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Fortalecemos trabajo conjunto con 
el Gobierno Regional de Loreto 

para reducir deforestación

Con la participación y respaldo 
del viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Na-
turales del Ministerio del Am-
biente, Alfredo Mamani, el 24 de 
noviembre, suscribimos un con-
venio de cooperación interinsti-
tucional con el Gobierno Regio-
nal de Loreto. 

El objetivo: sumar esfuerzos para 
conservar los bosques en la 
región. El convenio permitirá for-
talecer capacidades del gobier-
no regional en monitoreo de 
bosque y uso de la información, 
así como la implementación de 
los Proyectos de Inversión Públi-
ca 1 y 4 (FIP PERÚ).

“Los Bosques y Tú” es el nombre 
de un conjunto de conversato-
rios y seminarios sobre bosques 
que el 25 de noviembre tuvo su 
último evento con el tema: Pro-
moción de espacios de articula-
ción en el ámbito nacional, re-
gional y local, para la conserva-
ción de bosques. 

Ahora puedes acceder a las gra-
baciones, videos resúmenes y 
presentaciones de cada uno de 
estos eventos (Seminario inter-
nacional “Gestión de los bosques 
bajo un enfoque de paisajes sos-
tenibles” y ¨Ciclo de Conversato-
rios”) en la siguiente plataforma 
que hemos elaborado para ti: 

Con el objetivo de promover la 
participación y la transparencia 
en la implementación de los 
Proyectos de Inversión Pública 
(FIP PERÚ) a cargo del Programa 
Bosques, las Comisiones Regio-
nales Ambientales (CAR) de San 
Martín y Loreto conformaron sub 
comités de trabajo que se encar-
garán de monitorear el buen de-
sarrollo de dichos proyectos. 

En setiembre, y con la participa-
ción del ministro del Ambiente, 
Rubén Ramírez, se juramentó e 
instaló el Sub Comité de Monito-
reo de los Proyectos FIP Perú en 
San Martin. El 25 de noviembre, 
fue el turno del Sub Comité en 
Loreto, que contó con la partici-
pación del viceministro de Desa-
rrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Am-
biente, Alfredo Mamani.   

Proyectos FIP PERÚ serán monitoreados 
por sub comités de Comisiones 
Ambientales Regionales (CAR)
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Suscríbete a nuestro boletín
Inscribete aquí

https://forms.gle/qckyEeFHgC9wKkMs6

Vuelve a mirar la ceremonia de firma del convenio de coopera-
ción interinstitucional entre el Gobierno Regional de Loreto y 
nuestro Programa Bosques.

Ver más

Ver más

Ingresa a la plataforma  “Los Bosques y Tú” 
y revive nuestros eventos digitales 2021

Suscribimos convenios marco 
con la Coordinadora Regional de 
los Pueblos Indígenas de San Lo-
renzo (CORPI-SL) y la Organiza-
ción Regional de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de Alto 
Amazonas (ORDEPIAA), respec-
tivamente, en la región de 
Loreto, para trabajar juntos por 
nuestros bosques. 

CORPI-SL es base regional de la 
Asociación Interétnica de Desa-
rrollo de la Selva Peruana (AI-
DESEP), en la región, provincias 
Yurimaguas y Datem del Mara-
ñón. ORDEPIAA, a su vez, es base 
regional de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del 
Perú (CONAP), en el Alto Amazo-
nas.  

Unimos esfuerzos con las organizaciones 
indígenas en Loreto a favor de los bosques

Ver más

Con motivo de la celebración de 
nuestro bicentenario, en julio 
pasado relanzamos nuestro libro 
emblemático “Perú Reino de 
Bosques” que hace un recorrido 
fotográfico y narrativo sobre la 
flora y fauna de estos impresio-
nantes ecosistemas peruanos. 

Presentamos ahora la versión 
web de esta publicación que fa-
cilita su lectura y permite un 
mayor alcance para que la po-
blación pueda seguir disfrutan-
do y sintiéndose orgullosa por 
vivir en país de bosques.  

Disfruta de nuestra riqueza boscosa en la 
versión web de “Perú Reino de Bosques”

Accede a la plataformahttp://www.bosques.gob.pe/libro/peru-reino-de-bosques
/index.html

Accede a la Memoria Descriptiva y la 
Guía Metodológica del mapeo de 

nuestros bosques secos

Accede a la plataforma

https://bit.ly/
3xFtdFYDescarga

https://bit.ly/3
lpG0rgDescarga


