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1. PRESENTACIÓN 

El cambio climático es un problema global que afecta a todos los habitantes del 

planeta, nuestra Región también afronta sus consecuencias, que se evidencian en la 

afectación y agudización de la situación económica productiva de la población más 

vulnerable: la que habita el ámbito rural. Al mismo tiempo, con la deforestación se 

pierde progresivamente nuestro gran patrimonio natural, afectando así el bienestar 

de nuestras siguientes generaciones.  

Esto es un ciclo vicioso ante el cual nuestra gestión no puede ser ajena. Nuestra 

región pierde más de 8 000 ha de bosques al año, nuestros suelos se empobrecen, 

lo que descapitaliza al productor rural, y nuestras actividades productivas pierden 

competitividad. 

 

Es así, que nuestra Región como parte del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre 

Clima y Bosques, conformado por 38 gobiernos subnacionales de los países que 

contienen más de las dos terceras partes del bosque tropical en el Mundo, reunidos 

en Río Branco, nos comprometimos a reducir en un 80% la deforestación y 

consecuentemente reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a 

condición de una financiación adecuada, suficiente y largo plazo, basada en 

resultados.  

 

Ante una primera iniciativa de financiamiento por parte del gobierno del Reino de 

Noruega, administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), hemos emprendido el camino para afrontar esta problemática que atañe a 

todos, de manera conjunta y colaborativa con seis regiones hermanas de nuestro 

Perú, como son: Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios y Piura. 

 

La presente Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, con un 

enfoque de producción-protección-inclusión, es producto de tres exhaustivos 

estudios: análisis integral de las causas y mecanismos de la deforestación, análisis 

de cuellos de botella de la producción regional y, la identificación de los polos de 

desarrollo para una focalización sostenible de la acción de la política económica en 

nuestra región.  
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Las causas de la deforestación, ponen en evidencia que el problema es sistémico, 

dependiente de la dinámica social económica y política contextualizada a escala 

local, regional, nacional e internacional; el análisis de los cuellos de botella de la 

producción regional nos dice que hay grandes dificultades que superar para alcanzar 

la competitividad, productividad y sostenibilidad ambiental en nuestras actividades 

productivas; y que también tenemos gran potencialidad de desarrollo, con grandes 

desafíos, que podemos superar si emprendemos acciones estratégicas al mismo 

tiempo que salvaguardamos el uso sostenible de nuestros recursos. 

 

La presente estrategia, a la que hemos querido denominar “Tuke Batsamin”1 recoge 

el aporte de nuestros pueblos originarios, mujeres y jóvenes, especialistas, 

autoridades políticas, funcionarios públicos, productores, empresarios, académicos y 

líderes de la sociedad civil; procura abordar los aspectos más álgidos de nuestra 

problemática económica productiva con una gestión responsable de nuestros 

bosques.  

 

Así, este documento se constituye en una guía sobre la cual se orientará nuestra 

política de desarrollo sostenible para lograr el cumplimiento de nuestros compromisos 

internacionales. 

 

 

 

Oscar Ramiro Altamirano Quispe 

Gobernador Regional de Amazonas 

  

 
1Frase awajún que significa “comunidad sostenible” 
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2. INTRODUCCIÓN 

En el contexto del apoyo de la Iniciativa Internacional Noruega sobre el Clima y los 

Bosques (NICFI) al Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques 

(GCF-TF), este último, del cual es parte la región Amazonas, a través de su 

Secretariado y en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, habilitó dos ventanillas para canalizar el financiamiento (A: Ventanilla de 

Financiamiento para Estrategias Jurisdiccionales y Planes de Inversión el GCF; y, B: 

Ventanilla de Financiamiento para la Innovación del GCF) hacia las jurisdicciones de 

las jurisdicciones (gobiernos subnacionales) miembros mediante convocatorias de 

propuestas. 

El Gobierno Regional Amazonas, en abril de 2018, presentó el proyecto “Concertando 

el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones: diseño participativo de una estrategia y plan 

de inversiones para promover el desarrollo rural bajo en emisiones y reducir la 

deforestación en la región Amazonas” a la Ventanilla “A”.  

Luego de recibir la aprobación, en setiembre de 2018, el Gobierno Regional 

Amazonas, mediante Resolución Ejecutiva Regional NO. 165-2019-GOBIERNO 

REGIONAL AMAZONAS/GR, en marzo de 2019, conformó el Grupo de Trabajo 

Regional (GTR), integrado por seis gerencias:  la gerencia de la Autoridad Regional 

Ambiental (quien lo preside), la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la 

Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia Sub Regional de Bagua y la Gerencia Sub 

Regional de Condorcanqui. Estas gerencias representadas por su titular de turno y 

un alterno, con la colaboración del Equipo de Técnico de Apoyo Regional (ETAR) del 

proyecto, condujeron los procesos de elaboración de la presente Estrategia Regional 

de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones y su plan de inversión. 

El GTR, en julio de 2019, aprobó el plan de trabajo para el desarrollo del estudio de 

“Análisis participativo de las causas y mecanismos de la deforestación en la región 

Amazonas”.  Dicho trabajo se realizó en tres frentes de deforestación seleccionados 

bajo la metodología propuesta en el proyecto por el Centro Internacional de 

Investigación en Agroforestería (ICRAF por sus siglas en inglés).  
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Se desarrollaron tres talleres participativos de análisis de las causas de la 

deforestación con participación de diversas instituciones actoras del desarrollo en tres 

frentes de deforestación (Nieva, Imaza y Rodríguez de Mendoza), dos talleres con 

comunidades indígenas (en Tayunsa y Chiriaco) y un taller regional de validación, en 

noviembre de 2019, en la ciudad de Bagua. 

En septiembre de 2019, el GTR aprobó el Plan de Trabajo del Análisis de Cuellos de 

Botella de la Producción Regional de Amazonas. El estudio comprendió el 

diagnóstico e identificación de potencialidades de mejora en cuanto a productividad, 

competitividad y sostenibilidad ambiental de cinco cadenas productivas priorizadas: 

café, cacao, ganadería bovina, aprovechamiento sostenible de madera y la actividad 

piscícola.  

El proceso constructivo de estudio se realizó en cuatro fases: entrevistas en campo a 

productores representativos de las cadenas productivas priorizadas para el estudio, 

tres talleres participativos con los actores de las cinco cadenas productivas 

priorizadas, cinco paneles de expertos y validación técnica del estudio final por un 

experto. 

Como un estudio paralelo a los anteriores y muy importante para el proyecto de 

construcción de la estrategia, se vio por conveniente realizar el Análisis Polos de 

Intensificación Productiva. Este estudio identifica territorios acotados, aptos para 

desarrollar y potenciar las cadenas productivas más relevantes, así como visualizar 

los desafíos más abarcadores de los sectores: agropecuario, forestal, turístico, 

acuícola, e industrial. El estudio comprende el análisis espacial, mediante el uso de 

herramientas geoespaciales (SIG), de aspectos del territorio de Amazonas como 

accesibilidad, fuerza laboral, y acceso a servicios básicos para entender los vínculos 

e interdependencias entre las cadenas de valor, así como las brechas entre las 

mismas.   

El estudio permite visualizar con un enfoque territorial las dinámicas del desarrollo 

regional, desde un punto de vista económicas, sociales y ambientales. Ello permitió 

identificar cinco unidades de desarrollo territorial (UDT) en la región Amazonas: UDT 

que denominamos Awajún Wampis, que comprende gran parte del territorio de 

comunidades indígenas de nuestra región en las provincias Bagua y Condorcanqui; 

UDT Bajo Utcubamba, que comprende gran parte del territorio de las provincias  
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Bagua y Utcubamba; UDT Pomacochas - Alto Imaza, que comprende gran parte de 

provincia de Bongará y parte de la Provincia Chachapoyas; la UDT Alto Utcubamba, 

que comprende la provincia Luya y gran parte de la provincia Chachapoyas; y, la UDT 

Valle del Huayabamba, que comprende la totalidad de la Provincia Rodríguez de 

Mendoza. 

En base a los resultados preliminares de los tres estudios base antes mencionados, 

se inició el proceso de construcción de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural 

Bajo en Emisiones (ERDRBE). 

La ERDRBE recoge y se alinea a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

Concertado al 2050 y al Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021; así mismo, 

recoge parte de las metas de la prospectiva al 2032 de este último.  

La estrategia plantea 07 metas de impacto y 26 metas de resultados, enfocadas en 

los tres pilares del enfoque de paisajes: producción, protección e inclusión.  

La unidad básica de división territorial que toma la ERDRBE para la territorialización 

de las intervenciones es la que denominamos Unidad Socioeconómica Ambiental 

(USA). La ERDRB identifica 33 USA, 07 en la UDT Awajún Wampis, 07 en la UDT 

Bajo Utcubamba, 08 en la UDT Pomacochas - Alto Imaza, que comprende gran parte 

de provincia de Bongará 06 en la UDT Alto Utcubamba y 05 en la UDT Valle del 

Huayabamba. 

El proceso de construcción de la estrategia, en todas las fases, mantuvo los enfoques 

de género, interculturalidad e inclusión, procurando evitar permanentemente todo tipo 

de barrera, explícita e implícita, que limite a toda persona, por su sexo, edad u origen 

(mujer, joven o indígena), acceder a los beneficios del proyecto o aportar a los 

productos de este. 

La ERDRBE finalmente fue validada por diversos actores de la región, mediante el 

uso de tecnologías de la información y comunicación, debido a circunstancias de 

aislamiento social decretadas en el país desde el 16 de marzo de 2020, decretada 

por el Gobierno Nacional para prevenir el contagio del SARS-CoV-2. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

PÉRDIDA DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA REGIÓN AMAZONAS 

Amazonas tiene actualmente el 72.66 % de su territorio cubierto por bosques 

húmedos2. En el año 2001 el stock de bosques húmedos de Amazonas fue de 3 157 

927.69 ha3 (75.09%) y 1 047 114.61 hectáreas bajo diferentes coberturas4. Se estima 

que alrededor de 400 000 hectáreas de estas últimas corresponden a bosques secos, 

siendo de particular importancia aquellos de las provincias de Bagua y Utcubamba, por 

su implicancia socio económica y su impacto indirecto sobre los bosques húmedos 

vecinos. 

Gráfico N° 01.  Cobertura de bosques por categoría territorial en el 

departamento de Amazonas (a enero 2019) 5 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 

Respecto a la cobertura de bosques por categoría territorial, el mayor porcentaje de 

bosques amazónicos en el departamento de Amazonas se encuentra en tierras 

de comunidades nativas (55%), seguido por áreas naturales protegidas (13%), y 

tierras de comunidades campesinas (8%). Es importante resaltar que el 20% del 

 
2 Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA. Estimación del año 2016. 
3 Incluye los bosques húmedos de la zona en controversia 
4 Bosques secos, jalcas, pajonales, bosques andinos relictos y diferentes coberturas de “no bosque” 
5 La diferencia se debe a que hay un número de comunidades campesinas que no cuentan con polígonos 
espacializados 
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área total de bosques amazónicos en este departamento se encuentra como no 

categorizado y sin derechos asignados (Gráfico N° 01). 

La pérdida de bosques en la región Amazonas significa una reducción drástica y trágica 

del patrimonio invaluable del territorio. La deforestación y degradación de bosques es 

un ciclo vicioso con múltiples consecuencias que afectan directamente la economía del 

poblador rural, ya que los bosques constituyen su gran patrimonio natural invaluable.  

El 69.5 % de la población de la región Amazonas (sector agropecuario) depende del 

suelo. El 65.56% del suelo de la región Amazonas tiene aptitud de conservación y el 

8.49% de la superficie regional tiene aptitud productiva. 

Según la Capacidad de Uso Mayor (CUM) determinada por la Zonificación Ecológica 

Económica (ZEE), 3 370 721.64 hectáreas (el 80.16% del territorio de Amazonas) tiene 

categoría de uso mayor de protección. De esta superficie, en el periodo del 2001 al 

2018 se registra una deforestación del 73 160.70 ha (2.17% de este territorio). 

Asimismo, 31 349.10 ha (4.28%) de este territorio se encuentra bajo conflicto por uso 

agropecuario. 

La superficie con asignación de derechos para protección6 en Amazonas asciende a 

868 624.29 ha (20.65 % del territorio regional).  

TENDENCIA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

Entre los años 2011 y 2018 el incremento de la producción de los seis productos más 

importantes de la zona tropical se elevó entre 11 y 65 por ciento (cuadro 1). Los más 

importantes en términos de crecimiento en superficie son el arroz, el cacao, la yuca y 

pastos, incrementó de 85 912 a 150 524 hectáreas; es decir 64 612 nuevas hectáreas 

que representan un incremento del 75% en el área agrícola de Amazonas. Los cultivos 

que más crecieron son el arroz, café, cacao, yuca y plátano. 

Las cadenas productivas más importantes por su incremento en área cultivada han 

sido el cacao, el arroz, el café, la yuca y la ganadería. 

  

 
6 Comprende áreas naturales protegidas y concesiones forestales para conservación. 
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EXTENSIÓN DE ÁREAS SEMBRADAS 

Se identificaron siete cultivos con la mayor extensión sembrada en las zonas tropicales 

de Amazonas (cuadro 2). 

Las cadenas más importantes por su extensión son la ganadería, café, arroz y plátano. 

Cuadro N° 01: Incremento de la producción de los principales productos agropecuarios 

de la región Amazonas 

Año Arroz (t) Plátano (t) Cacao (t) Café (t) Leche (t) Yuca (t) 

2011 282 120 140 226 4 275 331 547 74 369 132 271 

2012 286 289 148 081 4 484 314 471 76 184 140 793 

2013 329 614 140 529 4 269 255 857 80 358 134 214 

2014 366 648 132 271 4 751 222 047 76 093 149 313 

2015 351 620 137 369 4 718 251 938 79 208 160 464 

2016 307 947 137 909 4 224 277 760 82 306 143 468 

2017 327 568 129 744 6 352 337 330 93 894 164101 

2018 454 266 131 275 6 410 369 622 97 640 178 7 50 

Diferencia 
2018-2001 

172 14 6 -8 951 2 135 38 075 23 271 46 479 

Incremento 
% 

61% -6% 50% 11% 31% 35% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 2020  

 

Cuadro N° 02: Área de cultivos con mayor extensión sembrada el año 

2018 en la región Amazonas 

Producto Área 2018 (ha) 

Arroz 36 970 

Pastos 70 623 

Café 59 539 

Cacao 7 857 

Plátano 11 540 

Yuca 7 705 

Maíz amarillo 10 650 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 2020 
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IMPACTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA DEFORESTACIÓN 

Los cultivos que incrementaron en mayor porcentaje su área cultivada en el conjunto de 

los 10 distritos con mayor deforestación de la región (78% del total deforestado), han sido 

los pastos, el café, la yuca y el cacao (cuadro 3), lo que implica que existiría una relación 

entre el área cultivada de estos productos y la deforestación en Amazonas. 

 

Cuadro N° 03: Área de cultivos con mayor extensión sembrada el año 2018 en la región 

Amazonas: Incremento en hectáreas y en porcentaje de la superficie ocupada entre 2011-

2018 en distritos de mayor deforestación 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 2020 

 

RENDIMIENTOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

Los principales cultivos, en especial los de exportación como el café y el cacao, tienen 

una gran brecha productiva que superar: sus rendimientos son bajos, comparativamente 

con el promedio nacional (cuadro 4). 

 

 

 

  

PRODUCTO 2011 2018 Diferencia (ha) Porcentaje 

Pastos 23 080 27 058 3 978 24,27% 

Café 6 074 9 711 3 637 22,19% 

Yuca 4 881 7 708 2 826 17,24% 

Cacao 3 942 6 223 2 281 13,91% 

Plátano 7 770 9 592 1 822 11,11% 

Piña 109 1 042 933 5,69% 

MAD 1 337 2 066 729 4,45% 

Frijol 595,75 764 168 1,03% 

Papaya 202,5 221 18,5 0,11% 

Total 50 002,3 66 403 16393,7 100% 
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Cuadro N° 04: Área de cultivos con mayor extensión sembrada el año 2018 en la 

región Amazonas: Incremento en hectáreas y en porcentaje de la superficie 

ocupada entre 2011-2018 en distritos de mayor deforestación - Brecha de 

rendimiento de principales productos agropecuarios 

PRODUCTO 
RENDIMIENTO 

REGIONAL 
RENDIMIENTO 

NACIONAL 
BRECHA 

Carga animal (ganado 
vacuno) 

1.5 UA/ha 3 UA/ha7 1.5 UA/ha 

Café 705 Kg/ha 826 121 

Yuca 16 023 12 181 Kg/ha -3 842 

Cacao 809 827 18 

Plátano 11 480 Kg/ha 13 468 Kg/ha 1 988 

Piña 18 291 Kg/ha 34 493 Kg/ha 16 202 

Madera 2,45 m3 5,19 m3 2.74 

Frijol 792 Kg/ha 1 192 Kg/ ha 400 

Papaya 18 366 Kg/ha 13 746 Kg/ha -4 620 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 2018 

 

AGENDA INTERNACIONAL 

La pérdida de bosque tiene consecuencias que van más allá del ámbito de la jurisdicción 

de Amazonas. En América Latina y el Caribe, aproximadamente el 50% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEl) proviene de la quema de bosques a causa del 

cambio de uso de suelo y actividades forestales. De las 4.2 gigatoneladas (Gt) de GEI 

emitidas por los países en Latinoamérica y el Caribe, 2.0 Gt provinieron del uso de suelo 

y pérdida de bosques. La pérdida de bosques implica extinción de biodiversidad y 

consecuentemente emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que afectan al 

mundo de manera global. La reducción de emisiones provenientes del cambio de uso 

de suelo es clave para la consideración del desarrollo bajo en carbono8. 

 

 
7 Dato tomado de la exposición “Retos y Perspectivas de la ganadería bovina en el Perú”. Disponible en: 
http://www.agrobanco.com.pe/pdf_cpc/retosperspectivas_manuelrosemberg.pdf 
8 https://www.iucn.org/es/content/pa%C3%ADses-de-latinoamérica-y-el-caribe-lanzan-la-iniciativa-20x20-
para-restaurar-20-millones-de 

 

http://www.agrobanco.com.pe/pdf_cpc/retosperspectivas_manuelrosemberg.pdf
https://www.iucn.org/es/content/pa%C3%ADses-de-latinoam%C3%A9rica-y-el-caribe-lanzan-la-iniciativa-20x20-para-restaurar-20-millones-de
https://www.iucn.org/es/content/pa%C3%ADses-de-latinoam%C3%A9rica-y-el-caribe-lanzan-la-iniciativa-20x20-para-restaurar-20-millones-de
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Existen diversos compromisos de países, empresas y organizaciones vinculados al 

concepto de cero deforestación y cadenas de abastecimiento libres de deforestación; por 

su parte el Perú se propuso ya el año 2010 la meta de deforestación neta cero de bosques 

primarios y naturales para el año 2021 en la COP15 de Copenhague; asimismo, es parte 

de la Declaración de Nueva York sobre Bosques de  del 2014, en la que como parte se 

compromete a reducir a la mitad la deforestación al 2020 y esforzarse en detener la 

pérdida de bosques al 2030.  

El 11 de agosto de 2014, el Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y el Bosque, 

una colaboración subnacional de 22 estados y provincias de Brasil, Indonesia, México, 

Nigeria, Perú, España y Estados Unidos, cuyos territorios comprende la cuarta parte de 

los bosques tropicales del mundo, durante la VIII Reunión Anual del GCF que se celebró 

entre los días 11 y 14 de agosto 2014, en la ciudad de Rio Branco, Acre, en un derrotero 

emprendido de transición a gran escala e integrada para el desarrollo sostenible, 

asumieron el compromiso de reducir la deforestación en un 80% al 2020 a condición de 

que la financiación basada en el rendimiento sea adecuada, suficiente y esté disponible 

a largo plazo. 

Por otro lado, en diciembre de 2014, 8 países de Latinoamérica y el Caribe y 2 programas 

regionales, trabajando en conjunto con organizaciones regionales e 

internacionales, lanzaron la iniciativa 20x20, para llevar 20 millones de hectárea de 

tierras degradadas a la restauración al 2020(UICN 2014). El Perú se comprometió a 

restaurar 3.2 millones de hectáreas. 

Las actividades de restauración de la Iniciativa 20x20 tienen compromiso de 

financiamiento por los US $365 millones por parte de inversionistas de impacto, como 

Althelia, Moringa, Permian Global, Terra Bella y Rare. Se espera que éstas atraigan a 

fondos bilaterales y multilaterales.  

A nivel sub nacional, el 12 de agosto de 2017 en el marco de la Séptima Expo amazónica 

(Tarapoto, San Martín), el Gobierno Regional Amazonas y los otros gobiernos regionales 

que integran el Consejo Interregional Amazónico (CIAM), firmaron la Declaración de San 

Martín por un “Desarrollo Rural Bajo en Emisiones para lograr Jurisdicciones 

Sostenibles en la Amazonía Peruana.  Esta declaración destaca la aspiración a eliminar 

paulatinamente la deforestación causada por la instalación de cultivos industriales en la 
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Amazonía peruana, asegurando el abastecimiento de productos sostenibles a los 

mercados. (CIAM, 2017). 

El 12 de setiembre de 2018, en el marco de la reunión anual del Grupo de Trabajo de 

Gobernadores sobre Clima y el Bosque, realizada en San Francisco, los gobiernos sub 

nacionales Pastaza y Zamora Chinchipe de Ecuador; Caquetá de Colombia; Amazonas, 

Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali de Perú; Acre de Brasil; y Tarija de Bolivia, 

ratificaron el cumplimiento de su compromiso asumido en la Declaración de Río Branco, 

consistente en implementar acciones robustas contra el cambio climático y la 

deforestación en sus jurisdicciones. 

Por otro lado, el sector privado paulatinamente ha ido adoptando el enfoque en producción 

baja en emisiones, ya sea particularmente o en alianza con otras o los estados.  En este 

sector, podemos mencionar algunas empresas e iniciativas: 

Consumer Goods Forum: Red de industriales de carácter global basada en la paridad, 

impulsada por sus miembros, con diversas metas sociales y ambientales, entre las que 

destaca lograr la deforestación neta cero al 2020. (FAO, 2018) 

Banking Environment Initiative: Busca guiar a la industria bancaria alineándose con la 

resolución del “Consumer Goods Forum” CGF y comprometer a los bancos miembros a 

implementar actividades específicas que aporten a los fines del CGF. (Fishman A., 2014) 

Tropical Forest Alliance 2020: Es una plataforma internacional que contribuye a 

movilizar y coordinar acciones entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para 

reducir la deforestación tropical vinculada a commodities agrícolas clave, el Perú está 

adherido a esta alianza desde enero 2019. (FAO, 2018) 

New York Declaration on Forests (2014): Es un compromiso firmado por gobiernos 

nacionales, gobiernos subnacionales, empresas y la sociedad civil en el que se 

comprometen a lograr disminuir a la mitad la deforestación neta al año 2020 y esforzarse 

para lograr la deforestación el año 2030. (FAO, 2018) 

Coalición público-privada para promover una Agricultura Libre de Deforestación: 

Es un conjunto de instituciones públicas nacionales y subnacionales, sociedad civil y 

empresas que parte desde lo regional, promoviendo compromisos y prácticas para la 

producción libre de deforestación. Esta coalición cuenta con la participación del Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI) y del Ministerio del Ambiente (MINAM), en el marco de 
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la Declaración Conjunta Intenciones entre el Perú y el Reino de Noruega (Nota de prensa 

MINAM 2019). (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019) 

Plan to protect and restore the world’s forests: Es una nueva iniciativa adoptada por 

el Consejo de la Unión Europea, denominada “Stepping up EU Action to Protect and 

Restore the World’s Forests”, en la misma se incluyen las siguientes prioridades: (1) 

reducir la huella de consumo de tierras de la UE y promover el consumo de productos 

libres de deforestación en la UE, (2) trabajar en sociedad con los países productores para 

reducir las presiones de los bosques y hacer que la cooperación de la Unión Europea sea 

“a prueba de deforestación”, (3) fortalecer la cooperación internacional  a fin de detener 

la deforestación y la degradación forestal así como promover la restauración forestal, (4) 

redirigir las finanzas a prácticas de uso sostenible de la tierra, y (5) apoyar la 

disponibilidad, calidad y acceso de información sobre bosques, así como de cadenas de 

valor de commodities (apoyo a la investigación e innovación) (European Council, 2019) 

En el sector estatal, sobre la base del Acuerdo de París de 2015, en el que cada parte se 

comprometió a disminuir sus emisiones, el Perú, mediante Resolución Suprema No. 005-

2016-MINAM, conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal 

encargado de generar información técnica para orientar la implementación de la 

Contribución Nacionalmente Determinada (GTM-NDC). Las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) representan un hito en la 

gestión integral frente al cambio climático en el Perú porque permite sentar las bases para 

el desarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente al clima. Las NDC del país fueron 

ratificadas el 22 de julio de 2016 y entraron en vigor el 4 de noviembre del mismo año. 

Son la respuesta peruana al cambio climático y suman al compromiso de la comunidad 

internacional para enfrentar sus impactos y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero limitando así el incremento de la temperatura media del planeta muy por 

debajo de los 2 °C. 

El GTM-NDC terminó sus funciones el 7 de diciembre de 2018, con la aprobación de su 

Informe Final (MINAM, 2019). En el caso peruano, la NDC se planteó una reducción del 

30 % respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para 

el año 2030, en relación al escenario Business as Usual (BAU). El Perú ha indicado que 

el 20 % de reducción será implementado a través de inversiones y gastos con recursos 

internos, tanto de fuente pública como privada (propuesta no condicionada), y que el 

restante 10% estará supeditado al financiamiento externo. (Ministerio del Ambiente, 
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2016). El país ha comunicado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCC por sus siglas en inglés) las medidas aprobadas en todos los 

sectores, particularmente en los sectores agricultura y uso de suelo, cambio de uso de 

suelo y silvicultura (USCUSS).  

Las NDC establecen objetivos y metas en cinco áreas temáticas priorizadas: 1) 

Agricultura; 2) Bosques; 3) Pesca y acuicultura; 4) Salud; y 5) Agua; a través de la 

incorporación de enfoques transversales de gestión del riesgo de desastres, 

infraestructura pública resiliente, pobreza y poblaciones vulnerables, género e 

interculturalidad y promoción de la inversión privada. 

Definen 91 medidas de adaptación correspondientes a 46 productos. Las medidas están 

distribuidas entre las áreas temáticas de la siguiente forma: agricultura, 17 medidas 

(19%); bosques, 12 medidas (13%); pesca y acuicultura, 18 medidas (20%); salud, 14 

medidas (15%); y agua, 30 medidas (33%). 

Gráfico N° 02: Medidas de adaptación al cambio climático como 

contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) 

 
     Elaborado por el Ministerio del Ambiente 

 

Asimismo, las NDC en mitigación tienen como objetivo alcanzar la meta de reducción de 

emisiones de 20% con respecto al escenario business as usual (BaU) en el año 2030, 

más un 10% adicional que está condicionado a la cooperación internacional. 

Las NDC definen 62 medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, 

correspondientes a cinco sectores de emisiones definidos por el IPCC: 1) Energía,  
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conformado por medidas en Energía – Combustión estacionaria y Energía – Combustión 

móvil; 2) Procesos Industriales y Uso de Productos; 3) Agricultura; 4) Uso de Suelo, 

Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura; y 5) Desechos, conformado por medidas en 

Disposición de Residuos Sólidos y Tratamiento de Aguas Residuales. La categorización 

de las medidas de mitigación de acuerdo a los sectores del Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) constituye una estrategia pertinente 

para el monitoreo de las emisiones y reducciones de emisiones de GEI con miras a 

alcanzar las metas de las NDC. 

Las medidas están distribuidas entre los sectores de emisiones de la siguiente forma: 

Energía-Combustión estacionaria, 23 medidas (37%); Energía-Combustión móvil, 14 

medidas (23%); Procesos Industriales y Uso de Productos, 2 medidas (3%); Agricultura, 

6 medidas (10%); USCUSS, 8 medidas (13%); y Desechos, 9 medidas (14%). 

Gráfico N° 03: Medidas de Mitigación por Sectores de Emisiones  

 
Elaborado por el Ministerio del Ambiente 

 

En Lima, 23 de septiembre de 2015, mediante Decreto Supremo Nº 011-2015-MINAM fue 

aprobada la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC). Esto refleja el 

compromiso del Estado peruano de actuar frente al cambio climático de manera integrada, 

transversal y multisectorial, cumpliendo así con los compromisos internacionales 

asumidos por el Perú ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) y teniendo en cuenta los esfuerzos en marcha para adaptar los 
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sistemas productivos, los servicios sociales y la población, ante los efectos del cambio 

climático. 

La ENCC identifica dos objetivos estratégicos que vinculan claramente la acción de 

respuesta al cambio climático al proceso de desarrollo nacional. Por un lado, busca 

prevenir los impactos adversos del cambio climático a partir de reducir la vulnerabilidad 

de la economía y la sociedad a dichos impactos, implementando acciones de adaptación 

en la escala adecuada y, por el otro, reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), aprovechando las oportunidades de transformación productiva 

asociadas en sectores clave como el forestal, energético, transportes, industrial y de 

gestión de residuos sólidos 

LA POLÍTICA NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE 

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada con Aprobada mediante D. 

S. N° 009-2013-MINAG, establece como objetivo general contribuir con el desarrollo 

sostenible del país, a través de una adecuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna 

Silvestre de la Nación, que asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, 

protección e incremento, para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas 

forestales, otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, en armonía 

con el interés social, cultural, económico y ambiental de la Nación. Dicho objetivo se divide 

en cuatro objetivos específicos referidos a la institucionalidad, conservación y 

aprovechamiento, propiciar negocios competitivos y promover el manejo forestal 

comunitario. 

EL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 2019-2030 

Fue aprobado con Decreto Supremo N° 237-2019-EF; establece como objetivo prioritario 

9, promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas y 

contiene dos medidas de política: primero el seguimiento al cumplimiento de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) mediante una plataforma de 

monitoreo y segundo, propone un conjunto de instrumentos para impulsar la recuperación 

y conservación de infraestructura natural, en favor de los servicios ecosistémicos que 

soportan. Asimismo, se incorporan esfuerzos orientados a la promoción de modelos de 

negocios basados en el aprovechamiento sostenible de los productos derivados de 

nuestra biodiversidad. Con relación al problema de la tala ilegal, la medida plantea la 

implementación de herramientas que aseguren el origen legal de los productos forestales, 
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integradas en un Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de 

Fauna (MC SNIFFS) 

LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO (ENBCC),  

Aprobada con Decreto Supremo No. 007-2016-MINAM, tiene como objetivo general 

reducir la pérdida y degradación de los bosques en el Perú y por ende las emisiones de 

gases de efecto invernadero vinculadas al sector USCUSS, y mejorar la resiliencia del 

paisaje forestal y de la población que depende de estos ecosistemas, con especial énfasis 

en los pueblos indígenas y campesinos, para reducir su vulnerabilidad frente al cambio 

climático. Este objetivo se divide en dos: Mitigación que busca reducir las emisiones e 

incrementar la remoción de los GEI del sector USCUSS de forma económicamente 

competitiva, sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal que contribuya al desarrollo del 

país, mejore el bienestar de la población y aporte al esfuerzo global de mitigación del 

cambio climático; y, Adaptación, que busca disminuir la vulnerabilidad ante el cambio 

climático del paisaje forestal y la población que depende de ellos, especialmente los 

pueblos indígenas, campesinos y grupos vulnerables, mejorando su resiliencia y 

capacidad adaptativa, considerando y revalorizando sus conocimientos tradicionales. 

Como instrumento de gestión orientado a lograr las metas de reducción de deforestación 

y en general de las emisiones de GEI procedentes de la tala y quema de bosques 

asegurarse el cumplimiento de la Contribución Nacional, establecida en reducir el 30% de 

las emisiones de GEI al año 2030, de los cuales, de acuerdo a estimaciones preliminares, 

tanto como, el 67% corresponde al sector USCUSS 

ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El 17 oct. 2008, con la Ordenanza Regional N° 223-GRA/CR-2008, el Gobierno Regional 

Amazonas aprueba la Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región Amazonas, 

que establece 11 objetivos de adaptación y mitigación frente al cambio climático. En sus 

objetivos referidos a la gestión de ecosistemas frágiles, en especial ecosistemas 

montañosos para la mitigación de la vulnerabilidad al cambio climático, establece dos: 

Desarrollo e implementación de un Plan de manejo para la reducción de la vulnerabilidad 

en ecosistemas de montaña y desarrollo de implementación de un Plan de manejo para 

la reducción de la vulnerabilidad en otros ecosistemas vulnerables. 
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EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2021 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 establece tres objetivos que buscan 

modificar el Índice de Desempeño Ambiental Departamental (IDAD) de 0.48 en el año 

2018 a 0.55 en el año 2021. El objetivo 4 consiste en “conservar la diversidad biológica, 

bosques y pajonales manteniendo los servicios ecosistémicos” con una meta de 2 842 

100 hectáreas de bosques conservados con un 25% de la superficie del territorio 

bajo protección. El objetivo 4: “Mitigar las emisiones de GEI, adaptarse al cambio 

climático y gestionar el riesgo de desastre” implica reducir la deforestación a 1 000 

ha al año 2021. 

LA COVID 19 Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN AMAZONAS 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó el brote de la COVID-

19 como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo de 

manera simultánea. En esa misma fecha, ante el primer caso de COVID-19 detectado en 

el Perú, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional (D.S. N° 

008-2020-SA) por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 

prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. 

Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el 15 de marzo de 2020, el Gobierno 

Nacional inició el aislamiento social obligatorio por 15 días y mediante periódicas 

disposiciones prolongó el aislamiento por 107 días (hasta el 31 de junio). Esta medida 

impactó drásticamente en la dinámica económica del país, a excepción del sector 

agropecuario por tratarse de un sector de abastecimiento de productos de primera 

necesidad. No cabe duda que el impacto en otros sectores reconfigurará el sistema 

económico productivo en general del país, ya que estos tardarán un periodo aún no 

determinado9 para su recuperación a las condiciones en las que se encontraba; el sector 

más afectado es el turismo, cuya contribución al PBI alcanzó el 12%. Se puede 

presuponer que la fuerza laboral de los sectores más afectados migrará a los sectores 

que resistieron o se recuperaron inmediatamente en medio de la pandemia, como es el 

caso de la agricultura y la ganadería, aunque respecto de estas últimas no se puede decir 

que no tuvieron impacto, ya que naturalmente forman parte de una cadena de suministros 

de carácter sistémico. 

 
9 Se entiende que la reanudación de la dinámica económica de los sectores golpeados está en función del 
control de la pandemia, ya sea por reducción de focos de contagio o masificación de una vacuna. 
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Mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, el gobierno peruano aprobó la 

reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco 

de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional. La reactivación de la dinámica 

económica productiva del país, está pautada en función al riesgo de contagio y la 

implementación de medidas de prevención y control de propagación del SARS-CoV-210, 

en cada célula económica productiva.  

En el caso del Gobierno Regional Amazonas, en el ámbito de sus competencias, dentro 

de las cuales está la inversión en los grandes sectores del desarrollo de la Región (salud, 

educación, agropecuario, ambiente, infraestructura vial, ordenamiento territorial, etc.), 

este ha iniciado la incorporación de medidas de prevención, control y vigilancia de la 

propagación de la pandemia para reiniciar sus intervenciones. Ello significa un proceso 

pausado de reanudación, dada la magnitud de las intervenciones que tenía en curso más 

la priorización de urgencia de cara a la pandemia. 

En el marco de esta situación sanitaria, los gobiernos locales toman un papel importante 

en la reactivación de la dinámica económica del mercado final, toda vez que estos son el 

eslabón final de las cadenas de suministros de los servicios y productos de la zona rural 

y cuya actividad impacta en el bosque. La reactivación de las economías urbanas 

determinará la dinámica de la zona rural.  

El carácter económico productivo de la Región Amazonas es mayoritariamente 

agropecuario, con una población mayor al 60% ocupada en este sector y con un precario 

nivel tecnológico productivo. En esta coyuntura de pandemia mundial, se hace 

sumamente necesario adicionar el aspecto de seguridad sanitaria a los sistemas de 

inocuidad y buenas prácticas en las tecnologías productivas. En Amazonas, ello implica 

incidir aún más en las capacidades en el sector rural; adicionalmente al desarrollo de 

capacidades tecnológicas se deberá sumar las capacidades en el desarrollo de protocolos 

que garanticen la salubridad y eviten el riesgo de contagio en sus precarios sistemas 

productivo. Así, la ERDRBE se constituye en un instrumento necesario para el desarrollo 

de las capacidades productivas en el marco de la pandemia, a la vez que reorienta la 

planificación y aprovechamiento espacial sostenible del territorio, al mismo tiempo que se 

protege el sistema frágil de salud de la población rural. 

 
10 Virus que provoca la enfermedad COVID-19. Coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (por 
su nombre en inglés) 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que aborda la presente estrategia tiene implicancias más allá de la 

jurisdicción del departamento de Amazonas. Tiene que ver con un problema global: el 

calentamiento del planeta a causa de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

Las emisiones de GEI en el Perú son mayoritariamente generadas por el uso de suelo 

y el cambio del uso del suelo y silvicultura (USCUSS). La agricultura es el tercer emisor 

después del sector energía. El USCUSS y la agricultura tienen una relación directa con 

la pérdida de bosques, por lo que abordar el problema de emisiones de estos dos 

sectores significa abordar el problema de deforestación. 

Gráfico N° 04: Distribución de las emisiones de GEI por sectores en el Perú. 

 
Elaborado por el Ministerio del Ambiente. Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero del año 2014 y actualización de las estimaciones de los años 2000, 2005, 
2010 y 2012  

 

El Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero (RAGEI) a nivel nacional del sector 

USCUSS del año 2014 (categorías: tierras forestales, tierras agrícolas, praderas, 

humedales, asentamientos y otras tierras), estima las emisiones brutas en 97 392.5 

GgCO2eq, mientras que las emisiones netas en 75 345.5 GgCO2eq. La principal fuente 

de emisión corresponde a la categoría tierras convertidas a tierras agrícolas (TTA), 

donde la subcategoría tierras forestales convertidas a tierras agrícolas (TFTA) 

comprende casi el 100% de las emisiones; no obstante, su contribución relativa, está 
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en función a la absorción del bosque secundario que sigue siendo bosque secundario. 

Aproximadamente 22 mil GgCO2eq de absorción evidencia el gran potencial de 

mitigación de los bosques secundarios. 

Así mismo, el RAGEI 2014, estima la emisión en el sector agricultura en 26 233.20 Gg 

CO2eq. La principal fuente de emisión fue suelos agrícolas11 con 13 479.04 GgCO2eq 

que representó el 51.38% del total, seguida por fermentación entérica12 con 9 316.90 

Gg CO2eq, equivalente al 35.52%. Estas dos categorías representaron alrededor de 

86.90% de las emisiones totales del sector agricultura. Las demás categorías como: 

manejo de estiércol (5.32%), cultivos de arroz (4.32%), quema de residuos agrícolas 

(2.07%) y quema de sabanas (1.39%) representan un total de 13.10% de las emisiones 

de GEI en el sector. 

4.1 ALCANCE, MAGNITUD, GRAVEDAD, POBLACIÓN AFECTADA Y 

URGENCIA 

El departamento de Amazonas cuenta con más de 3 055 45613 hectáreas de 

bosques húmedos (MINAM 2019) (mapa 1); éstos se concentran principalmente 

en las provincias de Condorcanqui (54%), Bagua (15%) y Rodríguez de Mendoza 

(9%). A nivel distrital, el 71% de los bosques húmedos de Amazonas se 

concentran en seis de sus 84 distritos: Río Santiago (25%), El Cenepa (17%), 

Imaza (13%), Nieva (11%), Omia (3%) y Vista Alegre (2%) 

 Se estima que entre los años 2001 y 2018, la región Amazonas ha perdido 102 

472,2914 hectáreas de bosques húmedos, a una tasa de deforestación anual 

(TA15) de -0.19 y un promedio de 5 693 hectáreas /año. 

  

 
11 El GEI medido en esta categoría es el óxido nitroso (N2O). 
12 El GEI medido en esta categoría es el metano (CH4). 
13 Total de cobertura de bosques en el 2018 - incluye los bosques en pie de la zona en controversia (ver 

base de datos Desafíos - estudio Polos de Desarrollo o Frentes de Intensificación Productiva) 
14 Total de cobertura de bosques en el 2018 - incluye los bosques en pie de la zona en controversia (ver base 
de datos Desafíos) 
15 TAD= (1/(t2 – t1))*ln(bosques t2/bosques t1)*100  (Puyravaud 2003), compara la diferencia entre la superficie 
cubierta por bosque natural en un momento de tiempo 1 (expresada como su logaritmo natural) y la superficie 
que aún permanece con dicha cobertura en el momento de tiempo 2 (expresada como su logaritmo natural), 
en una unidad espacial de referencia y con el periodo de tiempo t1-t2 en el que ocurrió dicho cambio de 
cobertura (deforestación). 
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Mapa N° 01: Bosque en pie y deforestación en la región Amazonas 

 

Informe final de Análisis de Polos de Intensificación Productiva de la 
Región Amazonas 
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Gráfico N° 05: Pérdida anual de bosques en Amazonas (2001 - 2018) en hectáreas y 

comparación con el Nivel de Referencia Forestal 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

En el año 2018 la superficie deforestada fue de 8 681 hectáreas (MINAM 2019) (gráfico 

5), muy por encima de las 5 632 ha proyectadas en el Nivel de Referencia Forestal16 

(NRF) presentado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

La distribución anual de la deforestación muestra una clara tendencia ascendente, con 

picos de mayor deforestación cada dos años (2007, 2009) y luego un crecimiento continuo 

de la deforestación a partir del 2012, los que pueden ser resultado varias causa y 

complejas combinaciones de estas, como el alza del precio del café y el aumento de la 

superficie del cacao entre otros. 

La expansión agropecuaria en el periodo alcanzó los 64 299 ha siendo los de mayor 

impacto el café (27 567 ha) y pastos (estimado de 23 120 ha) (Ministerio de Agricultura y 

Riego 2020 y estudio “Análisis de Cuellos de Botella”). Otras 35 865 ha deforestadas se 

explicarían por la conversión del bosque a vegetación secundaria, “que implicaría cultivos 

anuales de secano que son abandonados durante el mismo año o posiblemente son 

 
16  El NRF, presentado por el Gobierno Peruano en el 2016, muestra una proyección lineal al 2020 de la 

pérdida de bosques a nivel nacional y por departamento, para estimar las emisiones de GEI asociadas a la 

deforestación antropogénica http://www.bosques.gob.pe/archivo/draft_submission.pdf   

 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/draft_submission.pdf
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también el impacto de aclareos y caminos forestales propios de la extracción de madera” 

(Elliot 2020 - Análisis de cuello de botella).  

En los últimos 4 años el promedio de deforestación de la región Amazonas ha llegado a 

8 246 ha/año. 

Cuadro N° 05. Deforestación periódica registrada en la región Amazonas en los 

últimos 18 años (2001 - 2018). 

Región 
Periodo 

2001- 2005 
(ha) 

Periodo 
2006-2010 

(ha) 

Periodo 
2011-2015 

(ha) 

Periodo 
2016-2018 

(ha) 

Total 
(ha) 

Amazonas 22 466.52 25 800.95 31 675.91 25 337.53 105 280.92 

Fuente: GEOBOSQUES 2019 y Oficina de Demarcación Territorial de Amazonas 

 

Puede notarse que el acumulado de la deforestación por periodos (105 280.92 ha - cuadro 

5) es superior a aquella 2001 – 2018 (102 472,29). Esto se explica, en parte, por una 

aparente recuperación de algunas zonas (purmas o bosques secundarios), que se recoge 

en el análisis al 2018, y se debe analizar en mayor detalle bajo los conceptos de cambio 

de uso de la tierra. 

A nivel provincial, la deforestación se ha concentrado en cuatro provincias que 

acumulan el 81% de la pérdida total acumulada (2001-2018) en el departamento de 

Amazonas: Condorcanqui (32 916.51 ha); Rodríguez de Mendoza (27 677.61 ha); Bagua 

(11 914.35 ha); y Bongará (10 974.49 ha). El año 2018, la deforestación se concentró 

también en estas cuatro provincias (gráfico N° 06).  

En el gráfico N° 06 resalta la tendencia de crecimiento de la deforestación en las 

provincias de Condorcanqui y Bagua, con picos importantes en los años 2005, 2007, 

2013, 2015 y 2018 (año en el que Condorcanqui llegó a un pico histórico de 3 713.04 ha).  

El análisis a nivel provincial muestra que, con excepción del año 2005, la pérdida de 

cobertura en el departamento de Amazonas está caracterizada por ser oscilante con 

marcados incrementos y bajadas anuales simultáneas en los diferentes frentes 

provinciales. Así mismo, una tendencia de crecimiento importante en las provincias de 

Condorcanqui y Bagua; dos de las cuatro provincias con mayor pérdida de bosques en el 

periodo de 18 años.  
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Gráfico N° 06: Pérdida anual de bosques en Amazonas (2001 - 2018) por 

provincias 

 
      Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 

La provincia de Rodríguez de Mendoza mostró un pico singular de deforestación el 

2005, equivalente al 58% de toda la deforestación de ese año en Amazonas; mientras 

que las otras provincias mostraron una disminución de deforestación anual o se 

mantuvieron en sus promedios. El 2018 se dio nuevamente un pico excepcional de 

pérdida que resulta necesario prestar atención y analizar las causas de 

deforestación en esta provincia, desde los distritos más afectados (Omia y Vista 

Alegre). Finalmente, en la provincia de Bongará gran parte de la deforestación 

acumulada ocurrió en dos picos anuales (2006 y 2017), presentándose una tendencia 

de crecimiento moderada. 

En un análisis desagregado de la información de deforestación por provincia (cuadro 6) 

las provincias de Rodríguez de Mendoza y Luya son las que presentan la tasa más alta 

de deforestación anual del año 2001 al 2018 (proporción de sus bosques provinciales 

deforestados anualmente). En términos de área total deforestada, Condorcanqui es la 

que presenta mayor superficie absoluta, seguida de Rodríguez de Mendoza y Bagua. 

De otro lado, Luya es la provincia con menor superficie deforestada entre el 2001 y el 

2018. 
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Cuadro N° 06: Deforestación registrada por provincias en la región Amazonas en los 

últimos 18 años. 

PROVINCIAS 
Superficie 

provincias17 
Bosques 

2001 

Pérdida 
2001 -2018 

Bosques 
2018 

Tasa de 
deforestación 

anual 

Bagua 586,113.54 485,641.86 11,914.35 473,727.51 -0.146112735 

Bongará 302,099.04 226,669.38 10,974.49 215,694.89 -0.291927143 

Chachapoyas 450,700.62 188,440.09 7,887.45 180,552.65 -0.251516192 

Condorcanqui 1,787,382.49 1,679,407.63 32,916.51 1,646,491.12 -0.116439404 

Luya 310,035.56 98,362.74 5,287.49 93,075.25 -0.325022318 

R. Mendoza 371,423.58 303,971.85 27,677.61 276,294.25 -0.561580548 

Utcubamba 397,282.66 175,434.14 5,814.40 169,619.75 -0.198262052 

Total 4,205,037.49 3,157,927.69 102,472.29 3,055,455.40 -0.194043347 

Fuente: GEOBOSQUES 

Diez de los 84 distritos de Amazonas concentran casi el 77% de la deforestación de la 

región en el periodo. Estos son:   Nieva (20 182.26 ha), Imaza (11 683.64 ha), Omia (11 

293.19 ha), Río Santiago (7 040.49 ha), Vista Alegre (6 812.19 ha), Yambrasbamba (5 

965.06 ha), El Cenepa (5 693.75), Chirimoto (3 882.67), Limabamba (3 428.86 ha) y 

Cajaruro (2 802.68 ha).  

Cabe resaltar que el distrito de Nieva comprende el 20% de la pérdida de cobertura 

acumulada a nivel departamental durante el periodo 2001-2018.  

El distrito de Omia presenta un foco concentrado de deforestación en su límite con San 

Martín (zona de controversia).  

Cuatro de los diez distritos presentan mayor incremento, especialmente el distrito de 

Nieva (gráfico No.7). En los otros seis distritos con mayor pérdida acumulada18de bosques 

(gráfico No.8), la deforestación sigue extendiéndose a cifras similares cada año y si no se 

toman medidas apropiadas, la deforestación seguirá incrementándose en la región. 

 

 

 
17 Según los polígonos de la oficina de Demarcación Territorial de Amazonas 
18 Información detallada para cada distrito del departamento de Amazonas puede encontrarse en el Anexo 
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Gráfico N° 07. Pérdida anual de bosques en Amazonas (2001 - 2018) en los diez distritos 

con mayor pérdida de bosques en el departamento de Amazonas  

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 

 

Gráfico N° 08: Distritos de Amazonas con mayor superficie deforestada en el 

periodo 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 
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La tasa anual de deforestación (TAD) 2001-2018 en los 84 distritos de Amazonas varía 

entre 0 y -1.63, encontrándose 15 distritos con un TAD > -0.70. La mayoría de estos tienen 

pequeñas superficies de bosques y sus valores absolutos de pérdida de bosque son 

relativamente pequeños. Sólo tres distritos tienen alto TAD (una pérdida significativa de 

su “capital forestal”) y superficies deforestadas 2001 – 20018 > 1 000 ha: Florida (prov. 

Bongará), Cocabamba (prov. Luya) y Chirimoto (prov. R. Mendoza). 

Gráfico N° 09: Distritos con alta tasa anual de deforestación y sus respectivas 

deforestaciones acumuladas para el periodo 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

El análisis de deforestación anual de los 5 distritos de mayor deforestación muestra gran 

similitud con el comportamiento de la deforestación provincial. El pico del 2005 de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza está compuesto por sus distritos de Omia y Vista 

Alegre casi por partes iguales.  En los siguientes picos es el distrito de Omia el que sufre 

mayor deforestación en su provincia, mientras que la deforestación anual en Vista Alegre 

ha ido decreciendo. El distrito de Nieva muestra un crecimiento acelerado de la 

deforestación, habiendo ya superado los 2 000 ha /año. 
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Gráfico N° 10: Serie histórica de superficies deforestadas (ha) por los 5 distritos 

con mayor deforestación acumulada de la región Amazonas (2001 al 2018) 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

A nivel de todo Amazonas la pérdida de bosques varía por categoría territorial. La mayor 

pérdida de bosques acumulada durante el periodo 2001-2018 es en áreas sin derechos 

asignados seguido por tierras de comunidades nativas y en menor proporción en tierras 

de comunidades campesinas. Cabe señalar que la pérdida en áreas naturales protegidas 

concesiones de conservación y ecoturismo y bosques de producción es mínima (menor 

al 6% en conjunto) (gráfico N° 11).  

Gráfico N° 11: Pérdida anual de cobertura por categoría territorial (2018)19 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 
19 Datos compuestos de GEOBOSQUE (predios, humedales) y de la base de datos del estudio de Polos de 

Desarrollo (CC NN, CC CC, áreas protegidas, ACP) 
 



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

                               40 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Si se analiza el porcentaje de pérdida de bosques en función al área total de bosque de 

cada categoría territorial para el periodo 2001-2018, se puede observar que el mayor 

porcentaje de pérdida está en los predios individuales (17.02%), seguido de las áreas sin 

categoría territorial (6.27%) y las tierras de comunidades campesinas (6.13%) (gráfico 

No.12). Las comunidades nativas tienen un gran stock de bosques húmedos (1 371 589 

ha al 201920) y aunque la superficie deforestada es grande, porcentualmente la pérdida 

es relativamente pequeña. 

A nivel distrital21 se puede resaltar que la mayor pérdida acumulada (2001-2018) de 

bosques en los distritos de Nieva (15 562.01 ha), Imaza (9 520.20 ha), Río Santiago (6 

440.76 ha) y El Cenepa (5 166.81 ha) se da en tierras de comunidades nativas. Es 

importante precisar que también existen pérdidas considerables en las áreas no 

categorizadas (2 554.65 ha)  predios privados (1 941 ha) del distrito de Nieva, así como 

las áreas no categorizadas de Vista Alegre (6 685.89 ha), Limabamba (2 445,97 ha), 

Aramango (1 808.13), Imaza (1 460.78 ha), Omia (1 158.25 ha) y Florida (1 052.46 ha); y 

en tierras de comunidades campesinas de los distritos de Yambrasbamba (3 929 ha), 

Limabamba (1 341.45 ha), Florida (1 186.11 ha) y Molinopampa (1 082,88 ha). 

Gráfico N° 12: Pérdida anual de cobertura en porcentaje según el stock de bosque de 

cada categoría territorial (2018)  

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 
20 Solo considera el stock de 146 de las CC NN pues no se tiene información espacial de las demás) 
21  Información detallada de cada distrito del departamento de Amazonas en Anexos 
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Respecto al tamaño de pérdida de bosque22 a nivel departamental, el Gráfico No. 13 

muestra la variación anual del tamaño de pérdida, siendo evidente que el mayor 

porcentaje (72% en el 2017) se da en unidades menores a 1 hectárea. Es decir, la 

pérdida en el departamento de Amazonas se da en áreas pequeñas, seguida de 

áreas entre 1 y 5 hectáreas.  

Este patrón se repite a nivel provincial en los cuatro distritos con mayor pérdida de 

cobertura de bosques (Condorcanqui, Bagua, Rodríguez de Mendoza y Bongará).  

Gráfico N° 13: Tamaño de unidad de pérdida a nivel departamental medido en 

hectáreas (2001-2018) 

 

Elaborado por GEOBOSQUES 201923 

 
22 Gráficos detallados pueden encontrarse a nivel distrital y provincial para el departamento de Amazonas 

para el periodo 2001-2017 en el portal Geobosques del Ministerio del Ambiente, sin embargo estos consideran 

una menos superficie total para la Región Amazonas. 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php 
23 No incluye área en controversia 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php
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La deforestación en los bosques secos de Bagua y Utcubamba 

Los bosques secos en Amazonas ocupan más de 480 000 ha24 distribuidos a lo largo de 

los ríos Marañón y la cuenca baja del Utcubamba. En esta última se encuentran áreas de 

bosques secos especialmente importantes, los bosques secos de las provincias de 

Utcubamba y Bagua (mapa N° 02) sobre 89 188.39 hectáreas. 

Mapa N° 02. Bosques secos del Bajo Utcubamba 

 
             Elaborado por APECO / G. Rojas 
 

Esa zona es de particular importancia para cualquier estrategia porque en ella se 

encuentran las dos provincias con mayor población de Amazonas. Si bien la zona solo es 

el 2.1% del territorio de Amazonas, alberga 16.42% de la población incluyendo las dos 

capitales de provincia y más de 35 centros poblados25. Estas provincias presentan altos 

índices de pobreza (4to y 3er lugar en Amazonas) y pobreza extrema (3er y 5to lugar) y 

la zona alberga aproximadamente el 35% de habitantes en situación de pobreza y 45 % 

de habitantes en situación de pobreza extrema de Amazonas26. 

 
24 APECO 2009. En mapa zonas de vida desarrollado para el Sistema de Conservación Regional SICRE. 
25 Estimado en base a datos CENSO INEI  
26 Calculado en base a datos CEPLAN por 5 distritos del polígono (El Milagro, Cumba, Cajaruro, Bagua 

Grande y Bagua 
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En los últimos 30 años estos bosques han perdido 10 957.57 ha (cuadro 7) a una tasa 

anual de deforestación de -0.68, muy superior a aquella de los bosques húmedos de 

Amazonas. 

La provincia de Utcubamba tiene una tasa anual de deforestación (TAD) de -0.76 y ha 

perdido casi 10 000 ha de bosques secos. El promedio anual de deforestación de los 

bosques secos de esta provincia (326 ha/año) es similar al promedio anual de 

deforestación de sus bosques húmedos (342 ha). 

La provincia de Bagua presenta una deforestación bastante más lenta de los bosques 

secos. Su TAD es de -0.36 y solo ha perdido 1 189 ha de bosque seco en los últimos 30 

años. 

Cuadro N° 07: Deforestación de bosques secos de las provincias de Bagua y Utcubamba 

en los últimos 30 años. 

Provincia 
Superficie 

Provincial [3]  
(ha) 

Superficie 
Bosques 

Secos (ha) 

Cobertura Sobre 
Bosques Secos 

1989 
(ha) 

2019 
(Ha) 

Bagua 586,113.54 17,447.02 

Agricultura 5,302.87 6,110.89 

Área urbana 259.33 511.39 

Islas 43.21 58.74 

Bosque seco 11,560.69 10,372.00 

Cuerpos de agua 231.47 335.33 

Suelo sin cobertura 49.44 58.66 

Utcubamba 397,282.65 71,741.37 

Agricultura 17,111.56 24,907.82 

Área urbana 652.96 1,341.38 

Islas 639.01 902.86 

Bosque seco 47,724.50 37,955.62 

Cuerpos de agua 1,231.45 1,518.88 

Suelo sin cobertura 4,381.91 5,114.82 

Fuente: APECO / G. Rojas 

 

Si consideramos el conjunto de las superficies deforestadas de bosques húmedos y 

bosques secos, la provincia de Utcubamba supera ampliamente a Bagua. 

 



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

                               44 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Los bosques secos de Utcubamba y Bagua abarcan 10 distritos. El mayor porcentaje de 

la superficie de los distritos de Bagua (84.13%) El Milagro (84.01) y El Parco (51.22%) 

están cubiertos por estos bosques (cuadro 8). 

Cuadro N° 08: Deforestación de bosques secos en distritos de las provincias de Bagua 

y Utcubamba en los últimos 30 años. 

Provincia Distrito 
Superficie 
Distrital 

(ha) 

Superficie  de 
Bosques 

Secos (ha) 

Cobertura Sobre 
Bosques Secos 

1989 
(ha) 

2019 
(ha) 

BAGUA 

Aramango 80 586.50 271.56 

Agricultura 34.60 15.21 

Bosque seco 227.21 242.74 

Cuerpos de agua 9.75 13.62 

Bagua 13 381.48 11 257.50 

Agricultura 3 545.41 
4 

159.62 

Área urbana 239.09 495.00 

Islas 40.19 57.92 

Bosque seco 7 211.20 
6 

244.97 

Cuerpos de agua 184.72 245.15 

Suelo sin 
cobertura 

36.89 54.85 

Copallín 12 508.09 2 933.12 

Agricultura 882.76 879.86 

Área urbana 3.50 1.77 

Islas 3.02 0.83 

Bosque seco 2 006.84 
1 

974.09 

Cuerpos de agua 37.00 76.56 

El Parco 1 861.82 953.66 

Agricultura 359.96 439.91 

Área urbana 13.76 4.72 

Bosque seco 579.94 509.03 

La Peca 13 826.47 2 031.17 

Agricultura 480.13 616.29 

Área urbana 2.99 9.90 
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Provincia Distrito 
Superficie 
Distrital 

(ha) 

Superficie  de 
Bosques 

Secos (ha) 

Cobertura Sobre 
Bosques Secos 

1989 
(ha) 

2019 
(ha) 

Bosque seco 1 535.50 
1 

401.17 

Suelo sin 
cobertura 

12.55 3.81 

UTCUBAMBA 

Bagua 
Grande 

74 238.74 27 175.77 

Agricultura 7 425.91 
9 

449.05 

Área urbana 292.94 924.81 

Islas 24.02 21.04 

Bosque seco 
19 

201.88 
16 

180.70 

Cuerpos de agua 141.68 265.42 

Suelo sin 
cobertura 

89.34 334.73 

Cajaruro 167 202.98 8 884.51 

Agricultura 3 646.66 
4 

451.39 

Área urbana 41.03 103.25 

Islas 12.70 12.66 

Bosque seco 4 918.88 
4 

019.34 

Cuerpos de agua 265.24 295.30 

Suelo sin 
cobertura 

0.00 2.58 

Cumba 33 551.84 9 288.14 

Agricultura 539.65 
1 

545.84 

Área urbana 30.13 47.74 

Islas 148.05 212.10 

Bosque seco 4 191.45 
2 

771.97 

Cuerpos de agua 184.10 272.32 

Suelo sin 
cobertura 

4 194.76 
4 

438.16 

El 
Milagro 

27 657.77 23 234.29 Agricultura 5 134.78 
8 

702.52 
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Provincia Distrito 
Superficie 
Distrital 

(ha) 

Superficie  de 
Bosques 

Secos (ha) 

Cobertura Sobre 
Bosques Secos 

1989 
(ha) 

2019 
(ha) 

Área urbana 279.55 248.09 

Islas 453.64 657.05 

Bosque seco 
16 

715.26 
12 

696.43 

Cuerpos de agua 553.24 590.83 

Suelo sin 
cobertura 

97.82 339.35 

Jamalca 38 545.89 3,158.71 

Agricultura 364.57 759.03 

Área urbana 9.31 17.50 

Área urbana 0.61 0.00 

Bosque seco 2 697.03 
2 

287.18 

Suelo sin 
cobertura 

87.19 95.01 

  Fuente: APECO / G. Rojas 

En el año 2018 son cuatro los distritos que concentran, en conjunto, el 86% del total de la 

pérdida de bosques secos de las dos provincias: El Milagro, Bagua Grande, Cumba y 

Bagua. Un distrito, Aramango, ha recuperado casi 16 ha de bosque seco (secundario) de 

terrenos agrícolas. 
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Gráfico N° 14: Pérdida de bosques seco por distrito de las provincias de 

Bagua y Utcubamba 

 
     Elaborado por APECO / G. Rojas 

 

Los 10 distritos con bosques secos de Bagua y Utcubamba comprenden también bosques 

húmedos y el futuro de ambos tipos de bosque está interrelacionado (cuadro 9). 

Los tres distritos con mayor superficie total de pérdida bosques secos son El Milagro, 

Cajaruro y Bagua Grande. El Milagro es también el distrito que ha perdido mayor 

porcentaje de su cobertura forestal, seguido de los distritos de Cumba y Bagua. 

 

Cuadro N° 9. Deforestación total en distritos de las provincias de Bagua y Utcubamba en 

los últimos 30 años. 

Distritos 
Pérdida 

BS (ha) 

Pérdida 

BH (ha) 
Total 

BS 

totales 

1989 

BH totales 

2001 

Bosques 

totales en 

pie 2018 

% 

pérdida 

distrital 

Bagua 966.23 32.29 998.52 7 211.20 252.29 6 464.97 13.38 

Copallín 32.75 62.37 95.12 2 006.84 5 087.44 6 999.16 1.34 

El Parco 70.91 4.37 75.28 579.94 36.70 541.36 12.21 

La Peca 134.33 131.69 266.02 1 535.50 3 757.51 5 026.99 5.03 
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Distritos 
Pérdida 

BS (ha) 

Pérdida 

BH (ha) 
Total 

BS 

totales 

1989 

BH totales 

2001 

Bosques 

totales en 

pie 2018 

% 

pérdida 

distrital 

Bagua 

Grande 
3 021.18 624.48 3 645.66 19 201.88 12 565.29 28 121.50 11.48 

Cajaruro 899.54 2 802.68 3 702.22 4 918.88 121 282.89 122,499.55 2.93 

Cumba 1 419.48 223.98 1 643.46 4 191.45 4 828.96 7 376.96 18.22 

El Milagro 4 018.83 28.18 4 047.01 16 715.26 531.32 13 199.57 23.47 

Jamalca 409.85 1 164.89 1 574.74 2 697.03 11 626.36 12 748.65 10.99 

Aramango -15.53 0.00 -15.53 227.21 55 393.80 55 636.54 -0.03 

   Fuente: APECO / G. Rojas 

 

POBLACIÓN AFECTADA 

 Los resultados del último censo nacional (INEI 201727) estimaron 379 384 habitantes en 

el departamento Amazonas; en el área rural 221 824 personas y en el área urbana 157 

560. En los últimos diez años, la población urbana creció a una tasa promedio anual de 

2,0 % y la rural disminuyó a una tasa de decrecimiento promedio de 1,0 % por año. 

En Amazonas viven 191 275 hombres y 188 109 mujeres, cifras que respecto al año 2007 

presentan disminución de 0,9 % y aumento de 2,8 %, respectivamente. Por edades, el 

32,2 % tiene de 0 a 14 años, el 60,5 % de 15 a 64 años y el 7,3 % es mayor de 65 años.  

La población rural de Amazonas (58% de la población de la región) es la principal afectada 

en forma directa por la deforestación y sus efectos colaterales más obvios (disminución 

de agua disponible, derrumbes, erosión de los suelos agrícolas, entre otros). La población 

urbana se ve también afectada en algunos casos por la disminución de los caudales para 

las mini hidroeléctricas, abastecimiento de agua e interrupción del transporte. 

La mayor tasa de deforestación ocurre en los distritos con poblaciones indígenas. Los 

pobladores nativos, que viven en sus comunidades (56 166 personas) ven alterada sus 

 
27 http://censo2017.inei.gob.pe/departamento-de-amazonas-alberga-a-379-384-habitantes/ 
 

http://censo2017.inei.gob.pe/departamento-de-amazonas-alberga-a-379-384-habitantes/
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actividades tradicionales debido a la deforestación, siendo que en la mayoría de los casos 

ni siquiera reciben el beneficio inmediato de, por ejemplo, la extracción forestal que es 

negocio de terceros. Los pobladores nativos son especialmente afectados por la pérdida 

de biodiversidad y de biomasa que la deforestación conlleva. 

Desde una perspectiva de género y edad, las mujeres y niños nativos sufren más 

agudamente las consecuencias de la pérdida de fertilidad del suelo, ya que, en 

comunidades indígenas, mayoritariamente la mujer asume el rol de cultivo de las parcelas 

familiares. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA EN AMAZONAS 

Los distritos con mayor pobreza en la región Amazonas son los que registran mayor 

deforestación en los últimos años.  

Como se evidencia en el mapa n° 03 y cuadro n° 10, los distritos con mayor bosque y 

deforestación (Nieva, Imaza, Río Santiago, Vista Alegre y El Cenepa) tienen una 

incidencia de pobreza > 60%.  

Los distritos de Yambrasbamba, Cajaruro y Limabamba, también con alto grado de 

deforestación, tienen una incidencia superior al 40%. 

Mapa N° 03: Pobreza por distritos de la región Amazonas     

   
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2021 
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Cuadro N° 10: Pobreza por distritos de la Región Amazonas 

Provincia 
Distrito y rango de pobreza 

60 – 100% 40 – 59.9% 20 – 39.9% 10 – 19.9% 

 

 

 

 

Chachapoyas 

Sonche Balsas Montevideo Chachapoyas 

Chilliquín Leymebamba Daguas  

Chuquibamba Mariscal Castilla Granada  

La Jalca Magdalena Olleros  

San Isidro de 

Maino 

Huancas   

Levanto Soloco   

 Cheto   

 Molino Pampa   

 Quinjalca   

 Asunción   

 

 

 

 

 

Luya 

Cocabamba San Francisco 

de Yeso 

Lamud  

San Tomas San Juan de 

Lopecancha 

Luya  

Longuita Tingo Ocallí  

Lonya Chico María   

Colcamar Inguilpata   

Conila Ocumal   

Luya Viejo Trita   

San Jerónimo Camporredondo   

Santa Catalina    

San Cristóbal    

Providencia    

Pizuquia    

 

 

Rodríguez de 

Mendoza 

Vista Alegre Santa Rosa San Nicolás  

 Lima Bamba Mariscal 

Benavides 

 

 Chirimoto Longar  

 Omia Cochamal  

  Huambo  

  Milpuc  
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Provincia 
Distrito y rango de pobreza 

60 – 100% 40 – 59.9% 20 – 39.9% 10 – 19.9% 

  Totora  

 

 

 

Bongará 

Corosha Recta Jumbilla  

 Chisquilla San Carlos  

 Jazán Churuja  

 Shipasbamba   

 Cuispes   

 Valera   

 Yambrasbamba   

 

Utcubamba 

 Jamalca Bagua 

Grande 

 

 Cajaruro Yamón  

 Lonya Grande El Milagro  

 Cumba   

 

Bagua 

Imaza El Parco Bagua  

La Peca Copallín   

 Aramango   

 

Condorcanqui 

Cenepa    

Rio Santiago    

Nieva    

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2021 

4.2. CAUSAS Y PROCESOS 

Síntesis del análisis de causas de la deforestación: ¿Por qué se deforestan y 

degradan los bosques en Amazonas? ¿Qué procesos y actores están asociados?28 

En la sección anterior se ha presentado el alcance, distribución y comportamiento 

temporal de la pérdida de cobertura de bosques amazónicos de Amazonas 

utilizando como referencia la información geoespacial y estadística publicada por el 

Ministerio del Ambiente. Si bien esta información nos permite entender la gravedad 

 
28 Es importante señalar que esta sección no busca hacer un juicio de valor respecto a la legitimidad de las 
actividades o agentes señalados sino más bien explicar las causas por las cuales se pierde la cobertura de 
los bosques en Amazonas. El objetivo principal es proponer intervenciones que ayuden a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores rurales y reducir la deforestación. 
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y magnitud del problema público que la ERDRBE busca afrontar, no permite por sí 

misma conocer y comprender las causas, los agentes y los mecanismos que 

impulsan la deforestación a nivel departamental, conocimiento que es fundamental 

para diseñar intervenciones efectivas.  

Por ello, en el año 2019, el Gobierno Regional Amazonas lideró la elaboración de 

un análisis de causas y mecanismos de deforestación29 que ha permitido 

determinar:  

a) los principales cambios de uso de la tierra a nivel departamental,  

b) las principales causas directas e indirectas vinculadas a la deforestación y 

degradación de bosques amazónicos de la región, c) los agentes30 vinculados a 

estos procesos, y d) los mecanismos causales31 más importantes que explican la 

deforestación a nivel departamental 

4.2.1. CAUSAS Y MECANISMOS DE LA DEFORESTACIÓN 

Según el estudio de Análisis integrado de mecanismos y causas de la deforestación 

en la región Amazonas, el proceso de la deforestación en la región Amazonas 

constituye un sistema interrelacionado de al menos 42 causas, mayoritariamente de 

orden político e institucional, que confluyen en la decisión del poblador de disponer 

del bosque de manera insostenible como una fuente de recursos de sobrevivencia 

de bajo costo económico. 

 

El proceso de deforestación en zonas indígenas está inserto en un proceso socio 

económico de mercado de bienes y servicios entre originarios y “occidentales” en el 

que el originario sólo tiene como recurso el bosque para acceder a los bienes y 

servicios modernos que provienen del mundo moderno (llámese tecnología, 

comunicación, educación, energía, etc.) 

 

 
29 Elaborado por la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO) en colaboración con 
el Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) y Earth Innovation Institute. 
30 Los agentes son actores sociales relevantes que influencian directa o indirectamente la conversión del 
bosque y su degradación, operando en escalas espaciales específicas (áreas de influencia) 
31 Un mecanismo causal explica cómo la causa o combinación de causas produce sus efectos. Los 
mecanismos causales son los procesos a través de los cuales los elementos y/o agentes operan, en contextos 
o condiciones específicas, determinando un cambio en la entidad afectada  
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El principal cambio de uso de suelo identificado en el análisis es el cambio de 

bosque primario a cultivo y en segundo lugar está el cambio de bosque primario a 

pastos. El proceso común inicia con la modificación del bosque o degradación de 

este mediante tala selectiva, en gran parte ilegal e insostenible. Al paso anterior, 

con alta probabilidad, le sigue la conversión en tierra agrícola o tierra pecuaria. 

La característica más resaltante de los agentes de deforestación en los frentes 

analizados, es el alto grado de atomización y dispersión en parcelas de menores a 

cinco hectáreas; en general se trata de pequeños agricultores migrantes asentados 

a partir de la habilitación de vías. Sin embargo, en el caso de ganaderos las 

extensiones de pastos por lo general son mayores a cinco hectáreas. 

El proceso de la deforestación en la región Amazonas, constituye un sistema 

interrelacionado de 13 causas que ocasionan directamente deforestación y 29 

indirectas, mayoritariamente de orden político e institucional. El análisis deja notar 

que la inadecuada gestión de programas de inversión pública, la débil política 

de titulación, la corrupción y el escaso capital disponible en el poblador son 

factores o puntos de mayor apalancamiento en las cadenas causales que 

terminan en deforestación32 

La metodología DriveNet ha permitido analizar la interrelación de causas del sistema 

a través de gráficos de influencia y dependencia entre estas. 

Un primer gráfico que permite determinar el agrupamiento de las causas en cuatro 

grupos es el de influencia/dependencia en plano de cuatro cuadrantes: 1) causas 

altamente influyentes y altamente dependientes (cuadrante superior derecho), 2) 

causas altamente dependientes y poco influyentes (cuadrante superior izquierdo), 

3) causas poco dependientes y altamente influyentes (cuadrante inferior derecho) y 

4) causas poco influyentes y poco dependientes (cuadrante inferior izquierdo). 

En la gráfica 15, de acuerdo a la metodología DriveNet, las causas más 

interconectadas en el sistema son las ubicadas en el cuadrante superior derecho, 

por lo que deben ser las primeras en las que se ponga atención en tanto se busque 

entender el sistema causal de la deforestación en la región Amazonas. 

 
32 Conclusión recogida del Análisis integrado de causas y mecanismos causales de deforestación y cambio 

de uso en la región Amazonas. 
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Adicionalmente, el estudio de Análisis de Causas de la Deforestación, indica que 

todas las causas tienen relación y forman una red de influencia a diferente nivel de 

ámbito contextual. 

Gráfico N° 15: Influencia y dependencia de las causas de la deforestación en 

Amazonas. 

 
Informe final de análisis integrado de causas y mecanismos causales de deforestación y 
cambio de uso del suelo en la Región Amazonas 
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Gráfico N° 16: Red de influencia activa según tipología de causas en el frente en la 

región Amazonas 

 
Informe final de análisis integrado de causas y mecanismos causales de deforestación y 
cambio de uso del suelo en la Región Amazonas 

El gráfico N° 16 nos muestra el complejo sistema causal de la deforestación en Amazonas. 

Los nodos de mayor tamaño por orden descendente son: programas de inversión pública, 

capital, accesibilidad, corrupción, disponibilidad de tierra y empleo. Esta característica nos 

indica que estas causas tienen alto nivel de fuerza influyente en las demás del sistema. 

Asimismo, si observamos las líneas de conexión, vemos que de las causas antes 

mencionadas, salen mayor número de flechas hacia otras. Esta característica nos indica 

sobre cuántas causas influye. 

El entendimiento de este sistema complejo, mediante la metodología empleada en el 

Estudio de Análisis Integrado de Causas y Mecanismos de la Deforestación y cambio de 

uso, se facilita mediante la identificación de mecanismos causales. 
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Las principales causas que actúan directamente en la conversión del bosque a otros 

usos en la región Amazonas son: la expansión del cultivo de café, cacao, pastos, 

plátano, frijol y cultivos semipermanentes. 

Las causas directas más resaltantes en el frente de deforestación Condorcanqui son la 

expansión del cacao y cultivos semipermanentes como el plátano, papaya y otros cultivos 

de subsistencia.  

Gráfico N° 17: Mecanismos causales del cacao y cultivos semipermanentes en el 

frente de deforestación Condorcanqui. 

 
Informe final de análisis integrado de causas y mecanismos causales de deforestación y 
cambio de uso del suelo en la Región Amazonas 

En Condorcanqui e Imaza, las vías y carreteras, así como las fluviales, favorecen la 

accesibilidad para la extracción indiscriminada de especies forestales maderables.  

La escasez de recursos económicos (capital) en el poblador de la zona mueve a éste a la 

negociación con intermediarios para la extracción ilegal de madera en un entorno de 

escasa vigilancia en la zona. La escasez de recursos económicos se ve limitada en un 

ciclo de bajo acceso al crédito en la zona. El escaso acceso al crédito está determinado 

por la baja elegibilidad del poblador como sujeto de crédito, ya que no cuenta con 

patrimonio legal de respaldo. La poca o nada implementación de una política de titulación 

es un factor del estatus quo de alto riesgo crediticio en el poblador de la zona, de tal 

manera que la tala ilegal se convierte como una alternativa de ingresos o disponibilidad 

de recursos del poblador. 
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Gráfico N° 18: Mecanismos causales de la tala ilegal en el frente de deforestación 

Condorcanqui 

 
Informe final de análisis integrado de causas y mecanismos causales de deforestación y 
cambio de uso del suelo en la Región Amazonas 

Los cambios más resaltantes en el frente de deforestación Bagua son de bosque a la 

expansión de cacao y pastos. Existe una mayor extensión de pastos que en 

Condorcanqui, cuya expansión ha sido favorecida por la accesibilidad. 

Gráfico N° 19: Mecanismos causales de deforestación por expansión de cultivo de 

cacao en Bagua 

 
Informe final de análisis integrado de causas y mecanismos causales de deforestación y 
cambio de uso del suelo en la Región Amazonas 
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El frente de deforestación Rodríguez de Mendoza explica su deforestación por la 

expansión del cultivo del café y el pasto (gráfico N° 20), como causas directas más 

relevantes. 

Gráfico N° 20: Mecanismos causales de deforestación por expansión de cultivo de 

café en el frente de deforestación Rodríguez de Mendoza. 

 
Informe final de análisis integrado de causas y mecanismos causales de deforestación y 
cambio de uso del suelo en la Región Amazonas 

La expansión de pastos es una causa recurrente en todo el departamento. Los 

mecanismos causales del cambio de uso del bosque a cultivos o pastos tienen cinco 

causas de influencia directa recurrentes: accesibilidad, capital, paquete tecnológico y 

productividad. 

 Gráfico N° 21: Mecanismos causales de deforestación por expansión de áreas 

de pasto en la región Amazonas. 

 
Informe final de análisis integrado de causas y mecanismos causales de 
deforestación y cambio de uso del suelo en la Región Amazonas 
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No se puede dejar de mencionar cierta problemática recogida en el proceso de análisis 

participativo de causas de la deforestación tales como: 

• En el frente de deforestación Rodríguez de Mendoza, se pone en evidencia la 

existencia de una condición que predispone a la deforestación debido a la 

discrepancia limítrofe entre la región San Martín y Amazonas. Esto ha generado 

en la zona de controversia condiciones de débil gobernanza y un descontrolado 

aprovechamiento del bosque y ocupación de tierras, convirtiéndolas en tierras de 

cultivos transitorios, luego permanentes y finalmente en pastos. 

• La aplicación de medidas de gobernanza en las zonas de deforestación indígena 

durante los últimos años (medidas fiscalización de las autoridades 

gubernamentales:  OSINFOR, ARA, SUNAT) han generado cargos e imputación 

de responsabilidades a comunidades indígenas debido a actos de corrupción a 

nivel gubernamental y dirigencial de comunidades en torno a la explotación 

forestal. La no resolución de esta situación podría derivar en conflictos sociales 

entre indígenas, colonos y gobierno. 

• En la zona indígena existe una gran expectativa por los mecanismos de pagos por 

servicios ecosistémicos, las comunidades indígenas tienen conocimiento de la 

existencia de proyectos y programas que viene implementando el sector público 

principalmente y perciben que aún no llega para estos ámbitos. 

4.4. ANÁLISIS DE CUELLOS DE BOTELLA 

Se identificaron cinco cadenas con potencial de crecimiento y con la característica 

común de ser libres de deforestación al tener la exigencia de realizarse en tierras 

actualmente en uso o en áreas degradadas: a) café sostenible de media 

productividad en sistemas agroforestales, b) cacao sostenible en sistemas 

agroforestales, c) ganadería bovina con silvopasturas, d) manejo forestal maderero 

sostenible, e) piscicultura tropical. 

Se han identificado 229 cuellos de botella en las cinco cadenas productivas 

seleccionadas, diez de las cuales son comunes a todas, siendo las cadenas de 

ganadería y café las que tienen mayor número de cuellos de botella, mientras que las 

de cacao y madera presentan menos barreras. Por su parte la cadena de peces es 

la que tiene mayor porcentaje de cuellos de botella en temas de cadena de valor y 

sostenibilidad ambiental, debido a que es aún una cadena emergente y con 
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limitaciones debido a la calidad de agua existente. Las cadenas de ganadería y café 

son las que cuentan con mayores limitaciones en cuanto a competitividad y son las 

que mayores cuellos de botella tienen en cuanto a resolver impactos ambientales 

negativos. 

Los cuellos de botella que afectan a todas las cadenas priorizadas son 1) los 

inadecuados esquemas de financiamiento, a los cuales muy pocos productores 

pueden acceder, 2) Sistemas de innovación deficientes, con servicios de extensión 

que llegan a poco productores y con metodologías inadecuadas, asimismo escasa 

oferta de calidad de insumos y servicios (análisis de suelos, inseminación, etc.), 3) 

Bajo nivel técnico de la mano de obra, que no está preparada para aplicar prácticas 

tecnológicas que permitan incrementar la productividad y los ingresos, bajo una lógica 

de cero deforestación y bajas emisiones, 4) Insuficiente infraestructura básica, como 

caminos transitables, agua potable y energía industrial que permita inversiones para 

dar valor agregado, 5) Insuficiente presencia del estado para la gestión territorial, que 

permita implementar la zonificación ecológica económica, así como la zonificación 

forestal y la agroecológica, 6) Desconocimiento del mercado, la mayoría de 

productores desconocen de las tendencias de los mercados con sostenibilidad 

ambiental, así como la forma de acceder a los mismos, 7) Bajos niveles de 

organización, que impiden una adecuada eficiencia en los procesos de 

comercialización, así como en el caso de comunidades, la posibilidad de decisiones 

comunales de largo plazo en el uso de la tierra que permitan la inversión en 

actividades sostenibles, 8) Estrategias diferenciadas por tipo de productor 

(empresarial o de seguridad alimentaria), 9)  Interculturalidad. 

El crecimiento en base a la ampliación de la frontera agropecuaria no solo ha sido 

insostenible ambientalmente por la pérdida de bosques, sino que ha excedido el 

potencial de tierras agrícolas y de pastos de la región Amazonas, de esta forma 

actualmente existen 10 132 hectáreas de café y cacao, así como 70 308 hectáreas 

de pastos que estarían utilizándose en zonas sin las condiciones edafoclimáticas 

apropiadas. Esto, en términos productivos, implica baja productividad y mayores 

costos para mejorarla, reduciendo competitividad. 

La actual contribución al PBI de los tres productos seleccionados vinculados a la 

deforestación (cacao, café y ganadería) es de 490 068 100 soles, que representan el 
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48% del PBI agropecuario y el 16% del PBI regional, siendo de los más importantes 

en la economía regional. 

La producción de madera legal del último año reportado (2017) fue de 31 380 metros 

cúbicos rollizos que equivalen a 6 903 600 pies tablares aserrados, a un precio en 

campo de 2,50 por pie tablar, la cadena estaría aportando 17 259 000 soles al PBI 

regional, por su parte la información anual más reciente de producción de peces 

tropicales (2018) fue de 1 831 731 kilo que a un precio de 7 soles el kilo, representan 

un total de S/ 12 822 117,00.  Ambas cadenas son de esta forma marginales en 

términos económicos, aunque claves para incrementar el valor del bosque en el caso 

de la madera y potencialmente importante para diversificar la economía de los 

productores en el caso de la piscicultura tropical. 

4.5. ESFUERZOS EMPRENDIDOS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

El Gobierno Regional Amazonas inició su accionar, como gobierno subnacional 

descentralizado, en el año 2003; las intervenciones en conservación y 

aprovechamiento sostenible propiamente dichas son relativamente recientes.  

En el año 2010, el Gobierno Regional Amazonas con la colaboración del Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), concluyó el estudio de Zonificación 

Ecológica y Económica del departamento de Amazonas. 

Por su lado la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, a partir del año 

2008 emprendió proyectos de investigación de ecosistemas de cabeceras de cuenca 

a través del Instituto de Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva. El año 2009 el 

GOREA estableció su Sistema de Conservación Regional, identificando las áreas 

prioritarias para la conservación de los ecosistemas de Amazonas (APECO 2009). 

Las unidades descentralizadas del Gobierno Nacional también implementaron 

intervenciones para paliar el problema. Entre ellas, AGRORURAL, la Unidad 

Ejecutora Proyecto Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), Proyecto Especial Datem del 

Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC), entre otros. 

A nivel de Gobierno Regional y gobierno locales, se registran más de 350 proyectos 

desde el año 2004. 
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A partir de la data del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(INVIERTE.PE), se ha realizado un análisis de los gastos erogados en proyectos de 

inversión que implican intervención directa en el sistema productivo agropecuario33 y 

el sistema ambiental34 de la región Amazonas, efectuados por los tres niveles de 

gobierno, al año 2019.  

Se puede notar que las funciones “Agraria” y “Agropecuaria” representan más de cinco 

veces lo invertido en la función ambiente. Esto podría ser la explicación del porqué la 

actividad agropecuaria tiene que ver con los procesos de deforestación. 

En la función ambiente la mayor inversión está focalizada en conservación y 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales. 

Gráfico N° 22: Gastos de los tres niveles de gobierno por función, en inversiones en 

los sistemas agropecuarios y ambientales en la región Amazonas. 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas a partir de datos del Banco de 
inversiones INVIERTE.PE. 

 

 

 
33  No se ha considerado los proyectos de irrigación por S/ 134 443 105.38, dentro de los cuales se encuentra 

el proyecto “Continuación y culminación del proyecto de irrigación Amojao por un monto de inversión de S/. 

112 050 672.45, ejecutado por la unidad ejecutora PEJSIB 
34 No se ha considerado proyectos de calidad ambiental como gestión de residuos sólidos 
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Gráfico N° 23: Gasto acumulado de inversión en la función Ambiente, erogados por los 

tres niveles de gobierno 2004-2019 en Amazonas. 

Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas a partir de datos del Banco de inversiones 

INVIERTE.PE.A  

 

continuación, citamos algunos proyectos más relevantes en conservación y 

aprovechamiento sostenible de ecosistemas. 

Cuadro N° 11: Principales proyectos de inversión en conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales implementados en la 

Región Amazonas. 

Código 
único de 
inversión 

Código 
SNIP 

Nombre de la inversión Entidad 
Fecha de 
viabilidad 

Devengado 
acumulado 
al año 2019 

2231057 210606 

Mejoramiento de los Servicios en 
Sistemas de Información, 
Conservación y de Gestión 
Ambiental de la Autoridad 
Regional Ambiental de la Región 
Amazonas. 

Gobierno 
Regional 
Amazonas 

28/11/ 
2012 

3 983 083.42  

2161268 174771 

Recuperación de los Servicios 
Ambientales del Corredor 
Montañoso Condorpuna - 
Shipago-Vilaya, Distritos de 
Camporredondo, Ocallí, Conila, 
en la Provincia de Luya y Lonya 
Grande, Bagua Grande Y 

Gobierno 
Regional 
Amazonas 

20/06/ 
2012 

4 880 634.22  
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Código 
único de 
inversión 

Código 
SNIP 

Nombre de la inversión Entidad 
Fecha de 
viabilidad 

Devengado 
acumulado 
al año 2019 

Jamalca En la Provincia de 
Utcubamba, en la Región 
Amazonas 

2173339 208409 

Instalación Sostenible del 
Bambú en El Alto y Bajo Imaza, 
Provincia de Bongará Región 
Amazonas 

Gobierno 
Regional 
Amazonas 

05/02/ 
2013 

2 031 547.42  

2235205 259816 

Recuperación de Los Suelos 
Degradados, Mediante la 
Instalación de Macizos 
Forestales, Sistemas de 
Silvopasturas y Sistemas 
Agroforestales en las 
Localidades del, Distrito de 
Providencia - Luya - Amazonas 

Municipalida
d Distrital de 
Providencia 

04/06/ 
2013 

1 522 367.01  

2380841 2380841 

Mejoramiento de Los Servicios 
de Promoción del Uso 
Sostenible de la Tara 
(Caesalpinia espinosa) en las 
Comunidades Campesinas de 
Jalca Grande y San Pedro de 
Utac en Los Distritos de Jalca 
Grande y Mariscal Castilla, 
Provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas 

Gobierno 
Regional 
Amazonas 

31/08/ 
2017 

1 091 840.71  

2380727 2380727 

Mejoramiento de los Servicios 
para la Promoción en el 
Aprovechamiento Sostenible del 
Recurso Shiringa en las CC.NC 
Kachi, Saasa, Kuith,  Inayuan, 
Kagkas Villa Gonzalo y Yutupis, 
de las Cuencas de Domingusa y 
Santiago, Provincia de 
Condorcanqui-Amazonas 

Municipalida
d Provincial 
de 
Condorcanqui 

30/08/ 
2017 

945 536.67  

 TOTAL 14 455 009.45  

Fuente: Banco de inversiones del INVIERTE.PE 

A partir del año 2013 la unidad ejecutora Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua 

ejecutó S/. 6 443 432.26 a través del proyecto “Recuperación de los Servicios Ambientales 

con Enfoque en el Recurso Hídrico, Mediante la Reforestación en las Subcuencas de la 

Provincia de Bagua, Región Amazonas”. Este proyecto estuvo alineado al subprograma 

de inversión “Vigilancia y control integral de la contaminación y remediación ambiental”. 
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En el sub programa de inversión “gestión integrada y sostenible de los ecosistemas”, 

identificamos con mayor inversión, a partir del año 2014, el proyecto “Instalación 

Sostenible de Servicios de Apoyo para la Producción del Bambú (Guadua angustifolia) 

con Enfoque de Sostenibilidad Ambiental en la Cuenca de los ríos Nieva, Santiago y El 

Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, Región Amazonas”, ejecutado por el Gobierno 

Regional Amazonas. En este subprograma también se registró otras intervenciones 

menores a 300 000 soles por parte de gobiernos locales del sur de Amazonas. 

Gráfico N° 24: Gasto acumulado de inversión en la función Agraria - Agropecuaria 

erogados por los tres niveles de gobierno 2004-2019 en Amazonas. 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas a partir de datos del Banco de 
inversiones INVIERTE.PE. 

Al observar el gráfico anterior, se puso una especial atención a los subprogramas de 

inversión extensión rural, inocuidad agroalimentaria, promoción agraria y reforestación. 

En extensión rural, entre el año 2012 y 2017, predomina el proyecto del Gobierno Regional 

que ejecutó S/. 4 542 432.39 en fortalecimiento de las capacidades para la producción y 

comercialización de cacao en las provincias de Bagua y Utcubamba. También, a partir del 

año 2008, hubo pequeñas intervenciones, no mayores de 200 000 soles, por parte del 

Ministerio de Agricultura y Riego, Municipalidad Provincial de Condorcanqui e INCAGRO.  

En inocuidad agroalimentaria, a partir del año 2009, encontramos proyectos de promoción 

de los cultivos de pastos y papa en la zona sur del departamento, café en la provincia de 
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Bongará y Rodríguez de Mendoza, por más de 6 millones de soles.  En este rubro también 

figuran intervenciones a pequeña escala (entre 100 000 y 400 000 soles) en el 

mejoramiento de las capacidades productivas en la zona norte de Amazonas, ejecutadas 

por parte de la Municipalidad Distrital de Río Santiago y FONCODES. 

En promoción agraria, entre los años 2006 y 2010, el Gobierno Regional Amazonas, la 

Municipalidad Provincial de Condorcanqui y la Municipalidad Provincial de Bagua, 

invirtieron en proyectos que constituyen más del 90% de este rubro (alrededor de 14 

millones de soles), en la promoción de cultivos de café, cacao y ganadería. Se registra 

también inversión a menor escala en la promoción de otros cultivos como caña y sacha 

inchi; con montos invertidos desde 55 000 hasta un millón de soles. 

En cuanto a forestación y reforestación, solo fue intervenida la parte sur del departamento, 

con proyectos focalizados en las cabeceras de cuenca con especies exóticas como pino 

pátula, frutales y algunas especies nativas como tara y aliso. Estas inversiones figuran 

entre los años 2004 y 2010, ejecutadas en su mayoría por el Gobierno Regional 

Amazonas y algunas por entidades como el INRENA, Plan Copesco y gobiernos locales 

del sur del departamento. 

Gráfico N° 25: Gasto acumulado de inversión en otras funciones diferentes a la 

agropecuaria y ambiental erogados por los tres niveles de gobierno 2004-2019 en 

Amazonas. 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas a partir de datos del Banco de 
inversiones INVIERTE.PE. 
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En el sub programa de inversión innovación tecnológica también se ha identificado 

alrededor de 39 pequeñas intervenciones que en su mayoría no pasan del medio millón 

de soles. Estos proyectos son pequeñas intervenciones de promoción productiva de 

animales menores, plátano, ganadería bovina, café, cacao, entre otros. En su mayoría 

son promovidas por gobiernos locales y ejecutadas a partir del año 2010. Solo cuatro 

proyectos invirtieron entre uno y dos millones de soles, en plátano, ganadería bovina y 

animales menores, en las provincias Bongará, Bagua y Utcubamba. 

El problema de la deforestación en Amazonas es permanente, como se muestra en el 

acápite de análisis de las causas de la deforestación. La tendencia es creciente, sobre 

todo en los distritos con mayor cobertura de bosques. 

La tala ilegal es considerada como tal en los actores locales, sin embargo el rozo (tala y 

quema) de bosque natural para la ampliación de cultivos o instalación pastos es 

considerado legal ya que es una práctica común para la subsistencia. 

En general en la región se ve un alto nivel de consenso de opinión sobre el problema de 

deforestación y su importancia. Esto se acredita en uno de los objetivos del plan de 

desarrollo concertado, los acuerdos de Gobernabilidad de la mesa de concertación y 

lucha contra la pobreza y la estrategia regional de cambio climático. 

4.6. PROBLEMA PÚBLICO 

En promedio (2001 - 2018), anualmente se pierden 6 058 hectáreas de bosque35 en 

el departamento de Amazonas a causa directa de la expansión de cultivos 

permanentes como el café, cacao y pastos, principalmente. Desde el año 2001 al 

2018 se ha acumulado una pérdida total de 109 060 hectáreas de bosque36. En 

base a los promedios de toneladas de CO2 /ha estimado para los bosques húmedos 

de Amazonas (382 tCO2/ha)37, Amazonas ha emitido cerca de 39 millones de 

toneladas de CO2 los últimos 18 años. 

 
35  En promedio, 5 693 ha/año de bosque húmedo y 365 ha/año bosque seco del Utcubamba  
36  102 472 ha de bosque húmedo y un estimado de 6 588 ha de bosque seco del bajo Utcubamba 
37 Selva Alta Accesible 375 tCO2/ha y Selva Alta Difícil 433,6 tCO2/ha MINAM. 2015. Nivel de referencia de 
emisiones forestales propuesto por Perú 66 pp.  Utiliza 382 como promedio para Amazonas. 
https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf 
 

https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf
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Se ha perdido 94 581.42 hectáreas de bosques con aptitud de protección y producción 

forestal no se han alcanzado los rendimientos productivos necesarios que permitan el 

sostenimiento ambiental y de rentabilidad de la producción regional que le permita ser 

competitivas a nivel nacional e internacional. La tendencia de la deforestación anual es 

creciente (promedio de 8.02% por año) y las mayores áreas deforestadas se ubican en 

los distritos con mayor incidencia de pobreza de las provincias Condorcanqui, Bagua y 

Rodríguez de Mendoza, al mismo tiempo que afecta mayoritariamente territorios de 

poblaciones originarias awajún y wampis. 

El problema público, también puede analizarse en forma sistémica en base a tres fallas 

del sistema. En el cuadro 12 se evalúa cada tipología. 

Cuadro N° 12: Tipología de fallas del sistema 

Falla Tipo de falla Si No Descripción 

Fallas de 
Mercado 

Oligopolio / 
Monopolio 

X  

Las cadenas que tienen incidencia sobre los 
bosques están relacionadas a la producción 
agropecuaria. 
 

El mercado relacionado a la cadena productiva de 
leche, en el sur del departamento, presenta falla. 
En esta cadena productiva el mercado tiene un 
comportamiento específicamente de oligopsonio, 
ya que la producción es comprada por pocas 
empresas (dos empresas mayoritariamente) que 
fijan el precio (Gloria y Amazonas Kess) a muchos 
compradores. 
 

Similar comportamiento al anterior producto, tiene 
los mercados de la cadena productiva de café y 
cacao, pocas empresas nacionales, mediante 
acopiadores intermediarios fijan los precios y 
compran la mayor parte de la producción de 
Amazonas. Entre los más conocidos: ROMERO 
TRADING y PERUSA 
 

Para la cadena productiva de carne de ganado 
vacuno el mercado no presenta las fallas antes 
mencionadas, ya que existe gran cantidad de 
compradores y vendedores. 

Externalidades 

Positiva X  

El incremento de áreas agropecuarias ha 
ocasionado incremento de la actividad 
productiva agropecuaria, no obstante en 
perjuicio del bosque, que ha llevado a 
mejora del ingreso económico de la 
población. 

Negativa X  

La pérdida de cobertura vegetal en las 
cabeceras de cuenca reduce la capacidad 
provisión de servicios de regulación y 
retención hídrica de estos ecosistemas y 
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Falla Tipo de falla Si No Descripción 

las partes bajas cada vez más sufren de 
escasez de agua. 
A ello se suma la erosión de suelos e 
incremento de riesgo de desastres 
naturales 

Fallas de 
Gobierno 

Democracia 
representativa 

 X 

El gobierno regional de turno inició su gestión el 
año 2019 elegido por voto popular. La distribución 
de gobernantes en la jurisdicción de Amazonas 
(alcaldes provinciales y distritales) por agrupación 
política en Amazonas, es casi en igual proporción 
en tres movimientos políticos. De esto se puede 
concluir que la voluntad popular no se ha 
concentrado en un solo grupo partidario. 

Gobierno 
representativo 

 X 

La estructura política descentralizada del Estado 
Peruano propicia la distribución del poder político 
administrativo a nivel de gobiernos locales. La 
representación política está distribuida en tres 
niveles de gobierno: regional, provincial y distrital. 

Burocracia X  

La falla se origina en el nivel de gobierno nacional, 
ya que los sistemas administrativos son rígidos y 
aún no se han adaptado a realidades específicas 
de los departamentos y aún no llegan a 
consolidarse como instrumentos ágiles de 
ejecución programática. 

Descentralización X  

La descentralización del Estado Peruano sigue 
siendo un proceso inacabado y distorsionado. 
Los gobiernos subnacionales han asumido 
funciones y competencias sin suficientes recursos 
y sin alcanzar las capacidades operativas 
adecuadas. 
El Gobierno Nacional posee mayor 
discrecionalidad en la decisión de asignación 
inercial de recursos y los gobiernos regionales 
tienen que pugnar por mayor asignación de 
recursos cada año. 
Esta realidad no es ajena en el caso del Gobierno 
Regional Amazonas. 

Fallas de 
coordinaci
ón 

Existe 
formalmente 
espacio de 
coordinación 

X  

La Ley Orgánica de Gobierno Regionales, 
establece como parte de la estructura básica de los 
Gobierno Regionales el Consejo de Coordinación 
Regional, sin embargo esta instancia no se 
encuentra activa. 
Sin embargo, se ensayan otros mecanismos de 
coordinación como asociaciones de alcaldes, 
mesas de trabajo y otros. 
A nivel nacional el Gobierno ha instaurado un 
mecanismo de coordinación intergubernamental 
denominado “GORES EJECUTIVOS”, dicho 
espacio sirve para que ambos niveles alineen 
acciones y decisiones de política. 

Existe 
formalmente un 
responsable 
(rectoría) 

 X 

En el primer año de gestión del nuevo gobernador 
regional, las condiciones son favorables para el 
ejercicio de rectoría. 
 

Fuente: Elaborado el GTR con soporte del ETAR Amazonas 



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

                               70 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

4.7. ENFOQUES 

4.7.1. TERRITORIAL 

La zonificación económica y ecológica (ZEE) del departamento se basó en los 

estudios realizados por IIAP hasta el año 2009 y fue (mapa 4) publicada 

inicialmente el 2012 (IIAP 2012, 2013).  La ZEE de Amazonas considera el total 

del territorio de la región, con 4 205 037.49 ha; ésta ha identificado que la zona 

productiva alcanza el 16.19% del territorio y la mayor parte del territorio (65.56%) 

tiene aptitud de protección y conservación ecológica. 

Mapa N° 4. Mapa de Zonificación Económico Ecológica del departamento de Amazonas 

 
   Elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (2013) 
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Cuadro N° 13:  Zonificación Económico Ecológica de Amazonas (IIAP 2012, 2013) 

ZONA 
SUPERFICIE 

(ha) 
% 

SUPERFICIE 
DEFORESTADA38 

2001-2018 (ha) 

A. Zonas productivas 680 053 16.19 32 838 

 
Zonas para producción 
agropecuaria 

356 948 8.49 10 392 

  
Zonas para cultivos en 
limpio con limitaciones por 
suelo 

144 483 3.43 5 970 

  
Zonas de cultivos 
permanentes con 
limitaciones por suelo 

85 425 2.04 2 161 

  Zonas para pastos 127 040 3.02 2 261 

 
Zonas para producción forestal 
y otras asociaciones 

296 782 7.07 21 329 

 
Zonas para producción 
pesquera 

26 323 0.63 1 117 

 Otras áreas productivas    

B. Zonas de protección y 
conservación ecológicas 

2 757 419 65.56 68 964 

C. Zonas de tratamiento 
especial 

477 0.01  

D. Zonas de recuperación 763 830 18.16  

E. Zonas de vocación urbano 
industrial 

3 259 0.08 7 

TOTAL 4 205 038 100% 101 80939 

Fuente: IIAP 2002, 2003 

La mayor parte de la deforestación (68 %) ha ocurrido sobre la zona de protección y 

conservación ecológica (cuadro 13), dado que es popularmente considerada como “tierra 

de nadie”. La zona para producción forestal es la más afectada de las zonas consideradas 

“productivas”, con una deforestación del 7%. 

 
38 En base a información de base de datos del estudio Polos de Desarrollo. Esto significa que estas superficies 
estaban cubiertas por bosques (primarios o secundarios) en el año 2001. 
39 La diferencia de superficie deforestada se encuentra en las áreas protegidas y concesiones de 
conservación. No se pudo identificar la deforestación de bosque seco por zona.  
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De acuerdo a GEOBOSQUES, la región Amazonas registraba en el año 2001 una 

superficie de 3 157 927.740 ha de bosque húmedo, mientras que en el 2018 registró 3 055 

455.4 ha; en el período de 18 años, perdió 102 472.29 ha de bosque húmedo. 

En cuanto a bosques secos, sólo se ha evaluado la deforestación del valle del bajo 

Utcubamba (89 188.39 ha) dado su gran importancia social y económica en Amazonas. 

En los últimos 30 años estos bosques han perdido 10 957.57 ha  

Como se señala en las secciones precedentes, la provincia de Condorcanqui alberga la 

mayor área de bosques húmedos, al año 2018 con el 53.9%, seguida de la provincia de 

Bagua que alberga el 15.5%, en conjunto ambos representan el 69.4% del total de los 

bosques de la región. El mapa 5 muestra tres momentos en la deforestación de los 

bosques húmedos de Amazonas.  

En la imagen del año 2017 (mapa 5), el polígono definido en la parte norte engloba las 

áreas de mayor deforestación en Condorcanqui y en el distrito de Imaza de la provincia 

de Bagua. 

Mapa N° 05. Evolución espacial de la deforestación en la región Amazonas. 

 
Fuente: GEOBOSQUES - MINAM. Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

En el período 2010-2014 la deforestación se evidenció, principalmente, en las provincias 

de Rodríguez de Mendoza, Condorcanqui, Bagua y Bongará; el polígono central en la 

imagen del año 2017 muestra el acumulado en Bongará y el polígono hacia el sur la 

 
40 Incluye a zonas en controversia 
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deforestación en Rodríguez de Mendoza. Luego en el periodo 2015-2017, la 

concentración de la deforestación se trasladó a la provincia de Condorcanqui (gráfico 6). 

Cuadro N° 14: Distribución de la Superficie Agrícola desde 1994 y 2012 en la región 

Amazonas 

No. 
Modalidad uso de 

la tierra 

CENSO 

1994 (ha) 

CENSO 2012 

(ha) 

Incremento de 

Suelo Agrícola 

Tasa de 

Crecimiento 

1 Tierra de labranza 71 595 106 386 32.7% 2.22% 

2 
Cultivos 

permanentes 
69 579 125 984 44.8% 3.35% 

3 Cultivos asociados 18 760 20 440 8.2% 0.48% 

Total 159 934 252 ,810 36.7% 2.58% 

Fuente: MINAGRI 1994 y 2012 

En un análisis territorial podemos contrastar los usos agrícolas del territorio con las 

características del mismo. La ZEE identifica 229 908 ha para producción agrícola (cuadro 

13); sin embargo el censo agropecuario del 2012 (cuadro 14) muestra ya un uso de 252 

810 ha. Actualmente, el Mapa de Cobertura Agropecuaria (MINAGRI, 2018) identifica 313 

645 ha con cultivos (cuadro 15) 

                 Cuadro N° 15: Cobertura agrícola en Amazonas 

COBERTURA Superficies (ha) Conflicto de uso (ZEE) 

Con cultivos 313 645 194 780 

Sin cultivos    63 218   30 785 

Artificializado   153          17 

Total 377 016 225 602 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de polos intensificación 
productiva de la Región Amazonas 

El análisis de conflicto de uso muestra la agricultura como la mayor causante de la 

deforestación en Amazonas (cuadro 16). Al año 2018 la agricultura ha deforestado no 

menos de 874 543 ha sobre terrenos no apropiados. Entre el 2001 y 2018 al menos el 

67% de la deforestación ocurrió sobre terrenos de protección (cuadro 13). Un 41 % de los 

terrenos deforestados fueron dedicados a agricultura sobre terrenos de capacidad de uso 

mayor de protección y forestales (cuadro 16).  



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

                               74 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Apenas el 10% del área deforestada en los 18 años, corresponde a terrenos de capacidad 

agrícola (8 226 ha) y pecuaria (2 349 ha), la mayor parte distribuida en Condorcanqui (6 

987 ha). 

Cuadro N° 16: Deforestación sobre terrenos no apropiados para la agricultura 

Conflicto de uso 
Totales al 2018 

(ha) 
Deforestado 2001 – 

2018 (ha) 

Agricultura sobre terrenos de 
protección 

534 161 22 696 

Agricultura sobre terrenos de 
protección y de capacidad forestal 

311 748 16 854 

Agricultura sobre terrenos de 
capacidad forestal 

28 634 3 152 

Total 874 543 42 702 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de polos intensificación productiva 
de la Región Amazonas 

4.7.2. SISTÉMICO 

El análisis de las causas de la deforestación muestra cómo se trata de un proceso 

multicausal de carácter sistémico, en el cual un conjunto de causas indirectas, 

correspondientes a diversos sectores y actores públicos y privados de diverso 

nivel, condicionan la expansión agrícola y pecuaria, que da como resultado de la 

deforestación y en consecuencia el incremento de emisiones 

Gráfico N°. 26. Causas directas e indirectas de la pérdida de bosques húmedos en 

Amazonas. 

 
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

                               75 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

4.7.3. MULTIDIMENSIONAL 

En competitividad, Amazonas se ubica en el tercio inferior entre todos los 

departamentos del Perú, como una de las regiones menos competitivas. En el año 

2018 se ubicó en el puesto 20 de competitividad regional41. 

Gráfico N° 27: Competitividad 2018 vs. pobreza 2017 

 
     Elaborado por el INEI, Instituto Peruano de Economía 

 

En el Índice de Competitividad Regional, solo en la dimensión “instituciones” del 

índice, supera el promedio nacional (gráfico 28). 

Gráfico N° 28. Índice de Competitividad Regional 

 
Elaborado por el Instituto Peruano de Economía. 

 
41 Instituto Peruano de Economía. Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2018. 
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Las dimensiones salud, educación, laboral e instituciones sufrieron baja en el año 2017 

pero se recuperaron en el año 2018.  

En general, en los últimos cuatro años, se observa un crecimiento moderado en todas las 

dimensiones excepto en la dimensión instituciones, que decreció. Las dimensiones con 

que mayor crecimiento fueron el entorno económico (1.3 puntos) y laboral (1.4 puntos). 

Gráfico N° 29: Tendencia del Índice de Competitividad Regional de Amazonas. 

 
Elaborado por el Instituto Peruano de Economía. 

El concepto de competitividad tiene carácter relativo, es la medición de ciertas ventajas 

comparativas de un objeto de análisis respecto de otros (en nuestro caso departamentos) 

que le permiten el mantenimiento de posiciones42.  

En el Índice de Competitividad del Instituto Peruano de Economía (2018), la Región 

Amazonas, muestra un claro rezago en los pilares Infraestructura (puesto 24), Salud 

(puesto 21), Educación (puesto 18); así en general, a excepción de instituciones, 

Amazonas se ubica después del puesto 14 en todos los pilares. 

4.7.4. ECONÓMICO 

En el año 2018 Amazonas se ubicó en el puesto 14 en la dimensión entorno 

económico del Índice de Competitividad Regional. 

El PBI real de Amazonas en el año 2018 fue de S/. 2 948 millones (equivalente al 

0.57% del PBI Nacional) y el PBI real per cápita fue de S/. 11 07043. 

 

 
42 PUCP, 2015. Curso: Sistemas Productivos Locales. Escuela de posgrado. 
43 Fuente: Instituto Peruano de Economía.  
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Según el Instituto Peruano de Economía, al año 2018, en el pilar entorno económico, 

Amazonas avanzó cuatro posiciones, debido a la aceleración del gasto real por hogar 

y la mayor disponibilidad de servicios financieros. Sin embargo, en los indicadores 

Stock de capital por trabajador (puesto 24), PBI real y PBI real per cápita, acceso al 

crédito, disponibilidad de servicios financieros se mantiene en últimas posiciones en el 

ránking nacional. 

Gráfico N° 30: Ranking departamental de entorno económico del Índice de 

Competitividad Regional 2018. 

 
Elaborado por el Instituto Peruano de Economía. 

 

Gráfico N° 31. Detalle del pilar de entorno económico del Índice de 

Competitividad Regional. 

 
Elaborado por el Instituto Peruano de Economía. 
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La economía de Amazonas está concentrada principalmente en la agricultura. Esto se 

refleja claramente en la población económicamente activa (PEA), siendo que más de la 

mitad de ésta se ocupa en la agricultura (gráfico 32). Además, el 36% del PBI 

corresponde al sector agropecuario.  

Gráfico N° 32: Distribución de la PEA ocupada por sectores económicos. 

 
Elaborado por el INEI – 2013 

La producción agrícola se centra en café, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, frijol, 

plátano, yuca y papa (cuadro17).  

No se debe dejar de lado, sin embargo, considerar el maíz choclo, el limón y la papaya, 

los que por su relativo alto precio tienen un valor bruto también alto. EL sembrío de 

papaya en Condorcanqui, por ejemplo, está siendo una nueva causa de deforestación 

en las comunidades nativas.  

En lo pecuario, la actividad mayor es la crianza de ganado vacuno de carne y, desde 

hace pocos años, producción de leche y derivados lácteos (cuadro 18).  

En el sector pecuario de Amazonas se han desarrollado seis cuencas lecheras con gran 

potencial, ubicadas en los distritos Leimebamba y Molinopampa (Chachapoyas), 

Pomacochas (Bongará) y Bagua Grande, Cajaruro y Nueva Esperanza (Utcubamba). 

En cuanto al área para la producción pecuaria, se tiene una disponibilidad de 212 371 

ha para pastoreo. Sin embargo, la zonificación económica ecológica solo encuentra 127 

040 ha apropiadas para pastoreo.  
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Al año 2018 contaba con 53 276 ha de pastos cultivados, según información de la 

Dirección Regional Agraria de Amazonas. 

Cuadro N° 17: Producción agrícola de Amazonas el 2018 

Nº PRODUCTO 
Superficie. 

Cosechada 

Rendimiento 

T/ha 

Producción 

(Tm) 

Precio 

(S/./T) 

Valor Bruto de 

la Producción 

(S/.) 

1 Arroz cáscara 46 021.00 7.64 351 600.44 1 043.38 366 852 867.09 

2 Café 51 974.00 0.68 35 342.32 7 302.08 258 072 448.03 

3 Yuca 10 611.50 15.12 160 445.88 818.31 131 294 468.06 

4 Plátano 12 963.50 10.60 137 413.10 603.27 82 897 200.84 

5 Papa 4 431.20 14.96 66 290.75 1 094.09 72 528 048.86 

6 Cacao 7 347.50 0.64 4 702.40 6 318.80 29 713 525.12 

7 Maíz amarillo 

duro 
11 753.50 2.37 27 855.80 1 028.60 28 652 470.74 

8 Frijol grano 

seco 
10 255.40 0.72 7 383.89 3 516.59 25 966 106.70 

9 Maíz amiláceo 10 730.50 0.82 8 799.01 1 924.61 16 934 662.64 

10 Maíz choclo 1 485.70 4.88 7 250.22 1 582.02 11 469 986.72 

11 Piña 997.00 8.43 8 404.71 927.50 7 795 368.53 

12 Limón 625.00 11.10 6 937.50 1 743.57 12 096 016.88 

13 Papaya 740.00 12.68 9 383.20 1 093.64 10 261 842.85 

14 Naranja 543.00 11.19 6 076.17 565.64 3 436 924.80 

15 Arveja grano 

verde 
790.00 2.30 1 817.00 2 560.30 4 652 065.10 

16 Alfalfa 120.00 98.04 11 764.80 304.02 3 576 734.50 

17 Palta 120.00 7.72 926.40 966.88 895 717.63 

18 Olluco 248.40 6.54 1 624.54 1 194.60 1 940 670.71 

19 Mango 112.00 6.70 750.40 1 102.41 827 248.46 

20 Trigo 531.00 1.08 573.48 1 688.44 968 286.57 

21 Arveja grano 

seco 
349.00 0.74 258.26 3 481.15 899 041.80 

22 Camote 53.00 7.26 384.78 753.65 289 989.45 

23 Haba grano 

seco 
157.50 0.78 122.85 2 173.12 266 967.79 

24 Cebada grano 193.00 1.15 221.95 1 381.66 306 659.44 

25 Tomate 22.56 6.95 156.79 873.81 137 006.42 

TOTAL CULTIVOS 173 175.26  856 486.63  1 072 732 325.69 

Fuente: SIEA – 2018. OEEE – DRA.A 
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Cuadro N° 18: Producción pecuaria de Amazonas 2018 

Nº 
Especie / 

producto 

Población 

2018 

(número) 

Producció

n 2018 

(Tm) 

% de la 

producción 

2018  

Precio 

2018  

(S/. K) 

VPB 2018 

(miles 

S/.) 

Rendimiento 

2018  

(K/unidad/ 

año) 

1 Vacuno 250 584.00 16 640.00 16.74 5.04 83 865.60 288.00 

2 Leche 0.00 79 208.00 79.66 0.97 76 831.76 1 172.30 

3 Porcino 77 261.00 2 049.00 2.06 5.25 10 757.25 71.90 

4 Ave 1 423 348.60 691.00 0.69 5.01 3 461.91 1.90 

5 Huevo 0.00 498.00 0.50 5.05 2 514.90 5.70 

6 Ovino 38 822.00 190.00 0.19 5.40 1 026.00 38.40 

7 Caprino 10 218.00 147.00 0.15 4.09 601.23 31.70 

8 Lana 0.00 7.00 0.01 6.77 47.39 0.60 

TOTAL 

PECUARIO 
 99 430.00 100.00%  179 106.04  

Fuente: SIEA 2018 – DRA.A. 

La producción agropecuaria necesita mejorar la productividad, ya que tiene limitadas 

posibilidades de extenderse por las restricciones del territorio, cuyas potencialidades 

productivas solamente alcanzan al 16% de la superficie de la región. 

 Debe tenerse en cuenta que no se podría ampliar las superficies agrícolas, dado que 

prácticamente la totalidad de las zonas ecológicas económicas de capacidad agrícola 

están ocupadas.  

Así vemos que hay 229 908 ha de capacidad agrícola versus 377 016 ha con cobertura 

agrícola (cuadros 13 y 15). Al año 2018 hay 313 644 ha con cultivos (según el mapa del 

MINAGRI) de ellas 194 800 ha tienen conflicto de uso agrícola (cuadro 15), lo que lleva a 

menor productividad o mayores costos de producción y escasa sostenibilidad en el 

mediano plazo.  

El futuro de la agricultura en Amazonas, pasa entonces por incremento de la productividad 

en aquellas zonas de capacidad agrícola, priorizando metodologías bajas en emisiones.  

Amazonas tiene una participación relevante en productos como el café (13% de la 

producción nacional), el arroz (10%) y el cacao (4%). Otras actividades importantes en 

Amazonas son los servicios (35%), principalmente el turismo. 

Según información de la SUNAT, en 2018, Amazonas exportó US $32 millones, por un 

valor 267% mayor al registrado en 2017. El 87% de las exportaciones corresponde al café. 
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Otra actividad productiva importante en Amazonas es el turismo. Kuelap y el Valle Alto 

Utcubamba se perfilan como el segundo destino turístico del Perú. La puesta en 

funcionamiento del proyecto “Telecabinas Kuelap”, la primera en el Perú, dinamizó el 

turismo interno; las telecabinas transportan a más de 100 mil turistas por año al complejo 

arqueológico. Esto, sin embargo, ha resultado en el colapso del turismo del circuito por el 

pueblo de María, en el cual había un incipiente desarrollo del turismo vivencial y 

arqueológico. 

El Alto Utcubamba es el Corredor Turístico por excelencia de la Región Amazonas, que 

articula recursos turísticos naturales y culturales tales como las cataratas de Gocta y 

Yumbilla, el complejo arqueológico Revash, Cavernas de Quiocta, Pueblo Alfarero 

Huancas y sus cañones, entre otros. 

Gráfico N° 33: Distribución del Valor Agregado Bruto (VAB) de Amazonas por sectores 

económicos 

 
Elaborado por el INEI 2018 

La región Amazonas al año 2016, cuenta con un alto porcentaje de empleo informal 

(86,6%), sumado al hecho de que solo un 18,1% de la población económicamente activa 

cuenta con al menos educación superior. 

El sector empresarial en Amazonas es aun relativamente pequeño.  Al 2018 se registran 

14 708 empresas, de las cuales el 85,9% son empresas con menos de 10 trabajadores44. 

 

 
44 INEI, 2018. 
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Los ingresos tributarios recaudados el año 2014 en Amazonas ascendieron a S/. 36,8 

millones; un porcentaje bastante bajo en comparación al Nacional de S/. 108,520.94 

millones45. 

4.7.5. POLÍTICO 

En las últimas elecciones regionales y locales en el Departamento de Amazonas 

participaron 15 agrupaciones políticas (cuadro 19), con al menos un candidato ya 

sea a gobierno regional, gobierno provincial o gobierno distrital. Los ganadores de 

las elecciones, tanto al Gobierno Regional y a gobiernos locales, gobernarán sus 

jurisdicciones hasta el año 2022. 

Ocho agrupaciones políticas presentaron candidatos a las elecciones para el 

Gobierno Regional. El gobernador regional fue elegido en segunda vuelta con 86 

715 votos, que representó el 48.45% del total de votos emitidos y el 29.71% de la 

población electoral.  

La población electoral que asistió a votar en primera vuelta fue de 220 844 y en 

segunda vuelta fue de 178 991. 

Cuadro N° 19: Agrupaciones políticas participantes en las elecciones 

regionales y locales en la Región Amazonas. 

Nº AGRUPACIÓN POLÍTICA 

1 Acción Popular 

2 Alianza para el Progreso 

3 Democracia Directa 

4 Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad 

5 Frente Popular Agrícola Fia del Perú – Frepap 

6 Fuerza Popular 

7 Movimiento Independiente Surge Amazonas 

8 Movimiento Político Regional Energía Comunal Amazónica 

9 Movimiento Regional Amazonense Unidos Al Campo 

10 Movimiento Regional Fuerza Amazonense 

11 Perú Libertario 

12 Perú Nación 

13 Sentimiento Amazonense Regional 

14 Unión por el Perú 

15 Vamos Perú 

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE 2018) 

 
45 SUNAT, 2016. 
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La conformación de representantes en el Consejo Regional es mayoritariamente de la 

agrupación que logró ganar la gobernación regional. 

Gráfico N° 34: Composición del Consejo Regional por movimiento político 

 
Elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE 2018) 

Las agrupaciones políticas que tienen representatividad mediante alcaldes provinciales 

elegidos son tres. 

Gráfico N° 35: Alcaldes provinciales elegidos por agrupación política en Amazonas. 

 
Elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE, 2018) 

La representatividad se concentra en tres agrupaciones políticas de alcance regional 

(gráficos 34 y 35). La agrupación política que tiene mayor representatividad con alcaldes 

distritales elegidos es la agrupación que no ganó en segunda vuelta (34%), seguido de la 

agrupación ganadora (31%). La tercera tiene una representatividad del 27% en alcaldes 

distritales.  
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Gráfico N° 36: Porcentaje de representatividad mediante alcaldes elegidos 

en gobiernos distritales. 

 
  Elabora por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE 2018) 

 

4.7.6. SOCIAL 

Para el análisis de este enfoque se tomará como referencia al Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) del departamento, que permite abordar los aspectos de salud, 

educación, ingresos e igualdad de oportunidades, bajo el concepto de 

capacidades.  Amazonas no ha logrado superar el 18avo lugar, en IDH. Al año 

2019, alcanzó un IDH de 0.4177, posicionándose así en el puesto 22 del ranking 

departamental. La variación del IDH desde el año 2003 ha sido creciente, sin 

embargo comparativamente a otros departamentos la ubicación en el ranking ha 

sido decreciente, tal como se puede apreciar en el cuadro 20. Esto indica que el 

proceso de desarrollo humano del departamento de Amazonas es uno de los más 

lentos.  

Cuadro N° 20: Índice de Desarrollo Humano (IDH) del departamento de Amazonas. 

2003 2007 2012 2017 2019 

IDH Ranking IDH Ranking IDH Ranking IDH Ranking IDH Ranking 

0.2708 18 0.2811 21 0.3849 19 0.4175 20 0.4177 22 

2017 2019 
Promedio del 
Ranking 2003-

2019 

CV 
del 
IDH 

CV del 
ranking 

 IDH Ranking IDH Ranking 

0.4175 20 0.4177 22 20 0.07 0.06 

Fuente: INEI 2003 – 2019 
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La población de Amazonas comprende 191 275 hombres y 188 109 mujeres. La 

proporción ha variado (2007 - 2017) disminuyendo en cuanto varones (0,9 %) y 

aumentando en mujeres (2,8 %); la proporción varones/mujeres (50.41/49.59) sigue 

siendo sin embargo superior a aquella a nivel nacional (49.66/50.34). Esto se puede 

explicar en parte por el flujo migratorio que Amazonas sigue recibiendo, el cual 

tradicionalmente se compone de más varones que mujeres.  

El analfabetismo sigue siendo mayor entre mujeres que entre varones (cuadro 21) y es 

una razón más por la que se relega a las mujeres en los programas de apoyo técnico y 

capacitación. 

La densidad poblacional alcanzó 9.0246 habitantes/km2 y es uno de los 4 departamentos 

de menor densidad poblacional en Perú. 

Según grupos de edad, la población menor de 15 años representa un 31,2%; la población 

entre 15 y 64 años un 63,6%; y la población mayor de 65 años, un 5,2%.  

Cerca del 60% de la población pertenece al ámbito rural, donde se concentra la mayor 

población potencialmente productiva que tiene que atender a un tercio de la población 

dependiente. Como se dijo en el acápite de la Población Afectada, es la población rural la 

que sufre mayormente los efectos negativos de la deforestación. 

Cuadro N° 21: Indicadores de desarrollo social en Amazonas. 

Indicador Medida Año Valor 

Esperanza de vida Años 2015-2020 
74.2 

Crecimiento poblacional Tasa 2019 
1.0 

Mortalidad infantil (Para los 10 años 
anteriores a las ENDES) 

Defunciones por mil 
nacidos vivos 

2017-2018 
18 

Nacimientos Personas 2018 
8 227.0 

Defunciones Personas 2018 
1 620.0 

Población electoral Número de personas 2018 
293 428.0 

Población inmigrante Número de personas 2017 
66 921.0 

Desnutrición crónica (<5 años) Patrón 
de referencia OMS 

Porcentaje 2018 
20.4 

Población emigrante Número de personas 2017 
142 074.0 

 
46 Estimado sobre la superficie de 4 205 037.49 ha 
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Indicador Medida Año Valor 

Analfabetismo Porcentaje 2018 
8.4 

Analfabetismo (hombres) Porcentaje 2018 
4.9 

Analfabetismo (mujeres) Porcentaje 2018 
12.5 

Asistencia escolar (primaria) Porcentaje 2018 
92.8 

Asistencia escolar (secundaria) Porcentaje 2018 
82.2 

Nivel de educación de la Población de 
15 y más años (Primaria) 

Porcentaje 2018 
36.5 

Nivel de educación de la Población de 
15 y más años (Secundaria) 

Porcentaje 2018 
38.5 

Nivel de educación de la Población de 
15 y más años (superior no 
universitaria) 

Porcentaje 2018 
9.4 

Nivel de educación de la Población de 
15 y más años (superior no 
universitaria) 

Porcentaje 2018 
10.2 

Cobertura de Seguro de Salud Porcentaje 2018 
86.2 

Niños con anemia (De 6 a 35 meses) Porcentaje 2018 
44.5 

PEA Miles de personas 2018 
241.3 

PEA ocupada Miles de personas 2018 
238.5 

PEA Agricultura pesca minería Miles de personas 2018 
136 6675 

PEA Manufactura Miles de personas 2018 
6.7 

Ingreso promedio mensual del hogar Soles 2018 
1033.2 

Hogares c/agua potable Porcentaje 2018 
28.6 

Acceso a desagüe Porcentaje 2018 
62.3 

Acceso a alumbrado eléctrico Porcentaje 2018 
84.7 

Acceso a TV cable (hogares) Porcentaje 2018 
29.1 

Accesos a telefonía fija Porcentaje 2018 
1.5 

Hogares c/telf. móvil Porcentaje 2018 
86.8 

Hogares con internet Porcentaje 2018 
16.3 

Líneas telefónicas fijas en servicio Unidad 2018 
2 100 

Líneas telefónicas móviles en servicio Unidad 2018 
268 558 

Pobreza Porcentaje 2018 
32.9 – 36.2 
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Indicador Medida Año Valor 

Pobreza extrema Porcentaje 2018 
6.0 – 7.7 

Población en edad de trabajar (De 14 
y más años de edad) 

Miles de personas 2018 
304.9 

Población económicamente activa 
desempleada 

Miles de personas 2018 
2.8 

PBI per cápita Soles por persona 2018 
11 079.0 

Tasa Global de Fecundidad (hijos x 
mujer) 

Tasa 2017-2018 
3.0 

Fuente: INEI 2019    

De acuerdo con el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 del INEI, Condorcanqui y 

Bagua son las provincias que presentan mayor índice de pobreza. Ambas cuentan con un 

gran porcentaje de población indígena y representan un gran desafío a la región por lo 

complicado de su geografía y diversidad cultural. 

En Amazonas, el ingreso mensual promedio al año 2016 era de S/ 995,4, casi la mitad 

del ingreso de Lima Metropolitana, que tenía S/ 1 939,9. La brecha de género47 en 

ingresos laborales es de 23,5%, porcentaje bajo comparado con otras regiones y con el 

promedio nacional de 29,2%. 

Gráfico N° 37: Ingreso promedio mensual frente al porcentaje de brecha de 

género (2016)  

 
Elaborado por GTR con soporte de ETAR Amazonas a partir de datos del INEI, ENAHO. 

 
47 Brecha de género = diferencia entre las categorías de una variable en relación con las tasas masculinas y 

femeninas. 
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4.7.7. CULTURAL 

Al norte, Amazonas cuenta con pueblos originarios de las etnias awajún y wampis, 

asentados en un territorio vasto en bosques húmedos primarios, incluyendo 

aquellos premontanos (awajún de montaña) y aquellos tropicales (< 600 msnm), con 

gran potencial de manejo de plantas medicinales, productos nativos y de desarrollo 

del turismo vivencial. 

El INEI48 reportó 362 comunidades nativas y dos pueblos originarios, con una 

población de 58 166 personas. El GORE Amazonas cuenta con una lista detallada 

de 180 comunidades nativas con sus respectivas resoluciones de reconocimiento 

(09) y resolución de titulación (171), pero no todas tienen base gráfica (mapa 6).   

Es muy probable que gran parte de esta discrepancia se deba a que el INEI - en 

su directorio 2017 - ha registrados los anexos de las comunidades como 

comunidades independientes; como ejemplos en Imaza, son listados como 

comunidades   Bethel Jayais, Chinín, Wichin y Sukutin (anexos de la CN Wawas), 

Boca del Lobo, Pagki y  Meente (anexos de la CN Shushug),  Teesh (anexo de la 

CN Nayumpin), Nunpakaim, Umuke y Yangunga (anexos de la CN Pakui), entre 

otros.  

La Dirección Regional Agraria (responsable de ver los temas territoriales de las 

comunidades nativas y campesinas) sólo enlista 146 comunidades de las cuales 

tiene base gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 
48 Directorio de Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1597/TOMO_01.pdf  
 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1597/TOMO_01.pdf
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Mapa N° 6. Comunidades nativas y registro de deforestación 2001 - 2017  

 
Fuente: Dirección Regional Agraria y GEOBOSQUES.  
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 

Amazonas cuenta con 59 comunidades campesinas asentadas mayoritariamente en la 

parte sur del departamento de Amazonas, de las cuales 54 poseen tierras tituladas con 

un área de 691,917.63 ha (593 564.6249 ha con base gráfica) y 57 111 habitantes. De 

estas, 4 son comunidades quechuas y quechua hablantes (5 084 habitantes): San 

Carlos, Lonya Chico, Huancas y La Jalca36.  

 

 

 

  

 
49 Información y base gráfica de la DRA para 50 comunidades campesinas, las otras no tienen base gráfica 
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Mapa N° 7. Comunidades campesinas y deforestación 2001 - 2017 

 
Fuente: Dirección Regional Agraria y GEOBOSQUES.  
Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 

Como se ve en el gráfico 11, la mayor parte de la deforestación acumulada (2001-2018) 

se da en los terrenos sin derechos asignados, seguida de la deforestación en las 

comunidades nativas. Esto es el 6.27% del stock de bosques sin derechos y apenas 

2.39% del stock de las comunidades nativas siendo los que tienen mayor afectación 

en su stock los predios con 17.02 % (gráfico 12). 

 

Para el caso de las comunidades campesinas, debemos considerar que el stock de 

bosque solo cubre un 36% de su superficie. Aun así, el porcentaje de deforestación 

acumulada es menor al 2.65% de su stock de bosque, mientras que para todo 

Amazonas es mayor a 3.35% 
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Cuadro 22: La deforestación en la comunidades nativas y campesinas 

Categoría 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
bosque 

húmedo50 

Deforestación 

Habitantes 
/ km2 

Hectáreas 
% 

Amazonas51 

% 
bosques 
húmedos 

de la 
categoría 
territorial 

CC NN 
1 495 348 1 371 590 36 44252 35.56 2.66 3.76 

1 495 348 1 371 590 32 82553 32.03 2.39 3.76 

CC CC 
691 918 252 290 14 193 13.85 2.05 8.25 

593 565 252 290 15 463 15.09 2.61 8.62 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de Polos de Intensificación Productiva de la Región 
Amazonas 

No se encuentran comunidades nativas o campesinas en la zona en controversia. 

El cuadro 22 muestra dos líneas de información para las comunidades nativas y para las 

comunidades campesinas según las fuentes de información diferentes para superficie 

total de las comunidades y superficie deforestada. 

4.7.8. AMBIENTAL 

Amazonas tiene una ubicación andino amazónico, en el gran complejo de la 

cordillera Andina Oriental con terrenos muy accidentados y predominio del paisaje 

montañoso. A nivel de grandes paisajes se encuentra en la selva baja, la selva 

alta (o yungas), la jalca y los bosques secos. 

 

Altitudinalmente, el punto más bajo a 200 m.s.n.m. se ubica en el distrito de Nieva 

y el más alto a 4 300 m s.n.m. en el distrito Chuquibamba. 

 

 

 
50 Stock de bosque; no toda la superficie de las CC NN está cubierta de bosques húmedos; esto es más 
significativo en las CC CC. 
51 Sobre 102 472 ha acumuladas de deforestación (2001-2018) de bosque húmedo, incluyendo la zona de 
controversia 
52 Cifras en rojo corresponden a GEOBOSQUES, podría deberse a una sumatoria en que dupliquen áreas 
donde comunidades se superponen. 
53 En base a análisis de información gráfica de la DRA Amazonas sobre 146 CC NN 
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Existen 16 tipos de clima, el predominante es el “cálido y húmedo”, presente en las 

provincias de Condorcanqui y Rodríguez de Mendoza; en la zona de Bagua Grande y 

Bagua es “seco y cálido”, el de Chachapoyas es “ligeramente húmedo y templado cálido”. 

Para definir su diversidad ecológica, varios estudios presentan diferentes aproximaciones 

a las zonas de vida54 de Amazonas. El mapa desarrollado para el Sistema de 

Conservación Regional SICRE55 identifica 15 zonas de vida y dos transiciones (mapa 8).  

Estas zonas de vida van desde los climas más secos en el monte espinoso tropical hasta 

aquellos más lluviosos del bosque pluvial montano tropical, desde las zonas de vida 

basales o de fondos de valle, ascendiendo por los premontanos, montanos bajos y 

montanos propiamente. Con solo 3% del territorio nacional, Amazonas presenta 18% de 

la diversidad ecológica del país. 

La zona de vida bosque muy húmedo premontano tropical (bmh-PT) y el bosque pluvial 

premontano tropical (bp-PT) son las de mayor extensión.  Las zonas de vida de bosque 

seco (incluyendo aquellas de matorral) superan las 480 000 ha. Los bosques húmedos 

cubren más del 70% de la superficie del departamento y los bosques secos un 11%.  

Los ríos y lagunas, ecosistemas acuáticos que ocupan alrededor de 26 mil hectáreas, 

cuerpo de agua de tres tipos: agua blanca (alto contenido de sedimentos), agua negra 

(subproductos de la semi descomposición de materia orgánica) y de agua clara 

(transparentes sin sedimentos) 

La gran diversidad ecológica (o de paisajes) del departamento de Amazonas (mapa 8) se 

refleja en su diversidad de especies (cuadro 21).  

Destaca especialmente por tener más del 50% de la avifauna nacional, 23 % de la flora 

conocida en el Perú y cerca del 20% de las especies de peces de la Amazonía peruana. 

 

  

 
54 Sensu Holdridge 
55 APECO. 2009 
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Mapa N° 8. Zonas de vida de Amazonas 

 
Elaborado por APECO. 2009.  
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Cuadro N° 21:   Diversidad específica en Amazonas56 

TAXONES 
NÚMERO 
ESPECIES 

 
ESPECIES 

ENDÉMICAS 
DEL PERÚ EN 
AMAZONAS57 

ESPECIES 
ENDÉMICAS 
EXCLUSIVAS 

DE 
AMAZONAS 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

Flora >3924 883 396  

Herpetofauna >178   01 

Aves >917 2258  25 

Mamíferos >183 06 01 16 

Peces 13059    

Fuente: APECO, base de datos del Corredor de Bosques Montanos del Norte. 

Destaca también el alto grado de endemismo que alberga. En flora, de la cual existe más 

información sistematizada, Amazonas es uno de los tres departamentos con mayor 

porcentaje de plantas endémicas de Perú y el segundo (después de Huánuco) en cuanto 

a especies exclusivas de flora.  Además, un quinto de las aves endémicas de Perú está 

presentes en la región. 

Entre las especies emblemáticas de Amazonas destacan las endémicas exclusivas de 

Amazonas como el colibrí cola de espátula (Loddigesia mirabilis) y el sapo de Colán 

(Telmatobious colanensis); y las endémicas de Perú (pero de distribución principal en 

Amazonas), como el pacorrunto (Oreonax flavicauda), la lechucita bigotona (Xenoglaux 

lowery) y la orquídea   Kobacchi (Pragmipedium kobacchi). 

4.7.9. SEGURIDAD 

El saneamiento legal de la tenencia de tierras es un factor determinante para el 

ejercicio de gobernanza sobre los bosques en el proceso de deforestación. Más 

del 70% del territorio regional tiene derechos asignados de uso de la tierra bajo 

distintas modalidades (cuadro 22). Este cuadro, sin embargo, no incluye los 

predios con título de propiedad ni aquellos con certificados de posesión por no 

disponerse de la información. 

 
56 Leo, Mariella. 2010. Biodiversidad y desarrollo en Amazonas. El Torreón NO. 157. 
57 León B. et al. 2006. El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana de Biología: 13(2). 
58 Naturserve 2007. 
59 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y Gobierno Regional de Amazonas. 2010. Propuesta 
de Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas. 
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Las áreas de conservación representan una medida de resistencia frente al avance 

del proceso de deforestación.  

Actualmente se encuentran en la Región Amazonas 27 Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), 4 Áreas de Conservación Ambiental (ACA) (cuadro 23) y 8 

Concesiones (cuadro 24). 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la Región Amazonas (cuadro 23) 

incluyen categorías de administración nacional (SERNANP) como Parque 

Nacional (PN), Santuario Nacional (SN), Reserva Comunal (RC) y Zona 

Reservada; de administración regional por el ARA, la categoría Área de 

Conservación Regional (ACR); de administración privada (por sus propietarios) la 

categoría Área de Conservación Privada (ACP).  

Las Áreas Naturales Protegidas son establecidas sobre terrenos libres del estado 

y a perpetuidad, excepto las ACP en las cuales son establecidas sobre terrenos 

privados y los propietarios pueden optar por un periodo renovable o perpetuidad. 

Existe además una categoría temporal, la Zona Reservada (ZR) la cual debe 

categorizarse hacia alguna de las categorías definitivas mencionadas o ser 

desafectadas. 

Cuadro N° 22: Derechos asignados 

TENENCIA DE TIERRA Superficie (ha) 

Comunidades Nativas 1 495 347.98 

Comunidades Campesinas 593 564.62 

Áreas Naturales Protegidas y otras 
áreas de conservación60 

868 585.26 

Total 2 957 497.86 

Fuente: MINAGRI. 201361. SERFOR. 201962. SERNANP63 

 
60 Incluye ANP, ACR, ACP, concesiones de conservación y Áreas de Conservación Ambiental (ACA) 
61 Concesiones para la conservación, una mirada a la conservación de la vida desde el bosque. Dirección 
General Forestal y de Fauna. 60 pp. 
62 Diagnóstico de la Situación Actual de las Concesiones para Conservación y Ecoturismo en la Región de 
Amazonas. Proyecto: Mejoramiento de la conservación y protección del bosque en las regiones amazónicas 
de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali – U. Ejec. NO.002 con 
código SNIP 140979. 25 pp. 
63 http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/165150/LISTADO+ANP+08.05.2019.pdf/45e549eb-3444-
4ecd-a805-88b60353fdbf consultada el 24 de junio del 2019 
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Amazonas cuenta con un Área de Conservación Ambiental (ACA). Las ACA (antes 

Áreas de Conservación Municipal) son áreas establecidas bajo la legislación municipal 

y no son reconocidas por el SERNANP en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINANPE)64.  

Las Concesiones de Conservación (CC), como su nombre lo indica, son terrenos libres 

del Estado, que éste entrega a privados para su conservación por un periodo de hasta 

40 años. A diferencia de las ANP, éstas son concedidas por la Dirección Ejecutiva de 

Gestión de Bosques y de Fauna Silvestre (DEGBFS).  

Mapa N° 9.  Áreas naturales protegidas

 
Elaborado por APECO 2019 

 
64 Según el SPDA 2009#, las Áreas de Conservación Municipal (hoy ACA) encajan “... dentro del rol que le 
corresponde a los gobiernos regionales de definir y aprobar su ordenamiento territorial y zonificación ecológica 
y económica. La propuesta es que los municipios coordinen con su gobierno regional el establecimiento y 
gestión de las ACM, dentro del ordenamiento territorial de cada departamento y bajo lineamientos de política 
provistos por la autoridad nacional”. 
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Cuadro N° 23: Las Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Conservación Ambiental de 

la Región Amazonas. 

ID Nombre Categoría Área (ha) Provincia Distrito 

1 Los Chilchos ACP 46 000.00 Chachapoyas Leimebamba 

2 
Abra Patricia - 
Alto Nieva 

ACP 1 415.75 Bongará Yambrasbamba 

3 
Bosque De 
Palmeras Taulia 
Molinopampa 

ACP 10 920.84 Chachapoyas Molinopampa 

4 
Hierba Buena 
Allpayacu 

ACP 2 282.12 Bongará Corosha 

5 Bosque de Berlín ACP 98.02 Utcubamba Bagua Grande 

6 
Huaylla Belém 
Colcamar 

ACP 6 338.42 Luya Colcamar 

7 Milpuj La Heredad ACP 16.57 Chachapoyas Magdalena 

8 San Antonio ACP 357.54 Chachapoyas Chachapoyas 

9 Huiquilla ACP 1 140.54 Luya Longuita 

10 Tilacancha ACP 6 800.48 Chachapoyas Maino y Levanto 

11 Copallín ACP 11 549.21 Bagua Copallín 

12 Cavernas De Leo ACP 12.50 R. Mendoza Omia 

13 
Llamapampa La 
Jalca 

ACP 17 502.93 Chachapoyas La Jalca 

14 
La Pampa del 
Burro 

ACP 2 776.96 Bongará Yambrasbamba 

15 
San Pedro de 
Chuquibamba 

ACP 19 560.00 Chachapoyas Chuquibamba 

16 Copal Cuilungo ACP 2 573.07 Bongará Yambrasbamba 

17 
Monte Puyo 
(Bosque De 
Nubes) 

ACP 16 153.00 Bongará Yambrasbamba 

18 
Comunal San 
Pablo Catarata 
Gocta 

ACP 2 603.57 Bongará San Pablo de Valera 

19 Arroyo Negro ACP 156.42 Bongará Florida 

 TOTAL ACP  148 257.94   

20 Vista Alegre Omia ACR 48 944.51 R. Mendoza V. Alegre / Omia 

21 

Bosques 
Tropicales 
Estacionales 
Secos del 
Marañón 

ACR 13 929.12 
Luya / 

Chachapoyas 

Cocabamba, Ocumal, 
Pisuquia y Providencia / 

Balsas 

 TOTAL ACR  
62 873.63 
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ID Nombre Categoría Área (ha) Provincia Distrito 

22 Ichigkat Muja PN 88 477.00 Condorcanqui 
Río Santiago y El 

Cenepa 

23 
Cordillera de 
Colán 

SN 39 215.80 
Bagua / 

Utcubamba 
Aramango y Copallín / 

Cajaruro 

24 Tuntanain RC 94 967.68 Condorcanqui 
Río Santiago, El 
Cenepa y Nieva 

25 Chayu Nain RC 23 597.76 
Bagua / 

Utcubamba 
Aramango e Imaza / 

Cajaruro 

 TOTAL ANP  246 258.24   

26 Santiago Comaina ZR 102 562.24 Condorcanqui Río Santiago 

27 Río Nieva ZR 36 348.30 Bongará Yambrasbamba 

 TOTAL ZR  138 910.54   

28 Cerro Shipago ACA 33 918.58 Utcubamba 

Bagua Grande, 
Jamalca, Lonya 

Grande, Yamón y 
Cumba 

29 
Condorpuna - 
Vilaya 

ACA 52 034.04 Luya 

San Juan de Ocumal, 
Santa Catalina, San 
Jerónimo de Paclas, 
Inguilpata, Colcamar, 

Conila, Ocallí y 
Camporredondo 

30 
Cañón De 
Huancas 

ACA 2 777.82 Chachapoyas Huancas 

31 Huamanpata ACA 23 099.00 R. Mendoza San Nicolás 

 TOTAL ACA 111 829.44   

 
TOTAL 

ANP+ACR+ACP+
ACA + ZR 

 708 129.79   

Fuentes: SERNANP, NCI, APECO, ARA, Municipalidades Provinciales de Utcubamba, Luya, 
Chachapoyas y R. de Mendoza. 
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Cuadro N° 24: Concesiones de Conservación en Amazonas 

ID Nombre Categoría Área (ha) Provincia Distrito 

1 
Abra Patricia 
Alto Nieva 

CC 6 722.01 Bongará Yambrasbamba 

2 
Iguahuana - 
Bosques Secos 
del Delta 

CC 423.11 Utcubamba Bagua Grande 

3 
La Flor del Café 
Monte verde 

CC 21 126.33 
Rodríguez de 

Mendoza 
 

4 Dase Nain CC 22 123.13 Condorcanqui  

5 Tijae Nain CC 37 684.66 
Bongará y 

Condorcanqui 
 

6 Pamau Naim CC 45 762.21 
Bagua, Bongará, 
Condorcanqui y 

Utcubamba 
 

7 Cerro El Adobe CC 9 525.38 Bagua / Utcubamba 
Aramango, Copallín 
e Imaza / Cajaruro 

8 

Cooperativa 
Agraria 
Cafetalera 
Bagua Grande 

CC 17 127.67 Utcubamba / Luya  

 TOTAL  160 494.50   

Fuente: MINAGRI 2013 y SERFOR 2019 

Entre todos los tipos de áreas de conservación y protección son las ANP (incluyendo ZR) 

de administración nacional las de mayor extensión acumulada (cuadro 23), con un 44% 

de la superficie protegida de Amazonas.  

Debe resaltarse la importancia de las ACP tanto en cuanto a extensión acumulada (17% 

de la superficie protegida), como por la participación en ellas de las comunidades 

campesinas de Amazonas (96% de la superficie de las ACP).  

También es importante notar la debilidad de las Concesiones de Conservación de las 

cuales una está desactivada y 3 en peligro de desintegrarse (SERFOR 2019), una de las 

cuales probablemente se extinga por superposición con la ampliación de una comunidad 

nativa. Solo la CC de Abra Patricia se encuentra con una administración estable a largo 

plazo, y en construcción aun la conservación de las CC Cerro El Adobe y Monteverde. 

Dada esta debilidad, consideramos que en la actualidad solo las ANP y las ACP brindan 

una protección medianamente sólida de los ecosistemas naturales, sobre el 13% del 

territorio de Amazonas. 
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Al comparar la deforestación en las ANP nacionales con aquella en los distritos en que se 

ubican, encontramos una tasa anual significativamente menor, acorde con la hipótesis 

que las Áreas Naturales Protegidas disminuyen la deforestación, tal cual pasa con otras 

áreas con derechos asignados. 

Podemos aseverar que una de las causas de la deforestación en Amazonas es la falta de 

asignación de derechos lo que también está relacionado a la falta de ordenación territorial. 

COVID – 19 

El riesgo sanitario que conlleva la pandemia del SARS -COV 2 es de magnitud aún 

impredecible en Amazonas. Al igual que en otras partes del Perú, el número de contagios 

es mayor en las ciudades más pobladas (Bagua Grande y Bagua concentran el 74%65 de 

los casos) y sus respectivos distritos están considerados como de alto riesgo de contagio.  

En Amazonas, además el contagio en las comunidades nativas es masivo, estando estos 

subestimados por la escasa aplicación de pruebas rápidas; esta pandemia es 

especialmente perniciosa en las comunidades nativas dado que no cuentan con servicios 

de salud suficientes ni personal de sanidad capacitado para enfrentarla. 

Si bien en los primeros días de junio del 2020 la positividad a las pruebas fue inferior al 

promedio nacional (6.87% vs 15.79%) la letalidad fue mayor (3.77% vs 2.72%). Lo primero 

puede atribuirse a lo pequeño de la muestra y lo segundo a lo limitado de los servicios de 

salud, la lejanía de algunas localidades y la falta de información de la gente sobre la 

posible gravedad de la enfermedad. A finales del mes de julio 2020 el Gobierno Nacional 

declaró en cuarentena focalizada las provincias de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui 

por el incremento exponencial de los contagios. 

Ante la cuarentena decretada en todo el país, se tienen noticias del incremento de los 

actos delictivos, entre ellos la tala ilegal de los bosques, situación a la cual Amazonas no 

sería ajena. Esto ocurre porque en los lugares más lejanos, donde ahora la policía y la 

fiscalía ambiental no pueden cumplir su labor, los extractores aprovechan para acumular 

madera talada. 

 

 

 
65http://www.regionamazonas.gob.pe/covid19/?fbclid=IwAR2Fg9KyIR3uilj2UbTCsJKjMEhmIyMlfuxsWj_zIizb

M0FA4Xsz_yisUtc (visitada el 02/06/2020) 
 

http://www.regionamazonas.gob.pe/covid19/?fbclid=IwAR2Fg9KyIR3uilj2UbTCsJKjMEhmIyMlfuxsWj_zIizbM0FA4Xsz_yisUtc
http://www.regionamazonas.gob.pe/covid19/?fbclid=IwAR2Fg9KyIR3uilj2UbTCsJKjMEhmIyMlfuxsWj_zIizbM0FA4Xsz_yisUtc
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4.7.10. TECNOLÓGICO 

Amazonas cuenta con servicio de internet, radio y televisión, telefonía celular y fija, 

entre otras tecnologías, en todas sus provincias. Sin embargo, en la provincia de 

Condorcanqui, a nivel de comunidades nativas, los servicios tecnológicos son más 

restringidos, además de que en su mayoría no cuentan con los servicios básicos 

como energía eléctrica, agua y desagüe, entre otros.  

Cuadro N° 25: Principales indicadores de equipamiento tecnológico en la Región 

Amazonas 

Indicador Medida Año Valor 

Producción de energía eléctrica Gigawatt hora 2018 68 

Hogares c/ agua potable Porcentaje 2018 28.6 

Acceso a desagüe Porcentaje 2018 62.3 

Acceso a alumbrado eléctrico Porcentaje 2018 84.7 

Acceso a TV Cable (hogares) Porcentaje 2018 29.1 

Acceso a telefonía fija Porcentaje 2018 1.5 

Hogares c/ Telf. móvil Porcentaje 2018 86.8 

Hogares con internet Porcentaje 2018 16.3 

Parque automotor Unidad 2018 2 182 

Líneas telefónicas fijas en servicio Unidad 2018 2 100 

Líneas telefónicas móviles en servicio Unidad 2018 268,558 

Fuente: INEI, 2018 

En cuanto la reducción de la brecha de telefonía e internet, sobre todo en la 

provincia Condorcanqui, en 2018, el Gobierno Nacional inició la ejecución del 

proyecto Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo 

Social de la Región Amazonas, que beneficiará a 268 localidades de la región y a 

más de 204 mil personas en toda la región66.  

Según el Análisis Integral de Causas y Mecanismos de la Deforestación, el 

inadecuado paquete tecnológico aplicado en las actividades agropecuarias 

repercute en la presión sobre los bosques. Los rendimientos son bajos por 

hectárea e implica mayores extensiones para las actividades productivas.  

 
66 https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/19561-mtc-proyecto-de-banda-ancha-beneficiara-a-mas-de-
198-mil-personas-en-mazonashttps://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/Plantilla Proyecto.aspx?ARE=0& 
PFL=2&JER=8453 
 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/19561-mtc-proyecto-de-banda-ancha-beneficiara-a-mas-de-198-mil-personas-en-amazonas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/19561-mtc-proyecto-de-banda-ancha-beneficiara-a-mas-de-198-mil-personas-en-amazonas
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8453
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8453
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Superficie bajo riego en Amazonas 

Se ha estimado en Amazonas un total de 159 934 hectáreas de superficie agrícolas, de 

las cuales 25 182 hectáreas se encuentran bajo riego y 134 752 hectáreas dependen del 

régimen de lluvias (secano). 

La red vial en Amazonas está constituida 2 755 km. Existe 205 km de red vial nacional 

asfaltada, 1 514 km de carreteras afirmadas y 1 036 km de vías sin afirmar. 

4.8. MARCO LEGAL 

Constitución Política del Perú (1993): En su capítulo II consagra la soberanía del 

estado sobre el aprovechamiento, uso sostenible y conservación de los recursos 

naturales y el desarrollo de la Amazonía.  

Ley de Consulta Previa: Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 

indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la organización 

internacional del trabajo (OIT), desarrolla el contenido, los principios y el 

procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios 

respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. 

Se Interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado Peruano 

mediante la Resolución Legislativa 26253.  

Ley de Base de la Descentralización Ley No. 27783: de acuerdo al artículo 35 de 

la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización No. 27783, son Competencias 

Exclusivas regionales “Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los 

programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo”. 

En lo referido al sector forestal se encuentran dos incisos: 

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la 

agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores 

productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, 

social y ambiental. 

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley No. 27867): el Artículo 51º 

Funciones agrarias, en sus incisos:  
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i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y 

proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial. 

q) Otorgar permisos, autorizaciones, concesiones forestales, en áreas al interior de la 

región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización, en cumplimiento de la 

política forestal nacional. 

Ley No. 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas: norma la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas y su conservación, de conformidad con el Artículo 68 de la 

Constitución Política del Perú́ 

Ley No. 26839 - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica: norma la conservación de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de sus componentes en concordancia con los artículos 66 y 68 de la 

Constitución Política del Perú. Los principios y definiciones del Convenio sobre Diversidad 

Biológica rigen para los efectos de aplicación de la presente ley. 

En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica implica: 

a) Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener los 

procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies. 

b) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de la diversidad biológica. 

c) Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de 

los recursos humanos, la investigación científica y la transferencia tecnológica, referidos 

a la diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes. 

d) Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del sector privado 

para estos fines. 

Ley No. 29338 - Ley de Recursos Hídricos: en su artículo 114, indica que el agua 

amazónica, en el marco del desarrollo sostenible de la Amazonia peruana, es un bien de 

uso público vertebrador de la biodiversidad, fauna, flora y de la vida humana en la 

Amazonia.  

LEY No. 30754, Ley Marco Sobre Cambio Climático: tiene por objeto establecer los 

principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, 

reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión integral, 
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participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, 

a fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar las 

oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional. 

D.S. 012-2009-MINAM – Política Nacional de Ambiente: la Política Nacional del 

Ambiente cumple con el mandato establecido en el artículo 67º de la Constitución Política 

del Perú. Es uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo 

sostenible en el país y ha sido elaborada tomando en cuenta la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos del Milenio formulados por la Organización 

de las Naciones Unidas y los demás tratados y declaraciones internacionales suscritos 

por el Estado Peruano en materia ambiental 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley No. 29763): en su Artículo 19° indica que el 

gobierno regional es la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. Como tal, tiene 

entre otras funciones: a) “Planificar, promover, administrar, controlar y fiscalizar el uso 

sostenible, conservación y protección de la Flora y Fauna Silvestre”. 

Consideran el principio de participación en la gestión forestal y de fauna silvestre, el 

mismo que otorga a toda persona, el derecho y el deber de participar responsablemente 

en los procesos relacionados a los ecosistemas forestales y de fauna silvestre. Este 

principio es también acogido en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Decreto 

Supremo No. 009-2013 MINAGRI). 

Decreto Supremo No. 004-2014-MINAGRI: aprueba la actualización de la lista de 

clasificación y categorización de las especies amenazadas de Fauna Silvestre legalmente 

protegidas. 

Decreto Supremo No. 018 -2015 MINAGRI: Reglamento para la Gestión Forestal. 

Decreto Supremo No. 019 -2015 MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna 

Silvestre. 

Decreto Supremo No. 020 -2015 MINAGRI: Reglamento para la Gestión de Plantaciones 

Forestales y Sistemas Silvopastoriles. 
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Decreto Supremo No. 021 -2015 MINAGRI: Reglamento para la Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas. 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva No.138-2016-SERFOR: aprueba los Lineamientos 

para la Articulación de las Autoridades de su Potestad Sancionadora. 

Decreto Supremo No. 005-2018-MINAM - Ministerio del Ambiente: establece el Área 

de Conservación Regional Vista Alegre Omia. 

Decreto Supremo No. 006-2018-MINAM - Ministerio del Ambiente: establece el Área 

de Conservación Regional Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón. 

Ordenanza Regional No. 354-2014-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /CR: aprueba 

la Política Regional Ambiental y el Diagnóstico Ambiental Regional de la Región 

Amazonas, publicada el 21 de agosto del 2014. 

Decreto Supremo No. 008-2010-MINAM: crea el Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. 

ORDENANZA REGIONAL No. 371 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /CR: modifican 

integrantes de la Comisión Ambiental Regional (CAR) Amazonas y conformación de sus 

grupos técnicos, así como la entidad responsable de la coordinación y sistematización de 

los resultados 

OTROS INSTRUMENTOS REGULATORIOS 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado actualizado de Amazonas: documento 

prospectivo al 2032, establece en el modelo conceptual dentro los subcomponentes del 

componente ambiente y riesgos de desastres, el aprovechamiento de bosques, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, cuencas y recursos hídricos, cambio climático y 

riesgo de desastres. 

Estrategia Nacional Forestal (Decreto Supremo No. 031-2004 – AG), busca plasmar 

las iniciativas y estrategias parciales que los diferentes actores forestales vienen 

practicando o proponiendo en su quehacer cotidiano. 
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Plan Nacional de Reforestación: organiza las diferentes categorías conceptuales y la 

información producida, para dar impulso a un proceso nacional de establecimiento de 

plantaciones forestales. 

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (Decreto Supremo No. 007-

2016-MINAM): instrumento normativo que busca reducir la pérdida y degradación de los 

bosques en el Perú, y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas 

al sector USCUSS. Así mismo, mejorar la resiliencia del paisaje forestal y de la población 

que depende de estos ecosistemas, con especial énfasis en los pueblos indígenas y 

campesinos, para reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Resolución Ejecutiva Regional No. 165-2019-GOBIERNO REGIONAL 

AMAZONAS/GR: declaró prioritaria la elaboración de la presente estrategia y conformó 

el Grupo de Trabajo Regional (GTR), integrado por seis gerencias:  Autoridad Regional 

Ambiental (quien lo preside); Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 

Desarrollo Económico; Desarrollo Social; Sub Regional de Bagua y Sub Regional de 

Condorcanqui.  

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: 

La Declaración de Río 1992: establece 27 principios generales para guiar a los Estados 

y los pueblos en una asociación global nueva y equitativa en materias de desarrollo y 

medio ambiente. 

Convenio Marco sobre el Cambio Climático: cuyo objetivo es lograr la estabilización 

de las concentraciones de gases que producen el efecto invernadero en la atmósfera, a 

un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. 

Otras Iniciativas Internacionales en torno a los Bosques Generadas a partir de Río 

de Janeiro 

Existen también otras iniciativas internacionales en torno a los bosques, generadas a 

partir de la declaración de Río.  La mayoría de los países comenzaron a trabajar en el 

cumplimiento de los acuerdos suscritos por sus gobiernos. En el área forestal, se inició 

una gran actividad internacional destinada a lograr acuerdos multilaterales en los temas 

planteados por la declaración de Río y la Agenda 21. 

 



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

                               107 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

5. POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 

La Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, se constituye en el 

primer instrumento de política para afrontar el problema público de pérdida de 

cobertura de bosques en la región Amazonas y su consecuente emisión de GEI. 

La ERDRBE, se enfoca, de manera sistémica y a través de sus tres pilares Producción-

Protección-Inclusión, en la Visión Perú al 2050 establecido por el Foro del Acuerdo 

Nacional el 29 de abril de 201967. 

5.1. VISIÓN: 

VISIÓN PERÚ AL 2050 

Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la 

institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la 

defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. 

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y 

lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y 

protegemos nuestra biodiversidad. 

El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, 

transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. 

Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, 

competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la 

pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia 

Del mismo modo, a nivel regional, la ERDRBE se enfoca en la visión regional 

planteada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021. 

VISIÓN DE LA REGIÓN AMAZONAS AL 2021 

Amazonas al 2021: es una sociedad multicultural inclusiva, un destino turístico, 

generadora de energías limpias y con economía verde diversificada. 

Así, los objetivos de la ERDRBE se alinean a los ejes estratégicos de la visión del 

país y al PDRC Amazonas (cuadro 26). 

 
67 Consultado en: https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/ 
 

https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/
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5.2. META: 

“Al 2030, la pérdida de cobertura de bosques en la región Amazonas habrá 

disminuido a menos de 1 786.268 hectáreas por año, habrá reducido la emisión de 

gases de efecto invernadero GEI a menos de 682 328.4 t de 𝐶𝑂2 𝐸𝑞69, se ubicará 

entre los 10 primeros lugares de competitividad regional económica y la pobreza 

monetaria habrá disminuido a menos del 20%”. 

5.3. OBJETIVOS DE POLÍTICA: 

Objetivo 1: Mejorar la competitividad económica del sector agropecuario y forestal de 

Amazonas, con empleo digno, innovación, investigación y adaptación frente al 

cambio climático. 

Objetivo 2: Mejorar la gestión sostenible de los bosques de Amazonas adoptando 

medidas de mitigación del cambio climático. 

Objetivo 3: Mejorar el acceso de las poblaciones rurales de Amazonas a los servicios 

públicos en condiciones de igualdad de oportunidades, libres de corrupción y con 

medidas de adaptación al cambio climático. 

  

 
68 Considera 1 736.2 ha de bosque húmedo más 50 ha de bosque seco. 
69 Selva Alta Accesible (375 tCO2/ha y Selva Alta Difícil 433,6 tCO2/ha MINAM. 2015. Nivel de referencia de 
emisiones forestales propuesto por Perú 66 pp.  Utiliza 382 como promedio para Amazonas. 
https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf 

 

https://redd.unfccc.int/files/2015_submission_frel_peru_es.pdf
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Cuadro N° 26: Visión, ejes y objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones  

VISION PERÚ AL 2050 
VISIÓN PDRC 
AMAZONAS 
(2016-2021) 

VISIÓN ERDRBE 
AL 2030 

EJE ESTRATÉGICO 
(VISIÓN PAÍS 2050) 

EJE ESTRATÉGICO PDRC 
AMAZONAS AL 2021 

CÓDIGO 
DE 

OBJETIVO 
ERDRBE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
(ERDRBE) 

 

Al 2050, somos un país 
democrático, respetuoso del 
Estado de derecho y de la 
institucionalidad, integrado al 
mundo y proyectado hacia un 
futuro que garantiza la defensa 
de la persona humana y de su 
dignidad en todo el territorio 
nacional. 
Estamos orgullosos de nuestra 
identidad, propia de la 
diversidad étnica, cultural y 
lingüística del país. 
Respetamos nuestra historia y 
patrimonio milenario, y 
protegemos nuestra 
biodiversidad. 
El Estado constitucional es 
unitario y descentralizado. Su 
accionar es ético, transparente, 
eficaz, eficiente, moderno y con 
enfoque intercultural. 
Juntos, hemos logrado un 
desarrollo inclusivo, en igualdad 
de oportunidades, competitivo y 
sostenible en todo el territorio 
nacional, que ha permitido 
erradicar la pobreza extrema y 
asegurar el fortalecimiento de la 
familia 

Amazonas al 
2021: es una 
sociedad 
multicultural 
inclusiva, un 
destino turístico, 
generadora de 
energías limpias 
y con economía 
verde 
diversificada 

Al año 2030, la 
calidad de vida de las 
poblaciones rurales 
de Amazonas ha 
mejorado y se reduce 
la pérdida anual de 
bosques, se 
conservan, restauran 
y aprovechan 
sosteniblemente 

  
 

Desarrollo sostenible con 
empleo digno y en armonía 
con la naturaleza 

Objetivo estratégico  
8. Reducir la brecha de 
infraestructura productiva y ordenar. 
Objetivo estratégico  
9. Diversificar la producción de 
bienes y servicios a través de 
las cadenas de valor, sustentándola 
con investigación en ciencia, 
tecnología e innovación el territorio. 
Objetivo estratégico  
10. Fortalecer la agricultura familiar 
mejorando los ingresos y los medios 
de vida de la población rural 

O-ERDRBE-
01 

Objetivo 01: Mejorar la competitividad 
económica del sector agropecuario y 
forestal de Amazonas, con empleo digno, 
innovación, investigación y adaptación 
frente al cambio climático 

 

 
     

Gestión sostenible de la 
naturaleza y medidas frente 
al cambio climático 

Objetivo Estratégico  
5. Conservar la diversidad biológica, 
bosques y pajonales, 
manteniendo los servicios 
ecosistémicos. 
Objetivo Estratégico  
6. Asegurar el manejo integral de 
cuencas y la disponibilidad de los 
recursos hídricos en cantidad y 
calidad. 
Objetivo Estratégico  
7. Mitigar las emisiones de GEI, 
adaptarse al cambio climático y 
gestionar los riesgos de desastres 

O-ERDRBE-
02 

Objetivo 02: Mejorar la gestión sostenible 
de los bosques de Amazonas adoptando 
medidas de mitigación del cambio 
climático 

 

 

 
     
Estado moderno, eficiente, 
transparente y 
descentralizado que 
garantiza una sociedad justa 
e inclusiva, sin corrupción y 
sin dejar a nadie atrás 

No identificado 
O-ERDRBE-

03 

Objetivo 03:  Mejorar el acceso de las 
poblaciones rurales de Amazonas a los 
servicios públicos en condiciones de 
igualdad de oportunidades, libres de 
corrupción y con medidas de adaptación al 
cambio climático 
 

 

 

  Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas
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5.4. RESULTADOS ESPERADOS 

En la ERDRBE, en cuanto a la teoría del cambio, se ha establecido dos niveles de 

métricas, uno a nivel de impacto y otro a nivel de producto. 

 A nivel de impacto se considera 07 indicadores y 26 a nivel de resultado. 

 La estrategia se enfoca en tres ejes conceptuales del desarrollo sostenible en una 

perspectiva de paisaje sostenible: Protección, Inclusión y Producción. El esquema 

de métricas por cada eje se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 38: Metas de impacto y resultado de la ERDRBE de la región Amazonas 

 
Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas
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5.5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE POLÍTICA DE LA ERDRBE 

Los lineamientos estratégicos de la ERDRBE se agrupan según las categorías de 

derechos sobre la tierra, así como aquellos que por su naturaleza son transversales a 

las Unidades de Desarrollo Territorial determinadas para la región Amazonas. 

Cuadro N° 27: Lineamientos estratégicos de la ERDRBE. 

Espacios territoriales de propiedad de las 
comunidades indígenas 

Espacios territoriales de propiedad de 
las comunidades campesinas 

1. Considerar la visión indígena en todo 

planteamiento de intervención 

mediante el alineamiento a sus planes 

de vida elaborados comunitaria y 

participativamente. 

2. Desarrollar hábitos comunitarios 

colectivos de salud y alimentación 

adecuados que garanticen el 

bienestar de los diversos grupos 

etáreos y ambos sexos de la 

población. 

3. Promover la ocupación y 

aprovechamiento sostenible de las 

tierras comunales mediante una 

adecuada zonificación agroecológica, 

desarrollo de capacidades de 

aprovechamiento sostenible del 

bosque, valoración de productos no 

maderables del bosque en pie y 

desarrollo de capacidades y 

tecnologías productivas alternativas. 

4. Promoción comunitaria de conductas 

de trato igualitario entre varones y 

mujeres niños y niñas y/o toda 

condición de desventaja de y entre 

cualquier grupo humano indígena, 

mediante el desarrollo de 

conocimiento e internalización de los 

derechos fundamentales. 

5. Gestión de mecanismos financieros 

de mitigación de emisiones de GEI. 

6. Promoción de restauración + 

investigación de suelos degradados 

en tierras indígenas. 

7. Saneamiento físico legal de las 

tierras indígenas. 

1. Promover la ocupación y 

aprovechamiento sostenible de las 

tierras comunales mediante una 

adecuada zonificación 

agroecológica, desarrollo de 

capacidades de aprovechamiento 

sostenible del bosque, valoración 

de productos no maderables del 

bosque en pie y desarrollo de 

capacidades y tecnologías 

productivas alternativas. 

2. Promoción de restauración + 

investigación de suelos 

degradados en tierras indígenas. 

3. Protección de bosques 

remanentes. 

4. Desarrollo de las cadenas 

productivas agropecuarias con 

enfoque de bajas emisiones y 

orientadas a la agricultura familiar. 

5. Incentivo y apoyo técnico y 

financiero a emprendimientos 

productivos alternativos 

sostenibles con orientación a la 

agricultura familiar. 
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Espacios territoriales con declaración de 
ecosistemas bajo protección privada y 
pública (áreas naturales protegidas, 
reservas naturales, parques naturales, 
santuarios, etc.) 

Espacios territoriales sin asignación 
legal de uso y propietarios individuales 

1. Gestión de los ecosistemas en orden 

a su plan maestro elaborado 

participativamente. 

2. Promoción de condiciones 

habilitantes de paisajes forestales 

sostenibles dentro y en la zona de 

amortiguamiento de las áreas 

protegidas, de manera comunitaria y 

participativa. 

1. Promover la ocupación y 

aprovechamiento sostenible de las 

tierras mediante una adecuada 

zonificación agroecológica, 

desarrollo de capacidades de 

aprovechamiento sostenible del 

bosque, valoración de productos 

no maderables del bosque en pie y 

desarrollo de capacidades y 

tecnologías productivas 

alternativas. 

2. Desarrollo de las cadenas 

productivas agropecuarias con 

enfoque de bajas emisiones y 

orientadas a la agricultura familiar. 

3. Incentivos al uso sostenible del 

suelo mediante el otorgamiento de 

derechos de uso condicionado. 

Espacios dedicados al cultivo de arroz  

1. Promover la reconversión productiva. 

2. Mejorar la capacidad productiva con 

mejoramiento de semilla e 

implementación de infraestructura de 

riego. 

3. Promover la organización y 

gobernanza en los productores. 

 

Lineamientos estratégicos transversales a las Unidades de Desarrollo Territorial 

1. Reducir las brechas de acceso y calidad de los servicios públicos que afectan la 

capacidad productiva de la población rural (Educación, salud, saneamiento básico, 

electrificación y telecomunicaciones) 

2. Reducir la brecha de la fuerza laboral a nivel de educación superior en la zona rural. 

3. Reducir la brecha de saneamiento físico legal territorial de la zona rural. 

4. Implementar el ordenamiento forestal por UDT de la zona rural. 

5. Promover la I+D+i a nivel de UDT en la zona rural. 

6. Promover y desarrollar capacidades financieras territoriales en la zona rural. 
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Lineamientos estratégicos transversales regionales 

1. Implementar la capacidad de intervención del Estado para el desarrollo bajo el 

enfoque de paisajes forestales sostenibles. 

2. Fortalecimiento del sistema de prevención, control, vigilancia y sanción de la 

corrupción y delitos ambientales. 

3. Promoción de la I+D+i a nivel regional. 

4. Promoción de la igualdad de oportunidades 

5. Apoyo en el acceso a mercados nacionales e internacionales de la producción 

regional. mediante el desarrollo de marcas colectivas y orientación a estándares 

internacionales de mercados sostenibles. 

Fuente: Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

5.6. POLOS DE INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y LA PARTICIÓN DEL 

TERRITORIO EN UNIDADES DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 

UNIDADES SOCIO AMBIENTALES 

5.6.1. POLOS DE INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

Un polo de intensificación productiva es un corredor económico regional 

geográficamente definido que combina un mosaico e interacciones de zonas 

potenciales para el desarrollo de actividades productivas como la agricultura, 

ganadería, acuicultura, producción forestal en plantaciones y, eventualmente 

también aprovechamiento de bosques naturales y desarrollo del turismo, con 

condiciones biofísicas adecuadas, accesibilidad y cercanía a centros 

poblados o ciudades. Constituyen una pieza central para el desarrollo rural 

de bajas emisiones por su potencial para incrementar productividad y 

rentabilidad sin necesidad de afectar bosques en pie. 

 

Para la determinación de los polos de intensificación productiva se aplicó la 

metodología que considera tres aspectos clave: la aptitud productiva para la 

cadena propuesta; la fuerza laboral presente en las zonas próximas donde 

se desarrolla la actividad productiva y la accesibilidad, descritos como sigue: 
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• Aptitud Productiva (o biofísica): conformada por subcapas de la zonificación 

ecológica económica, en particular suelos, fisiografía y clima; datos 

fundamentales como circunscripciones políticas, hipsografía e hidrografía. 

Tratándose de producción agrícola, las capas de condiciones agroecológicas 

requeridas por cada cultivo son de gran utilidad. Esta información permite 

determinar si el territorio cuenta con las características biofísicas y espaciales 

adecuadas para el desarrollo de una actividad productiva priorizada en la 

ERDRBE. 

 

• Accesibilidad: conformada por subcapas de información geográfica de vías de 

transporte y comunicación (carreteras y caminos), o rutas fluviales, según el caso, 

que permite determinar si el territorio cuenta con las características de 

conectividad para el desarrollo de la actividad priorizada. La distancia a vías 

principales es un elemento clave. 

 

• Fuerza Laboral: conformada por subcapas de ubicación de centros poblados y 

ciudades y demografía. los cuales muestran el acceso a servicios básicos y 

permiten determinar la fuerza laboral disponible para el desarrollo de las 

actividades productivas priorizadas en la ERDRBE. La distancia a núcleos de 

población con condiciones adecuadas a cada actividad es clave para identificar 

el potencial. 

Mediante la metodología de polos de desarrollo70, el Grupo de Trabajo Regional 

(GTR) con el soporte del Equipo Técnico de Apoyo Regional (ETAR) ha 

espacializado cuatro características del territorio regional mediante 04 criterios: 

centros poblados con mayor a 2 500 habitantes, fuerza laboral en base a la PEA 

(población económicamente activa)71 de la Región; accesibilidad como una zona de 

influencia de 5 Km de las vías (vías nacionales, vías regionales, vías provinciales, 

caminos vecinales y trochas); y aptitud productiva (agropecuario, forestal, piscícola, 

turístico)72.  

 
70 La teoría fue presentada inicialmente por François Perroux (1955) y espacializada por Jacques Boudeville 

(1961, 1968). Centrada en la demanda, parte de la existencia de una unidad de producción localizada de 

forma exógena (por azar, por alguna decisión de una autoridad pública o por cualquier otra razón) dentro de 

una zona económicamente atrasada (polo). 
71 La PEA comprende personas que se encuentran trabajando (PEA ocupada) y aquellas buscando trabajo 

activamente (PEA desocupada) 
72 Se realizó un modelamiento espacial biofísico para la aptitud agropecuaria y forestal; ubicación, radio de 

5 km y nivel de visitantes para la aptitud turística; y ZEE de la región Amazonas para la aptitud piscícola. 
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Al traslapar estos espacios, el estudio ha modelado 03 escenarios espaciales: aptitud 

productiva (AP); aptitud productiva y accesibilidad (AP+AC), aptitud productiva y 

fuerza laboral (AP+FL); y, aptitud productiva, accesibilidad y fuerza laboral: polo 

de intensificación productiva 

 

Mapa N° 10: Escenario de los Polos de Intensificación Productiva de la región 

Amazonas 

 
Informe final de análisis de polos de intensificación productiva de la Región Amazonas 
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Mapa N° 11: Polos de Intensificación Productiva de la región 

Amazonas - Escenarios y Superficies. 

 
Informe final de análisis de polos de intensificación 
productiva de la Región Amazonas 

 

A partir de la identificación de los polos de desarrollo de la región Amazonas, se 

espacializó la vulnerabilidad de los bosques definida como el grado de exposición de los 

bosques frente a la amenaza de la deforestación; es decir, cercanía a los polos de 

desarrollo más otros factores socioeconómicos como centros poblados, establecimientos 

de salud, instituciones educativas, electrificación, ríos, cobertura agropecuarias, vías de 

acceso terrestre, aptitud productiva y distribución de bosque y no bosque. 

A partir de la espacialización de la vulnerabilidad y los polos de desarrollo se pudo 

determinar los espacios de amortiguamiento de estos últimos. A estos se les ha 

denominado “buffers” de polos de desarrollo. 
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Bosque vulnerable a la deforestación y definición de zonas buffer de los polos de 

intensificación productiva. 

La determinación de bosque vulnerable corresponde a zonas que presentan distinta 

exposición al riesgo de dejar de ser zonas boscosas por presión antrópica. Esta 

determinación espacial está basada en la categorización de las causas de la 

deforestación en Amazonas relacionadas a la presencia de centros poblados y los 

servicios básicos que brindan y a la presencia de estos últimos que conglomeran a 

población que de alguna manera ejerce presión sobre los bosques próximos, en particular 

desde los ámbitos identificados como polos de intensificación productiva.  

Tener mapeados estos espacios es de importancia ya que ayuda a que las intervenciones 

de la estrategia puedan incluir alternativas productivas sostenibles y con poco impacto 

ambiental, o aplicar medidas de protección directa, para reducir la presión sobre los 

bosques cercanos. 

Para identificar las áreas más vulnerables se trabajó sobre la capa de información de 

bosques en pie más reciente y se conjugó con las diversas condiciones que pueden ser 

correlacionadas con la deforestación y que pueden ser identificadas en forma 

espacialmente explícita, siendo así consideradas las siguientes variables: centros 

poblados, instituciones educativas, centros de salud, cobertura eléctrica, vías de acceso 

(terrestres y ríos), cobertura agrícola, cultivos ilícitos y aptitud de cultivos (cacao, sin la 

limitación a áreas ya deforestadas). En base a la experiencia e información histórica se 

establecieron algunos parámetros que permitiera estimar los impactos que podrían 

ocasionar cada una de ellas. 

La combinación de estos factores permitió generar escenarios de deforestación. Para el 

caso de los grados de exposición bajo y muy bajo sólo se consideró vías de acceso, 

zonas donde se realizan actividades agrícolas y presencia de comunidades nativas, ya 

que el avance que puede tener la deforestación en estos ámbitos usualmente alejados 

es limitado. Para los grados moderado y regular se sumó la presencia de centros 

poblados, por la mayor concentración de población con necesidades que cubrir y que 

hacen uso más frecuente del bosque. En los grados muy alto y alto se consideró a los 

centros poblados que cuentan con servicios de electricidad, salud y educación, por tener 

mucha mayor población asentada y mayor demanda por recursos, lo cual incrementa la 

presión sobre el bosque como fuente de materias primas. 
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Cada una de estas causas fue intersectada con la cobertura bosques del año 2018, 

categorizadas y agrupadas con la finalidad de calificar los distintos grados de exposición 

(gráfico 39) 

Gráfico N° 39: Condiciones para la determinación de grado de exposición de bosque 

vulnerable 

 
Informe final de análisis de polos de intensificación productiva de la Región Amazonas 

Se generó un mapa (mapa N° 11) con los dos grados mayores de exposición (muy alto y 

alto) en el que se aprecia que éstas justamente se encuentran próximas a los centros 

poblados principales. Asimismo, las concentraciones moderadas están en su mayor parte 

próximas a las carreteras y ríos en las provincias Bagua (distrito Imaza) y Condorcanqui, 

que justamente tiene gran presencia de comunidades nativas.  

Los grados de exposición a diferente nivel se encuentran presentes en todas las 

provincias de la región. De la extensión total de bosque vulnerable, un tercio corresponde 

a exposición moderada y otro tercio a exposición muy baja, seguida por exposición baja.  

Esto quiere decir que la mayor parte de la vulnerabilidad de los bosques está relacionada 

a la presencia de centros poblados, vías de acceso (caminos principalmente y ríos) y la 

cobertura agrícola actual. Respecto a las comunidades nativas cabe precisar que su 

presencia no significa riesgo de deforestación, sino todo lo contrario, salvo en casos de 

vías terrestres que ingresan a su ámbito, como se aprecia en otras regiones. 
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Mapa N° 12: Bosque vulnerable región Amazonas. 

 
Informe final de análisis de polos de intensificación productiva de la Región Amazonas 
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Mapa N° 13: Buffers de los Polos de Intensificación Productiva de la región Amazonas 

 
Informe final de análisis de polos de intensificación productiva de la Región Amazonas 

5.7. UNIDADES SOCIOAMBIENTALES Y UNIDADES DE DESARROLLO 

TERRITORIAL 

5.7.1. Unidades socioambientales (USA)  

Las unidades socio ambientales o socioeconómicas ambientales son la unidad 

territorial más pequeña de planeamiento de la estrategia regional de desarrollo 

rural bajo en emisiones. Consideran las áreas ocupadas por actores similares 

(p.ej. comunidades nativas, comunidades campesinas, pobladores rurales) 

agrupándolas en base al uso que le dan a la tierra y los bosques (p.ej. bosques 

en tierras de comunidades nativas, predios rurales dedicados a la gran 

agricultura de arroz, concesiones de conservación, concesiones forestales 

maderables, entre otros).  
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Las unidades socio ambientales también incorporan áreas bajo la administración 

del estado (a nivel regional, nacional o local) como áreas naturales protegidas, 

bosques de producción permanentes o tierras sin categoría legal asignada. 

El objetivo de definir unidades socio ambientales es determinar un conjunto de 

intervenciones diseñadas especialmente para un territorio y grupo de actores con 

condiciones similares, de modo tal que puedan incrementar su producción baja 

en emisiones, conserven los bosques existentes y mejoren su bienestar y calidad 

de vida. 

 

5.7.2. Unidades de desarrollo territorial (UDT) 

Las unidades de desarrollo territorial son una macro unidad territorial para el 

diseño e implementación de la estrategia regional de desarrollo rural bajo en 

emisiones.  

Las UDT agrupan a diferentes unidades socios ambientales en un territorio con 

características económicas, políticas, de competitividad y procesos de 

deforestación similares, de modo tal que se pueda facilitar la articulación política 

y sinergia entre intervenciones necesarias para la implementación. En Amazonas 

se reconocen las siguientes: la UDT Awajún-Wampis; la UDT Bajo Utcubamba; la 

UDT Pomacochas Alto Imaza; la UDT Alto Utcubamba y la UDT Valle del 

Huayabamba. 

LA UDT AWAJÚN - WAMPIS 

La UDT Awajún Wampis, comprende un territorio con una superficie de 2 251 

334.76 ha. Cuenta con un área total de bosques 2 055 923.36 ha de bosques. 

Comprende toda la provincia Condorcanqui y el distrito Imaza de la provincia 

Bagua.  

En el periodo 2001 al 2018, este territorio perdió 44 600.22 ha de bosque y cuenta 

con la mayor cantidad de bosques vulnerables a la deforestación en la Región 

Amazonas, que asciende a un total de 1 793 775.38 ha. 

Según la ZEE, el 72.22% del territorio tiene capacidad de uso mayor de protección 

y el 16.99% la capacidad de producción forestal que representa 382 563.43 ha, 
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para la producción de especies como cedro, caoba, capirona, tornillo, shaina, 

copaiba y bambú. 

Esta UDT posee el mayor potencial de desarrollo del cultivo de cacao en 

Amazonas, consistente en una superficie con aptitud agrícola de 31 117,27 ha. 

Gráfico N° 40: Capacidad de uso mayor de la UDT Awajún - Wampis 

 
Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación 
productiva de la Región Amazonas 

En la UDT Awajún - Wampis 195 215.31 ha de tierras están en condición de 

conflicto de uso; esta superficie representa el 8.67% del territorio. 

 

Cuadro N° 28: Conflictos de uso del suelo en la UDT Awajún - Wampis 

CAPACIDAD DE USO MAYOR / CONFLICTO ÁREA (ha) 

APTO PARA PRODUCCIÓN FORESTAL 78,814.18 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras forestales 
y de protección, asociadas con tierras agropecuarias 

51,760.58 

Zona de conflicto por uso agropecuario, asociadas con 
tierras agropecuarias con tierras forestales y de protección 

27,053.60 

TIERRAS DE PROTECCIÓN 116,401.13 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras de 
protección 

96,265.80 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras forestales 
y de protección, asociadas con tierras agropecuarias 

20,135.32 

TOTAL 195,215.31 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación 
productiva de la Región Amazonas 
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La accesibilidad y articulación de este territorio está dada por la presencia 

transversal del tramo El Reposo - Saramiriza del Eje Vial 4 Binacional Perú-

Ecuador, el tramo navegable del Rio Marañón (Imaza - Pongo Manseriche) y los 

ríos navegables Santiago y El Cenepa. 

En este territorio se han identificado siete (07) unidades socioambientales (USA). 

Una USA comprende todo el territorio de comunidades indígenas, una 

corresponde a tierras ocupadas por productores sin asignación de derechos de 

uso y 05 a modalidades de protección o conservación. 

Cuadro N° 29: Unidades socioambientales (USA) de la UDT Awajún - Wampis. 

UNIDAD SOCIO AMBIENTAL 

1.1.- Territorio de comunidades nativas 

1.2.- Reserva Comunal Tuntanain 

1.3.- Tierras de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

1.4.- Reserva Comunal Chayu Nain  

1.5.- Zona Reservada Santiago Comaina  

1.6.- Concesiones de Conservación (Dase Nain, Pamui Nain, Tijae Nain) 

1.7.- Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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  Mapa N° 14: Mapa de la UDT Awajún – Wampis 

 
Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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LA UDT BAJO UTCUBAMBA 

La UDT Bajo Utcubamba, comprende un territorio con una superficie de 519 448.56 ha. 

Abarca todos los distritos de la provincia Utcubamba y cinco (05) de los seis distritos de 

Bagua (excepto Imaza).  

Al año 2018 la UDT tiene un stock de bosque de 277 280.50 ha. En el periodo 2001 al 

año 2018, este territorio perdió 8 853.76 ha de bosque y posee 258 834.39 ha de bosques 

vulnerables a la deforestación. 

Según la ZEE, el 74% del territorio tiene capacidad de uso mayor de protección, sin 

embargo, es la UDT que posee mayor capacidad para el cultivo de pastos y cultivos en 

limpio, con un total de 133 483.96 ha. 

Esta UDT, después de la UDT Awajún - Wampis, con una superficie de 28 279.26 ha con 

aptitud agrícola, es la segunda con potencial de desarrollo del cultivo de cacao en 

Amazonas. 

Gráfico N° 41: Capacidad de uso mayor de la UDT Bajo Utcubamba 

 

Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación productiva de 
la Región Amazonas 

En la UDT Bajo Utcubamba 180 164.65 ha de tierras están en condición de conflicto; esta 

superficie representa el 34.68% del territorio. 



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

 

127 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
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Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

 

Cuadro N° 30: Conflictos de uso del suelo en la UDT Bajo Utcubamba. 

CAPACIDAD DE USO MAYOR / CONFLICTO ÁREA (ha) 

TIERRAS DE PROTECCIÓN 180,164.65 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras de 

protección 
87,359.51 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras forestales y 

de protección, asociadas con tierras agropecuarias 
92,805.14 

TOTAL 180,164.65 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación 
productiva de la Región Amazonas 

En esta UDT se han delimitado siete (07) unidades socioambientales (USA). Una USA 

comprende todo el territorio ocupado por productores sin asignación de derechos de uso, 

una (01) USA de productores de arroz, una (01) USA de comunidades campesinas y 3 

USA de tierras bajo protección o conservación. 

Cuadro N° 31: Unidades socioambientales (USA) de la UDT Bajo Utcubamba. 

UNIDAD SOCIO AMBIENTAL 

2.1.-Tierras de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar. 

2.2.- Tierras de productores dedicadas a la producción de arroz 

2.3.- Áreas de conservación privada (Copallín) 

2.4.- Santuario Nacional Cordillera de Colán (SNCC) 

2.5.- Comunidades campesinas (Copallín, La Peca, La Yunga) 

2.6.- Concesiones de Conservación (Cerro el Adobe) 

2.7.- ACP Bosque Berlín 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Mapa N° 15: Mapa de la UDT Bajo Utcubamba 

 
Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Dirección: 
Teléfono: 
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LA UDT POMACOCHAS - ALTO IMAZA 

La UDT Pomacochas - Alto Imaza, comprende un territorio con una superficie de 307 

903.24 ha. 

Comprende todos los distritos de la provincia Bongará y cuatro (04) distritos de la 

provincia Chachapoyas (Asunción, Granada, Olleros y Quinjalca: distritos del “Alto 

Imaza”). 

Al año 2018 la UDT, tiene un stock de bosque de 219 822.79 ha. En el periodo 2001 al 

año 2018, este territorio perdió 11 070.68 ha de bosque y posee 177 028.97 ha 

vulnerables a la deforestación. 

Según la ZEE, el 97% del territorio tiene capacidad de uso mayor y el 3% para cultivo de 

pastos que comprende 9 284.86 ha. 

Gráfico N° 42: Capacidad de uso mayor de la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

 

Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación productiva 
de la Región Amazonas 

En la UDT Pomacochas - Alto Imaza, 88 053.58 ha de tierras están en condición de 

conflicto de uso; esta superficie representa el 28.60% del territorio. 
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Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
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Dirección: 
Teléfono: 
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Cuadro N° 32:   Conflictos de uso del suelo en la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

CAPACIDAD DE USO MAYOR / CONFLICTO ÁREA (ha) 

TIERRAS DE PROTECCIÓN 
88,053.58 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras de 
protección 

64,196.71 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras 
forestales y de protección, asociadas con tierras 
agropecuarias 

23,856.87 

TOTAL 88,053.58 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación 
productiva de la Región Amazonas 

En esta UDT se han delimitado ocho (08) unidades socioambientales (USA). Una (01) 

USA comprende todo el territorio ocupado por productores sin asignación de derechos 

de uso, una (01) USA comprende todas las comunidades campesinas y seis (6) USA 

de tierras bajo protección o conservación. 

Cuadro No. 33: Unidades socioambientales (USA) de la UDT Pomacochas - Alto 

Imaza. 

UNIDAD SOCIO AMBIENTAL 

3.1.- ACP Abra Patricia 

3.2.- ACP Comunal San Pablo Catarata Gocta 

3.3.- Tierras de comunidades campesinas 

3.4.- Tierras de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

3.5.- Zona Reservada Alto Nieva 

3.6.- ACP Comunales Pampa del Burro, ACP Comunal Copal Cuilungo y ACP 

Monte Puyo 

3.7.- ACP Comunal ARROYO NEGRO 

3.8.- ACP Comunal HIERBA BUENA ALLPAYACU 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Mapa N° 16: Mapa de la UDT Pomacochas - Alto Imaza. 

 
Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas 
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LA UDT ALTO UTCUBAMBA 

La UDT Alto Utcubamba, comprende un territorio con una superficie de 754 932.16 

ha. Abarca todos los distritos de la provincia de Luya y 17 de los 21 distritos de la 

provincia Chachapoyas (excepto Asunción, Granada, Olleros y Quinjalca). 

Al año 2018 la UDT registra 269 499.89 ha de bosque húmedo. En el periodo 2001 

al año 2018, este territorio perdió 13 078.75 ha de bosque y posee 266 229.11 ha en 

condiciones de vulnerabilidad a la deforestación. 

Según la ZEE, el 96% de esta UDT tiene capacidad de uso mayor de protección y 

un 4% para pastos y cultivos en limpio con una superficie de 31 329. 62 ha. 

Gráfico N° 43:  Capacidad de uso mayor de la UDT Alto Utcubamba. 

 
Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación productiva 
de la Región Amazonas 

 

En la UDT Alto Utcubamba, 333 567.55 ha de tierras están en condición de conflicto 

de uso, lo cual representa el 44.19% del territorio. 
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Dirección: 
Teléfono: 
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Cuadro N° 34:  Conflictos de uso del suelo en la UDT Alto Utcubamba 

CAPACIDAD DE USO MAYOR / CONFLICTO ÁREA (ha) 

TIERRAS DE PROTECCIÓN 333,567.55 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras de protección 234,878.49 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras forestales y de 
protección, asociadas con tierras agropecuarias 

98,689.06 

TOTAL 333,567.55 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación productiva 
de la Región Amazonas 

 

En esta UDT se han delimitado seis (06) unidades socioambientales (USA). Una (01) 

USA comprende todo el territorio ocupado por productores sin asignación de derechos 

de uso, una (01) USA comprende todas las comunidades campesinas y cuatro (04) USA 

de tierras bajo protección o conservación. 

Cuadro N° 35: Unidades socio ambientales (USA) de la UDT Alto Utcubamba. 

UNIDAD SOCIO AMBIENTAL 

4.1.- Concesión para Conservación y ACA (Cerro Shipago, Condorpuna - Vilaya) 

4.2.- Tierras de Comunidades Campesinas 

4.3.- Área de conservación regional Bosques Tropicales Estacionalmente Secos 

del Marañón 

4.4.- Tierras de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

4.5.- ACP de comunidades campesinas (Los Chilchos, San Pedro de 

Chuquibamba, Bosques de Palmeras Ocol, La Jalca, Tilacancha, Huaylla 

Belén Colcamar) 

4.6.- ACP de propietarios de fundos (San Antonio, Huiquilla, Milpuj - La Heredad) 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Mapa N° 17: Mapa de la UDT Alto Utcubamba 

 
   Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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LA UDT VALLE DEL HUAYABAMBA 

La UDT Valle del Huayabamba, comprende un territorio con una superficie de 371 423.58 

ha. Comprende todo el territorio de la provincia Rodríguez de Mendoza. 

Al año 2018 la UDT, tiene un stock de bosque de 276 293.24 ha. En el periodo 2001 al 

año 2018, este territorio perdió 27 677.50 ha de bosque y posee 271 989.79 ha 

vulnerables a la deforestación. 

Según la ZEE, el 92.12% del territorio tiene capacidad de uso mayor de Protección. 

Después de la UDT Awajún - Wampis, esta UDT tiene considerable capacidad de 

producción forestal con el 4.81% que representa un total de 17 847.86 ha. El 2.25%, con 

8 360.07, tiene capacidad para cultivos permanentes. 

Gráfico N° 44: Capacidad de uso mayor de la UDT Valle del Huayabamba. 

 
Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación productiva 
de la Región Amazonas 

 

En la UDT Valle del Huayabamba, 77 542.07 ha de tierras están en condición de 

conflicto de uso, esta superficie representa el 20.88% del territorio. 
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Cuadro N° 36: Conflictos de uso del suelo en la UDT Valle del Huayabamba. 

CAPACIDAD DE USO MAYOR / CONFLICTO ÁREA (ha) 

APTO PARA PRODUCCIÓN FORESTAL 6,971.52 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras 

forestales y de protección, asociadas con tierras 

agropecuarias 

5,391.05 

Zona de conflicto por uso agropecuario, asociadas con 

tierras agropecuarias con tierras forestales y de protección 
1,580.47 

TIERRAS DE PROTECCIÓN 70,570.55 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras de 

protección 
51,460.54 

Zona de conflicto por uso agropecuario de tierras 

forestales y de protección, asociadas con tierras 

agropecuarias 

19,110.01 

CAPACIDAD DE USO MAYOR / CONFLICTO 77,542.07 

Fuente: Base de datos del Informe final de análisis de polos de intensificación 
productiva de la Región Amazonas 

En esta UDT se han delimitado cinco (05) unidades socioambientales (USA). Una (01) 

USA comprende todo el territorio ocupado por productores sin asignación de derechos 

de uso y cuatro (04) USA de tierras bajo protección o conservación. 

Cuadro N° 37: Unidades socioambientales (USA) de la UDT Valle del Huayabamba. 

UNIDAD SOCIO AMBIENTAL 

5.1.- ACR Vista Alegre Omia 

5.2.- Tierras de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

5.3.- ACP Caverna del Leo  

5.4.- Concesión de Conservación "Monte Alegre" 

5.5.- ACA Huamanpata 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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  Mapa N°18: Mapa de la UDT Valle del Huayabamba 

 
Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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6. TEORÍA DEL CAMBIO 

UNICEF (2014)73 indica que la Teoría del Cambio permite explicar cómo un conjunto 

de actividades permite obtener resultados que contribuyan a impactos finales previstos 

en cualquier nivel de intervención (acontecimiento, política, estrategia, programa, 

proyecto u organización).  

La presente estrategia, adopta esta metodología para establecer su cadena de 

resultados e impulsar el cambio en el problema público. Se plantea en una cadena de 

resultados de cuatro niveles: causas, problema público, intervenciones y visión al año 

2030.  

Teoría del Cambio - Generalidades 

La teoría de cambio explica cómo un conjunto de actividades produce una serie de 

resultados que contribuyen a lograr los impactos finales deseados en una población 

objetivo. De esta manera, explica cómo se busca impulsar el cambio, utilizando para 

ello un enfoque de cadena de resultados, el cual se fortalece con un pensamiento 

crítico sobre las condiciones contextuales que influyen en una intervención, las 

motivaciones y contribuciones de los actores involucrados, así como las diferentes 

interpretaciones (supuestos) sobre cómo y por qué ocurriría la secuencia de cambio.  

Una teoría de cambio describe cómo las intervenciones realizadas por un programa o 

una organización producen los resultados necesarios para causar el cambio esperado. 

En general, los cambios son resultado de una red compleja de actividades que se 

deben llevar a cabo. Así, la teoría de cambio provee un modelo de trabajo que muestra 

causalidad y, por lo tanto, representa un marco de referencia contra el cual se pueden 

probar hipótesis acerca de qué acciones son las que producen de mejor manera un 

resultado. Frecuentemente, la elaboración de una teoría de cambio comienza con el 

planteamiento de la situación que el programa desearía ver realizada, es decir, se 

parte del objetivo o fin último que el programa pretende alcanzar. 

  

 
73 CENTRO DE INVESTIGACIONES INNOCENTI DEL UNICEF. La teoría del cambio. Síntesis 
metodológicas. Sinopsis de la evaluación de impacto n.º 2.  Patricia Rogers. Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), septiembre de 
2014.Véasehttps://www.unicefirc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf
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TEORÍA DEL CAMBIO DE LA REGIÓN AMAZONAS  

Justificación y componentes 

Teoría del cambio se formula a partir de la identificación de un problema público actual: 

“Pérdida de cobertura de bosques húmedos y secos en Amazonas”, frente al cual 

se plantea como objetivo de política: “Al año 2030, la calidad de vida de las 

poblaciones rurales de Amazonas ha mejorado y se reduce la pérdida anual de 

bosques, se conservan, restauran y aprovechan sosteniblemente”. Para 

construirla se parte del reconocimiento de la realidad y de la identificación y 

descripción de los procesos y actores involucrados, sobre la base de información 

histórica, de instrumentos de gestión de la Región, de la información cuantitativa de 

Geobosques y de estudios específicos realizados en el proceso: el análisis de causas 

y mecanismos causales de la deforestación, el análisis de cuellos de botella de la 

producción regional y la identificación de los polos de intensificación productiva, 

unidades de desarrollo territorial, unidades socioambientales y vulnerabilidad de 

bosques a la deforestación. 

Es en base al mejor entendimiento de los complejos procesos asociados a la 

deforestación que se identifica un conjunto de intervenciones específicas para 

determinado grupo de actores en ámbitos concretos (las unidades socio ambientales), 

con un enfoque integral del territorio, es decir, tanto dentro como fuera de los bosques. 

Esta aproximación se ajusta bien a la realidad de Amazonas, que posee un territorio 

mayormente cubierto de bosques y grandes cuencas hidrográficas, y que presenta 

escenarios fuertemente diferenciados en cuanto a la relación de los actores 

económicos y la naturaleza. 

Identificación de intervenciones en el territorio. 

A partir del problema público descrito, originado por causas directas e indirectas, la 

presente política pública se propone detenerlo y revertirlo, convirtiendo las diferentes 

dimensiones del problema en objetivos u oportunidades de cambio. El impacto 

esperado de esta ERDRBE-Amazonas se proyecta en su visión. Lograrla debe ser 

consecuencia de alcanzar los objetivos, alcanzando para ello las metas identificadas 

a través de la ejecución de actividades, y/o proyectos. Esas intervenciones pueden 

ser lideradas u acompañadas por el sector público o privado, organizaciones 

representativas de la sociedad civil, así como organizaciones productivas y de pueblos 
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indígenas, bajo formas de cogestión y participación, permitiendo condiciones de 

gestión y gobernanza en la región. Se trata de una estrategia de la Región, no del 

gobierno únicamente. 

 

En este marco, se propone un conjunto de acciones para intervenir el territorio y 

generar las condiciones que permitan alcanzarlas. Para este fin se procedió a 

segmentar el territorio de la región en unidades de desarrollo territorial (UDT), para 

reducir la heterogeneidad e identificar con mayor propiedad actores y procesos, y 

dentro de cada una de ellas se identificó a los actores y los espacios que ocupan o 

controlan, como es el caso de comunidades nativas, bosques de producción 

permanente, áreas protegidas, o zonas de agricultura desarrollada por pequeños 

productores familiares. Estos espacios son las denominadas Unidad 

Socioambientales (USA). Dentro de cada una de estas unidades las intervenciones 

promueven el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mejor uso de 

los suelos dedicados a la producción agropecuaria, según sea el caso, en dicho 

territorio. Las condiciones y características que se reconocen en cada USA orientan 

el conjunto de intervenciones que se desarrollaran dentro de cada una de ellas. 
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Gráfico N° 45: Teoría del Cambio de la ERDRBE de Amazonas  

Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas
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7. INTERVENCIONES DE LA ERDRBE  

La estrategia, como instrumento de política regional, plantea 190 intervenciones 

distribuidas espacialmente en cinco Unidades de Desarrollo Territoriales y 33 

unidades socioambientales (USA). La mayor cantidad de intervenciones ha sido 

planteada en la Unidad de Desarrollo Territorial No. 1: Awajún-Wampis, en un número 

de 43 que representa el 22,66% del total de intervenciones planteadas en todas las 

UDT de la estrategia incluyendo las transversales. 

Cada intervención ha sido planteada con orientación a constituirse en un proyecto o 

actividad que persiga un propósito específico dentro de la USA. El propósito ha sido 

planteado en términos de resultado y ha sido desagregado en componentes que 

permiten identificar claramente los productos a entregar por cada intervención. Esta 

estructura busca compatibilizarse con el esquema funcional programático nacional, de 

tal manera que sea fácilmente adoptable por los organismos del Estado Peruano en 

tanto el financiamiento de la intervención sea asumida por una entidad estatal. 

Cuadro N° 38: Cantidad de intervenciones por UDT y USA. 

UNIDADES DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD 

SOCIOAMBIENTALES 

CANTIDAD DE 

INTERVENCIONES 

Intervenciones Regionales Transversales 22 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 1: Awajún - Wampis 43 

Intervenciones transversales de la UDT 01 11 

Unidad Socioambiental 1.1. Territorio de comunidades nativas 13 

Unidad Socioambiental 1.2. Reserva Comunal Tuntanain 2 

Unidad Socioambiental 1.3. Tierras de pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar 
8 

Unidad Socioambiental 1.4.  Reserva Comunal Chayu Nain  2 

Unidad Socioambiental 1.5. Zona Reservada Santiago Comaina  2 

Unidad Socioambiental 1.6. Concesiones de Conservación (Dase 

Nain, Pamau Nain, Tijae Nain) 
3 

Unidad Socioambiental 1.7.  Parque Nacional Ichigkat Muja - 

Cordillera del Cóndor 
2 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 2: Bajo Utcubamba 35 

Intervenciones transversales de la UDT 02 7 

Unidad socioambiental 2.1. Tierras de pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar. 
10 

Unidad socioambiental 2.2. Tierras de productores dedicadas a la 

producción de arroz 
4 

Unidad Socioambiental 2.3. Área de conservación privada 

Copallín 
2 
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UNIDADES DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD 

SOCIOAMBIENTALES 

CANTIDAD DE 

INTERVENCIONES 

Unidad Socioambiental 2.4. Santuario Nacional Cordillera de 

Colán (SNCC) 
2 

Unidad socioambiental 2.5. Comunidades campesinas (Copallín, 

La Peca, La Yunga) 
5 

Unidad Socioambiental 2.6. Concesiones de Conservación (Cerro 

el Adobe) 
2 

Unidad Socioambiental 2.7. ACP Bosque Berlín 3 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 3: Pomacochas - Alto 

Imaza 
34 

Intervenciones transversales de la UDT 3 9 

Unidad socioambiental 3.1. ACP Abra Patricia y Concesión de 

Conservación Abra Patricia 
2 

Unidad socioambiental 3.2. ACP Comunal San Pablo Catarata 

Gocta 
1 

Unidad socioambiental 3.3. Tierras de comunidades campesinas 10 

Unidad socioambiental 3.4. Tierras de pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar 
5 

Unidad socioambiental 3.5. Zona Reservada ALTO NIEVA 2 

Unidad socioambiental 3.6. ACP Comunales Pampa del Burro,  

ACP Comunal Copal Cuilungo y ACP  Monte Puyo 
2 

Unidad socioambiental 3.7. ACP Comunal ARROYO NEGRO 1 

Unidad socioambiental 3.8. ACP Comunal HIERBA BUENA 

ALLPAYACU 
2 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 4: Alto Utcubamba 36 

Intervenciones transversales de la UDT 04 11 

Unidad Socioambiental 4.1. Concesión para Conservación y ACA 

(Cerro Shipago, Condorpuna - Vilaya) 
2 

Unidad Socioambiental 4.2.  Tierras de Comunidades 

Campesinas 
12 

Unidad socioambiental 4.3. Área de Conservación Regional 

Bosques Estacionalmente Secos del Marañón 
2 

Unidad Socioambiental 4.4. Tierras de pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar 
7 

Unidad Socioambiental 4.5. ACP de comunidades campesinas 

(Los Chilchos, San Pedro de Chuquibamba, Bosques de Palmeras 

Ocol, La Jalca, Tilacancha, Huaylla Belén Colcamar) 

1 

Unidad Socioambiental 4.6. ACP de propietarios de fundos (San 

Antonio, Huiquilla, Milpuj - La Heredad) 
1 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 5: Valle del Huayllabamba 20 

Intervenciones transversales de la UDT 05 8 

Unidad Socioambiental 5.1. ACR Vista Alegre Omia 2 

Unidad Socioambiental 5.2. Tierras de pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar 
5 

Unidad Socioambiental 5.3. ACP Caverna del Leo  1 
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UNIDADES DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD 

SOCIOAMBIENTALES 

CANTIDAD DE 

INTERVENCIONES 

Unidad Socioambiental 5.4. Concesión de Conservación "Monte 

Alegre" 
2 

Unidad Socioambiental 5.5. ACA Huamanpata 2 

Total 190 

Fuente: Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas. 

Cada Unidad Socioambiental está descrita en una ficha, que contiene su descripción, 

alcance, agentes involucrados, intervenciones con su correspondiente descripción y 

componentes, metas de resultado y producto al 2025 y 2030, costo, característica del 

instrumento de política y salvaguardas. 

7.1. TIPOLOGÍA DE LAS INTERVENCIONES PLANTEADAS EN LA ERDRBE 

El núcleo básico para la identificación de intervenciones son las unidades 

socioambientales (USA), con las cuales se asocian tipos específicos de actores y 

condiciones de gestión del espacio. 

En Amazonas se pueden identificar cinco (5) tipos de actores que gestionan el uso 

del suelo: comunidades nativas, comunidades campesinas, administradoras de 

diversas modalidades de conservación o protección, propietarias de predios rurales 

con título y productoras sin asignación de derechos legales. Además, en la parte 

baja de las provincias Bagua y Utcubamba, están asentados agricultores dedicados 

a la producción de arroz cuyo nivel tecnológico es relativamente mayor en la Región 

y se les ha identificado como un tipo más de actores. 

Las comunidades campesinas y los productores sin asignación de derechos legales 

y propietarios legales de predios rurales tienen similares características cuya 

actividad, en un mayor porcentaje, se ubica por debajo del tipo de agricultura 

familiar intermedia (AFI)74 con Menor Potencial. En su mayoría estos se encuentran 

agremiados a una asociación o cooperativa. Según la zona de ubicación están 

dedicados a actividades predominantes como ganadería, cultivo de cacao y café. 

Comúnmente, estas actividades se combinan entre sí o con productos de pan llevar 

y para autoconsumo. 

 

 
74 FAO - BID (2007). Políticas para la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe. Tipología adoptada 
en el Plan Nacional de Agricultura Familiar aprobado con DECRETO SUPREMO NO. 007-2019-MINAGRI.  
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Las comunidades indígenas usan el suelo de su territorio predominantemente para una 

incipiente agricultura, dentro del tipo de agricultura familiar de subsistencia (AFS) crítica, 

con propósito de autoconsumo, algunos productos para la venta (plátano y yuca) y para 

la explotación forestal a través de intermediarios. 

En base a las características descritas anteriormente, en la estrategia se han establecido 

los siguientes tipos de USA:  

1.- Espacios territoriales de propiedad de las comunidades indígenas con uso diverso, 

desde producción agropecuaria hasta explotación forestal. En esta categoría se ha 

planteado una sola USA, ubicada en la UDT Awajún Wampis. 

2.- Espacios territoriales de propiedad de las comunidades campesinas con uso diverso, 

desde ganadería hasta productos de panllevar y algunas plantaciones forestales. 

3.- Espacios territoriales con declaración de ecosistemas bajo protección privada y 

pública (áreas naturales protegidas, reservas naturales, parques naturales, santuarios, 

etc.) 

4.- Espacios territoriales sin asignación legal de uso y propietarios individuales. Es el 

espacio ocupado por agricultores asentados a márgenes de carreteras o tierras libres del 

estado. 

5.- Espacios dedicados al cultivo de arroz. 

Cuadro N° 39: Tipos de Unidades Socioambientales por UDT. 

TIPO DE USA UDT 1 UDT 2 UDT 3 UDT 4 UDT 5 

Espacios 
territoriales de 
propiedad de las 
comunidades 
indígenas 

USA 1.1 - - - - 

Espacios 
territoriales de 
propiedad de las 
comunidades 
campesinas 

- USA 2.5 USA 3.3 USA 4.2 - 

Espacios 
territoriales con 
declaración de 
ecosistemas bajo 

USA 1.2, 
USA 1.4, 
USA 1.5, 

USA 2.3, 
USA 2.4, 
USA 2.6, 
USA 2.7 

USA 3.1, 
USA 3.2, 
USA 3.5, 
USA 3.6, 

USA 4.1, 
USA 4.3, 
USA 4.5, 
USA 4.6 

USA 5.1, 
USA 5.3, 
USA 5.4, 
USA 5.5 
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TIPO DE USA UDT 1 UDT 2 UDT 3 UDT 4 UDT 5 

protección 
privada y pública 

USA 1.6, 
USA 1.7 

USA 3.7, 
USA 3.8 

Espacios 
territoriales sin 
asignación legal 
de uso y 
propietarios 
individuales 

USA 1.3, USA 2.1 USA 3.4 USA 4.4 USA 5.2 

Espacios 
dedicados al 
cultivo de arroz 

- USA 2.2 - - - 

Fuente: Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas. 

7.2. ALINEAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES A LOS OBJETIVOS Y 

METAS DE RESULTADO DE LA ERDRBE 

Cuadro N° 40: Cantidad de intervenciones por objetivos metas de resultado de la 

ERDRBE 

OBJETIVOS / METAS 
Cantidad de 

Intervenciones 

Objetivo 1.- Mejorar la competitividad económica del sector 

agropecuario y forestal de Amazonas, con empleo digno, 

innovación, investigación y adaptación frente al cambio climático  

80 

1 000 ha de bosque manejado sosteniblemente para la producción de 

madera aserrada 

1 

18 000 hectáreas de bosques naturales manejados para la producción 

sostenible de productos no maderables  

1 

Incrementar el rendimiento promedio regional a 1.15 toneladas de café 

por hectárea kg/ha/año de café 

6 

Incrementar el rendimiento promedio regional a 1.23 toneladas de cacao 

por hectárea. 

5 

Incremento de las exportaciones no tradicionales a 10 millones de 

dólares 

11 

Incremento de las exportaciones tradicionales agrícolas a 50 millones de 

dólares 

8 

Incrementar la disponibilidad de servicios financieros 800 puntos de 

atención por 100 000 habitantes. 

12 

El porcentaje de la fuerza laboral se ha incrementado al 35%  5 

Incrementar el promedio regional de la carga animal en la crianza de 

ganado vacuno a 3 unidades animales por hectárea  

7 

Incrementar el promedio de ingreso mensual por hogar a S/. 3 000.00 19 

Incrementar el VAB pesca y acuicultura (precios corrientes) a 30 millones 

de soles 

5 
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Objetivo 2.- Mejorar la gestión sostenible de los bosques de 

Amazonas adoptando medidas de mitigación del cambio climático  
77 

100% de concesiones de conservación (CC) bajo manejo eficiente  5 

100% de las áreas naturales protegidas (ANP de administración 

nacional, ACR, ACP) implementando actividades de conservación  

16 

100% de los bosques húmedos de Amazonas con ordenamiento forestal 

y bajo manejo sostenible* 

21 

30% de hectáreas en áreas naturales protegidas (administración 

nacional, regional y privada) 

15 

4 áreas de conservación ambiental (ACA) y 8 concesiones de 

conservación (CC) conservadas bajo una modalidad de ordenamiento 

forestal 

6 

600 fuentes de agua protegidas 3 

70% de comunidades nativas manejan sosteniblemente sus bosques  4 

Restauración de 5 600 ha. de paisajes forestales 5 

90% de comunidades campesinas con bosques manejan 

sosteniblemente sus bosques  

2 

Objetivo 3.- Mejorar el acceso de las poblaciones rurales de 

Amazonas a los servicios públicos en condiciones de igualdad de 

oportunidades, libres de corrupción y con medidas de adaptación al 

cambio climático 

33 

Incrementar el porcentaje de hogares con internet en el área rural a 

70% 

1 

Incrementar la cobertura de servicio de energía eléctrica en el área rural 

al 90% 

1 

Reducir la tasa de morbilidad a menos del 60% 12 

La brecha de ingresos entre varón y mujer respecto al de la mujer se ha 

reducido al 20% 

2 

Estudiantes de 2do grado de secundaria de la zona rural con 

rendimiento satisfactorio en comprensión lectora y matemáticas es igual 

o superior al 50% 

6 

La percepción buena o muy buena de la gestión pública ha 

incrementado a 65% 

11 

Total general 190 

Fuente: Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 

7.3. INTERVENCIONES DE LA ERDRBE  

Las intervenciones propuestas en esta estrategia son un total de 19, distribuidas en 

las 5 UDT. El siguiente cuadro no detalla dichas intervenciones por cada UDT así 

como aquellas que son de ámbito transversal. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Cuadro N° 41: Intervenciones de la ERDRBE por unidad de desarrollo territorial y 

unidad socioambiental. 

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

  Intervenciones Regionales Transversales 

    Intervenciones Regionales Transversales 

      
Mejoramiento de los servicios públicos que brinda la 

Autoridad Regional Ambiental 
IR1 

      
Promoción de la producción regional con denominación 

de origen bajo en emisiones de Amazonas 
IR10 

      
Fortalecimiento del control y vigilancia forestal y de 

fauna silvestre en la Región Amazonas 
IR11 

      
Sistema Regional de Información Estratégica Productiva 

Sostenible Rural de Amazonas 
IR2 

      

Programa de investigación productiva sostenible 

articulado en café, cacao, ganadería, acuicultura y 

forestal bajo en emisiones 

IR3 

      
Programa regional de fortalecimiento de la educación 

ambiental frente a la deforestación y cambio climático 
IR4 

      Fortalecimiento institucional del SICRE IR5 

      
Programa regional de vigilancia y control comunitario de 

incendios forestales 
IR6 

      

Fortalecimiento e implementación de las agencias 

agrarias de la región Amazonas con orientación a la 

producción sostenible baja en deforestación 

IR7 

      
Fortalecimiento articulado del sistema de prevención y 

sanción de delitos ambientales en la Región Amazonas 
IR8 

      

Implementación del Plan Regional de Igualdad de 

Oportunidades - PRIO (Sexo, cultura, edad, personas 

con discapacidad) en la implementación de la ERDRBE 

de Amazonas 

IR9 

      Implementación del FONDESAM IR12 

      Implementación de la "Marca Amazonas Región" IR13 

      
Gestión Municipal eficiente para el desarrollo territorial 

sostenible. 
IR14 

      
Fortalecimiento de la institucionalidad regional para el 

desarrollo rural bajo en emisiones. 
IR15 

      
Implementación del Sistema regional de formalización 

del uso de la tierra y Recursos Naturales. 
IR16 

      
Modernización de la gestión pública regional y 

promoción de buenas prácticas anticorrupción 
IR17 

      
Diseño de productos financieros para la producción baja 

en emisiones 
IR18 

      
Promoción y Desarrollo de alianzas comerciales entre 

grandes, medianas, pequeñas empresas y productores 
IR19 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

organizados y no organizados para producción baja en 

emisiones. 

      
Estrategia de promoción de productos regionales bajos 

en emisiones. 
IR20 

      

Acuerdo regional de producción baja en emisiones e 

implementación de iniciativa de campeones por los 

bosques tropicales (TFC) en el marco de la coalición 

público privada por una producción sostenible. 

IR21 

      

Elaboración, aprobación e implementación de 

procedimiento regional integrado del cambio de uso 

actual para tierras A y C (Artículo No 38 LFFS Ley No 

29763) con procedimientos de otorgamiento de la 

propiedad agraria (titulación de predios y 

adjudicaciones) 

IR22 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 1: Awajún - Wampis 

  Intervenciones transversales de la UDT 01 

      
Implementación del catastro rural de la UDT Awajún 

Wampis 
UDT1-IT1 

      

Creación del Centro de Innovación Productiva y 

Transferencia Tecnológica CITE productivo para la 

bioeconomía en Santa María de Nieva 

UDT1-IT10 

      

Creación de la ACP los aguajales, para el manejo 

sostenible de aguajales (Río Santiago) UDT Awajún 

Wampis 

UDT1-IT11 

      
Ordenamiento forestal de la Unidad de Desarrollo 

Territorial Awajún Wampis 
UDT1-IT2 

      

Programa de educación básica regular intercultural 

bilingüe con enfoque en desarrollo de paisajes 

sostenible en la UDT Awajún Wampis 

UDT1-IT3 

      
Mejoramiento del sistema público de salud con enfoque 

intercultural en la UDT Awajún Wampis  
UDT1-IT4 

      
Mejoramiento de servicio público de saneamiento básico 

con enfoque intercultural en la UDT Awajún Wampis 
UDT1-IT5 

      
Ampliación del servicio de cobertura eléctrica en la UDT 

Awajún Wampis 
UDT1-IT6 

      
Ampliación del servicio de telecomunicaciones rurales 

en la UDT Awajún Wampis 
UDT1-IT7 

      
Centro de investigación intercultural Awajún Wampis 

para el desarrollo sustentable 
UDT1-IT8 

      

Mejoramiento y ampliación de la educación superior 

técnica no universitaria con enfoque en el desarrollo 

sostenible bajo en emisiones en la UDT Awajún Wampis 

UDT1-IT9 

  Unidad Socioambiental 1.1. Territorio de comunidades nativas 

      
Gestión de planes de vida comunales de las 

comunidades nativas 
UDT1-USA1-I1 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

      
Desarrollo de capacidades comunales de ecoturismo 

vivencial y científico en comunidades nativas 
UDT1-USA1-I10 

      Saneamiento jurisdiccional de comunidades indígenas UDT1-USA1-I11 

      
Gestión de mecanismos financieros de mitigación de 

GEI con comunidades nativas 
UDT1-USA1-I12 

      

Establecimiento de unidades espaciales comunales de 

restauración de paisajes forestales, en alianza con las 

universidades de Amazonas y comunidades nativas 

UDT1-USA1-I13 

      
Zonificación agroecológica comunal en comunidades 

nativas 
UDT1-USA1-I2 

      Buenas prácticas de salud en comunidades nativas UDT1-USA1-I3 

      Buenas prácticas alimenticias en comunidades nativas UDT1-USA1-I4 

      
Promoción de la igualdad de derechos fundamentales 

en comunidades nativas 
UDT1-USA1-I5 

      
Desarrollo de capacidades de producción de animales 

menores en comunidades nativas 
UDT1-USA1-I6 

      

Desarrollo de capacidades de aprovechamiento 

comunal sostenible de especies madereras forestales 

en comunidades nativas 

UDT1-USA1-I7 

      

Desarrollo de capacidades de aprovechamiento 

comunal sostenible de especies forestales no 

maderables (shiringa, sangre grado, aguaje, bambú...) 

en comunidades nativas 

UDT1-USA1-I8 

      
Desarrollo de capacidades de producción comunal 

acuícola en comunidades nativas 
UDT1-USA1-I9 

  Unidad Socioambiental 1.2. Reserva Comunal Tuntanain 

      
Fortalecer el control y vigilancia del área protegida de la 

Reserva Comunal Tuntanain 
UDT1-USA2-I1 

      
Desarrollo de iniciativas de uso de la biodiversidad en la 

Reserva Comunal Tuntanain 
UDT1-USA2-I2 

  
Unidad Socioambiental 1.3. Tierras de pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar 

      

Zonificación agroecológica del territorio sin asignación 

de derechos ocupado por pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar en la UDT Awajún 

Wampis 

UDT1-USA3-I1 

      

Asistencia técnica en gestión de emprendimientos 

acuícola comerciales sin deforestación en territorio sin 

asignación de derechos ocupado por pequeños 

productores dedicados a la agricultura familiar en la UDT 

Awajún Wampis 

UDT1-USA3-I2 

      

Programa de cesión condicionada de derechos de uso 

de suelo de dominio público en territorio sin asignación 

de derechos ocupado por pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar en la UDT Awajún 

Wampis 

UDT1-USA3-I3 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de bambú bajo en 

emisiones (sin deforestación de bosques primarios ni 

secundarios) territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar en la UDT Awajún Wampis 

UDT1-USA3-I4 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de cacao bajo en 

emisiones en territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar en la UDT Awajún Wampis 

UDT1-USA3-I5 

      

Investigación y validación de clones de cacao con 

características de alta productividad y calidad de taza en 

territorio sin asignación de derechos ocupado por 

pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

en la UDT Awajún Wampis 

UDT1-USA3-I6 

      
Implementación de centros de acopio y tratamiento post 

cosecha de plátano en la UDT Awajún Wampis 
UDT1-USA3-I7 

      
Implementación de centros de acopio y tratamiento post 

cosecha de la yuca en la UDT Awajún Wampis 
UDT1-USA3-I8 

  Unidad Socioambiental 1.4.  Reserva Comunal Chayu Nain 

      
Fortalecer el control y vigilancia de la Reserva Comunal 

Chayu Nain 
UDT1-USA4-I1 

      
Desarrollo de iniciativas de uso de la biodiversidad en la 

Reserva Comunal Chayu Nain 
UDT1-USA4-I2 

  Unidad Socioambiental 1.5. Zona Reservada Santiago Comaina 

      

Categorización definitiva del área en Amazonas de la 

Zona Reservada Santiago Comaina (coordinación 

SERNANP, GRA y GRL). 

UDT1-USA5-I1 

      

Mejoramiento de capacidades para el manejo forestal de 

especies maderables y no maderable (shiringa, sangre 

grado, bambú, etc.) en CC. NN vecinas a la Zona 

Reservada Santiago Comaina, como actividad 

habilitante para bajar la presión sobre los bosques del 

ANP 

UDT1-USA5-I2 

  
Unidad Socioambiental 1.6. Concesiones de Conservación (Dase Nain, Pamau 

Nain, Tijae Nain) 

      

Fortalecimiento de capacidades organizacional de las 

Concesiones de Conservación (Dase Nain, Pamau 

Nain, Tijae Nain) 

UDT1-USA6-I1 

      

Elaboración y aprobación de los DEMA de las 

Concesiones de Conservación (Dase Nain, Pamau 

Nain, Tijae Nain) 

UDT1-USA6-I2 

      

Mejoramiento de capacidades para el manejo forestal de 

especies maderables y no maderable (shiringa, sangre 

grado, etc.) en CC. NN vecinas a las Concesiones de 

Conservación (Dase Nain, Pamau Nain, Tijae Nain) 

como actividad habilitante para bajar la presión sobre los 

bosques en la concesión 

UDT1-USA6-I3 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

  
Unidad Socioambiental 1.7.  Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del 

Cóndor 

      

Mejoramiento del estado de conservación de los 

bosques y bosques montanos del Parque Nacional 

Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor 

UDT1-USA7-I1 

      

Promover actividades económicas sostenibles en la 

Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Ichigkat 

Muja - Cordillera del Cóndor articulados a los planes de 

vida de las comunidades nativas 

UDT1-USA7-I2 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 2: Bajo Utcubamba 

  Intervenciones transversales de la UDT 02 

      
Implementación del catastro rural provincial en la UDT 

Bajo Utcubamba 
UDT2-IT1 

      
Ordenamiento forestal de la Unidad de Desarrollo 

Territorial Bajo Utcubamba 
UDT2-IT2 

      

Programa de mejoramiento de la educación básica 

regular con enfoque en desarrollo de paisajes sostenible 

en la UDT Bajo Utcubamba 

UDT2-IT3 

      
Mejoramiento de sistema de salud pública en la UDT 

Bajo Utcubamba 
UDT2-IT4 

      
Mejoramiento del servicio público de saneamiento 

básico en la UDT Bajo Utcubamba 
UDT2-IT5 

      

Programa de asistencia financiera para el sector 

agropecuario para la producción sostenible en la UDT 

Bajo Utcubamba 

UDT2-IT6 

      

Fortalecimiento de la educación superior técnica no 

universitaria con enfoque en el desarrollo sostenible en 

la UDT Bajo Utcubamba 

UDT2-IT7 

  
Unidad socioambiental 2.1. Tierras de pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar. 

      

Zonificación agroecológica del territorio sin asignación 

de derechos ocupado por pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar de la UDT Bajo 

Utcubamba 

UDT2-USA1-I1 

      

Instalación de jardín clonal de cacao, para proveer 

material genético con altos parámetros productivos y de 

calidad de chocolate, adaptados a la zona en la UDT 

Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I10 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de café bajo en 

emisiones en el territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar de la UDT Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I2 

      

Investigación y validación de variedades de café y 

clones de cacao con características de alta 

productividad y calidad de taza en la UDT Bajo 

Utcubamba 

UDT2-USA1-I3 
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[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de ganado bovino 

bajo en emisiones en el territorio sin asignación de 

derechos ocupado por pequeños productores dedicados 

a la agricultura familiar de la UDT Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I4 

      

Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de 

la acuicultura en el territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar de la UDT Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I5 

      

Incentivos financieros para la acuicultura a en el territorio 

sin asignación de derechos ocupado por pequeños 

productores dedicados a la agricultura familiar de la UDT 

Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I6 

      

Fortalecer y consolidar organizaciones de productores y 

desarrollar estrategias de negocio para la 

comercialización sostenible en el territorio sin 

asignación de derechos ocupado por pequeños 

productores dedicados a la agricultura familiar de la UDT 

Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I7 

      

Apoyo técnico y financiero a emprendimientos 

agropecuarios, piscícolas y forestales en el territorio sin 

asignación de derechos ocupado por pequeños 

productores dedicados a la agricultura familiar de la UDT 

Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I8 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de cacao bajo en 

emisiones en el territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar de la UDT Bajo Utcubamba 

UDT2-USA1-I9 

  
Unidad socioambiental 2.2. Tierras de productores dedicadas a la producción 

de arroz 

      
Promoción y desarrollo de proveedores de semillas 

mejoradas para productores de arroz 
UDT2-USA2-I1 

      Conformación de mesa técnica para el cultivo de arroz UDT2-USA2-I2 

      

Mejoramiento y ampliación de principales canales de 

regadío, con el objetivo de optimizar el recurso hídrico 

en el territorio de productores de arroz 

UDT2-USA2-I3 

      

Reconversión productiva del arroz, con el objetivo de 

reducir los GEI por la exigencia del cultivo a la 

fertilización nitrogenada, en eses sentido se plantea 

cambiar el cultivo de arroz por otros que captan mejor el 

carbono y se pueden manejar bajo sistemas 

agroforestales  

UDT2-USA2-I4 

  Unidad Socioambiental 2.3. Área de conservación privada Copallín 

      
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(MERESE) en el ACP Copallín 
UDT2-USA3-I1 

      Fortalecimiento de la gestión del ACP Copallín UDT2-USA3-I2 
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Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

  Unidad Socioambiental 2.4. Santuario Nacional Cordillera de Colán (SNCC) 

      

Promoción de actividades económicas alternativas 

sostenibles en la zona de influencia del Santuario 

Nacional Cordillera de Colán 

UDT2-USA4-I1 

      
Fortalecimiento de la gestión del Santuario Nacional 

Cordillera de Colán 
UDT2-USA4-I2 

  
Unidad socioambiental 2.5. Comunidades campesinas (Copallín, La Peca, La 

Yunga) 

      
Zonificación agroecológica comunal de las comunidades 

campesinas Copallín, La Peca y La Yunga 
UDT2-USA5-I1 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de ganado bovino 

bajo en emisiones en las comunidades campesinas 

Copallín, La Peca y La Yunga 

UDT2-USA5-I2 

      

Mejoramiento de cadena productiva de cacao bajo en 

emisiones en las comunidades campesinas Copallín, La 

Peca y La Yunga 

UDT2-USA5-I3 

      

Apoyo técnico y financiero a emprendimientos 

agropecuarios, piscícolas y forestales en las 

comunidades campesinas Copallín, La Peca y La Yunga 

UDT2-USA5-I4 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de café bajo en 

emisiones en las comunidades campesinas Copallín, La 

Peca y La Yunga 

UDT2-USA5-I5 

  Unidad Socioambiental 2.6. Concesiones de Conservación (Cerro el Adobe) 

      

Desarrollo del mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE) en las concesiones de 

conservación Cerro el Adobe 

UDT2-USA6-I1 

      
Fortalecimiento de capacidades organizacional en las 

concesiones de conservación Cerro el Adobe 
UDT2-USA6-I7 

  Unidad Socioambiental 2.7. ACP Bosque Berlín 

      

Estímulo al turismo de naturaleza como actividad 

habilitante para la conservación en el ACP Bosque 

Berlín 

UDT2-USA7-I1 

      
Promover la compensación por servicios ambientales en 

el ACP Bosque Berlín 
UDT2-USA7-I2 

      

Promover el consumo y desarrollo de productos 

derivados de la biodiversidad local en el ACP Bosque 

Berlín 

UDT2-USA7-I3 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 3: Pomacochas - Alto Imaza 

  Intervenciones transversales de la UDT 3 

      
Implementación del catastro rural provincial de la UDT 

Pomacochas - Alto Imaza 
UDT3-IT1 

      
Ordenamiento forestal de la Unidad de Desarrollo 

Territorial Pomacochas - Alto Imaza 
UDT3-IT2 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

      

Programa de mejoramiento de la educación básica 

regular con enfoque en desarrollo de paisajes sostenible 

en la UDT Pomacochas Alto Imaza 

UDT3-IT3 

      
Mejoramiento de sistema de salud pública en la UDT 

Pomacochas Alto Imaza 
UDT3-IT4 

      
Mejoramiento del servicio público de saneamiento 

básico en la UDT Pomacochas - Alto Imaza 
UDT3-IT5 

      
Programa de asistencia financiera para el sector 

agropecuario en la UDT Pomacochas - Alto Imaza 
UDT3-IT6 

      

Fortalecimiento de la educación superior técnica no 

universitaria con enfoque en el desarrollo sostenible en 

la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-IT7 

      
Implementación de un matadero frigorífico industrial en 

la UDT Pomacochas - Alto Imaza 
UDT3-IT8 

      
Declaración de interés público de cabeceras de cuenca 

hídrica en la UDT Pomacochas - Alto Imaza 
UDT3-IT9 

  
Unidad socioambiental 3.1. ACP Abra Patricia y Concesión de Conservación 

Abra Patricia 

      

Impulsar modelos silvopastoriles en los centros 

poblados de la zona de influencia del ACP Abra Patricia 

y Concesión de Conservación Abra Patricia 

UDT3-USA1-I1 

      

Promoción e implementación de rutas ecoturísticas en el 

ACP Abra Patricia y Concesión de Conservación Abra 

Patricia 

UDT3-USA1-I2 

  Unidad socioambiental 3.2. ACP Comunal San Pablo Catarata Gocta 

      

Promoción del manejo silvopastoril y semi estabulado 

del ganado vacuno de la comunidad en el ACP Comunal 

San Pablo Catarata Gocta 

UDT3-USA2-I1 

  Unidad socioambiental 3.3. Tierras de comunidades campesinas 

      

Zonificación agroecológica comunal en el territorio de 

comunidades campesinas de la UDT Pomacochas - Alto 

Imaza 

UDT3-USA3-I1 

      

Promoción de la ganadería ovina baja en emisiones en 

el territorio de comunidades campesinas de la UDT 

Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA3-I10 

      

Conservación de bosques remanentes en el territorio de 

comunidades campesinas de la UDT Pomacochas - Alto 

Imaza 

UDT3-USA3-I2 

      

Establecimiento de unidades espaciales comunales de 

restauración de paisajes sostenibles en alianza con las 

universidades de Amazonas y comunidades 

campesinas de la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA3-I3 

      

Apoyo a la cadena productiva de café bajo en emisiones 

en el territorio de comunidades campesinas de la UDT 

Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA3-I4 

      Investigación y validación de variedades de café con UDT3-USA3-I5 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

características de alta productividad y calidad de taza 

en el territorio de comunidades campesinas de la UDT 

Pomacochas - Alto Imaza 

      

Apoyo a la cadena productiva de ganadería bovina baja 

en emisiones en el territorio de comunidades 

campesinas de la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA3-I6 

      

Desarrollo de capacidades de producción de animales 

menores en el territorio de comunidades campesinas 

de la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA3-I7 

      

Desarrollo de emprendimientos comunales productivos 

bajos en emisiones en el territorio de comunidades 

campesinas de la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA3-I8 

      

Desarrollo de turismo rural comunitario en el territorio 

de comunidades campesinas de la UDT Pomacochas - 

Alto Imaza 

UDT3-USA3-I9 

  
Unidad socioambiental 3.4. Tierras de pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar 

      

Zonificación agroecológica de tierras de pequeños 

productores sin asignación de derechos dedicados a la 

agricultura familiar en la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA4-I1 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de café bajo en 

emisiones (modelos agroforestales pilotos) en territorio 

de pequeños productores sin asignación de derechos 

dedicados a la agricultura familiar en la UDT 

Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA4-I2 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de ganadería 

bovina baja en emisiones en territorio de pequeños 

productores sin asignación de derechos dedicados a la 

agricultura familiar en la UDT Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA4-I3 

      

Apoyo técnico y financiero a emprendimientos 

agropecuarios, piscícolas, forestales y artesanía en 

territorio de pequeños productores sin asignación de 

derechos dedicados a la agricultura familiar en la UDT 

Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA4-I4 

      

Mejoramiento de cadena productiva de cuyes en 

territorio de pequeños productores sin asignación de 

derechos dedicados a la agricultura familiar en la UDT 

Pomacochas - Alto Imaza 

UDT3-USA4-I5 

  Unidad socioambiental 3.5. Zona Reservada ALTO NIEVA 

      
Categorización definitiva del área en Amazonas de la 

Zona Reservada Alto Nieva 
UDT3-USA5-I1 

      
Elaboración del Plan Maestro del Área (o áreas) Natural 

Protegida establecida de la Zona Reservada Alto Nieva 
UDT3-USA5-I2 

  
Unidad socioambiental 3.6. ACP Comunales Pampa del Burro, ACP Comunal 

Copal Cuilungo y ACP Monte Puyo 

      
Promoción de alternativas sostenibles en la actividad 

ganadera en zona de usos múltiples de ACP Monte 
UDT3-USA6-I1 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

Puyo y otras zonas vecinas a las 3 ACP (ACP 

Comunales Pampa del Burro, ACP Comunal Copal 

Cuilungo y ACP Monte Puyo) 

      
Fortalecimiento de la gestión de las ACP Pampa del 

Burro, Monte Puyo y Copal Cuilungo 
UDT3-USA6-I2 

  Unidad socioambiental 3.7. ACP Comunal ARROYO NEGRO 

      
Gestión efectiva de la conservación del ACP Arroyo 

Negro 
UDT3-USA7-I1 

  Unidad socioambiental 3.8. ACP Comunal HIERBA BUENA ALLPAYACU 

      

Promoción de alternativas sostenibles en la actividad 

ganadera en zonas vecinas al ACP Hierba Buena 

Allpayacu 

UDT3-USA8-I1 

      
Fortalecimiento de la gestión del ACP Hierba Buena 

Allpayacu 
UDT3-USA8-I2 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 4: Alto Utcubamba 

  Intervenciones transversales de la UDT 04 

      
Implementación del catastro rural provincial de la UDT 

Alto Utcubamba 
UDT4-IT1 

      
Promoción de plantaciones forestales en la UDT Alto 

Utcubamba 
UDT4-IT10 

      
Declaración de interés público de cabeceras de cuenca 

hídrica en la UDT Alto Utcubamba 
UDT4-IT11 

      
Ordenamiento forestal de la Unidad de Desarrollo 

Territorial Alto Utcubamba 
UDT4-IT2 

      

Programa de mejoramiento de la educación básica 

regular con enfoque en desarrollo de paisajes sostenible 

en la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-IT3 

      
Mejoramiento de sistema de salud pública en la UDT 

Alto Utcubamba  
UDT4-IT4 

      
Mejoramiento del servicio público de saneamiento 

básico en la UDT Alto Utcubamba 
UDT4-IT5 

      
Programa de asistencia financiera para el sector 

agropecuario en la UDT Alto Utcubamba 
UDT4-IT6 

      

Fortalecimiento de la educación superior técnica no 

universitaria con enfoque en el desarrollo sostenible en 

la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-IT7 

      
Gestión de la declaración de paisaje cultural del valle del 

Alto Utcubamba 
UDT4-IT8 

      
Mejoramiento de los recursos turísticos del valle del Alto 

Utcubamba 
UDT4-IT9 

  
Unidad Socioambiental 4.1. Concesión para Conservación y ACA (Cerro 

Shipago, Condorpuna - Vilaya) 

      

Evaluación de la situación de los bosques de los ACA 

Condorpuna Vilaya y análisis de la posibilidad de su 

recategorización 

UDT4-USA1-I1 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

      

Evaluación del estado de conservación y cumplimiento 

de la DEMA de la CC Cooperativa Agraria Cafetalera 

Bagua Grande 

UDT4-USA1-I2 

  Unidad Socioambiental 4.2.  Tierras de Comunidades Campesinas 

      
Zonificación agroecológica comunal de tierras de 

comunidades campesinas en la UDT Alto Utcubamba 
UDT4-USA2-I1 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de tara baja en 

emisiones en el territorio de comunidades campesinas 

de la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA2-I10 

      

Desarrollo de capacidades productivas de cultivos 

andinos bajos en emisiones en el territorio de 

comunidades campesinas de la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA2-I11 

      

Apoyo técnico y financiero para mejorar la producción de 

frutas tropicales (Mango, Lima, Limón, etc.) bajo en 

emisiones 

UDT4-USA2-I12 

      
Conservación de bosque remanentes en tierras de 

comunidades campesinas en la UDT Alto Utcubamba 
UDT4-USA2-I2 

      

Establecimiento de unidades espaciales comunales de 

restauración de paisajes sostenibles en alianza con las 

universidades de Amazonas y comunidades 

campesinas de la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA2-I3 

      

Investigación y validación de variedades de café con 

características de alta productividad y calidad de taza en 

territorio de comunidades campesinas de la UDT Alto 

Utcubamba 

UDT4-USA2-I4 

      

Apoyo a la cadena productiva de ganadería bovina baja 

en emisiones en el territorio de comunidades 

campesinas de la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA2-I5 

      

Desarrollo de capacidades de producción de animales 

menores en el territorio de comunidades campesinas de 

la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA2-I6 

      

Desarrollo de emprendimientos comunales productivos 

bajos en emisiones en el territorio de comunidades 

campesinas de la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA2-I7 

      
Desarrollo de turismo rural comunitario en el territorio de 

comunidades campesinas de la UDT Alto Utcubamba 
UDT4-USA2-I8 

      

Promoción de la ganadería ovina baja en emisiones en 

el territorio de comunidades campesinas de la UDT Alto 

Utcubamba 

UDT4-USA2-I9 

  
Unidad socioambiental 4.3. Área de Conservación Regional Bosques 

Estacionalmente Secos del Marañón 

      

Recuperar los espacios degradados al interior del Área 

de Conservación Regional Bosques Estacionalmente 

Secos del Marañón 

UDT4-USA3-I1 

      

Promover el desarrollo de la actividad turística como eje 

importante de desarrollo local (actividad habilitante) en 

el Área de Conservación Regional Bosques 

UDT4-USA3-I2 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

Estacionalmente Secos del Marañón 

  
Unidad Socioambiental 4.4. Tierras de pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar 

      

Zonificación agroecológica en territorio sin asignación 

de derechos ocupado por pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar en la UDT Alto 

Utcubamba 

UDT4-USA4-I1 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de café bajo en 

emisiones en territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar en la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA4-I2 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de ganadería 

bovina bajo en emisiones en territorio sin asignación de 

derechos ocupado por pequeños productores dedicados 

a la agricultura familiar en la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA4-I3 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de peces en 

territorio sin asignación de derechos ocupado por 

pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

en la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA4-I4 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de papa en 

territorio sin asignación de derechos ocupado por 

pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

en la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA4-I5 

      

Apoyo técnico y financiero a emprendimientos 

agropecuarios, piscícolas, forestales, turísticos, y 

artesanía en territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar en la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA4-I6 

      

Mejoramiento de capacidades de producción de cuyes 

en territorio sin asignación de derechos ocupado por 

pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

en la UDT Alto Utcubamba 

UDT4-USA4-I7 

  

Unidad Socioambiental 4.5. ACP de comunidades campesinas (Los Chilchos, 

San Pedro de Chuquibamba, Bosques de Palmeras Ocol, La Jalca, Tilacancha, 

Huaylla Belén Colcamar) 

      

Generación de apoyo técnico y financiero para mejorar 

el cumplimiento de los objetivos de las ACP de 

comunidades campesinas (Los Chilchos, San Pedro de 

Chuquibamba, Bosques de Palmeras Ocol, La Jalca, 

Tilacancha, Huaylla Belén Colcamar) 

UDT4-USA5-I1 

  
Unidad Socioambiental 4.6. ACP de propietarios de fundos (San Antonio, 

Huiquilla, Milpuj - La Heredad) 

      

Estímulo al turismo de naturaleza como actividad 

habilitante para la conservación en las ACP de 

propietarios de fundos (San Antonio, Huiquilla, Milpuj - 

La Heredad) 

UDT4-USA6-I1 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

Unidad de Desarrollo Territorial NO. 5: Valle del Huayllabamba 

  Intervenciones transversales de la UDT 05 

      
Implementación del catastro rural provincial de la UDT 

Valle del Huayabamba 
UDT5-IT1 

      
Ordenamiento forestal de la Unidad de Desarrollo 

Territorial Valle del Huayabamba 
UDT5-IT2 

      

Programa de mejoramiento de la educación básica 

regular con enfoque en desarrollo de paisajes sostenible 

en la UDT Valle del Huayabamba 

UDT5-IT3 

      
Mejoramiento de sistema de salud pública en la UDT 

Valle del Huayabamba  
UDT5-IT4 

      
Mejoramiento del servicio público de saneamiento 

básico del Valle del Huayabamba 
UDT5-IT5 

      

Fortalecimiento de la educación superior técnica no 

universitaria con enfoque en el desarrollo sostenible en 

la UDT Valle del Huayabamba 

UDT5-IT6 

      
Programa de asistencia financiera para el sector 

agropecuario en la UDT Valle del Huayabamba 
UDT5-IT7 

      
Declaración de interés público de cabeceras de cuenca 

hídrica en la UDT Valle del Huayabamba 
UDT5-IT8 

  Unidad Socioambiental 5.1. ACR Vista Alegre Omia 

      
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(MERESEH) en el ACR Vista Alegre Omia 
UDT5-USA1-I1 

      
Fortalecer el control y vigilancia del área protegida en el 

ACR Vista Alegre Omia 
UDT5-USA1-I2 

  
Unidad Socioambiental 5.2. Tierras de pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar 

      

Zonificación agroecológica del territorio sin asignación 

de derechos ocupado por pequeños productores 

dedicados a la agricultura familiar en la UDT Valle del 

Huayabamba 

UDT5-USA2-I1 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de café bajo en 

emisiones en territorio sin asignación de derechos 

ocupado por pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar en la UDT Valle del Huayabamba 

UDT5-USA2-I2 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de ganadería 

bovina baja en emisiones en territorio sin asignación de 

derechos ocupado por pequeños productores dedicados 

a la agricultura familiar en la UDT Valle del Huayabamba 

UDT5-USA2-I3 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de peces en 

territorio sin asignación de derechos ocupado por 

pequeños productores dedicados a la agricultura familiar 

en la UDT Valle del Huayabamba 

UDT5-USA2-I4 

      

Apoyo técnico y financiero a emprendimientos 

agropecuarios, piscícolas y forestales en territorio sin 

asignación de derechos ocupado por pequeños 

UDT5-USA2-I5 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT / USA / INTERVENCIÓN CÓDIGO 

productores dedicados a la agricultura familiar en la UDT 

del Huayabamba 

  Unidad Socioambiental 5.3. ACP Caverna del Leo 

      

Estímulo al turismo de naturaleza como actividad 

habilitante para la conservación en el ACP Cavernas de 

Leo 

UDT5-USA3-I1 

  Unidad Socioambiental 5.4. Concesión de Conservación "Monte Alegre" 

      

Mejoramiento de la cadena productiva de café bajo en 

emisiones en la Concesión de Conservación "Monte 

Alegre" 

UDT5-USA4-I2 

      
Apoyo a la gestión efectiva de la Concesión de 

Conservación "Monte Alegre" 
UDT5-USA4-I1 

  Unidad Socioambiental 5.5. ACA Huamanpata 

      
Evaluación del ACA Huamanpata y alternativas para su 

fortalecimiento 
UDT5-USA5-I1 

      
Impulso al ordenamiento de la ganadería bajo modelos 

bajos en emisiones 
UDT5-USA5-I2 

Fuente: Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

 

7.4. FUNDAMENTO DE LAS INTERVENCIONES DE LA ERDRBE EN LOS 

PUNTOS DE APALANCAMIENTO DE LAS CAUSAS Y MECANISMOS DE 

LA DEFORESTACIÓN 

El Análisis de causas y mecanismos de la deforestación en la región Amazonas 

(GOREA 2020) identificó seis causas que constituyen puntos de apalancamiento 

en los mecanismos causales de la deforestación. Estas causas, nominadas de 

manera corta, son las siguientes: 

1.- PROGRAMAS. - Inadecuada gestión de programas de inversión pública desde 

la concepción de la idea hasta ejecución y evaluación. 

2.- TITULACIÓN. - Débil política de titulación. 

 

3.- CORRUPCIÓN. -  Entorno de fácil desarrollo de negociaciones económico 

sociales al margen de la Ley entre actores del territorio en beneficio de aquellos 

con mayor poder económico y político (público y privado). 

4.- CAPITAL. - Baja capacidad financiera de los pequeños productores y 

comunidades limita la aplicación de tecnologías y prácticas sostenibles. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

 

5.- CONTROL Y VIGILANCIA. - Débil control y vigilancia facilita actividades 

ilegales. 

6.- PAQUETE TECNOLÓGICO. - Escasos e inadecuados productos, métodos y 

procedimientos para desarrollar el sector agropecuario y forestal de manera 

eficiente y sostenible. 

 

El “Análisis de las causas y mecanismos de la deforestación en la región 

Amazonas” es uno de los dos estudios diagnóstico robustos de la ERDRBE. Este 

estudio identifica los puntos de apalancamiento en el sistema causales de la 

deforestación en la región Amazonas. Así, buscando una mayor eficacia, las 

intervenciones de la ERDRBE fueron planteadas con orientación hacia estos 

puntos de apalancamiento. Estos puntos de apalancamiento son variables del 

sistema causal de la deforestación, que al intervenir en estas hay mayor 

probabilidad de modificar todo el sistema. 

 

Las intervenciones de la ERDRBE, estructuradas en sus componentes, se orientan 

hacia determinados puntos de apalancamiento y con mayor predominancia hacia 

uno en específico. Es así que, las intervenciones planteadas en la ERDRBE se 

orientan a las siguientes categorías: 

 

1.- Mejora en la gestión de programas de inversión pública. 

2.- Política de titulación. 

3.- Prevención y sanción de la corrupción. 

4.- Incremento de la capacidad financiera 

5.- Mejoramiento del paquete tecnológico 

6.- Mejoramiento del control y vigilancia 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

 

Cuadro N° 42: Orientación de las intervenciones a los puntos de apalancamiento 

determinados en el análisis de causas y mecanismo de la deforestación en la región 

Amazonas. 

PUNTOS DE APALANCAMIENTO DE LAS CAUSAS DE LA 

DEFORESTACIÓN 

CANTIDAD DE 

INTERVENCIONES 

Incremento de la capacidad financiera 35 

Mejora en la gestión de los programas de inversión pública  64 

Mejoramiento del control y vigilancia  34 

Mejoramiento del paquete tecnológico  47 

Política de titulación  9 

Prevención y sanción de la corrupción 1 

Total 190 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 

A continuación, los cuadros siguientes detallan cuantitativamente la orientación de las 

intervenciones por unidades de desarrollo territorial y unidades socios ambientales. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 01: AWAJÚN WAMPIS 

Cuadro N° 43: Intervenciones por puntos de apalancamiento en la UDT 01: Awajún 

Wampis. 

UNIDAD 
SOCIOAMBIENTAL 

MEJORA EN 
LA GESTIÓN 

DE LOS 
PROGRAMAS 

DE 
INVERSIÓN 
PÚBLICA 

POLÍTICA 
DE TITULA 

CIÓN 

INCREMEN
TO DE LA 
CAPACI 

DAD 
FINANCIE 

RA 

MEJORA 
MIENTO 

DEL 
PAQUETE 
TECNOLÓ 

GICO 

MEJORA 
MIENTO 

DEL 
CONTROL 
Y VIGILAN 

CIA 

TOTAL 

Intervenciones 
transversales de la 
UDT 01 

10 1    11 

Unidad 
Socioambiental 1.1. 
Territorio de 
comunidades 
nativas 

6 1 2 4  13 

Unidad 
Socioambiental 1.2. 
Reserva Comunal 
Tuntanain 

  1  1 2 

Unidad 
Socioambiental 1.3. 
Tierras de 
pequeños 
productores 
dedicados a la 
agricultura familiar 

2 1 2 3  8 

Unidad 
Socioambiental 1.4.  
Reserva Comunal 
Chayu Nain 

   1 1 2 

Unidad 
Socioambiental 1.5. 
Zona Reservada 
Santiago Comaina 

1   1  2 

Unidad 
Socioambiental 1.6. 
Concesiones de 
Conservación 
(Dase Nain, Pamau 
Nain, Tijae Nain) 

  1 1 1 3 

Unidad 
Socioambiental 1.7.  
Parque Nacional 
Ichigkat Muja - 
Cordillera del 
Cóndor 

   1 1 2 

TOTAL 19 3 6 11 4 43 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 02: BAJO UTCUBAMBA 

Cuadro N° 44: Intervenciones por puntos de apalancamiento en la UDT 02: Bajo 

Utcubamba. 

UNIDAD 
SOCIOAMBIENTAL 

MEJORA DE 
LA GESTIÓN 
DE PROGRA 

MAS DE 
INVERSIÓN 
PÚBLICA 

POLÍTICA 
DE 

TITULA 
CIÓN 

INCRE 
MENTO DE 
LA CAPACI 

DAD 
FINANCIE  

RA 

MEJORA
MIENTO 

DE 
PAQUE 

TE 
TECNO 
LÓGICO 

MEJORAM
IENTO 
DEL 

CONTROL 
Y VIGILAN 

CIA 

TOTAL 

Intervenciones 
transversales de la 
UDT 02 

5 1 1   7 

Unidad 
socioambiental 2.1. 
Tierras de 
pequeños 
productores 
dedicados a la 
agricultura familiar. 

2  3 5  10 

Unidad 
socioambiental 2.2. 
Tierras de 
productores 
dedicadas a la 
producción de arroz 

2   2  4 

Unidad 
Socioambiental 2.3. 
Área de 
conservación 
privada Copallín 

    2 2 

Unidad 
Socioambiental 2.4. 
Santuario Nacional 
Cordillera de Colán 
(SNCC) 

    2 2 

Unidad 
socioambiental 2.5. 
Comunidades 
campesinas 
(Copallín, La Peca, 
La Yunga) 

1  1 3  5 

Unidad 
Socioambiental 2.6. 
Concesiones de 
Conservación 
(Cerro el Adobe) 

    2 2 

Unidad 
Socioambiental 2.7. 
ACP Bosque Berlín 

  2 1  3 

TOTAL 10 1 7 11 6 35 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 03: POMACOCHAS - ALTO IMAZA 
 

Cuadro N° 45: Intervenciones por puntos de apalancamiento en la UDT 03: Pomacochas 

- Alto Imaza. 

UNIDAD 
SOCIOAMBIENTAL 

MEJORA DE 
LA GESTIÓN 

DE 
PROGRAMAS 

DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

POLÍTI CA 
DE TITULA 

CIÓN 

INCREMENT
O DE LA 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

MEJORA 
MIENTO DE 
PAQUETE 
TECNOLÓ 

GICO 

MEJORAMI
ENTO DEL 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

TOTAL 

Intervenciones 
transversales de la 
UDT 3 

5 1 2  1 9 

Unidad 
socioambiental 3.1. 
ACP Abra Patricia y 
Concesión de 
Conservación Abra 
Patricia 

  1 1  2 

Unidad 
socioambiental 3.2. 
ACP Comunal San 
Pablo Catarata 
Gocta 

    1 1 

Unidad 
socioambiental 3.3. 
Tierras de 
comunidades 
campesinas 

2  2 4 2 10 

Unidad 
socioambiental 3.4. 
Tierras de pequeños 
productores 
dedicados a la 
agricultura familiar 

1  1 3  5 

Unidad 
socioambiental 3.5. 
Zona Reservada 
ALTO NIEVA 

    2 2 

Unidad 
socioambiental 3.6. 
ACP Comunales 
Pampa del Burro, 
ACP Comunal Copal 
Cuilungo y ACP 
Monte Puyo 

    2 2 

Unidad 
socioambiental 3.7. 
ACP Comunal 
ARROYO NEGRO 

    1 1 

Unidad 
socioambiental 3.8. 
ACP Comunal 
HIERBA BUENA 
ALLPAYACU 

    2 2 

TOTAL 8 1 6 8 11 34 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 04: ALTO UTCUBAMBA 

Cuadro N° 47: Intervenciones por puntos de apalancamiento en la UDT 04: Alto 

Utcubamba. 

UNIDAD 
SOCIOAMBIENTAL 

MEJORA DE LA 
GESTIÓN DE 
PROGRAMAS 

DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

POLÍTI CA 
DE TITULA 

CIÓN 

INCREMEN 
TO DE LA 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

MEJORA 
MIENTO DE 
PAQUETE 
TECNOLÓ 

GICO 

MEJORAMI
ENTO DEL 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

TOTAL 

Intervenciones 
transversales de la 
UDT 04 

7 1 1 1 1 11 

Unidad 
Socioambiental 4.1. 
Concesión para 
Conservación y ACA 
(Cerro Shipago, 
Condorpuna - 
Vilaya) 

    2 2 

Unidad 
Socioambiental 4.2.  
Tierras de 
Comunidades 
Campesinas 

2  2 6 2 12 

Unidad 
socioambiental 4.3. 
Área de 
Conservación 
Regional Bosques 
Estacionalmente 
Secos del Marañón 

  1  1 2 

Unidad 
Socioambiental 4.4. 
Tierras de pequeños 
productores 
dedicados a la 
agricultura familiar 

1  1 5  7 

Unidad 
Socioambiental 4.5. 
ACP de 
comunidades 
campesinas (Los 
Chilchos, San Pedro 
de Chuquibamba, 
Bosques de 
Palmeras Ocol, La 
Jalca, Tilacancha, 
Huaylla Belén 
Colcamar) 

    1 1 

Unidad 
Socioambiental 4.6. 
ACP de propietarios 
de fundos (San 
Antonio, Huiquilla, 
Milpuj - La Heredad) 

  1   1 

TOTAL 10 1 6 12 7 36 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 05: VALLE DEL HUAYABAMBA 

Cuadro N° 48: Intervenciones por puntos de apalancamiento en la UDT 05: Valle del 

Huayabamba. 

UNIDAD 
SOCIOAMBIENTAL 

MEJORA DE LA 
GESTIÓN DE 
PROGRAMAS 

DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

POLÍTI CA 
DE TITULA 

CIÓN 

INCREMEN 
TO DE LA 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

MEJORA 
MIENTO DE 
PAQUETE 
TECNOLÓ 

GICO 

MEJORAMI
ENTO DEL 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

TOTAL 

Intervenciones 
transversales de la 
UDT 05 

5 1 1  1 8 

Unidad 
Socioambiental 5.1. 
ACR Vista Alegre 
Omia 

    2 2 

Unidad 
Socioambiental 5.2. 
Tierras de pequeños 
productores 
dedicados a la 
agricultura familiar 

1  1 3  5 

Unidad 
Socioambiental 5.3. 
ACP Caverna del 
Leo  

  1   1 

Unidad 
Socioambiental 5.4. 
Concesión de 
Conservación 
"Monte Alegre" 

  1 1  2 

Unidad 
Socioambiental 5.5. 
ACA Huamanpata 

   1 1 2 

TOTAL 6 1 4 5 4 20 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 

INTERVENCIONES TRANSVERSALES REGIONALES 

Cuadro N° 49: Intervenciones por puntos de apalancamiento en las intervenciones 

regionales transversales. 

UNIDAD 
SOCIOAMBIENTAL 

MEJORA DE LA 
GESTIÓN DE 
PROGRAMAS 

DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

POLÍTI CA 
DE TITULA 

CIÓN 

INCREMEN 
TO DE LA 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

MEJORA 
MIENTO DE 
PAQUETE 
TECNOLÓ 

GICO 

MEJORAMI
ENTO DEL 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

TOTAL 

Intervenciones 
regionales 
transversales  

11 2 1 6 0 2 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

7.5. FUNDAMENTO DE LAS INTERVENCIONES DE LA ERDRBE EN LOS 

CUELLOS DE BOTELLA DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL 

El estudio “Análisis de los cuellos de botella de la producción regional” es el 

segundo de los documentos diagnóstico que sustenta a la ERDRBE. Este estudio 

identifica 229 cuellos de botella, sin embargo, ha identificado 9 de mayor 

preponderancia y comunes a todas las cadenas productivas analizadas. 

Estos cuellos de botella son: 

1) Los inadecuados esquemas de financiamiento, a los cuales muy pocos 

productores pueden acceder. 

2) Sistemas de innovación deficientes, con servicios de extensión que llegan a 

pocos productores y con metodologías inadecuadas, asimismo escasa oferta de 

calidad de insumos y servicios (análisis, inseminación, etc.). 

3) Bajo nivel técnico de la mano de obra, que no está preparada para aplicar 

prácticas tecnológicas que permitan incrementar la productividad y los ingresos, 

bajo una lógica de cero deforestaciones y bajas emisiones. 

4) Insuficiente infraestructura básica, como caminos transitables, agua potable y 

energía industrial que permita inversiones para dar valor agregado. 

5) Insuficiente presencia del estado para la gestión territorial, que permita 

implementar la zonificación ecológica económica, así como la zonificación forestal 

y la agroecológica. 

6) Desconocimiento del mercado, la mayoría de productores desconocen de las 

tendencias de los mercados con sostenibilidad ambiental, así como la forma de 

acceder a los mismos. 

7) Bajos niveles de organización, que impiden una adecuada eficiencia en los 

procesos de comercialización, así como en el caso de comunidades, la posibilidad 

de decisiones comunales de largo plazo en el uso de la tierra que permitan la 

inversión en actividades sostenibles. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

8) Estrategias diferenciadas por tipo de productor (empresarial o de seguridad 

alimentaria). 

9)  Interculturalidad. 

Cada intervención de la ERDRBE se orienta con mayor incidencia a uno de estos 

cuellos de botella. A continuación se presenta la correlación cuantitativa de las 

intervenciones con los cuellos de botella más relevantes y comunes a todas las 

cadenas productivas analizadas. En los cuadros siguientes se ha planteado las 

intervenciones de la siguiente manera: 

1.- Esquemas financieros y de capitalización. 

2.- Sistemas de innovación eficientes. 

3.- Mejora del nivel técnico de mano de obra 

4.- Infraestructura básica 

5.- Adecuada gestión del territorio. 

6.- Acceso al mercado. 

7.- Organización para la comercialización. 

8.- Intervenciones diferenciadas. 

9.- Interculturalidad. 

Cuadro N° 50: Número de intervenciones por orientación a la solución de los 

cuellos de botella. 

CUELLOS DE BOTELLA 
NÚMERO DE 

INTERVENCIONES 

Acceso al mercado  21 

Adecuada gestión territorial 60 

Esquemas financieros y de capitalización  22 

Infraestructura básica  18 

Interculturalidad 7 

Intervención diferenciada  5 

Mejora del nivel técnico de mano de obra 7 

Organización para la comercialización  6 

Sistemas de innovación eficientes 44 

Total 190 
Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 01: AWAJÚN WAMPIS 

 

Cuadro N° 51: Intervenciones por cuellos de botella en la UDT 01: Awajún Wampis. 
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TOTAL 

Intervenciones transversales 
de la UDT 01 

 1 2 4 3    1 11 

Unidad Socioambiental 1.1. 
Territorio de comunidades 
nativas 

1 2   3   3 4 13 

Unidad Socioambiental 1.2. 
Reserva Comunal Tuntanain 

    1 1    2 

Unidad Socioambiental 1.3. 
Tierras de pequeños 
productores dedicados a la 
agricultura familiar 

 1   2 3  2  8 

Unidad Socioambiental 1.4.  
Reserva Comunal Chayu Nain 

 1   1     2 

Unidad Socioambiental 1.5. 
Zona Reservada Santiago 
Comaina 

 1   1     2 

Unidad Socioambiental 1.6. 
Concesiones de Conservación 
(Dase Nain, Pamau Nain, 
Tijae Nain) 

 2     1   3 

Unidad Socioambiental 1.7.  
Parque Nacional Ichigkat Muja 
- Cordillera del Cóndor 

    1    1 2 

Total 1 8 2 4 12 4 1 5 6 43 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 02: BAJO UTCUBAMBA 

Cuadro N° 52: Intervenciones por cuellos de botella en la UDT 02: Bajo Utcubamba. 
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TOTAL 

Intervenciones transversales 
de la UDT 02 

1  1 3 2     7 

Unidad socioambiental 2.1. 
Tierras de pequeños 
productores dedicados a la 
agricultura familiar. 

2 5   1 1 1   10 

Unidad socioambiental 2.2. 
Tierras de productores 
dedicadas a la producción de 
arroz 

 1  1 1  1   4 

Unidad Socioambiental 2.3. 
Área de conservación 
privada Copallín 

1      1   2 

Unidad Socioambiental 2.4. 
Santuario Nacional Cordillera 
de Colán (SNCC) 

 1   1     2 

Unidad socioambiental 2.5. 
Comunidades campesinas 
(Copallín, La Peca, La 
Yunga) 

1 3   1     5 

Unidad Socioambiental 2.6. 
Concesiones de 
Conservación (Cerro el 
Adobe) 

1      1   2 

Unidad Socioambiental 2.7. 
ACP Bosque Berlín 

2     1    3 

Total general 8 10 1 4 6 2 4 0 0 35 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 03: POMACOCHAS - ALTO IMAZA 

Cuadro N° 53: Intervenciones por cuellos de botella en la UDT 03: Pomacochas - Alto Imaza. 
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Intervenciones transversales 
de la UDT 3 

1  1 3 3 1    9 

Unidad socioambiental 3.1. 
ACP Abra Patricia y 
Concesión de Conservación 
Abra Patricia 

 1    1    2 

Unidad socioambiental 3.2. 
ACP Comunal San Pablo 
Catarata Gocta 

 1        1 

Unidad socioambiental 3.3. 
Tierras de comunidades 
campesinas 

1 4   3 2    10 

Unidad socioambiental 3.4. 
Tierras de pequeños 
productores dedicados a la 
agricultura familiar 

1 3   1     5 

Unidad socioambiental 3.5. 
Zona Reservada ALTO 
NIEVA 

    2     2 

Unidad socioambiental 3.6. 
ACP Comunales Pampa del 
Burro,  ACP Comunal Copal 
Cuilungo y ACP  Monte 
Puyo 

    2     2 

Unidad socioambiental 3.7. 
ACP Comunal ARROYO 
NEGRO 

    1     1 

Unidad socioambiental 3.8. 
ACP Comunal HIERBA 
BUENA ALLPAYACU 

    2     2 

Total 3 9 1 3 14 4 0 0 0 34 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 04: ALTO UTCUBAMBA 

 

Cuadro N° 54: Intervenciones por cuellos de botella en la UDT 04: Alto Utcubamba. 
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TOTAL 

Intervenciones transversales de la 
UDT 04 

1 1 1 3 3 2    11 

Unidad Socioambiental 4.1. Concesión 
para Conservación y ACA (Cerro 
Shipago, Condorpuna - Vilaya) 

    2     2 

Unidad Socioambiental 4.2.  Tierras de 
Comunidades Campesinas 

2 6   3 1    12 

Unidad socioambiental 4.3. Área de 
Conservación Regional Bosques 
Estacionalmente Secos del Marañón 

    1 1    2 

Unidad Socioambiental 4.4. Tierras de 
pequeños productores dedicados a la 
agricultura familiar 

1 5   1     7 

Unidad Socioambiental 4.5. ACP de 
comunidades campesinas (Los 
Chilchos, San Pedro de Chuquibamba, 
Bosques de Palmeras Ocol, La Jalca, 
Tilacancha, Huaylla Belén Colcamar) 

    1     1 

Unidad Socioambiental 4.6. ACP de 
propietarios de fundos (San Antonio, 
Huiquilla, Milpuj - La Heredad) 

     1    1 

Total 4 12 1 3 11 5 0 0 0 36 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

UDT 05: VALLE DEL HUAYABAMBA 

Cuadro N° 55: Intervenciones por cuellos de botella en la UDT 05: Valle del Huayabamba. 
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TOTAL 

Intervenciones transversales de la 

UDT 05 

1   3 3 1    8 

Unidad Socioambiental 5.1. ACR Vista 

Alegre Omia 

1    1     2 

Unidad Socioambiental 5.2. Tierras de 

pequeños productores dedicados a la 

agricultura familiar 

1 3   1     5 

Unidad Socioambiental 5.3. ACP 

Caverna del Leo  

     1    1 

Unidad Socioambiental 5.4. Concesión 

de Conservación "Monte Alegre" 

 1    1    2 

Unidad Socioambiental 5.5. ACA 

Huamanpata 

 1   1     2 

Total 3 5 0 3 6 3 0 0 0 20 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

INTERVENCIONES TRANSVERSALES REGIONALES 

Cuadro N° 56: Intervenciones por cuellos de botella en las intervenciones regionales 

transversales. 
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TOTAL 

Intervenciones 

transversales 

regionales 

3 - 1 1 11 4 1 - 1 22 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 

 

8. COSTO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO 

EN EMISIONES 

El costo total de la ERDRBE asciende a S/. 1 475 828 983.68, distribuido en 10 años. 

El mayor costo está en las intervenciones de la UDT 1: AWAJÚN - WAMPIS, que 

representa el 47.26% del costo total. 

Cuadro N° 57: Costo acumulativo de la ERDRBE por UDT (S/). 

UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL AÑO 2025 AÑO 203075 

UDT 1 AWAJUN - WAMPIS 384 521 634.51 697 543 883.58 

UDT 2 BAJO UTCUBAMBA 180 833 346.02 286 240 596.02 

UDT 3 POMACOCHAS - ALTO IMAZA 87 644 186.63 97 910 920.60 

UDT 4 ALTO UTCUBAMBA 188 881 430.73 243 422 407.31 

UDT 5 VALLE HUAYABAMBA 50 070 271.17 72 109 471.17 

INTERVENCIONES REGIONALES 60 728 555.00 78 601 705.00 

TOTAL S/ 952 679  424.06 1 475  828  983.68 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas 

 

 
75 El monto corresponde al acumulado al año 2030 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Gráfico N° 46: Distribución del costo de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural 

Bajo en Emisiones por UDT.  

 
Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 

 

8.1. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LA ERDRBE POR OBJETIVO Y META 

DE RESULTADO 

Cuadro N° 58: Costo acumulado de la ERDRBE por objetivo y meta de resultado. 

OBJETIVOS Y METAS DE 

RESULTADO 

Cantidad de 

Interven 

ciones 

Costo al año 

2025 (S/.) 

Costo al año 

2030 

(S/.) 

Objetivo 1.- Mejorar la competitividad 

económica del sector agropecuario y 

forestal de Amazonas, con empleo 

digno, innovación   investigación y 

adaptación frente al cambio climático 

80 299 138 243.96 397 507 508.61 

● 1 000 ha de bosque manejado 

sosteniblemente para la producción de 

madera aserrada 

1 6 052 700.00 11 905 400.00 

● 18 000 hectáreas de bosques 

naturales manejados para la 

producción sostenible de productos no 

maderables 

1 1 392 300.00 2 784 600.00 

● Incrementar el rendimiento promedio 

regional a 1.15 toneladas de café por 

hectárea kg/ha/año de café 

6 27 522 704.53 43 385 309.26 

● Incrementar el rendimiento promedio 

regional a 1.23 toneladas de cacao 

por hectárea. 

5 12 659 050.00 13 429 050.00 

● Incremento de las exportaciones no 

tradicionales a 10 millones de dólares 
11 41 449 706.80 42 349 706.80 
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Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
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● Incremento de las exportaciones 

tradicionales agrícolas a 50 millones 

de dólares 

8 102 013 972.50 139 173 972.50 

● Incrementar el VAB Pesca y 

acuicultura (precios corrientes) a 5 

000.00 millones de soles 

12 8 706 000.00 13 146 000.00 

● Incrementar la disponibilidad de 

servicios financieros 800 puntos de 

atención por 100 000 hab. 

5 24 520 000.00 33 520 000.00 

● El porcentaje de la fuerza laboral se 

ha incrementado al 35% 
7 31 129 458.00 43 290 058.00 

● Incrementar el promedio regional de la 

carga animal en la crianza de ganado 

vacuno a 3 unidades animales por 

hectárea 

19 40 015 730.13 49 741 140.05 

● Incrementar el promedio de ingreso 

mensual por hogar a S/. 3 000.00 
5 3 676 622.00 4 782 272.00 

Objetivo 2.- Mejorar la gestión 

sostenible de los bosques de 

Amazonas adoptando medidas de 

mitigación del cambio climático 

77 95 949 459.58 162 308 804.55 

● 100% de concesiones de 

conservación (CC) bajo manejo 

eficiente 

5 2 180 000.00 3 122 000.00 

● 100% de las áreas naturales 

protegidas (ANP de administración 

nacional ACR ACP) implementando 

actividades de conservación 

16 3 130 045.00 4 936 720.00 

● 100% de los bosques húmedos de 

Amazonas con ordenamiento forestal 

y bajo manejo sostenible* 

21 27 907 000.00 35 867 000.00 

● 30% de hectáreas en áreas naturales 

protegidas (administración nacional 

regional y privada) 

15 3 721 745.58 5 893 151.55 

● 4 áreas de conservación ambiental 

(ACA) y 8 concesiones de 

conservación (CC) conservadas bajo 

una modalidad de ordenamiento 

forestal 

6 918 265.00 1 798 975.00 

● 600 fuentes de agua protegidas 3 1 410 000.00 1 410 000.00 

● 70% de comunidades nativas manejan 

sosteniblemente sus bosques 
4 32 779 000.00 64 153 000.00 

● Restauración de 5 600 ha de paisajes 

forestales 
5 18 443 404.00 36 307 958.00 

● 90% de comunidades campesinas con 

bosques manejan sosteniblemente 

sus bosques 

2 5 460 000.00 8 820 000.00 

Objetivo 3.- Mejorar el acceso de las 

poblaciones rurales de Amazonas a 
33 557 591 720.52 916 012 670.52 
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los servicios públicos en condiciones 

de igualdad de oportunidades libres 

de corrupción y con medidas de 

adaptación al cambio climático 

● Incrementar el porcentaje de hogares 

con internet en el área rural a 70% 
1 4,500,000.00 9,000,000.00 

● Incrementar la cobertura de servicio 

de energía eléctrica en el área rural al 

90% 

1 9 059 000.00 18 118 000.00 

● Reducir la tasa de morbilidad a menos 

del 60% 
12 168 701 351.50 277 942 201.50 

● La brecha de ingresos entre varón y 

mujer respecto al de la mujer se ha 

reducido al 20% 

2 5 545 300.00 10 740 600.00 

● Estudiantes de 2do grado de 

secundaria de la zona rural con 

rendimiento satisfactorio en 

comprensión lectora y matemáticas es 

igual o superior al 50% 

6 322 768 514.02 542 671 164.02 

● La percepción buena o muy buena de 

la gestión pública ha incrementado a 

65% 

11 47 017 555.00 57 540 705.00 

Total 190 952 679 424.06 1 475 828 983.68 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas. 

9. GOBERNANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

El gran articulador de la Estrategia Regional de Desarrollo Regional Bajo en Emisiones 

de Amazonas (ERDRBE) debe ser el Gobierno Regional, pudiéndose apoyar para la 

concertación política de la estrategia en la Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza y en la Comisión Ambiental Regional, como espacios públicos/privados. La 

academia, como la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, está aún 

poco involucrada con los sectores regionales productivos y de conservación, la 

aplicación de esta estrategia es una oportunidad para incorporar a la academia en el 

quehacer regional.  

La aplicación de la ERDRBE requiere trabajo articulado y colaborativo entre las 

gerencias del gobierno regional, los gobiernos locales y los órganos desconcentrados 

del gobierno nacional, y también con el sector privado, las organizaciones de 

productores, los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y la 

academia. Esto es una gran oportunidad para trabajar en mejorar las capacidades 

institucionales teniendo como base las particularidades territoriales de Amazonas. 
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La aplicación integral de la ERDRBE requiere que los diferentes actores, públicos y 

privados, se interrelacionan a los diferentes niveles territoriales, desde el nivel nacional 

hasta el nivel local y comunitario. 

En el campo operativo de las intervenciones, se requerirá no sólo la intervención del 

sector correspondiente, sino de este con los entes de los niveles territoriales, teniendo 

en cuenta que en todo aquello en que las responsabilidades no hubieran sido 

transferidas, deberá articular con las instancias de nivel nacional. 

La presente estrategia plantea la creación del Consejo de Desarrollo Rural Bajo en 

Emisiones de la Región Amazonas (C-DRBE-A), ente conformado por todas las 

entidades jurídicas que constituyen la estructura institucional del territorio, con 

autonomía organizacional, administrativa y financiera, que tengan relación con la 

implementación de la política regional de bajas emisiones y tienen decisión del uso del 

territorio (instituciones públicas, privadas, comunidades nativas y campesinas, 

universidades, ONG, empresariado, etc.). 

A un nivel sub regional, por debajo de C-DRBE-A, se plantea la creación de los 

consejos territoriales por cada UDT, conformados por las instituciones actoras con 

alcance a nivel de la UDT. Estas instancias tendrán un representante en el Consejo 

de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de la Región Amazonas. 
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Gráfico N° 47: Propuesta de articulación nacional, departamental y local para la 

Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Amazonas 

 

Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas 

Entre los actores privados en la Región se debe destacar a las comunidades nativas 

(CCNN) y las comunidades campesinas (CCCC). 

Las CCNN son representadas por al menos 18 organizaciones indígenas76 con diferentes 

niveles de organicidad y representación; las más antiguas son el Consejo Awajún 

Wampis -  CAH (1977), la Organización Central de comunidades Aguarunas del Alto 

Marañón – OCCAAM, la Federación de comunidades Aguarunas del Río Domingusa – 

FAD y Federación de comunidades Nativas Aguarunas del Río Nieva FECONARIN 

(inicios de los años 90) y la Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón - 

FEMAAM (2003).  

Las comunidades campesinas (CCCC) actualmente no cuentan con un cuerpo federado 

que las represente regionalmente. 

En esta estrategia se propone la instalación de veedurías forestales comunitarias en las 

comunidades nativas en las que se intervenga, para mejorar la gobernanza del sector 

 
76 Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA), abril 2019. 21 páginas. Producido por el Equipo 
Técnico de Apoyo a la elaboración de la ERDRBE. 
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forestal en Amazonas y acompañar la implementación de los temas forestales en las 

comunidades de Bagua y Condorcanqui. 

Estas veedurías77 funcionan en las propias comunidades, sus miembros son elegidos por 

las Asambleas comunales y son reconocidas por las organizaciones indígenas a las que 

pertenecen cada comunidad.  

Los Veedores Forestales Comunales, según la propuesta de AIDESEP, son comuneros 

encargados de liderar los asuntos relacionados a la gestión del bosque comunal. Sus 

principales funciones son:  

• Asistencia técnica y comercial a las comunidades en las transacciones entre la 

comunidad y las empresas madereras, en condiciones justas para los pueblos 

indígenas. 

• Apoyo en los procesos administrativos para acceder e implementar sus permisos 

de extracción forestal; así  ́ como asistir a las poblaciones indígenas en las 

acciones de control y sanción que hubiera lugar. 

• Apoyo al monitoreo de sus bosques, tanto de la deforestación, tala ilegal u otros 

que vulnere derechos de los pueblos indígenas. 

• Orientación en los temas de saneamiento y ordenamiento territorial comunal, así 

como los trámites de exclusión por superposiciones que puedan darse con 

terceros. 

• Participación en los espacios de diálogo y discusión que involucra la gestión de 

bosques comunales. 

ESPACIOS 

Existen varios espacios donde los actores públicos y privados se relacionan para 

concertar esfuerzos y que apuntan a una mejor gobernanza de los procesos y 

proyectos.  

 

  

 
77 http://www.aidesep.org.pe/noticias/conociendo-las-veedurias-forestales 

http://www.aidesep.org.pe/noticias/conociendo-las-veedurias-forestales
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Espacios Regionales 

Son aquellos mayormente dominados y convocados por el Gobierno Regional de 

Amazonas, como parte de su estructura funcional - como el Consejo de Coordinación 

Regional; y aquellos operativos de los sectores, como el Comité de Gestión Regional 

Agrario. 

Consejo de Coordinación Regional (CCR).78 Es un órgano del Gobierno Regional de 

carácter consultivo y de coordinación de acciones de desarrollo entre el Gobierno 

Regional de Amazonas y los gobiernos locales provinciales y los representantes de la 

sociedad civil. El CCR no ejerce funciones ni actos de gobierno.  

Sus funciones son emitir opinión consultiva, concertando entre sí, sobre: el Plan Anual 

y el Presupuesto Participativo Anual; el Plan de Desarrollo Regional Concertado; la 

visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del Plan 

de Desarrollo Regional Concertado; y otros que le encargue o solicite el Consejo 

Regional, mediante Acuerdo Regional e indicando los plazos, términos de referencia 

o puntos específicos sobre los que versará el tema que se someta a opinión. 

El rol del CCR es: 

• Promover la participación ciudadana.  

• Propiciar la articulación del presupuesto participativo al Plan de Desarrollo 

Regional Concertado.  

• Participar en el establecimiento de criterios para la asignación y priorización de 

los recursos en el marco de los principios de eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia y descentralización; contribuyendo al fortalecimiento del proceso 

democrático. 

• Fortalecer la relación Estado – Sociedad, propiciando la generación de 

compromisos y toma de decisiones compartidas en la priorización de los 

proyectos. 

 

 
78 Ordenanza Regional Nº 416 (2018) 
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El Comité de Gestión Regional Agrario de Amazonas (CGRA)79 es un mecanismo de 

articulación y coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Riego, el gobierno 

regional y los gobiernos locales. Su finalidad es optimizar la prestación de bienes y 

servicios agrarios brindados por el estado en la región Amazonas. Es un espacio 

deliberado y concertador y sus decisiones son de carácter vinculante.  

Sus funciones son: 

• Recomendar prioridades de política agraria para el departamento, en el marco de 

los instrumentos de desarrollo agrario regional. 

• Conducir la formulación y aplicación del Plan Operativo Agrario Articulado 

Regional. 

• Participar en la articulación territorial de los programas presupuestales del Sector 

Agricultura y Riego. 

• Promover entre sus miembros alianzas estratégicas para el uso eficiente de los 

recursos. 

• Proponer la priorización de los proyectos de inversión en productos agrícolas, 

pecuarios y forestales del departamento. 

• Promover la elaboración de estrategias de acceso a la información y difusión del 

mercado 

• Facilitar el acceso a los servicios que brinda el Sector Agricultura y Riego. 

• Aprobar la participación del CGRA o su representación en otros espacios de 

coordinación regional, interregional e intergubernamental. 

• Decidir la conformación de comisiones técnicas de trabajo. 

• Promover acciones de capacitación y asistencia a los integrantes del CGRA con 

el objetivo de mejorar sus capacidades y funcionamiento. 

 
79 R.M. 075-2017-MINAGRI y R.M. 211-2017-MINAGRI 
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• Establecer mecanismo de seguimiento para la ejecución comprometida y 

obligatoria de las actividades y los acuerdos tomados por las instituciones 

integrantes del CGRA. 

Es importante entonces llevar las propuestas de intervención agropecuarias de esta 

estrategia a la CGRA, así como a sus comisiones técnicas: ferias agropecuarias y 

eventos especializados; proyectos de infraestructura hidráulica agraria y riego; 

proyectos productivos agrarios y planes de negocio; investigación e innovación 

agraria; acompañamiento de Mesas Técnicas Regionales (cacao, café, apicultura, 

bambú, shiringa). 

En el marco de la pandemia COVID 19, cobran especial importancia otros espacios 

de concertación que serán prioritarios posiblemente hasta mediados del año 2021. 

Entre ellos está el Comando Covid de Amazonas y la Dirección Regional de Salud 

(DIRESA). 

El Comando de Operaciones COVID 2019, espacio multisectorial establecido a nivel 

regional para hacer frente a la pandemia, así como implementar, ejecutar y evaluar 

con total autonomía el proceso de atención a nivel regional de los pacientes infectados 

con esta enfermedad. Lo integran los máximos representantes de la Gerencia de 

Desarrollo Social del GOREA; la Dirección Regional de Salud Amazonas; la Red 

Asistencial Essalud Amazonas; el Hospital Regional Virgen de Fátima; el Colegio 

Médico de Amazonas; un representante de clínicas privadas; la Sanidad de las 

Fuerzas Armadas; y la Sanidad de la Policía. 

La DIRESA tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, 

previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos 

los habitantes de la región, proponiendo y conduciendo lineamientos de políticas 

sanitarias regionales en concertación con todos los sectores públicos y los actores 

sociales. 

Espacios Público Privados 

Son espacios donde convergen instituciones del gobierno regional, de los gobiernos 

locales, la academia y entidades privadas (organizaciones no gubernamentales, 

cooperación técnica internacional, comunidades campesinas y nativas). 
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En Amazona destacan por su accionar y persistencia en el tiempo la Mesa de 

Concertación y Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) y la Comisión Ambiental Regional 

(CAR). 

La MCLCP basa su accionar en la Carta Social80 y en los decretos que le dieron origen, 

los cuales tienen fuerza de ley. Sus objetivos son: 

• Concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con 

enfoque de equidad y de género. 

• Lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos en la 

lucha contra la pobreza. 

• Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones 

y fiscalización de la política social del Estado. 

• Maximizar la transparencia e integridad en la gestión de los programas de lucha 

contra la pobreza. 

Sus funciones son: promover un diálogo nacional para alcanzar la articulación coherente 

de los esfuerzos del Estado, Sociedad Civil y el Sector Privado destinados a la lucha 

contra la pobreza; establecer los mecanismos de coordinación entre los sectores del 

Gobierno y de éstos con la Sociedad Civil, para lograr la transparencia, eficiencia y 

sistemas de información veraz y oportuna sobre la inversión social pública, en el marco 

de los objetivos sociales establecidos; servir de espacio de coordinación para evitar la 

superposición de programas de ayuda social, para alcanzar una racional y oportuna 

utilización de los recursos comprometidos, y definir prioridades geográficas o temáticas 

para la asignación de los recursos; servir de instancia de consulta para la formulación de 

planes nacionales, departamentales y locales referidos a políticas de desarrollo y 

promoción social, así como en la definición de las prioridades presupuestales. 

Por principio debe integrar representantes de los principales actores del gobierno regional 

y gobiernos locales de las entidades más directamente vinculadas al quehacer del 

desarrollo y la inclusión social, de las organizaciones sociales, los gremios laborales y 

 
80  Carta Social, compromiso por el desarrollo y superación de la pobreza. 2001. documento digital, 22 

páginas.https://mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/publicacion_c043ec46dcde5ac3d96b8e9247c

04a0c.pdf 

http://mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/publicacion_c043ec46dcde5ac3d96b8e9247c04a0c.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/publicacion_c043ec46dcde5ac3d96b8e9247c04a0c.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/publicacion_c043ec46dcde5ac3d96b8e9247c04a0c.pdf
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empresariales, los organismos no gubernamentales, así como representantes de las 

iglesias e instituciones confesionales y de los organismos cooperantes. 

La CAR es la instancia de gestión ambiental, de carácter multisectorial, encargada de 

coordinar y concertar la política ambiental regional. Promueve el diálogo y el acuerdo 

entre los sectores público y privado. La Autoridad Regional Ambiental en coordinación 

con la Presidencia de la CAR, está encargada de coordinar con el Ministerio del Ambiente 

y otros ministerios. 

Sus funciones generales81 son: promover la coordinación y concertación de las políticas 

ambientales regionales y actuar con el gobierno regional para la implementación del 

SIAR; elaborar participativamente los instrumentos de gestión ambiental, y elaborar 

propuestas para su funcionamiento, aplicación y evaluación; facilitar la resolución de 

conflictos ambientales, según sus competencias; y contribuir al desarrollo de los sistemas 

locales de gestión ambiental.  

Sus objetivos son: 

• Propicia el proceso de articulación de la gestión ambiental, integrando a las 

entidades públicas y privadas. 

• Velar por la protección del patrimonio natural de la región  

• Promover la creación de las Comisiones Ambientales Municipales 

• Promover la acción coordinada de las entidades gubernamentales, no 

gubernamentales, organizaciones de base, instituciones educativas, universidad, 

institutos superiores, para el uso y manejo óptimo de los recursos naturales de la 

región, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico. 

• Fortalecer las instancias regionales y locales que tengan a su cargo la gestión de 

los recursos naturales y del ambiente. 

• Promover la compatibilidad de lineamientos estratégicos de política y legislación 

regional con las estrategias para el desarrollo sostenible de la región e incorporar 

parámetros ambientales en los procesos de planificación regional del desarrollo. 

 
81 Ordenanza Regional 246 del Gobierno Regional de Amazona (2010), Decreto Regional 05-2012-Gobierno 

Regional/PRE 
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• Identificar las áreas prioritarias de acción, entre otras: educación y capacitación 

ambiental, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo 

de áreas protegidas, manejo de bosques, control de contaminación, manejo de 

sustancias y residuos tóxicos y peligrosos y otros. 

• Promover una gestión ambientalmente participativa. 

En los espacios públicos privados se dan casos especialmente complejos de gobernanza 

cuando se trata de los mecanismos de retribución por servicios hídricos (MERESEH) que 

se desarrollan a nivel provincial o distrital. En estos se debe dar un fino manejo entre los 

“contribuyente”, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a la 

conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios 

ecosistémicos; y los “retribuyentes”, que, obteniendo un beneficio económico, social o 

ambiental, retribuye a los contribuyentes por el servicio ecosistémico. 

Si bien los contribuyentes pueden ser público o privados, actualmente en Amazonas 

estos son privados y especialmente comunidades campesinas. Los retribuyentes son 

tanto privados (comités de regantes, juntas administradoras de los servicios de 

saneamiento) como públicos (municipalidades, empresas prestadoras de servicios) 

10. SALVAGUARDAS 

La Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE) de 

Amazonas plantea un conjunto de intervenciones para, como su nombre lo indica, 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En Amazonas la principal 

fuente de emisión de GEI es la deforestación de bosques primarios y secundarios y su 

cambio de uso hacia agricultura y ganadería. 

Las intervenciones planteadas en esta Estrategia se dirigen entonces hacia disminuir 

la deforestación interviniendo en los ejes productivo, social y ambiental. Sin embargo, 

como se desprende del análisis de causas y mecanismos de deforestación, las 

intervenciones y proyectos pueden convertirse en una causa directa o indirecta de 

deforestación o exacerbar una ya existente (p.ej. un programa de créditos agrarios 

otorgado sin acuerdos de no deforestación con los usuarios). Las intervenciones mal 

diseñadas o mal implementadas pueden también causar conflictos sociales (p. ej. 

brindando apoyo técnico a posesionarios mestizos y no a los comuneros nativos 
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vecinos a estos) y conflictos ambientales con áreas protegidas (p.ej. impulsando 

intervenciones sin considerar los planes maestros de dichas áreas). 

Resulta esencial para que una estrategia contemple en su diseño el análisis de riesgos 

sociales y ambientales y proponga las medidas necesarias para mitigar los impactos 

negativos que pudieran acarrear. Esto se puede lograr a través de la identificación de 

las salvaguardas necesarias a nivel general, así como a nivel específico de cada 

intervención. 

 10.1. MARCO GENERAL PARA LAS SALVAGUARDAS PROPUESTAS 

En forma tradicional, se considera las salvaguardas como las medidas para 

anticipar, minimizar, mitigar o tratar de otro modo los impactos adversos 

asociados a una actividad dada82. 

Un riesgo83 es un evento o condición incierta que puede generar un efecto 

positivo o negativo. 

Una Estrategia Regional es un tipo de política pública y por tanto puede conllevar 

impactos positivos y negativos que requieren ser analizados, evaluados y 

manejados. 

 Existen diferentes herramientas para el análisis de riesgos de proyectos, 

programas o políticas. Una de estas herramientas es la evaluación de estándares 

sociales y ambientales84 (SES por sus siglas en inglés) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los estándares sociales y 

ambientales de PNUD promueven el respeto por los derechos humanos, la 

igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Los SES establecen requisitos 

específicos en relación con diferentes problemáticas sociales y ambientales. 

 El SES comprende siete estándares específicos que la ERDRBE debe cumplir 

para reducir riesgos que atenten contra un desarrollo sostenible en Amazonas: 

 
82 http://www.reddccadgiz.org/salvaguardascap/modulo_2/leccion_1.html#que_es_una_salvaguarda 
83 Para efectos de la ERDRBE el análisis de riesgos está orientado a determinar los impactos negativos de 
las intervenciones propuestas. No está orientado a evaluar los riesgos asociados a poder alcanzar o no los 
resultados esperados. Las condiciones necesarias para una gestión eficiente son analizadas como parte del 
monitoreo de la gestión de la ERDRBE. 
84https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-
standards/ 

http://www.reddccadgiz.org/salvaguardascap/modulo_2/leccion_1.html#que_es_una_salvaguarda
http://www.reddccadgiz.org/salvaguardascap/modulo_2/leccion_1.html#que_es_una_salvaguarda
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a) Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 

b) Mitigación y adaptación al cambio climático 

c) Seguridad y salud de la comunidad y adecuadas condiciones laborales 

d) Protección del patrimonio cultural 

e) Reducción del desplazamiento y reasentamiento de poblaciones locales 

f) Respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

g) Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos.   

Estas salvaguardas deben considerar temas de gobernanza, ambientales, productivos 

y sociales. 

La pandemia global COVID 19 y sus posteriores efectos llevan a considerar una 

salvaguarda de salud para todas las intervenciones: Todas las intervenciones deben 

ser compatibles con las disposiciones sanitarias vigentes, debiendo adaptarse a estas 

oportunamente y considerando en sus presupuestos los medios que se requieran para 

brindar seguridad a los beneficiarios y al personal que implemente las intervenciones. 

En el caso de las intervenciones en las comunidades nativas, éstas deberán ajustarse 

al “Plan de Intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y 

Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19 “(R.M. 

No. 308-2020-MINSA). 

En el cuadro 59 se identifican ocho riesgos asociados. Estos riesgos han sido 

especialmente señalados porque la ERDRBE propone intervenciones sobre terrenos 

de comunidades nativas y campesinas, intervenciones sobre sistemas productivos 

agrarios considerados vulnerables al cambio climático y áreas protegidas. 

Cuadro N° 59: Lista de verificación de potenciales riesgos sociales y ambientales en 

la implementación de la ERDRBE Amazonas  

Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

Principio 1: Derechos humanos 

¿Puede la ERDRBE traducirse en impactos 
adversos relativos a los derechos humanos 
(civiles, políticos, económicos o culturales) de 
la población afectada y particularmente de 
grupos marginados? 

No 
No. La ERDRBE no considera la aprobación 
de normas que modifiquen el marco legal 
peruano vinculado a derechos humanos 
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Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

¿Hay alguna probabilidad de que la 
implementación de la ERDRBE tenga efectos 
adversos en materia de desigualdad o 
discriminación para las poblaciones 
afectadas, particularmente de las personas 
que viven en pobreza o grupos o individuos 
marginados o excluidos? 

No 

No. La ERDRBE se implementará siguiendo 
el marco legal peruano que prohíbe la 
discriminación. En Perú la discriminación es 
considerada un delito. La ERDRBE busca 
ayudar a reducir la desigualdad y promover 
mejores oportunidades para el ámbito rural 
de Amazonas 

¿Es posible que la ERDRBE restringe la 
disponibilidad y el acceso a los recursos o 
servicios básicos, en particular para los 
grupos o individuos marginados? 

No 

No, por lo contrario, la ERDRBE busca 
mejorar el acceso a servicios públicos 
básicos y la calidad de vida de la población 
rural 

¿Existe alguna probabilidad que la ERDRBE 
excluya a posibles actores claves afectados, 
en particular a grupos marginados, de 
participar plenamente en decisiones que los 
afectan? 

No 

No. La ERDRBE considera una propuesta 
de gobernanza que incluye a 
representantes de grupos históricamente 
marginados. 
La ERDRBE se implementará considerando 
la Dimensión Institucional del Acuerdo 
Concertado de Gobernabilidad para El 
Desarrollo Humano 2019 – 2022 de 
Amazonas85: en su objetivo 2 y objetivo 4. 
El objetivo 2 señala “Una gestión pública 
que aplica   políticas de discriminación 
positiva para sectores poblacionales que así 
lo requieran”. Este objetivo tendrá como 
resultado “Implementar el plan de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres 
a lo largo del ciclo de vida, así como 
promover la sanción de todo tipo de 
discriminación” (resultado 5 de la Dimensión 
Institucional). 
El objetivo 4 señala “Institucionalización del 
diálogo y la concertación para la 
participación ciudadana”, uno de cuyos 
resultados indica “El Gobierno Regional 
desarrolla e implementa los mecanismos 
administrativos e institucionales para la 
implementación de la consulta previa en 
comunidades indígenas” (resultado 9 de la 
Dimensión Institucional). 

¿Hay algún riesgo de que los garantes de 
derechos humanos no tengan capacidad 
necesaria para cumplir con sus obligaciones 
debido a la ERDRBE? 

No 

No. El marco legal peruano genera un 
mandato robusto para que las instituciones 
públicas nacionales, regionales y locales 
puedan velar por el cumplimiento de los 
derechos humanos. 

¿Hay algún riesgo de que los titulares de los 
derechos humanos no tengan capacidad de 
reivindicar sus derechos? 

No 

No. En Perú existen múltiples instancias 
que coadyuvan al cumplimiento de los 
derechos humanos. En el caso que un titular 
sienta que sus derechos humanos son 
vulnerados también puede recurrir a la 
Defensoría del Pueblo 

 
85http://siar.regionamazonas.gob.pe/normas/acuerdo-concertado-gobernabilidad-desarrollo-humano-
integral-2019-202 

http://siar.regionamazonas.gob.pe/normas/acuerdo-concertado-gobernabilidad-desarrollo-humano-integral-2019-2022
http://siar.regionamazonas.gob.pe/normas/acuerdo-concertado-gobernabilidad-desarrollo-humano-integral-2019-2022
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Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, 
¿las comunidades o individuos locales han 
planteado inquietudes en materia de 
derechos humanos con respecto a la 
ERDRBE durante el proceso de 
involucramiento de actores claves? 

No 

No. Durante el proceso de construcción de 
la ERDRBE ningún actor ha planteado que 
se podría afectar sus derechos humanos. El 
GOREAM ha propuesto una estructura de 
gobernanza que considera la participación 
activa de los actores locales en la toma de 
decisiones. Esto ayudará a reducir cualquier 
riesgo potencial de afectación de derechos.   

¿Hay algún riesgo de que la ERDRBE agrave 
conflictos o genere violencia entre 
comunidades e individuos afectados? No 

No, por lo contrario, la ERDRBE considera 
intervenciones orientadas a reducir los 
conflictos sociales presentes en la Región 
(p.ej. conflictos con las comunidades 
nativas y comunidades campesinas) 

Principio 2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

¿Existe alguna probabilidad de que la 
ERDRBE tenga impactos adversos sobre la 
igualdad de género y/o la situación de 
mujeres y niñas? 

No 

No. La ERDRBE ha sido diseñada 
considerando el enfoque de género e 
incorpora metas e indicadores específicos 
para reducir las brechas sociales y 
económicas de las mujeres rurales. 

¿Potencialmente, la ERDRBE podría 
reproducir situaciones de discriminación 
contra la mujer sobre la base de su género, 
especialmente con respecto a la participación 
en el diseño y la implementación y acceso a 
oportunidades y beneficios? 

No 

¿Los grupos/líderes mujeres han planteado 
inquietudes en materia de igualdad de género 
en relación con la ERDRBE durante el 
proceso de involucramiento de los actores 
claves y estas se han incorporado en la 
propuesta general de la ERDRBE y en la 
evaluación de los riesgos? 

No 

No. Durante el diseño de la ERDRBE se 
recogieron los aportes de lideresas rurales. 
Para ello se diseñaron mecanismos 
especiales de participación y monitoreo de 
la participación activa de mujeres durante el 
proceso de construcción de la ERDRBE, 
especialmente de las mujeres nativas. 

¿Limitará la Estrategia la habilidad de las 
mujeres de usar, desarrollar y proteger los 
recursos naturales, tomando en cuenta los 
distintos roles y posiciones de hombres y 
mujeres en el acceso a bienes y servicios 
ambientales? 

No 

No. La ERDRBE ha sido diseñada 
considerando el enfoque de género e 
incorpora metas e indicadores específicos 
para reducir las brechas sociales y 
económicas de las mujeres rurales 

Principio 3. Sostenibilidad Ambiental 

Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 

¿Podría la ERDRBE afectar adversamente 
los hábitats (por ejemplo, hábitats 
modificados, naturales y críticos) y/o en los 
ecosistemas o los servicios que estos 
prestan? No 

No. La ERDRBE considera como uno de 
sus objetivos principales la conservación y 
recuperación de bosques, incluyendo 
incluso una meta de restauración.  De igual 
modo la ERDRBE propone ordenar las 
actividades agropecuarias en áreas ya 
deforestadas y mejorar su productividad 
para evitar su expansión hacia los bosques 
colindantes. 
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Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

¿Se encuentran algunas de las 
intervenciones propuestas para la ERDRBE 
dentro de hábitats críticos y/o zonas 
ambientalmente sensibles o sus alrededores, 
incluidas áreas protegidas legalmente (por 
ejemplo, reservas naturales, parques 
nacionales), zonas cuya protección ha sido 
propuesta o áreas reconocidas como tal por 
fuentes validadas y/o pueblos indígenas o 
comunidades locales? 

Sí 

Si. Debido a que el alcance de la ERDRBE 
es regional, en estos espacios se 
consideran intervenciones de conservación 
de los bosques y la biodiversidad.  Por las 
medidas propuestas en estos hábitats se 
considera que el impacto de la ERDRBE 
será positivo. 

¿Involucra la ERDRBE cambios en el uso del 
suelo y los recursos que podrían afectar 
adversamente los hábitats, los ecosistemas 
y/o los medios de sustento? 

No 

No. La ERDRBE promueve el uso del suelo 
de acuerdo con su aptitud y capacidad de 
uso mayor y siguiendo los procedimientos 
de la ley. 

¿Las intervenciones de la ERDRBE plantean 
riesgos para especies en peligro de 
extinción? 

No 
No. La ERDRE promueve la conservación 
de la biodiversidad en bosques primarios y 
en áreas naturales protegidas. 

¿La ERDRBE plantea el riesgo de 
introducción de especies exóticas invasivas? 

No 

No. La ERDRBE no considera 
intervenciones asociadas a especies 
exóticas en ecosistemas de bosques. 

¿Involucra la ERDRBE la cosecha de 
bosques naturales, desarrollo de plantaciones 
o reforestación? 

Sí 

Si. La ERDRBE considera el ordenamiento 
forestal y el manejo forestal sostenible. Así 
mismo plantea la restauración de paisajes 
forestales. 
El manejo forestal sostenible se realizará 
considerando los lineamientos nacionales 
aprobados por el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre de manera previa a la 
estrategia. 
En el caso de plantaciones forestales, las 
intervenciones precisan que se realicen en 
suelos altamente degradados con especies 
endémicas y de alto valor comercial.  

¿Involucra la estrategia la producción y/o 
cosecha de poblaciones de peces u otras 
especies acuáticas? 

Sí 

Si, pero es importante precisar que la 
ERDRBE considerada solo acuicultura en 
piscigranjas. 

¿Involucra la ERDRBE la extracción, el 
desvío o la acumulación significativa de 
aguas superficiales o subterráneas? 

No 
No. No se ha previsto una intervención 
significativa sobre el tratamiento de aguas 
superficiales o subterráneas 

¿Involucra la ERDRBE el uso de recursos 
genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, 
desarrollo comercial)? 

No 
No. No se ha previsto una intervención 
sobre el uso de recursos genéticos 

¿Plantea la ERDRBE preocupaciones 
ambientales transfronterizas o mundiales 
potencialmente adversas? No 

No. Por lo contrario, la ERDRBE aborda 
medidas para contribuir positivamente a 
problemas globales como el cambio 
climático, la pobreza extrema y la inequidad 
de género. 
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Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

¿Redundará la ERDRBE en intervenciones 
de desarrollo secundarias o relevantes que 
podrían desembocar en efectos sociales y 
ambientales adversos, o generará impactos 
acumulativos con otras actividades actuales o 
que se están planificando en la zona? 

No 

No identificado durante esta etapa 

Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático 

¿La ERDRBE que se propone producirá 
emisiones considerables de gases de efecto 
invernadero o agravará el cambio climático? 

No 

No, por el contrario, la ERDRBE considera 
como uno de sus principales objetivos 
reducir las emisiones de GEI asociados a la 
deforestación y degradación de bosques, y 
contribuir a la contribución nacionalmente 
determinada – NDC. 

¿Los posibles resultados de la ERDRBE 
serán sensibles o vulnerables a posibles 
impactos del cambio climático? 

Si 

Si. Las actividades productivas 
consideradas en la ERDRBE son altamente 
sensibles al cambio climático. Por ello, gran 
parte de las intervenciones propuestas 
están orientadas a reducir esta 
vulnerabilidad. Así mismo, varias de las 
áreas protegidas son especialmente 
sensibles al cambio climático por 
encontrarse sobre zonas montañosas de 
escaso desarrollo altitudinal. 

¿Es probable que la ERDRBE que se propone 
aumente directa o indirectamente la 
vulnerabilidad social y ambiental al cambio 
climático ahora o en el futuro (conocidas 
también como prácticas inadaptadas)? 

No 

No. La ERDRBE busca incrementar la 
resiliencia de los sistemas productivos y la 
conservación de los ecosistemas naturales 
de Amazonas 

Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales 

¿Algunos elementos de la construcción, la 
operación o el desmantelamiento de la 
ERDRBE implicarían posibles riesgos para la 
comunidad local en materia de seguridad? 

No 

No identificado durante esta etapa. 

¿La ERDRBE plantea posibles riesgos para la 
salud y la seguridad de la comunidad debido 
al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la 
disposición de materiales peligrosos (por 
ejemplo, explosivos, combustibles y otros 
productos químicos durante la construcción y 
la operación)? 

No 

No identificado durante esta etapa 

¿La ERDRBE involucra obras de 
infraestructura a gran escala (por ejemplo, 
embalses, caminos, edificios)? No 

No. La ERDRBE solo propone el 
mejoramiento de la cobertura eléctrica y de 
internet ya existente, así como 
infraestructura básica de saneamiento y de 
salud a nivel comunitario.  . 

¿Las fallas de componentes estructurales de 
la ERDRBE plantean riesgos para la 
comunidad (por ejemplo, el colapso de 
edificios o infraestructura)? 

No 

No identificado durante esta etapa 
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Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

¿Será la ERDRBE que se propone sensible a 
terremotos, subsidencia, deslizamientos de 
tierra, erosión, inundaciones o condiciones 
climáticas extremas o redundará en una 
mayor vulnerabilidad a ellos? 

No 

No identificado durante esta etapa 

¿La ERDRBE redundará en un aumento de 
los riesgos sanitarios (por ejemplo, 
enfermedades transmitidas por el agua u 
otros vectores o infecciones contagiosas 
como el VIH/Sida? 

No 

No. La implementación de la ERDRBE 
deberá contemplar los protocolos de 
seguridad aprobados por el Ministerio de 
Salud para el Covid19. En el caso de las 
intervenciones en las comunidades nativas, 
éstas deberán ajustarse al “Plan de 
Intervención del Ministerio de Salud para 
Comunidades Indígenas y Centros 
Poblados Rurales de la Amazonía frente a 
la emergencia del COVID-19 “ (R.M. No. 
308-2020-MINSA). 

¿La ERDRBE plantea posibles riesgos y 
vulnerabilidades relacionados con la 
seguridad salud ocupacional debido a 
peligros físicos, químicos, biológicos y 
radiológicos durante las fases de 
construcción, operación y desmantelamiento? 

No 

No identificado durante esta etapa 

¿La ERDRBE apoya empleos o medios de 
sustento que pueden contravenir normas 
laborales nacionales e internacionales (como 
principios y normas de convenios 
fundamentales de la OIT)? 

No 

No identificado durante esta etapa 

¿Comprende la ERDRBE personal de 
seguridad que puede plantear un posible 
riesgo para la salud y la seguridad de las 
comunidades y/o individuos (por ejemplo, 
debido a la falta de capacitación o 
responsabilidad adecuadas)? 

No 

No identificado durante esta etapa 

Estándar 4: Patrimonio cultural 

¿Resultará la ERDRBE que se propone en 
intervenciones que podrían afectar 
negativamente sitios, estructuras u objetos de 
valor histórico, cultural, artístico, tradicional o 
religioso o patrimonio cultural intangible (por 
ejemplo, conocimientos, innovaciones, 
prácticas)? 

No 

No identificado durante esta etapa 

¿Propone la ERDRBE el uso de formas 
tangibles y/o intangibles de patrimonio 
cultural para fines comerciales u otros? 

No 
No identificado durante esta etapa 

Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento 

¿Involucra la ERDRBE desplazamiento físico 
total o parcial y transitorio o permanente? 

No 
No identificado durante esta etapa 
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Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

¿Existe alguna posibilidad de que la ERDRBE 
derive en desplazamiento económico (por 
ejemplo, pérdida de activos o acceso a 
recursos debido a la adquisición o 
restricciones de acceso a la tierra, incluso sin 
que exista reubicación física)? 

No 

No. La ERDRBE busca mejorar la calidad 
de vida de la población rural local 

¿Existe la posibilidad de que la ERDRBE 
provoque desalojos forzados? No 

No identificado durante esta etapa. No 
existen antecedentes en el GOREAM de 
desalojos forzados. 

¿Existe alguna posibilidad de que la ERDRBE 
que se propone afecte sistemas de tenencia 
de la tierra y/o derechos comunitarios a la 
propiedad/ derechos consuetudinarios a la 
tierra, los territorios y/o los recursos? 

No 

No. La ERDRBE plantea intervenciones que 
ayudarán a mejorar el acceso a la propiedad 
rural sobre tierras comunales. 

Estándar 6: Pueblos Indígenas 

¿Hay pueblos indígenas en el área de la 
ERDRBE? 

Sí 
Si. La ERDRBE considera intervenciones 
en tierras de pueblos indígenas. Cabe 
precisar que las intervenciones propuestas 
han sido consultadas con líderes de algunas 
organizaciones y con otros actores 
representativos de los pueblos indígenas. 

¿Existe la probabilidad de que la ERDRBE o 
partes de ella se ubiquen en tierras y 
territorios reivindicados por pueblos 
indígenas? 

Sí 

¿Podría la ERDRBE afectar los derechos 
humanos, las tierras, los recursos naturales, 
los territorios y los medios de subsistencia 
tradicionales de pueblos indígenas 
(independientemente de si dichos pueblos 
tienen títulos de propiedad legales sobre 
dichos terrenos, ya sea que la ERDRBE esté 
localizada dentro o fuera de las tierras y 
territorios habitados por las personas 
afectadas o que los pueblos indígenas sean 
reconocidos como tales por el país en 
cuestión)? 

Sí 

Si, de forma positiva. La ERDRBE reconoce 
a las comunidades tituladas y no tituladas 
de Amazonas. 

¿Han faltado consultas culturalmente 
apropiadas destinadas a conseguir el 
consentimiento previo, libre e informado 
sobre temas que podrían afectar los derechos 
e intereses, las tierras, los recursos, los 
territorios y los medios de subsistencia 
tradicionales de los pueblos indígenas 
involucrados? 

No No. Las propuestas de intervenciones se 
desprenden en su mayor parte de lo 
manifestado en los talleres indígenas sobre 
causas de deforestación y taller mixto sobre 
cuellos de botella. Si bien el inicio de la 
cuarentena, por la pandemia COVID, 
impidió las consultas presenciales, se logró 
hacer llegar a diferentes líderes y actores 
interesados la propuesta de intervenciones 
traducidas al idioma awajún. Los 
representantes indígenas formarán parte de 
la estructura de gobernanza de la ERDRBE. 

¿Implica la ERDRBE que se propone el uso 
y/o el desarrollo comercial de recursos 
naturales en tierras y territorios reivindicados 
por pueblos indígenas? 

Sí Si. De una parte se ha recogido iniciativas 
de los planes maestros de las ANP con 
poblaciones indígenas vecinas, los que han 
sido elaborados en los propios procesos 
participativos promovidos por el SERNANP. 
De otro lado, se ha recogido las inquietudes 
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Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Preguntas para el diagnóstico 
Respuesta 

(Sí/No) 
Información complementaria 

y propuestas de los actores nativos 
participantes en los talleres de la ERDRBE, 
no existiendo contradicción entre ambos 

¿Existe la posibilidad de que se produzcan 
desalojos forzados o el desplazamiento 
económico o físico total o parcial de pueblos 
indígenas, incluido a través de restricciones 
de acceso a tierras, territorios y recursos? 

No No identificado durante esta etapa 

¿Afectará la ERDRBE negativamente las 
prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas, tal y como ellos las definen? 

No No. Se considera que por lo contrario la 
ERDRBE ayudará a avanzar con las 
prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas tal cual ellos las definen. 

¿Podría la ERDRBE afectar las formas de 
vida tradicionales y la supervivencia física y 
cultural de los pueblos indígenas? 

No No. Por lo contrario, la ERDRBE considera 
intervenciones con enfoque intercultural. 

¿Podría la ERDRBE afectar el patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas, incluido a 
través de la comercialización o uso de sus 
conocimientos y prácticas tradicionales? 

No No identificado durante esta etapa 

Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos 

¿Podría la ERDRBE redundar en la emisión 
de contaminantes al medioambiente debido a 
circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el 
potencial de causar impactos adversos 
locales, regionales y/o transfronterizos? 

No No identificado durante esta etapa 

¿Podría la ERDRBE que se propone 
redundar en la generación de desechos (tanto 
peligrosos como no peligrosos)? 

No No identificado durante esta etapa 

¿Podría la ERDRBE que se propone 
involucrar la fabricación, comercialización, 
liberación y/o uso de productos químicos y/o 
materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto 
el uso de productos o materiales químicos 
prohibidos internacionalmente o sujetos a 
procesos de eliminación gradual? 

No No identificado durante esta etapa 

¿Involucra la ERDRBE que se propone la 
aplicación de pesticidas que pueden tener 
efectos negativos sobre el medioambiente o 
la salud humana? 

No No identificado durante esta etapa 

¿Incluye la ERDRBE actividades que 
requieran el consumo de cantidades 
considerables de materias primas, energía 
y/o agua? 

No No identificado durante esta etapa 

Fuente: Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas, 2018 
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Solicitante:  
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Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Cabe precisar que no todas las respuestas contestadas con un “sí” implican un riesgo 

negativo o real; sino que más bien son una llamada de atención para observar los 

posibles impactos de la ERDRBE en estas áreas de análisis. Por ello, los 

implementadores de la ERDRBE deberán considerarlas en el monitoreo periódico para 

evaluar si se ha producido un impacto no deseado y adaptar o mejorar la intervención 

propuesta. 

Otro marco operacional que debe ser considerado en la implementación de la 

ERDRBE es la Declaración de San Francisco de Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales suscrita por los estados y gobiernos regionales miembros del Grupo de 

Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF-TF). Esta declaración fue 

aprobada en el año 2018 y desarrolla un conjunto de principios rectores para la 

colaboración y alianzas entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas y 

comunidades locales, a los cuales se obligan las jurisdicciones miembros (cuadro 60). 

Cuadro N° 60: Principios Rectores para la Colaboración y las Alianzas entre 

Gobiernos Subnacionales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales del GCF-TF. 

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

1. Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales en relación con sus tierras, territorios, cultura, autodeterminación y gobernanza. 

2. Reconocer el mantenimiento de las reservas forestales y los servicios ambientales. 

3. Reconocer la relación que las comunidades indígenas y otras comunidades forestales 

locales tienen con sus territorios y su base de recursos naturales. 

4. Fortalecer a los pueblos indígenas y comunidades locales sobre gobernanza 

territorial, la conservación y la gestión forestal, la preservación y respecto de 

conocimientos tradicionales y visión del mundo, como buen vivir y la implementación de 

planes de vida. 

5. Contribuir al objetivo del GCF de crear, monitorear y evaluar enfoques adaptables, 

con enfoque de respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales. 

6. Facilitar y apoyar las alianzas entre gobiernos subnacionales, pueblos indígenas 

representativos y autoridades de comunidades locales. 

7. Promover, fortalecer y garantizar la participación y representación de las autoridades 

y organizaciones representativas de pueblos indígenas y comunidades locales en los 

procesos de toma de decisiones relacionados con estrategias jurisdiccionales para el 

desarrollo rural de bajas emisiones. 
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Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

8. Abogar por un liderazgo subnacional “de abajo hacia arriba” en las políticas 
nacionales para reducir la deforestación. 

9. Respetar y garantizar la coherencia con las Salvaguardas de Cancún, incluido el 
consentimiento libre, previo e informado. 

10. Afirmar que los beneficios del desarrollo rural de bajas emisiones, deben fluir hacia 
los pueblos indígenas y comunidades locales, y a otros actores que contribuyen a reducir 
las emisiones de la deforestación, reconociendo su contribución a la conservación de 
los bosques. 

11. Diseñar en conjunto, iniciativas y vías para la distribución de beneficios, a través del 
Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales del GCF global, y de 
grupos de trabajo en las regiones miembro del GCF-TF. 

12. Facilitar y alentar el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento a 
través de las autoridades y organizaciones representativas. 

13. Promover medidas para garantizar la protección de la defensa de los bosques por 
parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Fuente: Elaborado por el GTR con soporte del ETAR Amazonas, 2018 

Tal como puede observarse, los principios rectores proponen mejorar las sinergias y 

relación entre los gobiernos regionales o estaduales y los pueblos indígenas en su 

jurisdicción. En respeto a estos principios, la ERDRBE fue construida considerando 

especialmente el principio 7 que busca promover, fortalecer y garantizar la participación 

y representación de las autoridades y organizaciones representativas de pueblos 

indígenas y comunidades locales en los procesos de toma de decisiones. 

Para continuar con esta experiencia, la implementación de la ERDRBE deberá 

considerar la activa participación de los pueblos indígenas en la Comisión Técnica 

Regional; y el fortalecimiento de sus organizaciones representativas para que puedan 

participar activamente y preservar sus conocimientos tradicionales y visión para el 

desarrollo de San Martín.    

Finalmente, la implementación de la ERDRBE deberá considerar, para aquellas 

intervenciones consideradas como actividades REDD+, las salvaguardas de Cancún86 

Las salvaguardas de Cancún que, según la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), son principios generales que ayudan a mitigar el 

 
86 Salvaguardas de Cancún, Decisión 1/CP.16 Apéndice 1, párrafo 2 



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

 

200 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
Título: 
Organización 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 

Datos de contacto del gobierno subnacional 
(si son varios gobiernos subnacionales, introducirlas por separado) 
Nombre del contacto:   
Título: 
Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

impacto negativo de las actividades de REDD+; y amplificar sus efectos positivos e 

impactos sociales y ambientales (PNUD, 2015). 

En el Perú, las salvaguardas de Cancún son definidas como “políticas, principios, 

criterios, protocolos, procedimientos o mecanismos para minimizar los riesgos y 

promover los potenciales beneficios asociados a la implementación de las acciones 

REDD+ en los países en el marco de la CMNUCC” (MINAM, 2016). Para interpretar 

estas salvaguardas en el contexto de la ERDRBE de San Martín se utilizó como 

referencia la propuesta de interpretación nacional de las salvaguardas de Cancún en el 

Perú y el marco legal nacional, que se presenta en el cuadro 61. 

Cuadro N° 61: Interpretación de las salvaguardas de Cancún en la implementación de 

la ERDRBE 

SALVAGUARDA INTERPRETACIÓN PROPUESTA 

a) La complementariedad o 
compatibilidad de las medidas con 
los objetivos de los programas de 
bosques nacionales y de las 
convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia. 

Las intervenciones se implementan a nivel 
regional, de acuerdo con los convenios 
internacionales de los que el Perú es signatario, así 
como con la normativa en materia de bosques, 
biodiversidad y cambio climático. 

b) La transparencia y eficacia de las 
estructuras de gobernanza nacional 
para los bosques, teniendo en 
cuenta la legislación y la soberanía 
nacionales. 

El acceso, promoción y distribución de la 
información con pertinencia cultural, es 
garantizado en el diseño e implementación de las 
intervenciones respetando el enfoque de género e 
interculturalidad, permitiendo el debido acceso a la 
justicia, la rendición de cuentas y medidas 
anticorrupción. Las instituciones vinculadas a la 
gobernanza forestal regional cuentan con 
mecanismos concretos para apoyar y fomentar la 
coordinación intersectorial e intergubernamental 
(gobierno nacional, gobierno regional, gobierno 
local). 

c) El respeto de los conocimientos y 
los derechos de los pueblos 
indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, tomando en 
consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las 
circunstancias y la legislación 
nacionales, y teniendo presente que 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha aprobado la 
Declaración de las Naciones Unidas 

Se reconocen, respetan y promueven, los 
conocimientos tradicionales y las prioridades de 
desarrollo de los pueblos indígenas, conforme a las 
obligaciones internacionales sobre derechos 
humanos y la normativa nacional, en el diseño e 
implementación de las intervenciones. Se 
garantiza la participación y distribución justa y 
equitativa de los beneficios que se hayan 
identificado en el diseño de las intervenciones con 
PPII. Las intervenciones se han diseñado y se 
implementan cumpliendo el enfoque de género y el 
enfoque intercultural, sin discriminación. 
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SALVAGUARDA INTERPRETACIÓN PROPUESTA 

sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. 

d) La participación plena y efectiva 
de los interesados, en particular los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales, en las 
medidas mencionadas en los 
párrafos 70 y 72 de la presente 
decisión. 

Se garantiza la participación plena y efectiva de los 
agentes de las unidades socioambientales 
correspondientes, en particular de pueblos 
indígenas y comunidades campesinas y nativas en 
la implementación de las intervenciones, según 
corresponda. 

e) La compatibilidad de las medidas 
con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica, 
velando por que las que se indican 
en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la 
conversión de bosques naturales, 
sino que sirvan, en cambio, para 
incentivar la protección y la 
conservación de esos bosques y los 
servicios derivados de sus 
ecosistemas y para potenciar otros 
beneficios sociales y ambientales. 

Las intervenciones identificadas son compatibles 
con la conservación de bosques naturales y la 
biodiversidad. Las intervenciones garantizan la 
conservación de los bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistemas, promoviendo otros 
beneficios sociales y ambientales. 

f) La adopción de medidas para 
hacer frente a los riesgos de 
reversión. 

Esta salvaguarda busca asegurar la permanencia 
de las reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero alcanzadas a través de 
actividades REDD a un largo plazo (p.ej.  la 
deforestación de un bosque conservado en un área 
natural protegida). Dado que en el marco de la 
CMNUCC se busca una reducción global de 
emisiones a través del tiempo, las medidas REDD+ 
y otras intervenciones contempladas en la 
ERDRBE deberán procurar medidas que se 
sostengan en el tiempo y no solo durante el tiempo 
de vida de un proyecto. Para alcanzar esta 
sostenibilidad, intervenciones, como  desarrollo de 
una agricultura baja en emisiones en las áreas de 
intensificación productiva, incentivos financieros 
condicionados, programas de monitoreo de la 
deforestación, mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos, entre otros son claves. 
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SALVAGUARDA INTERPRETACIÓN PROPUESTA 

g) La adopción de medidas para 
reducir el desplazamiento de las 
emisiones. 

El riesgo de desplazamiento de emisiones implica 
que las causas y mecanismos que generan la 
deforestación se desplacen a otras áreas 
generando nuevos puntos de deforestación y 
degradación de bosques. La ERDRBE tiene un 
abordaje jurisdiccional (es decir todo el 
departamento) por lo que este riesgo es mínimo 
dentro del mismo territorio; sin embargo se 
considera que medidas como completar el 
otorgamiento de derechos sobre la tierra y los 
bosques, una aproximación con un enfoque 
territorial, una gobernanza y estructura de 
monitoreo permanente, además de la actualización 
continua de causas y mecanismos de 
deforestación son importantes para mitigar futuros 
desplazamientos. 

Fuente: Earth Innovation Institute adaptado del Ministerio del Ambiente, 2020 

Salvaguardas aplicables para las principales intervenciones de la ERDRBE de 

Amazonas 

El proceso de diseño de salvaguardas para las intervenciones con mayores riesgos 

potenciales de la ERDRBE se desarrolló en tres etapas. La primera etapa del proceso 

consistió en identificar las intervenciones que, siguiendo el marco anteriormente descrito, 

podrían implicar mayores riesgos sociales y ambientales negativos. La segunda etapa 

consistió en consultar a los principales actores involucrados en la implementación de la 

ERDRBE los riesgos que podría devenir de cada intervención y las posibles medidas 

para mitigar los impactos negativos. Finalmente, la tercera etapa consistió en elaborar 

una matriz de salvaguardas para evitar los efectos adversos identificados. 

El cuadro 62 lista las ocho áreas de riesgo identificadas y las 79 salvaguardas 

propuestas para mitigar los potenciales impactos negativos asociados. Cabe precisar 

que las salvaguardas propuestas deben considerarse como un complemento a las 

intervenciones propuestas y requieren un monitoreo específico para garantizar su 

adecuado cumplimiento. 
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Cuadro N° 62: Resumen de las salvaguardas propuestas para mitigar los potenciales 

impactos negativos asociados 

Áreas de riesgo Salvaguardas propuestas 

Biodiversidad y 
recursos naturales 
(BRN) 

Elaboración, implementación y monitoreo de acuerdos de no ampliación 
de frontera agrícola y no deforestación de bosques primarios 

Evaluación de impacto de actividades e implementación de buenas 
prácticas para mitigar el impacto directo e indirecto de las actividades 

Evaluación del impacto de actividades turísticas e implementación de 
buenas prácticas para mitigar el impacto directo e indirecto de la actividad 

Fortalecer las capacidades de la población local para que conozcan el 
marco legal sobre los derechos sobre la tierra y los bosques 

Implementar el procedimiento de cambio de uso actual de tierras A y C 
con cobertura de bosques para formalización de propiedad rural 
considerado en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley No 29736) 

Inclusión de cláusulas de monitoreo y control de especies exóticas e 
invasoras en proyectos de promoción agrarios 

Ordenamiento agro territorial 

Promoción de cultivo de especies nativas 

Promoción del cultivo de especies nativas 

Realizar estudios de suelos para determinar la capacidad de uso mayor 
de los suelos como parte de los procesos de formalización de la propiedad 
rural 

Derechos de los 
pueblos indígenas 
(DPI) 

Actualización de bases gráficas de tierras tituladas y cedidas en uso a 
favor de comunidades nativas 

Actualización en registros públicos de juntas directivas de las 
comunidades nativas 

Análisis de demandas de titulación de tierras a favor de comunidades 
nativas a nivel departamental con organizaciones indígenas 

Análisis y solución de superposiciones en tierras de comunidades nativas 
en proceso de titulación (como parte del proceso de titulación de una 
comunidad nativa) 

Articulación interinstitucional para facilitar el reconocimiento de titulación 
de comunidades nativas 

Diseño de lineamientos para el desarrollo rural (productivo, manejo de 
bosques, entre otros) con enfoque intercultural 

Diseño de lineamientos para el manejo de plantaciones forestales y 
bosques manejados 
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Áreas de riesgo Salvaguardas propuestas 

Diseño de servicios básicos con enfoque intercultural 

Diseño de servicios básicos de salud con enfoque intercultural 

Evaluación de superposición con solicitudes de titulación de comunidades 
nativas 

Evaluación de superposiciones de solicitudes de titulación de predios 
rurales con solicitudes de pueblos indígenas (como parte del proceso de 
titulación de un predio rural individual) 

Fortalecimiento de organizaciones regionales 

Gestión de planes de vida deben darse con enfoque intercultural y 
metodologías apropiadas para pueblos indígenas 

Inclusión de pueblos indígenas en los acuerdos comerciales para 
promover sus productos 

Participación activa de organizaciones indígenas en procesos de titulación 

Programas de asistencia técnica específicos para pueblos indígenas 

Programas de asistencia técnica y capacitación específicos para pueblos 
indígenas, con enfoque intercultural y metodologías apropiadas para 
pueblos indígenas 

Promoción de productos de tierras y bosques de pueblos indígenas 

Soporte para solución de conflictos entre pueblos indígenas y terceros 

Uso apropiado del lenguaje intercultural y respeto de usos y costumbres 

Corrupción (CR) 

Evaluación de la DEMA 

Implementación de sistema anticorrupción en coordinación con el 
Ministerio Público 

Inclusión de la población local y rondas en sistemas de control y vigilancia 
para reducir la deforestación 

Publicación obligatoria de los procesos administrativos para el 
establecimiento de unidades de ordenamiento forestal, otorgamiento de 
títulos habilitantes forestales y tenencia de la tierra 

Socialización con colindantes 

Transparencia en el proceso de elaboración del ordenamiento 
agroecológico 

Transparencia en el proceso fortalecimiento e implementación 

Transparencia en el proceso vinculado a la ERDRBE 
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Áreas de riesgo Salvaguardas propuestas 

Transparencia en incentivos financieros vinculadas a la ERDRBE 

Transparencia en las adquisiciones vinculadas a la ERDRBE 

Transparencia en los procesos de otorgamiento de derechos 

Transparencia en procesos de formalización de la propiedad rural y cesión 
en uso 

Transparencia en procesos de otorgamiento de incentivos financieros 

Género (GN) 

Criterios de evaluación de programas y proyectos con enfoque de género 

Cuotas de género y medición de participación efectiva de mujeres 

Diseñar servicios básicos de educación y salud adaptados a las 
necesidades de las mujeres indígenas 

Diseño de mecanismos adecuados de participación para mujeres rurales 

Diseño de modelos asociativos con participación de mujeres rurales 

Diseño de servicios básicos adaptados a las necesidades de las mujeres 
indígenas 

Diseño de servicios básicos con enfoque intercultural 

Diseño de servicios básicos de educación y salud adaptados a las 
necesidades de las mujeres indígenas 

Espacios de gobernanza consideran la opinión de mujeres 

Gestión de planes de vida considera la opinión de mujeres rurales 
indígenas 

Inclusión de mujeres indígenas en actividades 

Inclusión de mujeres rurales en actividades de turismo comunitario en 
ANP y sus zonas de amortiguamiento 

Inclusión de mujeres rurales en el mejoramiento del estado de 
conservación de los bosques 

Inclusión de mujeres rurales en las prácticas sostenibles para que 
accedan a incentivos financieros para productores 

Inclusión de mujeres rurales y sus organizaciones en iniciativas de control 
y vigilancia 

Inclusión de mujeres rurales y sus organizaciones en iniciativas de control 
y vigilancia de la deforestación 

Inclusión de mujeres rurales y sus organizaciones en las campañas de 
sensibilización y educación ambiental 
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Áreas de riesgo Salvaguardas propuestas 

Incorporación de cónyuges o convivientes en títulos de propiedad y 
contratos de cesión en uso 

Incorporación de mujeres indígenas en brigadas de titulación de tierras de 
comunidades nativas 

Participación de mujeres en actividades de restauración 

Programas de asistencia técnica y capacitación específicos para mujeres 

Programas de asistencia técnica y proyectos específicos para mujeres 

Contaminación 
(CT) 

Control de aguas residuales de sistemas productivos agrarios a cuerpos 
de agua naturales 

Derechos 
Humanos (DH) 

Adecuado acceso a servicios básicos de educación 

Adecuado acceso a servicios básicos de salud 

Adecuado acceso a servicios básicos de salud y educación 

Ejercicio adecuado de derecho de acceso a servicios básicos 

Ejercicio adecuado de derecho de acceso a servicios básicos de cobertura 
eléctrica 

Ejercicio adecuado de derecho de acceso a servicios básicos de 
telecomunicaciones 

Ejercicio adecuado de sus derechos 

Vulnerabilidad 
frente al cambio 
climático (VCC) 

Análisis de rentabilidad de la actividad acuícola en los programas de 
reconversión productiva 

Los cultivos deben ser aptos para las zonas en los programas de 
reconversión productiva 

Planteamiento de escenarios frente al cambio climático de manera 
transversal en la implementación de la ERDRBE 

Patrimonio 
Cultural (PC) 

Análisis de solicitudes para evaluar la existencia y superposición con 
áreas determinadas como patrimonio cultural y evitar su afectación 

Establecimiento adecuado del paisaje cultural 

Evaluación de superposición del área solicitada con áreas determinadas 
como patrimonio cultural 

Fuente: GORESAM, 2020 
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Tal como puede observarse en el cuadro 62 las áreas de riesgo con mayor cantidad de 

salvaguardas son: a) género (22 salvaguardas), b) pueblos indígenas (20 salvaguardas), 

c) corrupción (13 salvaguardas), y d) biodiversidad y recursos naturales (10 

salvaguardas). Es importante precisar que la gran cantidad de salvaguardas asociadas a 

pueblos indígenas y mujeres rurales buscan mitigar el riesgo de exclusión de los grupos 

más vulnerables de la población rural de Amazonas en las intervenciones de la ERDRBE. 

De igual modo, la cantidad de salvaguardas propuestas para atender los riesgos de 

corrupción buscan brindar medidas adicionales para evitar exacerbar la corrupción que 

ha sido considerada una causa indirecta altamente influyente en los mecanismos de 

deforestación en Amazonas. Finalmente, las salvaguardas asociadas a biodiversidad y 

recursos naturales buscan proponer medidas preventivas para evitar que intervenciones 

vinculadas al desarrollo productivo puedan derivar en mayor deforestación y cambio de 

uso de las tierras forestales, introducción de especies exóticas y pérdida de diversidad 

biológica. 

El Tomo II de la ERDRBE muestra de manera detallada los riesgos identificados, las 

salvaguardas propuestas y los costos necesarios para implementarlas; sin embargo, es 

importante precisar que las intervenciones con mayores riesgos son aquellas asociadas 

al saneamiento jurisdiccional de comunidades nativas, la zonificación agroecológica y el 

mejoramiento de actividades productivas. Cabe señalar que estas intervenciones son las 

que necesitarán mayor atención por parte de la unidad a cargo de implementar y 

monitorear la ERDRBE.  

Las salvaguardas consideran temas de gobernanza, ambientales, productivos y sociales. 

La pandemia global COVID-19 y sus posteriores efectos llevan a considerar una 

salvaguarda de salud para todas las intervenciones:  

Todas las intervenciones deben ser compatibles con las disposiciones sanitarias 

vigentes, debiendo adaptarse a estas oportunamente y considerando en sus 

presupuestos los medios que se requieran para brindar seguridad a los beneficiarios y al 

personal que implemente las intervenciones. En el caso de las intervenciones en las 

comunidades nativas, éstas deberán ajustarse al “Plan de Intervención del Ministerio de 

Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente 

a la emergencia del COVID-19” (R.M. No 308-2020-MINSA). 
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10.2. Monitoreo del cumplimiento de salvaguardas 

La unidad de monitoreo de la ERDRBE deberá considerar dentro de sus actividades 

el monitoreo específico de las salvaguardas descritas en el Tomo II de la ERDRBE. 

Es importante señalar que los reportes del análisis de riesgos y la implementación 

de las salvaguardas deberán ser presentados y retroalimentados en el Comisión 

Técnica Regional propuesta en la sección de Gobernanza de la ERDRBE. 

11. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

Es fundamental para la materialización de la ERDRBE la implementación de un 

Plan Comunicacional, que permita internalizar los objetivos, compromisos y asumir 

responsabilidad propia en el cambio en los actores de la Región Amazonas. La 

viabilidad de la ERDRBE, por su grado de complejidad, su carácter conceptual 

innovador, la magnitud de sus metas, su reto programático y su alcance territorial, 

requiere de una estrategia de comunicación que le permita posicionarse en la 

mente de los actores claves del desarrollo en Amazonas de manera continua; de 

tal modo que sus orientaciones confluyan en, y sus acciones sintonicen con, la 

implementación de la Estrategia desde sus respectivos ámbitos y competencias. 

PLAN COMUNICACIONAL DE LA ERDRBE 

Mediante el plan comunicacional se identifica a los actores claves para la 

implementación de la ERDRBE, caracterizando su posición frente al cambio 

planteado (aliados, opositores, masa crítica, agentes de cambio y sponsor). 

La ejecución del plan comunicacional se inicia a partir de la aprobación técnica-

administrativa de la ERDRBE por parte del GTR, orientándose así hacia a la 

institucionalidad desde su refrendo político-administrativo, pasando por su gestión 

de financiamiento, implementación, ejecución, seguimiento y monitoreo hasta su 

evaluación ex post. 

  



 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL BAJO EN EMISIONES 
DE LA REGIÓN AMAZONAS 

 

209 
 

 

 1 

    
 

 
Plantillas y Directrices del GCF: Ventana A 

 
[PORTADA] 

 

Información general 
 
Solicitante:  
 
Jurisdicción:  
 
Título del proyecto:  
 
Fecha de inicio propuesta: 
 
Duración propuesta (no deberá exceder 18 meses): 
 
Solicitud total en USD (no deberá exceder USD 400,000):   
 

 

Datos de contacto del solicitante 
Nombre del contacto:   
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Nombre del contacto:   
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Departamento: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

  

Objetivos del Plan Comunicacional 

Se plantean cinco objetivos focalizados para cada tipo de actor categorizado por su 

posible posición ante la ERDRBE. 

Cuadro N° 63: Objetivos del plan comunicacional 

ACTOR OBJETIVO 

Aliados 
- Comprometer a implementar acciones que coadyuven a la 

institucionalización de la ERDRBE en Amazonas. 

Opositores 

- Lograr que conozcan lo suficiente sobre el proyecto y sus 

beneficios, buscando su paulatina adhesión. 

- Identificar los temas de controversia con estos actores. 

Masa crítica 

- Lograr que asuman el compromiso de cumplimiento de tareas 

asignadas por los aliados. 

- Lograr la identificación y aprobación de la ERDRBE. 

Agentes de 

cambio 

- Motivar la emisión de disposiciones políticas, administrativas 

y técnicas que favorezcan la implementación del proyecto. 

Sponsor - Lograr opiniones públicas periódicas sobre el proyecto. 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas 

 

Acciones centrales del Plan Comunicacional 

           Cuadro N° 64: Acciones centrales del Plan Comunicacional 

ACTOR ACCIÓN 

Aliados 

- Constitución de una mesa interinstitucional de gestión de 

la ERDRBE. 

- Reuniones mensuales para debatir y tomar acuerdos de 

acción y gestión funcional orientadas en los avances de 

implementación de la ERDRBE. 

Opositores 

- Entrevista personal para indagar su posición respecto del 

proyecto. 

- Desarrollo de “ideas fuerza” para enfrentar la controversia. 

- Curso de capacitación en desarrollo rural bajo en 

emisiones y la ERDRBE. 

- Seminarios de presentación de ejemplos prácticos de los 

beneficios de los enfoques e intervenciones. 
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ACTOR ACCIÓN 

Masa crítica 

- Comunicación, orientación y capacitación permanente 

sobre el proceso de la ERDRBE mediante eventos de 

difusión masiva. 

- Difusión de avances y resultados del proyecto a través de 

medios de comunicación y plataformas digitales. 

Agentes de 

cambio 

- Conformar, mediante resolución, el comité de gestión del 

proyecto y emitir disposiciones sobre implementación del 

proyecto. 

- Desarrollar conocimientos y capacidades en personas 

claves en grupos importantes para la estrategia 

Sponsor 

- Contratar servicios de asesoría y seguimiento a fin de 

generar interés en la masa crítica por imitación o prestigio 

de los sponsor. 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas 

Acciones operativas de comunicación 

• Elaboración de material informativo de la ERDRBE 

• Elaboración de un boletín, banners y afiches de la ERDRBE. 

• Creación de páginas web de la ERDRBE en las plataformas y redes sociales 

más usadas en la región Amazonas. 

• Concertación y difusión de entrevistas realizadas a los sponsors en medios 

locales y regionales. 

• Comunicado mensual del avance del cronograma de implementación de la 

ERDRBE. 

 

Medios y formas 

• Vitrinas de la Sede del Gobierno Regional Amazonas para difundir los afiches 

• Página web del Gobierno Regional Amazonas y redes sociales en general, a 

través de la habilitación de una sección o un link a información del proyecto. 

• Uso de WhatsApp para difusión de las opiniones de los sponsors sobre el 

proyecto. 

• Emisión mailing con los avances del proyecto. 

• Uso del calendario virtual para establecer agenda de actividades de la 

ERDRBE vinculando a todos los trabajadores del Gobierno Regional y actores. 
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• Uso de redes sociales del Gobierno Regional para la difusión periódica de los 

logros parciales de la ERDRBE y actividades que se realizan a través de sus 

redes (Facebook) y otras plataformas de red social. 

Acciones de cierre de brecha 

1. Curso de capacitación en gestión del desarrollo rural bajo en emisiones dirigido 

a actores claves de la región Amazonas de manera semestral. 

Seguimiento y evaluación del Plan Comunicacional 

Cuadro N° 65: Matriz de seguimiento y evaluación del plan comunicacional de la 

ERDRBE. 

ACTOR INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Aliados 
% de asistencia a las reuniones 

# de envíos por mailing 

Lista de asistencia 

E-mail 

Opositores 

# de entrevistas realizadas a 

opositores 

# de temas adversos tratados 

Informe del coordinador 

comunicacional del proyecto 

Masa crítica 

% de aprobación en favor a favor de 

la ERDRBE 

# de materiales informativos 

desarrollados 

# espacios virtuales en la web 

institucional del GOREA 

#Publicaciones en redes sociales 

Encuesta Mensual 

Informe del coordinador 

comunicacional del proyecto 

Agentes de 

cambio 

# de Actos resolutivos y/o actos 

emitidos por los actores clave. 

Acervo documentario del 

Gobierno Regional 

Amazonas 

Informe del coordinador 

comunicacional del proyecto 

Sponsor 

# de entrevistas en medios de 

comunicación locales y regionales 

opinando sobre el proyecto 

# de notas de prensa 

elaboradas 

# de apariciones en medios 

regionales 

Medios de comunicación 

regional. 

Informe del coordinador 

comunicacional del proyecto 

Fuente: Elaborado por el GTR con el soporte del ETAR Amazonas 
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12. MONITOREO 

El monitoreo de la ERDRBE, se realizará de manera independiente con un equipo 

técnico ad hoc.  

RESPONSABLE DE MONITOREO 

El monitoreo estará a cargo de un equipo de profesionales estadistas que realizarán 

la labor de recopilar la data secundaria disponibles en los sistemas de información 

de las entidades competentes y compatibilizar en campo mediante técnicas 

estadísticas (muestreo, estratificación, etc.) para luego registrar en la plataforma de 

monitoreo. 

FRECUENCIA DE MONITOREO 

El monitoreo es una actividad permanente, con reportes trimestrales, durante los 

10 años de horizonte de la estrategia. Sin perjuicio de eso el panel de control 

(“dashboard”) será actualizado con mayor frecuencia, de existir cambios relevantes. 

COMPONENTES DEL PANEL DE CONTROL 

Se construirá una plataforma web integrada a sistemas estadísticos y al SIG, en la 

que se mostrará gráficamente, mediante la metodología de semáforo, el avance en 

los indicadores de la estrategia, clasificados por dimensión de paisaje sostenible 

(protección, inclusión y producción) y sus respectivas metas e indicadores; por nivel 

de medición (impacto, resultado y producto) y por ámbito territorial (por Unidades 

de Desarrollo Territorial y Unidades Socioambientales), igualmente se reportará el 

funcionamiento de la gobernanza de la estrategia y de la correcta aplicación de 

salvaguardas. 

 

CUADRO DE MANDO PRODUCCIÓN 
 

 IMPACTO DE LA ERDRBE EN PRODUCCIÓN 

1. Incremento del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita a S/. 12 000.00. 

2. Incremento del stock de capital por trabajador a S/.30 000. 

 RESULTADO DE LA ERDRBE EN PRODUCCIÓN 

1. Incrementar el rendimiento promedio regional a 1.15 toneladas de café por 

hectárea kg/ha/año de café. 
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2. Incrementar el rendimiento promedio regional a 1.23 toneladas de cacao por 

hectárea. 

3. 1 000 ha de bosque manejado sosteniblemente para la producción de madera 

aserrada. 

4. 18 000 hectáreas de bosques naturales manejados para la producción 

sostenible de productos no maderables. 

5. Incrementar el promedio regional de la carga animal en la crianza de ganado 

vacuno a 3 unidades animales por hectárea. 

6. Incremento de las exportaciones tradicionales agrícolas a 50 millones de 

dólares. 

7. Incremento de las exportaciones no tradicionales a 10 millones de dólares. 

8. Incrementar el VAB Pesca y acuicultura (precios corrientes) a 30 millones de 

soles. 

9. Incrementar la disponibilidad de servicios financieros 800 puntos de atención 

por 100 000 hab. 

10. El porcentaje de la fuerza laboral se ha incrementado al 35%.  

11. Incrementar el promedio de ingreso mensual por hogar a S/. 3 000.00. 

 CUADRO DE MANDO PROTECCIÓN 
 

IMPACTO DE LA ERDRBE EN PROTECCIÓN 

1. Reducción de la emisión neta de GEI del sector USCUSS a 682 328.4 tn de 

CO2 Eq. 

2. Pérdida anual de cobertura de bosques húmedos menor a 1,786.2 ha / año. 

3. Pérdida de bosques secos de Bagua y Utcubamba menor a 50 ha/año. 

RESULTADOS DE LA ERDRBE EN PROTECCIÓN 

1. 100% de los bosques húmedos de Amazonas con ordenamiento forestal y bajo 

manejo sostenible. 

2. Restauración de 5 600 ha. de paisajes forestales. 

3. 30% de hectáreas en áreas naturales protegidas (administración nacional, 

regional y privada). 

4. Cuatro áreas de conservación ambiental (ACA) y 8 concesiones de 

conservación (CC) conservadas bajo una modalidad de ordenamiento forestal. 

5. 100% de las áreas naturales protegidas (ANP de administración nacional, 

ACR, ACP) implementando actividades de conservación   
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6. 100% de concesiones de conservación (CC) bajo manejo eficiente.  

7. 70% de comunidades nativas manejan sosteniblemente sus bosques. 

8. 90% de comunidades campesinas con bosques manejan sosteniblemente sus 

bosques.  

9. 600 fuentes de agua protegidas. 

CUADRO DE MANDO INCLUSIÓN 

IMPACTO DE LA ERDRBE EN INCLUSIÓN 

1. Incremento del IDH del departamento de Amazonas en un 43.64 %. 

2. La pobreza en las zonas rurales de Amazonas ha disminuido a 60%. 

RESULTADO DE LA ERDRBE EN INCLUSIÓN 

1. Incrementar la cobertura de servicio de energía eléctrica en el área rural al 

90%. 

2. Incrementar el porcentaje de hogares con internet en el área rural a 70%. 

3. Estudiantes de 2do grado de secundaria de la zona rural con rendimiento 

satisfactorio en comprensión lectora y matemáticas es igual o superior al 50%. 

4. Reducir la tasa de morbilidad a menos del 60%. 

5. La brecha de ingresos entre varón y mujer respecto al de la mujer se ha 

reducido al 20%. 

6. La percepción buena o muy buena de la gestión pública ha incrementado a 

65%. 

MAPAS INTERACTIVOS 

El sistema integrado de monitoreo a plataformas estadísticas y SIG, tendrá la 

opción de visualizar mapas interactivos en tiempo real de avances de la ERDRBE 

en el caso de los indicadores espacialiables. 

 

CUADROS DE CONTROL POR UDT 

A nivel de UDT, la plataforma mostrará los indicadores de resultado y de producto, 

por cada una de las cinco UDT. 

DOCUMENTOS  

Se generarán memorias semestrales de monitoreo y otros documentos oficiales del 

desarrollo y avance de la ERDRBE que también serán publicados en la plataforma 

de monitoreo. 


