


VIGILANCIA Y TECNOLOGÍA  
(Comunidades Nuevo Saposoa y Patria Nueva, Ucayali)
Han fortalecido la vigilancia de sus bosques con el uso de 
celulares y drones para actuar oportunamente ante riesgos 
de deforestación. Ganaron el Premio Ecuatorial 2019 del 
PNUD. (Pueblo Shipibo-Conibo)

Junto con otras comunidades de la Reserva Comunal 
Yanesha (RCY), produce el cacao “Eshpe” (mono pequeño), 
1er puesto en el XIII Concurso Nacional de Cacao de 
Calidad 2019. (Pueblo Yanesha)

CACAO SIN DEFORESTACIÓN
(Comunidad Alto Iscozacin, Pasco)
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Sus artesanas se han organizado en la asociación 
Mashco – Yine. En sus bordados, expresan la riqueza de 

su cultura ancestral, reconocida como patrimonio 
cultural en RurakMaki 2019. (Pueblo Yine)
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Al culminar la implementación del mecanismo de 
TDC, las comunidades cuentan con un gobierno 
comunal que promueve activamente la conservación 
de sus bosques, reduciendo la deforestación y 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida.

Asimismo, desarrollan acciones de vigilancia y 
monitoreo de bosques, implementan iniciativas 
productivas sostenibles y participan en espacios de 
concertación para la gestión del bosque. 

¿QUÉ RESULTADOS OBTIENEN LAS COMUNIDADES
GRACIAS AL MECANISMO DE TDC?

Atendemos a comunidades de 
9 departamentos amazónicos. 
Para ello contamos con 8 
oficinas zonales y 3 oficinas 
de enlace.

IMPACTO

EN LA 
AMAZONÍA
PERUANA

(Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas)

A junio del 2019, contamos 
con más 200 comunidades 
socias que aseguran la 
conservación de más de 2 
millones de hectáreas de 
bosques comunales.

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN
DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO CONSERVANDO

NUESTROS
BOSQUES
COMUNITARIOS 

COMUNIDADES EN ACCIÓN 




Las comunidades fortalecen su 
capacidad de monitoreo y 
vigilancia del bosque para actuar 
oportunamente ante casos de 
deforestación.

2.  VIGILANCIA Y MONITOREO 4. SEGURIDAD ALIMENTARIA3. NEGOCIOS SOSTENIBLES1. GESTIÓN COMUNAL 5. SOCIO CULTURAL

Las comunidades fortalecen su 
capacidad de gestión para la 
conservación de bosques y 
reducción de la deforestación.

Las comunidades mejoran su 
dieta y salud al incrementar su 
acceso y consumo de productos 
nutritivos de la diversidad del 
bosque. 

Las comunidades desarrollan 
actividades sostenibles que 
reducen la presión sobre el bosque 
en pie, evitando su cambio de uso 
y generando ingresos a sus 
familias.

Las comunidades atienden sus 
necesidades básicas de índole 
social, revaloran su identidad y 
saberes ancestrales.

Aquellas que han sido previamente priorizadas en 
función de criterios técnicos, en coordinación con 
los gobiernos regionales, las organizaciones 
indígenas, SERNANP, ECA, entre otras.

Las comunidades implementan el 
mecanismo de TDC a través del desarrollo 
del Plan de Gestión del Incentivo (PGI), 
financiado con recursos públicos. Este plan 
comprende el desarrollo de cinco líneas de 
acción claves:

¿CÓMO IMPLEMENTAN LAS COMUNIDADES
EL MECANISMO DE TDC?

¿QUÉ COMUNIDADES PARTICIPAN
EN ESTE MECANISMO?

Porque: 
Son las habitantes tradicionales de los bosques y 
sus principales guardianes. 
La deforestación pone en riesgo sus modos de 
vida. 
Es política del sector promover la conservación, 
garantizando los derechos intrínsecos de los 
pueblos indígenas.

¿POR QUÉ DESARROLLAMOS ACCIONES
CONJUNTAS CON LAS COMUNIDADES?

SUPERVISIÓN

Para el desarrollo del 
mecanismo de TDC, 
suscribimos un convenio de 
conservación con las 
comunidades, por un periodo 
de hasta cinco años, y 
asumimos compromisos 
mutuos. 

Conservar sus bosques y reducir su deforestación, 
según convenio.
No permitir ni realizar prácticas ilegales o ilícitas que 
afecten al bosque.  
Administrar adecuadamente el subsidio y cumplir 
con el PGI.
Informar al Programa cada tres meses el avance del 
PGI. 
Informar inmediatamente cambios en título de 
propiedad, estatutos, junta directiva. 

COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD COMPROMISOS DEL PROGRAMA BOSQUES

Transferir la subvención económica según convenio.
Fortalecer capacidades de la comunidad para 
conservación y gestión de bosques.
Evaluar cumplimiento del PGI y el desempeño de la 
Junta Directiva comunal. 
Comunicar a la comunidad resultados de monitoreo 
de alerta temprana.
Evaluar periódicamente cobertura de bosques 
comprometidos para su conservación.

A través de sus Asambleas, las 
comunidades deciden sobre 
cada proceso del mecanismo: 
desde la afiliación, la ejecución 
del convenio, hasta la 
presentación de los informes 
trimestrales de avance. 

PARTICIPACIÓN
Y TRANSPARENCIA

¿CUÁLES SON LOS PROCESOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TDC? 

Comunidades son 
identificadas y 

priorizadas para 
afiliarse al 

mecanismo TDC.

Comunidades son 
informadas, presentan su 
expediente de afiliación y 
suscriben convenio con el 

Programa Bosques.

Comunidades cumplen 
con la ejecución de los 
Planes de Gestión del 

Incentivo y con la 
conservación de bosques.

Comunidades 
culminan su 

participación en 
el mecanismo 

de TDC.

FOCALIZACIÓN AFILIACIÓN EJECUCIÓN DE CONVENIO DESAFILIACIÓN

Es un subsidio económico que brindamos a 
comunidades nativas y campesinas tituladas para el 
fortalecimiento de sus capacidades de conservación de 
sus bosques y reducción de la deforestación. Este 
subsidio es gestionado directamente por dichas 
comunidades a través del desarrollo de un Plan de 
Gestión del Incentivo.   

¿QUÉ ES EL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS
DIRECTAS CONDICIONADAS (TDC)?
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