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En tiempos de pandemia y respe-
tando las medidas sanitarias frente 
al COVID 19, el Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climá-
tico del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), garantizó la conservación 
de más de 1 millón 200 mil hec-
táreas de bosques comunales, en 
9 regiones del país, mediante la 
ampliación de la vigencia de con-
venios de conservación de 122 co-
munidades socias, en beneficio de 
más de 8300 familias. 

orales o escritas, donde manifestaron 
su voluntad de seguir implementan-
do el mecanismo de incentivos. Para 
ello, utilizaron canales alternativos 
como WhatsApp, correo electróni-
co, llamadas telefónicas, radiofonía, 
coordinación directa con aliados y 
servicio de encomienda. 

De esta manera, las comunidades 
continúan recibiendo los incentivos 
de conservación, para desarrollar ac-
tividades productivas que dinamizan 
su economía familiar, manteniendo 
el bosque en pie, y monitorear y vigi-
lar sus bosques amazónicos. 

Otras medidas de contingencia fue-
ron la modificación de los planes de 
gestión de incentivos y los desem-
bolsos extraordinarios para que una 
parte de estos recursos puedan ser 
utilizados en alimentos y medicinas 
durante la emergencia sanitaria. 

www.bosques.gob.pe

120 comunidades 
ampliaron sus 
convenios de 
conservación 
en pandemia

Más de 
8300 familias 
beneficiadas

El Programa Bosques y sus 
Comunidades socias 
implementaron 
comunicación remota

“La conservación de bosques 
en tiempos de pandemia solo 
es posible gracias al trabajo 
conjunto y el compromiso de 
nuestras comunidades socias 
y del equipo técnico que han 
implementado soluciones 
creativas para continuar 
trabajando por reducir la 
deforestación, en beneficio 
de la población de 9 regiones 
amazónicas”

Teresa Velásquez
Coordinadora Ejecutiva (e) 

del Programa Bosques

Más de 1 millón de hectáreas de bosques son conservados durante la pandemia

La ampliación de la vigencia de 
los convenios de conservación es 
parte “Plan de Intervención en el 

Contexto de la pandemia originado 
por el COVID 19” puesto en 

práctica por el Programa Bosques 
para seguir luchando contra la 

deforestación. 

Para la ampliación de la vigencia de 
estos convenios, el Programa Bos-
ques facilitó a las comunidades so-
cias presenta declaraciones juradas, 
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Mujeres indígenas contra 
la deforestación

Cerca de un centenar integran las directivas de comunidades socias del 
Programa Bosques del Minam

Un total de 98 mujeres indígenas 
integran las juntas directivas de dis-
tintas comunidades nativas y cam-
pesinas, en nueve regiones del país, 
en virtud de los convenios de con-
servación suscritos con el Programa 
Bosques del Ministerio del Ambien-
te (MINAM).

Las representantes de dichas co-
munidades también se encargan 
de la adecuada gestión de los in-
centivos económicos que brinda 
el Programa Bosques del Minam, 
para asegurar la conservación de 
sus bosques, mediante el desa-
rrollo de actividades productivas 
sostenibles y el fortalecimiento del 
monitoreo y vigilancia de los eco-
sistemas que protegen.

Emprendedoras
Además, entre ellas hay lideresas 
indígenas que también encabezan 
emprendimientos económicos con 
los cuales están ganando un espa-
cio en el mercado local y regional. 
Tal es el caso de Delly Neyra (50), 
quien es tesorera de la comunidad 
Copal Sacha (San Martín), y presi-

denta de la Asociación de Mujeres 
Organizadas ChocoWarmis, donde 
se elabora chocolate con produc-
tos nativos como el shica shica y 
el sacha inchi y ha sido reconoci-
do como producto innovador en la 
feria Expoamazónica Ucayali 2018.

Reconocimiento internacional
Asimismo, hay mujeres de comuni-
dades socias del Programa Bosques 
que han obtenido importantes re-
conocimientos, como Liz Chicaje, de 
la comunidad Bora de Pucaurquillo 
(Loreto), quien en 2018 fue recono-
cida con el Premio Franco-Alemán 
de Derechos Humanos y Estado de 
Derecho, otorgado por Francia y 
Alemania, en mérito a su defensa 
de los derechos indígenas, del me-
dio ambiente y proteger la biodi-

versidad amazónica. También está 
Teresa Waya, quien en setiembre 
del 2019 recibió el Premio Ecuato-
rial 2019 del PNUD, en Nueva York, 
en representación de su comunidad 
Nuevo Saposoa (Ucayali).

Aunque hay avances importantes, 
aún queda un largo camino por re-
correr para que las mujeres indíge-
nas sigan ganando mayor presencia 
en puestos de liderazgo y sus dere-
chos tengan el mismo nivel de reco-
nocimiento que sus pares hombres.

Trayectoria de liderazgo
Muchas de estas lideresas cuen-
tan con una importante trayec-
toria en la dirigencia, pese a su 
juventud, como Lizbeth Mentiani 
(33), quien es jefa de la comuni-
dad Nueva Luz (Cusco), y fue re-
gidora del distrito de Megantoni 
en la provincia de La Convención.

Otras tienen experiencia profe-
sional, como Gabriela Loayza (26), 
jefa de la comunidad de Koribe-
ni (Cusco), quien es bachiller en 
agronomía tropical y, por largo 
tiempo, apoyó a muchas comuni-
dades de la región. Luego fue pro-
motora técnica en su comunidad, 
guardaparque voluntaria y ahora 
comparte su tiempo entre la diri-
gencia y la elaboración de su tesis 
para obtener la licenciatura.

12 585 10
jefas de sus 

comunidades

Mujeres indígenas dirigentes en comunidades socias 
del Programa Bosques

son responsables del 
manejo de las finanzas de 

su comunidad
subjefas secretarias
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Un café sin igual
comunidades nativas producen café de alta calidad sin deforestar los bosques

17 comunidades nativas, en las re-
giones de Cusco, Pasco, San Martin 
y Junín cultivan café sin deforesta-
ción y mejoran sus ingresos familia-
res, contando con el apoyo del Pro-
grama Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático del Ministerio del 
Ambiente (Minam).

Entre las que destaca Mencoriari, 
socia del programa desde el 2014, 
cuya producción de café nativo, a 
pesar de la pandemia del COVID-19, 
ha sido exportada recientemente a 
Alemania y Estados Unidos.

La comunidad ha formado la Aso-
ciación de Productores Anchatosi y 
ha desarrollado la marca “Café Sin-
chiri” (Café Bajo Sombra), produ-
ciendo al año un promedio de 840 
sacos de café, lo que equivale apro-
ximadamente a 50 400 kilos de este 
apreciado producto del bosque.

Este año, a pesar de la pandemia, 
la comunidad ha podido comple-
tar su producción anual y remitir la 
mitad, cumpliendo todos los pro-
tocolos de salud, a una cooperativa 
aliada que se encargó de la expor-
tación. El resto de la producción 

El Ministerio del Ambiente 
(Minam) anuncia, por séptimo 
año consecutivo, la convocatoria 
para postular al Premio Nacional 
Ambiental Antonio Brack Egg 
2020 (PNA-ABE), máximo reco-
nocimiento del Estado peruano a 
las personas naturales o jurídicas 
que contribuyen con la protec-
ción ambiental, el manejo soste-
nible de los recursos naturales y 
la conservación del ambiente.

A través de este Premio se promue-
ve la identificación, difusión y visi-
bilidad de diferentes experiencias 
ambientales exitosas de empre-
sas, organizaciones, instituciones 
y ciudadanía en general, quienes 
tienen un papel muy activo en la 
conservación del ambiente.

En la presente edición, el PNA 
ABE cuenta con cuatro catego-
rías y catorce menciones que 
marcan la ruta para la construc-
ción de un país sostenible, com-
petitivo y con identidad.

es colocada en el mercado local y 
regional.

En Cusco, las comunidades socias 
de Chakopishiato y Shima (distrito 
de Echarati) y Chirumbia, distrito 
de Quellouno, también producen 
café sin deforestación; lo mismo 
que en Pasco, con las comunidades 
de Santo Domingo de Alto Azupi-
zú y San Francisco de Alto Azupizú, 
provincia de Oxapampa, distrito de 
Puerto Bermúdez.

En la región San Martín, las comu-
nidades de Yarau y De Shimpiyacu, 
provincia y distrito de Moyobamba, 
y Kachipampa, provincia El Dora-
do, distrito de Tabalosos, también 
desarrollan el mismo producto sin 
afectar al bosque.

“Agradecemos al ‘Programa 
Bosques’ por esto cinco años 
de convenio de conservación 
y todo el apoyo recibido 
para mejorar con nuestra 
producción de café y cuidado 
de los bosques”

Wilmer Mahuanca
Jefe de la comunidad Mencoriari

Premio Nacional 
Ambiental 
Antonio Brack Egg



Síguenos

T. 51 1 500 9200
Av. República de Panamá 3030, piso 14
San Isidro, Lima, Perú
bosques@bosques.gob.pe
www.bosques.gob.pe
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MINAM y Universidad de 
Michigan firman acuerdo
El Ministerio del Ambiente (MINAM) 
y la Universidad Estatal de Michigan 
de los EE.UU. firmaron un convenio 
de cooperación interinstitucional 
con el objetivo de generar conoci-
mientos que permitan mejorar la 
gestión de los ecosistemas forestales 
y hacer frente al cambio climático.

La suscripción de dicho acuerdo bi-
lateral estuvo a cargo de la coordina-
dora ejecutiva del Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático 
(Programa Bosques del MINAM), Te-
resa Velásquez, la directora de la Ofi-
cina de Programas Patrocinados de 
la Universidad Estatal de Michigan, 
Katherine R. Cook, y el director del 
Departamento Forestal de dicha casa 
superior de estudios, Richard Kobe.

El convenio establece que la uni-
versidad norteamericana, facilitará 
al Programa Bosques materiales de 

investigación y publicaciones, pro-
moverá investigaciones conjuntas y 
brindará asistencia técnica para el 
desarrollo de investigaciones, meto-
dologías y herramientas para la ges-
tión de los bosques. Asimismo, im-
pulsará que sus estudiantes realicen 
tesis de maestría y doctorado en te-
mas relacionados a la conservación 
de bosques y cambio climático.

Por su parte, el Programa Bosques 
pondrá a disposición de dicha uni-
versidad información relacionada a 
las actividades desarrolladas en los 
bosques, así como los datos de su 
servicio de monitoreo. 

De igual manera, proporcionará infor-
mación y asistencia a los estudiantes 
de maestrías y doctorados del Depar-
tamento de Forestal de la citada uni-
versidad. Así, se promoverá la investi-
gación académica y científica para un 
mejor conocimiento de los bosques.

El Programa Bosques acaba de 
lanzar su Memoria Institucional, 
en la cual Informa acerca de los 
resultados y logros a favor de la 
conservación de bosques duran-
te el 2019. El Programa Bosques 
ha suscrito convenios de conser-
vación con 274 comunidades, 
ubicadas en 9 departamentos de 
la Amazonía peruana. Gracias a 
este trabajo conjunto, se ha lo-
grado la conservación de cerca 
de 3 millones de hectáreas de 
bosques comunales, en benefi-
cio de 22 mil familias, a través de 
la promoción de actividades pro-
ductivas sostenibles y la mejora 
de la vigilancia de los bosques. 

Descargue la memoria aquí:
www.bosques.gob.pe/publicaciones

Programa 
Bosques presenta 
Memoria 2019

Memoria 
institucional

2019


