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El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (Programa Bosques) del Ministerio 
del Ambiente (Minam) ejecuta cuatro proyectos de inversión pública, 
denominados “Somos Bosques”, como una contribución a la 
reducción de la deforestación en la Amazonía para la mitigación del 
cambio climático, mediante dos estrategias de intervención: 

Los cuatro proyectos de inversión pública son financiados por 
el 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).

SOMOS
BOSQUES

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN

Con esta estrategia se fortalecerá el 
monitoreo de bosques amazónicos, lo 
que permitirá contar con información 
de calidad para combatir la 
deforestación y mejorar la capacidad 
de respuesta de las autoridades 
competentes en once departamentos.

Articulación de los sistemas de 
información georreferenciados 
entre los niveles de gobierno.

Distritos El Porvenir (provincia de 
San Martín), Barranquita, San 
Roque de Cumbaza, Pinto 
Recodo, Caynarichi (provincia de 
Lamas), Moyobamba (provincia 
de Moyobamba), departamento 
de San Martín.

Distritos Teniente César López 
Rojas, Yurimaguas, Balsapuerto 
de la provincia de Alto Amazonas, 
departamento de Loreto.

Amazonas, Ayacucho, Cusco, 
Huánuco, Junín, Loreto, Madre 
de Dios, Pasco, Puno, San 
Martín, Ucayali. 

Distritos de Raimondi, 
Tahuanía y Sepahua de 
la provincia de Atalaya.

Distritos de Tahuamaru, Iñapari, Iberia 
(provincia de Tahuamanu), Tambopata, Las 
Piedras, Laberinto (provincia de Tambopata), 
Manu, Madre de Dios, Huepetuhe, Fitzcarrald 
(provincia de Manu).

Generación y distribución de 
información sobre monitoreo 
de bosques.

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas en instancias nacionales 
y regionales para la generación 
y distribución de información.

Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
equipamiento de comunidades 
indígenas para el control, 
monitoreo y vigilancia comunal.

Con esta estrategia se impulsan iniciativas productivas en base a productos y 
actividades maderables, no maderables, agroforestería, ecoturismo, entre otros, 
para dinamizar la economía familiar y comunal en el desarrollo de eco y 
bionegocios libres de deforestación.

Para implementar estas iniciativas, el Programa Bosques, en el marco de los 
proyectos, contribuirá previamente con: 

a El saneamiento físico legal de las 
comunidades nativas, en coordinación 
con las autoridades regionales y 
organizaciones indígenas.

El fortalecimiento de espacios de 
participación ciudadana que 
promuevan el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de 
los bosques.

b

c El apoyo a las comunidades 
nativas en la elaboración de planes 
de vida como una herramienta de 
planificación para su desarrollo.

d El fortalecimiento del monitoreo, 
control y vigilancia de bosques 
comunitarios.

ÁMBITOS DE
INTERVENCIÓN

PIP 1

PIP 4

PIP 2

PIP 3

San Martín - Loreto
Corredor Tarapoto-Yurimaguas

Departamentos con 
bosques amazónicos

Ucayali

Madre de Dios
Corredor Puerto Maldonado-Iñapari y el 
ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri

Reducir la
deforestación

Iniciativas
productivas

Monitoreo
de bosques

1

2

BENEFICIARIOS:
• Comunidades nativas y 

pequeños usuarios del 
bosque en Loreto, Madre de 
Dios, Ucayali y San Martín. 

• Gobiernos regionales y locales, 
organizaciones indígenas y sociedad 
civil vinculadas a la gestión 
sostenible de los bosques en once 
departamentos amazónicos. 

PIP 1,2 y 3
Impulsan iniciativas 
productivas.

PIP 4
Fortalece el monitoreo 
de los bosques amazónicos.

•   El impulso de iniciativas económicas en beneficio de 
comunidades nativas y pequeños usuarios del bosque en 
Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali. 

•   El fortalecimiento del monitoreo de bosques amazónicos 
en once departamentos del país.
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Bosques 
amazónicos 
manejados 
sosteniblemente 
por comunidades 
nativas y pequeños 
usuarios.

Comunidades y 
pequeños usuarios del 
bosque de cuatro 
departamentos 
impulsan iniciativas 
económicas y mejoran 
el monitoreo de sus 
bosques.

Gobiernos regionales y 
locales, organizaciones 
indígenas y sociedad 
civil fortalecidos en el 
uso de la información y 
capacidad de respuesta 
ante la deforestación.

Servicios de 
monitoreo de 
bosques integrados 
para brindar 
información 
oportuna y de 
calidad.

SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
Para la implementación de los cuatro proyectos de inversión, el Programa Bosques aplica 
políticas de salvaguardas que permiten prevenir daños, riesgos e impactos ambientales 
y sociales, que garantizan una adecuada ejecución y mejor impacto de sus beneficios, de 
acuerdo a los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.

Reducir la deforestación mediante 2 estrategias de intervención: el impulso de iniciativas 
económicas y el fortalecimiento del monitoreo de bosques amazónicos.

RESULTADOS ESPERADOS

Políticas de salvaguardas BM Políticas de salvaguardas BID

Medio ambiente
y cumplimiento
de Salvaguardas

Pueblos
indígenas

Igualdad
de género

Acceso a la
información

Gestión de 
riesgos de 
desastres

Evaluación 
ambiental

Hábitats 
naturales

Bosques

Manejo de 
plagas

Pueblos 
indígenas

Recursos culturales 
físicos

Para la adecuada implementación de estos proyectos, el Programa Bosques promueve el acceso a la 
información en todas las etapas de su desarrollo e implementará un mecanismo de resolución de quejas 
para el uso de las organizaciones indígenas, comunidades nativas, los pequeños usuarios del bosque, 
gobiernos locales y regionales.

Reducción de la deforestación en bosques 
amazónicos del Perú.

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para mitigar el cambio climático.
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