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la Mitigación del Cambio Climático

Programa Bosques del Minam 
emprende nueva etapa a favor 

de la conservación, junto a 
comunidades nativas y campe-

sinas, organizaciones indíge-
nas, gobiernos regionales y 
locales, entre otros actores 

clave.

Nueva estrategia para 
conservar los bosques
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Programa Bosques fortalece su labor por la conservación al 2030

Alrededor de mil comunidades 
nativas, comunidades campesinas y 
pequeños productores de diversas 
regiones del país se beneficiarán 
con la conservación de 10 millones 
de hectáreas de bosques hacia el 
año 2030, gracias a la nueva estrate-
gia de intervención del Programa 
Bosques del Ministerio del Ambiente 
(Minam).

En esa nueva perspectiva, el progra-
ma, a través de la plataforma 
Geobosques, completará el monito-
reo de la totalidad de bosques en el 
Perú. Actualmente, los reportes del 
monitoreo de bosques amazónicos 
se difunden oportuna y gratuita-
mente a través de esta plataforma 
que está al servicio de la ciudadanía.

“En esta nueva etapa se promueve el 
trabajo articulado entre autoridades 
públicas y privadas del país; ello 
implica brindar información sobre el 
estado de los bosques a las entida-
des directamente involucradas en la 
conservación”, señaló Teresa Velás-
quez, coordinadora ejecutiva del 
Programa Bosques.

En la última década, el Programa 
Bosques suscribió convenios con 
274 comunidades que aseguró la 
conservación de cerca de 3 millones 
de hectáreas de bosques.La nueva estrategia del Programa 

Bosques tiene dos componentes 
fundamentales. Uno de ellos es el 
monitoreo de la cobertura forestal; y 
el otro, la gestión de incentivos para 
promover actividades productivas 
sostenibles que pongan en valor el 
bosque en pie. 

Descarga aquí

10 millones de hectáreas de 
bosques conservados

1000 comunidades nativas, cam-
pesina y pequeños productores 
beneficiados

82,5 millones de hectáreas de 
ámbitos de bosques monitorea-
dos.

Metas al 2030:

https://bit.ly/39hi435Ver más
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Destacan en artesanía, alimentos, cultivo y promoción del turismo

Mujeres lideran emprendimientos 
sin deforestación
Mujeres de comunidades nativas 
socias del Programa Bosques del 
Minam, lideran 26 emprendimientos 
económicos que permiten la mejora 
de sus ingresos familiares y contri-
buyen con la conservación de 
bosques amazónicos. 

El principal rubro es la artesanía, la 
elaboración de productos para el 
consumo directo, cultivo de café y 
cacao, y la promoción del turismo 
comunal. 

Estos emprendimientos forman 
parte de las actividades que desarro-
llan sus comunidades, en la imple-
mentación del mecanismo de incen-
tivos, para reducir la presión sobre 
los bosques que causan deforesta-
ción.

Entre las iniciativas más representa-
tivas se encuentran cuatro experien-
cias desarrolladas por mujeres de 
comunidades nativas en San Martín: 
Warmi Awadora (que reúne a 46 
artesanas y tejedoras de cinco 
comunidades) Chocowarmi (ofrecen 
productos que combinan el cacao 
con frutos nativos); artesanas 
“Nugkui” (Madre Tierra) y la Asocia-
ción Bosques de Las Nuwas (muje-
res), que elaboran de piezas de biojo-
yería. 

Por Madre de Dios se encuentra las 
Artesanas Mashco Yine, que elabo-
ran tejidos que revaloran la cultura 
Yine.

Análisis sobre la 
deforestación  al 2019

Durante el 2019, la pér-
dida de bosque 
húmedo amazónico 
fue de 148 426 ha; es 
decir, 4,1 % menos que 
en el 2018. Esta exten-
sión equivale a casi un 
tercio del departa-
mento de Tumbes. De 
los 15 departamentos 
con bosques amazóni-
cos, 10 lograron una 
reducción de la pérdi-
da de bosques, en 
especial San Martín 
(-48,3 %), mientras que 
Ucayali la incrementó 
(47,6 %). En el 2019, la 
superficie de bosque 
húmedo amazónico 
fue de 68 274 160 ha, el 
53,1 % del total de 
superficie del país.
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Descarga aquí

Ver máshttps://bit.ly/3rmmDiT

https://bit.ly/3tTnQzN

htt
ps:
//b

it.ly
/3t
TnQ

zN



Proyectos de inversión 
para reducir la pérdida 
de bosques

Valorizado en US$ 50 millones, por un periodo de 5 años

Con una inversión aproximada de 
US$ 50 000 000, el Programa 
Bosques del Minam ejecuta cuatro 
proyectos de inversión pública que 
contribuirán a la reducción de la 
deforestación y disminuir los efectos 
del cambio climático en once depar-
tamentos con bosques amazónicos 
del país. 

Actualmente, el Programa Bosques 
se encuentra desarrollando los estu-
dios definitivos de dichos proyectos, 
lo que permitirá identificar las alter-
nativas y acciones a implementar 
para el aprovechamiento sostenible 
de los bosques, en cada ámbito de 
intervención, así como diseñar una 
estrategia en beneficio de los 
pueblos indígenas y elaborar un 
diagnóstico del monitoreo de los 
bosques amazónicos.

Los tres primeros proyectos de inver-
sión tendrán como socios estratégi-
cos a las comunidades nativas y los 
pequeños usuarios del bosque, a fin 
de realizar actividades productivas 
sostenibles en los departamentos de 
San Martín, Loreto, Ucayali y Madre 
de Dios. El cuarto proyecto impacta-
rá en 11 departamentos del país, a fin 
de mejorar el monitoreo de bosques 
amazónicos. 

Para la ejecución de estos proyectos, 
cuentan con el financiamiento del 
Fondo de Inversión del Clima (CIF), a 
través del Programa de Inversión 
Forestal (FIP), implementado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Mundial (BM). 

Presentamos video documental 10 años
En el 2010 cumplimos 10 años de labor, al servicio de los bosques. Durante ese 
periodo, logramos la suscripción de convenios con 274 comunidades socias, 
en nueve regiones del país, lo que permitió asegurar la conservación de casi 
3 millones de hectáreas de bosques. Logramos monitorear los bosques 
amazónicos y poner a disposición esa información, a través de Geobosques.

N° 2 | Abril 2021#BosquesenAcción

PIP 01
Objetivo: Promover actividades productivas 
sostenibles que reduzcan la deforestación. 
Ámbito de intervención: 
Corredor Tarapoto – Yurimaguas, abarca seis 
distritos de las provincias de San Martín, 
Lamas y Moyobamba (San Martín)  y tres 
distritos de la provincia de Alto Amazonas 
(Loreto).

PIP 04
Objetivo: Fortalecer el monitoreo de 
bosques en gobiernos regionales y 
organizaciones indígenas. 
Ámbito de intervención: Amazonas, 
Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, 
Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, 
Ucayali.

PIP 02
Objetivo: Promover actividades productivas 
sostenibles que reduzcan la deforestación
Ámbito de ntervención: Distritos de 
Raimondi, Tahuanía y Sepahua de la 
provincia de Atalaya (Ucayali).

PIP 03
Objetivo: Promover actividades productivas 
sostenibles que reduzcan la deforestación.
Ámbito de intervención: Corredor Puerto 
Maldonado-Iñapari y en el ámbito de la 
Reserva Comunal Amarakaeri, que 
comprende diez distritos de las provincias 
de Tahuamanu, Tambopata y Manu (Madre 
de Dios).
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Ver más

Miralo aquí
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T. 51 1 500 9200
Av. República de Panamá 3030, piso 14
San Isidro, Lima, Perú
bosques@bosques.gob.pe
www.bosques.gob.pe

Conoce qué significan los 
bosques en quienes lo habitan
Con motivo del Día Internacional de 
los Bosques, el Programa Bosques 
del MINAM realizó una breve 
encuesta a dirigentes indígenas, 
funcionarios, empresarios y profesio-
nales de la provincia amazónica de 
Atalaya, departamento de Ucayali, 
para conocer que representa este 
gran ecosistema en sus vidas. 

Para la presidenta de la FABU, 
Susana Silva Morales, el bosque “es 
vida, es nuestra razón de ser como 
pueblo indígena. Mantenemos una

relación estrecha, de respeto mutuo, 
de la cual nos beneficiamos con 
alegría, armonía, paz, solidaridad”, 
señaló.

Por su parte, la sub gerente de la 
Gerencia de Medio Ambiente de la 
Municipalidad Provincial de Atalaya, 
Cori Liz Sarmiento Galván, resaltó los 
servicios que brinda el bosque. “El 
bosque es agua, animales silvestres. 
El bosque es semillas que dan vida a 
nuevos árboles”, indicó.

El presidente de la URPIA, Cleofaz 
Quintori Soto, resaltó el conocimien-
to y la sabiduría que brinda este 
ecosistema. “El bosque es una 
herencia de mucho tiempo, es una 
herencia de conocimiento, de 
sabiduría”, manifestó.

Día Internacional de los bosques - 21 de marzo

Ver más
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Suscríbete a 
nuestro boletín

Inaguramos nueva 
oficina de enlace en 

Atalaya, Ucayali

El Programa Bosques del 
MINAM inauguró el miér-
coles 17 de marzo su nueva 
oficina de enlace en la 
ciudad de Atalaya, depar-
tamento de Ucayali.

La nueva oficina se consti-
tuye en un espacio de 
diálogo intercultural y de 
articulación para las activi-
dades del Programa Bos-
ques, principalmente para 
la ejecución del proyecto 
de inversión pública Nº 02 
que tiene por objetivo 
implementar iniciativas 
productivas en beneficios 
de comunidades nativas y 
pequeños usuarios del 
bosque en los distritos de 
Sepahua, Tahuanía y 
Raimondi, provincia de 
Atalaya, Ucayali.
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http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/D%C3%ADa-Internacional-de-los-Bosques-conoce-qu%C3%A9-representan-los-bosques-en-palabras-de-sus-protagonistas

https://fb.watch/4ADHcW-9TI/
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