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"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 3 3:J -2022-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, n .. 9 s E p 2022: 
VISTOS: 

El Memorando Nº 1270-2022-GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 02 de septiembre del 
2022; Informe N° 477-2022-GOREMAD/GRPPYAT/SGDIEI., de fecha 26 de agosto del 2022; 
Informe N° 058-2022-GOREMAD-GRRyGA/SGANP., de fecha 19 de agosto del 2022; Informe N° 
068-2022-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-KIW. , de fecha 26 de agosto del 2022; Informe N° 061-
2022-GOREMAD/GRRNYGA., de fecha 22 de agosto del 2022; Reunión del Grupo Técnico para 
la Protección de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, de fe;:ha 16 
de agosto del 2022; Resolución Ejecutiva Regional N° 088-2022-GOREMAD/GR., de fecha 04 de 
marzo del 2022; Resolución Ejecutiva Regional N° 317-2022-GOREMAD/GR., de fecha 19 de julio 
del 2022; Oficio Múltiple N° 031-2022-GOREMAD/GRRNYGA., de fecha 10 de agosto del 2022; 
Plan de Acción de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata (2022-
2023); Informe Legal Nº 834-2022, de fecha 13 de setiembre del 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680, Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización , Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nº 27902 y N° 28013 , se le 
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 8º de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentral ización, precisa que 
la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles de normar, 
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Así, se sustenta en afianzar en las 
poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo 
de sus circunscripciones; 

Que el artículo 6 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
establece que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e 
instrumentos de desarrollo económico social, poblacional , cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento ecor.ómico 
armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente en el territorio regional , orientado hacia el ejercicio pleno de los 
derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades . 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios organiza y conduce la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, siendo promotor del 
desarrollo integral y sostenible de la región, garantizando la efectividad de los principios y derechos 
constitucionales y mejorar la calidad de vida de su población 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 088-2022-GOREMAD., de fecha 04 de 
marzo del 2022, se resuelve reconocer la conformación del Grupo Técnico para la Protección de 
la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, el mismo que tiene como 
objeto, de asegurar la ejecución de actividades que contribuyan a la protección de esta importante 
área natural protegida de nuestra región y estar integrada por: ( ... ). Grupo Técnico que fue 
conformado y reconocido mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 017-2010-GOREMAD/PR 
de fecha 18 de enero del 201 O; y que fuera reconformado mediante Resoluciones Ejecutivas 
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Regionales N° 443-2013-GOREMAD/PR., de fecha 17 de junio del 2013; y N° 269-2011-
GOREMAD/PR., de fecha 16 de mayo del 2011 . Asimismo mediante Resolución Ejecutiva 
Regional N° 317-2022-GOREMAD/GR., de fecha 19 de julio del 2022, se resuelve Reconformar 
el Grupo Técnico para la Protección de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de 
Tambopata; encargándose, al Grupo Técnico la elaboración del PLAN DE ACCION, para la Zona 

. de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata año 2022 - 2023 . 

Que, mediante Informe N° 061-2022-GOREMAD/GRRNYGA., de fecha 22 de agostó del 
2022, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, en atención al Informe N° 058-2022-GOREMAD-GRRyGA/SGANP., de fecha 
19 de agosto del 2022, solicita el reconocimiento de la aprobación del Plan de Acción de la Zona 
de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata 2022-2023, mediante acto resolutivo. 

Que el Plan de Acción de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata, tiene como objetivo organizar actividades que permitan una gestión responsable que 
preserva los ecosistemas y recursos naturales de la zona y contribuya a la mejora social y 
económica de la población asentada en la zona de amortiguamiento; el mismo que contiene los 
.siguientes capítulos. Capítulo l. Visión , Capitulo 11. Objetivos Estratégicos, Capitulo 111. Estrategia 
y Líneas de Acción. Capítulo IV. Implementación del Plan de Acción . 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, tiene como prioridad cumplir de manera 
más eficaz la finalidad, misión y objetivos estratégicos considerados en los instrumentos de 
planeamiento correspondientes, debiendo precisar que el Gobierno Regional tiene 
preponderantemente significancia por su ámbito de intervención; tal es así que ha priorizado 
mejorar la eficiencia en su gestión ambiental y aprovechamiento de recursos naturales, diseñando 
como estrategia inicialmente cambios organizacionales que le permitan desarrollar actividades que 
cumplan objetivos; 

Que, mediante Reunión del Grupo Técnico para la Protección de la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva de Tambopata, de fecha 16 de agosto del 2022, sus miembros 
acordaron la Aprobación del Plan de Acción para la Protección de la Zona de Amortiguamiento de 
la Reserva Nacional Tambopata 2022-2023; su respectiva gestión; así como su Socialización del 
ante las instituciones públicas. 

Que, mediante Informe N° 068-2022-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI-KIW., de fecha 26 
de agosto del 2022; la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática del Gobierno 
Regional de Madre de Dios; respecto al Plan de Acción para la Protección de la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata 2022-2023, concluye, que establece líneas 
de acción y dentro de ellas sub actividades con indicadores, líneas base, metas y medios de 
verificación, además menciona las actividades responsables de su ejecución, las áreas de 
intervención para la implementación del plan de acción definido en polígonos referenciales 
mapeados, además de los cronogramas de implementación de cada sub actividad con su 
respectivo coordinador, elementos que coadyuban a un buen funcionamiento de dicho plan. 
Siendo una herramienta necesaria para iniciar acciones y plantear las estrategias de desarrollo 
sostenible de la Zona de Amortiguamiento a través de una planificación de actividades, que 
aseguren el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y fortalezca la ruta hacia el 
desarrollo sostenible del país. 

Que, en ese contexto normativo, y de los Informe Técnicos señalados en el extremo del 
visto de la presente resolución, es pertinente la aprobación del Plan de Acción para la Protección 
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de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata 2022-2023, emitiéndose el 
acto resolutivo con dicho fin . 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de 
Recursos Náureles y Gestión del Ambiente y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional 
de Madre de Dios; y en uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias, la Resolución Nº 0927-2012-JNE, de fecha 21 de junio del 2022 emitida por el 
Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el "Plan de Acción para la Protección de la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata 2022-2023", que contiene los siguientes 
capítulos. Capítulo l. Visión, Capitulo 11. Objetivos Estratégicos , Capitulo 111 . Estrategia y Líneas de 
Acción . Capítulo IV. Implementación del Plan de Acción; el mismo que en anexo aparte forma 
parte de la presente resolución . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Grupo Técnico para la Protección de la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, la elaboración del Plan Estratégico, para la 
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, año 2024 -2029 . 

ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO el contenido de la presente resolución a 
los miembros del Grupo Técnico para la protección de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Tambopata, a la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente y a las 
instancias pertinentes para los fines legales correspondientes . 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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Presentación 

El plan de acción 2022-2023 para la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, 
comprende las actividades priorizadas del Plan Estratégico de la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata (Plan de Acción-RNTAMB), que es una herramienta lograda gracias a 
un esfuerzo conjunto entre el Estado, la población local y la sociedad civil. Este plan proporciona 

una visión a largo plazo para el desarrollo sostenible de la Zona de Amortiguamiento (ZA) de la 
Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB). Este proceso de plan ificación ocurrió entre los años 2017 
y 2018, es por esto que la informadón de línea base que sustenta este Plan de Acción se refiere a 

esos años . 

Conforme al artículo 25º de la Ley Nº26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se define que: 
"las zonas de amortiguamiento son aquellas zonas adyacentes a las ANP del ·sistema, que, por su 

naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área 
protegida. El Plan Maestro de cada área definirá la extensión que corresponda a su ZA. Las 
actividades que se realicen en las ZA no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines de las 
(ANP)" . 

En ese marco, una adecuada gestión de la ZA contribuye con la protección de las ANP, para lo cual, 

resulta necesario articular acciones que permitan compatibilizar las diferentes actividades 
económico productivas que se desarrollan en su ámbito, con los objetivos y fines de conservación 
de la ANP, a cuál se encuentran adyacentes . 

En el caso de la ZA de la RNTAMB, se advierte que en su ámbito se desarrolla la intervención de 
entidades del Estado en sus niveles de gobierno naciona l, regional y municipal, conforme al marco 
de sus competencias establecidas por ley; así como de la participación de las poblacicines originarias, 
la ciudadanía organizada y el sector privado. En atención a ello, el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP), a través de la jefatura de la RNTAMB, y el Comité de Gestión (CG), 
organizado por sectores, desempeñan el rol de monitorear y articular las actividades en la ZA . 

En atención a la presencia de los diferentes actores en la ZA, es preciso hacer una estrategia para el 
desarrollo y la gestión de la ZA que tome en conside ración las diversas necesidades, intereses, 
objetivos y actividades de cada uno de ellos . 

Algunos de los distintos actores que coinciden en la ZA han caído en conflictos en cuanto al uso y 
acceso a recursos naturales, lo cual representa una seria amenaza a la calidad ambiental del área . 
'Esto a su vez, presenta un riesgo para la capacidad de la ZA para promover y garantizar la integridad 
de la RNTAMB, que es requerida bajo diversas regulaciones. Una estrategia consensuada puede 

unificar y sistematizar las necesidades y metas de los distintos actores y potencialmente puede 
mitigar los conflictos que afectan negativamente para que la ZA cumpla su rol. En virtud a ello, el 
presente Plan de Acción-RNTAMB, define un marco de gestión que facilitará el desarrollo sostenible 
en el área y promoverá la cooperación entre los distintos grupos de interés 

Asimismo, el Plan Estratégico de la ZA de la RNTAMB, sobre el que se basa este Plan Acción, se 
distingue por haber sido construido de manera participativa, lo cual ha permitido consolidar las 
varias perspectivas de los diversos actores de la ZA. Los actores que participaron en esta 
construcción son instituciones públ icas y privadas, la población local, organizaciones no 
gubernamentales, las poblaciones indígenas, y el sector empresarial. El proceso de planificación 
ocurrió en paralelo al diseño del Plan Maestro de la RNTAMB entre enero de 2017 y mayo de 2018 . 

J.., \ 
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En este sentido, la estrategia toma como base metodológica el Documento de Trabajo #17: 
Elaboración de Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas de SERNANP. La construcción del 
Plan de Acción-RNTAMB fue liderada por el Comité de Gestión y el SERNANP (representado por la 
Jefatura de la RNTAMB) . 

Este documento tiene como objetivo organizar actividades que permitan una gestión responsable 
que preserve los ecosistemas y recursos naturales de la zona y contribuya a la mejora social y 
económica de la población asentada en la ZA. 

Para la implementación del Plan de Acción 2022-2023, el GOREMAD con Resolución Ejecutiva 
Regional N° 317-2022 GOREMAD/GR, reconforma al Grupo Técnico para la Protección de la ZA de la 
RNTAMB. Este grupo, que está conformado por instituciones públicas y privadas que tienen acción · 
y competencia en la ZA, se ha reunido desde su conformación para elaborar este Plan de Acción 
para ZA de la RNTAMB 2022-2023, el mismo que se aprobará en el marco de sus funciones . 

Lista de Organizaciones que Participaronen la Construcción 
del Plan de Acción de la Zona de Amortiguamiento-
RNTAMB 

• Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) 
• Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) 
• Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
• Capitanía Guardacostas Fluvial de Puerto Maldonado de la Marina de Guerra del Perú 
• Caritas Madre de Dios 
• Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) 
• Centro de Innovación productiva y Transferencia Tecnológica (CITE-Productivo) 
• Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata 
• Defensoría del Pueblo 
• Dirección Regional de Agricultura (DRA) 
• Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos (DREMEH) 
• Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) 
• Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior (DIRCETUR) 
• Ejército del Perú 
• Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) 
• Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios 
• Gerencia Regional de Desarrollo Económico (GRDE) 
• Gerencia Regional de Desarrollo Social (GRDS) 
• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

(GRPPyAT) 
• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNYMA) 
• Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS) 
• Grupo Técnico para la protección de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Nacional Tambopata 
• Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 
• Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) 
• Policía Nacional del Perú 
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 
• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) . 
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Acrónimos 
ACCA · 

AIDER 

ANA 

ANA 

ANP 

CG 

CINCIA 

DIRCETUR 

DIREPRO 

DRA 

DREMEH 

DSFL 

FFAA 

GRFFS 

GTP-RNTAMB 

Ha 

IIAP 

LA 

ONG 

OSINFOR 

PEZA-RNTAMB 

PNP 

RNTAMB 

SERFOR 

SERNANP 

SPDA 

ZA 

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica 

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral 

Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Nacional del Agua 

Áreas Naturales Protegidas · 

Comité de Gestión 

Centro de Innovación Científica Amazónica 

Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior 

Dirección Regional de la Producción 

Dirección Regional de Agricultura 

Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos 

Dirección de Saneamiento Físico Legal GOREMAD Gobierno Regional de 

Madre de Dios 
Fuerzas Armadas del P·erú 

Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre 

Grupo Técnico de Protección de la RNTAMB 

Hectárea 

Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana 

Líneas de Acción 

Organización No Gubernamental 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

Plan Estratégico de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Tambopata 

Policía Nacional del Perú 

Reserva Nacional Tambopata 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidos 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

Zona de Amortiguamiento 
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Capítulo 1: Visión de la Zona de Amortiguamiento de la 
Reserva · Nacional Tambopata 

La visión de la ZA de la RNTAMB es : Al 2038, se mantiene el 94% de hectáreas de bosque en pie con 
relación a la línea base (2017), mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
desarrollo de alternativas económicas sost en ibles en la ZA de la RNTAM B. De igual manera, el Comité de 
Gestión, con capacidades fortalecidas, mantiene la representatividad de los actores locales e incide en 
la promoción de actividades económicas sostenibles y en la reducción de amenazas a la ZA de la 
RNTAMB. 

Capítulo 2: Objetivos Estratégicos del Plan de Acción de la 
ZA-RNTAMB 

Los objetivos estratégicos (OE) que han sido establecidos para salvaguardar la ZA de la RNTAMB entre 
los años 2022 y 2023 son: . 

OE 1: Conservar y recuperar los bosques en pie en la ZA de la RNTAMB . 

OE 2: Promover actividades productivas y servicios sostenib les en la ZA (turismo, agroforestería, 
acuicultura, entre otros) y mantener las actividades existentes. 

OE 3: Fortalecer el Comité de Gestión (CG) con la participación de todos los actores vinculados a la 
RNTAMB, y trabajar en coordinación con la jefatura y otras instancias . 

Figura Nºl: Objetivos Estratégicos de la ZA de la RNTAMB 

A cont inuación, se present a una matriz de las metas e indicadores para monitorear los avances entre 
los años 2022 y 2023 . 
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Tabla Nºl: Objetivos Estratégicos de la ZA de la RNTAMB 

Aspectos Objetivo Estratégico Indicadores al nivel estratégico Línea Base Fuente Meta Medios de 
Verificación 

Superficie {Ha) de coberturade 
bosque 

Número anual de denuncias 
y/o intervenciones 

(numerador) sobre alertas 
temprana de GeoBosque 

relacionadas a ilícitos 
{denominador) 

Al 2017, se reporta 
166,475 Ha de 

coberturade bosques 

A ser determinado. 
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Línea de Base de 
Usosde la Tierra 
ACCA al 2017, 
elaborado con 

imágenes SENTINELL 

Registros del SERNAN P
RNT AM B 

Al 2023, 
94%de 

Informe 

cobertura 
anual del 

de 
GTP-

bo.squesse RNTAMB, 

mantiene 
realizado 

(aprox. 
porel 

156,487 
coord inador 

ha) . 
general 

Al 2023 el 
100% de las Informe 

alertas anual del 

tempranasde GTP 

GeoBosques RNTAMB, 

relacionadas realizado 

a crímenes porel 

ambientales coord inador 

terminan en general 

intervención 
conjuntas en 

la ZA 

'1-
<... 
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OE 1: 

Conservar y 

recuperar los 
bosques en pie en la 

ZA dela RNTAMB. 

Número de sistemas de 
monitoreo, control y vigilancia 

implementados que permita la 
presencia efectiva del Estado y 

de los actores del bosque. 

r········ 

1 

1 

Al 2021, se reportan 02 
in iciativas sobre controly 

vigi lancia en la ZA 
lideradas por sociedad 

civil 

Acta de reuniones del 
GTP-RNTAMB 

Superlkie {Ha) de bosq,e ' }A,20ii ~~-,;~~-;.:ó:i"";¡;··ae Lío ea d;s;;;;··;;;·u,osde 
recuperado a través de • bosque deforestado por la Tierra ACCA al 2017, 

enriquecimiento con especies cambiode uso por agricultura elaborado con imágenes 
forestales y ganadería en concesiones SENTINELL 

de castaña 

-----<~ ----

~ 

Vº Bº 

~
/ ··'/ 

/ ~--- -~ ;/ / 
~---_;;~,/ ~~ 

...., 
~'>: 

<:::J,'<:-

AL 2023, se 

reporta 01 
sistema de 
monitoreo, 
control y , 

vigilancia 
oficial (p ej. 
MRCVFFS) 

implementado 
que permita 'la 

presencia y 
respuesta 

efectiva del 
Estado a los 

crímenes 
ambienta les 

......... en la ZA 

Al 2023, 
100%del 
bosque 

deforestado 
por cambio de 

uso por 
agricu ltura y 
ganaderíaen 
concesiones 

de castaña se 
harécuperado 

Informe 
anual del 

GTP-
RNTAMB, 
real izado 

porel 
Coordinador 

general 

... .. , .. ,, .. .. ............................. 

A través del 
· empleo de 

sensores 
remotos 

?v 
__c. 
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.................. . .................. 
Nivel de ingreso económico 1 Al 2017, se reporta S/ Al 2023 se 

Informe 

por familia 1655.55 de ingreso familiar 
Línea base de las diversas 

anual del 
instituciones que incrementael . 

GTP-
implementan el Plan de ingreso 

RNTAMB, 
OE2: Acción-RNTAMB. Censo familiar de los 

realizado 
del INEI 2017 beneficiarios 

Promover de las 
porel 

actividades actividades 
Coordinador 

productivas y productivas 
general 

servicios promovidas 
sostenibles en dentro del 
la ZA (turismo, marco del 
agroforestería, Plan de acción 

acuicultura, (piscigranja, 
entre otros), y agroforestería, 
mantener las castaña,aguaje 

existentes. y turismo) en 
al menos un 

10% con 
respecto al 

ingreso 
original .......... 

Línea base elaborada por 
Número de fami lias 1 Al2017, se ceportaoGa DIREPRO-GOREMAD (Plan 

Al 2023, el 
Informe 

desarrollando la actividad agricultores Regional Acuícola, Mes de 
número de 

anual del 
acuícola desarrollando la Abril del año 2018) 

familias 
GTP-

actividad acuícola en laZA 
beneficiarias 

RNTAMB, 
de la RNT realizado 

seincrementa 
porel 

al menos ~n 
Coordinador 

50% · 
general 

--...... 

7---.: 
U" 
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OE 2: 

Promover 
actividades 

productivas y 
servicios 

sostenibles en 
la ZA (turismo, 
agroforestería, 

acuicultura, 
entre otros), y 
mantener las 

existentes. 

Número de agricu ltores 
desarrollando sistemas 

agroforestales 

--·················---· 
Número rutas creadas e 

implementadas 

-·f(j' 
~ 

reporta200 
agricultores 
con sistemas 

agrolorestales 
segú n base de 

datos de las 
ONGsy 

una ruta 
turística 

identificada 
oficialmente 

----------~~~--~-~--

los beneficiarios 
que trabajan o 
trabajaroné:on 
las siguientes 
instituciones y 
cooperativas : 
AIDER, ACCA, 

ODEINS, 
CARITAS, 

AGROBOSQU, 
al mesde marzo 

del año 2018 

Trabajo de 

campo 
(inventario de 

emprendimientos 
tu rísticos) 

realizado por 
SERNANP-

RNTAMB/ ACCA 

Al 2023; se Informe anual del 

incrementaen GTP-RNTAMB, 

15% el número realizado porel 

de agricultores Articulador 

desarrollando mensual 

sistemas 
agro forestales 

······ ···--

Al 2023, se 
1) la 

documentación 
ti~nen al emitida para la 

menos dos implementación 
rutas turísticas • de la ruta y 

. identificadas 
2)Empresas 

oficia lmente (la usando la ruta 
de Filadelfia) e 

implementadas 
............ ................. - ........... .......... ---·-·""' """"""" 

f0 
~ 
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l 
1 

1~. OE3: -
, Forta lecer el Comité 

~ J de Gestión (CG) con la 
! 1 participación de todos 
~-, ' los actores vinculados i , .. 

t 
e ,a la RNTAMB, y trabajar 

. J en coordinación con la 

Número de concesiones 1 Enla,onade Línea base de Al 2023, las 9 
donde se desarrollan intervencióndel catastroforestal concesiones de 

actividadesalternativas plan de acción elaborado por castaña, 
hay 9 ACCA, al mes de turismo y 

concesiones de mayodel año _conservación en 
castaña,turismo 2018. la zona de 
y conservación. intervención del 

El número de Plan de acción 
Planes de están 
manejo implementando 

intermedio en una actividad 
estas 9 productiva 

concesiones complementar a 
est ápor travésde un Plan 

determinarse de Manejo 
intermedio 

················ ···········································~---···· ............................................................................ ................ ............................................. 
Número de líderes jóvenes 

que participan activamente en 
el Comité de Gestión 

..................................... ··---···· ... 
Nuevos representantes 

incorporados al Comité de 
Gestión (coordinadores) 

,~ .. 
~ 

e, 

"" 

·, 

L l Al 2017, n~ se 

l reporta ni un 
Jlíder joven que 

participe 
¡activamente en 

el Comité de 
. Gestión . 

J-••--oo• 

Al 2017, se 
reporta 01 

1 sector que no 
tiene 

I representante 
ante el Comité 

i=-1, 
de Gestión ,. , . 

E,\:fJ 

<} "~ 
-:~ ,:-~ 1/ 

Informe del 
Comité de 

Al 2023, al 

Gestión 
menos 1 líder 
joven participa 
activamente en 

el Coniité de 
Gestión 

Línea base · Al 2023, se 
definida porel reporta que 

Comité de todos los 
Gestión sectores 

considerados 
por el Comité 

de Gestión 
están 

representados . 

-; "- - -.--/ -

Plan de 
manejo 

intermedio 
que refleje 
actividad 

alternativa 

Reporte 
semestral del 

Comité de 
Gestión al 
SERNANP 

Reporte semestral 
del Comité de 

Gestión al SERNANP 

(0 
L-----
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Jefatura y otras 
instancias . 

Fuente : Elaboración propia 

Número de ¿~;~·d·i';:;~·;:r~resactiv~;-·-i r ····;¡·2017, se 

.......................................... ------.. ········· .. -···•··· 
Números de talleres 

real izados en el tema de 
educación ambiental 

reportan 36 
coordinadores 
en total,y de 

ellos hay 15 que 
participan 

act ivamente en 
·el Comité de 

Gest ión 

Al'2017, 30 
italleresfueron 
1 realizados en 

escuelas y 
colegios 

Línea base 
definida porel 

Comité de 
Gestión 

Línea base 
definida por 
COPREDAM 

Al 2023, los 36 
coordinadores 

{100%) son 
miembros activos 

del Comité de 
Gestión 

Al 2023, se 
incrementa aso 

talleres en 
educación . 

ambiental en 
escuelas y 
colegios 

Reporte 
semestral del 

Comité de 
Gestión al 
SERNANP 

Informe anual del 
GTP-RNTAMB, 
realizado porel 
Coordinador 

general 

'P 
~ 
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Capítulo 3: Estrategias y Líneas de Acción 

para la Implementación del Plan de Acción de la ZA -
RNTAMB 

Este capítulo describe el modelo conceptual elaborado para el PEZA-RNTAMB (sección 3.1), incluyendo 
tres aspectos importantes de la ZA: Aspecto Ambiental (sección 3.1.1), Aspecto Económico (sección 
3.1.2), y Aspecto Social (sección 3.1.3). Los mismos modelos conceptuales se utilizaron para elaborar el 
Plan de Acción de la ZA de la RNTAMB. . 

3.1. El Modelo Conceptual 
El diagrama representado en la Figura Nº2 describe la lógica bajo el modelo conceptual del PEZA
RNTAMB hecho durante el proceso de planificación participativa y sobre el que se basa este Plan de 
Acción. Este diagrama describe las intervenciones estratégicas que tienen como objetivo mitigar las 
amenazas directas y los factores que contribuyen a la integridad ambiental, económica y social de la ZA 
del RNTAMB. Las intervenciones y amenazas están vinculadas a la visión de la ZA y los objetivos 
estratégicos del PEZA-RNTAMB . 

Figura M°2: Diagrama del Modelo Conceptual del PEZA-RNTAMB 

n 
lilJ 

Al 2038, se mantiene el 94 % de hectáreas de bosque en pie con relación a la línea base (2017), mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y desarrollode alternativas económicas sostenibles en la Zona de Amortiguamiento de la RNTAMB. De igual forma, el comité de gesUón 

autogestlonario con capacidades fortalecidas, mantiene la representatividad de los actores locales e incide en la promoción de actividades económicas 
sostenibles y en la reducción de amenazas en la ZA de la RNTAMB . 

., 
i: 
u e 
e o 
.. ll 
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.5 

Conservar y recuperar los bosques, que inciuyen 
boques de palmeras de castaña y otros bosques en 

la ZA de la RNTAMB. 

Ausencia 
de los 
conce-

sionarios 
forestales 
después 

dela etapa 
de aprove-
cha miento 

, Desvalorización de 
Débil los bosques 

gestión por 
parte del Débil gestión 

estado para por parte de los 
el control, concesionarios 
monitoreo, 
y vigilancia Apertura de las 

de los vías secundarias / 
bosques saneamiento físico 

sin planificación 

Objetivo Estratégico 1 

Aspecto Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

Promover actividades productivas y servicios 
sostenibles en la zona de amortiguamiento (turismo, 1 

agroforesteria, acuicultura, entre otros) y mantener 
las existentes . 

Desvalorización 
de los bosques 

Crecimiento 

de actividades 
extractivos y 

no sostenibles 

Malas Prácticas en el 
aprovechamiento de 

productos forestales y no 
maderables 

Falta de presupuesto para 
las intervenciones y vacíos 

Objetivo Estratégico 2 

Aspecto Económico 

Fortalecer el Comité de Gestión con participación 
de todos los actores vinculados a la RNT AMB y 

articular con la jefatura y otras instancias . 

Desconocimiento 
y malentendido 
de las normas y 

leyes 

Superposición 
de derechos y 

Falta de recurso humano 
capacitado en temas de 

administraclón1 comunicación, 
gestión, y coordinación con 

otros actores 

Desarticulación entre el estado 
y los actores del bosque 

Objetivo Estratégico 3 

Aspecto Social 

1-. '-\ 
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3,1.1, Modelo Conceptual: Aspecto Ambiental 
· Teniendo en cuenta el mapa de ecosistemas del MINAM1, se identifi.can ocho elementos ambiental.es en 

la ZA de la RNTAMB. Estos ocho elementos ambientales son los bosques más representativos de la ZA 

(Tabla N°2): 
Tabla Nº2: Número de hectáreas por t ipo de bosque en la ZA de la RNTAMB 

npo de Bosque # de hectáreas º/o de la ZA 

Bosque de terraza alta con castaña 78,609 42% 

Bosque de terraza baja 50,314 i7% 

Bosque de terraza baja con paca 13,502 7% 

Bosque de terraza alta 6,933 1 4% 

Bosque inundable de palmeras ____ _ 6,892 4% 

B~sque detlanura rneándrica 6,273 3% 

Bosque de colina alta 629 0% 

Bosque de colina baja 61 0% 
, ,.. .. ln,.~~,.••·'""'r'';, 

d 63 iJ&. > 86% ,:..., .. ,.~ ¿ ,JI:;_;,.__ ,.._ '·._. 

! ''1' ~·~-- .. 

, Total 

Total, Área de la ZA* 189,276 100% 
Fuente: Elaboración prop ia con información al 2017 (Calculada por un sistema de información geográfica) . 

Estos bosques comprenden un área de 163,236 ha, que representan el 86% del total de la superficie de 

la ZA, siendo los bosques de castaña los más dominantes, seguidos de los bo_sques de terraza baja, y las 

demás categorías de acuerdo de la tabla N°2 . 

La conservación de estos bosques se ve amenazada por diversos factores que terminan creando un 

estado de conflicto social y ambiental. Las amenazas directas e indirectas fueron identificadas durante 

el proceso de planificación para el Plan de Acción - RNTAMB. Con respecto a los elementos ambientales 

de la ZA de la RNTAMB . 

La tabla N°2, fue elaborada antes de la aprobación de la Resolución Presidencia l N° 240-2017-SERNANP, 

que actualiza el área de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata en un área 

de 239, 116 ha . 

3.1.2, Modelo Conceptual : Aspecto Económico 

Hay seis elementos económicos en la ZA que este plan de Acción busca promover, dentro de los que 

están incluidas: actividades acuícolas, agroforestería , extracción de castaña, frutos de palmera, 

ecoturismo y minería de bajo impacto . 

Para cada elemento se han identificado amenazas o factores que de alguna manera impiden que estas 

actividades sean exitosas. Entre ellas se pueden mencionar algunos específicos incluyendo: inseguridad 

ciudadana, invasión de mineros ilegales y de agricultores en concesiones, tala ilegal, abandono de 

concesiones por multas, pérdida de cosechas por ingreso de anima les silvestres, inundaciones generadas 

por la colmatación del río Jayave, contaminación de estanques piscícolas alimentados por precipitación 

1 Mapa Nacional de Ecosistemas. 2018. MI NAM. http:/ /geoservidor.minam.gob.pe/recursos/ intercambio-de-datos/ . 
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debido a desbordes de quebradas, superposición de derech_os mineros sobre otros derechos, falta de 

titulación de predios agrícolas, poco acceso a créditos para el desarroUo de l¡¡s actividades agropecuarias, 

poca intervención del Estado en asesoramiento técnico o intervención en proyectos de desarrollo de 

actividades prod uctivas y sequía . 

3.1.3. Modelo Conceptual: Aspecto Social 

El aspecto social toma en cuenta las formas de gestión en la ZA. Respecto al Plan de acción -RNTAMB . 

Existen cuatro espacios de gestión participativa en la ZA de la RNTAMB que están activas e incluyen a 

22 actores (Tabla N°3) . 

Tabla Nº3: Espacios de Gestión Participativa en la ZA 

1. Comité de 

Gestión 

2. Grupo Técnico 
para la 

Protección de la 
RNTAMB, su 

El Comité de Gestión es el espacio de participación ciudadana de 

mayor importancia para la gestión de un ANP, en el caso de la ZA 

RNTAMB el rol del CG ha sido fundamental para el monitoreo, 

'denuncia e incidencia para control de actividades ilegales . 

El Grupo Técnico para la protección de la Reserva Nacional de. 
Tambopata y su ZA ha sido conformado y reconocido mediante RER N° 
017-2010-GOREMAD/PR, en fecha 18 de enero de 2010. Mediante RER: 

Nº 269-2011-GOREMAD/PR se reconoce al GT como parte de la CAR.; 

Mediante RER 443-2013-GOREMAD/PR se rec~nforma el GT incluyendo' ZA, y otras áreas 
prioritarias para nuevos integrantes y se le da un plazo de acción de 2 años. Finalmente,. 

la Conservación mediante RER 317-2022-GOREMAD/PR se reconforma el GT y se le; 
(GTP-RNTAMB) cambia al nombre a GT para la protección de la Zona de 

_ ·--- ______ .... _____ Amortiguamiento dela Rese_rva NacionalTambopata. ·------ ___________ _ 

3. Comisión 
Ambiental 
Regional 

La Comisión Ambiental Regional es la instancia de gestión ambiental 

a nivel regional encargada de coordinar y concertar la política 

ambiental. 

Es un espacio que cumple la finalidad de promover el diáfogoy el 

acuerdo entre los sectores público, privado y fa sociedadcivil. 

Esta comisión, además de sus funciones para resolver la 

problemática ambiental de la zona, tiene los siguientes atributos2: 

- Ser la instancia de concertación de la política ambiental 
regional o local y actuar en coordinación con los 
gobiernos regionales y focales para fa implementación 
del Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA) y el 
Sistema Local deGestión Ambiental (SLGA). · 

- Elaborar el plan y la agenda ambiental. 

- Crear propuestas para el funcionamiento, aplicación y 
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la 
ejecución de políticas ambientales . 

- Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de los 
conflictos ambientales . 

Actualmente la CAR tiene un accionar limitado es necesario 
fortalecerla para su reactivación com !eta 
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4. Comisióñ 
Ambiental 
Municipal 

Fuente: Elaboración prop ia 

----- -··--- --
' En la zona existen (pero no están activas) la Comisión Ambiental 

1 

Municipal Provincial de Tambopata, la Comisión Ambiental Municipal -1 

Distrital de lnambari y la Comisión Ambiental Municipal Distrital de 
'Laberinto,· que se encuentran activas. Estas instancias de gestión 
ambiental de corte local cumplen la función de coordinar y concretar 
la políticaambiental local, pro.moviendo el diálogo entre los sectores 
público, sociedad civil y privado; acciones que son articuladas a las 
políticas ambientales provinciales y regionales. Es necesario 
reactivarlas y fortalecerlas 

En términos de los elementos priorizados para la ZA-RNTAMB se considera que el Comité de Gestión es 

un actor clave para la gestión en la ZA y la RNTAMB . 

El Comité de Gestión es el espacio de participación ciudadana de mayor importancia para la gestión de 

un ANP, en el caso de la ZA RNTAMB el rol del CG ha sido fundamental para el monitoreo, denuncia e 

incidencia para control de actividades ilegales. El CG RNTAMB está representado por sus · 36 

coordinadores de sectores y temáticos . 

Asimismo, el comité tiene el rol de representar los distintos grupos de interés en la toma de decisiones 

y gestión del ANP, y es capaz de coordinar con ellos y gestionar los conflictos que puedan surgir. Mientras 

que el comité tiene mucho potencial, su capacidad actual se encuentra amenazada por la debilidad en 

habilidades técnicas de varios de sus miembros. A su vez la existencia de conflictos por uso de recursos 

natur.alés y territorio; así como actividades ilegales y crímenes asociados son el contexto retador que . 

afrontan los coordinadores del CG . 

El CG-RNTAMB maneja un sistema de alerta temprana con sus correspondientes protocolos, para la 

acción rápida de las autoridades nc1cionales, para actuar frente a situaciones de emergencia de sus 

coordinadores. El CG-RNTAMB ha instituido un mecanismo que permite ident ificar y apoyar a los actua les 

defensores ambientales . 

3.2. Estrategias y Líneas de Acción 
En adición a establecer objetivos estratégicos, los planificadores identificaron una serie de estrategias 

que, en conjunto, contribuirá a la rea lización de la visión de la ZA. Estas estrategias son descritas 

brevemente en las siguientes secciones . 

3. 2. 1. Aspecto Ambiental 

Objetivo Estratégico 1 {OE1): Conservar y recuperar los bosques en pie, que incluyen bosques de 

palmeras, de castaña y otros en la ZA de la RNTAMB . 

Para la implementación de este objetivo estratégico se han definido 03 líneas de acción : 

Línea de acción 1.1 (OE1LA1) : Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones 
públicas vinculadas al monitoreo, control y vigilancia para aumentar la presencia efectiva del 
Estado . 
Línea de acción 1.2 (OE1LA2) : Monitoreo, Control y Vigilancia en la ZA, considerando la 
articulación institucional con los actores del bosque. 
Línea de acción 1.3 (OE1LA3): Reforestación con especies promisorias para la recuperación de 
áreas degradadas por la minera (se están investigando las especies promisorias) . 
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En el aspecto ambiental, se trabaja de forma transversal en toda la ZA, y no únicamente_ en los sectores 

priorizados por cada distrito . 

línea de acción 1.1 (OElLAl): Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones 
públicas vinculadas al monitoreo, control y vigilancia para aumentar la presencia efectiva del Estado 

Esta estrategia consta de tres sub-actividades que deben ser concluidas para finales del 2023 . 

Sub-actividad 1.1.1 (OE1LA1.1) Seguimiento del estado situacional del Saneamiento Físico y 
Legal de Nueva América: Desde el año 2018 el CG RTNAMB ha promovido que el SERNANP 
priorice el saneamiento físico legal en el sector Nueva América, el mismo que se encuentra 
dentro del ANP . 

El CG-RNTAMB en alianza con aliados estratégicos (SPDA), ha impulsado dos diagnósticos sobre 
la situación de los usuarios ubicados en la zona de Nueva América, Loero y Jorge Chávez . 

Para el Plan de Acción 2022-2023 se propone lo siguiente 
o Sistematizar la información referente al proceso de saneamiento físico legal de Nueva 

América. Desde el 2018 y 2019 el SERNANP ya cuenta con dicha información, en este 
Plan de Acción se propone organizar esta información . 

o Establecer una hoja de· ruta para dar continuidad al proceso de saneamiento físico legal 
de Nueva América . en el caso de los predios que cuentan con títulos de propiedad 
anteriores a la creación del ANP . 

Sub-actividad 1.1.2 (OE1LA1.1) Consolidar el Grupo Técnico para la Protección de la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata esta sub-actividad busca consolidar a este 
grupo de técnico como una estrategia de respuesta frente a las amenazas de la RNTAMB. Este 
grupo, formado por 26 organizaciones, fue reconformado oficialmente por el GOREMAD el 19 
de julio del 2022 mediante RER N°317-2022-GOREMAD/GR con el objetivo de responder con 
acciones frente a impactos ambientales, amenazas y actividades ilegales en la Reserva Nacional 
Tambopata y su Zona de Amortiguamiento. En este sentido este grupo técnico estará encargado 
de: 

o Elaboración de un Plan de Acción para la ZA de la RNTAMB 2022-2023 
o Elaborar el Plan Estratégico de la ZA de la RNTAMB 2024-2029 
o Apoyar técnicamente a las autoridades con cualquier acción para proteger a la ZA de 

la RNTAMB 

Sub-actividad 1.1.3 (OE1LA1.1): Consolidar la Mesa Regional de Vigilancia y Control Forestal y 
de Fauna Silvestre de Madre de Dios, esta mesa es parte de la Gerencia Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre del GOREMAD que junto con la UMS de la FEMA y del SERFOR, analizan la 
información de imágenes de satélite para monitorear la deforestación por act_ividades ilegales 
en la Zona de Amortiguamiento de la RNTAMB. Para el análisis, emplea las alertas tempranas de 
GeoBosques esta unidad de monitoreo alerta a actores claves a cargo de interdicciones 
relacionadas a crímenes ambientales en MDD. En el caso de la ZA de la RNTAMB, alertara al 
Grupo de Protección de la RNTAMB, quien activaría su protocolo de interdicción . 

Para el Plan de Acción proponemos lo siguiente: 
o Acompañar técnica y legalmente a la GRFFS para conseguir la Ordenanza Regional que 

aprueba el Reglamento de la MRVCFFS 
o Implementar la UMS 
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Sub-actividad 1.1.4 (OElLAl.1): Promover la protección de los defensores ambientales a 
través de coordinaciones con la "Mesa Regional para los defensores y defensoras de los 
derechos humanos de Madre de Dios" 

Línea de Acción 1.2 {OE1LA2}: Monitoreo, Control y Vigilancia en la ZA considerando la articulación 
institucional con los actores del bosque 

El propósito de esta línea de acción no es solo monitorear los eventos de deforestaciones e ilegalidades 

que ocurren en la ZA, sino debe servir también para prevenir ilícitos y reducir la tasa de deforestación en 

la ZA. Esta línea de acción está constituida por tres sub-actividades que además se vinculan con la línea 

de acción anterior (OElLAl): 

Sub-actividad 1.2.1 (OElLAl.2): Desarrollar y fortalecer los sistemas de alertas integrados por 
custodios forestales, comunidades · nativas, ACPs como parte del sistema de . alertas y 
denuncias. En la ZA de la RNTAMB, existe un Sistema de Alerta a nivel de sociedad civil. A través 
de monitores locales, se monitorean e identifican eventos ilegales que una vez que se confirman 
el CG efectúa la denuncia ante la autoridad correspondiente (FEMA, GRFFS, SERFOR, OSINFOR) . 
La autoridad competente debe encargarse de realizar las acciones correspondientes. Todos los 
involucrados en este proceso son parte del Grupo de Protección de la ZA de la RNTAMB. Como 
parte del Plan de Acción 2022 - 2023 proponemos: 

o Reuniones de trabajo con autoridades para prevención y atención de conflictos y 
control de actividades ilegales en la ZA 

o Acompañamiento legal a al menos 02 casos emblemáticos en la ZA de la RNTAMB 
o Monitoreo satelital de la deforestación por actividades ilegales 

Línea de acción 1.3 (OE1LA3}: Reforestación con especies promisorias para la recuperación de áreas 
degradadas por la minería . 

Sub-actividad 1.3.1 (OElLAl.3): Desarrollar un Plan de Restauración. En julio del año 2021 el 
Estado Peruano mediante DS Nº017-2021-MINAM aprobó el Plan integral frente a la minería 
ilegal para el departamento de Madre de Dios y los distritos de Camanti, provincia de 
Quispicanchi en el departamento de Cusco y el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, en el 
departamento de Puno el mismo que se encuentra en implementación . 

Para el plan de Acción de la ZA de la RNTAMB 2022-2023 proponemos lo siguiente: 
o Sistematizar información oficial sobre los avances en la implementación del Plan 

Restauración a diciembre 2023 
o Promover el reconocimiento del GT como espacio participativo ante las instituciones 

que implementan el Plan Restauración . 

Sub-actividad 1.3.1 (OElLAl.3): Monitoreo de Áreas Restauradas. Organizaciones como el 
SERNANP, CINCIA y el IIAP han implementado parcelas de recuperación de áreas afectadas por 
minería. Es necesario evaluar periódicamente el estado de estas intervenciones con la finalidad 
de conocer aquellas que lograron mejores resultados y pueden ser replicadas. Para el Plan de 
Acción de la ZA de la RNTAMB 2022-2023 proponemos lo siguiente: 
Consolidar información satelital y de campo sobre el crecimiento/desarrollo de las especies 
instaladas en las áreas restauradas 
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3.2.2. Aspecto Económico 

Objetivo E~tratégico 2 (OE2}: Promover a~tividades productivas y servicios sostenibles en la ZA (turismo, 
agroforestería,· acuicultura, entre otras) y mantener las existentes . 

Para la implementación de este objetivo se han definido 05 líneas de acción: 

Línea de acción 2.1 (OE2LA1): Capacitación y desarrollo de la actividad acuícola . 
Línea de acción 2.2 (OE2LA2): Capacitación y desarrollo de sistemas agroforestales . 
Línea de acción 2.3 (OE2LA3): Consolidación de emprendimientos turísticos a través de su 
fortalecimiento o articulación con rutas turísticas. 
Línea de acción 2.4 (OE2LA4): Aprovechamiento de productos forestales no maderables como 

castaña o frutos de palmera . 
Línea de Acción 2.5 (OE2LAS): Promover buenas prácticas de aprovechamiento de oro en 

concesiones mineras formales . 

Línea de acción 2.1 {OE2LA2): Capacitación y desarrollo de la actividad acuícola . 

La actividad acuícola en Madre de Dios es una actividad rentable con un mercado relativamente seguro . 

Esta línea de acción y sus actividades están enfocadas en resolver algunos de los cuellos de botella en la 

región relacionados a esta actividad. En primer lugar, sé quiere generar las capacidades dentro de los 

sectores priorizados en relación al buen manejo de piscigranjas una vez capacitados, el siguiente paso es 

construir las pozas y asegurar que sigan estándares básicos pero claves de calidad sanitaria en estanques 

y peces, posteriormente se tiene que hacer más accesibles ciertos insumos de la cadena de valor de la 

actividad acuícola para volverla en más rentable. Por ejemplo, actualmente el alimento es traído 

principalmente de otras regiones del Perú, lo cual eleva los costos de la actividad . 

Las sub-actividades de la línea de acción 2.1, que comprenden la propuesta de este Plan de Acción 

incluyen: 

Sub-actividad 2.1.1 (OE2LA2.1) Elaboración del Plan Regional Acuícola 

Sub-actividad 2.1.2 (OE2LA2.1) Consolidar las plantas de procesamiento de alimento 
Balanceado que se encuentran en la ZA 
Sub-actividad 2.1.3 (OE2LA2.1) Caracterización de las pozas dejadas por la minería para 
evaluar su potencial para acuicultura 

Línea de Acción 2.2 (OE2LA2}: Capacitación y desarrollo de sistemas agroforesta/es 

Para esta actividad se han identificado al menos 1019 predios donde se podrían implementar sistemas 

agroforestales. Igualmente, en la ZA existen al menos 03 cooperativas que serán fortalecidas en el 

establecimiento de sistemas agroforestales con cacao y copoazú, y en la articulación con mercados 

locales, regionales, nacionales e internacionales . 

La meta es cubrir al menos 1000 Ha con sistemas agroforestales y generar una línea de producción de 

cacao y copoazú de la ZA que siga altos estándares de calidad del producto, siguiendo mejores prácticas 

ambientales . 

Las sub-actividades de la línea de acción 2.2 que son la propuesta para este Plan de Acción, incluyen: 

Sub-actividad 2.2.1 (OE2LA2.2): Capacitación a los agricultores en temas vinculados a la 
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agroforesteria con cacao, y copoazú 
Sub-actividad 2.2.2 (OE2LA2.2): Asist~ncia técnica a los agriculto~es para implementar y 
manejar sistemas agroforestales con cacao y copoazú 
Sub-actividad 2.2.3 (OE2LA2.2): Fomentar la articulación de los productores cacaoteros con las 
cooperativas cacaoteras, motivando la formalización en la comercialización . 

Línea de acción 2.3 {OE2LA3}: Consolidación de emprendimientos turísticos a través de su 

fortalecimiento o articulación con rutas turísticas 

Durante la planificación de la Plan de acción -RNTAMB, se han identificado los sectores priorizados para 

fortalecer la actividad de turismo. En este caso el objetivo es trabajar con cada sector de acuerdo a sus 

principales necesidades, fortalezas y oportunidades . 

Las sub-actividades de la línea de acción 2.3 incluyen : 

Sub-actividad 2.3.1 (OE2LA2.3): Capacitación a los emprendimientos turísticos de la ZA de la 
RNTAMB . 
Sub-actividad 2.3.2 (OE2LA2.3): Consolidar la "Ruta de la Castaña" 

i.ínea _de Acción2.4 {OE2LA2}: Aprovechamiento de productos foresta/es n'o maderables como castaña 
o frutos de palmeras 

En la ZA de la RNTAMB existen 23 concesiones de castaña y 1 concesión de aguaje. Además, existen 

parches relativamente grandes de palmeras de huasaí y ag~aje que puederi ser aprovechados a través 

de planes complementarios en otro tipo de concesiones. Esta actividad se enfoca en 17 de las 23 

concesiones de castaña y los parches de aguaje y huasaí (más o menos 500 Ha.) que hemos identificado 

como prioritarios. Como toda actividad productiva, las actividades de esta Línea de Acción se centran en 

fortalecer las capacidades de los concesionarios en el uso, venta y mejores prácticas - para el 

aprovechamiento sosten ible de estos productos forestales no maderables. Se espera que para finales 

del 2023 al menos las 500 Ha de bosque de palmeras priorizadas, tengan DEMAs para el 

aprovechamiento de fruto, exista la infraestructura adecuada para el procesamiento y venta de estos 

frutos, y que exista un mercado establecido para estos productos. Para el tema de la castaña, se espera 

que para finales del 2023. las 23 concesiones se encuentren insertadas en una de las cadenas de 

comercialización existente . 

Las sub-actividades de la línea de acción 2.4 que forman parte de este Plan de Acción incluyen: 

Sub-actividad 2.4.1 (OE2LA2.4): Promover el aprovechamiento sostenible del aguaje . 
Sub-actividad 2.4.2 (OE2LA2.4): Desarrollo de turismo en concesiones castañeras 
Sub-actividad 2.4.3 (OE2LA2.4): Análisis situacional de las concesiones forestales en la zona de 
amortiguamiento de la RNT en Coordinación con la Mesa Técnica Multisectorial de Solución a 
Conflictos de Superposición de Derechos Adquiridos en Madre de Dios . 

Línea de Acción 2.5 (OE2LAS): Promover buenas prácticas de aprovechamiento de oro en concesiones 
mineras formales . 

Sub-actividad 2.5.1 (OE2LA2.5}: Acompañamiento técnico a las concesiones mineras formales y/o 

con derechos adquiridos, para conseguir una operación responsable 

_,._... 
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3.2.3. Aspecto Social 
. . . 

Objetivo Estratégico 03 {OE3}: Fortalecer el Comité de Gestión con participación de todos los actores 

vinculados a la RNTAMB y mejorar su articulación con la jefatura del ANP. 

Para la implementación de este objetivo estratégico se han definido 02 líneas de acción: 

Línea de Acción 3.1 (OE3LA1): Fortalecer las capacidades del Comité de Gestión con énfasis en 
sostenibilidad financiera 
Línea de Acción 3.2 (OE3LA2) : Implementar el Plan de Formación de líderes para su 
incorporación en el Comité de Gestión . 

Línea de Acción 3.1 {OE3LA1): Fortalecer las capacidades del Comité de Gestión con énfasis en 

sostenibilidad financiera 

Sub-actividad 3.1.1 (OE3LA3.1): Incluye: · 
o Acompañamiento técnico legal al Comité de Gestión para cumplimiento de sus 

objetivos/funciones . 
o Facilitar la comunicación y coordinación interna del Comité de Gestión . 
o Promover el acceso a fondos para cumplimiento de las actividades planificadas por el 

Comité de Gestión. 
o Visibilizar las acciones del Comité de Gestión y de los defensores ambientales que lo 

integran 
Sub-actividad 3.1.2 (OE3LA3.1): Reconocer las actividades del Plan de Acción ante la CAR. Para 
desarrollar esta sub actividad se hará lo siguiente: Presentación del Plan de Acción ante la CAR 
y Formalización del Plan de Acción con Reso lución Ejecutiva Regional. 

Línea de Acción 3.2 {OE3LA2): Implementar el Plan de Formación de Líderes para su incorporación en 

el Comité de Gestión . 

Sub-act ividad 3.2.1 (OE3LA3.2): Formación de nuevos líderes ambientales para el 
fortalecimiento de la gobernanza en la ZA. Para desarrollar esta sub actividad se hará lo 
siguiente: Identificar a los nuevos líderes por sectores y Motivar la participación de los líderes 
identificados en actividades de fortalecimiento . 

Línea de Acción 3.3 {OE3LA3}: Educación Ambiental . 

Sub-actividad 3.3.1 (OE3LA3.3): Acciones de sensibi lización sobre educación ambiental dirigidos 
a los docentes 
Sub-actividad 3.3.2 (OE3LA3.3): Desarrollar talleres de Educación ambiental con estudiantes de 
la ZA de la RNTAMB 
Sub-actividad 3.3.3 (OE3LA3.3): Sistematizar el material de educación ambiental generado por 
las diferentes instituciones en MDD 
Sub-actividad 3.3.4 (OE3LA3.3): Acciones de sensibilización ambiental (difusión en redes 
sociales, material impreso, charlas en campo, etc.) la población local para difundir deberes, 
derechos y acciones del estado para la conservación de la ZA de la RNTAMB • 

Línea de Acción 3.4 (OE3LA4}: Actualización del PEZA. 

Sub-actividad 3.4.1 (OE3LA3.4): Planificación para la actualización del PEZA Uunio 2023) 
Sub-actividad 3.4.2 (OE3LA3.4): Actua lización del PEZA (junio 2023-Diciembre 2023) 

") ~ 
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Sub-actividad 3.4.3 (OE3LA3.4): Aprobación del PEZA (diciembre 2023) 

Capítulo 4: Implementación del Plari de Acción de la ZA
RNTAM B 
Esta sección describe dónde (Área de Intervención) serán implementadas las estrategias y actividades 

definidas en el Plan de Acción de la ZA-RNTAMB durante el 2022 y 2023 y quién hará seguimiento a los 

avances de actividades y cumplimiento de metas e indicadores identificados . 

4.1. Áreas de Intervención de l Plan de Acción de la ZA-RNTAMB 
El área de intervención de este Plan de Acción comprende la ZA descrita en Resolución Presidencial N° 

240-2017-SERNANP (ver Mapa 1). Para una intervención más estratégica priorizaremos áreas teniendo 

en cuenta los siguientes criterios : 

Sectores vulnerables por el cambio de cobertura de bosque. 
Sectores donde se concentran las actividades económicas sostenibles . 
Sectores donde existe el potencial para el desarrollo de las actividades económicas 
sostenibles. 
Se excluyen aquellos sectores donde se sobrepasan los esfuerzos locales y regionales, 
por la envergadura del conflicto social existente . 

Para la implementación se debe tener en cuenta que en la ZA existen diferentes títulos habilitantes que 

conlleva una intervención especifica por cada uno de ellos . 

4.2. Ente gestor del Plan de Acción de la ZA-RNTAMB 
Para la implementación del Plan de Acción de la ZA-RNTAMB, se debe de contar con un ente gestor 

que permita implementar los tres objetivos estratégicos establecidos por el Plan de Acción

RNTAMB . 

Teniendo en cuenta el análisis de los elementos sociales, se propone como ente gestor al "Grupo Técnico 

para la Protección de la ZA-RNTAMB" (GT-PRNTAMB) 

Figura N°3: Estructura del GT-PRNTAMB 

Gerencia Regional de 
Recursos Naturales 
(secretarla técnica) 

r 

Fuente: Elaboración propia 

Comité de Gestión 
(coordinación) 

► 

SERNANP 

t\ e¡ 
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El GTP de la ZA-RNTAMB está constituido por instituciones, tanto públicas, privadas, público-priva da y 

sociedad civil que tienen las competencias, funciones o implementan actividades para promover el 

desarrollo en la ZA. 

Para la operatividad de este grupo técnico se propone contar con: 

Coordinadores temáticos, quienes asumen la responsabilidad de cada una de las 
acciones definidas en el Plan de Acción de la ZA 

Los Coordinadores Temáticos tienen como función: 

Convocar a los miembros de su grupo temático, Una primera reunión de coordinación debe 
efectuarse una vez que se apruebe el Plan de Acción, 
En esa primera reunión, junto con los miembros del grupo temático, elaborarán el plan de 
trabajo anual de la línea de acción asumida. Este plan de trabajo tiene que ser evaluado y 
actualizado cada año. 
Los coordinadores temáticos se encarg.arán de socializar los avances del plan de trabajo en 
asamblea del GTP de la ZA-RNTAMB, 

El Coordinador temático puede ser cualquiera de los actores que forman parte del grupo técnico. Los 

coordinadores son quienes participan y están comprometidos con la implementación del Plan de Acción 

de la ZA 

Se consideran como puntos estratégicos en la operatividad del GTP de la ZA-RNTAMB: 

El acompañamiento de la autoridad competente, cuando se precisa, en las convocatorias a 
realizarse para el desarrollo de los planes de trabajo u otras actividades planificadas en cada 
tema . 
El acompañamiento de la autoridad competente, cuando se precise, en la incidencia para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de las instituciones conformantes del 
grupo técnico . 

4.3. Cronograma de Segu imi ento de Actividades 

El Plan de Acción se desarrollará tomando en cuenta el siguiente cronograma de.actividades . 

Tabla Nº4: Cronograma de actividades para la implementación del Plan de Acción de la ZA-RNTAMB 

GRUP 
2022 2023 os COOR 

ASPE LINEA DE TEMAT DINAD 
CTO ACCION SUB ACTIVIDAD ICOS OR s o N D E F M A M J "J A s o N o 

Fortalecí SERNA 

miento de Seguimiento del estado NP 

la situacional del CG, 

capacidad Saneamiento Físico y DSFL, SERNA 

Ambi de Legal de Nueva América: SPDA NP 

enta respuesta Consolidar el Grupo 
1 de las Técnico para la 

institucio Protección de la Zona de 
nes Amortiguamiento de la GTP- CG, 
públicas Reserva Nacional RNTA GRRNY 
vinculada Tambo pata MB MA 
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o 

SERNA 

NP,CG 

GRRNY 

MA,CG 

IIAP 

DIREP 

RO 

,, 
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actividad 
acuícola . 

Capacitaci 

ón y 
desarrollo 

de 
sistemas 

agrofores 

tales 

Consolida 

ción de 
emprendí 
mientas 

turísticos 

a través 
de su 
fortalecim 

iento o 
articulaci 

Consolidar las Plantas de 

Procesamiento de 

Alimento Balanceado 

que se encuentran en la 

ZA 

Caracterización de las 
pozas dejadas por la 

minería para evaluar su 

potencial para 
acuicultura 

Capacitación a los 

agricultores en temas 
vinculados a la 

agroforesteria con 

cacao, y copoazú 

Asistencia técnica a los 

agricultores para 
implementar y manejar 

sistemas agroforestales 

con cacao y copoazú 

Fomentar la articulación 

de los productores 

cacaoteros con las 
cooperativas cacaoteras, 

motivando la 

formaliza ción en la 
comercia lización 

Capacitación a los 
emprendimientos 

turísticos de la ZA de la 
RNTAMB 

Consolidar la "Ruta de la 

Castaña" 

,._, 1 

AS, 
CITE . 
PROO '. 
UCTIV .... -.• . 
o -·· 
OIREPR 

.,. 
~ --

o, 
IIAP, . ,. 

ACCA, 

CARIT 
AS, 
CITE . 
PROO ,'. 

UCTIV OIREP 

o RO 

CINCIA 

,IIAP, 
OIREPR 

o CINCIA . 

ORA, 
ACCA, 
AIOER, 

CARIT 
AS, 
GRRNA 

YMA, 
GROE, 

CITE 
PROO 

UCTIV 

o ORA 

ORA, 

ACCA, 

AIOER, 
CARIT 

AS, 
GRRNA 
YMA, 
GROE, 

CITE 

PROO 
UCTIV 

o ORA 

ORA, 

ACCA, 

AIDER, 

CARIT 

AS, 
GRRNA 

YMA, 
GROE, 
CITE 

PROO 

UCTIV 

o ORA 

DIRCET 

UR, 

SERNA 
NP, 

ACCA, OIRCE 
GROE TUR 

OIRCET 
UR, 

SERNA 
NP, 
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Soci 
al 

ón con 

rutas 

turísticas 

Aprovech 
amiento 

de 
productos 
foresta.les 

no 
maderabl 

es como 

castaña o 

frutos de 
palmera 

Promover 

buenas 

prácticas 

de 
aprovech 

amiento 

de oro en 
concesion 

es 
mineras 

formales 

Fortalecer 

las 
capacidad 

es del 

Comité de 
Gestión 

con 
énfasis en 

sostenibili 

dad 
financiera 

ACCA, 
GRDE, 

CITE 

PROD 

UCTIV 

o 
GRFFS, 

ACCA, 
DIREPR 

O,CITE 

PROD 

UCTIV 

Promover el o, 
aprovechamiento GRRNY 

sostenible del aguaje. MA 
DIRCET 

UR, 

SERNA 
NP, 

ACCA, 
GRDE, 
CITE 

PROD 

Desarrollo de turismo en UCTIV 

concesiones castañeras o 
GRFFS, 
DREM 

EH, 

Análisis situacional de ANA, 
las concesiones SERFO 

forestales en la zona de R, 

amortiguamiento de la SERNA 

RNT en Coordinación NP, 

con la Mesa Técnica ACCA, 

Multisectorial de Defens 

Solución a Conflictos de oria 

Superposición de del 

Derechos Adquiridos en Pueblo 

Madre de Dios. 

Acompañamiento 
técnico a las concesiones DREM 

mineras formales y/o H, 

con derechos CINCIA 

adquiridos, para , IIAP, 

conseguir una operación AERNA 

responsable NP 

o Acompañamiento 

técnico legal al Comité 

de Gestión para 
cumplimiento de sus 

objetivos/funciones. 

o Facilitar la 
comunicación y 
coordinación interna del 
Comité de Gestión. CG, 

o Promover el acceso a SERNA 

fondos para NP, 

cumplimiento de las SPDA, 

actividades planificadas CARIT 

por el Comité de AS, 

Gestión. AIDER, 

o Visibilizar las acciones ACCA 
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lmplemen 
tar el Plan 
de 
Formació 
n de 
líderes 
para su 
incorpora 
ción en el 
Comité de 
Gestión. 

Educación 
Ambienta 
l. 

Actualizac 
ión del 
PEZA. 

del Comité de Gestión y 
de los defensores 
ambientales que lo 
integran 

Reconocer las 
actividades del Plan de 
Acción ante la CAR 

Formación de nuevos 
líderes ambientales para 
el fortalecimiento de la 
gobernanza en la ZA. 
Acciones de 
sensibilización sobre 
educación ambiental 
dirigidos a los docentes 
Desarrollar talleres de 
Educación ambiental con 
estudiantes de la ZA de 
la RNTAMB 
Sistematizar el material 
de educación ambiental 
generado por las 
diferentes instituciones 
en MDD 

Acciones de 
sensibilización ambiental 
(difusión en redes 
sociales, material 
impreso, charlas en 
campo, etc.) la población 
local para difundir 
deberes, derechos y 
acciones del estado para 
la conservación de la ZA 
de la RNTAMB. 
Planificación para la 
actualización del PEZA 
(Junio 2023) 
Actualización del PEZA 
(Junio 2023-Diciembre 
2023) 

Aprobación del PEZA 
(Diciembre 2023) 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5: Ámbito del P_lan de Acción de la ZA RNTAMB 

5.1. Descripción geográfica de la ZA RNTAM B 
La ZA de la RNTAMB, se extiende desde la quebrada Chiforongo hasta el río Heath, con un área de 

239,116 Ha. Los límites de la ZA son: hacia el Norte, la carretera Interoceánica, y hacia el Sur la 

desembocadura del río Tambopata en Madre de Dios. Varios cuerpos de agua discurren a través de la 

ZA, como son los ríos Tambopata, Heath, Azul y Malinowski. La ZA se encuentra ubicada a una altitud 

promedio de 300 msnm, con un rango que va entre los 200 msnm y 400 msnm . 

i.a RNTAMB y su ZA son reconocidas por su gran biodiversidad, complejidad de procesos ecosistémicos 

y por su excelente estado de conservación. El área incluye una gran diversidad de zonas de vida, lo cual 

permite un registro alto de especies de flora y fauna. La RNTAMB tiene una alta diversidad de varias 

especies forestales de importancia económica . 

Ubicación polít i ca : Se realizó en base a la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

e lnformática-lNEI. 

Distrito Provincia Departamento lnambari, Laberinto y Tambopata Tambopata Madre de Dios 

OESTE: Partiendo del Punto N° 01, ubicado en la intersección de la quebrada Chiforongo y el puente de 

la carretera que se dirige al Centro Poblado Mazuko, se sigue en dirección noreste hasta llegar al Punto 

N° 02, ubicado en la intersección de la carretera con el cruce de la divisoria de aguas del flanco izquierdo 

de la quebrada Seca, desde el último punto mencionado, el límite continúa en paralelo a la carretera 

interoceánica sur hasta encontrarse con el río Dos de Mayo continuando en dirección este en 2,700 m 

aproximadamente aguas arriba de este río hasta encontrar la confluencia de la quebrada sin nombre del 

flanco derecho, prosiguiendo por esta quebrada hasta .el extremo de la intersección de la divisoria de 

aguas de la quebrada Amanapu y río Manuami, cont inuando en dirección norte por la divisoria de aguas 

de este último, hasta la intersección con el Punto N° 03 ubicado en la carretera Puerto Maldonado 

Mazuko . 

NORTE: Desde el último punto mencionado, el límite continúa por la margen derecha de la ca rretera 

hasta el Punto N° 04, luego el límite continúa en dirección noreste hasta el Punto N° 05. Desde este punto 

se sigue en línea recta hasta el límite de la comunidad nativa Infierno, prosiguiendo por esta hasta la 

intersección con la margen derecha del río Tambopata por donde se continúa hasta llegar al límite este 

de la comunidad nativa Infierno, por el cual se prosigue hasta retomar la margen derecha del río 

Tambopata, por el que se sigue aguas abajo hasta su desembocadura en el río Madre de Dios, siguiendo 

por este hasta la confluencia con el rio Palma Real Grande. Desde la desembocadura de la quebrada 

Palma Real Chico en el río Madre de Dios se sigue por este último aguas abajo hasta el Punto N° 06 

ubicado en la confluencia con el río Heath (margen izquierda), el cual es límite internaciona l con la 

República de Bolivia . 

ESTE: Desde este último punto descrito, el límite continúa aguas arriba del río Heath (margen izquierda) 

hasta llegar al Punto N° 07 ubicado en la intersección con la confluencia de la quebrada Meliza . 

SUR: El límite sur lo constituye el Parque Nacional Bahuaja Sonene, hasta el punto inicial de la presente 

descripción . 

u 
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Listado de Puntos 

PUNTOS ESTE NORTE 

1 351370 8549982 

2 353024 8554699 

3 355403 8554184 

4 361116 8569656 

5 455521 8597010 

6 537708 8617842 

7 529090 8606002 

Las coordenadas están expresadas en proyección UTM . 

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 19_ Sur . 

Mapa Nºl: Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nadonal Tambopata - RNTAMB 

/~ 

Brasil 

·-, ~ 

o ., 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Descripción de Títul os Habilitantes y Uso de Tie rra 

·A 

BOUVIA ' 
1 

enda 

mortlguamiento 
d nativa 

1a 
rtamental 

Se identifican a través del trabajo de gabinete y campo realizado por entidades públicas que regulan el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como de la ocupación física en la ZA. Las 

instituciones han otorgado 1,350 derechos según el análisis del catastro de la Gerencia Regional Forestal 

ü 
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y de Fauna Silvestre, Dirección de Saneamiento Físico Legal-DSFL e Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico-lNGEMMET del año 2017 . 

Los derechos otorgados en su mayoría están orientados a desarrollar actividades económicas 

sostenibles. En la Tabla N°8 se detallan los derechos otorgados a nivel 2de superficie y su 

representatividad a nivel de la ZA . 

El 1.4 % de los derechos otorgados fueron dados para desarrollar actividades de turismo y 

conservación. 
El 9.3 % para el aprovechamiento de productos forestales maderables y realizar reforestación . 

El 1.8 % para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera como castaña 

y aguaje . . 
El 11.0 % para el desarrollo de actividad miner_a. 
El 75.5 % representa los 1033 derechos de predios agrícolas y 4 comunidades nativas . 

Sin embargo, y debido a las amenazas en la ?A, muchas de las actividades económicas no están siendo 

desarrolladas para los fines que fueron otorgados . 

Tabla N°5: Derechos otorgados en la ZA de la RNTAMB 

Áreas de Conservación Privada 

Comunidades Nativas 

.Concesiones de Castaña 

Concésiones para la conservación 

Concesiones para ecoturismo 

Concesiones maderables 

,Concesiones de reforestación 

Concesiones de aguaje 

--- --~--·-- -
,Sin derechos otorgados según fuente 

Predios Agrícolas 

Concesiones mineras* 

TOTAL 

1,823 

20,600 

11,743 

9,007 

17,926 

10 

4 

23 

9 

10 

16,924 1 

24,021 124 

2,364 

64,102 

20,766 

32,585 

189,276 

1 

1,019 

149 

Fuente: Elaboración pro.pía con información al 2017 (Calculada por un si~tema de ¡~formación geográfica) . 

2 2 De acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente (Ley N' 29763) las concesiones de reforestación tienen que adecuarse a otra 
modalidad de aprovechamiento. En la ZA este proceso se ha ejecutado por lo que esta información tiene que ser actualizada momento de 
actualizar el PEZA 2024-2029 . 

V' 



-• . ) •·) ., 
) •-) •) 

• 1 . ', 
I • • • • . ) . ) .) .) . ) .) .) 

• • • • • • • • • 1 . ) 
• . ) 
• • • •• • • • I •, . ) 
• . ) ., 
• • . ) 
• •• 

Capítulo 6: Bibliografía 

Galvez A., Trinidad C., Macilla R. 2017. Cartilla Informativa: Patronatos de Comités de Gestión de Áreas 

Naturales Protegidas. SPDA. Lima-Perú . 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) . 2017. Madre de Dios, Compendio Estadístico 

2017. Lima-Perú . 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) . 2012. Plan Maestro de la 

Reserva Nacional Tambopata 2011- 2016. Lima-Perú. ISBN : 978-612-46157-7-1. 

Silva L. Kuroiwa A. 2015. Documento de Trabajo 17 Elaboración o actualización de Planes Maestros 

de las Áreas Naturales Protegida. Ministerio del Ambiente y Wildlife Conservation Society. Lima -

Perú . 


