GRFFS 
- Saneamiento de las concesiones 
- Creación de instrumentos financieros para manejo forestal sostenible 
- Capacitación y reconocimiento de custodios forestales 
- Desarrollo de capacidades a:  

1. Concesionarios en visión empresarial, finanzas, gerencia, asociatividad. 
2. Regentes en planes silviculturales, trazabilidad, transparencia, y buenas 
prácticas sociales y ambientales. 
3. Materos en identificación de especies forestales maderables y no 
maderables. 
4. Personal técnico: planes silviculturales, trazabilidad e industria 

- Modelo de asociatividad para el manejo sostenible 
- Mejoramiento de vías de comunicación 

7.3.3 Reserva Territorial Murunahua 
- Gestión de la reserva territorial indígena Murunahua 
- Mejoramiento de los mecanismos de control y vigilancia (población de las 

zonas aledañas y organizaciones responsables) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

127 
 

7.4 Intervenciones en la Unidad de Desarrollo Territorial Purús 
 

La Unidad de Desarrollo Territorial 
Purús cuenta con una superficie de 
1,845,954.17 ha, de los cuales 
1,810,932.4 ha son bosque. Entre el 
2001 y el 2018 ha perdido 2,375.6 
ha de bosque. El acceso es por vía 
aérea. La población es mayormente 
indígena. La mayor superficie del 
territorio se encuentra bajo la 
figura legal de áreas naturales 
protegidas y de reservas 
territoriales (Reserva Comunal 
Purús, Parque Nacional Alto Purús y 

Reserva Territorial Masco Piro), existiendo también una concesión de conservación. 
Actualmente sólo 60,807 ha se encuentran como no categorizadas, de las cuales 2,936 ha 
se encuentran con cobertura agrícola. Las causas directas se vinculan a la expansión 
agrícola; las causas indirectas son: inversión pública, débil operatividad de las instituciones 
públicas competentes para el control y vigilancia del territorio. Las unidades 
socioambientales identificadas son: comunidades nativas, concesión de conservación, ANP 
y reserva territorial. 

7.4.1 Comunidades nativas 
- Implementación del programa de educación intercultural de calidad 
- Implementación de programas de salud intercultural de calidad 
- Programa de manejo de quelonios 
- Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
- Promoción de huertos familiares y sistemas agro-acuícolas (acuaponía) para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 
- Incentivos financieros por conservación de bosques (TDC) 
- Desarrollo de capacidades para promover el manejo de bosques comunales y 

manejo pesquero de cochas. 
- Productos con valor agregado liderado por mujeres indígenas 
- Revaloración del conocimiento ancestral indígena: sistematización, 

transferencia entre sabio y jóvenes, festivales culturales 
- Planes de vida que incorporen gobernanza comunal, delimitación y uso del 

territorio, los que se encuentran en zonas de amortiguamiento articuladas con 
el SERNANP 

- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 
mujeres en: manejo de cultivos, visión empresarial, gestión empresarial y 
organizacional, comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, 
educación financiera, cultura crediticia y exportadora con enfoques 
intercultural, intergeneracional y de género. 

- Fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas para su incorporación en la 
toma de decisiones para la gestión de recursos naturales. 
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7.4.2 Parque Nacional Alto Purús, Reserva Comunal Purús, Reserva Territorial 
Mashco – Piro 

- Fortalecer el sistema de vigilancia y control 
- Demarcación física de los límites de la ANP (en zonas clave) 
- Promoción del manejo de quelonios 
- Promover la organización y fortalecimiento de los grupos que realizan el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
- Ordenamiento de las actividades de subsistencia al interior de la Reserva 

Comunal Purús 
- Promoción del manejo de recursos no maderables para la mejora del nivel de 

vida de la población local en la zona de amortiguamiento y paisajes asociados 
en coordinación con el ente rector y su comercialización con búsqueda de 
precios justos: manejo de frutales nativos amazónicos locales (huasai, aguaje, 
ungurahui y otros) 
Producción de artesanías locales 
Producción de aceite de copaiba 
Producción de aceite de citronela 
Producción de fibra vegetal luffa 
Producción de semillas forestales 

- Fortalecimiento de la institucionalización de ECOPURUS, para asegurar la 
cogestión de la RCP 

- Promover la articulación de estrategias de desarrollo local y transfronterizo de 
las áreas protegidas, asegurando el bienestar de la población aledaña en el 
marco de la Visión Amazónico Red Parques 

- Consolidación de las acciones intersectoriales para contribuir a mantener las 
condiciones de los medios de vida de los PIACI (pueblos indígenas en condición 
de aislamiento o contacto inicial) al interior de la RCP y PNAP 

- Financiamiento con micro capitales a la ECA. 

7.4.3 Concesión de Conservación 
- Plan de manejo para la conservación, con propuestas de intervenciones 

productivas para poblaciones aledañas. 
- Monitoreo 
- Investigación para promover turismo científico Incentivos financieros. 
- Propuesta de instrumento financiero para el desarrollo de actividades con 

poblaciones aledañas. 
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7.5 Unidad de Desarrollo Territorial Masisea- Callería 
 

La Unidad de Desarrollo Territorial, 
cuenta con una superficie de 
2,623,280.66 ha, de ellas 2,391,397.7 ha 
son bosques. Entre el 2001 y el 2018 ha 
perdido 46,704.4 ha de bosque. La 
comunicación es mayormente fluvial, a 
través de los ríos Tamaya y Ucayali, la 
población es mayormente indígena. 
Existen 361,140.5 ha de áreas no 
categorizadas, de las cuales 26,533.47 se 
encuentran con cobertura agrícola sin 
derechos asignados. Las causas directas 
de deforestación son: expansión de 
cultivos (cultivos anuales), expansión de 
vías y carreteras e invasiones. Las causas 
indirectas son: inmigración, existencia de 
capital para la expansión de cultivos 
agrícolas y para realizar actividades 
pecuarias y forestales, baja 
productividad de los cultivos agrícolas 
que promueven su expansión, existencia 
de mercado interno, valor de venta de los 
productos agrícolas y producto forestal, 

existencia de asistencia técnica que promueven la expansión de cultivos agrícolas, existencia 
de proyectos de desarrollo agrícola que promovieron la expansión de cultivos, políticas 
públicas, política de titulación, herramientas de gobernanza, asociatividad, control y 
vigilancia, corrupción, conocimiento e información, condiciones agroclimáticas, 
accesibilidad, disponibilidad de tierras, tala ilegal y tráfico de tierras. Las USA identificadas 
son: predios privados agrarios, comunidades nativas, concesiones forestales, áreas 
naturales protegidas, áreas no categorizadas. 

7.5.1 Comunidades nativas 
- Implementación del programa de educación intercultural de calidad 
- Implementación de programas de salud intercultural de calidad 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: manejo de cultivos, visión empresarial, gestión empresarial y 
organizacional, comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, 
educación financiera, cultura crediticia, registro de costos y exportadora.  

- Asistencia técnica para el incremento de la productividad, con enfoque 
intercultural, intergeneracional y de género, así como con enfoque bajo en 
emisiones, en cacao y plátano. Énfasis en sistemas agroforestales, optimización 
de la aplicación de fertilizantes y enmiendas, uso de abonos orgánicos, 
utilización de coberturas o arvenses nobles; manejo integrado de plagas. 

- Identificación y apertura de mercado para productos libres de deforestación 
(cacao y plátano). 
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- Promoción de bionegocios con productos forestales no maderables con 
enfoque intercultural y de género. 

- Promoción de la agricultura familiar a través del mejoramiento de los sistemas 
de producción. 

- Incentivos financieros por conservación de bosques (TDC). 
- Desarrollo de capacidades para promover el manejo forestal de bosques 

comunales 
- Proyecto de valor agregado liderado por mujeres indígenas 
- Elaboración de planes de conservación como mecanismo de compensación de 

pago de multa con la finalidad de que las CCNN puedan acceder a los 
mecanismos financieros como TDC 

- Planes de vida que incorporen gobernanza comunal, situación de las áreas en 
alquiler, delimitación y uso del territorio, los que se encuentran en zonas de 
amortiguamiento articuladas con el SERNANP. 

- Revaloración del conocimiento ancestral indígena: sistematización, 
transferencia entre sabios y jóvenes, festivales culturales. 

- Promoción de modelos asociativos sostenibles (cacao, plátano) 
- Formación de extensionistas (kamayoqs/yachachiqs) para jóvenes, para 

cultivos de plátano y cacao. 

7.5.2 Pequeños predios privados agrarios con producción de cacao, plátano 
(predios titulados y no titulados) 

- Saneamiento físico legal de predios. 
- Asistencia técnica para el incremento de la productividad y con enfoque bajo 

en emisiones en cacao y plátano. Con énfasis en sistemas agroforestales, 
optimización de la aplicación de fertilizantes y enmiendas, uso de abonos 
orgánicos, utilización de coberturas o arvenses nobles, manejo integrado de 
plagas, registro de costos, economía circular; con enfoque intergeneracional y 
de género. 

- Promover la Marca Ucayali a los productos de la región, como productos 
amazónicos que cumple con estándares internacionales, provenientes de áreas 
no deforestadas, sin trabajo infantil, con equidad de género y rechazo al cultivo 
de coca. 

- Incentivos financieros a productores que adopten prácticas sostenibles 
adaptadas al clima y que mitiguen deforestación. 

- Promoción de acuerdos privados para comercio. 
- Desarrollo de capacidades con enfoque por competencias dirigido a jóvenes y 

mujeres en: manejo de cultivos, visión empresarial, gestión empresarial y 
organizacional, comercialización, inteligencia de mercado, liderazgo, 
educación financiera, cultura crediticia y exportadora, economía circular. 

- Promoción de huertos familiares y sistemas agro-acuícolas (acuaponía) para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 

- Promoción de modelos asociativos sostenibles 
- Investigación + Desarrollo + Innovación de diseños agroforestales a partir de la 

identificación y validación en chacras de productores (cacao). 
- Riego tecnificado. 
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7.5.3 Área de Conservación Regional Imiría 
- Creación del sistema de control y vigilancia 
- Puesta en valor del ACR Imiría 
- Creación de los Comités de Control de Incendios 
- Sensibilización a la población local (incendios, control forestal) 
- Recuperación de bosques degradados 
- Diagnóstico de la fauna silvestre 
- Estudio hidrobiológico 
- Fortalecimiento de las poblaciones locales para aprovechamiento legal y 

sostenible de fauna 
- Control de plantas acuáticas 
- Ordenamiento de la actividad pesquera 
- Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
- Evaluación de recursos ictiológicos 
- Fortalecimiento de COLOVIPES 
- Estudio del potencial turístico 
- Fortalecimiento e implementación de actividades productivas en CCNN y 

caseríos (taricaya, bijao, agricultura, manejo de cochas, entre otros) 
- Identificación y valoración del conocimiento de prácticas ancestrales 
- Incentivos financieros por conservación de bosques (TDC) 
- Declaración como sitio Ramsar.  

7.5.4 Concesiones de conservación y ecoturismo 
- Plan de manejo 
- Monitoreo (invasiones, taladores ilegales) 
- Acreditación como agentes participativos del gobierno regional y gobiernos 

local 
- Desarrollo de capacidades a profesionales de la GRFFS, para la formación de 

custodios forestales 
- Incentivos financieros 

7.5.5 Áreas no categorizadas 
- Creación de ANP 
- Otorgamiento de títulos habilitantes (bosque local, concesión de 

conservación o ecoturismo) 
- Recuperación de paisajes forestales 

7.5.6 Parque Nacional Sierra del Divisor, Reserva Territorial Isconahua 
- Fortalecer el control y vigilancia en el ANP 
- Sistemas de guardaparques voluntarios 
- Saneamiento físico legal de la ANP 
- Turismo comunitario: puesta en valor del Tashitea 
- Promover planificación comunal en las zonas de amortiguamiento (incluye 

acuerdos de conservación e implementación de planes de calidad de vida) 
- Implementación de Comités de Gestión 
- Elaboración e implementación de Plan de Contingencia de PIACI 
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7.5.7 Concesiones forestales maderables 
- Fortalecimiento del control y vigilancia: alertas tempranas GEOBOSQUE, 

intervenciones de la FEMA, Policía, SERFOR, GRFFS 
- Seguridad en vías de acceso para ingreso a concesiones y retiro de productos 

forestales legales 
- Incentivos financieros para manejo forestal sostenible 
- Capacitación y reconocimiento de custodios forestales 
- Implementación de contratos bajo procedimiento abreviado 
- Fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible. 

Desarrollo de capacidades a:  
1. Concesionarios en visión empresarial, finanzas, gerencia, asociatividad.  
2. Regentes en planes silviculturales, trazabilidad, transparencia, y buenas 
prácticas sociales y ambientales. 
 3. Materos en identificación de especies forestales maderables y no 
maderables.  
4. Personal técnico: planes silviculturales, trazabilidad e industria 

- Modelo de asociatividad para el manejo sostenible 
- Mejoramiento de vías de comunicación 

7.6  Intervenciones Transversales por UDT 

7.6.1 Intervenciones transversales para Coronel Portillo – Callería 
- Microzonificación por distritos 
- Zonificación agroecológica (camu camu, café, cacao, ganadería, palma 

aceitera, arroz, acuicultura, plátano) 
- Creación de la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario 
- Constituir la Mancomunidad municipal para promover cadenas libres de 

deforestación. 
- Educación ambiental Tierra y/o Bosque de niños, niñas y jóvenes. 
- Plan de contingencia para arreglo de carretera Federico Basadre en épocas de 

mayor precipitación. 
- Desarrollo de capacidades en emprendimientos verdes. 
- Investigación + desarrollo + innovación en sistemas de producción y fórmulas 

alimenticias para peces amazónicos. 
- Conformación del Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. 
- Mejoramiento de vías: Sector Margarita, Yarinacocha, Alto Roble, Marco 

Velásquez, Soledad, Tres Piedras, Chía, Santa Cruz, Palometa, Nolberth del 
Alto Uruya, Juan Velásquez, Bellavista, Nuevo Huánuco, Tahuantinsuyo, Juan 
´Velasco, Valle Sagrado, Santa Rosa de Aguaytía, Yamino, Esteros, El Milagro, 
El Condor, Tierra Roja, Santa Teresita, Belén, Centro Yurac, Panaillo, 
Pucallpillo. 

- Restauración de paisajes forestales con énfasis en el incremento de la 
productividad (café, palma y cacao, ganadería). 

- Fortalecimiento de capacidades a líderes indígenas en la elaboración de 
planes de negocio. 

- Investigación + Desarrollo + Innovación para el aprovechamiento de nuevas 
especies forestales (concesiones y plantaciones forestales). 
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- Capacitación a los líderes y lideresas de las CCNN en manejo forestal 
comunitario. 

- Programa de fertilización de áreas productivas de acuerdo con el análisis de 
suelos y etapas fenológicas de los cultivos, acuicultura, plantaciones 
forestales, ganadería. 

- Investigación + Desarrollo + Innovación en la identificación de calidad de sitio 
para especies forestales 

- Desarrollo de capacidades en la cultura exportadora a profesionales de los 
gobiernos locales y regionales del ámbito de la UDT 

7.6.2 Intervenciones transversales Iparía, Tahuanía, , Sepahua 
- Microzonificación por distritos 
- Zonificación agroecológica (plátano, cacao, café, ganadería, acuicultura) 
- Creación de la unidad técnica de manejo forestal comunitario 
- Educación ambiental Tierra y/o Bosque de niños, niñas y jóvenes 
- Plan de contingencia para arreglo de carretera Atalaya - Satipo en épocas de 

mayor precipitación 
- Desarrollo de capacidades en emprendimientos verdes 
- Mejoramiento de la vía Atalaya – Satipo 
- Conformación del Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
- Restauración de paisajes forestales con énfasis en el incremento de la 

productividad del café y ganadería 
- Programa de certificación sostenible 
- Implementación de módulos para el tratamiento de aguas mieles (cacao y 

café) 
- Pasantías experiencias exitosas de sistemas agroforestales que se puedan 

adoptar a las condiciones agroecológicas y socioeconómicas. 
- Fortalecimiento de capacidades a líderes indígenas en la elaboración de 

planes de negocio. 
- Investigación + Desarrollo + Innovación en la identificación de calidad de sitio 

para especies forestales 
- Capacitación a líderes y lideresas de las CCNN en manejo forestal comunitario 

7.6.3  Intervenciones transversales Yurúa 
- Conformación del Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
- Creación de la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario 
- Educación ambiental Tierra y/o Bosque de niños, niñas y jóvenes. 
- Fortalecimiento de capacidades a líderes indígenas en la elaboración de 

planes de negocio. 
- Capacitación a líderes y lideresas de las CCNN en manejo forestal comunitario  

7.6.4  Intervenciones transversales Purús 
- Conformación del Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
- Creación de la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario 
- Tambo “Palestina” 
- Educación ambiental Tierra y/o Bosque de niños, niñas y jóvenes. 
- Fortalecimiento de capacidades a líderes indígenas en la elaboración de 

planes de negocio. 
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- Capacitación a líderes y liderezas de las CCNN en manejo forestal 
comunitario. 

7.6.5  Intervenciones transversales Masisea – Callería 
- Microzonificación por distritos 
- Zonificación Agroecológica (cacao, plátano, arroz, ganadería) 
- Conformación del Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
- Creación de la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario 
- Educación ambiental Tierra y/o Bosque de niños, niñas y jóvenes 
- Desarrollo de capacidades en emprendimientos verdes 
- Mejoramiento de vías terrestres 
- Mejoramiento de vías fluviales 
- Restauración de bosques degradados 
- Fortalecimiento de capacidades a líderes indígenas en la elaboración de 

planes de negocio. 
- Desarrollo de capacidades a la cultura exportadora a profesionales de los 

gobiernos locales y regionales del ámbito de la UDT 
- Capacitación a líderes y lideresas de las CCNN en manejo forestal comunitario 

7.7 Intervenciones Regionales 
Ordenamiento del territorio 

- Ordenamiento territorial de Ucayali 
- Aprobación Módulos II y III de la Zonificación Forestal (situación de los 

cultivos y acuicultura sobre BPP) y Ordenamiento Forestal 
- Modelo MRV Regional 
- Implementación del Sistema Regional de Conservación de Ucayali – SIRECU 
- Mejoramiento de los servicios de Infraestructura de Datos espaciales 

 
Control y vigilancia 

- Fortalecimiento de la Unidad de Monitoreo de Delitos Ambientales Regional de 
la FEMA. 

- Sistema de monitoreo y control de pesca comercial (tamaño de peces, entre 
otros) 

- Fortalecer las Veedurías Forestales de las Organizaciones Indígenas:  
1. Definición de funciones de veeduría forestal y comités de vigilancia y control 
forestal comunitario.  
2 Elaboración de materiales de capacitación de los veedores.  
3. Procedimientos para elaborar denuncias a partir de hallazgos de 
deforestación por tala ilegal, narcotráfico, cultivo de coca y otros ilícitos. 
Articulado con las Organizaciones Indígenas AIDESEP y CONAP (Lima) y los 
comités de vigilancia y control forestal comunitario reconocidos por ley y con 
los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. 

- Implementación de operativos coordinados para el control forestal 
- Capacitación y equipamiento a custodios forestales de las CCNN 
- Implementación de las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre  
- Fortalecimiento del Programa Mujer Indígena y Federación de Mujeres 

Indígenas de Atalaya 
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Incentivos 
- Promover la cobertura de FONDESAM en las MYPEs: actualización del 

reglamento interno del FONDESAM, incrementar coberturas para pequeños 
productores, incrementar las instituciones financieras (IFI) que puedan 
brindar financiamiento de las cadenas productivas priorizadas 

- Programa de educación financiera rural, con enfoque intergeneracional, 
género e intercultural 

- Incentivos financieros para poblaciones indígenas y mestizas por conservación 
de bosques en zonas de frontera (Purús y Yurúa). 

- Programa de incentivos a la restauración 
- Marca Regional: conformación del Comité de Gestión de la Marca, estatutos 

del Comité de Gestión de la Marca 
- Plataforma comercial para ventas en línea de productos de la región 

(artesanales, agroindustria, turismo, bionegocios, entre otros) 
- Formación de gestores de negocios con enfoque intercultural, de género e 

intergeneracional 
- Saneamiento de territorios de pueblos indígenas 
- Diseño de productos financieros para la producción baja en emisiones. 
- Pilotos de incentivos económicos y seguridad jurídica en productores 

ribereños (playas, barrizales y restingas) para productores de camu camu, 
arroz, plátano, maíz, entre otros y registro de plantaciones forestales 

- Sistema de información socioeconómica para cadenas productivas, 
incluyendo el rendimiento por productor, catastro y georeferenciación de 
parcelas, para realizar estrategias diferenciadas (nivel de adopción, asistencia 
técnica, incentivos financieros, entre otros). Interoperabilidad con 
instituciones que cuentan con información de los productores, como 
JUNPALMA. 

- Diseño e implementación del paquete de incentivos para el sector 
agropecuario con salvaguardas sociales y ambientales 

- Implementación de acciones para la competitividad con énfasis a la 
exportación 

- Elaboración de propuesta de directiva de indicadores de brechas para 
productos forestales no maderables 

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

- Aplicación de prácticas de transparencia en los procesos de formalización de 
la propiedad rural (títulos) 

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

- Simplificación administrativa para el aprovechamiento forestal (aprobación de 
planes de manejo, registro de plantaciones, entre otros). 

- Procedimientos Únicos para sancionar deforestación, tráficos de tierras, 
invasiones, cambio de uso del suelo, cambio de cauce de los afluentes y 
contaminación de las aguas (caso arroz sobre BPP). 
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- Fortalecimiento de capacidades para el control forestal: FEMA, Policía, 
Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre 

- Simplificación administrativa en los cultivos de plátano, cacao, café, palma, 
ganadería entre otros 

- Plan anticorrupción regional (forestal, agricultura y ganadería) 
- Programa anticorrupción: capacitación a funcionarios del gobierno regional 

sobre ética y corrupción, campañas de difusión y promoción para prevenir 
actos de corrupción. 

- Implementación de plataformas virtuales de gestión y articulación territorial 
- Simplificación administrativa de trámites de derechos sobre la tierra y los 

recursos naturales. 
- Implementación de la mesa regional de control y vigilancia forestal y de fauna 

silvestre. 
 
Riesgos 

- Plan regional de contingencia contra incendios forestales. 
 
Certificación 

- Interpretación nacional de los principios y criterios de RSPO 
- Sistema de monitoreo de la trazabilidad de la madera 

 
Gobernanza 

- Impulsar alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible 
- implementación del enfoque de género en las políticas, estrategias y 

proyectos 
- Fortalecer la Mancomunidad Regional Amazónica para promover acciones 

sostenibles en el territorio. 
- Actualización del Plan Regional de protección de los Pueblos Indígenas en 

Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) 
- Aplicación de jerarquía de la mitigación al proyecto de interconexión Perú 

Brasil 
- Fortalecimiento de la institucionalidad regional (gobernanza):  CAR, Mesas 

Técnicas (café, plátano, cacao, palma aceitera, acuicultura, forestal), 
Plataforma de Manejo Forestal Comunitario), Grupo Regional de Trabajo de 
Políticas Indígenas, BIORED, Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, 
Bambú, Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal, Grupo de trabajo de 
prevención y reducción de riesgos de desastres. Con el enfoque de desarrollo 
rural bajo en emisiones, intercultural, género, economía circular. 

- 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. 

- Normas complementarias por parte del Ministerio de Agricultura y Riego, en 
coordinación con las autoridades competentes, en los distintos niveles de 
gobierno, para permitir la formalización de los pobladores tradicionales de la 
selva baja, y en especial de los productores ribereños (caseríos), siempre que 
se acredite posesión y bajo determinadas condiciones, lo que también debe 
hacerse extensivo al otorgamiento de derechos de aprovechamiento en las 
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distintas modalidades de títulos habilitantes establecidas en la legislación 
forestal y agrícola vigente.   

- Mancomunidad Regional Amazónica para promover acciones sostenibles en 
el territorio. 

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

- Ordenamiento y otorgamiento de derechos en zonas de bosque inundables. 
 
Industria 

- Implementación del Parque Industrial que contribuya a incrementar la 
rentabilidad de la producción forestal 
 
Servicios básicos 

- Implementación de tambos, agua, desagüe, energía eléctrica, paneles solares, 
energía fotovoltaica, cocinas mejoradas, baños saludables y otras 
infraestructuras para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 
(mestizos e indígenas). 
 
Investigación + Desarrollo + Innovación 

- Bancos de germoplasma: cacao, café, plátano, camu camu, pastos y forrajes y 
forestales (bolaina, capirona, moena, shihuahuaco, cordia, bambú, palo rosa, 
quina, entre otros), a través del fortalecimiento del INIA 

- Estudios de inteligencia comercial de los productos de bionegocios, turísticos, 
forestales maderables (quina, bambú, palo rosa entre otros), camu camu, 
palma aceitera, cacao, café, acuicultura, paichicultura, plátano, arroz. 

- Fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria, con la finalidad de 
establecer estrategias diferenciadas de extensión agraria y forestal, que 
considere estabilizar y mejorar sistemas productivos familiares, dinamizar 
economías locales, acceso a servicios de apoyo a la producción y mercadeo 
agropecuario 

- Monitoreo biológico en ANP 
- Creación de Institutos de Palma Aceitera, Cacao 
- Fomento de la investigación científica en ANP 
- Plataforma de gestión agroclimática que incluya implementación de 

estaciones meteorológicas en convenio con SENAMHI 
- Red de extensionistas locales: Identificar, registrar y promocionar a los 

extensionistas con capacidades certificadas que puedan prestar, asistencia 
técnica, capacitación, extensión en desarrollo rural bajo en emisiones 
 
Comunicación 

- Programa Comunicacional sobre Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, 
promoviendo actividades de acuerdo con la capacidad del uso del suelo, 
visión empresarial, sistemas productivos, seguridad alimentaria y nutricional, 
cambio climático, la valoración de conocimientos ancestrales de las 
propiedades de las plantas medicinales, la gestión de la agrobiodiversidad y la 
generación de conocimientos; con enfoque intercultural y de género 

- Implementación de un Plan de comunicación sobre la ZEE y su reglamento.   
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VIII.      Gobernanza para la implementación 
 

Como se describe y se explica en detalle en la Figura 32, hacer frente a la deforestación a través 
de la gestión de paisajes sostenibles, resilientes al cambio climático, requiere la colaboración o 
cooperación entre diversos actores públicos (de todos los sectores y niveles de gobierno) y no 
públicos. La gobernanza territorial es un elemento central para que el enfoque de desarrollo 
rural sostenible y de bajas emisiones a escala de territorios (paisajes) gestionados de manera 
integral pueda tener lugar.  
 

Figura 32 Complejidad de la gobernanza territorial 

 
Elaboración ETAR 
 

Esto requiere entonces la participación permanente y organizada de los diversos sectores del 
gobierno regional, es decir las gerencias y programas, así como de las entidades y programas del 
gobierno nacional que operan en la región y de las entidades representativas de los principales 
actores no públicos: sector privado, productores rurales, pueblos indígenas, sociedad civil y 
academia. Para ello es fundamental una organización que permita la necesaria participación y 
articulación (que generen colaboración y sentido de compromiso con la implementación de la 
ERDRBE), pero que al mismo tiempo distinga claramente el papel y funciones de cada entidad, 
en particular la competencias y mandato de la gestión pública y el liderazgo del gobierno 
regional. Se trata de un espacio de participación y colaboración, no es una autoridad, y opera 
sobre la base de consensos, sustentados en la mejor información científica disponible y aplicando 
un enfoque de gestión adaptativa, para asegurar que la estrategia sea un proceso vivo, que se 
actualiza y es capaz supera cambios coyunturales de personas e instituciones. 

Adicionalmente, se debe asegurar la articulación entre la conducción a nivel regional del proceso 
y los espacios locales en los cuales se desarrollan específicamente las intervenciones.  Para ello 
se propone dos niveles de organización, el regional y el local, el cual a su vez puede incluir el nivel 
provincial y el distrital, llegando hasta el núcleo de actores organizados como comunidades 
nativas, centros poblados ribereños o juntas vecinales constituidas por productores locales, 
entre otros.  



 

 

139 
 

Figura 33 Gobernanza Territorial de la ERDRBE Ucayali 

Elaboración: ETAR 

 

La estructura propuesta para este espacio de coordinación y de dirección participativa del proceso 
incorpora las Gerencias Regionales, Gerencias Territoriales y Direcciones Regionales que deben 
participar activamente en su implementación, como son: Gerencia General Regional, Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre, Gerencia Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Autoridad Regional 
Ambiental de Ucayali, Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, Dirección Regional de la 
Producción, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gerencias Territoriales de Atalaya, 
Padre Abad y Purús, las cuales serán responsables de los temas de su competencia. La ejecución 
de muchas actividades estará directamente a su cargo, pero muchas otras serán ejecutadas por 
otras instituciones públicas y privadas, en cuyo caso corresponderá a la gerencia respectiva 
mantener el liderazgo y el seguimiento en el tema. La Comisión Técnica Regional tendrá bajo su 
liderazgo la conducción de la unidad de monitoreo de la Estrategia, la cual contará con el aporte y 
participación de diversos actores interesados y reportará a la Comisión Técnica Regional (ver 
sección de Monitoreo). También son parte de la Comisión Técnica Regional las Municipalidades 
Provinciales de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús; Organizaciones indígenas, 
Instituciones académicas, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, Representantes de 
las Mesas Técnicas Productivas. La Comisión Técnica Regional debe contar con una Secretaría 
Ejecutiva, cuyo titular (independientemente de su posible afiliación institucional o la fuente de su 
remuneración) será seleccionado y eventualmente removido por la propia Comisión Técnica 
Regional. La Secretaría Ejecutiva reporta al Grupo de Trabajo, el cual opera en forma colegiada.  

La Comisión Técnica Regional podrá invitar a otras Unidades Orgánicas del GRU; Gobiernos 
Locales, Instituciones; Entidades, Organos y Programas del Sector Público Nacional y 
Desconcentrados; Sector Privado; Sociedad Civil; Instituciones Académicas, Organizaciones No 
Gubernamentales sin fines de lucro, entre otros, que considere necesarios para la implementación 
de la ERDRBE.  

El GTR establecerá relación con los otros espacios de coordinación existentes vinculados a temas 
de la ERDRBE, como son la CAR, Mesas Técnicas de cadenas productivas, Grupo Técnico de 
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Desarrollo de Pueblos Indígenas, entre otros.  Igualmente, deberá coordinar con los Programas o 
Proyectos, dentro y fuera del GORE Ucayali, que presenten un perfil afín a los propósitos que se 
quiere alcanzar a través de la ERDRBE.      

El GTR de la ERDRBE impulsa y facilita la coordinación de carácter horizontal entre sus miembros 
y cualquier otro actor que cuente con propósitos afines. Al mismo tiempo debe asegurar la 
coordinación vertical tanto con instancias o entidades del estado nacional, como ministerios u 
otros órganos, así como con iniciativas de la cooperación internacional; como con los municipios 
provinciales y distritales y los diferentes actores que actúan al nivel de territorio mismo. 

La propuesta de coordinación y articulación a nivel del territorio tiene como nodo a las Gerencias 
Territoriales de Atalaya, Purús y Padre Abad, que actuarán como el centro de coordinación con los 
gobiernos locales (municipios provinciales y distritales) y con los espacios de coordinación público-
privados a estos niveles. Se debe lograr la colaboración y alineamiento de los diversos programas 
presentes en cada ámbito con las ERDRBE, en particular con las intervenciones previstas en las 
UDT y las USA de estas jurisdicciones. 

Figura 34 Articulación del Grupo de Trabajo de Desarrollo Territorial en el nivel local 

Elaboración: ETAR 

Así, como se ve en la Gráfico, el nivel Local se desagrega en nivel provincial y nivel distrital. En el 
nivel provincial la Gerencias Territoriales, que son órganos desconcentrados del GRU en cada 
provincia, son responsables de articular el nivel regional con el nivel local. Las Gerencias 
Territoriales coordinan con la Municipalidades Provinciales la conformación de un Comité Técnico 
de Desarrollo Territorial Provincial (COTEDETEP) el cual debe estar conformado por 
representaciones de la sociedad civil, productores, artesanos, federaciones indígenas, 
comunidades campesinas, cámara de comercio, así como órganos desconcentrados de la 
administración regional y nacional. Algunas Gerencias Territoriales gozan de mayor autonomía que 
otras, pero todas tienen la jerarquía como para liderar la conformación de estas mesas de 
desarrollo territorial. Al interior del COTEDETED se puede extender la participación a aquellas 
organizaciones y procesos que por su afinidad a la ERDRBE pueden coadyuvar a solucionar los 
problemas de agenda. 

Asimismo, las Gerencias Territoriales son la bisagra que permitirá articular el nivel regional con el 
nivel local distrital, a la fecha las municipalidades distritales en gran parte del departamento tienen 
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definidos sus Comités de Coordinación Municipal, que pueden hacer las veces de Comités Técnicos 
de Desarrollo Territorial Distrital. Están conformados por todas las comunidades rurales de su 
ámbito jurisdiccional y sus representaciones sociales y culturales, llámese indígenas, comunidades 
campesinas, centros poblados, cooperativas y asociaciones. Este comité se encargará de articular 
horizontalmente con todos los procesos y entidades propias de este nivel ciudadano.  

El fortalecimiento de las Gerencias Territoriales resulta instrumental para generar una fluida 
coordinación y lograr la articulación con los gobiernos locales en sus dos niveles e incluso llegar a 
las Juntas Vecinales, como célula más local de participación de los pequeños productores, actor 
clave en los procesos de deforestación. 
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IX. Análisis de riesgos y salvaguardas en la implementación de la 
ERDRBE 

 
Como toda política pública, la ERDRBE de Ucayali 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. Esta sección busca hacer un breve análisis de riesgos y proponer lineamientos 
orientadores para que los implementadores de la ERDRBE puedan gestionarlos mediante un 
conjunto de salvaguardas que -eviten sus potenciales impactos negativos. 

Conceptos y marco general para la aplicación de salvaguardas 

Para efectos de la ERDRBE, un riesgo30 es un evento o condición incierta que puede generar un 
efecto positivo o negativo. De manera similar, una salvaguarda es definida como una medida 
que permite anticipar, minimizar y evitar, o por lo menos mitigar, los potenciales impactos 
económicos, sociales y ambientales adversos resultantes de la implementación de las 
intervenciones de la ERDRBE.  

Evaluación de estándares sociales y ambientales (SES) 

A nivel internacional y nacional existen diferentes herramientas para el análisis de riesgos de 
proyectos, programas o políticas. Una de estas herramientas es la evaluación de estándares 
sociales y ambientales (SES por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Esta evaluación tiene por objetivo ayudar a los desarrolladores de proyectos 
o programas a determinar el posible impacto de sus propuestas sobre los derechos humanos, la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; y la sostenibilidad ambiental.  

El SES considera tres principios y siete estándares que los programas, proyectos y políticas deben 
cumplir para reducir riesgos que atenten contra un desarrollo sostenible. Estos principios son: 
1) un adecuado respeto de los derechos humanos, 2) fortalecer la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer; y 3) la sostenibilidad ambiental. Dentro de este último principio 
se considera además siete estándares específicos: a) la conservación de la biodiversidad y 
gestión sostenible de los recursos naturales, b) la mitigación y adaptación al cambio climático, 
c) la seguridad y salud de las comunidades, y adecuadas condiciones laborales, d) la protección 
del patrimonio cultural, e) reducir el desplazamiento y reasentamiento de poblaciones locales, 
f) el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y g) la prevención de la 
contaminación y el uso eficiente de los recursos. El análisis SES fue realizado para la ERDRBE y 
tal como puede observarse en la Tabla 22 se identificaron tres riesgos potenciales asociados a 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la conservación de la biodiversidad, y la 
vulnerabilidad frente al cambio climático. Estas áreas de riesgo han sido resaltadas porque la 

 
30 Para efectos de la ERDRBE el análisis de riesgos está orientado a determinar los impactos negativos de las 
intervenciones propuestas; no a evaluar los riesgos asociados a poder alcanzar o no los resultados esperados. Las 
condiciones necesarias para una gestión eficiente son analizadas como parte de monitoreo de la gestión de la ERDRBE.  
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ERDRBE considera acciones sobre tierras de pueblos indígenas, manejo de bosques tropicales e 
intervenciones sobre sistemas productivos agrarios altamente vulnerables al cambio climático. 
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Tabla 22 Lista de verificación de potenciales riesgos sociales y ambientales en la implementación de la ERDRBE de Ucayali 

Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria  

Principio 1: Derechos humanos 

¿Puede la ERDRBE traducirse en impactos adversos relativos a los derechos humanos (civiles, políticos, económicos o culturales) 
de la población afectada y particularmente de grupos marginados? 

No 
No. La ERDRBE no considera la aprobación de normas que modifiquen el marco legal peruano vinculado a 
derechos humanos. 

¿Hay alguna probabilidad de que la implementación de la ERDRBE tenga efectos adversos en materia de desigualdad o 
discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos 
marginados o excluidos? 

No 
No. La ERDRBE se implementará siguiendo el marco legal peruano que prohíbe la discriminación. En Perú 
la discriminación es considerada un delito. La ERDRBE busca ayudar a reducir la desigualdad y promover 
mejores oportunidades para el ámbito rural de Ucayali. 

¿Es posible que la ERDRBE restrinja la disponibilidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o 
individuos marginados? 

No 
No, por lo contrario, la ERDRBE busca mejorar el acceso a servicios públicos básicos y la calidad de vida de 
la población rural. 

¿Existe alguna probabilidad que la ERDRBE excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de 
participar plenamente en decisiones que los afectan? 

No 
No. La ERDRBE considera una propuesta de gobernanza que incluye a representantes de grupos 
históricamente marginados. De igual modo, la ERDRBE se implementará considerando la 
política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. 

¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos humanos no tengan capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones 
debido a la ERDRBE? 

No 
No. El marco legal peruano genera un mandato robusto para que las instituciones públicas nacionales, 
regionales y locales puedan velar por el cumplimiento de los derechos humanos. 

¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos humanos no tengan capacidad de reivindicar sus derechos? No 
No. En Perú existen múltiples instancias que coadyuvan al cumplimiento de los derechos humanos. En el 
caso que un titular sienta que sus derechos humanos son vulnerados también puede recurrir a la 
Defensoría del Pueblo. 

Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de 
derechos humanos con respecto a la ERDRBE durante el proceso de involucramiento de actores claves? 

No 

No. Si bien durante el proceso de construcción de la ERDRBE ningún actor ha planteado que se podría 
afectar sus derechos humanos; el GOREU ha propuesto una estructura de gobernanza que considera la 
participación activa de los actores locales en la toma de decisiones. Ello ayudará a reducir cualquier 
riesgo potencial de afectación de derechos.    

¿Hay algún riesgo de que la ERDRBE agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados? No 
No, por lo contrario, la ERDRBE considera intervenciones orientadas a reducir los conflictos sociales 
presentes en la Región (p.ej. conflictos por tenencia y arrendamiento de tierras). 

Principio 2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer  

¿Existe alguna probabilidad de que la ERDRBE tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y 
niñas? 

No 
No. La ERDRBE ha sido diseñada considerando el enfoque de género e incorpora metas e indicadores 
específicos para reducir las brechas sociales y económicas de las mujeres rurales.  ¿Potencialmente, la ERDRBE podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, 

especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios?  
No 

¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con la ERDRBE durante el 
proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general de la ERDRBE y en la 
evaluación de los riesgos?  

No 

No. Durante el diseño de la ERDRBE se recogió los aportes de muchas lideresas rurales. Para ello se 
diseñaron mecanismos especiales de participación y monitoreo de la participación activa de mujeres 
durante el proceso de construcción de la ERDRBE. Muchas de las recomendaciones realizadas por 
mujeres rurales han sido incorporadas como metas e intervenciones en la ERDRBE.  

¿Limitará la Estrategia la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los 
distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales?  

No 
No. La ERDRBE ha sido diseñada considerando el enfoque de género e incorpora metas e indicadores 
específicos para reducir las brechas sociales y económicas de las mujeres rurales. 

Principio 3. Sostenibilidad Ambiental 

Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 

¿Podría la ERDRBE afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los 
ecosistemas o los servicios que estos prestan?  

No 

No. La ERDRBE considera como uno de sus objetivos principales la conservación y recuperación de 
bosques, incluyendo incluso una meta de restauración.  De igual modo la ERDRBE propone ordenar las 
actividades agropecuarias en áreas ya deforestadas y mejorar su productividad para evitar su expansión 
hacia los bosques colindantes.  

¿Se encuentran algunas de las intervenciones propuestas para la ERDRBE dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente 
sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas 
cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades 
locales? 

Sí 
Sí. Debido a que el alcance de la ERDRBE es regional, en estos espacios se consideran intervenciones de 
conservación de los bosques y la biodiversidad.  Por las medidas propuestas en estos hábitats se 
considera que el impacto de la ERDRBE será positivo.  
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¿Involucra la ERDRBE cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas 
y/o los medios de sustento? 

No 
No. La ERDRBE promueve el uso del suelo de acuerdo con su aptitud y capacidad de uso mayor y 
siguiendo los procedimientos de la ley.  

¿Las intervenciones de la ERDRBE plantean riesgos para especies en peligro de extinción?  No 
No. La ERDRE promueve la conservación de la biodiversidad en bosques primarios y en áreas naturales 
protegidas.  

¿La ERDRBE plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?  No No. La ERDRBE no considera intervenciones asociadas a especies exóticas en ecosistemas de bosques.  

¿Involucra la ERDRBE la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación?  Sí 

Sí. La ERDRBE considera el manejo forestal sostenible y el desarrollo de plantaciones forestales como 
intervenciones. El manejo forestal sostenible se realizará considerando los lineamientos nacionales 
aprobados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de manera previa a la estrategia. En el 
caso de plantaciones forestales las intervenciones consideran explícitamente que esta actividad no se 
realice transformando bosques primarios.  

¿Involucra la estrategia la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas?  Sí 
Sí, pero es importante precisar que la ERDRBE considerada solo acuicultura fuera de cuerpos de agua 
naturales. 

¿Involucra la ERDRBE la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas?  No 
No. No se ha previsto una intervención significativa sobre el tratamiento de aguas superficiales o 
subterráneas. 

¿Involucra la ERDRBE el uso de recursos genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?  No No. No se ha previsto una intervención sobre el uso de recursos genéticos. 

¿Plantea la ERDRBE preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas?  No 
No. Por lo contrario, la ERDRBE aborda medidas para contribuir positivamente a los problemas globales 
como el cambio climático, la pobreza extrema y la inequidad de género. 

¿Redundará la ERDRBE en intervenciones de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y 
ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona?  

No No identificado durante esta etapa.  

 Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático 

¿La ERDRBE que se propone producirá emisiones considerables de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático?  No 
No, por el contrario, la ERDRBE considera como uno de sus principales objetivos reducir las emisiones de 
GEI asociados a la deforestación y degradación de bosques, y contribuir a la contribución nacionalmente 
determinada – NDC. 

¿Los posibles resultados de la ERDRBE serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?  Sí 
Sí. Las actividades productivas consideradas en la ERDRBE son altamente sensibles al cambio climático. 
Por ello, gran parte de las intervenciones propuestas están orientadas a reducir esta vulnerabilidad.  

¿Es probable que la ERDRBE que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio 
climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)?  

No 
No. La ERDRBE busca incrementar la resiliencia de los sistemas productivos y ecosistemas naturales de 
Ucayali.  

Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales 

¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento de la ERDRBE implicaría posibles riesgos para la 
comunidad local en materia de seguridad?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿La ERDRBE plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso 
y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la 
construcción y la operación)?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿La ERDRBE involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)?  No 
No. La ERDRBE solo propone el mejoramiento de caminos rurales ya existentes y la mejora de 
infraestructura de educación y salud.  

¿Las fallas de componentes estructurales de la ERDRBE plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios 
o infraestructura)?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿Será la ERDRBE que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones 
climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿La ERDRBE redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros 
vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida?  

No 
No. La implementación de la ERDRBE deberá contemplar los protocolos de seguridad aprobados por el 
Ministerio de Salud para el Covid19. 

¿La ERDRBE plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, 
químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿La ERDRBE apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como 
principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)? 

No No identificado durante esta etapa. 

¿Comprende la ERDRBE personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las 
comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)?  

No No identificado durante esta etapa. 

Estándar 4: Patrimonio cultural 
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¿Resultará la ERDRBE que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor 
histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovac iones, 
prácticas)?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿Propone la ERDRBE el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros? No No identificado durante esta etapa. 

Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento 

¿Involucra la ERDRBE desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente?  No No identificado durante esta etapa. 

¿Existe alguna posibilidad de que la ERDRBE derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a 
recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)?  

No No. La ERDRBE busca mejorar la calidad de vida de la población rural local. 

¿Existe la posibilidad de que la ERDRBE provoque desalojos forzados? No No identificado durante esta etapa. 

¿Existe alguna posibilidad de que la ERDRBE que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios 
a la propiedad/ derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos?  

No 
No. La ERDRBE plantea intervenciones que ayudarán a mejorar el acceso a la propiedad rural sobre 
tierras comunales.  

Estándar 6: Pueblos Indígenas 

¿Hay pueblos indígenas en el área de la ERDRBE?  Sí Sí. La ERDRBE considera intervenciones en tierras de pueblos indígenas. Cabe precisar que las 
intervenciones propuestas han sido trabajadas junto con las organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas. 

¿Existe la probabilidad de que la ERDRBE o partes de ella se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?  Sí 

¿Podría la ERDRBE afectar los derechos humanos, las tierras, los recursos naturales, los territorios y los medios de subsistencia 
tradicionales de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos 
terrenos, ya sea que la ERDRBE esté localizada dentro o fuera de las tierras y territorios habitados por las personas afectadas o 
que los pueblos indígenas sean reconocidos como tales por el país en cuestión)?  

Sí 
Sí, de forma positiva. La ERDRBE considera las demandas de titulación solicitadas por los pueblos 
indígenas en Ucayali. Se ha incorporado intervenciones orientadas a completar los procesos de 
reconocimiento y titulación de comunidades nativas pendientes.  

¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas 
que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de 
los pueblos indígenas involucrados?  

No 
No. Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas han participado activamente en la 
construcción de la ERDRBE y formarán parte de la estructura permanente para su gobernanza.  

¿Implica la ERDRBE que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados 
por pueblos indígenas? 

Sí 

Sí, de acuerdo con lo solicitado por las mismas organizaciones indígenas con el fin de dar alternativas 
económicas a los pueblos indígenas de Ucayali. Las intervenciones propuestas en tierras de comunidades 
nativas han sido trabajadas junto a las organizaciones regionales representativas de los pueblos 
indígenas.  

¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos 
indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos? 

No No identificado durante esta etapa. 

¿Afectará la ERDRBE negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen?  No 
No. Se considera que por lo contrario la ERDRBE ayudará a avanzar con las prioridades de desarrollo de 
los pueblos indígenas tal cual ellos las definen.  

¿Podría la ERDRBE afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas?  No 
No. Por lo contrario, la ERDRBE considera intervenciones con enfoque intercultural propuestas y 
trabajadas con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.  

¿Podría la ERDRBE afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus 
conocimientos y prácticas tradicionales?  

No No identificado durante esta etapa. 

Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos 

¿Podría la ERDRBE redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, 
con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿Podría la ERDRBE que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)?  No No identificado durante esta etapa. 

¿Podría la ERDRBE que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o 
materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos 
a procesos de eliminación gradual?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿Involucra la ERDRBE que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o 
la salud humana?  

No No identificado durante esta etapa. 

¿Incluye la ERDRBE actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?  No No identificado durante esta etapa. 

Fuente: GOREU, 2020 
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Cabe precisar que no todas las respuestas contestadas con un “sí” implican un riesgo negativo o 
real; sino que más bien son una llamada de atención para observar los posibles impactos de la 
ERDRBE en estas áreas de análisis. Por ello, los implementadores de la ERDRBE deberán 
considerarlas en el monitoreo periódico para evaluar si se ha producido un impacto no deseado y 
adaptar o mejorar la intervención propuesta.  

Principios Rectores para la Colaboración y las Alianzas entre Gobiernos Subnacionales, Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales 

Otro marco operacional que debe ser considerado en la implementación de la ERDRBE es la 
Declaración de San Francisco de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales suscrita por los estados 
y gobiernos regionales miembros del Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques 
(GCF-TF). Esta declaración fue aprobada en el año 2018 y desarrolla un conjunto de principios 
rectores para la colaboración y alianzas entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y 
comunidades locales, a los cuales se obligan las jurisdicciones miembros (Tabla 23).  

 
Tabla 23 Principios Rectores para la Colaboración y las Alianzas entre Gobiernos Subnacionales, 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales del GCF-TF 
Síntesis de los principios rectores 

1. Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en relación con sus 
tierras, territorios, cultura, autodeterminación y gobernanza. 

2. Reconocer el mantenimiento de las reservas forestales y los servicios ambientales. 

3. Reconocer la relación que las comunidades indígenas y otras comunidades forestales locales tienen con sus 
territorios y su base de recursos naturales. 

4. Fortalecer a los pueblos indígenas y comunidades locales sobre gobernanza territorial, la conservación y la 
gestión forestal, la preservación y respecto de conocimientos tradicionales y visión del mundo, como buen 
vivir y la implementación de planes de vida. 

5. Contribuir al objetivo del GCF de crear, monitorear y evaluar enfoques adaptables, con enfoque de respeto 
por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

6. Facilitar y apoyar las alianzas entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas representativos y 
autoridades de comunidades locales. 

7. Promover, fortalecer y garantizar la participación y representación de las autoridades y organizaciones 
representativas de pueblos indígenas y comunidades locales en los procesos de toma de decisiones 
relacionados con estrategias jurisdiccionales para el desarrollo rural de bajas emisiones. 

8. Abogar por un liderazgo subnacional “de abajo hacia arriba” en las políticas nacionales para reducir la 
deforestación. 

9. Respetar y garantizar la coherencia con las Salvaguardas de Cancún, incluido el consentimiento libre, previo 
e informado. 

10. Afirmar que los beneficios del desarrollo rural de bajas emisiones deben fluir hacia los pueblos indígenas y 
comunidades locales, y a otros actores que contribuyen a reducir las emisiones de la deforestación, 
reconociendo su contribución a la conservación de los bosques. 

11. Diseñar en conjunto, iniciativas y vías para la distribución de beneficios, a través del Grupo de Trabajo de 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales del GCF global, y de grupos de trabajo en las regiones miembro 
del GCF-TF. 

12. Facilitar y alentar el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento a través de las autoridades 
y organizaciones representativas. 

13. Promover medidas para garantizar la protección de la defensa de los bosques por parte de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

Fuente: GCF-TF, 2018 

 

Tal como puede observarse, los principios rectores proponen mejorar las sinergias y relación entre 
los gobiernos regionales o estaduales y los pueblos indígenas en sus jurisdicciones. En respeto a 
estos principios, la ERDRBE fue construida considerando especialmente el principio 7 que busca 
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promover, fortalecer y garantizar la participación y representación de las autoridades y 
organizaciones representativas de pueblos indígenas y comunidades locales en los procesos de toma 
de decisiones.  

Para continuar con esta experiencia, la implementación de la ERDRBE deberá considerar la activa 
participación de los pueblos indígenas en la Comisión Técnica Regional; y el fortalecimiento de sus 
organizaciones representativas para que puedan participar activamente y preservar sus 
conocimientos tradicionales y visión para el desarrollo de Ucayali.   

Salvaguardas de Cancún para REDD+ 

Finalmente, la implementación de la ERDRBE deberá considerar, para aquellas intervenciones 
consideradas como actividades REDD+, las salvaguardas de Cancún31.  Las salvaguardas de Cancún 
que, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), son 
principios generales que ayudan a mitigar el impacto negativo de las actividades de REDD+; y 
amplificar sus efectos positivos e impactos sociales y ambientales (PNUD, 2015).  

En el Perú, las salvaguardas de Cancún son definidas como “políticas, principios, criterios, protocolos, 
procedimientos o mecanismos para minimizar los riesgos y promover los potenciales beneficios 
asociados a la implementación de las acciones REDD+ en los países en el marco de la CMNUCC” 
(MINAM, 2016). Para interpretar estas salvaguardas en el contexto de la ERDRBE de Ucayali se utilizó 
como referencia la propuesta de interpretación nacional de las salvaguardas de Cancún en el Perú 
y el marco legal nacional, que se presenta en la Tabla 24.  

 
Tabla 24 Interpretación de las salvaguardas de Cancún en la implementación de la ERDRBE 

Salvaguarda Interpretación propuesta 

a) La complementariedad o compatibilidad de 
las medidas con los objetivos de los programas 
de bosques nacionales y de las convenciones y 
los acuerdos internacionales sobre la materia. 

Las intervenciones se implementan a nivel regional, de acuerdo 
con los convenios internacionales de los que el Perú es signatario, 
así como con la normativa en materia de bosques, biodiversidad y 
cambio climático. 

b) La transparencia y eficacia de las estructuras 
de gobernanza nacional para los bosques, 
teniendo en cuenta la legislación y la soberanía 
nacionales. 

El acceso, promoción y distribución de la información con 
pertinencia cultural, es garantizado en el diseño e implementación 
de las intervenciones respetando el enfoque de género e 
interculturalidad, permitiendo el debido acceso a la justicia, la 
rendición de cuentas y medidas anticorrupción. Las instituciones 
vinculadas a la gobernanza forestal regional cuentan con 
mecanismos concretos para apoyar y fomentar la coordinación 
intersectorial e intergubernamental (gobierno nacional, gobierno 
regional, gobierno local). 

c) El respeto de los conocimientos y los 
derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales, 
tomando en consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las circunstancias 
y la legislación nacionales, y teniendo presente 
que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha aprobado la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Se reconocen, respetan y promueven, los conocimientos 
tradicionales y las prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas, conforme a las obligaciones internacionales sobre 
derechos humanos y la normativa nacional, en el diseño e 
implementación de las intervenciones. Se garantiza la participación 
y distribución justa y equitativa de los beneficios que se hayan 
identificado en el diseño de las intervenciones con PPII. Las 
intervenciones se han diseñado y se implementan cumpliendo el 
enfoque de género y el enfoque intercultural, sin discriminación. 

d) La participación plena y efectiva de los 
interesados, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, en las medidas 

Se garantiza la participación plena y efectiva de los agentes de las 
unidades socioambientales correspondientes, en particular de 
pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas en la 
implementación de las intervenciones, según corresponda. 

 
31 Salvaguardas de Cancún, Decisión 1/CP.16 Apéndice 1, párrafo 2 
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mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
presente decisión. 

e) La compatibilidad de las medidas con la 
conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se 
indican en el párrafo 70 de la presente decisión 
no se utilicen para la conversión de bosques 
naturales, sino que sirvan, en cambio, para 
incentivar la protección y la conservación de 
esos bosques y los servicios derivados de sus 
ecosistemas y para potenciar otros beneficios 
sociales y ambientales. 

Las intervenciones identificadas son compatibles con la 
conservación de bosques naturales y la biodiversidad. Las 
intervenciones garantizan la conservación de los bosques y los 
servicios derivados de sus ecosistemas, promoviendo otros 
beneficios sociales y ambientales. 

f) La adopción de medidas para hacer frente a 
los riesgos de reversión. 

Esta salvaguarda busca asegurar la permanencia de las reducciones 
de emisiones de gases de efecto invernadero alcanzadas a través 
de actividades REDD a un largo plazo (p.ej.  la deforestación de un 
bosque conservado en un área natural protegida). Dado que en el 
marco de la CMNUCC se busca una reducción global de emisiones a 
través del tiempo, las medidas REDD+ y otras intervenciones 
contempladas en la ERDRBE deberán procurar medidas que se 
sostengan en el tiempo y no solo durante el tiempo de vida de un 
proyecto. Para alcanzar esta sostenibilidad, intervenciones, como 
desarrollo de una agricultura baja en emisiones en las áreas de 
intensificación productiva, incentivos financieros condicionados, 
programas de monitoreo de la deforestación, mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos, entre otros son claves.  

g) La adopción de medidas para reducir el 
desplazamiento de las emisiones. 

El riesgo de desplazamiento de emisiones implica que las causas y 
mecanismos que generan la deforestación se desplacen a otras 
áreas generando nuevos puntos de deforestación y degradación de 
bosques. La ERDRBE tiene un abordaje jurisdiccional (es decir todo 
el departamento) por lo que este riesgo es mínimo dentro del 
mismo territorio; sin embargo, se considera que medidas como 
completar el otorgamiento de derechos sobre la tierra y los 
bosques, una aproximación con un enfoque territorial, una 
gobernanza y estructura de monitoreo permanente, además de la 
actualización continua de causas y mecanismos de deforestación 
son importantes para mitigar futuros desplazamientos.  

Fuente: Earth Innovation Institute adaptado del Ministerio del Ambiente, 2020 

 

Salvaguardas aplicables para las principales intervenciones de la ERDRBE de Ucayali  

El proceso de diseño de salvaguardas para las intervenciones con mayores riesgos potenciales de la 
ERDRBE se desarrolló en tres etapas. La primera etapa del proceso consistió en identificar las 
intervenciones que, siguiendo el marco anteriormente descrito, podrían implicar mayores riesgos 
sociales y ambientales negativos. La segunda etapa consistió en consultar a los principales actores 
involucrados en la implementación de la ERDRBE los riesgos que podría devenir de cada intervención 
y las posibles medidas para mitigar los impactos negativos. Finalmente, la tercera etapa consistió en 
elaborar una matriz de salvaguardas para mitigar los efectos adversos identificados.  

Como resultado de este análisis se obtuvo que 336 de las 356 intervenciones propuestas en la 
ERDRBE pueden estar asociadas a un impacto negativo sino se adoptan salvaguardas. Las áreas de 
riesgos identificadas para estas 336 intervenciones32 son: a) biodiversidad y recursos naturales, b) 

 
32 La relación detallada de los riesgos, salvaguardas y costos de implementación de las salvaguardas para cada una de las 
203 intervenciones identificadas puede ser observada en el Anexo 9. 
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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. 

La Tabla 25 lista las ocho áreas de riesgo identificadas y las 128 salvaguardas propuestas para mitigar 
los potenciales impactos negativos asociados. Cabe precisar que las salvaguardas propuestas deben 
considerarse como un complemento a las intervenciones propuestas y requieren un monitoreo 
específico para garantizar su adecuado cumplimiento.  
 
Tabla 25 Resumen de las salvaguardas propuestas para mitigar los potenciales impactos negativos 

asociados 
Áreas de riesgo  Salvaguardas propuestas 

Biodiversidad y 
recursos naturales 
(BRN) 

Desarrollo de incentivos financieros y no financieros condicionados con cláusulas de no deforestación 
Elaboración, implementación y monitoreo de acuerdos de conservación 
Elaboración, implementación y monitoreo de acuerdos de no ampliación de frontera agrícola y no deforestación de 
bosques primarios 
Evaluación adecuada del área 
Evaluación de impacto de actividades e implementación de buenas prácticas para mitigar el impacto directo e indirecto 
de las actividades 
Evaluación de impacto de actividades e implementación de buenas prácticas para mitigar el impacto directo e indirecto 
en la reserva 
Evaluación de impacto de actividades para mitigar el impacto directo e indirecto de la actividad 
Evaluación de impacto de actividades turísticas e implementación de buenas prácticas para mitigar el impacto directo e 
indirecto de la actividad 
Fortalecer las capacidades de la población local para que conozcan el marco legal sobre los derechos sobre la tierra y 
los bosques 
Fortalecer las capacidades de los concesionarios y la población local para que conozcan el marco legal sobre 
investigación científica sobre la tierra y los bosques 
Implementar el procedimiento de cambio de uso actual de tierras A y C con cobertura de bosques para formalización de 
propiedad rural considerado en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley No 29736) 
Ordenamiento agroterritorial como estrategia para ordenar y promover el desarrollo de la actividad pesquera 
Ordenamiento agroterritorial como estrategia para ordenar y promover el desarrollo piscícola 
Promoción del cultivo de especies nativas 
Realizar estudios de suelos para determinar la capacidad de uso mayor de los suelos como parte de los procesos de 
formalización de la propiedad rural 

Derechos de los 
pueblos indígenas 
(DPI) 

Actualización de bases gráficas de tierras tituladas y cedidas en uso a favor de comunidades nativas 
Actualización en registros públicos de juntas directivas de las comunidades nativas 
Análisis de demandas de titulación de tierras a favor de comunidades nativas a nivel departamental con organizaciones 
indígenas 
Análisis y solución de superposiciones en tierras de comunidades nativas en proceso de titulación (como parte del 
proceso de titulación de una comunidad nativa)  
Articulación interinstitucional para facilitar el reconocimiento y de titulación de comunidades nativas 
Autorización de pueblos indígenas 
Construcción de los planes de vida deben darse con enfoque intercultural y metodologías apropiadas para pueblos 
indígenas 
Diseño de comité con enfoque intercultural 
Diseño de lineamientos para el desarrollo rural (productivo, manejo de bosques, entre otros) con enfoque intercultural 
Diseño de lineamientos para el involucramiento de pueblos indígenas con enfoque intercultural 
Diseño de lineamientos para la investigación con enfoque intercultural 
Diseño de programa con enfoque intercultural 
Diseño de proyecto con enfoque intercultural 
Evaluación de superposición de ANP con solicitudes de titulación de comunidades nativas 
Evaluación de superposición de futuras unidades de ordenamiento forestal con solicitudes de titulación de comunidades 
nativas 
Evaluación de superposición de futuros títulos habilitantes con solicitudes de titulación de comunidades nativas 
Evaluación de superposiciones de solicitudes de titulación de predios rurales con solicitudes de pueblos indígenas (como 
parte del proceso de titulación de un predio rural individual) 
Evaluación de superposiciones de solicitudes de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre con solicitudes de 
reconocimiento, titulación y ampliación de tierras de comunidades nativas durante el proceso de ordenamiento forestal 
Fortalecimiento a comunidades nativas en procesos de negociación de bionegocios 
Fortalecimiento a los pueblos indígenas para el financiamiento por conservación de bosques o restauración 
Fortalecimiento de organizaciones indígenas 
Inclusión de pueblos indígenas en el proceso de elaboración del plan anticorrupción 
Participación activa de organizaciones indígenas en el proceso 
Participación activa de organizaciones indígenas en el proceso de saneamiento del ANP 
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Participación activa de organizaciones indígenas en procesos de titulación 
Programas de asistencia técnica específicos para pueblos indígenas 
Programas de asistencia técnica y capacitación específicos para pueblos indígenas, con enfoque intercultural y 
metodologías apropiadas para pueblos indígenas 
Promoción de productos de tierras y bosques de pueblos indígenas 
Registro de conocimientos tradicionales en INDECOPI 
Simplificación administrativa con enfoque intercultural 
Sistema de monitoreo específicos para pueblos indígenas, con enfoque intercultural y metodologías apropiadas para 
pueblos indígenas 
Sistematización de experiencias con enfoque intercultural y metodologías apropiadas para pueblos indígenas 
Soporte para solución de conflictos entre pueblos indígenas y terceros 
Uso apropiado del lenguaje intercultural y respeto de usos y costumbres 

Corrupción (CR) Fortalecimiento a las partes para que los acuerdos comerciales entre empresa y productores rurales sean 
transparentes, justos y equitativos que beneficien a ambas partes  
Implementación de sistema anticorrupción en coordinación con el Ministerio Público 
Inclusión de población local y rondas en el comité 
Inclusión de población local y rondas en sistemas de control y vigilancia para reducir la deforestación  
Socialización con colindantes de predios titulados o no 
Socialización con colindantes de la concesión los derechos y obligaciones de los titulares de las concesiones forestales 
maderables 
Socialización con colindantes del área 
Transparencia en el proceso de cambio de uso 
Transparencia en el proceso de creación de la mancomunidad, de acuerdo con las normas vigentes 
Transparencia en el proceso de formulación y ejecución de proyectos productivos asociados a la ERDRBE 
Transparencia en el proceso de zonificación forestal 
Transparencia en incentivos financieros y obras públicas vinculadas a la ERDRBE 
Transparencia en las adquisiciones vinculadas a la ERDRBE 
Transparencia en las alianzas comerciales entre empresas y productores  
Transparencia en los procesos de microzonificación 
Transparencia en los procesos de otorgamiento de autorización o contrato 
Transparencia en los procesos de otorgamiento de derechos en las tierras sin categoría territorial asignada  
Transparencia en los procesos que conllevan el ordenamiento territorial 
Transparencia en mecanismos para reducir el pago de aprovechamiento 
Transparencia en proceso de compras públicas 
Transparencia en procesos de aprobación de planes de manejo 
Transparencia en procesos de creación del instituto 
Transparencia en procesos de diseño de incentivos 
Transparencia en procesos de elaboración del plan de manejo 
Transparencia en procesos de elaboración y aprobación de informes 
Transparencia en procesos de formalización de la propiedad rural  
Transparencia en procesos de formalización de la propiedad rural y cesión en uso  
Transparencia en procesos de instalación del tambo 
Transparencia en procesos de otorgamiento de constancias / certificados de posesión y cesión en uso  
Transparencia en procesos de otorgamiento de incentivos financieros 
Transparencia en procesos para la implementación del programa de incentivos 

Género (GN) Construcción de los planes de vida considera la opinión de mujeres rurales indígenas 
Cuotas de género y medición de participación efectiva de mujeres 
Cuotas de género y medición de participación efectiva de mujeres rurales  
Diseño de mecanismos de participación apropiados para mujeres rurales 
Diseño de modelos asociativos con participación de mujeres rurales 
Diseño de servicios básicos de educación y salud adaptados a las necesidades de las mujeres indígenas 
Espacios de gobernanza consideran la opinión de mujeres rurales indígenas 
Inclusión de mujeres rurales en actividades  
Inclusión de mujeres rurales en actividades de la unidad 
Inclusión de mujeres rurales en actividades de manejo pesquero de cochas 
Inclusión de mujeres rurales en actividades de mecanismos para reducir el pago de aprovechamiento 
Inclusión de mujeres rurales en actividades de turismo comunitario en concesiones para conservación y ecoturismo 
Inclusión de mujeres rurales en actividades de turismo en la concesión 
Inclusión de mujeres rurales en el diseño de incentivos 
Inclusión de mujeres rurales en la creación de instrumentos financieros 
Inclusión de mujeres rurales en la creación del instituto 
Inclusión de mujeres rurales en la implementación del programa de incentivos 
Inclusión de mujeres rurales en las prácticas sostenibles para que accedan a incentivos financieros para productores 
Inclusión de mujeres rurales y sus organizaciones en el sistema de guardaparques 
Inclusión de mujeres rurales y sus organizaciones en iniciativas de control y vigilancia de la deforestación  
Inclusión de mujeres rurales y sus organizaciones en las campañas de sensibilización  
Incorporación de cónyuges o convivientes en constancias / certificados de posesión y contratos de cesión en uso  
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Incorporación de cónyuges o convivientes en títulos de propiedad  
Incorporación de cónyuges o convivientes en títulos de propiedad y contratos de cesión en uso  
Incorporación de mujeres indígenas en brigadas 
Incorporación de mujeres indígenas en brigadas de titulación de tierras de comunidades nativas  
Plan comunicacional considera la participación de mujeres 
Programa comunicacional considera la participación de mujeres 
Programas de específicos para mujeres rurales indígenas 
Programas de asistencia técnica y capacitación específicos para mujeres rurales indígenas 
Programas de asistencia técnica y proyectos específicos para mujeres 
Programas de asistencia técnica y proyectos específicos para mujeres rurales y mujeres indígenas 
Programas de incentivos financieros y no financieros para el desarrollo rural para mujeres rurales 
Sistemas de producción consideran a mujeres rurales y mujeres indígenas 

Contaminación 
(CT)  

Control de residuos agropecuarios 
Control de residuos de la planta de producción 
Control de residuos del tratamiento 

Derechos Humanos 
(DH) 

Adecuado acceso a servicios básicos de salud 
Adecuado acceso a servicios básicos de educación  
Adecuado acceso a servicios básicos 

Vulnerabilidad 
frente al cambio 
climático (VCC) 

Actividad pesquera debe realizarse en épocas y zonas autorizadas y con control de talla 
Análisis de rentabilidad de la actividad piscícola en los programas de reactivación 
Planteamiento de escenarios frente al cambio climático de manera transversal en la implementación de la ERDRBE 

Patrimonio Cultural 
(PC) 

Evaluación de superposición del área solicitada con áreas determinadas como patrimonio cultural 
Evaluación de superposición del área solicitada para contrato de cesión en uso con áreas determinadas como 
patrimonio cultural 
Evaluación de superposición del área solicitada para titulación de comunidades nativas con áreas determinadas como 
patrimonio cultural 
Evaluación de superposición del área solicitada para titulación de predios rurales con áreas determinadas como 
patrimonio cultural 
Evaluación de superposición del área solicitada para títulos habilitantes con áreas determinadas como patrimonio 
cultural 

Fuente: GOREU, 2020 

 

Tal como puede observarse en la Tabla 23 las áreas de riesgo con mayor cantidad de salvaguardas 
son: a) pueblos indígenas (34 salvaguardas), b) género (34 salvaguardas), c) corrupción (31 
salvaguardas), y d) biodiversidad y recursos naturales (15 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 Ucayali 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 Ucayali, persiguiendo la transparencia en los procesos de la ERDRBE. 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, pérdida de diversidad biológica y mitigar el impacto directo e indirecto de las 
intervenciones. 

 

El Anexo 9 muestra de manera detalla los riesgos identificados, las salvaguardas propuestas y los 
costos necesarios para implementarlas; sin embargo, 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.  

Monitoreo del cumplimiento de salvaguardas 
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La unidad de monitoreo de la ERDRBE deberá considerar dentro de sus actividades el monitoreo 
específico de las salvaguardas descritas en el Anexo 9. Es importante señalar que los reportes del 
análisis de riesgos y la implementación de las salvaguardas deberán ser presentados y 
retroalimentados en el Comisión Técnica Regional propuesta en la sección de Gobernanza de la 
ERDRBE.  

 

X. Difusión y comunicaciones 
 

La comunicación es un instrumento de la gestión. La puesta en marcha de la ERDRBE conlleva la 
necesidad de lograr amplio apoyo de diversos sectores y alinear intereses de diversos actores. Las 
intervenciones técnicas, financieras y normativas de la estrategia apuntan a ello, pero deben ser 
reforzadas por una adecuada comunicación.  Es clave evitar confusiones y mal entendimiento de los 
conceptos -no siempre fáciles de comprender para todo el público- y de las propuestas de 
intervención. Es claro que una propuesta de desarrollo en territorios complejos, con diversidad de 
actores cuyos intereses no siempre coinciden requiere un manejo comunicacional fino. Para ello se 
requiere una estrategia de comunicaciones, sobre todo externa, pero también interna. 
 
A lo interno, la implementación de la ERDRBE será conducida por el Gobierno Regional mediante un 
espacio de coordinación (Grupo de Trabajo) de la Estrategia, del cual son parte varias unidades 
dentro del Gobierno Regional, pero también se cuenta con cámaras que incorporan actores fuera 
del gobierno regional. La coordinación y la colaboración entre estos varios grupos de actores es muy 
importante para la buena marcha del proceso. Asegurar comunicación fluida y la paulatina 
construcción de una visión y enfoque común, así como de confianza, es fundamental para ello. La 
comunicación interna debe enfocarse en todos los directamente responsables de la conducción 
general del proceso y de la ejecución de actividades específicas y debe tener dos objetivos:  
 
a) Construcción de visión y valores compartidos, permanentemente reforzados. Puede 
comprender la elaboración de mensajes clave para transmitir al equipo, actividades conjuntas, 
provisión de materiales inspiradores y motivadores (lecturas, videos, etc.) charlas de líderes y 
especialistas, reuniones técnicas, entre otros medios. 
 
b) Asegurar flujo adecuado, oportuno y suficiente de información en todas las direcciones 
necesarias. Esto se vincula con la necesaria transparencia de información y con asegurar la debida 
información para facilitar la coordinación de actividades. Puede comprender un boletín electrónico 
permanente, sitio web interno del proyecto para comunicación fluida y segura, e incluso empleo de 
aplicaciones de redes sociales. Debe permitir el flujo de información en todas direcciones y niveles.  
 
Respecto a la comunicación externa el reto es amplio. Se debe comunicar a diferentes grupos de 
actores, que posiblemente requieren medios y procesos diferenciados, de qué se trata la ERDRBE, 
cual es el objetivo, cuáles son los beneficios para la región o incluso el país y el mundo, pero sobre 
todo cuales son los beneficios para los ciudadanos, para cada uno, incluyendo cómo lo afecta o 
concierne y cómo cada uno puede ayudar al logro de los objetivos. Partiendo del Plan de 
Participación e Involucramiento de Actores (PPIA), se requiere identificar la mejor forma de lograr 
esta positiva vinculación con la estrategia, lo que puede incluir la necesidad de un análisis de las 
percepciones sobre la ERDRBE. La divulgación de la ERDRBE es una tarea fundamental, y dada la 
complejidad del tema y del propio documento, será necesario hacerla en forma focalizada. En este 
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sentido se deberá contar con materiales y medios de divulgación general, para el público de la 
región, mucho del cual no está directamente vinculado a la implementación ni a sus efectos directos; 
pero también con aproximaciones específicas para actores directos o población afectada (se 
entiende que positivamente). Las categorías identificadas en el PPIA son un gran avance, pero podría 
requerirse un análisis más preciso, sobre todo a nivel de productores de las diversas cadenas y 
comunidades. 
 
Para el público general el enfoque habitual de un sitio web sobre la ERDRBE, así como el uso de 
medios de prensa, escrita, televisiva y radial -en particular el último en el área rural-, resulta 
necesario. La identificación de mensajes clave debe responder a las dudas, preguntas y eventuales 
confusiones detectadas en el análisis de percepciones, reforzando el enfoque de desarrollo, de 
sostenibilidad, de incremento de productividad, rentabilidad e ingresos, así como en la generación 
de oportunidades para la región, los beneficios de mantener los servicios de los ecosistemas 
forestales, etc. Descartar ideas o preconceptos lejanos al objetivo y realidad de la estrategia 
requiere hacerse a través de aproximaciones positivas, sin alimentar conflictos, poniendo el énfasis 
en exponer la realidad, con ejemplos concretos y locales, en todo lo posible.   
 
Para los diversos grupos de interés específico, como los actores de cadenas clave, las 
comunicaciones se centrarán en elementos clave de las intervenciones propuestas (en sus 
componentes legales, técnicos económicos), desde una perspectiva de beneficios para los 
productores y de las oportunidades para la cadena en general y para el desarrollo regional. 
Presentación de casos e historias reales de la región -o de otras que puedan servir de ejemplo- y 
recoger los testimonios directos, pueden ser de gran impacto positivo.  
 
Debido a que la ERDRBE, que expresamente plantea un enfoque territorial, requiere lograr cambios 
transformacionales a nivel del terreno mismo, resulta clave incorporar en la estrategia 
comunicacional las medidas necesarias a ese nivel. La gobernanza local de la estrategia, propuesta 
a través de comités técnicos de desarrollo territorial de nivel provincial y local, impulsados en forma 
coordinada desde las gerencias territoriales (subregionales) del GR y de los municipios 
correspondientes, requiere aparejada su propia estrategia comunicacional a este nivel. De manera 
similar al nivel regional, se requiere aquí construir una relación profunda entre los actores locales, 
en torno a la puesta en aplicación de la estrategia. Instrumentos como boletines locales sobre la 
marcha del proceso local y la canalización hacia el nivel regional de sus avances, son dos elementos 
centrales que se promoverán. Reuniones presenciales, talleres, visitas de funcionarios y expertos, 
pueden contribuir a dinamizar el proceso local. Articular con espacios existentes como las escuelas 
y colegios rurales para canalizar información (mediante materiales de lectura, exposiciones, vídeos, 
trabajos encargados, etc.) hacia alumnos e, indirectamente, hacia sus familias. Articular con 
asociaciones o grupos de productores, cooperativas, permitirá llegar directamente a actores clave. 
Diversos mecanismos para motivar y recoger aportes, como concursos o reconocimientos pueden 
permitir conocer mejor las percepciones, las experiencias y las expectativas de la población local.  
 
La estrategia de comunicaciones debe contar con un plan que asegure que se alcance con los 
mensajes adecuados y en forma oportuna a todos los grupos meta identificados, identificando los 
medios y mensajes, así como la forma de medir su aplicación e impacto. El cambio en el porcentaje 
de la población que conoce la ERDRBE y el cambio en el porcentaje de población que la considera 
positiva pueden ser indicadores clave respecto a los resultados del componente de comunicación a 
la población. Respecto a la comunicación interna, el nivel de satisfacción de los funcionarios y 
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actores externos participantes sobre el proceso y su conducción puede orientar sobre si aquella es 
adecuada. 
 
En términos operativos, como parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva del proceso de la ERDRBE, 
se contará con un responsable del tema de Participación y Comunicaciones, a cargo de la conducción 
de la comunicación estratégica, que actuará en coordinación con las diversas oficinas de 
comunicaciones o equipos de comunicación de las diversas entidades participantes, en particular 
del Gobierno Regional, gobiernos locales y otras entidades púbicas, pero también del sector privado. 
Se promoverá que exista una contraparte en el tema a nivel local, desde los gobiernos locales o 
desde otras entidades participantes. 

 

XI. Monitoreo 
 

Poner en marcha y ejecutar una estrategia del nivel de complejidad que se requiere para hacer 
frente a la deforestación no es una tarea sencilla, entre otras razones porque constituye un 
portafolio33 amplio de programas y proyectos (ver Figura 35) cuya ejecución corresponde a diversas 
instituciones y porque el escenario en el cual se actúa, y los propios actores, van cambiando a lo 
largo del tiempo, sea por efecto de las intervenciones planificadas, como por otras causas y fuerzas 
externas al proceso mismo.  Para tener éxito, la Estrategia debe atender expresamente las 
exigencias que esta realidad plantea e incorporarlas dentro de la gestión. 

Figura 31 Representación esquemática de la ERDRBE entendida como un Portafolio  

 
Fuente: ETAR, basado en el PMBOK 

 

 
33 Un portafolio se define como los proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones gestionados como un 
grupo para alcanzar objetivos estratégicos. Los componentes del portafolio se agrupan a fin de facilitar la gobernanza y la 
gestión eficaces del trabajo que ayuda a alcanzar las estrategias y prioridades de la organización. La perspectiva de 
portafolios permite a las organizaciones ver cómo las metas estratégicas se reflejan en el portafolio. Los portafolios, 
programas y proyectos están alineados con las estrategias organizacionales o son impulsados por ellas y difieren en la 
manera en que cada uno contribuye al logro de los objetivos estratégicos: la dirección de portafolios alinea los portafolios 
con las estrategias organizacionales seleccionando los programas o proyectos adecuados, priorizando el trabajo y 
proveyendo los recursos necesarios; la dirección de programas armoniza sus componentes de programas y controla las 
interdependencias a fin de lograr los beneficios especificados; la dirección de proyectos permite el logro de las metas y 
los objetivos de la organización (PMBOK). 
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Hacer frente a los cambios que sin duda ocurrirán en el escenario global, nacional, regional y local 
en un horizonte de 10 años y en un escenario por demás complejo, requiere flexibilidad para ajustar 
acciones y medidas -las intervenciones de la Estrategia-. Por tanto, no ha sido el objetivo construir 
un documento rígido, sino un conjunto de objetivos a lograr y los enfoques para alcanzarlos. La 
ejecución requiere hacerse aplicando el enfoque de gestión adaptativa. Así, se ha usado el mejor 
conocimiento disponible para comprender los escenarios y procesos, para identificar las 
intervenciones que puede modificarlo, bajo el enfoque de producción-protección-inclusión y se 
tiene metas e indicadores para ello.  
 
Es preciso que durante la ejecución se pueda, permanentemente, realizar el seguimiento 
(monitoreo) de la operación en todos sus niveles, para medir el avance en términos de los resultados 
logrados e impactos generados, a fin revisar, evaluar y eventualmente corregir la propia Estrategia. 
Además de ser clave para aplicar un adecuado enfoque adaptativo, el monitoreo debe permitir 
contar con la información necesaria para gestión del proceso, a modo de un sistema de información 
gerencial, lo que contribuirá con la eficacia y eficiencia de las intervenciones, así como con la 
transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, la dirección de programas y la dirección de 
proyectos se centran en ejecutar programas y proyectos de la manera “correcta”, en tanto la 
dirección de portafolios se centra en ejecutar los programas y los proyectos “correctos”. El sistema 
de monitoreo debe permitir el debido seguimiento de ambos niveles.  
 

Figura 36 Enfoque integral del monitoreo y evaluación de la implementación de la Estrategia 

 
Fuente: EII, 2020 
 

De forma general se puede distinguir entre, por un lado, la función de monitoreo estratégico de la 
implementación de la estrategia, centrada en los resultados e impactos, la pertinencia de los 
componentes del portafolio de intervenciones y en general la provisión de información relevante 
para ello; y, por otro lado, la función de monitoreo operativo de la ejecución de las actividades de 
los programas y proyectos.   
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Nivel Estratégico 
Para alcanzar las metas de la ERDRBE; el Gobierno Regional Ucayali y todos los actores 
involucrados en la implementación de la estrategia necesitan contar con información y 
herramientas confiables que les permitan guiar sus decisiones y gestionar el conocimiento y 
aprendizaje generado. La información confiable es clave para determinar tendencias, evaluar el 
impacto de los objetivos de la política pública regional de desarrollo rural bajo en emisiones e 
implementar ajustes a la ruta propuesta cuando el contexto varíe. Solo cuando existe información 
completa, precisa, transparente y comunicada en el tiempo oportuno; los actores pueden 
aprender, reforzar o adaptar la implementación de una política pública de desarrollo bajo en 
emisiones (Ardila, 2020).  
 
A continuación, se describen los beneficios a corto y mediano plazo que puede generar un sistema 
de monitoreo para la ERDRBE y el Plan de Inversión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ardila, 2020 

 

Para el Gobierno Regional Ucayali, gobiernos locales e instituciones del gobierno 
nacional 

Facilitar el aprendizaje y el manejo adaptativo del paisaje forestal y agrícola.  
Comunicar apropiadamente las metas, resultados e impactos esperados de la política 
regional de desarrollo rural bajo en emisiones.  
Facilitar la transparencia y rendición de cuentas con actores claves a nivel regional. 
Facilitar el acceso a datos fiables que permitan la toma de decisiones y la implementación de 
correcciones de rumbo adaptativo. 
Promover diálogos abiertos y transparentes con productores e inversionistas.  
Proporcionar información básica para acceder a los fondos internacionales de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Crear memoria institucional y resiliencia a las transiciones políticas. 
Crear una base más amplia de apoyo para iniciativas de desarrollo forestal y rural. 
Facilitar la transición de un enfoque sectorial a uno jurisdiccional o territorial. 
 
Para los ciudadanos de Ucayali  

Difundir cómo los actores locales, regionales, nacionales e internacionales están colaborando 
en la conservación de bosques y desarrollo económico rural. 
Monitorear y acompañar la debida diligencia de los gobiernos, productores e inversionistas  
Orientar las preferencias de compra y consumo en función de la sostenibilidad y el 
desempeño de productores y empresas locales. 
 
Para los productores locales y pueblos indígenas 

Tener una hoja de ruta clara de los objetivos económicos y de conservación de bosques de 
Ucayali  
Acceder con mayor facilidad a iniciativas de los sectores público y privado que apoyan el 
medio ambiente, prácticas de sostenibilidad, financiación y creación de capacidades. 
Analizar su propio progreso y evaluar su aporte al cumplimiento de las metas 
jurisdiccionales.  
Contar con un respaldo gubernamental sobre su contribución y logros. 
 

Para el sector privado 

Identificar oportunidades de inversión sostenibles. 
Establecer la debida diligencia para garantizar que sus inversiones respalden regiones 
competitivas y sostenibles. 
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En ese sentido, el objetivo del sistema de monitoreo de la ERDRBE y el Plan de Inversión de Ucayali 
es generar información para la toma de decisiones que coadyuven a alcanzar los objetivos de la 
estrategia y gestionen de manera transparente el conocimiento necesario para su adaptación a 
un contexto cambiante.  Es importante resaltar que el sistema de monitoreo debe construirse con 
un enfoque de abajo hacia arriba considerando componentes ambientales, sociales y económicos. 
Como todo sistema, el sistema de monitoreo de la ERDRBE está integrado por componentes 
interrelacionados entre sí como: a) la información para el monitoreo (metas y conjunto de 
indicadores), b) las herramientas para gestionar la información y generar conocimiento para la 
toma de decisiones (tableros de control o dashboards, reportes analíticos), c) los actores que 
proveen y reciben información sobre la ERDRBE y su Plan de Inversión, y d) la unidad de monitoreo.  

 
Figura 32 Ejemplo de tablero de control 

 
Fuente: PCI Mato Grosso  

 
Unidad de Planeamiento  
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 y Presupuesto), 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. Operará en línea con el enfoque propuesto 
en las guías de PMBOK34, atendiendo los diversos grupos de procesos del portafolio, programas y 
proyectos de la estrategia.  
 
La Unidad de Monitoreo, liderada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno 
Regional de Ucayali es, en este contexto, responsable de organizar y analizar la información 
obtenida, debiendo: 

- Recopilar y sistematizar la información generada por los actores involucrados para implementar 
la ERDRBE y su Plan de Inversión. 

- Analizar la información proveída y generar reportes analíticos que contribuyan a tomar mejores 
decisiones en la implementación de la ERDRBE. Estos reportes podrán considerar alertas sobre 
retrasos en la implementación de la estrategia o impactos negativos sobre los objetivos de 
política pública de desarrollo rural bajo en emisiones.  

 
34 La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Institute. 
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- Ingresar información sobre la política regional de desarrollo rural bajo en emisiones en el 
aplicativo informático de CEPLAN. 

- Brindar asistencia técnica a los actores proveedores de información para que la información 
pueda brindarse de manera adecuada y oportuna.  

- Procurar la debida articulación de las metas, indicadores e intervenciones de la ERDRBE y su Plan 
de Inversión en los instrumentos de gestión pública pertinentes.  

- Difundir de manera transparente los avances y análisis que realicen sobre la implementación de 
la Estrategia a través del portal web del Gobierno Regional de Ucayali y otros medios apropiados 
para la población rural, y grupos vulnerables (mujeres rurales, pueblos indígenas y jóvenes). Los 
análisis elaborados también podrán ser utilizados como fuente de información para los procesos 
de actualización del plan de desarrollo regional concertado o planes de desarrollo local 
concertado.  

- Reportar los avances y análisis al Grupo Técnico Regional para la implementación de la ERDRBE 
y su Plan de Inversión.  

 
Figura 33 Monitoreo de los grupos de procesos claves de la Estrategia 

 
Fuente. ETAR, adaptado de PMBOK 

 
Para el ejercicio de esta responsabilidad, la Unidad de Monitoreo podrá trabajar 
colaborativamente con otras Gerencias del Gobierno Regional e instituciones públicas y privadas 
participantes en la Estrategia, para generar información especializada y también podrá promover 
convenios de cooperación con universidades, institutos de investigación u organizaciones 
privadas. Para ello, diseñará una plantilla de seguimiento y monitoreo de actividades y metas para 
ser evaluadas con la periodicidad pertinente a cada una. El monitoreo de la ERDRBE podrá ser 
gradual, pudiendo priorizar algunos indicadores claves del conjunto de indicadores de la política 
regional de desarrollo rural bajo en emisiones y las intervenciones propuestas. Para ello, el 
monitoreo considera tres niveles:  

  

• De resultado o de impacto: utilizando como referencia los objetivos, metas e indicadores de 
la política regional de desarrollo rural bajo en emisiones. 

• De actividades o intervenciones: utilizando como referencia las metas e indicadores de las 
intervenciones transversales departamentales, de UDT y USA.  
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• De proceso: considerando indicador sobre buena gobernanza en la implementación de la 
estrategia, el cumplimiento de las salvaguardas y la participación efectiva de poblaciones 
vulnerables como pueblos indígenas, mujeres rurales y jóvenes.  

 
 



 

 

161 
 

Tabla 26 Niveles e indicadores propuestos para el monitoreo de la ERDRBE y su Plan de Inversión 
Niveles Indicadores Frecuencia y 

alcance 
Fuente de información 

De impacto  Indicadores de los objetivos y metas de la política 
pública de desarrollo rural bajo en emisiones  

Anual y 
departamental 

De acuerdo con el indicador, se 
utilizará la fuente oficial señalada 
en la matriz de la teoría del 
cambio de la ERDRBE 

De gestión  Indicadores de las intervenciones en las unidades socio ambientales, 
en cada unidad de desarrollo territorial y transversales 
departamentales 

Semestral. Puede 
monitorearse a 
nivel 
departamental y 
de unidad de 
desarrollo 
territorial 

De acuerdo con el indicador, se 
utilizará la fuente oficial señalada 
en la matriz de la teoría del 
cambio de la ERDRBE 

De proceso - Número de acuerdos público-privados para la implementación 
colaborativa de la ERDRBE 

- Número de convenios o acuerdos entre instituciones públicas de 
nivel nacional, regional o local para la implementación de la 
ERDRBE 

- Número de denuncias o quejas sobre el incumplimiento de 
salvaguardas en la implementación de la ERDRBE y su plan de 
inversión. 

- Número de sesiones de rendición de cuentas de los avances en la 
implementación de la ERDRBE y su Plan de Inversión.  

- Número de sesiones de la Grupo Técnico Regional 
- Número de fuentes de financiamiento públicas o privadas para la 

implementación de la estrategia 
- Presupuesto asignado y ejecutado para la implementación de la 

ERDRBE y su Plan de Inversión por toda fuente.  
- Porcentaje de mujeres participantes en las sesiones de la Grupo 

Técnico Regional 
- Numero de acuerdos para la implementación de la ERDRBE y su 

Plan de Inversión obtenidos a partir de propuestas de mujeres 
rurales.  

- Porcentaje de representantes de pueblos indígenas participantes 
en las sesiones de la Grupo Técnico Regional  

Semestral. Puede 
monitorearse a 
nivel 
departamental y 
de unidad de 
desarrollo 
territorial 

Secretaría Técnica del Grupo 
Técnico. 
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- Numero de acuerdos para la implementación de la ERDRBE y su 
Plan de Inversión obtenidos a partir de propuestas de pueblos 
indígenas.  

- Porcentaje de representantes de jóvenes rurales participantes en 
las sesiones del   

- Numero de acuerdos para la implementación de la ERDRBE y su 
Plan de Inversión obtenidos a partir de propuestas de jóvenes 
rurales.  
 

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Tablero de control de la ERDRBE y el Plan de Inversión  
 
Para difundir los avances en la implementación de la estrategia, la unidad de monitoreo diseñará y 
actualizará un tablero de control (dashboard) que muestre: 
 

- Objetivos, metas e indicadores de la política regional de desarrollo rural bajo en emisiones, y sus avances 
anuales. 

- Los principales indicadores y metas a nivel de gestión por unidad de desarrollo territorial, unidad socio 
ambiental y acciones transversales (por UDT o departamental), y sus avances anuales. 

- Indicadores de buen gobierno (proceso) de la ERDRBE que resulten pertinente.  
- Visor de información geoespacial y mapas interactivos que puedan resultar pertinentes.  
- Memorias semestrales de avances o alertas tempranas.  
- Actualización de estudios de causas de deforestación, cuellos de botella de la producción y otros estudios 

/ publicación regional.  
- Tableros adicionales específicos para cada unidad de desarrollo territorial.  
- Minutas de las sesiones del Grupo Técnico Regional.  

 
Articulación con instrumentos de gestión pública (planes de desarrollo concertado y operativos 
institucionales) 
 
La Unidad de Monitoreo es la responsable de incorporar en el PRDC toda la información disponible de 
diagnóstico generada en el proceso de diseño de la ERDRBE y las intervenciones identificadas. Cada 
institución que participa en la implementación de la ERDRBE es responsable de incorporar en sus planes 
estratégicos institucionales (PEI) y operativos (POI), así como presupuestos, las intervenciones a ejecutar 
según su competencia, con la finalidad de asegurar y garantizar su ejecución.  
 
Seguimiento de ejecución de actividades de las intervenciones 
 
La Unidad de Monitoreo coordinará permanentemente con las diversas entidades de todo nivel, públicas 
y privadas, para recabar información sobre el avance técnico y financiero de las actividades previstas en 
cada una de las intervenciones, procesarla y transmitirla a las diferentes instancias que la requieren para 
su función.  
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XII. Anexos 

Anexo 1. Articulación con el PRDC y el PEI 
 

Objetivo - PDRC PEI  ERDRBE 

OER1. Mejorar la calidad de vida 
de la población vulnerable de la 
región. 
OER2. Mejorar el acceso y la 
calidad de los servicios con 
oportunidad e igualdad en el 
acceso que permitan desarrollar 
las capacidades de la población. 
OER4. Consolidar la 
competitividad sobre la base de la 
diversificación productiva y 
sostenible, promoviendo la 
inversión pública – privada. 
OER5. Desarrollar una 
infraestructura competitiva que 
garantice una cohesión territorial. 
OER6. Conservar y aprovechar 
sosteniblemente los recursos 
naturales renovables y no 
renovables y diversidad biológica 
del territorio. 

OEI.01. Promover la igualdad de 
derechos de población 
OEI.02. Aumentar el acceso a servicios 
sociales para la población en situación 
de vulnerabilidad. 
OEI.03. Mejorar la calidad educativa de 
la población. 
OEI.04. Incrementar el acceso a los 
servicios de salud de la población. 
OEI.07. Fortalecer las cadenas de valor 
en los sectores productivos. 
OEI.08. Promover la oferta de servicios 
turísticos en el departamento. 
OEI.09. Incrementar la conectividad 
territorial en el departamento. 
OEI.10. Conservar la diversidad 
biológica en el departamento. 
OEI.11. Reducir la vulnerabilidad ante 
los peligros de origen natural y 
antrópico en la población 
 

Educación y salud de calidad con 
enfoque intercultural 
Promover el turismo rural 
comunitario 
Fortalecer las cadenas productivas 
con enfoque de bajas emisiones 
Mejoramiento de vías rurales 
Intervenciones sobre ANP 
Restauración de áreas degradadas 
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Anexo 2. Articulación con la Política Nacional Agraria 
 

Objetivo Eje de Política/Indicadores ERDRBE 

Lograr el incremento sostenido 
de los ingresos y medios de vida 
de los productores y productoras 
agrarios, priorizando la 
agricultura familiar, sobre la base 
de mayores capacidades y activos 
más productivos, y con un uso 
sostenible de los recursos 
agrarios en el marco de procesos 
de creciente inclusión social y 
económica de la población rural, 
contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

1. Manejo Sostenible de Agua y Suelos. 
2. Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre. 
3. Seguridad Jurídica sobre la tierra. 
4. Infraestructura y tecnificación del riego. 
5. Financiamiento y seguro agrario. 
6. Innovación y tecnificación agraria. 
7. Gestión de Riesgo de Desastres en el sector 

agrario. 
8. Desarrollo de capacidades. 
9. Reconversión productiva y diversificación. 
10. Acceso a mercados. 
11. Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria. 
12. Desarrollo Institucional. 

Manejo forestal 
sostenible 
Seguridad jurídica de la 
tierra 
Riego 
Financiamiento 
Innovación 
Desarrollo de 
capacidades 
Acceso a mercados 
Sanidad agraria e 
inocuidad 
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Anexo 3. Articulación con la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
 

Objetivo Eje de Política ERDRBE 

Contribuir con el desarrollo 
sostenible del país, a través de una 
adecuada gestión del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre de la 
Nación, que asegure su 
aprovechamiento sostenible, 
conservación, protección e 
incremento, para la provisión de 
bienes y servicios de los 
ecosistemas forestales, otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre y de la fauna silvestre, en 
armonía con el interés social, 
cultural, económico y ambiental 
de la Nación. 

1. Institucionalidad y Gobernanza 
2. Sostenibilidad 
3. Competitividad 
4. Inclusión Social e 

Interculturalidad 
5. Conocimientos, Ciencia y 

Tecnología 

1. Manejo forestal sostenible 
2. Manejo de bosques 

comunales 
3. Investigación  
4. Control y vigilancia 
5. Restauración  
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Anexo 4. Articulación con la ENBCC, ENCC y la DCI 
 

ENBCC Estrategia Nacional Ante del 
Cambio Climático  

DCI 

Objetivo Específico 1 – Mitigación: Reducir 
las emisiones e incrementar la remoción de 
los GEI del sector USCUSS de forma 
económicamente competitividad, 
sostenible, equitativa e inclusiva, de modo 
tal que contribuya al desarrollo del país, 
mejore el bienestar de la población y aporte 
al esfuerzo global de mitigación del cambio 
climático. 
Objetivo Específico 2 – Adaptación: 
Disminuir la vulnerabilidad ante el cambio 
climático del paisaje forestal y la población 
que depende de ellos, especialmente los 
pueblos indígenas, campesinos y grupos 
vulnerables, mejorando su resiliencia y 
capacidad adaptativa, considerando y 
revalorizando sus conocimiento. 

Objetivo 1. Incremento de la 
proporción de personas que 
saben qué acciones tomar 
para la gestión de riesgos en 
un contexto de Cambio 
Climático y para la 
adaptación ante el Cambio 
Climático. 
Objetivo 2. Tasa de 
crecimiento de las 
emisiones de GEI por debajo 
de la tasa de crecimiento 
del PBI 

1. Cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la 
categoría de capacidad de uso mayor de producción forestal o de 
protección) a usos agrícolas. 

2. Producir una evaluación del impacto de la deforestación y 
degradación forestal por actividades en la Amazonía peruana, 
incluyendo extracción de madera, minería, agricultura e 
infraestructura. 

3. Reducir en un 50% el área remanente de bosques sin 
categorización, en una manera que evite la conversión de bosques 
a plantaciones. 

4. Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la 
regularización de tierras indígenas, específicamente comunidades 
nativas (la suma de demarcación más el otorgamiento del 
título/derecho). 

5. Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados 
de conservación de comunidades nativas (transferencias directas 
condicionadas bajo el Programa Nacional de Conservación de 
Bosques, y otros esquemas). 

6. Implementación de los proyectos FIP de acuerdo con los planes 
existentes. 

ERDRBE Ucayali 
Objetivo 01: Promover la producción sostenible de bienes y servicios bajo en emisiones que conlleve al incremento de la competitividad regional. 

Objetivo 02: Gestionar de manera sostenible los bosques del departamento de Ucayali adoptando medidas frente al cambio climático. 
Objetivo 03: Mejorar la calidad de vida mediante el acceso a los servicios públicos de la población, con especial atención en las mujeres, jóvenes, pueblos 

indígenas, pequeños productores, como parte de una sociedad justa, inclusiva y sin corrupción. 
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Anexo 6. Articulación con la NDC de mitigación y adaptación 
 

Objetivo ERDRBE Ucayali 

NDC en Adaptación establecen objetivos y metas para reducir la 
vulnerabilidad ante los peligros asociados al cambio climático en 
cinco áreas temáticas priorizadas: 1) Agricultura; 2) Bosques; 3) Pesca 
y acuicultura; 4) Salud; y 5) Agua; a través de la incorporación de 
enfoques transversales de gestión del riesgo de desastres, 
infraestructura pública resiliente, pobreza y poblaciones vulnerables, 
género e interculturalidad, y promoción de la inversión privada. 

Se definieron 91 medidas de adaptación correspondientes a 46 
productos. Las medidas están distribuidas entre las áreas temáticas 
de la siguiente forma: Agricultura, 17 medidas (19%); Bosques, 12 
medidas (13%); Pesca y acuicultura, 18 medidas (20%); Salud, 14 
medidas (15%); y, Agua, 30 medidas (33%). 

 

La Estrategia cuenta con 
intervenciones priorizadas en 
Agricultura, Bosques, Pesca y 
Acuicultura, Salud y Agua. 
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Anexo 7. Articulación con la Estrategia Regional de Cambio Climático Ucayali 
 

Objetivo Estratégico ERDRBE Ucayali 

Componente Adaptación: Disminuir la vulnerabilidad ante impactos reales y 
potenciales de cambio climático a través del incremento de la conciencia y 
capacidad adaptativa de la población, los agentes económicos y los sectores de 
gobierno en todos los niveles. 

 

Adaptación 
Desarrollo Económico – productivo 

Salud 
Educación 

Pesca y Acuicultura 
 

Componente Mitigación: Conservar las reservar de carbono y contribuir a la 
reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la 
promoción sostenible rural bajo en emisiones 

Mitigación 
USCUSS 

Agricultura 

Componente Gobernanza: Fortalecer la buena gobernanza del cambio 
climático en instituciones públicas y privadas en productores, pueblos 
indígenas, pobladores ribereños y otros actores claves en el Departamento de 
Ucayali 

Gobernanza 
Investigación y tecnología 

Financiamiento 
Capacidades 
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Anexo 8. Matriz consolidada de causas directas e indirectas de pérdida de cobertura forestal a nivel 
departamental y a nivel de talleres realizados en Ucayali 
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 Observaciones 
Coronel Portillo 

A
ta

la
ya

 

Observaciones 
Atalaya 

P
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ad

 

Observaciones 
Padre Abad 

D
ir

e
ct

o
 

Actividades 
agropecuarias 

Expansión de la superficie 
del cultivo de palma 
aceitera 

Palma Regional Empresa Ocho Sur 
Ucayali. S.A.C 
Empresa Ocho Sur 
Pucallpa. S.A.C 
Empresa BIODIESEL 
Ucayali S.R.L. 
Pequeños productores 

x x Local 
Provincial 
Nacional 

    x Distrital 

Expansión de la superficie 
del cultivo de arroz  

Arroz Regional Pequeños productores 
de arroz 
Medianos productores 
de arroz 

x         x Distrital 

Expansión de la superficie 
de cultivo de café 

Café  Regional Pequeño productor de 
café 
Comerciante 
Intermediario de café 
Asociaciones y 
cooperativas agrícolas 

x     x Escala distrital     

Expansión de la superficie 
de cacao 

Cacao Regional Pequeño productor de 
cacao 
Mediano productor de 
cacao 
Comerciante 
intermediario de cacao 
Asociaciones y 
cooperativas agrícolas 

x     x Escala distrital x Distrital 

Establecimiento del cultivo 
de coca en zonas boscosas 
alejadas 

Coca Regional Cocaleros 
Pequeños productores 
agrícolas 
Medianos productores 
agrícolas 

x         x Distrital 
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Expansión de áreas de 
pasto cultivado 

Pastos Regional Pequeños productores 
de ganado vacuno 
Comerciante 
intermediario de 
ganado vacuno 

x     x Escala distrital x Distrital 

Expansión del cultivo de 
plátano y papaya 

Cultivos 
perennes 

Regional Pequeño productor de 
papaya 
Mediano productor de 
papaya 
Comunidades nativas 
Comuneros y 
autoridades comunales 
Productores de plátano 
Asociación de 
plataneros 

x         x Distrital 

Expansión de cultivos 
anuales 

Cultivos 
Anuales 

Regional Pequeño productor 
agrícola 
Mediano productor 
agrícola 

x x Local x Escala local x Regional 

Infraestructura 
(expansión de) 

Ocupación ilegal de 
diferentes categorías 
territoriales por efecto de 
las actividades agrícolas y 
tala ilegal 

Invasión Nacional Pequeño productor 
agrícola 
Mediano productor 
agrícola 
Extractores forestales 
Menonitas 

x x Local 
Provincial 
Nacional 

x Distrital x Distrital 

Apertura y mejoramiento 
de carreteras, caminos 
forestales y apertura de 
trochas carrózales, 
construidos por 
municipalidades, 
concesionarios forestales y 
gobierno regional; que son 
utilizados por productores 
agrícolas y taladores 
ilegales 

Vías y 
carreteras 

Local, 
Regional y 
Nacional 

Empresas forestales 
concesionarios 
Pequeño productor 
agrícola 
Pequeño extractor 
forestal 
Pobladores locales 

x x Local 
Provincial 
Regional 

x Distrital, 
provincial y 
regional 

x Distrital 
Provincial 
Regional 

In
d

ir
e

ct
o

 

Factores 
demográficos 
y sociales 

Llegada de productores 
colonos de arroz, cacao y 
pastos; procedentes de 
otros departamentos 

Inmigración Nacional Productores agrícolas 
provenientes de San 
Martín, Huánuco, 
Amazonas, Cajamarca, 
Junín (Huancayo). 

x x Nacional x Nacional x Distrital 
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Factores 
económicos 

Existencia de mercado 
interno para productos 
agrícolas y forestales 

Mercado 
Interno 

Nacional Plantas extractoras de 
aceite 
Empresas Molino de 
arroz 
Empresas forestales 

x x Local 
Provincial 
Nacional 

x Distrital, 
provincial y 
regional 

x Distrital 
Provincial 
Nacional 

Existencia de mercado 
internacional que demanda 
productos agrícolas 

Mercado 
Internacional 

Global Mercados de Alemania 
Mercados de USA 
Otros países 

x x Global     x Internacional 

Existencia del acceso a 
créditos de productores 
agropecuarios 

Créditos Nacional Instituciones financieras 
(Cajas de ahorro y 
créditos, bancos) 

x x Nacional     x Nacional 

Valor de productos 
agropecuarios, producto 
forestal (madera), y la 
tierra 

Precio Nacional Empresas agrícolas 
Cooperativas 
Plantas extractoras de 
aceite 
Empresas Molino de 
arroz 
Empresas forestales 

x x Local 
Provincial 
Nacional 

x Distrital, 
provincial, 
nacional 

x Nacional 

Existencia de capital para la 
expansión de cultivos 
agrícolas y para realizar 
actividades pecuarias y 
forestales 

Capital Local 
Nacional 
Internacional 

Empresas agropecuarias 
Cooperativas 
Productores 
agropecuarios 
asociados 
Productores 
agropecuarios 
independientes 
Empresas forestales 
Productores forestales 

x x Local 
Nacional 
Internacional 

x Local, nacional, 
internacional 

x Local 
Nacional 
Internacional 

Baja productividad de los 
cultivos agrícolas que 
promueve su expansión 

Productividad Local 
Regional 

Empresas agropecuarias 
Cooperativas 
Productores 
agropecuarios 
asociados 
Productores 
agropecuarios 
independientes 

x x Local 
Regional 

x Local y regional x Local 
Regional 

Factores 
Tecnológicos 

Existencia de programas de 
asistencia técnica que 
promueven la expansión 
de cultivos agrícolas   

Asistencia 
técnica 

Nacional Gobierno regional 
Municipalidades 
Provinciales 
Municipalidades 
distritales 
Programas nacionales  

x x Regional 
Nacional 

x Distrital x Nacional 
Regional 
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Factores 
institucionales 
y políticos 

Débil operatividad de las 
instituciones públicas 
competentes en el control 
y vigilancia del uso del 
territorio 

Control y 
Vigilancia 

Regional 
Nacional 

Servicio Forestal y de 
Fauna Silvestre - 
SERFOR 
Organismo de 
Supervisión de los 
Recursos Forestales - 
OSINFOR 
Gerencia Regional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre - GRFFS 
Dirección Regional 
Agraria de Ucayali - 
DRAU 

x x Regional x Distrital, 
provincial, 
regional, 
nacional 

x Distrital 
Regional 

Débil institucionalidad de 
política agraria y uso de la 
ZEE y OT, en la gestión del 
territorio  

Herramienta 
de 
gobernanza 

Regional Dirección de Gestión 
Forestal y de Fauna 
Silvestre - DGFFS 
Dirección Regional 
Agraria de Ucayali - 
DRAU 
Gobierno Regional de 
Ucayali 
Municipalidades 
Provinciales 
Municipalidades 
Distritales 

x x Regional x Regional x Regional 

Existencia de proyectos de 
desarrollo agrícola que 
promovieron y promueven 
el cultivo de palma 
aceitera, cacao, café y 
plátano, sin considerar la 
capacidad de uso del suelo 

Inversión 
pública 

Regional Gobierno Regional de 
Ucayali 
Municipalidades 
distrital de Nueva 
Requena 
Municipalidades 
distrital de Campoverde 

x x Regional x Distrital, 
provincial, 
regional, 
nacional 

x Provincial 
Regional 
Nacional 

Existencia de 
financiamiento privado 
para la instalación de 
cultivos agroindustriales y 
aprovechamiento forestal 

Inversión 
privada 

Nacional Empresas 
Agroindustriales 

x x Local x Nacional x Nacional 

Falta de alineamiento de 
las políticas públicas 
nacionales a las realidades 
locales para promover la 
productividad y 
competitividad agraria, y la 
gestión del territorio 

Políticas 
públicas 

Nacional Gobierno Nacional 
Gobierno Regional de 
Ucayali 
Gobiernos Locales 

x x Nacional x Nacional x Nacional 

Existencia de una mala 
interpretación del marco 

Política de 
titulación 

Regional Dirección Regional 
Agraria de Ucayali - 
DRAU 

x x Regional x Regional x Nacional 



 

 

174 
 

normativo para el proceso 
de titulación de predios 

Gobierno Regional de 
Ucayali 

Existencia de asociación de 
productores y cooperativas 
que buscan beneficios para 
la ampliación de cultivos 
agrícolas 

Asociatividad Nacional Asociaciones de 
productores agrícolas 
Cooperativas 
agroindustriales 

x x Local x Distrital x Provincial 
Nacional 

Factores 
culturales 

Existencia de funcionarios 
públicos corruptos para el 
otorgamiento de 
certificados de posesión, 
transporte, 
comercialización de 
madera ilegal, y que 
favorecen la inadecuada 
gestión del territorio 

Corrupción Nacional Dirección Regional 
Agraria de Ucayali 
Gerencia Regional de 
Flora y Fauna silvestre 
Municipalidades 
provinciales 
Municipalidades 
distritales 
Jueces de paz 

x x Regional x Local, distrital, 
regional, 
nacional 

x Regional 

Débil conocimiento de 
áreas aptas para 
desarrollar cultivos 
agrícolas y aplicación de 
tecnología para la 
productividad agrícola 

Conocimiento 
e información 

Regional y 
Nacional 

Comunidades nativas 
Pequeños productores 
agrícolas 
Medianos productores 
agrícolas 
Extractores forestales 
Empresas  

x x Regional 
Nacional 

x Distrital x Regional 
Nacional 

Otros factores 
biofísicos, 
externos, 
contexto social 

Existencia de condiciones 
agroclimáticas favorables 
para cultivo agrícolas  

Condiciones 
agroclimáticas 

Regional Productores agrícolas 
Cooperativas agrícolas 
Asociaciones de 
productores agrícolas 

x x Regional x Distrital 
Provincial 

    

Existencia del mecanismo 
de alquiler de tierras en 
CCNN, para el 
establecimiento de cultivos 
de plátano y papaya 

Alquiler de 
tierras 

Regional Pequeño productor de 
plátano 
Pequeño productor de 
papaya 
Asociaciones de 
plataneros 
Comuneros y 
autoridades comunales 

x         x Distrital 

Existencia de condiciones 
favorables para el acceso a 
las vías principales 

Accesibilidad Local, 
Regional 

Empresas forestales 
concesionarios 
Pequeño productor 
agrícola 
Pequeño extractor 
forestal 
Pobladores locales 
Gobierno regional 
Municipalidades 
distritales 

x x Local 
Regional 

    x Local 
Regional 
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Municipalidades 
provinciales 

Existencia de un mercado 
ilícito de la hoja de coca 

Narcotráfico Nacional Pequeños productores 
agrícolas 
Medianos productores 
agrícolas 
Comercializadores de 
hoja de coca 

x         x Nacional 

Existencia de plagas que 
afecta cultivos agrícolas 

Plagas Regional Enfermedad de la roya  x             

Existencia de condiciones 
favorables para el acceso a 
las vías principales 

Accesibilidad Local 
Regional 

Empresas forestales 
concesionarios 
Pequeño productor 
agrícola 
Pequeño extractor 
forestal 
Pobladores locales 
Gobierno regional 
Municipalidades 
distritales 
Municipalidades 
provinciales 

      x Local 
Regional 

    

Otros usos Percepción de la existencia 
de grandes superficies de 
tierras disponibles y a bajo 
precio 

Disponibilidad 
de Tierra 

Regional Gobierno Nacional 
Gobierno Regional de 
Ucayali 
Gobiernos Locales 

x x Regional x Regional x Regional 

Extracción selectiva antes 
de la instalación de la 
parcela de cultivos 
agrícolas y en diferentes 
categorías territoriales  

Tala ilegal Regional Pequeño productor 
agrícola 
Pequeño extractor 
forestal 

x x Local 
Provincial 
Nacional 

x Regional x Regional 

Existencia de 
especuladores locales y 
foráneos 

Tráfico de 
tierras 

Regional Especuladores locales 
Especuladores foráneos 

x x Regional x Regional x Regional 
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Anexo 9. Perfil Productivo del Departamento de Ucayali 

 

Fuente: MIDAGRI 


