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Abreviaturas y acrónimos
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ECA: Estándares de Calidad Ambiental

ENBCC: Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

FCPF: Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
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GEI: Gases de efecto invernadero
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GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)
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INGEI: Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero.

MINAM: Ministerio del Ambiente

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego

MINCU: Ministerio de Cultura

MMCB: Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques

OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre
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PI: Plan de Inversión

PGI: Plan de Gestión del Incentivo
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PNCBMCC/PNCB: Programa Nacional de Conservación de Bosques para 
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SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado

SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 

SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental

SNIFFS: Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre

SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria 

TDC: Transferencias Directas Condicionadas

USCUSS: Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura

WMS: Web Map Service

WRI: World Resources Institute
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Presentación

L
os bosques son parte central de nuestra 
identidad como país. Casi el 60 % del 
territorio nacional está cubierto por este 

gran ecosistema. Los bosques están presentes 
en nuestra vida diaria: proveen alimento y 
medicina tradicional, brindan materia prima 
para artesanías y son fuente de cultura 
para las poblaciones que viven y dependen 
directamente de ellos. 

Asimismo, contribuyen con el mundo entero 
porque proporcionan agua dulce, regulan del 
clima y capturan gases de efecto invernadero. 
Por eso, cuando perdemos bosques, no solo 
estamos perdiendo árboles o plantas, sino 
oportunidades de desarrollo y de vida para 
todos. 

Desde el Programa Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático del Ministerio del Ambiente (MINAM) 
hemos asumido el gran desafío de preservar 
nuestros bosques y reducir su deforestación, 
fortaleciendo el trabajo que ya desarrollan las 
comunidades nativas, autoridades regionales y 
locales, los empresarios y un amplio número de 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo.

En la presente Memoria Institucional 
presentamos el trabajo desarrollado durante 
el 2018 en la implementación de tres servicios 
para la conservación de nuestros bosques. Estos 
son: el mecanismo de incentivos económicos 
para comunidades nativas y campesinas 
(Transferencias Directas Condicionadas – 
TDC), la generación y difusión de información 
oportuna sobre el estado de los bosques (Módulo 
de Monitoreo de la Cobertura de Bosques), así 
como la gestión de programas y proyectos de 
inversión. 

Pero sobre todo compartimos con el 
público general historias representativas 
de comunidades socias que día a día hacen 

posible la conservación de bosques, con sus 
propias manos y sueños, en beneficio de 
toda la humanidad, impulsando actividades 
productivas que revaloran sus bosques y 
contribuyen a la mejora de su calidad de 
vida; así también, recorriendo y vigilando la 
integridad de sus territorios boscosos desde 
tiempos ancestrales. 

Definitivamente, lo mejor que tienen nuestros 
bosques es su gente, y estamos trabajando juntos 
por salir adelante. Al cierre del año sumaron 
un total de 241 comunidades que acceden o 
accedieron, desde el 2011, al mecanismo de 
incentivos, para la conservación de 2 409 517 
hectáreas de bosques comunales, en beneficio 
de más de 19 206 familias nativas.

En esta publicación también compartimos 
información que nos permite conocer un 
poco más de nuestros bosques, identificar los 
cambios en su cobertura, la deforestación. 
Esta información es puesta al alcance de 
todas las autoridades competentes para la 
mejora de su gestión del bosque y toma de 
decisiones oportunas. Actualmente, a través 
de la plataforma GEOBOSQUES, monitoreamos 
regularmente 78 305 540 hectáreas de bosque 
amazónico.

El 2018 ha sido un año de muchos desafíos, 
cambios, ajustes y replanteamientos, con el único 
propósito de contribuir con la conservación y 
la reducción de la deforestación. Me complace 
presentar el resultado de lo avanzado, no sin 
antes agradecer el esfuerzo de cada uno de 
los integrantes de la gran familia bosquesina, 
quienes se distinguen por su compromiso y 
esfuerzo a favor de los bosques y el desarrollo 
sostenible. 

  TERESA VELÁSQUEZ BRACAMONTE
      Coordinadora ejecutiva (e)               

Programa Bosques / noviembre 2019
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Desde el 2010 impulsamos la conservación y 
generamos información sobre el estado de los 
bosques. Esas acciones fortalecen las capacidades 
para la reducción de la deforestación en actores 
clave públicos y privados. Sigamos trabajando 
juntos.

S
omos el Programa Bosques del Ministerio del Ambiente (MINAM), creado en julio del 2010, 
con el objetivo de conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales, para contribuir 
con la mitigación de los impactos del cambio climático y promover el desarrollo sostenible.

Para el logro de estos objetivos, impulsamos un mecanismo de conservación y generamos 
información sobre el estado de bosques que fortalecen las capacidades de conservación de actores 
clave públicos y privados, vinculados a la gestión del bosque y la reducción de la deforestación.



Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente14 Memoria Institucional 2018 15

PROGRAMA BOSQUES

OBJETIVO
Conservar 54 millones de hectáreas de bosques 

tropicales como una contribución a la mitigación 
del cambio climático y a la promoción del 

desarrollo sostenible.

SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN

PÚBLICO BENEFICIADO

Mecanismo de 
Transferencias 

Directas Condicionadas

Módulo de Monitoreo 
de la Cobertura de 

Bosques

Programas y Proyectos 
de Inversión

Programa 
de Inversión 
Forestal Perú

Entidades 
públicas 

vinculadas a 
la gestión de 

bosques

Comunidades 
nativas y 

campesinas

Declaración 
Conjunta de 

Intención 
(Hasta junio 2018)

Comunidades 
nativas y 
pequeños 

productores del 
bosque

Entidades 
públicas y 
privadas 

vinculadas a 
la gestión de 

bosques

El Programa Bosques nació como una iniciativa 
del estado peruano para contribuir con los 
esfuerzos mundiales frente al cambio climático 
y la promoción del desarrollo sostenible.

En el 2008, año de creación del MINAM, el 
entonces ministro, Antonio Brack, participó en 
la decimocuarta Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (COP 14), realizada en 
Poznan – Polonia. 

En ese espacio, el ministro presentó la iniciativa 
del Perú para asegurar la conservación de 54 
millones de hectáreas de bosques como una 
estrategia para reducir la deforestación, las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
promover el desarrollo sostenible. Esta propuesta 
fue ratificada en la COP del año siguiente 
(Copenhague 2009).

1.1 Antecedentes

De esta manera, mediante el Decreto Supremo 
N.° 008-2010-MINAM, emitido el 14 de julio del 
año 2010, el MINAM creó el Programa Bosques 
con un plazo de vigencia de diez (10) años.

Otros compromisos, estrategias y planes que 
sustentan también la creación del Programa 
Bosques son: la Estrategia Nacional sobre Cambio 
Climático (Decreto Supremo N.° 086-2003-
PCM), la Estrategia Nacional de la Diversidad 
Biológica (D.S. N.° 102-2001-PCM) y las Bases 
para la Estrategia de Superación de la Pobreza y 
Oportunidades Económicas para los Pobres (D.S. 
N.° 002-2003-PCM).
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Propuesta de 
Preparación para 
la Reducción de 
Emisiones por 

Deforestación y 
Degradación de 
Bosques REDD+

Entidades 
públicas y 
privadas 

vinculadas a 
la gestión de 

bosques
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Articulación con gobiernos 
regionales

Coordinación de tema 
emblemático “Bosques” en feria 
“Voces por el Clima” - COP 20

Firma de la DCI entre 
Noruega, Alemania y Perú 

(Asumimos coordinación de su 
implementación).

Continuación de proceso 
participativo para elaborar 

ENBCC.

Aprobación por parte del 
MINAM de ENBCC.

Lanzamiento de plataforma 
GEOBOSQUES.

Afiliación de 124 nuevas 
comunidades a mecanismo 

TDC.

Declaración de viabilidad por 
parte de MINAM de proyectos 

FIP Perú.

GEOBOSQUES finalista en 
Premios Buenas Prácticas en 

Gestión Pública 2017.

Presentación de datos de la 
cobertura y pérdida de bosques 

al 2015 y 2016.

COP 14 –Polonia. Perú presenta 
iniciativa para conservar 54 
millones de ha de bosques y 
contribuir con mitigación del 

cambio climático.

COP 15 –Copenhague. Perú 
ratifica su posición de reducir la 

deforestación

Creación oficial de nuestro 
Programa Bosques, mediante 

Decreto Supremo N.°008-2010-
MINAM

Afiliación de primeras 
comunidades nativas a 

mecanismo TDC.

Articulación con organizaciones 
indígenas.

Afiliación de segundo bloque 
de comunidades nativas a 

mecanismo TDC.

2013 2014

Presentación por primera vez 
de datos de la cobertura y 

pérdida de bosques 
2001 –2014. 

Articulación con SERNANP / 
EcaAmarakaeri/ Amarcy. 

Impulso de proceso 
participativo para elaborar 

Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático.

2015 2016 2017

2009 2010 2011 2012

La creación del Programa Bosques 
resultó estratégica en el marco de la 
gestación de compromisos internacionales 
que impulsaron acciones estatales 
concretas para la mitigación y la 
adaptación al cambio climático.

2008

187 comunidades activas en el 
mecanismo de TDC, desde el 

2011 al 2018.

Finalización de dos proyectos.

26 convenios de cooperación 
interinstitucional con entidades 

públicas, privadas y GORE.

Avance en la elaboración de la 
metodología para el mapeo de 
bosques secos, con piloto en el 

GORE Lambayeque.

Finalización de la operatividad 
del cuarto submódulo “Cambio 

de uso de la tierra” de 
GEOBOSQUES.

2018

Línea de tiempo del Programa Bosques 
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1.2 Objetivos

Nuestro objetivo general es conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como 
una contribución a la mitigación de los efectos del cambio climático y en favor del desarrollo 
sostenible.

Mientras que los especificos son:

Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques.

Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles 
con base en los bosques para la generación de ingresos en 
favor de las poblaciones locales con bajos recursos económicos.

Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques 
de los gobiernos regionales y locales, los miembros de las 
comunidades campesinas y nativas, entre otros.

1.3 Ámbito de acción

Nuestro ámbito de acción son todos los bosques que existen en el Perú (amazónicos, andinos y 
secos) que, en conjunto, abarcan más de la mitad del territorio nacional.

En el 2010, año de creación del programa, el ámbito total de la cobertura de los bosques amazónicos 
era de 54 282 704.79 de hectáreas. Actualmente es de 82.7 millones de hectáreas (incluye ámbitos 
de bosques andinos y costeros).

Este ámbito se enmarca en las siguientes categorías territoriales: (Ir a la siguiente página)

Los departamentos, cuyas superficies boscosas se ubican dentro del ámbito del Programa Bosques 
son: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. 

Para el adecuado desarrollo de nuestra labor contamos con áreas zonales en Amazonas, Cusco, 
Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, además de oficinas de enlace en las 
ciudades de Iscozacín (Pasco) y Atalaya (Ucayali).
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CATEGORÍAS TERRITORIALES

BOSQUE HÚMEDO 
AMAZÓNICO

BOSQUE SECO BOSQUE ANDINO

ha % ha % ha %

Áreas 
Naturales 
Protegidas

Áreas naturales 
protegidas

16 629 454 21.24 260 245 6.2 22 836 10.9

Áreas de conservación 
regional

2 516 607 3.21 58 816 1.4 597 0.3

Áreas de conservación 
privada

31 605 0.04 25 139 0.6 836 0.4

Comunidades
nativas y 
campesinas

Comunidades campesinas 
tituladas

1 126 646 1.44 1 688 052 39.9 46 367 22.0

Comunidades nativas 
tituladas

13 881 977 17.73 - - - -

Reservas territoriales a favor de 
indígenas aislados en contacto inicial

1 717 963 2.19 - - - -

Bosques de 
producción 
permanente

Concesiones con fines maderables

Concesión maderable 8 045 210 10.27 - - - -

Concesión para 
reforestación

132 648 0.17 11 0 - -

Concesiones con fines no maderables

Concesión para otros 
productos del bosque 

castaña y shiringa
963 222 1.23 5826 0.1 - -

Concesión para 
conservación

1 311 387 1.67 21 066 0.5 - -

Concesión para 
ecoturismo

97 106 0.12 670 0 - -

Concesión de área de 
manejo de fauna silvestre

3979 0.01 6133 0.1 - -

Bosque de producción permanente en 
reserva (futuras concesiones o bosques 
locales)

8 274 764 10.57 - - - -

Predios rurales 1 962 934 2.51 27 567 0.7 3359 1.6

Zona especial
Humedales en la 

Amazonía
3 237 643 4.13 - - - -

No categorizado 18 375 655 23.47 2 13 981 50.5 136 315 64.8

TOTAL 78 308 800 100.0 4 227 506 100.0 210 309 100.0

Cuadro 1
Unidades forestales, títulos habilitantes y tipo de tenencia

Fuente: Programa Bosques 2018

PRESENCIA AMAZÓNICA

Contamos con 8 áreas zonales y 3 oficinas de 
enlace para una mejor gestión de la conservación 
de nuestros bosques.
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1.4 Estructura Orgánica

El Programa Bosques constituyó su estructura orgánica de la siguiente manera:

1.5 Recursos Humanos

Nuestra familia laboral está conformada por profesionales y especialistas de diversas carreras 
(equipos multidisciplinarios), con amplia experiencia en el trabajo técnico y de campo en entidades 
públicas y privadas, vinculadas al sector. Este equipo humano hace de nuestro programa una 
entidad fuerte y competitiva.

Por ende, nuestro colaborador se define como un destacado profesional con vocación de servicio 
hacia las comunidades nativas y campesinas, comprometido con poner al alcance del país 
herramientas para una mejor gestión del bosque y convencido de que sí es posible desarrollar 
una relación armónica con la naturaleza para la mejora de la calidad de nuestras vidas. 

PERSONAL MASCULINO FEMENINO TOTAL

Sede central 17 32 49

Sede departamental 45 35 80

TOTAL 62 67 129

Cuadro 2
Personal del Programa Bosques al cierre del 2018

Fuente: Programa Bosques 2018

Dirección Ejecutiva

Unidad de Incentivos para la 
Conservación de Bosques

Unidad 
Administrativa

Áreas zonales

Área de asistencia 
técnica

Área de promoción de 
sistemas productivos 

sostenibles

Área de programas y 
proyectos de inversión

Área de 
administración y 

finanzas

Área de 
comunicaciones

Área de asesoría 
jurídica

Área de planeamiento 
y presupuesto
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1.6 Servicios para la conservación de bosques

Al ser nuestro Programa Bosques un brazo ejecutor del estado peruano en materia de conservación 
de bosques y reducción de la deforestación, hemos desarrollado servicios que nos permiten 
trabajar conjuntamente con los gobiernos regionales y locales así como con las organizaciones y 
federaciones indígenas y campesinas e incluso con entidades multilaterales.

Cada uno de estos servicios varía según la categoría territorial donde se desarrollan y el tipo de 
actor al que está dirigido.

1.6.1. Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC)

Tiene como propósito fortalecer las capacidades de las comunidades nativas y campesinas en la 
conservación y reducción de la deforestación de los bosques comunales. Comprende la entrega 
de un subsidio económico de S/. 10 (diez soles) por cada hectárea de bosque comprometido para 
su conservación. Este subsidio se otorga hasta por un periodo de cinco años.

Para acceder a este mecanismo, las comunidades y el Programa Bosques suscriben Convenios 
de Conservación y asumen compromisos mutuos. Las comunidades firmantes asumen dos 
condicionalidades básicas: (i) conservación de bosques y reducción de deforestación, y (ii) el 
cumplimiento de un Plan de Inversión (PI) o un Plan de Gestión del Incentivo  (PGI).

Se entiende por PGI o PI al documento técnico de planificación que orienta el uso eficiente del 
incentivo económico que se recibe la comunidad, con la finalidad de conservar sus bosques, reducir 
la deforestación y promover su desarrollo sostenible, en base a las prioridades establecidas en su 
Plan de Vida o documento similar propio de la comunidad socia.

La ejecución de este Plan es financiada con el subsidio económico y comprende cinco líneas de 
acción:

Vigilancia y monitoreo de 
bosques y otros espacios1

Actividades económicas 
sostenibles basadas en el 
bosque y otros espacios

2

Gestión comunal3

Sociocultural4

Seguridad alimentaria5

Garantiza el compromiso de la comunidad en 
la conservación de las hectáreas de sus bosques 
comunales.

Fortalece actividades productivas que desarrollen 
sin afectar las hectáreas comprometidas para su 
conservación. 

Fortalece la gobernanza comunal para organizar, 
planificar e implementar sus metas de desarrollo a 
corto, mediano y largo plazo.

Recupera, mantiene o mejora la transferencia de 
conocimientos basados en la identidad del pueblo 
indígena.

Garantiza la disponibilidad de alimentos suficientes 
a nivel familiar y comunal que permitan mejorar la 
dieta alimenticia.
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El convenio tiene vigencia de hasta cinco años y se ratifica cada año, condicionado al cumplimiento 
de las condicionalidades mencionadas y a la disponibilidad presupuestaria. 

Durante el 2018, al igual que el año previo, se emprendió un proceso de incorporación de nuevas 
comunidades a este mecanismo. Para ello, se actualizaron las normas y se mejoraron los procesos 
operativos internos, tanto en la afiliación, como en la ejecución del PGI, para asegurar un mejor 
impacto a favor de la conservación de bosques y reducción de la deforestación.1

Asimismo, se fortaleció la articulación de nuestras intervenciones con las del SERNANP para un 
mejor impacto en las comunidades situadas en zonas de amortiguamiento de las áreas naturales 
protegidas, así como el reforzamiento de la cogestión de las reservas comunales.

Además, se incorporó en el PGI, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las comunidades 
socias, así como la revaloración de la identidad nativa y de los saberes ancestrales. 

Al cierre del 2018, las comunidades que accedieron al mecanismo de TDC, desde el inicio de 
nuestro programa, sumaron un total de 241, que aseguran la conservación de 2 409 517 hectáreas 
de bosques comunales, en beneficio de más de 19 000 familias aproximadamente. De este total de 
comunidades, 32 se encuentran en proceso de egreso y 22 están suspendidas.

Es decir, al culminar el año pasado, contamos con 187 comunidades que presentan convenios 
vigentes, en nueve departamentos, que aseguran la conservación de 1 964 594 de hectáreas de 
bosques comunales, en beneficio de más de 15 000 familias aproximadamente. 

De estas 187 comunidades, 41 se afiliaron en el 2018 y 52 ratificaron sus convenios de conservación.

1Mediante la Directiva N.° 003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB, “Directiva para la Implementación del Mecanismo de 
Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de Bosques Comunitarios”, aprobado por Resolución 
de Dirección Ejecutiva N.° 035-2018-MINAM/VMDERN/PNCB, el 19 de noviembre de 2018. 

Número de comunidades socias 241

Hectáreas de bosques conservados 2 409 517

Número de familia beneficiadas 19 206

Cuadro 3
Resultados TDC 2011-2018

Fuente: Programa Bosques 2018

Número de comunidades socias 93

Hectáreas de bosques conservados 919 404

Número de familias beneficiadas 8356

Número de comunidades afiliadas 2018 41

Número de comunidades ratificadas 2018 52

Incentivo económico entregado (solo a 
comunidades afiliadas y ratificadas 2018)

S/ 5 478 243.15*

Cuadro 4
Resultados TDC 2018

Fuente: Programa Bosques 2018
(*) 12 comunidades recibieron TDC al 100% y 81 comunidades percibieron solo el 50%.
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TRANSFERENCIAS DIRECTAS 
CONDICIONADAS

PROCESOS

Focalización

Comunidades 
son identificadas 

y priorizadas 
para afiliarse al 

mecanismo de TDC.

Afiliación

Comunidades 
son informadas, 

presentan su 
expediente de 

afiliación y 
suscriben convenio 

con el Programa 
Bosques.

Ejecución de 
convenio

Comunidades 
cumplen con la 
ejecución de los 

Planes de Gestión 
del Incentivo, 

la conservación 
de bosques y la 
reducción de la 
deforestación.

Desafiliación

Comunidades 
culminan su 

participación en el 
mecanismo de TDC.

Es un mecanismo de incentivos que brindamos a comunidades nativas y 
campesinas tituladas. Comprende la entrega de subsidios económicos para la 

realización de actividades que contribuyan con la conservación de sus bosques 
y su desarrollo sostenible, con base en sus propias visiones de desarrollo y vida 

plena.

Constante 
supervisión
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1.6.2. Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB)

Lo que no se mide, no se puede gestionar. En el caso de los bosques, si no se conoce su cobertura y 
cambios debido a la deforestación, poco se podrá avanzar para su adecuada gestión y conservación. 

Esta es la premisa que aplicamos para la implementación del MMCB que tenemos a cargo en forma 
colaborativa con el SERFOR del MINAGRI y las demás entidades competentes.21

A través de este módulo generamos información de la cobertura de los bosques húmedos 
amazónicos y la distribuimos de manera gratuita mediante la plataforma virtual, denominada 
GEOBOSQUES.

Durante el 2018, se generó y difundió información oficial correspondiente a la cobertura y 
deforestación de bosques húmedos amazónicos al año 2017. De esta manera, se continúa brindando 
esta información sin interrupción desde el 2001, tomando como línea base el año 2000. Según los 
datos del MMCB, durante el 2017 se deforestaron 155 914 ha (5.3 % menos que lo deforestado en 
el 2016) y la extensión de la superficie de bosque amazónico fue 68 577 351 ha.

Asimismo, se generó y difundió información de alertas tempranas de deforestación (ATD)
correspondiente al primer semestre del 2018. Entre enero y junio del año pasado se emitieron 
257 824 ATD, lo que equivale a la deforestación de aproximadamente 23 204.16 ha. 

²Artículo 3 de las Disposiciones Complementarias Finales de la Resolución Ministerial N.° 324-2015-MINAM, que aprueba 

y dispone la publicación del protocolo de clasificación de pérdida de cobertura en los bosques húmedos amazónicos entre 

los años 2000 y 2011.

La mayor concentración de estas alertas se dio en Loreto, Madre de Dios y Ucayali.    

Avanzamos en la elaboración de la metodología para el Mapeo de los Bosques Secos mediante 
un trabajo articulado entre el “Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Conservación de 
Bosques y Mecanismos REDD+” y el GORE Lambayeque (donde se desarrolló el piloto).

Se implementó servicios de interoperabilidad para nuestra plataforma GEOBOSQUES de tipo Web 
Map Service, que permiten a entidades como el OSINFOR y SERNANP acceder a sus contenidos 
desde sus propias plataformas de información.

La implementación y operatividad de GEOBOSQUES fue reconocida en el 2018 por segundo año 
consecutivo como Buena Práctica en Gestión Pública, otorgada por CAD.

Además, en colaboración con Rainforest Foundation US, obtuvimos el Premio Especial de Datos 
Abiertos en la Gestión Pública por facilitar el acceso de las alertas tempranas de deforestación 
en los celulares de los vigilantes de las comunidades nativas para juntos conservar los bosques.

Asimismo, la empresa Telefónica del Perú otorgó a nuestra plataforma GEOBOSQUES el primer 
lugar en la categoría Estado-Nacional de la VIII Edición del “Premio ConectaRSE para Crecer”, por 
poner a disposición de las comunidades y la ciudadanía en general información que contribuye 
con la gestión del bosque y su conservación.
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Datos de la 
pérdida de 

bosques por 
departamento, 

provincia, distrito 
y categoría 

territorial. Año 
base: 2000.

Datos 
georreferenciados 

sobre bosques 
afectados 

principalmente 
por tala selectiva 

sin llegar a la 
deforestación.

Información 
georreferenciada 

sobre el uso 
actual de 
las áreas 

deforestadas, 
clasificadas según 
el agente causal.

Datos de 
deforestación en 
tiempo casi real 

(8-19 días), según 
áreas de interés. 

Es difundida 
a través de 

la plataforma 
GEOBOSQUES.

DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN
USO Y CAMBIO 

DE USO
ALERTA 

TEMPRANA

MÓDULO DE MONITOREO 
DE LA COBERTURA DE 

BOSQUES

Brinda datos e información sobre los cambios en la 
cobertura de bosques húmedos amazónicos del país para 

la toma de decisiones oportunas que contribuya con la 
gestión del bosque. 

Forma parte del Sistema Nacional de Información Forestal 
y de Fauna Silvestre y del Sistema Nacional de Información 

Ambiental.

SUB MÓDULOS

Plataforma de difusión y de acceso de los datos e 
información del módulo de monitoreo de la cobertura de 

bosques

GEOBOSQUES

Datos sobre 
el desempeño 
del Perú en 
la reducción 
de emisiones 

de GEI por 
deforestación.

ESCENARIOS DE 
REFERENCIA
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1.6.3. Programas y Proyectos de Inversión

La gestión de programas y proyectos de inversión pública también forma parte central de nuestra 
intervención para impulsar la conservación de bosques y reducir la deforestación.

A. Programa de Inversión Forestal Perú

Entre los programas y proyectos que gestionamos, se encuentra el Programa de Inversión Forestal 
Perú (FIP, por sus siglas en inglés), que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Mundial, mediante donaciones o préstamos, por un total de US$ 48.5 
millones de dólares. El Programa FIP Perú está conformado por cuatro proyectos de inversión 
pública:

B. Propuesta de Preparación para la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de Bosques REDD+

Estamos implementando la propuesta 
de preparación para REDD+ (RPP) en el 
Perú, que tiene como objetivo contribuir 
con la implementación de la Propuesta de 
Preparación para la Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de Bosques 
REDD+ (Readiness Preparation Proposal – 
R-PP) en el Perú.

Este proyecto es financiado por cooperación no 
reembolsable del FCPF. A solicitud del gobierno 
peruano, el socio administrador de los recursos 
del FCPF es el BID. Este proyecto inicialmente 
comprende las siguientes fases:

a) R-PP1: Convenio (ATN/FP-14403-
PE) - Implementación de la Propuesta de 
Preparación para la Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación REDD+ (R-
PP1) en Perú, por un total de US$ 3.8 millones 
de dólares (fase culminada en mayo de 2018).

b) R-PP2: Convenio (ATN/FP-16683 - PE) 
- Fase II del Apoyo a la Implementación de 
la Estrategia Nacional para la Reducción 
de Emisiones por Deforestación evitada y 
Degradación de Bosques en el Perú, por un 
total de US$ 5 millones de dólares (fase que se 
ejecutará en el 2019).

C. Declaración Conjunta de Intención

También gestionamos la coordinación 
del proyecto “Iniciando el camino para la 
implementación de la Fase II o de transformación 
de la DCI entre los Gobiernos del Perú, Noruega 
y Alemania”. Tuvimos esta responsabilidad 
hasta el 8 de junio de 2018, fecha en la que se 
transfirió la administración del proyecto a la 
DGCCD del MINAM.

SIGLAS DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

COSTO Y FINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO (Mill. US$)

Donación Préstamo
Costo 
total

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

PIP 1

Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el 

paisaje forestal del corredor Tarapoto - Yurimaguas en los 
departamentos de San Martín y Loreto

7.8 4.4 12.2

PIP 3

Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el 

paisaje forestal del Corredor Puerto Maldonado - Iñapari 
y en el ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el 

departamento de Madre de Dios.

5.3 6.7 12.0

PIP 4
Mejoramiento del Servicio de información ambiental para el 
mapeo de deforestación en los bosques amazónicos del Perú.

6.4 5.7 12.1

Sub total BID 19.5 16.8 36.3

Banco Mundial (BM)

PIP 2

Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje 

forestal en los distritos: Raimondi, Tahuanía y Sepahua, 
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.

5.8 6.4 12.2

Sub total BM 5.8 6.4 12.2

COSTO TOTAL DE PROYECTOS 25.3 23.2 48.5

Cuadro 5
Proyectos - Programa FIP Perú

Fuente: Programa Bosques 2018
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los bosques
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Mientras más valoremos los productos y servicios 
que los bosques en pie nos brindan, menor será 
la tendencia a deforestar para el desarrollo de 
actividades no sostenibles. Por ello, desde el Programa 
Bosques fortalecemos las capacidades productivas de 
comunidades nativas y campesinas.

L
a conservación de bosques y la promoción del desarrollo sostenible van de la mano siempre. 
Por ello, una estrategia clave para reducir la deforestación es promover el aprovechamiento 
sostenible del bosque.  Este aprovechamiento debe responder a las características y condiciones 

de cada lugar, corresponder a las visiones de desarrollo de sus poblaciones, sin descuidar la atención 
de sus necesidades básicas, y, lo más importante, debe contribuir decididamente con la mejora de 
la calidad de sus vidas. 

Como parte del mecanismo de TDC, desarrollamos una línea de acción productiva que contribuye 
a fortalecer las capacidades de las comunidades socias para el desarrollo de actividades económicas 
sin que afecten al bosque, reduzcan la deforestación, impulsen su conservación y, sobre todo, 
contribuyan con la mejora de la economía de las familias comunales. 

Estas actividades productivas son identificadas por las mismas comunidades, a partir de sus 
capacidades y potencialidades comerciales, y según las causas de su deforestación, en forma 
conjunta con el Programa Bosques. Esta identificación se realiza durante el proceso de elaboración 
de los PGI, requisito indispensable para la firma de convenios de conservación. 
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Son muchas las historias de esfuerzos y buenos resultados que contribuyen, día a día, con la 
revaloración de los bosques y su conservación. A continuación, presentamos una breve descripción 
de algunos casos que fueron representativos durante el 2018:

2.1 Casos representativos

Fortaleciendo el manejo forestal

Comunidad nativa: Selva de Oro
Ubicación: Distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco. 
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2014

Aprovecha de forma sostenible la madera del estoraque, 
tornillo, aguano masha, cumala y shihuahuaco.

Con los incentivos del programa, equipó un taller de carpintería 
con aserradero y demás herramientas, para elaborar tablas de 
machihembrado.

Durante el 2018, los comuneros a cargo de esta actividad 
recibieron capacitaciones para producir sillas, mesas, camas y 
mobiliario para venderlas en zonas aledañas.

La madera es aprovechada de acuerdo a su plan de manejo 
forestal y comercializada a una empresa maderera privada.  
El anhelo por tener mejores ingresos motiva a la comunidad 
a elaborar productos terminados.
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Tejiendo un futuro

Comunidades nativas: Chirik Sacha, Copal Sacha, Chunchiwi 
y Chirikyacu - Asociación de Mujeres Artesanas Warmi 
Awadora
Ubicación: Provincia de Huallaga y Lamas, departamento de 
San Martín.
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2012 y 2014

Desde el 2015, los comités de artesanas de estas cuatro 
comunidades se unieron para crear la Asociación Warmi 
Awadora que significa Mujer Tejedora. Son más de 40 
mujeres que producen y comercializan artesanías en ferias 
representativas, tiendas aliadas y a través de redes sociales.

Sus principales productos son correas, llaveros, bolsos, 
cartucheras, porta celulares y otros, a partir de “chumbes” 
y pretinas, que son cintos multicolores, tejidos con técnica 
ancestral.

Además, utilizan insumos naturales para reflejar los colores y 
representaciones del pueblo Kichwa al que pertenecen.

Durante el 2018, emprendieron el proceso de capacitación para 
contar con una marca colectiva y logo “Warmi Awadora”, ante 
INDECOPI, para posicionarse mejor en el mercado y consolidar 
su articulación y aplicación a concursos de fondos semilla.
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Chocolate que empodera mujeres

Comunidad nativa: Copal Sacha - Asociación de Mujeres  
Organizadas “Choco Warmis”.
Ubicación: Distrito de Alto Saposoa, provincia de Huallaga, 
departamento de San Martín.
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2014

En el 2018, el chocolate que elabora esta asociación de mujeres 
fue reconocida con el premio al Mejor Producto Innovador de 
la feria Expoamazónica Ucayali 2018, debido a su preparación 
combinando el cacao con productos nativos como el shica shica 
(una especie de pequeño y sabroso coco). 

Además, Choco Warmis es parte de la marca de certificación 
San Martín Región, otorgada por el gobierno regional de San 
Martín, como garantía de no ocasionar deforestación.

También durante el 2018, la asociación renovó su logo y 
recibieron del INDECOPI el certificado de su marca colectiva.
 
La asociación cuenta con siete mujeres socias activas y diez 
mujeres proveedoras de la materia prima, quienes cultivan el 
cacao y sus agregados de manera sostenible.
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Recuperando el bosque
con chambira

Comunidad nativa: Boras de Pucaurquillo
Ubicación: Distrito de Pebas, provincia de Mariscal Ramón 
Castilla, departamento de Loreto.
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2017

La comunidad ha reducido la deforestación anual de sus 
bosques de 21 ha en el 2015 a solo 1.6 ha de pérdida durante 
el 2018.

Esta disminución es el resultado, en gran parte, del proceso de 
recuperación de áreas deforestadas a través de la reforestación 
de la planta chambira, actividad liderada por las mujeres de 
la etnia Bora.

Ellas empezaron a reforestar 10 ha de sus bosques con este 
recurso natural que les provee de hilos para confeccionar 
bolsos, carteras, hamacas y otros productos de artesanía que 
son coloreados con tintes naturales de los bosques.

Elaboran aproximadamente mil bolsos de chambira al mes, 
lo que les abre la oportunidad para satisfacer al público que 
busca bolsos ecológicos en reemplazo de bolsas plásticas de 
un solo uso.
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Plátanos cruzando la frontera

Comunidad nativa: Soledad 
Ubicación: Distrito de Río Santiago,  provincia de Condorcanqui,  
departamento de Amazonas.
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2012

Alrededor de 40 familias wampis, principalmente mujeres, 
cultivan plátanos mediante un sistema agroforestal que no 
implica deforestación.

Por su cercanía a la frontera con el Ecuador, la comunidad 
comercializa sus productos en una feria binacional en Puerto 
Minas. 

El plátano ‘bellaco’ es delicioso al comerlo frito o sancochado, 
y ha conseguido buena aceptación en los consumidores 
ecuatorianos.

Durante el 2018, estas familias se juntaron con las comunidades 
Papayacu o San Martín y Candungos para conformar una 
asociación de productores de plátanos. Buscan crear una 
planta de procesamiento para producir chifles y harina de 
este producto.
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Más hojas de bijao, menos 
contaminación

Comunidad nativa: Nuevo Loreto
Ubicación: Distrito de Masisea,  provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali.
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2017

A través del cultivo de estas hojas, en áreas del bosque bajo 
sombra, la comunidad está generando sus propios ingresos sin 
deforestación.

Son 15 familias beneficiarias, cada una de las cuales cultiva 
estas hojas en 0.5 y 1 ha. Las mujeres cultivadoras pueden 
armar en total 500 hojas grandes, medianas y pequeñas en 
un día.

En articulación con entidades aliadas logran colocar sus 
productos en los mercados locales de Ucayali. Su mayor 
exhibición fue en el stand del Programa Bosques en la feria 
Expoamazónica Ucayali 2018.

Su meta es formalizar su emprendimiento para aprovechar 
otras oportunidades de negocio de este producto como la 
elaboración de platos ecoamigables que reemplacen a los 
utensilios de plásticos descartables.
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Piscicultura y conservación

Comunidad nativa: Candungos
Ubicación: Distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui,  
departamento de Amazonas.
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2014

La comunidad ha acondicionado piscigranjas para la crianza de 
especies de Gamitana, Paco y Boquichico, cuya carne contiene 
proteínas y ácidos grasos para la nutrición de las familias.

Las especies reciben una alimentación balanceada (proteínas 
y frutos de los bosques como plátano y yuca), que permite a 
los comuneros obtener peces de tamaños uniformes para la 
comercialización.

Los beneficiarios de las piscigranjas han incrementado sus 
ingresos a la vez que aumentó el consumo de estas especies 
en los niños de la comunidad.

Durante el 2018, la comunidad consolidó el desarrollo de esta 
actividad para garantizar la seguridad alimentaria de sus 
familias y las familias de otras comunidades aledañas.
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Un escenario ideal para poder dar visibilidad a los productos de 
bosques conservados y generar articulación comercial con actores 
clave son las ferias locales, regionales o nacionales.

Destaca especialmente la Expoamazónica, la gran feria de la 
selva peruana que ya se ha convertido en el principal espacio a 
nivel nacional para la promoción de negocios y emprendimientos 
comerciales, a partir de los bienes y servicios que nos brindan los 
bosques.

Durante el 2018, en coordinación con el proyecto MINAM-CAF, 
nuevamente se promovió la participación de un grupo de comunidades 
representativas que implementan el mecanismo de TDC para que 
muestren sus productos de bosques conservados.

Participaron las comunidades nativas Puerto Esperanza, Callería, 
Nuevo Loreto y Nuevo Saposoa de Ucayali, así como las comunidades 
Santa Rosa de Pichanaz y Alto Iscozacín de Pasco, cuyas 
representantes lograron compartir sus experiencias de trabajo como 
socias del Programa Bosques.

Una participación especial tuvieron también las comunidades socias 
integrantes del emprendimiento Choco Warmis, quienes recibieron 
el premio al Mejor Producto Innovador por su chocolate con Shica 
Shica al 45 % de cacao.

Además, comunidades que accedieron al mecanismo de incentivos 
como Mayni y Shora de Alto Coriri, del departamento de Junín, 
exhibieron su café en el stand de SERFOR-CAF, mientras que otras 
comunidades socias también lucieron sus productos, en articulación 
con el SERNANP. 

2.2 Fortaleciendo la cadena de valor
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P
ara mantener la integridad funcional de 
los bosques es imprescindible fortalecer 
permanentemente las actividades de 

vigilancia y monitoreo que las comunidades 
desarrollan como parte de su práctica diaria y 
tradición, así como promover su articulación 
con la labor que desarrollan otras entidades 
competentes en la materia para lograr una 
intervención integral que combata a la 
deforestación.

Por ello, el PGI que cada comunidad socia 
implementa con los recursos económicos que 
recibe, desarrolla una línea de acción vinculada 
a la vigilancia y el monitoreo del bosque 
y otros espacios. A través de esta línea de 
acción, la comunidad fortalece sus capacidades 
de organización para esta labor, tomando en 
cuenta sus prácticas tradicionales.

El objetivo de esta línea de acción es garantizar el 
compromiso de la comunidad en la conservación 
de las hectáreas de bosque comprometidas en 
el marco del mecanismo de TDC.

Conservar los bosques 
implica también vigilar y 
monitorear su integridad, 

recorrer el monte para 
detectar cualquier peligro 
de deforestación y actuar 

oportunamente. Una labor 
que las comunidades 

desarrollan desde siempre 
y que el Programa Bosques 

fortalece a través de las 
TDC.
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En forma conjunta con las comunidades socias, fortalecemos las capacidades del grupo o del 
sistema de vigilancia y monitoreo de bosques con el que ya cuenta cada comunidad (impulsada 
de manera autónoma o con la colaboración de otros actores). 
 
Este fortalecimiento se da a través de un mejor equipamiento y uso de implementos como GPS, 
cartografía, drones y otros.

Promovemos acciones de vigilancia (patrullaje) de bosques y de áreas de aprovechamiento de 
recursos forestales, así también, impulsamos las capacidades comunales para la articulación con 
actores competentes en materia de vigilancia de bosques (financiamiento, asistencia técnica, 
capacitaciones, actividades conjuntas).

3.1 Los vigilantes del bosque Para obtener mejores resultados en la vigilancia comunal, las comunidades cuentan con información 
satelital que obtiene a través del MMCB, que permite conocer los cambios en la cobertura de los 
bosques comunales y emitir alertas tempranas.

Estas alertas son canalizadas a las comunidades socias a través de nuestras áreas zonales para 
la toma de acciones oportunas. En esta labor, trabajamos de manera coordinada con entidades 
públicas como el SERNANP y la ARA, con experiencia en la labor de monitoreo y prevención en 
el campo, así como con las FEMA, con experiencia en acciones de control ante casos de delitos 
contra el bosque. 
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Algunos otros casos representativos del buen trabajo desarrollado por las comunidades socias, en 
cuanto a las labores de vigilancia y monitoreo de bosques, son los siguientes:

3.2 Casos representativos

1.

Comunidad nativa: Selva de Oro

La comunidad implementa un negocio forestal, que consiste en 
utilizar de forma sostenible la madera del Estoraque, Tornillo, 
Aguano Masha, Cumala y Shihuahuaco de sus bosques, para 
elaborar tablas de machihembrado, sillas, mesas y camas para 
venderlas en su comunidad.

La producción del mobiliario es el resultado de las capacitaciones 
y equipamiento del taller de carpintería que forma parte de los 
beneficios del mecanismo TDC. Esta comunidad socia cuenta 
ahora con cuatro comuneros debidamente capacitados en 
carpintería, lo que beneficia con dotación de mobiliario a las 
siete familias que habitan en Selva de Oro, situada en el distrito 
de Constitución, provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco.

Tecnología para reducir la 
deforestación

Comunidad nativa: Nuevo Saposoa
Ubicación: Distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali. 
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2017

En un trabajo conjunto entre el Programa Bosques y Rainforest 
Foundation US, esta comunidad fortaleció sus capacidades 
para incorporar celulares y la información procedente de la 
plataforma GEOBOSQUES en su labor de vigilancia, así como 
el uso de drones. Gracias a esta mejora en su vigilancia, han 
reducido significativamente las alertas de deforestación. 

Esta experiencia fue reconocida como una Buena Práctica en 
Gestión Pública 2018 por parte de CAD y fue ganadora del 
premio ConectaRSE para Crecer de Telefónica del Perú en la 
categoría Estado Nacional.
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2.
Fortaleciendo el manejo forestal

Comunidad nativa: Selva de Oro

Acción oportuna contra la 
minería ilegal

Comunidad nativa: La Paz de Getarine
Ubicación: Distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco. 
Año de afiliación al mecanismo de TDC: 2017

Como resultado de las acciones de vigilancia que realizan 
permanentemente, la comunidad identificó e intervino, el 
año pasado, a mineros informales que pretendían instalarse 
en sus bosques. 

Para esta intervención, coordinaron previamente con las 
comunidades aledañas y dieron cuenta a la Asociación de 
Nacionalidades Asháninkas del Río Pichis. Además, recibieron 
la asesoría de la policía local y el SERNANP sobre cómo 
intervenir de acuerdo a la normativa vigente.



Brindando 
información
oportuna sobre 
bosques 

4
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D
esde el 2013, contamos con información 
de libre acceso sobre la cobertura 
y pérdida de bosques húmedos 

amazónicos. Ese año, presentamos por primera 
vez al país, de manera oficial, los resultados 
correspondientes al periodo 2001 – 2011, 
tomando como año base, al 2000. Desde aquel 
entonces, no nos detenemos. Cada año vamos 
presentando los datos oficiales, que permiten 
conocer mejor la realidad de nuestros bosques.

Información para la acción. 
El Programa Bosques 

continúa consolidándose 
como fuente oficial de 

información sobre la 
cobertura y pérdida de 

bosques amazónicos, para 
la toma de decisiones 

oportunas de prevención y 
control de la deforestación, 

así como la planificación de 
su gestión sostenible.  
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Contar con información libre y accesible sobre los 
cambios en la cobertura de bosques amazónicos 
ya no es un problema. 

Gracias al MMCB que el Programa Bosques 
implementa en coordinación con el SERFOR 
del MINAGRI, desde el 2001 contamos con 
información anual y elaborada con gran 
rigurosidad científica que es puesta al alcance 
de autoridades nacionales, regionales y locales, 
así como actores públicos y privados vinculados 
a la gestión del bosque. 

El gran reto es el uso que se le da a esta 
información, cómo se incorpora en la gestión 

4.1 Generando información sobre el estado de bosques

del bosque y en la lucha contra la deforestación.

El MMCB es una herramienta del SNIFFS y del 
SINIA. Su finalidad es generar información oficial 
sobre el estado de la cobertura de los bosques 
mediante cinco sub módulos, que contribuyen 
con el monitoreo de los servicios ecosistémicos, 
la conservación de bosques, la determinación 
de las emisiones y el stock de carbono, así como 
diversos efectos relacionados con el cambio 
climático.

SUB MÓDULO CONTENIDO

Bosques 
y pérdida 
de bosque 

(deforestación)

Genera información georreferenciada y geoespacial de la cobertura de 
bosques (remanentes), así como de pérdida con frecuencia anual. Los 
datos correspondientes a este sub módulo son el eje central para la 
generación de información de los demás sub módulos.

Alerta temprana 
de deforestación

Genera alertas georreferenciadas y geoespaciales sobre perturbaciones 
en los bosques en periodos cortos de tiempo. Permite entender y 
visualizar el comportamiento de la deforestación y sus causas en etapas 
iniciales, así como operativizar acciones de prevención y control por 
parte de entidades públicas y privadas.

Degradación

Genera datos georreferenciados y geoespaciales periódicamente sobre la 
degradación de bosques, basados en perturbaciones selectivas sin llegar 
a la deforestación, y que están generalmente ligadas a las actividades de 
tala selectiva.

Cambio de uso 
de la tierra

Genera datos georreferenciados y geoespaciales periódicamente, 
cada dos años a más, los que permiten identificar los cambios de 
uso del suelo de los bosques, a través del monitoreo de las áreas que 
han sido deforestadas anteriormente. También identifica las causas 
de deforestación y los retos para la conservación. Contribuye con 
información oficial del sector: uso de suelos, cambio de uso de suelos y 
silvicultura en los INGEI.

Escenario de 
referencia

Sincroniza los datos históricos de actividad, principalmente: 
deforestación, degradación, cambio de uso de la tierra, stocks de carbono, 
factores de emisiones de carbono y GEI para medir el desempeño del 
país o jurisdicción, en el marco del cumplimiento de sus compromisos 
climáticos.

Cuadro 6
Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB)

Fuente: Programa Bosques 2018

Esta información contribuye con una gestión integrada de los ecosistemas boscosos y los servicios 
que proveen, además medir el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el país, 
vinculados a la conservación de bosques y reducción de la deforestación. 

La información del MMCB se obtiene a través de procesos técnicos, transparentes y coherentes 
entre sí, basados en metodologías que permiten que la información pueda ser comparada a lo 
largo del tiempo.
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4.1.1. Cobertura y pérdida de bosques 
al 2017

En el 2018, como cada año, se generaron y 
se difundieron los datos de la cobertura de 
bosques y la deforestación, correspondientes 
al 2017. Fueron publicados en nuestra 
plataforma GEOBOSQUES; asimismo, a nivel 
de alta dirección del MINAM se presentaron 
en el evento GORE Ejecutivo como parte 
del lanzamiento de los ejes prioritarios para 
combatir la deforestación.

De acuerdo a los datos del MMCB, en el 2017 la 
deforestación en el bosque húmedo amazónico 
alcanzó 155 914 ha, lo que significó la reducción 
en 5.3 % respecto al 2016. Además, la superficie 
de bosque húmedo amazónico remanente al 
2017 fue de 68 577 351 ha.

Los departamentos de Ucayali, Madre de 
Dios y Huánuco concentraron el 47 % de la 
deforestación reportada el 2017.  

Durante el periodo del 2001 al 2017, en total 
se deforestaron 2 130 123 ha de bosques 
amazónicos. El promedio de deforestación en 
ese lapso es 125 301 ha. 
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4.1.2. Alertas tempranas de 
deforestación 2018

Asimismo, se publicaron los Boletines de Alertas 
Tempranas de Deforestación N.º 2 (Especial: 
apertura de caminos en el bosque amazónico, 
periodo 2017) y N.º 3, (Resumen semestral 
enero - junio 2018), que permitieron identificar 
los principales casos de deforestación hasta esa 
fecha.

De acuerdo a la información sobre la apertura 
de caminos, durante el 2017 se abrieron un 
total 1416 kilómetros de estas rutas en nuestra 
amazonía, 90 % de las cuales se concentraron 
en Madre de Dios, Ucayali y Loreto; 51 % se 
abrieron en concesiones madereras y 23 % en 
comunidades nativas.

Esta información no precisó la legalidad o 
ilegalidad del origen de estos caminos, pero 
sirvió como herramienta para que las entidades 
competentes puedan emprender acciones de 
supervisión o fiscalización en los casos que 
correspondan. 

Con respecto a la información de ATD 
correspondiente al primer semestre del 2018, 
en total se emitieron 257 824 ATD, lo que 
equivale a la deforestación de aproximadamente
23 204.16 ha. La mayor concentración de 
estas alertas se dio en Loreto, Madre de Dios 
y Ucayali.    

Para conocer las experiencias en otros países 
sobre la generación y el uso de alertas 
tempranas de deforestación, en conjunto con 
WRI, organizamos el Foro Internacional sobre 
el Desarrollo y Uso de Sistemas de Alertas 
Tempranas de Cambios en la Cobertura de 
Bosques, en el mes de julio.

Este foro internacional fue inaugurado por 
la entonces ministra del Ambiente, Fabiola 
Muñoz, y Crystal Davis, directora de Global 
Forest Watch. Congregó a más de cien expertos 
en sistemas de alertas tempranas de bosques 
de Brasil, Camerún, Colombia, Estados Unidos, 
Japón, Indonesia, México, Países Bajos y el Perú.

En el caso peruano, además de presentar 
nuestra plataforma GEOBOSQUES, la 
comunidad Nuevo Saposoa, de Ucayali, contó 
su experiencia en el uso de esta herramienta, 
a través de teléfonos celulares. 

4.1.3. Hacia el monitoreo de bosques 
secos

Se cuenta con información de los bosques 
amazónicos (que constituyen el 94% de la 
totalidad de bosques en el país), pero para una 
intervención integral se requiere información 
completa de todos los tipos de bosques en 
el país.  En ese sentido, durante el 2018, se 
logró un gran avance para el monitoreo de los 
bosques secos. 

Avanzamos en la elaboración de la metodología 
para el Mapeo de los Bosques Secos mediante 
un trabajo articulado con el “Proyecto de 
Desarrollo de Capacidades para la Conservación 
de Bosques y Mecanismos REDD+” y el GORE 
Lambayeque (donde se desarrolló el piloto).

Esta metodología marcará la pauta para las 
futuras acciones de monitoreo de bosques 
secos, que también estará a cargo del Programa 
Bosques. 
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GEOBOSQUES es la única plataforma virtual en el país que 
brinda información oficial del MMCB como los mapas, las 
bases de datos y demás información generada a través de los 
cinco sub módulos del MMCB. El acceso a esta información 
oficial es gratuito y se realiza a través de su página web.

Brindamos talleres de capacitación dirigidos a los usuarios 
de nuestra plataforma, a fin de que accedan de manera 
sencilla y transparente a la información de la página web. 

De conformidad con las disposiciones en materia de acceso 
a la información pública, las personas nos pueden solicitar, 
por escrito, información adicional del MMCB que no se 
encuentra en nuestra plataforma. Para ello se debe precisar 
el detalle de la información que se requiere, a fin de evaluar 
si dicha información ha sido creada u obtenida a través del 
MMCB.

Asimismo, remitimos anualmente al INEI los mapas, las 
bases de datos y otros productos, además de coordinar 
con la referida entidad sobre los mecanismos para acceder 
a nuestra plataforma. De igual forma, colaboramos con 
entidades como la Contraloría General de la República, 
las FEMA de la Fiscalía de la Nación, las respectivas ARA 
de los departamentos amazónicos, entre otras entidades 
públicas y privadas, comprometidas con la lucha contra la 
deforestación.

Durante el 2018 se registraron 2399 descargas de información 
de nuestra plataforma, y se sumaron 580 nuevos usuarios 
al Sistema de Alerta Temprana; del mismo modo, se emite 
información semanal de los cambios en la cobertura boscosa 
con la finalidad de mejorar la gestión de los bosques.

4.2 Plataforma GEOBOSQUES
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Aprobamos e iniciamos la aplicación de la Directiva N.º 003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB 
“Directiva para la Implementación del Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas 
(TDC) para la Conservación de Bosques Comunitarios”, que consideró el nuevo enfoque del 
MINAM y las lecciones aprendidas que permitieron afinar los procedimientos de afiliación al 
mecanismo de TDC.

Realizamos el proceso de afiliación y ratificación de comunidades al mecanismo TDC en alianza 
estratégica con el SERNANP, organizaciones y federaciones indígenas, los ECA de Reservas 
Comunales y la sociedad civil.

Al cierre del 2018, las comunidades que accedieron al mecanismo de TDC, desde el inicio de 
nuestro programa, sumaron un total de 241. 

De este total, 32 se encuentran en proceso de egreso y 22 están suspendidas, de lo que resulta 
187 comunidades con convenios vigentes que aseguran la conservación de 1 964 594 hectáreas 
de bosques comunales, en beneficio de más de 15 000 familias aproximadamente. 

Durante el 2018, se afiliaron 41 comunidades con una población de 4379 familias y una superficie 
de 510 278 ha de bosques por conservar. Asimismo, se ratificaron convenios de conservación a 
52 comunidades socias, con una población de 3977 familias, que aseguraron la conservación de 
un total de 409 126 ha de bosques comunales.

5.1 Sobre el Mecanismo de Tranferencias Directas
Condicionadas

Cuadro 7
Comunidades activas en el mecanismo de TDC (2011-2018)

Cuadro 8
Comunidades activas en el mecanismo de TDC en el 2018

Fuente: Programa Bosques 2018

ÁREA ZONAL

LOGROS 2018

AFILIACIÓN RATIFICACIÓN

N.° de 
CC.NN.

N.° de 
familias

Ha. de 
bosques

N.° de 
CC.NN.

N.° de 
familias

Ha. de 
bosques

Amazonas 8 2073 168 632 8 1661 165 364

Cusco 1 175 12 521 - - -

Loreto 5 283 22 449 2 180 7635

Madre de Dios 2 201 81 133 8 310 50 946

Pasco 12 584 79 319 15 354 44 807

San Martín 0 0 0 5 634 10 715

Satipo 7 539 71 058 12 735 115 016

Ucayali 6 524 75 166 2 103 14 644

TOTAL 41 4379 510 278 52 3977 409 126

El 2018 fue un año de importantes avances 
y logros, pero también de evaluación de 
nuestra intervención y la generación de nuevas 
estrategias para el adecuado cumplimiento de 
nuestros objetivos. El camino es largo y estamos 
dispuestos a recorrerlo.

ÁREA ZONAL
TOTAL 2011 A DICIEMBRE 2018

N.° de CCNN N.° de familias Ha. de bosques

Amazonas 24 5435 521 561

Cusco 13 1289 210 618

Loreto 31 1466 248 680

Madre de Dios 16 747 225 329

Pasco 34 1239 168 475

San Martín 12 1036 51 401

Satipo 26 1825 238 461

Ucayali 31 2446 290 758

TOTAL 187 15 483 1 955 283

Fuente: Programa Bosques 2018
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A través de nuestra plataforma GEOBOSQUES monitoreamos regularmente 78 305 540 hectáreas 
de bosque amazónico.

Generamos información en el sub módulo de bosque y pérdida de bosque, correspondiente al 
2017. Durante ese año se perdieron 155 914 hectáreas de bosque y se contó con una superficie 
remanente de bosque húmedo amazónico de 68 577 351 ha.

Publicamos los Boletines de Alertas Tempranas de Deforestación N.º 2 (Especial: apertura de 
caminos en el bosque amazónico, periodo 2017) y N.º 3, (Resumen semestral enero - junio 2018), 
evidenciando los principales casos de deforestación detectados hasta esa fecha.

De acuerdo a nuestra información sobre la apertura de caminos, durante el 2017 se abrieron un 
total 1416 kilómetros de estas rutas en nuestra amazonía, 90 % de las cuales se concentraron 
Madre de Dios, Ucayali y Loreto; 51% se abrieron en concesiones madereras y 23 % en comunidades 
nativas.

Con respecto a nuestra información de ATD correspondiente al primer semestre del 2018, en total 
se emitieron 257 824 ATD, lo que equivale a la deforestación de aproximadamente 23 204.16 ha. 
La mayor concentración de estas alertas se dio en Loreto, Madre de Dios y Ucayali.    

5.2 Sobre mapeo de bosques y monitoreo de su 
conservación

Concretamos la operatividad del cuarto sub módulo de información de nuestra plataforma 
GEOBOSQUES, relacionada a los datos de cambio de uso de la tierra.

Concretamos el proceso metodológico para la determinación del bosque intacto y bosque 
fragmentado basado en un proceso de Análisis Morfológico de Patrones Espaciales del bosque.

Avanzamos en la elaboración de la metodología para el Mapeo de los Bosques Secos mediante 
un trabajo articulado entre el “Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Conservación 
de Bosques y Mecanismos REDD+” y el GORE Lambayeque (donde se desarrolló el piloto).

Implementamos servicios de interoperabilidad para la Plataforma Geobosques de tipo Web Map 
Service, que permiten a entidades como OSINFOR y SERNANP acceder a sus contenidos desde 
sus propias plataformas de información.

Se registraron 2399 descargas de información de nuestra plataforma y se incrementó en 580  
(31 %) el número de usuarios del Sistema de Alerta Temprana, siendo al 31 de diciembre de 2018, 
un total de 2441 los que reciben información semanal de los cambios en la cobertura boscosa.

Durante el año 2018, mejoramos los manuales de capacitación para los GORE y sus aliados, 
principalmente en las temáticas de Alertas Tempranas de Deforestación y Pérdida de Bosques 
Anual (deforestación), los cuales fueron utilizados en los eventos de capacitación desarrollados a 
partir el segundo trimestre del 2018.

En conjunto con WRI organizamos el Primer Foro Internacional sobre el Desarrollo y Uso de 
Sistemas de Alertas Tempranas de Cambios en la Cobertura de Bosques, en el mes de julio. 
Este foro internacional fue inaugurado por la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz y 
congregó a más de cien expertos de Brasil, Camerún, Colombia, Estados Unidos, Japón, Indonesia, 
México, Países Bajos y el Perú.
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Durante el 2018, cerramos dos proyectos que estaban en su fase final:
A.  Culminación del convenio ATN/FP-14403-PE - Implementación de la Propuesta de Preparación 
para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ (R-PP1) en el Perú, entre 
el PNCB y el BID.
B.  Estudio de Pre Inversión del Proyecto de Inversión Forestal en el Eje Atalaya, departamento 
de Ucayali, según la Carta Acuerdo N.° TF0A4636 de la Cooperación Técnica No Reembolsable, 
entre el PNCB y el BM.

Suscribimos el convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N.° ATN/FP-16683-PE, Fase 
II del Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 
por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en el Perú (RPP2) por la suma de 
US$ 5 millones, que comprende los cuatro componentes siguientes:

5.3 Sobre gestión de programas y proyectos de 
inversión

A finales del año recibimos el primer desembolso correspondiente a este proyecto, del BID, por 
la suma de US$ 844 mil, por el cumplimiento de las condiciones previas.

Durante el 2018, logramos la viabilidad de cuatro proyectos FIP, los cuales quedaron en la etapa 
de aprobación del financiamiento correspondiente de la donación como de los préstamos. Además, 
se aceptó formalmente la donación y el endeudamiento para el financiamiento del PIP 2 y la 
donación para el financiamiento de los PIP 1, 3 y 4 del Programa FIP Perú. 

De todos estos proyectos, al finalizar el año ya contábamos con la aceptación formal del gobierno 
peruano, de la cooperación técnica no reembolsable y el endeudamiento para el financiamiento 
del PIP 2, quedando pendiente la aceptación del financiamiento de los PIP 1, 3 y 4.  

Designamos sectoristas del Área de administración y finanzas para la coordinación y el 
seguimiento administrativo de las áreas zonales, cuya labor radica en tener una permanente 
comunicación con las áreas zonales que permita mejorar la gestión de los recursos de la entidad.

Realizamos reuniones periódicas de coordinación y capacitación a las áreas zonales, a través 
del uso de la tecnología, generando no solo ahorro a la entidad, sino una política de gestión más 
dinámica.

Emprendimos el proceso de incorporación a SERVIR según la metodología establecida por dicha 
entidad. 

5.4 Sobre gestión administrativa

Organización y consulta para REDD+1

Implementación de la Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático2

Consolidación del Módulo de Monitoreo de 
Cobertura de Bosques3

Sistema de Información de Salvaguardas 4
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Al cierre del 2018, contamos con un total de 26 convenios de cooperación interinstitucional para la 
articulación de esfuerzos a favor de la conservación de bosques. De estos convenios, 13 fueron suscritos 
con gobiernos regionales y 13 con otras entidades públicas y privadas. Asimismo, participamos de 
otros 5 convenios suscritos por el MINAM.

5.5 Sobre convenios de cooperación interinstitucional

SUSCRITOS POR EL PROGRAMA 
BOSQUES

VIGENTES 2018

Con el sector público y privado 13

Con gobiernos regionales 13

TOTAL 26

Cuadro 9
Número de convenios de cooperación interinstitucional suscritos por el Programa Bosques

Fuente: Programa Bosques 2018

SUSCRITOS POR MINAM VIGENTES 2018

MINAM con participación del 
Programa Bosques

5

TOTAL 5

Cuadro 10
Número de convenios de cooperación interinstitucional suscritos por el MINAM

Fuente: Programa Bosques 2018

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
FECHA DE TÉRMINO 

DE VIGENCIA

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP)

30/06/2018

Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de 
Administración del Perú (ANECAP)

14/07/2020

Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis (ANAP) 13/06/2021

Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva 
Comunal Yanesha (AMARCY)

14/07/2020

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP)

25/08/2018

Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal Amarakaeri (ECA -RCA)

14/07/2020

Instituto del Bien Común (IBC) 23/05/2021

Ministerio Público 16/10/2019

Municipalidad Distrital de Pichari 14/07/2020

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR)

14/09/2020

Rainforest Foundation Perú (RFUS) 17/09/2019

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP)

24/09/2019

World Wildlife Fund, Inc. (WWF Perú) 13/02/2018

Cuadro 11
Entidades públicas y privadas con convenio de cooperación interinstitucional suscritas por el 
Programa Bosques

Fuente: Programa Bosques 2018
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GOBIERNOS REGIONALES
FECHA DE TÉRMINO 

DE VIGENCIA

Gobierno regional de Amazonas 14/07/2020

Gobierno regional de Cusco 27/11/2020

Gobierno regional de Huánuco 9/04/2020

Gobierno regional de Junín 19/05/2020

Gobierno regional de Madre de Dios 31/12/2018

Gobierno regional de La Libertad 14/07/2020

Gobierno regional de Lambayeque 14/07/2020

Gobierno regional de Loreto 31/12/2018

Gobierno regional de Pasco 31/12/2018

Gobierno regional de Piura 14/07/2020

Gobierno regional de San Martín 31/12/2020

Gobierno regional de Tumbes 14/07/2020

Gobierno regional de Ucayali 1/06/2019

Cuadro 12
Gobiernos regionales con convenio de cooperación interinstitucional suscritas por el Programa Bosques

Fuente: Programa Bosques 2018

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
FECHA DE TÉRMINO 

DE VIGENCIA

Centro Internacional de Investigación Agroforestal 
(ICRAF)

7/12/2019

Centro para la Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR)

10/12/2018

Deutsche Gesellschaft Fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

28/02/2018

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP)

8/11/2019

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  
(SUNARP)

20/04/2018

Cuadro 13
Entidades públicas y privadas con convenio de cooperación interinstitucional suscritas por el 
MINAM con participación del Programa Bosques

Fuente: Programa Bosques 2018

La ejecución del gasto al 31 de diciembre de 2018 a nivel de devengados, por categoría presupuestaria 
y toda fuente de financiamiento, ascendió a S/. 22 182 670.34, representando el 85 % de ejecución 
respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

5.6 Sobre ejecución presupuestal

CÓDIGO CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM
EJECUCIÓN 

DEVENGADOS 
(SOLES)

144 Programa Presupuestal (PP) 24 433 507.00 18 213 309.00 15 241 814.79

9001 Acciones Centrales (AC) 4 195 756.00 4 423 436.00 4 390 763.81

9002
Acciones presupuestarias que 

no resultan en productos
370 737.00 3 409 145.00 2 550 091.74

TOTAL 29 000 000.00 26 045 890.00 22 182 670.34

Cuadro 14
Ejecución del gasto del Programa Bosques a nivel de devengados, por categoría presupuestaria y fuente de 
financiamiento

Fuente: SIAF-MPP 31.12.2018
Elaboración: Área de Planeamiento y Presupuesto del Programa Bosques
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Concluir con el proyecto para modificar el Manual de 
Operaciones del Programa, con la finalidad de adecuarlo a 
las exigencias de las intervenciones y lograr su aprobación.

82 624 283 ha de bosque a nivel nacional monitoreadas 
en la plataforma GEOBOSQUES (78 305 540 ha de bosque 
amazónico y 4 318 743 ha de bosque seco y bosque andino).

Llegar a 3 millones de ha de bosques conservados bajo 
mecanismo de TDC, contribuyendo al eje 3 “Producción 
Sostenible” para la lucha contra la deforestación.

Consolidar el nuevo enfoque de intervención del mecanismo 
de TDC.

Desarrollar nuevos mecanismos de conservación de 
bosques para intervenir en categorías territoriales con 
mayor presión de deforestación, articulados a las iniciativas 
nacionales y los compromisos internacionales.

Lograr la suscripción de los contratos de préstamo y 
convenio de cooperación, a través del MINAM, de los 
proyectos FIP 1, 3 y 4, e iniciar su ejecución a más tardar 
el último trimestre del 2019.

Ejecución, seguimiento y monitoreo de los seis proyectos 
en cartera (R-PP2 y los 4 PIP del FIP); propuesta de nuevos 
programas y proyectos.

Avanzar en la implementación del Sistema de Control 
Interno, que comprenderá: El Mapeo de Procesos, la 
Evaluación de Riesgos, el Manual de Procedimientos y 
otros.

El compromiso con los bosques no 
tiene fecha límite. Es un estilo de vida. 
Presentamos a continuación nuestros 
principales desafíos para el presente 
año. 



Anexos
A. Funcionarios a diciembre 2018
B. Dirección de áreas zonales
C.  Lista de comunidades socias por área zonal al 2018
D.  Lista de organizaciones indígenas aliadas al 2018  
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A. Funcionarios a diciembre 2018

Sede central

Directora Ejecutiva (e): 
Lucía Ruíz Ostoic

lruiz@minam.gob.pe

Jefe (e) de la 
Unidad Administrativa:

Jessica Rajo Gomero
jrajo@bosques.gob.pe

Asesor técnico de la Dirección Ejecutiva:
Rudy Valdivia Pacheco

rvaldivia@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del área
 de administración y finanzas:

Francisco Arce Tapia
farce@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del área
 de asesoría jurídica:

Maeg Arriola Escalante
marriola@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del área
 de planeamiento y presupuesto:

Omar Caldas Changa
ocaldas@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área  de comunicaciones:

Jorge García Ríos
jgarcia@bosques.gob.pe

Jefe de la Unidad de Incentivos para 
la Conservación de Bosques:

Alfredo Gaviria Guedes
agaviria@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del área
 de asistencia técnica:

Daniel Castillo Soto
dcastillo@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del área de 
promoción de sistemas productivos 

sostenibles:
Gabriel Velasco Anderson
gvelasco@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área de programas y proyectos

de inversión:
María Pía Molero Mesía

mmolero@bosques.gob.pe

Áreas zonales

Coordinador responsable del 
área zonal de Amazonas:
Guillermo García Taboada
ggarcia@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área zonal de Cusco:

Edith Pipa Cruz
epipa@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área zonal de Loreto:

Rosario del Águila Chávez
rdelaguila@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área zonal de Madre de Dios:

Julio ParejaYañez
jpareja@bosques.gob.pe

Coordinador responsable (e) del 
área zonal de Satipo:

Dennys Nieves Vilchez
dnieves@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área zonal de Pasco:

Lindley Arbildo Trinidad
larbildo@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área zonal de San Martín:
Dulhy Pinedo Amacifuén
dpinedo@bosques.gob.pe

Coordinador responsable del 
área zonal de Ucayali:
Zully Seijas Cárdenas

zseijas@bosques.gob.pe
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B. Dirección de áreas zonales 

Área zonal Amazonas

Dirección: Mz. S-1 Lote 1 Barrio Vista Alegre, 

AA.HH. Juan Velasco Alvarado, Santa María de Nieva

Área zonal Cusco

Dirección: Jirón Sabas Sarazola K-17, piso 4, Santa Ana, Quillabamba

Área zonal Loreto

Dirección: Avenida Abelardo Quiñones Km 1.5, interior del

Gobierno Regional de Loreto, Iquitos

Área zonal Madre de Dios

Dirección: Jirón Cajamarca 946, piso 1, Puerto Maldonado

Área zonal Pasco

Dirección: Jirón Poma Rosa s/n, Puerto Bermúdez, Oxapampa

Área zonal San Martín

Dirección: Prolongación 20 de Abril, s/n, Moyobamba

Área zonal Satipo

Dirección: Avenida Antonio Raimondi Sur 108, Satipo

Área zonal Ucayali

Dirección: Avenida Túpac Amaru Mz. G Lote 10, Pucallpa, Callería

Oficina de enlace Atalaya-Ucayali

Dirección: Calle Rioja 659, interior de la Municipalidad Provincial de Atalaya

Oficina de enlace Iscozacín-Pasco

Dirección: Avenida Emilio Shuler s/n, Palcazú, Oxapampa 

Interior local de SERNANP

Oficina de enlace Pichari-Cusco

Dirección: Avenida Brasil 905, Pichari, Cusco

C. Lista de comunidades socias por área zonal 
al 2018

AMAZONAS

1 Achu

2 Agkais

3 Aintam

4 Alianza Progreso

5 Alto Pajakus

6 Candungos

7 Copallin

8 Cusu Pagata

9 Fortaleza

10 Guayabal

11 Inayuam

12 Kachi

13 Kagkas

14 Kashap

15 Kuji

16 La Tuna

17 Muwain

18 Napuruk

19
Nuevo 
Mamayaque

20
Papayacu o San 
Martín

21 Saasa

22 San Juan

23 Soledad

24 Ugkum

25 Uyu Entsa

26 Villa Gonzalo

27 Wajai

28 Wawas

29 Wee

30 Yambrasbamba

31 Yujagkim

32 Yutupis

CUSCO

1 Chakopiashiato

2 Chirumbia

3 Kochiri

4 Koribeni

5 Matoriato

6 Miaria

7 Monte Carmelo

8 Nueva Vida

9 Poyentimari

10 Puerto Rico

11 Sensa

12 Shimaa

13 Tangoshiari

14 Tipeshiari

LORETO

1 Achual Tipishca

2 Atalaya

3 Betania

4 Boras de Brillo Nuevo

5 Boras de Colonia

6 Boras de Pucaurquillo

7 Caupan

8 Chayahuita

9 Esperanza

10 Estirón del Cuzco

11 Huitotos de Pucaurquillo

12 Huitotos del Estirón

13 Monte Alegre

14 Moron Isla

15 Nueva Esperanza

16 Nuevo Perú

17 Nuevo Porvenir

18 Olvido

19 Orejones

20 Pandora y Anexo Sinchi Roca

21
Puerto Aurora y Anexo Costa 
Azul

22 Puerto Huamán

23 Puerto Isango

24 Ribereña Alto Perillo

25 Sabalillo

26 San Antonio

27 San Antonio de Yanayacu

28 San Juan de Ungurahual

29 Santa Lucía de Pro

30 Santa María

31 Santa Mercedes de Pillingue

32
Siete de Mayo y Anexo 
Bagazán

33 Tierra Firme

34 Tres Fronteras

35 Yanayacu

MADRE DE DIOS

1 Boca Isiriwe

2 Boca Pariamanu

3 Diamante

4 Infierno

5 Isla de los Valles

6 Monte Salvado

7 Palma Real

8 Palotoa Teparo

9 Puerto Arturo

10 Puerto Azul

11 Puerto Luz

12 Queros

13
Santa Rosa de 
Huacaria

14 Shipetiari

15 Sonene

16 Tres Islas
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PASCO

1 Alto Iscozacín

2 Alto Lagarto

3 Alto Sungaroyali

4 Amanbay

5 Belén

6 Betania

7 Buenaventura

8 Buenos Aires

9 Dinamarca

10 Divisoria

11 El Milagro de Puerto Bermúdez

12 El Solitario

13 Florida

14 Kempityari

15 La Paz de Getarine

16 La Paz de Pucharine

17 La Perla de Anargari

18 Loma Linda - Laguna

19 Loreto

20 Los Siete Hermanos

21 Madre de Dios

22 Nueva Esperanza

23 Nuevo Unidos Tahuantinsuyo

24 Ocho Yernos de Opoquiari

25 Platanillo de Getarine

26 Puerto Davis

27 Quimpichari

28 San Alejandro

29 San Antonio de Ametzironi

30 San Carlos de Neguachi

31 San Fernando de Machuriani

32 San Francisco de Azupizu

33 San José de Azupizu

34 San José de Santariani

35 San Luis de Chinchihuani

36 San Pedro

37 San Pedro de Pichanaz

38 Saniveni 

39 Santa Rosa de Chuchurras

40 Santa Rosa de Pichanaz

41 Santo Domingo de Alto Azupizu

42 Selva de Oro

43
Séptimo Unidos de Santa Fe de 
Aguachini

44 Shimoyani Kokari

45 Shirarine

46 Shiringamazu

47 Tres Hermanos del Sira

48 Villa Alegre de Quirishari

SAN MARTÍN

1 Alto Mayo

2 Chirik Sacha

3 Chirikyacu

4 Chumbakihui

5 Chunchiwi

6 Copal Sacha

7 Kachipampa

8 Mushuck Llacta de Shipaota

9 Nuevo Arica de Kachiyacu

10 Pampa Sacha

11 Shampuyacu

12 Shimpiyacu

13 Yarau

14 Yurilamas

SATIPO

1 Aendoshiari

2 Anapate

3 Betania

4 Camantavishi

5 Capirushiato

6 Capitiri

7 Cashiruvine

8 Catungo Quimpiri

9 Centro Caparocia

10 Chembo

11 Cheni

12 Comitatinkani

13 Compiroshiato

14 Coriteni Tarso

15 Cubantia

16 Cutivireni

17 Etzoniari Alto Crotishari

18 Kipashiari

19 Limatambo

20 Manintinkiari

21 Mapotoa

22 Marankiari

23 Marontoari

24 Mayapo

25 Mayni

26 Mencoriari

27 Monkirenshi

28 Otica

29 Oviri

30 Oway

31 Parijaro

32 Paveni

33 Potsoteni

34 Poyeni

35 Puerto Ocopa

36 Quemarija

37 Quimatopitari

38 Quiteni

39 Samaniato

40 San Francisco de Cushireni

41 San Gabriel de Shevoriato

42 Saniveni 

43 Santa Rosita de Shirintiari

44 Shimabenzo

45 Shora de Alto Coriri

46 Timpiñari

47 Tsegontini

48 Unión Canuja

49 Unión Puerto Ashaninka

50 Yanacita

UCAYALI

1 Betijay

2 Buenos Aires

3 Bufeo Pozo

4 Caco Macaya

5 Caimito

6 Calleria

7 Chicosa

8 El Naranjal

9 Huao

10 Inkare

11 Las Golondrinas

12 Nueva Alianza de Baños

13 Nuevo Jerusalen de Sheshea

14 Nuevo Loreto

15 Nuevo Paraiso

16 Nuevo Saposoa

17 Pandishari

18 Patria Nueva de Mediación Callería

19 Puerto Azul

20 Puerto Esperanza

21 Puija

22 Roya

23 San José de Pacache

24 San Mateo Alto Abujao Frontera Perú Brasil

25 Santa Martha

26 Santa Rosa

27 Santa Teresa

28 Sapani

29 Sharara

30 Sheremache

31 Sinchi Roca

32 Yamino
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D. Lista de organizaciones indígenas aliadas al 2018

A nivel nacional

1
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESPEP)

2
Confederacón de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

(CONAP)

A nivel departamental

AMAZONAS

1 Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH)

2 Federación de Comunidades Huambisa del Río Santiago (FECOHRSA)

3 Federación de Comunidades Nativas Aguarunas del Río Nieva (FECONARIN)

4 Organización Central de Comunidades Nativas Aguarunas del Alto Marañón (OCCAAM)

5 Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC)

CUSCO

1 Central Asháninka del Río Ene (CARE)

2 Central de Comunidades Nativas Machiguenga Juan Santos Atahualpa (CECONAMA)

3 Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)

4 Federación de Comunidades Nativas Yine Yami (FECONAYY)

5 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)

6 Organización Asháninka del Valle del Río Apurímac (OARA)

HUÁNUCO

1 Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca (FECONAPIA)

JUNÍN

1 Central Asháninka del Río Ene (CARE)

2 Central Asháninka del Río Tambo (CART)

3 Unión Indígena Asháninka Nomatsiguenga del Valle Pangoa (KANUJA)

LORETO

1 Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL)

2 Federación de Comunidades Nativas de Ampiyacu (FECONA)

3 Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas (FECONADIC)

4 Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU)

5 Federación de Comunidades Maijuna (FECONAMAY)

6 Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA)

7 Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay (FECONARINA)

8 Federación de Comunidades Shawi del Río Sillay (FECOSHASI)

9 Federación de Pueblos Yaguas del Bajo Nanay (FEPYBABAN)

MADRE DE DIOS

1 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)

PASCO

1 Apatyawaka Nampitsi Asháninka Pichis (ANAP)

2 Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC)

3 Federación de Comunidades Nativas Yaneshas (FECONAYA)
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SAN MARTÍN

1 Federación  Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD)

2
Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de la Región San Martín 
(FEPIKBHSAM)

3 Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM)

4 Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM)

UCAYALI

1 Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas-Asheninkas de Alto Tamaya (ACONAMAC)

2 Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas (FECONADIC)

3 Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía (FECONADIP)

4 Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Atalaya (FECONAPA)

5 Federación de Comunidades Nativas Yine Yami (FECONAYY)

6 Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (FENACOCA)

7 Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA)

8 Organización de Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía (ORDECONADIT)

9 Organización de Desarrollo Indígena del Distrito de Masisea (ORDIM)

10 Organización de Comunidades Yines de la Provincia de Atalaya (OYPA)



www.bosques.gob.pe


