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Abreviaturas y acrónimos
AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana
BUR: Informe Bienal de Actualización
CFV: Certificación Forestal Voluntaria
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático
CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú
COP: Conferencia de las Partes
DCI: Declaración Conjunta de Intención suscrita por el
Gobierno de la República del Perú, el Gobierno del Reino de
Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania
sobre “Cooperación para la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero procedentes de la deforestación
y degradación de bosques (REDD+) y para promover el
desarrollo sostenible en el Perú
DGCCD: Dirección General de Cambio Climático y
Desertificación
DNI: Documento Nacional de Identidad
ECA Amarakaeri: Ejecutor de Contrato de Administración de
la Reserva Comunal Amarakaeri
ENBCC: Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio
Climático
ENCC: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
FEMA: Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental
FIP: Forest Investment Program (Programa de Inversión
Forestal)
GEI: Gases de efecto invernadero
GIS: Sistemas de Información Geográfica
GLAD: Análisis Global de Tierras y Descubrimiento
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática
MINAM: Ministerio del Ambiente
MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego

6

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MINCU: Ministerio de Cultura
MMCB: Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques
NREF: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre
OTCA: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
PLANAA: Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021
PNA: Política Nacional Ambiental
PEI: Plan Estratégico Institucional
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
Programa Bosques: Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación al Cambio Climático
RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado
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: Transferencia Directa Condicionada
UMD: Departamento de Ciencias Geográficas de la
Universidad de Maryland
UMGS: Unidades de Monitoreo Georeferencial Satelital
USCUSS: Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y
Silvicultura
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Comunidad nativa Shora de Alto Coriri
Satipo, Junín

L

a conservación de nuestros bosques tropicales
no solamente constituye el objetivo que
debemos alcanzar con labores basadas en
la evidencia, así como planificadas y ejecutadas
estratégicamente, sino que además se ha convertido
en la motivación que diariamente nos impulsa a
mejorar nuestro trabajo y, por lo tanto, brindar
servicios que generen el genuino, legítimo y efectivo
acercamiento del Estado peruano a ciudadanos
que se encuentran comprometidos con valores
que refuerzan la idea de vivir armónicamente con
nuestro medio ambiente.
De igual manera, nos impulsa a involucrar
continuamente a distintos actores que no
necesariamente comparten la visión de conservar
bosques tropicales y que, justamente por ello,
resultan indispensables en nuestros esfuerzos
de trabajo coordinado para modificar aquellas
actividades productivas no sostenibles, informales,
ilegales y/o no compatibles con el bosque en pie,
con el objetivo principal de transformarlas en
acciones que generen desarrollo sostenible en
nuestro país a partir de darle valor a nuestros
bosques y empoderar a aquellos ciudadanos que
dependen de ellos.
Consideramos que nuestro trabajo debe causar
impactos positivos que excedan razonablemente
lo que nos indica nuestro mandato, es decir,
la conservación de 54 millones de hectáreas
de bosques tropicales como una contribución
a la mitigación frente al cambio climático y al
desarrollo sostenible. En este sentido, deseamos
generar relaciones de confianza que garanticen
que nuestras labores constituyan un paso seguro
hacia resultados concretos de conservación que
sean liderados por los distintos actores con los que
trabajamos, resaltando a aquellas comunidades que
tienen extensiones de bosques bajo la modalidad de
conservación denominada Transferencia Directa
Condicionada (TDC).
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En el año 2017 nuestra ambición se concentró
en reorganizar los cimientos sobre los cuales
se desarrollaban acciones que lograrán
conservar nuestros bosques tropicales. Por
ello, se reflexionó y mejoró el procedimiento de
afiliación y ejecución de las TDC, se identificaron
los resultados que se deseaban conseguir con la
gestión, así como las intervenciones específicas
en espacios que no necesariamente compartían
realidades similares. Además, se optimizaron
los procedimientos administrativos, así como
la gestión de la información y el conocimiento
con miras a generar transparencia y el
acercamiento constante a los ciudadanos a
partir de garantizar el acceso a la información.
También se fortaleció el trabajo en campo,
generando sinergias que han mejorado las
intervenciones y el desempeño de nuestras
oficinas zonales y de enlace a lo largo de toda
la Amazonía.
A partir de este nuevo impulso, se promovieron
procesos que garantizaron el trabajo conjunto
con autoridades nacionales, regionales, locales
e indígenas que permitieron lograr afiliaciones
al mecanismo de las TDC que se extendieron,
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como máximo, entre 3 a 4 meses. Esto último
ha generado una disminución considerable
del tiempo de respuesta que generalmente
dábamos a nuestras comunidades socias
(8 meses aproximadamente). Además, las
afiliaciones han generado que, por primera
vez, tengamos un número importante de
comunidades socias que conformen la línea de
base que se presentará en el segundo semestre
del 2018 y que permitirá una evaluación sólida
y consistente de nuestro desempeño, así como
la demostración del cumplimiento de metas
anuales concretas en función a los resultados
programados.
Como parte de la reflexión sobre nuestras
intervenciones se decidió priorizar el trabajo
desde las regiones, por ello se incrementó el
número de oficinas zonales de 4 a 8 (Amazonas,
Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de
Dios, San Martín y Ucayali), además se
implementaron 3 oficinas de enlace (AtalayaUcayali, Iscozacín-Pasco y Pichari-Satipo).
Con ello también se priorizó la capacitación y
coordinación con nuestros compañeros de las
mencionadas oficinas, pues ellos no solamente
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son las personas que directamente desarrollan
intervenciones con nuestros aliados, sino que
además representan la primera demostración
de legítima presencia estatal al servicio de los
ciudadanos.
Mediante este documento deseamos compartir
el proceso de reflexión y debate interno
que permitió la reorganización de nuestro
Programa Bosques, el cual generó una serie
de cambios que consideramos también deben
ser mostrados para su socialización, así como
fomentar el reconocimiento de nuestros
distintos aliados para la conservación de
bosques. Entre los cuales deseamos destacar
al Banco de la Nación, el Gobierno Regional
Amazonas, el Gobierno Regional Cusco, el
Gobierno Regional Huánuco, el Gobierno
Regional Junín, el Gobierno Regional Loreto, el
Gobierno Regional Madre de Dios, el Gobierno
Regional Lambayeque, el Gobierno Regional
Pasco, el Gobierno Regional Piura, el Gobierno
Regional San Martín, el Gobierno Regional
Tumbes, el Gobierno Regional Ucayali, el
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI),
el Ministerio de Cultura (MINCU), el Ministerio

de Economía y Finanzas (MEF), el Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre (OSINFOR), el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR), el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP), la Superintendencia de
Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT), entre otros.
Cabe indicar que este documento constituye
el primer Reporte de Actividades anual del
Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación al Cambio Climático
(Programa Bosques), elaborado en el marco del
Proyecto R-PP, por lo que abordará algunos
temas que se ejecutaron en años anteriores
con miras a brindar una mejor comprensión a
aquellas acciones, retos y logros obtenidos en
el 2017.
Agradecemos la deferencia y los dejamos
iniciar la lectura de nuestras experiencias en
el año 2017
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l Programa Bosques inició sus labores en el 2010 con el mandato
de conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales
como una contribución a la mitigación frente al cambio climático
y al desarrollo sostenible. Cada año de trabajo su equipo ha enfrentado
retos y dificultades que lo han fortalecido para que en el 2017 asuma
el compromiso de triplicar su cobertura de intervención, a la vez
que continuaba garantizando resultados estratégicos en su gestión y
distintas intervenciones a lo largo de nuestro país.
Ello se ha logrado gracias a la confianza que depositaron el Ministerio
del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) en los impactos positivos que se podían conseguir mediante
la ejecución de mecanismos como las TDC, las cuales dirigen sus
esfuerzos al trabajo con comunidades que, teniendo bosques a su
cargo, pueden aprovecharlos sosteniblemente mediante actividades
productivas que son compatibles con mantenerlos en pie, es decir,
conservarlos. De esta manera, en el tercer trimestre del 2017, se logró
obtener una demanda adicional (S/ 15,000,000) mediante Decreto
Supremo Nº 211-2017-EF que permitió que nuestro Programa Bosques
pase de trabajar en casi 500,000 ha a extenderse a 1,800,000 ha. Con
ello no solamente se triplicó la cobertura de nuestro programa, sino
que además se extendieron las relaciones e intervenciones estatales
a más de 180 comunidades nativas que actualmente contribuyen con
el manejo sostenible de sus bosques.
Deseo resaltar que el cumplimiento exitoso de esta gran meta y reto
no hubiera sido posible sin el aporte de cada una de las personas
que forman parte del equipo del Programa Bosques. Su dedicación,
profesionalismo, ánimo y continuo esfuerzo han quedado grabados
en los procesos que han permitido contar, actualmente, con más de
200 comunidades aliadas que cuidan y se benefician con actividades
productivas sostenibles en una extensión mayor a las 2,000,000 ha.
Agradezco infinitamente su compromiso y calidad humana en la
realización de labores que impulsan el desarrollo de nuestro país y
generan legítimos lazos de confraternidad con ciudadanos que nos
enseñan diariamente a apreciar y vivir en armonía constante con la
naturaleza.
Así, por ejemplo, en los procesos de afiliación, los líderes de nuestras
oficinas zonales y de enlace fueron instrumentales para lograr que
los trámites pudieran resolver desafíos como, por ejemplo, la toma
de huellas digitales o el recordar la firma de personas mayores que
no necesariamente tienen el hábito de suscribir constantemente
documentos. El compromiso de nuestros compañeros se ha visto
reflejado en la práctica continua de firmas con los líderes de las
comunidades o en el trámite de los DNI ya que constantemente se
tenían casos de caducidad y/o pérdida.
De igual manera, nuestro equipo ha provisto de información
y acompañamiento a nuestras comunidades socias en trámites
relacionados a la obtención del servicio de salud y educación que
han permitido que estos derechos sean garantizados en ciudadanos
peruanos que normalmente no se encuentran familiarizados con
requerimientos estatales como son documentos que generalmente se
obtienen en las ciudades o que requieren de trámites que implican
traslados que toman días y, en algunos casos, semanas.
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Considero también que el trabajo con los gobiernos regionales y
locales ha facilitado nuestras labores y ha complementado esfuerzos
por el cuidado de nuestros bosques mediante acciones estratégicas y
coordinadas de monitoreo, asistencia técnica, desarrollo de actividades
económicas coherentes con el mantenimiento de la cobertura forestal,
entre otras que se encuentran descritas en la presente memoria
institucional.
Asimismo, el compromiso de las organizaciones indígenas y líderes de
las comunidades con las que trabajamos ha sido inspirador y nos ha
permitido colaborar respetando tiempos, procesos y costumbres que
muchas veces no se toman en cuenta, pero que son determinantes
para el éxito de la intervención, así como para establecer relaciones
de confianza y entendimiento mutuo. Agradezco infinitamente
por los momentos de aprendizaje y confraternidad que hemos
compartido con nuestros compañeros indígenas; mi equipo y, en
especial, mi persona, atesoran las enseñanzas recibidas ya que
no solamente facilitan nuestro trabajo, sino que además integran
sueños y compromisos para sentar las bases de un país tolerante,
inclusivo.

180

Más de
comunidades aliadas
que se benefician
con incentivos y
asistencia técnica
que aseguran la
conservación de
casi 2 millones de
hectáreas de bosques.

En el caso de las entidades públicas de alcance nacional debo
agradecer su apertura al diálogo y la reflexión, así como apostar por
ajustar y mejorar procesos que incluyen aliados con necesidades
y particularidades que requerían una atención más personalizada
y con enfoque intercultural. Nuestro trabajo conjunto siempre
responderá a priorizar el servicio al ciudadano con el objetivo de
lograr cambios reales a partir de la presencia y respuesta estatal
constante.
También agradecer a las organizaciones no gubernamentales que
han colaborado para lograr la adecuada implementación de nuestras
intervenciones con reflexiones y sugerencias que mejoran nuestras
labores, así como con acciones concretas de acompañamiento y
asesoramiento para lograr objetivos conjuntos.
Debo resaltar que todo lo anterior se ha realizado bajo lineamientos
de gestión que priorizan las intervenciones basadas en la evidencia,
así como garantizar la transparencia y el acceso a la información.
Ello se acompaña de la búsqueda de resultados e impactos positivos
para nuestros aliados a través de la constante mejora de los servicios
que ofrecemos, en colaboración constante con autoridades nacionales,
regionales, locales y de organizaciones indígenas que nos han permitido
laborar en espacios seguros donde la cooperación y el respeto siempre
ha sido un imperativo.
Finalmente, deseo compartir algunos logros importantísimos que han
marcado el trabajo del Programa Bosques en el 2017, me refiero a
cumplir con la ejecución de la demanda adicional para la afiliación de
más 120 comunidades al mecanismo de las TDC, potenciar nuestro
equipo apostando por personal multidisciplinario y oficinas en más
lugares de nuestro país, así como la aprobación de los cuatro perfiles de
proyecto de inversión pública en el marco del Programa de Inversión
Forestal (FIP por sus siglas en inglés, Forest Investment Program).
César Augusto Calmet Delgado
Reporte de Actividades 2017
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Programa Bosques:
Conservación y
desarrollo frente al
cambio climático
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Nuestro Programa Bosques es
un programa estatal, con vigencia
de 10 años, que se encarga de
cumplir como principal objetivo: la
conservación de 54 millones de
hectáreas de bosques tropicales
como una contribución a la
mitigación frente al cambio climático
y al desarrollo sostenible. Además,
tiene por objetivos específicos:
i) identificar y mapear las áreas para
la conservación de bosques;
ii) promover el desarrollo de sistemas
productivos sostenibles con base en
los bosques, para la generación de
ingresos a favor de las poblaciones
locales más pobres; y, iii) fortalecer
las capacidades para la conservación
de bosques de gobiernos regionales
y locales, a los miembros de las
comunidades campesinas y nativas,
entre otros.
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Comunidad nativa Shora de Alto Coriri, Satipo, Junín

1. 1 Contexto y retos para su creación
i) La creación de nuestro 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 que actualmente se
reflejan en el Acuerdo de París, así como
nuestras Contribuciones Nacionalmente
Determinadas.
ii) En la décimo cuarta Conferencia de las
Partes (COP) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) - COP 14, llevada a cabo en
Poznan (diciembre 2008), el Perú propuso
la conservación de 54 millones de hectáreas
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de bosques, así como revertir procesos de
tala y quema para reducir sustancialmente
la deforestación como contribución a los
esfuerzos globales de mitigación.
iii) En la COP 15, llevada a cabo en Copenhague
(diciembre 2009), el Perú ratificó su posición
sobre la reducción a cero de la tasa de
deforestación neta en sus bosques tropicales
al 2020.
iv) En este contexto promisorio en el cual
se priorizaba el rol de los bosques en las
acciones clave para la mitigación del cambio
climático, se creó nuestro Programa Bosques
en julio del 2010.

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente

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.

MECANISMOS DE INTERVENCIÓN:

Transferencias
Directas Condicionadas

Módulo de Monitoreo
de la Cobertura de
Bosques

Diseño e
implementación de
programas y proyectos

Implementación
de la
Declaración
Conjunta de
Intención (DCI)

Programa
de Inversión
Forestal
(FIP PERÚ)

Entidades
públicas y
privadas
vinculadas a
la gestión de
bosques

Comunidades
nativas y
pequeños
productores del
bosque

PÚBLICO BENEFICIADO

Comunidades
nativas

Entidades
públicas y
privadas
vinculadas a
la gestión de
bosques

Reporte de Actividades 2017
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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

2008

2009

2010

2013

2014

2015

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

Presentación por primera vez
de datos de la cobertura y
pérdida de bosques
2001 –2014.

Articulación con Gobiernos
Regionales

Firma de la DCI entre
Noruega, Alemania y Perú
(Asumimos coordinación de su
implementación).

Se crea oficialmente nuestro
Programa Bosques, mediante
DS N°008-2010-MINAM

Articulación con SERNANP /
EcaAmarakaeri/ Amarcy.
Impulso de proceso
participativo para elaborar
Estrategia Nacional de
Bosques y Cambio Climático.

La creación de nuestro 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...
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Afiliación de primeras
comunidades nativas a
mecanismo TDC.

Afiliación de segundo bloque
de comunidades nativas a
mecanismo TDC.

Articulación con organizaciones
indígenas.

2011

2012

2016

2017

Continuación de proceso
participativo para elaborar
ENBCC.

Afiliación de 124 nuevas
comunidades a mecanismo
TDC.

Aprobación por parte del
MINAM de ENBCC.

Declaración de viabilidad por
parte de MINAM de proyectos
FIP Perú.

Lanzamiento de plataforma
Geobosques.

Geobosques, finalista en
Premios Buenas Prácticas en
Gestión Pública 2017.
Presentación de datos de la
cobertura y pérdida de bosques
al 2015 y 2016.
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1.2 Marco normativo
i)

Constitución Política del Perú

x)

ii)

Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático Resolución Legislativa N° 26185

Plan Estratégico Institucional 2017
- 2019 - Resolución Ministerial Nº
387-2016-MINAM

xi)

Estrategia Nacional ante el Cambio
Climático - Decreto Supremo Nº
011-2015-MINAM

xii)

Estrategia Nacional sobre Bosques y
Cambio Climático - Decreto Supremo
Nº 007-2016-MINAM

iii)

Acuerdo de París - Decreto Supremo
Nº 058-2016-RE

iv)

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley
Nº 29158

v)

Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente
- Decreto Legislativo Nº 1013,
modificado por Decreto Legislativo Nº
1039.

vi)

Política Nacional del Ambiente
Decreto
Supremo
Nº
012-2009-MINAM

vii) Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública - Decreto Supremo
Nº 004-2013-PCM
viii) Plan Nacional de Acción Ambiental
2011-2021 - Decreto Supremo Nº
014-2011-MINAM
ix)

Plan Estratégico Sectorial Multianual
del Sector Ambiental 2017 2021 - Resolución Ministerial Nº
385-2016-MINAM

xiii) Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica al 2021 y su Plan de Acción
2014 - 2018 - Decreto Supremo Nº
009-2014-MINAM
xiv) Bases para la Estrategia de Superación
de la Pobreza y Oportunidades
Económicas para los Pobres - Decreto
Supremo Nº 002-2003-PCM
xv) Decreto Supremo de Creación del
Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático - Decreto Supremo
Nº 008-2010-MINAM
xvi) Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio
Climático - Resolución Ministerial Nº
298-2016-MINAM

Nuestra meta es confirmar que los ciudadanos para los
cuales trabajamos se sientan servidos oportunamente
mediante impactos favorables en su calidad de vida que
puedan ser medidos y comprobados.
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1.3 Marco institucional
i) Acuerdo Nacional
ii) Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021) Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM
iii) Contribuciones Nacionalmente Determinadas

1.4 Modelo conceptual
verificables no solamente en la mantención
y/o incremento de la cobertura forestal sino
también en las vidas de nuestros usuarios,
en las actividades que realizan y en las
organizaciones a las que pertenecen.

i) Resultados para nuestros usuarios: Nuestra
meta es confirmar que los ciudadanos para
los cuales trabajamos se sientan servidos
oportunamente
mediante
impactos
favorables en su calidad de vida que puedan
ser medidos y comprobados. El diseño de
nuestras intervenciones y la provisión de
nuestros servicios se enfocan en mejorar
procesos
que
produzcan
resultados

Nuestras labores se comprometen día a día a
lograr impactos positivos en la organización
y liderazgo de nuestras comunidades socias
para que puedan impulsar y dirigir procesos,
mantener su documentación organizada,
actualizada y bajo los lineamientos de
formalidad que les exigen las entidades
gubernamentales, así como también
gestionar actividades que permitan su

Foto: Programa Bosques MINAM

El trabajo que realizamos en el Programa Bosques
se fundamenta en los siguientes lineamientos
de gestión que sustentan el modelo conceptual
que dirigen nuestros esfuerzos por dar el mejor
servicio a los ciudadanos peruanos:
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Foto: Programa Bosques MINAM

Comunidad nativa Shora de Alto Coriri, Satipo, Junín

desarrollo, mantener salvaguardado su
territorio y otros que son indispensables
para llevar una vida plena en comunidad.
ii) Articulación con gobiernos regionales: Nuestro compromiso de trabajo coordinado con
autoridades gubernamentales se sostiene
principalmente en las labores organizadas y
constantes que venimos realizando con los
gobiernos regionales de nuestro país. Conocemos su vasta experiencia, su acercamiento a la población y sus problemas, así como
sus competencias en temas forestales, mitigación del cambio climático, saneamiento
físico legal y otros que son indispensables
para poder lograr resultados con nuestras
comunidades socias. Junto a los gobiernos
regionales no solamente nos hemos comprometido a trabajar de la mano, sino que
además hemos establecido procedimientos
para la toma de decisiones conjuntas.
Además, los canales de comunicación se
han generado para facilitar la coordinación
y ampliado para involucrar a más actores
que gracias a los gobiernos regionales se han
integrado a los procesos que lideramos conjuntamente.
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iii) Intervención basada en evidencia: El diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de
nuestras intervenciones a través de distintos
mecanismos de conservación se basan en
la investigación y el análisis constantes
para que podamos demostrar su eficacia y
eficiencia. En este sentido, nuestra meta es
que se pruebe en campo la pertinencia y los
resultados de nuestras intervenciones, para
lo cual los resultados deben ser tangibles,
medibles y comprobables por nuestro equipo
y terceros.
Nuestras labores se alinean al “Documento
Técnico para el Desarrollo de Intervenciones
para la Conservación de Bosques” que tiene
por objetivo establecer los lineamientos que
orienten las acciones de nuestro programa
con relación a la conservación de bosques,
a fin de mejorar su efectividad.
Así, nuestras intervenciones se realizan
bajo el enfoque de gestión por resultados
promoviendo el concepto de bosque
conservado ya que con este último se
orientarán las intervenciones que buscan
mantener la integridad y funcionalidad de
los ecosistemas boscosos. Dicho concepto
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debe ir más allá del carácter biofísico del
bosque, esto es, involucrar a la población
que lo utiliza y las instituciones que lo
gobiernan, asegurando la continuidad de
sus características ecológicas:
Bosque conservado es aquel bosque
que se encuentra bajo gestión y cuyos
usuarios aplican prácticas sostenibles
que aumentan su valor. Adicionalmente,
el bosque cuenta con tenencia legal, sus
límites están claros y apropiadamente
definidos, y se encuentran bajo un
sistema de vigilancia y monitoreo,
manteniendo su integridad funcional.
Los resultados esperados debido a la ejecución
de nuestras intervenciones basados en el
concepto antes descrito son los siguientes:
• Bosque con planificación e instrumentos
de gestión implementados.
• Bosque donde se aplican prácticas
sostenibles.
• Bosque bajo tenencia legal y con límites
demarcados.
• Bosque con sistema de vigilancia y
monitoreo.
iv) Acceso a la información: La documentación
de nuestra gestión ha sido cuidadosamente
ordenada, sistematizada y almacenada de
forma física y digital, para que se pueda reportar, compartir y acceder a ella mediante
los canales de información establecidos. En
el 2017 una de las prioridades establecidas
desde la Dirección Ejecutiva fue la gestión
de información y el conocimiento para
promover la transparencia y el acceso a la
información ya que consideramos que es
indispensable que los ciudadanos, instituciones de sociedad civil y otras autoridades de todos los niveles de gobierno puedan
solicitar documentos, revisar procedimientos y/o realizar investigación, supervisión
o similar sobre la base de la información
y análisis que realizamos en el marco de
nuestras labores.

Comunidad nativa Boras de Pucaurquillo,
Mariscal Ramón Castilla, Loreto
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Foto: Roberto Rosado Programa Bosques MINAM

Firma de convenio TDC con 15 comunidades socias de Pasco

1.5 Mecanismos de intervención
Los mecanismos mediante los cuales generamos
nuestras intervenciones son los siguientes:

1.5.1 Transferencias Directas
Condicionadas (TDC):
Las TDC comprende una subvención económica entregada por el Estado peruano directamente a las comunidades nativas tituladas
beneficiarias de nuestro programa, dicha subvención se encuentra condicionada a la conservación de los bosques y a la implementación
de un plan de inversión aprobado por estas comunidades.
Lo anterior se desarrolla en el marco del
convenio de conservación entre el Estado y las
comunidades, mediante el cual se comprometen
a conservar sus bosques e implementar
actividades productivas, ambientales, sociales
y de gestión. El convenio tiene vigencia de
hasta 5 años, que formaliza los compromisos
de ambas partes.

28

Las TDC es un mecanismo voluntario al cual
las comunidades tituladas acceden para poder
obtener el beneficio económico de S/ 10.00
(diez soles) por ha de bosque conservada
al año, así como asistencia técnica. Dicho
incentivo económico debe ser utilizado en la
implementación de los planes de inversión y es
administrado por los miembros de la comunidad
que se encuentran organizados y fortalecidos
en un Comité de Gestión.
Los planes de inversión consideran el desarrollo
de cuatro componentes:
a) El componente ambiental, en el cual
se constituye/reconoce, se equipa y se
fortalecen capacidades al Sub Comité de
Vigilancia y Monitoreo de Bosques mediante
el cual se aplican acciones preventivas (como
patrullajes y demarcación) y correctivas
(acuerdos internos de gestión de bosques,
denuncias) orientados a la conservación de
bosques;
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Comunidades desarrollan negocios sostenibles asociados a
los bosques, inclusivos, que generan beneficios económicos a
sus familias.
TRANSFERENCIAS DIRECTAS
CONDICIONADAS

Consiste en la entrega de incentivos económicos y asistencia técnica a comunidades nativas amazónicas para el desarrollo de actividades que contribuyan con la
conservación de sus bosques comunales y a su desarrollo sostenible.
•Para la implementación de este mecanismo, las comunidades suscriben un convenio de conservación con el Programa Bosques.

OBJETIVOS

Mejorar
capacidades en
gestión comunal

Desarrollar
actividades
productivas
sostenibles

Fortalecer
monitoreo y la
vigilancia del
bosque

Contribuir con
la atención de
necesidades básicas
de la comunidad

RESULTADOS ESPERADOS

Comunidades
aplican
instrumentos
de gestión
que favorecen
conservación
de bosques
y desarrollo
sostenible.
Población participa
activamente
en espacios de
concertación
vinculados a la
gestión del bosque.

Comunidades
desarrollan
negocios sostenibles
asociados a
los bosques,
inclusivos, que
generan beneficios
económicos a sus
familias.

Comunidades
conocen
plenamente su
territorio y su
zonificación de
bosques.
Comunidades
cuentan con
capacidades
fortalecidas
para vigilar y
monitorear sus
bosques de forma
continua.
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Instalación
de botiquines
comunales.
Implementación de
centros educativos
Instalación de
infraestructura
comunal
Mejoramiento de
vías y medios de
comunicación
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b) El componente productivo, en donde se
implementan
actividades
productivas
sostenibles dentro y alrededor de los
bosques, como agroforestería, piscicultura,
ecoturismo, manejo de recursos maderables
y no maderables, artesanía, entre
otros, fortaleciendo las capacidades de
comuneros(as) para la aplicación de buenas
prácticas y tecnologías sostenibles;
c) El componente social, mediante el cual se
contribuye con mejorar los servicios de
salud, educación y de comunicaciones; y
d) El componente de gestión, en donde se
considera los gastos de gestión del plan de
inversión, que incluye el mantenimiento
documentario
de
las
comunidades,
fortaleciendo las capacidades de gestión de
los Comités de Gestión comunal.

En el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) y sus reglamentos se creó el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) que es una red articulada
de información de alcance nacional que está
conformada por procesos, modelos lógicos, programas, componentes informáticos y múltiples
repositorios de información, organizados en
distintos módulos: de control, de inventarios,
de monitoreo de cobertura de bosques y otros
que puedan ser determinados por SERFOR.
Luego, mediante el Decreto Legislativo Nº 1220
(2015) se declaró de interés nacional la implementación del MMCB del SNIFFS bajo la coordinación del MINAM, en forma colaborativa
con el SERFOR (como parte del SNIFFS y el
Sistema Nacional de Información Ambiental-SINIA).
De esta manera, mediante la Resolución
Ministerial Nº 324-2015-MINAM se dispuso
que el Programa Bosques se encargue del diseño
e implementación del mencionado módulo en
forma colaborativa con el SERFOR y demás
entidades competentes.

Foto: Katya Grández Programa Bosques MINAM

Los planes de inversión se articulan con
iniciativas locales públicas y privadas, un
ejemplo de ello es la generación de sinergias
con proyectos de los Ejecutores de Contrato de
Administración de las Reservas Comunales de
Amarakaeri, Yanesha y Tuntanain en donde
se complementan las acciones de vigilancia y
las iniciativas productivas sostenibles a favor
de las comunidades nativas.

1.5.2 Módulo de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques (MMCB):
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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 (SNIFFS) y del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA).

SUB MÓDULOS

DEFORESTACIÓN

DEGRADACIÓN

ESCENARIOS DE
REFERENCIA

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.

Datos sobre
el desempeño
del Perú en la
reducción de
emisiones de
Gases de efecto
invernadero
(GEI) por
deforestación.

ALERTA
TEMPRANA

USO Y CAMBIO
DE USO

Datos cada 7
días, según
áreas de interés.
Es difundida
a través de
la plataforma
Geobosques.

Información
georreferenciada
sobre el uso
actual de
las áreas
deforestadas,
clasificadas según
sus causas.

GEOBOSQUES

Plataforma de difusión y de acceso de los datos e información del módulo de monitoreo de la cobertura de bosques
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Foto: Rolando Vivanco Programa Bosques MINAM

El MMCB ha sido implementado con éxito
mediante la generación, sistematización y
publicación de información que se distribuye
de forma gratuita y garantizando el fácil
acceso a ciudadanos y autoridades de distinto
nivel a través de la Plataforma de Monitoreo
de Cambios sobre la Cobertura de Bosques
denominada Geobosques (www.geobosques.
minam.gob.pe/geobosques/view/index.php).
Esta plataforma permite la distribución de información a distintos usuarios de los cambios
que ocurren en los bosques a través de reportes, informes, mapas, visores y correos electrónicos.
Geobosques está compuesto de cinco submódulos que incluyen: a) Deforestación, b)
Degradación, c) Uso y Cambio de Uso de la Tierra,
d) Niveles de Referencia y e) Alerta temprana.
Cada sub-módulo tiene actividades y productos
claves que contribuyen como instrumentos
para el monitoreo de servicios ecosistémicos,
la conservación de bosques, la determinación
de las emisiones y reservas de carbono, así
como diversos efectos relacionados al cambio
climático. Las actividades clave de los submódulos tienen metodologías documentadas
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que permiten su modificación en el marco de
los procesos de mejora continua.

1.5.3 Proyectos y programas:
Los proyectos y programas que lidera nuestro
Programa Bosques son los siguientes:
• Declaración Conjunta de Intención (DCI)
entre el Gobierno de la República del Perú,
el Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania:
En el marco de la organización de la COP 20
que se llevó a cabo en Lima, el MINAM consolidó la valiosa alianza con los Gobiernos
de Noruega y Alemania mediante el acuerdo voluntario de cooperación que se suscribió durante la Cumbre sobre el Clima de las
Naciones Unidas en Nueva York (setiembre
de 2014) por los ministerios del ambiente
de los gobiernos antes indicados con el peruano para lograr la reducción de emisiones
de GEI producidas por la deforestación y la
degradación de los bosques del Perú.
La suscripción de la DCI es una
demostración clara no solamente de los
esfuerzos nacionales para enfrentar la
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deforestación, sino que además se alinea
con los compromisos y acciones que el
gobierno peruano realiza para cumplir
con el Acuerdo de París para mantener el
aumento de temperatura debajo de los 2 ºC,
ambicionando la meta de 1,5 ºC.

-

La DCI tiene como metas las siguientes:
-

-

-

Contribuir a reducir significativamente
las emisiones de GEI procedentes de la
deforestación y la degradación de los
bosques en el Perú;
Contribuir al logro de la meta de emisiones netas cero procedentes del cambio
de uso del suelo y silvicultura en el Perú
para el 2021 y la meta nacional de reducir la deforestación en 50% para el 2017
y reducciones adicionales en adelante; y
Contribuir al desarrollo sostenible de los
sectores agricultura, forestal y minería.

-

La DCI tiene las siguientes tres fases:
-

Fase de preparación (Fase I) que
considera el desarrollo de instrumentos
que permitan la gobernanza forestal,
culminar con el diseño de los pilares
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de REDD+ y establecer instrumentos
financieros que permitan viabilizar los
pagos basados en resultados provenientes
del cumplimiento de metas de la DCI.
Fase de Transformación (Fase II) que
constituye una etapa esencial para que el
Perú demuestre con acciones concretas
cómo se abordan los motores de deforestación que han sido identificados en la
Fase I; en especial, cuando dichas acciones cuentan con el respaldo de líneas de
implementación contundentes, así como
institucionalidad para la gobernanza forestal, la cual se asienta en regulaciones
indispensables para incrementar la cobertura forestal.
Fase de contribuciones por la reducción
verificada de emisiones (Fase III) tiene
como finalidad el pago por las reducciones de emisiones logradas durante
el período 2016-2020. Durante esta fase
el Perú recibirá contribuciones anuales
por la reducción de emisiones verificadas internacionalmente de forma independiente. En ningún caso estas contribuciones implican la compra o venta
de carbono procedente de los bosques
amazónicos.
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Foto: Aldo Arozena Programa Bosques MINAM

Las contribuciones en la Fase
I y II ascienden a US$ 50
millones y en Fase III hasta
US$ 250 millones en el
período que incluye el
año 2020.

En base a la reducción de emisiones del
Perú, los otros socios de la DCI realizarán
sus contribuciones financieras a través del
mecanismo financiero acordado por unanimidad. Las contribuciones en la Fase I y II
ascienden a US$ 50 millones y en Fase III
(contribuciones por reducciones de emisiones verificadas) hasta US$ 250 millones en
el período que incluye el año 2020.
El rol de nuestro Programa Bosques en
este acuerdo voluntario ha implicado la
coordinación con distintos sectores para
generar el avance en las Fase I y II con
el claro objetivo de lograr reducciones
de emisiones que sean retribuidas
económicamente en la Fase III.
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Además, hemos estado a cargo de dos
proyectos con la colaboración de PNUD
y WWF, respectivamente:
-

“Apoyo a la implementación de la
Declaración Conjunta de Intención
sobre REDD+ de Perú, Noruega
y Alemania” (enero 2016 - junio
2017), proyecto que se inició como
consecuencia del incentivo financiero
adicional y previo (US$ 5.5 millones)
que brindó el Gobierno de Noruega
para impulsar la DCI mediante
actividades dirigidas a mejorar la
tenencia de la tierra en territorio
indígena, así como las políticas
regionales que permiten desarrollo
sostenible y bajo en carbono.

-

“Preparando el camino para la plena
implementación de la Fase de transformación de la Declaración Conjunta de Intención - DCI” (octubre 2016 julio 2018) a través del cual se generó
el primer desembolso vinculado a la
DCI (US$ 5 millones). Ello permitió
iniciar las labores que contribuirán
a alcanzar las metas y cumplir con
los entregables de la Fase II.
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• Programa de Inversión Forestal (FIP): El
Perú es uno de los países piloto para el FIP,
financiado por los Fondos de Inversión en el
Clima (CIF por sus siglas en inglés, Climate
Investment Funds), cuyos recursos son
canalizados por los Bancos Multilaterales
de Desarrollo; en el caso de Perú en forma
conjunta por el Banco Mundial (BM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En octubre de 2013, el Plan de Inversión (PI
FIP-Perú) fue aprobado por el Subcomité FIP,
y actualmente se han aprobado 4 perfiles de
proyecto en el marco del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (SNPMGI).
Cabe señalar que en el 2017 se generó un
cambio importante y necesario sobre cómo
se gestiona la inversión pública en el Perú.
Debido a lo anterior, los proyectos no se
presentaron como parte del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP), teniendo que
ser adaptados rápida, pero estratégicamente
a los lineamientos y procedimientos del
SNPMGI (más conocido como INVIERTE.
PE). Ello consolidó el trabajo coordinado que
desarrollamos con el MINAM, el MEF, el
BID y el Banco Mundial en arduas sesiones
de trabajo que dieron como resultado la

viabilidad y aprobación de los siguientes 4
proyectos:
PIP 1: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad del Paisaje Forestal en el corredor
Tarapoto-Yurimaguas, de los departamentos
de San Martín y Loreto.
PIP 2: Mejoramiento de los Servicios de
Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de
la Biodiversidad del Paisaje Forestal en
Atalaya, departamento de Ucayali.
PIP 3: Mejoramiento de los Servicios de
Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de la
Biodiversidad del Paisaje Forestal en el Corredor Puerto Maldonado – Iñapari y la Reserva Comunal Amarakaeri, departamento
de Madre de Dios.
PIP 4: Mejoramiento de los Servicios de
Información Georeferenciada para el
Monitoreo del Cambio de la Cobertura de
los Bosques Amazónicos del Perú.
El FIP es una iniciativa que cuenta con un
monto de US$50 millones y se centra en
facilitar el manejo integrado de paisajes
forestales en las regiones más vulnerables
a la deforestación con el objetivo principal
de apoyar programas nacionales que impulsen cambios transformacionales, incluyen-
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do políticas, marco institucional, normas e
instrumentos financieros y tecnológicos que
permitan revertir los procesos de deforestación.
• Fondo Cooperativo para El Carbono de
los Bosques (FCPF) Propuesta para la Fase
de Preparación para REDD+ (R-PP): En
el 2008 el Gobierno peruano solicitó ser
incorporado como país piloto al proceso
FCPF, alianza global que apoya la reducción
de emisiones causadas por la deforestación
y la degradación forestal, el manejo
sostenible de los bosques, la conservación
de los inventarios de carbono forestal y el
incremento de dichos inventarios (REDD+).
El FCPF ayuda a los países con bosques
tropicales y subtropicales a desarrollar
sistemas y políticas conducentes para
REDD+ y les proporciona pagos basados en
desempeño por la reducción de emisiones.
Por ello, presentó una Nota de Idea de
Preparación para Readiness (R-PIN por sus
siglas en inglés, Readiness Plan Idea Note)
que fue aprobada ese mismo año. Luego
desde el año 2009, el Perú preparó y remitió
borradores de la Propuesta para la Fase de
Preparación para REDD+ (R-PP por sus
siglas en inglés, Readiness Plan Proposal),
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que fue finalmente aprobada en el año 2011
y actualizada en el 2014. En este último año
también se elaboró una nota de propuesta
para contar con un programa de reducción
de emisiones (ER-PIN por sus siglas en
inglés, Emission Reductions Program Idea
Note).
Con la aprobación del ER-PIN, se autorizó
al Banco Mundial a negociar con el país la
carta de intención (LOI por sus siglas en
inglés, Letter of Intent) para desarrollar el
Documento del Programa de Reducciones de
Emisiones (ER-PD, por sus siglas en inglés,
Emission Reductions Program Document),
la cual fue suscrita en marzo de 2016.
El gobierno peruano solicitó que el BID sea
el socio ejecutor de los recursos FCPF en
nuestro país a fin de brindar el apoyo técnico
y administrativo necesario para acceder
al fondo e implementar las actividades
propuestas en el R-PP. De esta manera, en
el marco del proyecto se deben recibir US$
3.8 millones a través de la Cooperación
Técnica no Reembolsable a ser otorgada por
el BID, para apoyar su implementación que
son asignados a los rubros indicados en el
siguiente cuadro:
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El FIP es una iniciativa,
por un monto de US$50
millones, que se centra en
facilitar el manejo integrado
de paisajes forestales en las
regiones más vulnerables a la
deforestación...
MONTO TOTAL
ACTUALIZADO
(US$)

CATEGORÍA DE INVERSIÓN

I.

Administración

489 784

I.1 Apoyo a la Unidad Ejecutora

489 784

II. Costos Directos

3 205 216
384 277

II.1 Componente 1 (Organización y Consulta)

1 435 059

II.2 Componente 2 (Preparación de la Estrategia REDD+)
II.3 Componente 3 (Desarrollo del escenario de referencia nacional)
II.4 Componente 4 (Desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo
Forestal e Información de Salvaguardas)

228 380
1 157 500

III. Monitoreo y Evaluación

30 000

IV. Auditoría

75 000
Total

3 800 000

Reseña: Recursos correspondientes a la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/FP -14403-PE

Los principales procesos e instrumentos
impulsados con financiamiento del FCPF en
los últimos años son los siguientes:

-

-

Aprobación de la ENBCC.
Propuesta de institucionalidad pública
para el MMCB.
Implementación del MMCB (Temática de
Deforestación y Alerta Temprana).

-
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Estudios especializados sobre uso y cambio de uso del suelo en regiones amazónica, para varios períodos de tiempo.
Diseño del Plan de Participación e
Involucramiento de Actores (PPIA) para la
temática de REDD+ (incluye su estrategia
y propuesta de implementación).
Elaboración de la evaluación estratégica
ambiental y social para implementar la
ENBCC.
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Foto: Katya Grández Programa Bosques MINAM

Comunidad nativa Nuevo Paraíso,
Coronel Portillo, Ucayali

2
Avances y
mejoras para la
conservación de
bosques

Foto: Katya Grández Programa Bosques MINAM
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En el 2017 nuestro Programa ha
reformulado sus intervenciones
priorizando la obtención de resultados
que se sustenten en la evidencia
y la planificación estratégica, la
descentralización de sus actividades,
la organización institucional y el
fortalecimiento de capacidades
de nuestro equipo, así como la
generación de alianzas estratégicas
que nos permitan llegar a más
comunidades que se sumen en la
conservación de nuestros bosques.

2.1 Planificación
estratégica
En el año 2017, se elaboró el “Documento técnico para
el Desarrollo de Intervenciones para la Conservación de
Bosques” que identifica cuatro resultados que sirven para
conducirnos al éxito de nuestra intervención, es decir, el
desempeño que logremos anualmente para obtener bosque
conservado a través de nuestras intervenciones:
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a) Bosque con planificación e instrumentos de
gestión implementados: Dicho resultado se
alcanza cuando los usuarios del bosque
desarrollan e implementan instrumentos
para la gestión sostenible del bosque,
articulados a la planificación estratégica
territorial. Nuestro programa considera
importante su aplicación porque las áreas
manejadas bajo un instrumento de gestión
presentan una menor tasa de deforestación;
no obstante, para alcanzar el éxito debe estar
acompañado de arreglos institucionales,
y normas establecidas y reconocidas por
los usuarios locales de los bosques, para
promover su conservación.
Asimismo, se considera un bosque bajo
estas características cuando los usuarios,
beneficiarios y/o autoridades competentes
participan activamente en los espacios de
debate, reflexión, concertación y consenso
para la gestión de bosques y cambio climático,
y se hacen responsables del cuidado y
administración adecuados del bosque.

b) Bosque donde se aplican prácticas sostenibles:
Se logra cuando la aplicación de prácticas
sostenibles es la principal herramienta para
el manejo de los recursos de una manera
amigable y responsable, asimismo es un
medio efectivo para involucrar a los actores
y una estrategia para generar mayor valor
al bosque.
Bajo esa premisa se considerará un bosque
bajo esta condición cuando los usuarios
fortalecen sus capacidades y aplican prácticas
sostenibles que aumentan o mantienen
su valor, a través de la implementación
de sistemas de producción sostenible u
otras acciones, en y alrededor del bosque,
según corresponda. Cabe indicar que el
término valor no se refiere exclusivamente
a su connotación monetaria, sino más bien
implica el valor de uso directo, indirecto,
de existencia e intrínseco del bosque
que incluye, por ejemplo, la provisión de
servicios ecosistémicos.

Foto: Aldo Arozena Programa Bosques MINAM
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Foto: Roberto Rosado Programa Bosques MINAM

Comunidad nativa Nuevo Perú, Mariscal Ramón Castilla, Loreto

c) Bosque bajo tenencia legal y con límites
demarcados: Se alcanza dicho estado
cuando los bosques se encuentren bajo
un régimen de tenencia (título, cesión en
uso o posesión en trámite), y sus límites
están clara y apropiadamente definidos.
Se considera importante el mencionado
resultado debido que las áreas bajo tenencia
son menos propensas al cambio de uso del
suelo, es decir, que al no tener una persona
o personas responsables o a cargo de ellas,
otras puedan utilizarlas de forma inadecuada
e insostenible. Por ello, si se desea evitar la
pérdida de los bosques, se debe desarrollar,
además, mecanismos de conservación
basados en el mercado y establecer normas
claras que eviten el cambio de uso del
suelo. En este sentido, el otorgar derechos
y determinar responsabilidades sobre los
bosques es indispensable, teniendo en
cuenta que en nuestro país la mayor parte
de la deforestación a nivel nacional, la cual
significa el 47%, ocurre en las áreas sin
tenencia legal o que no goza de asignación
de derechos.

d) Bosque con sistema de vigilancia y monitoreo:
Se alcanza dicho resultado cuando el área
cuenta con un comité de vigilancia u otras
formas de organización similar reconocida
ante los actores, que implemente acciones
de vigilancia bajo instrumentos operativos
y sea capaz de utilizar la información
recabada para una pertinente y oportuna
toma de decisiones. Asimismo, el bosque
deberá encontrarse bajo un sistema integral
de monitoreo.
Se ha identificado que la vigilancia y
monitoreo son indispensables para la
conservación de los bosques, pues son una
forma de participación social impulsada
por las necesidades de fortalecer la gestión
de los bosques y del territorio; además, su
eficacia está determinada por la capacidad de
acción de la población y por su articulación
a entidades de administración, fiscalización
y sanción. De esta manera, la vigilancia
es una acción recurrente realizada por
el mismo usuario de modo periódico y es
una fracción importante de un sistema de
monitoreo integral. Este sistema incluye a
su vez tareas de monitoreo forestal.
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¿Qué es un

bosque

Bosque con
prácticas
sostenibles

Bosque con
planificación e
instrumentos de
gestión
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e conservado?
Bosque con
derechos
otorgados
y límites
demarcados

Bosque con
vigilancia y
monitoreo
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Hacia un mismo objetivo...
Nuestro Programa Bosques se ha alineado a la planificación nacional, sectorial e institucional,
consolidando cada una de nuestras labores como contribuciones directas al cumplimientos de
los objetivos y metas que nos trazamos como sector público.

Objetivo específico
Programa
Bosques

Conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como
una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al
desarrollo sostenible.

Objetivo Estratégico Institucional
Plan Estratégico
Institucional
2017- 2019

OEI 1: Asegurar la Gestión Sostenible de la diversidad biológica
y los servicios ecosistémicos en el marco del uso sostenible y la
conservación de la funcionalidad de los mismos.
OEI4: Promover la captura de carbono y la reducción de las
emisiones de GEI a nivel país de los sectores y servicios productivos.

Objetivo Estratégico Sectorial
Plan Estratégico
Sectorial
Multianual
2017- 2019

OES 2: Promover la Sostenibilidad en el Uso de la Diversidad
Biológica y de los Servicios Ecosistémicos como activos de
desarrollo del país.
OES4: Promover la ecoeficiencia y la baja emisión de GEI en la
economía del país.

Eje estratégico
Recursos Naturales y Ambiente

Objetivo Nacional
Plan
Estratégico
de Desarrollo
Nacional
(Plan
Bicentenario)
2011 - 2021

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y
ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de
vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables,
viables y funcionales en el largo plazo.

Objetivo Nacional Específico
Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres
niveles de gobierno, con activa participación ciudadana.

46

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente

Foto: Programa Bosques MINAM

2.2 Alianzas estratégicas para la
conservación de bosques
En el 2017 hemos impulsado y consolidado
una serie de alianzas para la conservación
de nuestros bosques que nos han permitido
llegar a más regiones, mejorar nuestras
intervenciones, afiliar más de 120 comunidades
y fortalecer nuestro equipo debido a la
experiencia que hemos compartido con
entidades gubernamentales de nivel nacional,
regional y local:
i)

Con los gobiernos regionales de Amazonas,
Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto,
Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín,
Tumbes, y Ucayali hemos reforzado
nuestro trabajo, principalmente, mediante
la realización de labores organizadas
y constantes que se enmarcan en los
convenios interinstitucionales que tenemos
suscritos con ellos. Nosotros valoramos
su vasta experiencia, su acercamiento a
la población y sus problemas, así como
sus competencias en los siguientes temas:
diversidad biológica, recursos forestales y
de fauna silvestre, mitigación del cambio
climático, saneamiento físico legal y otros
que son indispensables para poder lograr
resultados con nuestras comunidades
socias.

Debido a lo anterior no solamente nos
hemos comprometido a trabajar de la
mano, sino que además hemos establecido
procedimientos para la toma de decisiones
conjuntas en, por ejemplo, la forma de
intervención que realizamos en cada
una de las regiones. Así, los procesos
de priorización de comunidades, en el
marco de la afiliación a las TDC, han sido
ejecutados siguiendo las pautas y bajo el
liderazgo de los gobiernos regionales, a los
que agradecemos por brindarnos su tiempo
y conocimiento en extensas sesiones en las
que su personal nos ha orientado, motivado
y brindado todas las facilidades para que
podamos realizar nuestras labores.
De
igual
forma,
agradecemos
el
acompañamiento que nos han brindado
en jornadas intensas de trabajo en campo
que ha generado la integración de diversos
actores regionales que se han sumado a
nuestra misión y que nos han permitido
aportar a otros procesos que promueven el
respeto por las organizaciones indígenas,
la defensa del territorio y los recursos
naturales, así como la salvaguarda de
derechos colectivos que son fundamentales
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Foto: Jorge García Programa Bosques MINAM

Comunidad nativa Achual Tipishca, Alto Amazonas, Loreto

para el establecimiento de una sociedad que
promueva valores de integración, tolerancia
y respeto mutuo.
Los canales de comunicación se han fortalecido para facilitar la coordinación y ampliado para involucrar a más actores que
gracias a los gobiernos regionales se han
integrado a los procesos que lideramos
conjuntamente. Conforme han pasado los
meses de trabajo en el 2017, la relación se
ha consolidado generando espacios en los
cuales hemos podido aportar con nuestro
expertise, así como colaborar con apoyo
concreto a la zonificación forestal, la titulación de territorio indígena, el monitoreo de
la cobertura de los bosques y otros que han
permitido articular esfuerzos, pero además
contribuir directamente a la conservación
de nuestros bosques.
ii) Con las organizaciones indígenas que nos
han guiado y acompañado en distintos
procesos que nos han permitido no
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solamente afiliar comunidades bajo el
mecanismo de la TDC sino que además
han desempeñado un rol estratégico en
el desarrollo de confianza para el avance
de nuestras labores, así como en procurar
servir de puentes que faciliten la mejor
comprensión entre comunidades con
conocimientos ancestrales que deben ser
valorados, respetados y comprendidos
por entidades gubernamentales abiertas
al diálogo que tienen disposición a
implementar el enfoque de género,
interculturalidad y otros pertinentes
para estas interacciones tan valiosas para
fomentar la tolerancia, la inclusión y el
entendimiento recíproco en nuestro país.
iii) Con el OSINFOR se llevaron a cabo distintas
reuniones de trabajo para desarrollar
protocolos y procedimientos de labores
conjuntas que permitan vincular las
bases de datos de nuestras instituciones
con el objetivo de mejorar la supervisión
en campo, así como crear un mecanismo
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Foto: Jorge García Programa Bosques MINAM

Coordinador del Programa Bosques con el Gobernador Regional de Amazonas

de conservación que permite reducir y/o
eliminar sanciones cuando se compruebe
que las comunidades infractoras han
conservado sus bosques. La eficacia del
mecanismo se sustenta en que, mediante
el Geobosques, OSINFOR pueda realizar un
seguimiento constante al compromiso de
conservación que genere una disminución
en las sanciones que las comunidades
puedan tener (por ejemplo, pago de multas).
iv) Con la SUNARP se desarrollaron campañas
en varias regiones para lograr la inscripción
y/o actualización de juntas directivas de
nuestras comunidades socias, así como
rectificaciones y actualizaciones en las
partidas electrónicas de predios (territorios
comunales) que requerían contar con
información reciente (en especial, aquella
relacionadas a sus límites para evitar o
prevenir superposiciones). Cabe señalar
que el personal de la SUNARP siempre

estuvo dispuesto a apoyar y comprender
casos especiales de ciudadanos que no
tenían el hábito de coordinar con esta
institución y que, en muchos casos, era
la primera vez que se acercaban a esta
entidad pública.
v) El trabajo con RENIEC fue indispensable
para que nuestras comunidades socias
gozaran del documento básico que
permite ejercer su derecho a la identidad,
así como para garantizar la provisión de
otros servicios como la salud, educación,
justicia, agua y saneamiento, entre otros.
El equipo del RENIEC acompañó a nuestros
compañeros en las regiones, así como a
líderes de organizaciones indígenas en
el empadronamiento de ciudadanos que
no tenían DNI, al mismo tiempo que se
proveían dichos documentos para aquellas
personas que no habían podido cambiarlo
luego de generada su caducidad.
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Foto: SERFOR - MINAGRI

Presentación de la Unidad de Monitoreo Georeferencial Satelital (UMGS)
Puerto Maldonado, Madre de Dios

vi) El Banco de la Nación fue instrumental
para los procesos de transferencias
monetarias ya que no solamente nos
apoyó con una carga importante de
trabajo (en el 2017 se realizaron cientos de
transferencias), sino que además su equipo
se organizó en tiempo record para atender
la demanda de más de 120 comunidades
que se afiliaban a las TDC. Extendemos
un agradecimiento especial no solamente
por sus esfuerzos sino, especialmente, por
haber tenido la apertura y consideración
de explicar, atender y respetar los tiempos
y costumbres de los miembros de las
comunidades socias.
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vii) El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), pudo utilizar información provista por el Geobosques que permitió que
sus Unidades de Monitoreo Georeferencial
Satelital (UMGS) en Madre de Dios, Loreto
y Ucayali tengan insumos actualizados e
históricos sobre el cambio de la cobertura
de los bosques. Ello es determinante para
el trabajo que realizan ya que pueden obtener información precisa y oportuna para
reforzar sus labores de control frente a la
destrucción de bosques, su biodiversidad
y servicios ecosistémicos, ocasionados por
la tala ilegal, minería ilegal y otros delitos
ambientales.

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente

En síntesis, nuestra articulación es...

GOLO

SERNANP
PROGRAMA
BOSQUES
GORE

FEMA
SUNARP

OSINFOR
RENIEC
ANECAP
BANCO
DE LA
NACIÓN

ORGANIZACIONES
INDÍGENAS

Reseña: Para lograr la conservación de bosques, nuestro Programa Bosques une esfuerzos con distintos actores
públicos y privados.
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Foto: Madeli Noriega Programa Bosques MINAM

Comunidad nativa Copal Sacha, Huallaga, San Martín

2.3 Fortalecimiento de las Transferencias
Directas Condicionadas
Nuestro Programa ha venido trabajando desde
su creación con comunidades interesadas en
conservar sus bosques mediante actividades
de control y vigilancia, y el desarrollo de actividades productivas sostenibles. Así, por ejemplo, en el 2011 se afiliaron 17 comunidades en
las regiones Junín, Pasco y Cusco que en su
mayoría pertenecían al pueblo asháninca y
contribuyeron con la conservación de más de
140 mil ha. Ello representó la asignación de
más de 1.4 millones de soles para la conservación de bosques en las 3 regiones indicadas.
Entre el 2012 y el 2014 se afiliaron 52
comunidades en las regiones Junín, Pasco,
Cusco, San Martín y Amazonas con el firme
compromiso de conservar más de 520 mil ha
bajo el liderazgo de más de 4 850 familias que
pertenecen a los pueblos ashánincas, aguaruna,
wampis, quechua y machiguenga. Entre las
comunidades afiliadas entre estos años y las
del año previo, los incentivos económicos
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entregados fueron de casi 13 millones y medio
de soles.
Entre el 2015 y 2016 se afiliaron 7 comunidades, mayormente, en las regiones Ucayali y
Madre de Dios que salvaguardan más de 69
mil ha y que suman más de 330 familias dedicadas a actividades productivas sostenibles.
En total, entre estos años, estas comunidades
y las afiliadas en años previos tuvieron el
respaldo del reconocimiento económico por
la conservación de sus bosques de más de 9
millones de soles.
En el 2017 se afiliaron 124 comunidades
generando la conservación de 1 186 813 ha
con la participación de más de 8 890 familias
comprometidas con el buen aprovechamiento
y vigilancia de sus bosques. El incentivo
económico que el Estado entregó sumó casi 14
millones de soles (S/ 13 881 343).
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Foto: Programa Bosques MINAM

Reseña: En el gráfico se aprecia la evolución del número de comunidades que cuentan con el mecanismo TDC desde
el año de ejecución (2011) hasta el 2017. El notorio avance se realizó durante este último año.
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Reseña: En el gráfico se observa la evolución del número de hectáreas conservadas bajo el mecanismo TDC desde el
año de ejecución (2011) hasta el 2017. El notorio avance se realizó durante este último año.

Foto: Jaime Semizo Programa Bosques MINAM

Lago Imiría, Coronel Portillo, Ucayali
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Fortalecimiento de las TDC
• Desarrollo de
marco conceptual
• Optimización de
procesos
• Articulación con
GORE, OO.II.,
SERNANP,
ANECAP

+

• Incremento de
presupuesto
• Apertura de
nuevas oficinas
zonales y de
enlace

• Estrategia de
socialización
• Movilización
simultánea por 9
regiones

+
=

Elaboración y
aprobación de 124
planes de inversión
comunales
Afiliación de 124
nuevas comunidades
socias

Fortalecimiento de
asistencia técnica a

188 comunidades en
total (ratificadas, en
proceso de egreso y
nuevas)
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Foto: Jaime Semizo Programa Bosques

Comunidad nativa Saniveni, Satipo, Junín

En el 2017 se repensó la etapa de focalización
de las comunidades priorizando la participación
y decisión de los gobiernos regionales, el
SERNANP, los Ejecutores de Contrato de
Administración de Reservas Comunales y
las organizaciones indígenas en su selección.
Los criterios para dicha selección fueron
deliberados con los antes indicados quedando
como prioritarios los siguientes:
• Amenaza del paisaje con el objetivo de facilitar el trabajo en las áreas de protección,
como pueden ser las zonas de amortiguamiento de las ANP u otras similares.
• Superficie de bosque para que se prioricen
las áreas con mayor número de hectáreas.
• Tamaño de las poblaciones.
• Dispersión de la población.
• Tasa de deforestación histórica para que se
prioricen aquellas comunidades que han
tenido una relación no conflictiva con el
bosque, es decir, han deforestado menos.
La etapa de admisión también fue mejorada
mediante la colaboración constante de los líderes
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de nuestras oficinas zonales y de enlace que,
acompañados de consultores con experiencia
en distintas disciplinas, han realizado trabajos
excepcionales de convocatoria y socialización
no solamente de la documentación requerida
para la afiliación de comunidades sino también
apoyado en otros procedimientos que son
de vital importancia para las comunidades.
Nuestro compromiso como programa ha
permitido la obtención de DNI para miembros
de las comunidades (mayores y menores de
edad) que deseaban participar del esquema de
la TDC.
Asimismo, se ha iniciado el reforzamiento
de la asistencia técnica a las comunidades
nativas para la ejecución de los planes de
inversión, aplicando métodos de capacitación,
acompañamiento
y
asesoría
para
el
fortalecimiento de la vigilancia y monitoreo
de bosques, la implementación de actividades
productivas sostenibles y el fortalecimiento de
la gestión comunal. En este contexto también
se ha mejorado las intervenciones en ámbitos
de las zonales de Amazonas y Madre de Dios,
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Foto: Jackelinne Vásquez Programa Bosques MINAM

Comunidad nativa Tangoshiari, La Convención, Cusco

Nuestro compromiso como programa ha permitido
la obtención de DNI para miembros de las
comunidades (mayores y menores de edad) que
deseaban participar del esquema de la TDC.
reforzando la asistencia técnica y el seguimiento
a la ejecución de los planes de inversión de las
comunidades nativas.
De igual manera, se ha provisto de información
y acompañamiento en trámites relacionados a
la obtención del servicio de salud y educación
que han permitido que estos derechos sean garantizados en ciudadanos peruanos que normalmente no se encuentran familiarizados con
requerimientos estatales como son documentos
que se obtienen en las ciudades o que requieren
de trámites que implican traslados que toman
días y, en algunos casos, semanas.

Se aprobó la Directiva Nº 001-2017-MINAM/
VMDERN/PNCB denominada “Suscripción,
Ratificación, Suspensión, Resolución, y Liquidación de Convenios para la Conservación de
Bosques” que tiene por objetivo regular los procedimientos internos para ordenar, consolidar
y complementar la normatividad relacionada
a los mecanismos de intervención de nuestro
programa, con énfasis en las TDC. Con dicha
directiva se establecieron las responsabilidades
de los órganos y unidades de nuestro programa
en función a nuestro recientemente aprobado
Manual de Operaciones.
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Foto: Cristi Denby Programa Bosques MINAM

Además, se establecieron los pasos, requisitos
y flujogramas para cada una de las etapas que
requerían el consentimiento de la comunidad
expresado a través de su presidente o jefe. Con
ello no solamente se uniformizaron los distintos procedimientos que se llevaban a cabo con
nuestras comunidades socias, sino que además

... se ha provisto
de información y
acompañamiento en trámites
relacionados a la obtención
del servicio de salud y
educación que han permitido
que estos derechos sean
garantizados en ciudadanos
peruanos...
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se redujo el tiempo requerido para la afiliación
de más comunidades, así como los errores en
la evaluación de los expedientes.
Cabe indicar que este cambio no solamente
organizó la ejecución de uno de los procedimientos más importantes para el incremento
de comunidades en el esquema de TDC, sino
que además generó confianza en aquellas comunidades que se encontraban interesadas en
participar pues desde la socialización conocían
a detalle los pasos y requerimientos que se exigían, así como el tiempo que iba a tomar completar su incorporación.
Lo anterior, además de ordenar el proceso de
afiliación, tuvo un fuerte impacto en las transferencias monetarias que se lograron realizar.
Al contar con un procedimiento expeditivo y
ejecutivo, los depósitos en cuenta bancaria y/o
entrega de cheques fueron una consecuencia
rápida que las comunidades apreciaron luego
de haber aceptado participar en el esquema de
las TDC.
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Organización Artesanas, Comunidad nativa Chirikyacu, Lamas, San Martín

Total de comunidades con TDC al 2017

40

35
35
30
30
26

25
25

22

21
20
15

13

12

10
4

5
0
Amazonas

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de

Pasco

San Martín

Ucayali

Dios
Reseña: En el gráfico se aprecia que, a diciembre del 2017, tuvimos un total de 188 comunidades nativas afiliadas al
mecanismo TDC. Pasco y Loreto son los departamentos con mayor cantidad de comunidades socias.
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Incentivos para la conservación de
bosques comunitarios en el Perú

188

13 892

1 828 818.33

comunidades
atendidas

familias
beneficiadas

ha. de bosques
conservados

BENEFICIOS DEL MECANISMO DE INCENTIVOS

EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS
y Manejo forestal
maderable y no
maderable
y Sistemas
agroforestales
y Piscicultura
y Ecoturismo
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VIGILANCIA Y MONITOREO
DE BOSQUES

ASISTENCIA SOCIAL

y Sub comités
de vigilancia
fortalecidos
(conformados,
equipados y
capacitados)
y Patrullajes en zonas
priorizadas

y Botiquines
comunales
y Implementación de
centrol educativos
y Infraestructura
comunal
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Comunidad nativa Nuevo Paraíso, Coronel Portillo, Ucayali

Reconocimiento especial merecen los trabajadores del Banco de la Nación y la SUNARP que
constantemente mostraron su disposición por
apoyar ajustando sus requerimientos y procedimientos a las realidades de los miembros de
nuestras comunidades socias. Consideramos
que su gentileza, así como su apertura para
comprender casos especiales de interculturalidad, garantizan que nuestra administración
estatal se nutra de estas experiencias con miras
a ejercer una gestión inclusiva cuya primera
muestra sea siempre la tolerancia.

Foto: Programa Bosques MINAM

Los líderes de nuestras oficinas zonales y de
enlace fueron instrumentales para lograr que
los trámites pudieran resolver desafíos como,
por ejemplo, la toma de huellas digitales o el
recordar la firma de personas mayores que no
necesariamente tienen el hábito de suscribir
documentos. El compromiso de nuestros
compañeros se ha visto reflejado en la práctica
continua de firmas con los líderes de las
comunidades o en el trámite de los DNI debido
a los constantes casos de caducidad o pérdida
de su documentación personal.
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Foto: Alejandro León Programa Bosques MINAM

2.4 Consolidación del MMCB como
fuente de información oficial
En el 2017 nos consolidamos como fuente de
información oficial sobre la cobertura, cambios
de uso y pérdida de bosques amazónicos.
Mediante la implementación del MMCB y
la difusión de su información a través de la
plataforma Geobosques hemos sido la entidad
que ha cumplido con administrar información
para garantizar a la población y autoridades
gubernamentales el acceso fácil y gratuito a la
misma.
La implementación del MMCB ha sido posible
gracias a la aprobación (Resolución Ministerial
Nº 324-2015-MINAM) y publicación de los
siguientes documentos de trabajo:
• Protocolo de Clasificación de Pérdida
de Cobertura en los Bosques Húmedos
Amazónicos entre los años 2000 y 2011.
• Memoria Descriptiva del Mapa de Bosque/
No Bosque año 2000 y Mapa de pérdida de
los Bosques Húmedos Amazónicos del Perú
2000-2011.
• Reporte de la Pérdida de los Bosques
Húmedos Amazónicos al 2011-2013.
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• Resumen Ejecutivo: Mapeo de Pérdida de
Cobertura de Bosques Húmedos Amazónicos del Perú entre los años 2000-2011.
Esta información generada por nuestro equipo
ha seguido protocolos estrictos y metodologías
sólidas que han sido compartidas y coordinadas con distintas instituciones académicas, así
como autoridades de nivel nacional y regional.
Ello sobre la base de la elaboración, recolección
y análisis de información que nuestros especialistas han trabajado para obtener datos que
sustenten nuestras intervenciones con miras
a evaluarlas y mejorarlas en base a lograr los
resultados programados.
Así, nuestra responsabilidad recae en la elaboración, para aprobación y publicación oficial, de
insumos, mapas, estadísticas y protocolos para
el monitoreo de los cambios sobre la cobertura
de bosques y sus emisiones asociadas, con el deber de remitir dicha documentación al Instituto
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
Por ello, anualmente se comparte de forma pú-
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Capacitación Uso de Dron, San Martín

blica, por ejemplo, los datos de deforestación
de nuestro país, así como otros que progresivamente se construyen al interior del equipo
técnico en coordinación con distintas entidades
gubernamentales.
En febrero de 2017 organizamos un evento
bajo el liderazgo del MINAM con el MINAGRI y SERFOR que permitió la publicidad de
los datos de deforestación del año 2015. Con
el acompañamiento de la Sala de Observación
de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA) se presentó el reporte de
la pérdida de bosques amazónicos que manifestó una pérdida de 156 462 ha: 11.9% menos
que la cifra obtenida en el 2014, por lo que se
contemplaba una superficie de bosque húmedo
amazónico de 69 020 330 ha a nivel nacional.
Cabe indicar que los departamentos con mayores pérdidas de bosques fueron: Loreto (casi 32
mil ha), Ucayali (casi 30 mil ha), Huánuco (23
mil ha) y San Martín (22 mil ha).
Luego, en setiembre del mismo año nuestro
programa, de forma coordinada con el SERFOR,
organizó otro evento que permitió compartir el
reporte del año 2016 que registró la pérdida de
164 662 ha de bosques húmedos amazónicos.
Entre los datos de interés que trajo este nuevo
reporte estuvieron los siguientes: i) la pérdida
de bosques del 2016 fue 5.2% mayor respecto al

año anterior, pero 7.3% menos que en el 2014;
ii) al 2016 la superficie de bosques húmedos
amazónicos remanente en el Perú fue de
68 733 265 ha; y iii) durante el período 20012016 se produjo una pérdida de 1 974 209 ha de
bosques húmedos amazónicos con un promedio
anual de pérdida de 123 388 ha.
En agosto del año pasado nuestro programa
fue finalista en dos categorías del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017 gracias
a la plataforma Geobosques catalogada como
una herramienta que permite a los usuarios
tener una experiencia innovadora de utilidad
para el monitoreo de bosques y su conservación. Ciudadanos al Día (CAD) dio a conocer
que nuestro programa fue finalista en la categoría “Gestión Ambiental Efectiva”, así como en
el “Premio Especial de Datos Abiertos para la
Gestión Pública” reconociendo, de esta manera,
nuestros esfuerzos por brindar transparencia
y fácil acceso a distintas autoridades y ciudadanos sobre información determinante para la
conservación de nuestros bosques.
En el marco del trabajo colaborativo que desarrollamos con actores claves, durante el 2017
organizamos talleres de capacitación sobre
Geobosques que comprendió la aplicación de
módulos que permitieron a los usuarios utilizar con facilidad la información generada en
el marco del MMCB:
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En agosto del año pasado nuestro programa fue
finalista en dos categorías del Premio Buenas
Prácticas en Gestión Pública 2017.

Esquema de capacitación en Geobosques
PRESENTACIÓN
GEOBOSQUES

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

Presentación de la
plataforma Geobosques
– contenido y tipo
de información
contenida, sub-módulos,
disponibilidad de la
información.

Capacitación en el
uso y aplicación de las
Alertas Tempranas
de Deforestación
(ATD) distribuidas
desde la plataforma
GEOBOSQUES

Capacitación en el
uso y aplicación de la
información oficial
de pérdida anual
de la cobertura de
bosques distribuida
desde la plataforma
GEOBSOQUES

Capacitación en la
generación de reportes
personalizados a partir
de la información anual
de pérdida de bosque y
de las alertas tempranas
de deforestación.

01 día

03 días
(incluye salida de
campo)

02 días

02 días

Además, en el 2017 se brindaron los siguientes talleres a nivel nacional que permitieron
que distintos actores y socios estratégicos pudieran conocer y utilizar el MMCB:

AUTORIDAD

PRESENTACIÓN
GEOBOSQUES

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

Gobierno Regional Ucayali

2016

2016

Abril

Abril

Gobierno Regional Amazonas

2016

2016

Mayo

Mayo

Gobierno Regional Huánuco

2016

2016

Abril

Abril

Gobierno Regional Madre de Dios

2016

2016

Mayo

Mayo

Gobierno Regional Junín

Marzo

Marzo

Mayo

Mayo

Gobierno Regional Pasco

Abril

Abril

Mayo

Mayo

FEMA

2016

2016

Abril

Mayo

SERNANP

2016

2016

Abril

Mayo

CEPLAN

Marzo

Marzo

Agosto

Agosto

Organizaciones indígenas
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Febrero 2017
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Plataforma Geobosques: Logros al 2017
2000

+ DE
USUARIOS

6000

+ DE
DESCARGAS

MINCU y GORE
Huánuco incorporan
uso de Geobosques
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Finalista en premio
buenas prácticas en
gestión pública

58 capacitaciones
a 14 gobiernos
regionales

Información de
ATD son generadas
íntegramente por
Programa Bosques
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Foto: Jorge García Programa Bosques MINAM

2.5 Afianzamiento de la organización
institucional
La organización institucional de nuestro
programa ha sido de suma importancia en la
gestión del 2017 para brindar el mejor servicio
mediante labores que se encuentren planificadas
y que respondan a resultados específicos.
Nuestro compromiso es y siempre será mejorar
la gestión integral que desarrollamos en
beneficio del ciudadano y la conservación de
nuestros bosques.
La documentación de nuestra gestión ha sido
cuidadosamente ordenada, sistematizada y almacenada de forma física y digital, para que se
pueda reportar, compartir y acceder a ella mediante los canales de información establecidos.
En el 2017 una de las prioridades establecidas
desde la Dirección Ejecutiva fue la gestión de
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información y el conocimiento para promover
la transparencia y el acceso a la información
pues consideramos que es indispensable que
los ciudadanos, instituciones de sociedad civil y otras autoridades de todos los niveles de
gobierno puedan solicitar documentos, revisar
procedimientos y/o realizar investigación, supervisión o similar sobre la base de la información y análisis que realizamos en el marco de
nuestras labores.
Hemos establecido canales para poder responder
a los pedidos de información, así como facilitado
a nuestros socios la información que nos han
requerido. Ello ha sido posible gracias a que
contamos con una plataforma (en modo piloto)
que organiza y guarda nuestra documentación
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Expoamazónica 2017, Moyobamba, San Martín

de forma digital, lo que nos permite compartirla
en tiempo real con todos los miembros de
nuestro equipo, así como con aquellos que lo
requieran.
A las cuatro oficinas zonales en Amazonas,
San Martín, Pasco y Junín se sumaron las
de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco.
Reforzándose y equipándose también las
oficinas de enlace en Pasco (Iscozacín), Ucayali
(Atalaya) y Satipo (Pichari). Con ello se consolidó
nuestra presencia a nivel nacional generando
más impactos positivos con intervenciones que
nuestro programa garantiza desde campo.
Con las oficinas establecidas, reforzadas y
equipadas, las cuales además son lideradas
por personal capacitado y multidisciplinario,
gestamos una política descentralizada para
que la conservación de nuestros bosques opere
desde los campos de acción, de la mano de
nuestras comunidades socias.

Se fortaleció el posicionamiento de nuestro
Programa Bosques en medios, así como en las
regiones donde intervenimos. Las alianzas estratégicas generadas han permitido que nuestra intervención sea pública y percibida como
constante, a lo largo del territorio nacional, con
mucha inclusión de distintas autoridades gubernamentales de todos los niveles, así como
de la sociedad civil.
La ejecución de nuestro presupuesto se
ha orientado bajo lineamientos de orden,
seguridad, rapidez y confianza. Lo anterior ha
permitido que nuestras metas institucionales
del 2017 hayan podido ser cumplidas y que se
haya conseguido que en base a la confianza
en nuestras intervenciones se doble nuestro
presupuesto en relación con años anteriores
(2014-2016).
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EJECUCIÓN 2012 - 2017 del Programa Bosques

Fuente de
Financiamiento
Recursos
ordinarios

2012

9 759 418 13 832 030

Donaciones y
transferencias
Total (S/)

2013

0.00

0.00

9 759 418 13 832 030

Tasa de crecimiento del
presupuesto
(V1-V0)/V0 x 100%)

41.73%

2014

2015

2016

2017

15 510 331 15 459 577 13 520 634 25 977 876

0.00

1 867 173

5 128 225

15 510 331 16 811 000 15 387 808

31 106 102

12.13%

1 351 423

8.39%

-8.47%

102.15%

Reseña: La ejecución del presupuesto del 2017 se ha concentrado principalmente en procesos de afiliación de
comunidades al mecanismo TDC, así como a la implementación del Geobosques. El incremento en relación con años
anteriores es de casi el 100%.

Comunidad nativa Puerto Esperanza, Atalaya, Ucayali
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Presupuesto ejecutado por el Programa Bosques
40000000

30000000

20000000

10000000

2012
2013
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Las alianzas estratégicas generadas han permitido que
nuestra intervención sea pública y percibida como constante,
a lo largo del territorio nacional...
Comunidad nativa Santa Lucía de Pro, Mariscal Ramón Castilla, Loreto
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Foto: Roberto Rosado Programa Bosques MINAM

Comunidad nativa Candungos, Condorcanqui, Amazonas

Nuestra ejecución presupuestal en el 2017 se
puede verificar en los siguientes cuadros con
información por regiones, teniendo en cuenta

Departamento

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

TDC
Otorgadas
S/

TDC
Otorgadas
S/

TDC
Otorgadas
S/

TDC
Otorgadas
S/

TDC
Otorgadas
S/

TDC
Otorgadas
S/

TDC
Otorgadas
S/

Amazonas
Cusco

los incentivos económicos que se han entregado
en base a las TDC:

219 680

1 938 850

1 671 730

2 427 870

1 779 610

1 781 010

1 867 830

370 999

270 653

370 810

370 810

151 130

2 962 975

Huánuco
Junín

408 070
827 570

1 310 143

1 094 093

1 409 395

1 409 395

820 515

1 431 624

Loreto

133 000

2 547 190

Madre de Dios

313 720

1 255 320

Pasco

370 820

San Martín

676 510

676 509

896 000

829 500

644 050

1 105 414

18 900

18 900

324 050

163 170

242 110

514 010

221 220

285 880

1 788 910

5 220 425

3 924 695

13 881 343

Ucayali
Total
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1 418 070

4 315 401

3 731 884.10

5 428 125
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Contamos con un equipo interdisciplinario (abogados,
administradores, contadores, economistas, geógrafos,
ingenieros forestales, ingenieros ambientales,
epidemiólogos, sociólogos, etc.) que tiene un
porcentaje significativo de mujeres que trabajan para la
conservación de nuestros bosques...
Nuestro repositorio documental ha sido
administrado eficientemente a través de
las
siguientes
gestiones:
organización,
digitalización y publicación de la información.
Gracias a esta intervención, en setiembre,
nuestro Programa Bosques pudo entregar el
consolidado de nuestro repositorio documental
al Archivo del MINAM, constituyendo ello
uno de los primeros pasos para la gestión de
la información, así como la transparencia de
nuestra gestión.

El reforzamiento de nuestro equipo ha sido
indispensable para el cumplimiento exitoso
de nuestras intervenciones. Contamos con un
equipo no solamente interdisciplinario (abogados, administradores, contadores, economistas,
geógrafos, ingenieros forestales, ingenieros
ambientales, epidemiólogos, sociólogos, etc.)
sino que además tiene un porcentaje significativo de mujeres (más del 30%) que trabajan
para la conservación de nuestros bosques, así
como casi el 20% de nuestros profesionales son
menores de 30 años.
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Foto: Programa Bosques MINAM

2.6 Proyectos y programas
i) DCI: El trabajo que hemos desempeñado
como coordinadores de la implementación
de la DCI nos ha generado un sin número
de satisfacciones que deseamos resumir en
los siguientes productos:
• Elaboración de los Lineamientos para la
Gobernanza de la DCI.
• Coordinación y elaboración de las
siguientes hojas de ruta: i) Hoja de ruta
para integrar la propuesta de “MRV con
enfoque indígena” en el monitoreo de
bosques; ii) Hoja de ruta para formalizar
la institucionalidad del Módulo de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques
y Hoja de ruta para el Sistema de
Información de Salvaguardas (SIS).
• Elaboración del Reporte de Cumplimiento
de la Fase I de la DCI.
• Definición del Mecanismo Financiero
de la DCI: Convenios de Apoyo
Presupuestario.
• Socialización del Plan de Implementación
de la Fase II de la DCI.
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ii) FIP: Luego de un proceso participativo en
el que la sociedad civil y las distintas autoridades nacionales y regionales pudieron
concertar en la mejor forma de diseñar e implementar los 4 PIP, logramos la aprobación
de estos últimos que iniciarán su ejecución
en el 2018 y que permitirán el monitoreo y
la conservación de nuestros bosques.
Cabe indicar que el proceso ha sido arduo
más aún cuando en el 2017 se generó un
cambio importante y necesario sobre cómo
se gestiona la inversión pública en el Perú.
Por ello, los proyectos no se presentaron
como parte del SNIP, teniendo que ser adaptados rápida, pero estratégicamente a los
lineamientos y procedimientos del INVIERTE.PE. Ello demandó un trabajo constante
de nuestro equipo que fue acompañado de
un grupo de consultores especializados que
consolidó el trabajo coordinado que también
desarrollamos con el MEF y el BID en arduas
sesiones de trabajo que dieron como resultado la viabilidad y aprobación de proyectos.
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iii) FCPF: En el marco del trabajo que hemos
liderado para la preparación de REDD+ y el
eventual Fondo de Carbono al cual nuestro
país accederá, se han gestado los siguientes
productos que permiten generar la consolidación de nuestro desempeño en el 2017:
• Aprobación de la Estrategia Nacional
sobre Bosques y Cambio Climático
(ENBCC). Desarrollada en el marco de
la Comisión Multisectorial conformada
por Resolución Suprema N° 193-2015PCM, a cargo de elaborar la propuesta de
ENBCC. La estrategia se aprobó mediante
Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM.
• Propuesta de institucionalidad pública
para el MMCB. Se contribuyó con una
propuesta de arreglo institucional y
organizacional para el monitoreo de la
cobertura de bosques en el sector público.
• Apoyo en la implementación del MMCB
(Temática de Deforestación y Alerta
Temprana). Para contribuir con la
implementación del MMCB, se promovió
la dación de normas, entre ellas, el Decreto
Legislativo N° 1220 y la Resolución
Ministerial N° 324-2016-MINAM.

• Se elaboraron estudios especializados sobre uso y cambio de uso del suelo en regiones amazónica, para varios períodos
de tiempo. Se logró establecer Matrices
de Cambio de Uso del Suelo de las regiones amazónicas en varios intervalos de
tiempo.
• Diseño del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA) para la temática de REDD+ (incluye su estrategia y
propuesta de implementación). En coordinación con la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD)
del MINAM, se definió, entre otros: (i) la
propuesta de implementación del PPIA
REDD+ de manera diferenciada de acuerdo a la tipología de actores identificados
y a los procesos asociados a la estrategia
REDD+; (ii) diseñar una propuesta de fortalecimiento de capacidades dirigida a los
actores relevantes para el proceso REDD+
en el Perú; y, (iii) diseñar un plan de comunicaciones sobre REDD+, su alcance
y proceso en el Perú, como instrumento
estratégico del PPIA REDD+.
• Elaboración de la evaluación estratégica
ambiental y social para implementar la
ENBCC.
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Foto: Dulhy Pinedo Programa Bosques MINAM

Retos y lecciones
aprendidas por
nuestros bosques

3

Comunidad nativa Chirikyacu,
Lamas, San Martín

Foto: Jaime Semizo Programa Bosques MINAM
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Comunidad nativa Buenos Aires,
Coronel Portillo, Ucayali

Se lograron importantes avances,
pero todavía falta mucho camino
por recorrer para la conservación
de nuestros bosques. Es necesario
no bajar la guardia y consolidar lo
alcanzado.
El 2017 nos dejó importantes aprendizajes que
cultivaremos a favor de los bosques y el desarrollo
sostenible. Estas lecciones las resumimos de la siguiente
manera:
• Fomentar y continuar con el desarrollo de relaciones
de confianza y trabajo conjunto con otros sectores
y niveles gubernamentales que permitan la
conservación de bosques mediante los mecanismos
de intervención que actualmente nos encontramos
gestionando, así como aquellos que venimos diseñando.
• Seguir fomentando la transparencia y rendición de
cuentas en el desarrollo de las actividades que lleven
al cumplimiento de nuestros objetivos, los cuales se
vinculan con competencias y roles de instituciones
y entidades públicas y privadas que deseamos que
nos continúen apoyando. Sabemos que lo anterior
requiere de comunicación permanente y seguir desarrollando las capacidades y el trabajo articulado entre
los equipos técnicos intersectoriales e intergubernamentales, así como con los miembros de nuestras comunidades socias que constituyen nuestra principal
motivación.
• Comprometer constantemente presupuesto público
que integre al financiamiento de la cooperación
internacional como una vía para abrir partidas
presupuestarias que financien acciones concretas
para la conservación de bosques con enfoque
intercultural, de género y que fomente la inclusión y
el servicio al ciudadano como una prioridad. Con ello
consolidaremos la gestión pública articulada que logre
resultados que serán respaldados por presupuesto
constante.
• Garantizar el trabajo continuo con la sociedad civil
y los pueblos indígenas en espacios de reflexión
y consulta que orienten acciones estratégicas
indispensables para la conservación de bosques a
partir de las experiencias que ellos han emprendido
y bajo lineamientos de gestión que permitan el
desarrollo de actividades de control y vigilancia,
así como de actividades productivas sostenibles que
prioricen el bosque en pie.
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Foto: Barbara Lehnebach Programa Bosques MINAM

Nuestro
compromiso
para el año 2018:
próximos pasos

Foto: Barbara Lehnebach Programa Bosques MINAM
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Los esfuerzos para lograr la conservación y promover el
desarrollo sostenible no se detienen. Por ello, durante el 2018,
continuaremos adelante con estos desafíos:
1. Culminar el proceso de consolidación de la implementación
del MMCB, en específico, mejorar el Geobosques con
la ejecución de los sub-módulos de Uso y Cambio de
Uso del Suelo, así como el sub-módulo de Degradación
del bosque amazónico. Ello mediante la aprobación de
protocolos y metodologías que permitan la generación de
datos e información que pueda ser publicitada a través del
Geobosques.
2. Se trabajará en facilitar la interconexión del Geobosques
con servidores de otras entidades públicas como SERNANP,
OSINFOR y FEMA. Ello teniendo en cuenta que lo primordial
es que el ciudadano pueda tener el mejor acceso a la data
que nosotros y las entidades mencionadas proveemos.
3. Incrementar la afiliación de comunidades bajo el
mecanismo TDC que superen los 2 millones de ha
conservadas a lo largo de la Amazonía. Lo anterior, se
acompañará con asistencia técnica especializada tanto
para comunidades egresadas (200 mil ha), así como
comunidades socias (1.6 millones de ha).
4. Se realizará un evento mediante el cual se socialice y
valide la línea base de nuestro programa, priorizando la
información obtenida mediante el mecanismo TDC que
incluye información de pueblos indígenas, cobertura
forestal y actividades productivas sostenibles que permitan
mejorar nuestras futuras intervenciones.
5. Se priorizará la ejecución de los cuatro proyectos FIP
aprobados durante el 2017 y primer semestre del 2018
con apoyo del MEF y los gobiernos regionales San Martín,
Ucayali y Loreto.
6. Se aprobará la Directiva para el funcionamiento del MMCB
que permitirá que Geobosques pueda seguir publicitando
la información de forma ordenada y con pleno acceso al
público.
7. Se inaugurará y equipará nuestra oficina de enlace en
Yurimaguas, Loreto. Ello debido a que deseamos brindar
atención a 10 comunidades en la Provincia del Datem del
Marañon de forma eficiente mediante la reducción de los
tiempos e inversión en costos de traslados desde la ciudad
de Iquitos.
8. Contribuiremos a que todos los miembros de las
comunidades con las que laboramos obtengan su
Documento Nacional de Identidad (DNI) lo cual permitirá
que puedan acceder a educación, salud y otros servicios
públicos indispensables para su bienestar.
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9. Lograremos que un porcentaje significativo
de los miembros de las comunidades con las
que laboramos puedan acceder a Juntos y
Pensión 65.
10. Concluiremos con el diseño del segundo
mecanismo de conservación que se está
trabajando con el Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (OSINFOR), el cual permitirá el pago
de las multas mediante acciones concretas
de conservación monitoreada y comprobada
que realizarán las comunidades afiliadas al
Programa Bosques.
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11. Promoveremos las intervenciones que
venimos trabajando con SERNANP (tercer
mecanismo de conservación) que se basa
en incorporar las áreas naturales protegidas
(ANP) bajo el estándar de conservación de
bosque.
12. Los
dos
puntos
anteriores
serán
complementados por el diseño del
modelo operativo para incorporar otros
instrumentos legales que permitan la
conservación del bosque, entre los que
destacan las concesiones forestales sin fines
maderables.
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Comunidad nativa Shora de Alto Coriri, Satipo, Junín

13. Aprobaremos mediante resolución directoral
y lanzaremos la Plataforma de Acción para
la Conservación de Bosques (PAC Bosques)
como la base de datos que administrará
información sobre las comunidades afiliadas
y que además mostrará puntos y tiempos de
acceso (georreferenciación), información de
asistencia técnica, ejecución financiera de
las comunidades, entre otros. La plataforma
servirá para generar historial crediticio, ello

debido a que permitirá verificar cómo están
cumpliendo sus metas productivas.
14. Ejecutaremos los proyectos de inversión
pública del FIP a partir del segundo semestre
del 2018. Nuestro reto y compromiso es
llegar al 2019 con el equipo contratado y con
la mayoría de las actividades encaminadas
en las distintas regiones que son parte de
los proyectos.
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Anexo A: Funcionarios 2017
Dirección Ejecutiva:
César Calmet Delgado
ccalmet@bosques.gob.pe
Unidad Administrativa:
Roxana Quelopana Zapata
rquelopana@bosques.gob.pe

Unidad de Incentivos para la
Conservación de Bosques:
Javier Loza Herrera
jloza@bosques.gob.pe

Área de Administración y Finanzas:
Francisco Arce Tapia
farce@bosques.gob.pe
Área de Comunicaciones:
Jorge García Ríos
jgarcia@bosques.gob.pe

Área de Asistencia Técnica:
Daniel Castillo Soto
dcastillo@bosques.gob.pe
Área de Promoción de Sistemas
Productivos Sostenibles:
Gabriel Velasco Anderson
gvelasco@bosques.gob.pe

Área de Asesoría Jurídica:
Maeg Arriola Escalante
marriola@bosques.gob.pe
Área de Planeamiento y Presupuesto:
Hermes Barrera Montoya
hbarrera@bosques.gob.pe

Área de Programas y Proyectos de
Inversión:
Javier Loza Herrera
jloza@bosques.gob.pe

Áreas Zonales:
Oficina Zonal Amazonas:
Guillermo García Taboada
ggarcia@bosques.gob.pe
Oficina Zonal Cusco:
Emer Meza Arana
emeza@bosques.gob.pe
Oficina Zonal Junín:
David De la Cruz Veli
ddelacruz@bosques.gob.pe
Oficina Zonal Loreto:
Javier Shupingahua Tangoa
jshupingahua@bosques.gob.pe
Oficina Zonal Madre de Dios:
Julio Pareja Yañez
jpareja@bosques.gob.pe
Oficina Zonal Pasco:
Lindley Arbildo Trinidad
larbildo@bosques.gob.pe
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Oficina Zonal San Martín:
Roxana Otárola Prado
rotarola@bosques.gob.pe
Oficina Zonal Ucayali:
Jaime Semizo Merino
jsemizo@bosques.gob.pe
Oficina de Enlace Atalaya-Ucayali
Adrián Farro Paredes
afarro@bosques.gob.pe
Oficina de Enlace Iscozacín-Pasco:
David Sologuren Gallardo
dsologuren@bosques.gob.pe
Oficina de Enlace Satipo-Junín:
Máximo Rodríguez Enciso
mrodriguez@bosques.gob.pe
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Anexo B: Estructura orgánica
Órgano de Alta Dirección
Coordinación Ejecutiva
Órganos de Asesoramiento y Apoyo
Unidad Administrativa
- Área de Administración y Finanzas
- Área de Asesoría Jurídica
- Área de Planeamiento y Presupuesto
- Área de Comunicaciones
Órganos de Línea
Unidad de Incentivos para la Conservación de Bosques
- Área de Asistencia Técnica
- Área de Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles
- Área de Programas y Proyectos de Inversión
- Áreas Zonales

Foto: Jhonel Rodríguez Programa Bosques MINAM
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Organigrama del Programa Bosques
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Anexo C: Áreas Zonales
Área Zonal Amazonas
Dirección: Jirón Amazonas 200, Nieva, Condorcanqui.
Área Zonal Cusco
Dirección: Jirón Sabas Sarazola K-17, Santa Ana, Quillabamba, La Convención.
Área Zonal Junín
Dirección: Avenida Antonio Raimondi Sur 108, Satipo.
Área Zonal Loreto
Dirección: Avenida Abelardo Quiñones Km 1.5, Iquitos.
Gobierno Regional de Loreto
Área Zonal Madre de Dios
Dirección: Jirón Cajamarca 946, 1er Piso, 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 Ucayali
Dirección: Avenida Túpac Amaru Mz. G lote 10, Pucallpa, Callería.
Oficina de Enlace Atalaya-Ucayali
Dirección: Calle Rioja 659, Atalaya.
Municipalidad Provincial de Atalaya.
Oficina de Enlace Iscozacín-Pasco
Dirección: Avenida Herminio Shuler cuadra 3, Iscozacín.
SERNANP Reserva Comunal Yanesha.
Oficina de Enlace Pichari-Junín
Dirección: Avenida El Ejército S/N. Interior Edificio Serenazgo, Pichari.
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Anexo D: Aliados para la conservación
de bosques
Comunidades socias
Amazonas
Comunidad Nativa Achu
Comunidad Nativa Agkais
Comunidad Nativa Buchigkim
Comunidad Nativa Cusu Pagata
Comunidad Nativa San Juan
Comunidad Nativa Uyu-Entsa
Comunidad Nativa Yutupis
Cusco
Comunidad Nativa Aendoshiari
Comunidad Nativa Chakopishiato
Comunidad Nativa Chirumbia
Comunidad Nativa Kochiri
Comunidad Nativa Manitinkiari
Comunidad Nativa Matoriato
Comunidad Nativa Miaria
Comunidad Nativa Nueva Vida
Comunidad Nativa Payentimari
Comunidad Nativa Puerto Rico
Comunidad Nativa Sensa
Comunidad Nativa Tangoshiari
Comunidad Nativa Tipeshiari
Huánuco
Comunidad Nativa El Naranjal
Comunidad Nativa Las Golondrinas
Comunidad Nativa Nueva Alianza de Baños
Comunidad Nativa Santa Teresa
Junín
Comunidad Nativa Catungo Quimpiri
Comunidad Nativa Centro Caparocia
Comunidad Nativa Cheni
Comunidad Nativa Otica
Comunidad Nativa Oviri
Comunidad Nativa Parijaro
Comunidad Nativa Parijaro
Comunidad Nativa Paveni
Comunidad Nativa Potsoteni
Comunidad Nativa Samaniato
Comunidad Nativa San Francisco de Cushireni
Comunidad Nativa Shimabenzo
Comunidad Nativa Unión Puerto Ashaninja

Loreto
Comunidad Nativa Atalaya
Comunidad Nativa Betania
Comunidad Nativa Boras de Colonia
Comunidad Nativa Caupan
Comunidad Nativa Chayahuita
Comunidad Nativa Esperanza
Comunidad Nativa Estirón del Cuzco
Comunidad Nativa Moron Isla
Comunidad Nativa Orejones
Comunidad Nativa Pandora y Anexo Sinchi
Roca
Comunidad Nativa Puerto Aurora y Anexo
Costa Azul
Comunidad Nativa Puerto Huamán
Comunidad Nativa Puerto Isango
Comunidad Nativa Sabalillo
Comunidad Nativa San Antonio
Comunidad Nativa San Antonio de Yanayacu
Comunidad Nativa San Juan de Ungurahui
Comunidad Nativa Santa Lucía de Pro
Comunidad Nativa Santa María
Comunidad Nativa Siete de Mayo y Anexo
Bagazán
Comunidad Nativa Yanayacu
Madre de Dios
Comunidad Nativa Diamante
Comunidad Nativa Isla de los Valles
Comunidad Nativa Monte Salvado
Comunidad Nativa Palotoa Teparo
Comunidad Nativa Shipetiari
Pasco
Comunidad Nativa Alto Zungaroyali
Comunidad Nativa Dinamarca
Comunidad Nativa El Solitario
Comunidad Nativa La Paz de Getarine
Comunidad Nativa La Perla de Anangari
Comunidad Nativa Loreto
Comunidad Nativa Oway
Comunidad Nativa San Alejandro
Comunidad Nativa San Antonio de
Amerzironi
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Entidades de nivel nacional

Comunidad Nativa San Carlos de Neguachi
Comunidad Nativa San Francisco de Azupizu
Comunidad Nativa San Luis de Chinchihuani
Comunidad Nativa Santo Domingo de Alto
Azupisu
San Martín
Comunidad Nativa Chumbakihui
Comunidad Nativa Kachipampa
Comunidad Nativa Pampa Sacha
Comunidad Nativa Shimpiyacu
Ucayali
Comunidad Nativa Betijay
Comunidad Nativa Buenos Aires
Comunidad Nativa Bufeo Pozo
Comunidad Nativa Caimito
Comunidad Nativa Callería
Comunidad Nativa Chicosa
Comunidad Nativa Nuevo Loreto
Comunidad Nativa Nuevo Paraíso
Comunidad Nativa Nuevo Perú
Comunidad Nativa Nuevo Saposoa
Comunidad Nativa Pandishari
Comunidad Nativa Patria Nueva de Mediación
Callería
Comunidad Nativa Puerto Azul
Comunidad Nativa Puija
Comunidad Nativa Roya
Comunidad Nativa San José de Pacache
Comunidad Nativa San Mateo Alto Abujau
Comunidad Nativa Santa Martha
Comunidad Nativa Santa Rosa
Comunidad Nativa Sapani
Comunidad Nativa Sharara
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Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental
(FEMA)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
Ministerio de Cultura (MINCU)
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)
Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR)
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP)
Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP)
Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT)
Marina de Guerra del Perú (MGP)
Gobiernos regionales
Gobierno Regional Amazonas
Gobierno Regional Huánuco
Gobierno Regional Junín
Gobierno Regional Lambayeque
Gobierno Regional Loreto
Gobierno Regional Madre de Dios
Gobierno Regional Pasco
Gobierno Regional Piura
Gobierno Regional San Martín
Gobierno Regional Tumbes
Gobierno Regional Ucayali
Organizaciones indígenas
Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP)
Confederación de Nacionalidades Amazónicas
del Perú (CONAP)
Ejecutor de Contrato de Administración
de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA
Amarakaeri)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
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Anexo E: Citas de entrevistas

César Calmet
Coordinador Ejecutivo

El Programa no puede funcionar sino trabaja con las oficinas zonales. Las
labores principales del Programa no están en Lima, están en las regiones, están
en el bosque.
Hemos pasado de un enfoque sectorial a una gestión multidisciplinaria.
El Programa Bosques tiene que trabajar en regiones, entonces no podemos
ser ajenos a ello. Y si vamos a trabajar en regiones, tenemos que estar en
coordinaciones con el gobierno regional. No voy a estar trabajando en
una región sin mantener al tanto a sus autoridades políticas sobre nuestra
planificación y avances de actividades.
Debo resaltar el trabajo de cada uno de los miembros del Programa Bosques,
su nivel de profesionalismo y sacrificio que han tenido con la entidad ha
demostrado lo comprometido que están.
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Javier Loza
Jefe de la Unidad de Incentivos para
la Conservación de Bosques

Primero es reconocer el problema y luego resuelves en función a tus
competencias, es decir, lo importante es que se resuelva el problema. En el caso
del Programa es conservar bosques mediante mecanismos de intervención
claros.
Pensando a futuro se tiene que repensar el rol del Programa, hay una
oportunidad más grande para trabajar con las comunidades teniendo una
suerte de mirada amplia que permita ver necesidades y oportunidades.

Mayu Velasco
Coordinador Responsable del Área de Promoción
de Sistemas Productivos Sostenibles
Es importante resaltar que somos un programa social y hay que entenderlo de
esa manera, nosotros estamos aportando al desarrollo de esta población que
es, además, la población más pobre, donde hay más pobreza extrema, muchas
más necesidades, donde existe una distancia en términos interculturales que
también es considerable, donde existe una discriminación estructural que se
genera como deuda del Estado peruano desde su creación.
Nosotros también tenemos que ser los que recibimos el conocimiento ancestral
o el conocimiento del uso del bosque que tienen toda esta población y poder
canalizarlo al resto del Estado. Siendo nosotros los que estamos ahí, estamos al
pie del cañón. Hay mucho trabajo que queremos hacer con los zonales.
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Daniel Castillo
Coordinador Responsable del
Área de Asistencia Técnica
Cuando estamos afiliando a nuevas comunidades interactuamos mucho con las
organizaciones indígenas y con los gobiernos regionales porque es como entrar
a la casa de cada uno de ellos y decir “OK, vamos a hacer este trabajo” entonces
lo hacemos en conjunto con ellos, de mucha interacción.
Tener un grupo tan grande de nuevas comunidades implica que sepas bien
cómo estás partiendo, para saber en qué vas a contribuir y cómo vas a poder
medir los resultados.
Ahora prácticamente saber dónde, cuándo y en qué magnitud ocurre la
deforestación ya no es un problema, eso ya está construido y podemos
darle soporte en el tiempo. Ahora tenemos que actuar, ya tenemos todas las
herramientas.
Al final, en el MINAM, el único que llega a cubrir necesidades de varios lugares
en el Perú es el Programa Bosques, entonces como tal puede reportar los logros
a nivel de ciudadano, de comunidades y otros.
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Foto: Programa Bosques MINAM
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Comunidad nativa Oway,
Oxapampa, Pasco
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