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PRESENTACION 
 

La Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, es el 

punto focal de REDD+ del Perú ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático. En ese contexto, lidera actualmente la coordinación del 

proceso de REDD+ en el país, en congruencia con su misión institucional y en 

coordinación con el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR), así como 

con otros sectores públicos y a diferentes niveles de gobierno. 

 

La participación informada y efectiva de los actores vinculados o con incidencia 

sobre los bosques fortalecerá la efectividad y sostenibilidad social del proceso de 

REDD+ en el Perú y es fundamental para lograr la conservación de los bosques del 

país y la reducción de sus emisiones asociadas. 

 

El PPIA-REDD+ que se presenta a continuación se ha elaborado basado en insumos 

del 2017i, entorno a los elementos (antes denominados pilares de REDD+) para 

acceder a pagos por resultados de REDD+ en el marco de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, estos son: la Estrategia Nacional 

de Bosques y Cambio Climático; el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 

Bosques, que en el caso del Perú incluye el nivel de referencia de emisiones 

forestales; y el Sistema de Información de Salvaguardas. 

 

De igual manera, el documento de trabajo ha recogido los aportes de los eventos 

realizados en las regiones amazónicas priorizadas2, el taller de expertos en 

participación e involucramiento, así como los aportes alcanzados por diversos 

actores como los emitidos por la sociedad civil, entre otros. 

 

A lo largo del documento se ha procurado abordar el efectivo ejercicio ciudadano 

de participación de los actores, desde una perspectiva de respeto y cumplimiento 

de derechos y deberes; tomando en cuenta procesos de retroalimentación e inter- 

aprendizaje, colocando especial atención al respeto de los derechos colectivos 

que asisten a los pueblos indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM 
2 Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas, San Martín durante el 2017.
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ACRÓNIMOS 

 
ACOFU: Asociación de Concesionarios Forestales de Ucayali 

ACP: Área de Conservación Privada 

ADEX: Asociación de Exportadores del Perú 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

AIMAL: Asociación de Industriales Madereros de Loreto 

AFOLU: Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo (por sus siglas en 

inglés) 

ANECAP: Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de 

Administración de Reservas Comunales de la Amazonía 

Peruana 

APCI: Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

APPCACAO: Asociación Peruana de Productores de Cacao 

APROFU: Asociación de Productores Forestales de Ucayali 

APTAE: Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y 

Turismo Especializado 

ARFFS: Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre 

ASCART: Asociación de Castañeros de la Reserva Nacional Tambopata 

CANATUR: Cámara Nacional del Turismo 

CCP: Confederación Campesina del Perú 

CECOBOSQUES: Central de Comunidades Campesinas de Bosque Seco de 

Piura 

CIFOR: Centro para la Investigación Forestal Internacional 

CITE: Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

CGFFS: Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 

CNA: Confederación Nacional Agraria 

CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
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COP: Conferencia de las Partes 

DCI: Declaración Conjunta de Intención 

DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

DGAAA: Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

DGCCD: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

DIGESPACR: Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y 

Catastro Rural 

DGOTA: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental 

DISPACR: Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 

Rural 

ECA: Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas 

Comunales. 

ECOMUSA: Empresa Comunal Jebe Natural del MAP Tahuamanu 

ENBCC: Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático 

FEDECCAL: Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque 

FEMA: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 

FEMUCARINAP: Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 

Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 

FIP: Programa de Inversión Forestal 

FONAM: Fondo Nacional del Ambiente 

FONDAM: Fondo de las Américas 

GCF: Green Climate Fund 

GEI: Gases de efecto invernadero 

GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo 

IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

ICRAF: Centro Internacional de Investigación Agroforestal 

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria 

JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

JNC: Junta Nacional del Café 

JUNPALMA: Junta Nacional de la Palma Aceitera 

MGAS: Monitoreo de la Gestión Social y Ambiental 
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MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MMCB: Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

MRSE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

MRV: Monitoreo, reporte y verificación 

MRV-i: Monitoreo, reporte y verificación indígena 

NDC: Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

NAMA: Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada 

NORAD: Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo 

NREF: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

ONAMIAP: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazónicas del Perú 

OSINFOR: Organismo Supervisor de las Inversiones Forestales y de Fauna 

Silvestre 

PNCBMCC: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático 

PPIA:  Plan de Participación e Involucramiento de Actores 

PROFONANPE: Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del 

Perú 

REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 

los bosques, incluyendo la función de la conservación de 

reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los 

bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono 

RONAP: Recolectores Orgánicos de la Nuez Amazónica del Perú 

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SESA: Evaluación Estratégica Ambiental y Social 

SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental 

SIS: Sistema de Información de Salvaguardas para REDD+ 

SNIFFS: Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 

SNH: Sociedad Nacional de Hidrocarburos 
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SNMPE: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

UGFFS: Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 

UNCA: Unión Nacional de Comunidades Aimaras 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

USCUSS: Sector de Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 
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1 Marco de Referencia 

1.1 El proceso de REDD+ en el Perú 
 

El Perú es uno de los diez países con mayor superficie de bosques en el mundo 

y con áreas de bosques designadas principalmente para la conservación de la 

biodiversidad (FAO, 2015). Actualmente, el país tiene más de 73 millones de 

hectáreas de bosques tropicales, que cubren el 57% de su territorio continental 

y más del 94% de la superficie de estos ecosistemas se localiza en la Amazonía, 

0.3 % en la sierra y 5.6 % en la costa peruana. A la vez, el Perú es también uno 

de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo3. 

 

En este contexto, el país enfrenta un escenario de desafío y oportunidades, 

donde los bosques constituyen un activo de especial importancia para su 

desarrollo, así como para la mitigación y adaptación a este cambio global. Esto 

es relevante considerando que los bosques proveen de servicios ecosistémicos 

claves para la economía y la sociedad nacional, así como para los medios de 

vida de las sociedades que dependen directamente de ellos, como los pueblos 

indígenas amazónicos4. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), reconoce la importancia de los bosques para la mitigación y 

adaptación al cambio climático y, en ese sentido, promueve el desarrollo de 

REDD+. La CMNUCC define REDD+ como “un enfoque de políticas e incentivos 

positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas 

de la deforestación y la degradación de los bosques; y la función de 

conservación de reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los 

bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono5”. 

 

A nivel nacional, la definición de REDD+ es adoptada de la CMNUCC, según 

los lineamientos oficiales para la gestión e implementación de REDD+6. Dicha 

norma, menciona además que las actividades elegibles determinadas por la 

 
 

3 El Perú está considerado entre los países más vulnerables frente al cambio climático (cuenta con seis de los nueve criterios de 

vulnerabilidad) y se estima que por efectos del cambio climático, en el año 2030, la tasa de crecimiento del PBI real total p odría verse 

disminuida entre un 5,7 - 6% de su crecimiento potencial. Al 2050, este impacto negativo sería de 20,2 a 23,4%. Esto significaría una 

pérdida promedio anual de entre 7,3 y 8.6% del nivel de PBI potencial cada año, desde la actualidad, hasta el 2050 (Loyola, 2012, “Los 

costos del cambio climático en el Perú´”). 

4 De acuerdo al INEI (2011), con datos del Censo de Comunidades Nativas del año 2007, los pueblos indígenas amazónicos (332,975 

personas censadas) constituyen más del 10% de la población de la Amazonía Peruana y presentan una situación de lamentable 

exclusión, en relación al resto de la población amazónica y del Perú. Considerando que son sociedades dependientes de los bosques, 

estos ecosistemas son de especial importancia para los pueblos indígenas, puesto que les proveen de medios de vida; su economía y 

cultura está altamente relacionada con los bosques y la biodiversidad que albergan. 

5 Artículo 5. Parágrafo 2. En: 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf  

6 RM N°. 187-2016-MINAM. En: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/RM-N%C2%B0-187-2016- 

MINAM-y-anexo.pdf 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/RM-N%C2%B0-187-2016-MINAM-y-anexo.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/RM-N%C2%B0-187-2016-MINAM-y-anexo.pdf
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CMNUCC para la implementación de REDD+ son la reducción de las emisiones 

debidas a la deforestación; la reducción de las emisiones debidas a la 

degradación forestal; la conservación de las reservas forestales de carbono; la 

gestión sostenible de los bosques; y el incremento de las reservas forestales de 

carbono. De acuerdo a los lineamientos de la CMNUCC, REDD+ debe ser 

implementado en tres fases: a) Preparación; b) Implementación y; c) Pago 

basado en resultados. 

El Perú participa activamente en el proceso de REDD+, implementando 

acciones que corresponden a diferentes fases, bajo un enfoque de 

aproximación gradual. Esto considera, incluso, la implementación de pago por 

resultados en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) sobre 

REDD+ establecida con Noruega y Alemania en setiembre de 20147. 

Actualmente, la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

(DGCCD) del Ministerio del Ambiente, en el marco del Reglamento de 

Operaciones y Funciones del MINAM (MINAM), conduce la implementación de 

REDD+ en coordinación con las entidades competentes. Al respecto, la 

DGCCD es el punto focal de REDD+ del Perú ante la CMNUCC. 

 

En este contexto, considerando el Marco de Varsovia para REDD+ y los 

lineamientos de la CMNUCC8, el Perú está desarrollando los siguientes 

elementos principales de REDD+: 

A. Definición de políticas y medidas para reducir la deforestación y la 

degradación forestal. 

El MINAM, en el marco de sus competencias, en julio del 2016 estableció 

oficialmente los Lineamientos para la Gestión en Implementación de 

REDD+9, con el fin de diseñar y promover la gestión e implementación de 

acciones REDD+ y de los recursos necesarios para ello, en coordinación 

con las autoridades pertinentes; reporta la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) generadas por acciones REDD+. 

En ese contexto, en julio del 2016 se aprobó la Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático (ENBCC)10, que tiene como fin reducir la 

pérdida y degradación de los bosques en el Perú, y por ende las 

 

7 Esta declaración conjunta no está establecida dentro de la CMNUCC, pero se realiza en función de sus lineamientos y considera 
actividades de apoyo a la preparación e implementación de REDD+ del Perú.  
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/dialoguemos-sobre-cambio-climatico-y-bosques/ 

8 Los componentes de REDD+, de acuerdo a los lineamientos de la CMNUCC, son: a) Una estrategia o plan de acción de REDD+ y las 

políticas, medidas y actividades de fortalecimiento de capacidades; b) Un sistema nacional de monitoreo forestal; c) Un nivel nacional de 

referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional de referencia forestal, o provisionalmente, niveles; d) Un sistema para 

proporcionar información sobre la forma de cómo se están abordando y respetando las Salvaguardas de Cancún. Cabe precisar que los 

componentes b y c están integrados en el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques. 

9 Lineamientos para la gestión e implementación de REDD+ (RM N°. 187-2016-MINAM). http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/07/RM-N%C2%B0-187-2016-MINAM-y-anexo.pdf 

10 DS Nº 007-2016-MINAM 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/dialoguemos-sobre-cambio-climatico-y-bosques/
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/RM-N%C2%B0-187-2016-MINAM-y-anexo.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/RM-N%C2%B0-187-2016-MINAM-y-anexo.pdf
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emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector d Uso del 

suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (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 la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

La ENBCC (2016-2030) delinea los objetivos de política, acciones 

estratégicas y líneas de implementación que serán una base de 

referencia para que el Perú aborde las metas de reducción de emisiones 

del sector USCUSS11. Esta estrategia se operativiza a través de las 

contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), que Perú presentó 

el 2015 ante la CMNUCC12 y, actualmente, se encuentran el proceso de 

planificación interna a nivel nacional. 

 
B. Diseño e implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo de 

Bosques. 

Este sistema tiene la denominación oficial de Módulo de Monitoreo de 

la Cobertura de Bosques (MMCB)13 y su desarrollo es coordinado por el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático (PNCBMCC)14. Este sistema comprende los siguientes 

sub-módulos: a) monitoreo de la deforestación; b) monitoreo de la 

degradación; c) monitoreo del uso y cambio de uso del suelo; d) 

monitoreo con fines de alerta temprana de deforestación y; e) 

monitoreo de escenarios de referencia de emisiones por deforestación y 

degradación. El MMCB ha iniciado su implementación de manera 

gradual y ya está generando información clave para la gestión 

adaptativa de las medidas y políticas de reducción de la deforestación 

y la degradación forestal, así como para el reporte integrado de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país, ante la 

CMNUCC. 

Bajo el MMCB, el Perú ha avanzado en determinar la deforestación en 

el bioma Amazonía y emite reportes oficiales periódicamente, a través 

del portal GEOBOSQUES15 dentro del período 2001-2016 (reportes para 

bioma Amazonia peruana; por principales categorías territoriales; así 
 

11 MINAM (2016). La conservación de bosques en el Perú, informe sectorial del Ministerio del Ambiente (2011- 2016). Disponible en: 

http://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/11- La-conservaci%C3%B3n-de-bosques-

en-el-Per%C3%BA.pdf 

12 MINAM (2017). Portal de gestión interna de la INDC de Perú, disponible en: http://www.minam.gob.pe/INDCs/ 

13 RM N°324-2015-MINAM 

14 El 23 de noviembre 2015 (RM N° 324-2015-MINAM) se dispuso el diseño y la implementaci6n del MMCB, bajo la coordinaci6n del 

Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en forma colaborativa con el Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR y demás entidades competentes (http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/RM-

324-2015-MINAM.pdf). 

15 http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php 

http://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/11-La-conservaci%C3%B3n-de-bosques-en-el-Per%C3%BA.pdf
http://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/11-La-conservaci%C3%B3n-de-bosques-en-el-Per%C3%BA.pdf
http://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/11-La-conservaci%C3%B3n-de-bosques-en-el-Per%C3%BA.pdf
http://www.minam.gob.pe/indcs/
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/RM-324-2015-MINAM.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/RM-324-2015-MINAM.pdf
http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php
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como por departamentos, provincias y distritos de la Amazonia 

peruana). El sistema también emite reportes de alerta temprana de 

deforestación. Actualmente, se está gestionando una hoja de ruta para 

ampliar el análisis de la deforestación a los bosques en el bioma andino 

y de la costa peruana. 

En atención a las propuestas de las organizaciones representativas de 

los pueblos indígenas sobre este elemento, el MINAM ha concertado una 

Hoja de Ruta para definir el mecanismo de incorporación del enfoque 

indígena en el monitoreo de bosques, mediante un proceso 

participativo y de fortalecimiento de capacidades se desarrollará una 

propuesta de arreglos institucionales y de sostenibilidad financiera16. 

Dentro de este segundo elemento de REDD+ también se incluye la 

atención de los niveles de referencia de emisiones por deforestación y 

degradación. En ese contexto, el Perú ha establecido su Nivel de 

Referencia para Deforestación17 en el bioma Amazonia peruana 

(período 2011-2014), el cual ha sido presentado por Perú a la CMNUCC 

en diciembre de 2015 y ya ha sido evaluado técnicamente por esta 

instancia internacional en diciembre de 201618. También ya se han 

iniciado los estudios para determinar un Nivel de Referencia para 

Degradación Forestal, el cual se estima que se completaría hacia el 

2019. 

Cabe destacar que, mediante RM N° 197-2016-MINAM19, se ha creado 

el Registro Nacional REDD+ y se han establecido disposiciones para su 

implementación y conducción. Este registro nacional se orienta a 

generar, administrar y difundir información relacionada a la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero que se produce debido a 

la implementación de las actividades elegibles de REDD+, en el contexto 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

 
C. Diseño e implementación de un Sistema de Información de 

Salvaguardas. 

Con el fin de gestionar los riesgos y promover los beneficios potenciales 

de REDD+, más allá de la mitigación del cambio climático, las Partes de 

 
16 Hoja de Ruta para la integración del enfoque indígena en el módulo de monitoreo de la cobertura de bosques. 

https://mega.nz/#F!Iy5E1I6C!7R6yLNtOCdPg8krNb0IR0Q!lyxXTZ4b 

17Cabe precisar que este nivel de referencia se encuentra contemplado dentro del sub-módulo sobre monitoreo de escenarios de 

referencia de emisiones por deforestación y degradación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB).  

18 http://unfccc.int/resource/docs/2016/tar/per.pdf 

19 http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/crean-el-registro-nacional-redd-y-establecen- disposiciones-

resolucion-ministerial-no-197-2016-minam-1409551-8/ 

https://mega.nz/#F!Iy5E1I6C!7R6yLNtOCdPg8krNb0IR0Q!lyxXTZ4b
http://unfccc.int/resource/docs/2016/tar/per.pdf
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/crean-el-registro-nacional-redd-y-establecen-


13 

 

 

la CMNUCC adoptaron una orientación general y un conjunto de siete 

salvaguardas20 que deberán aplicarse a las actividades que se lleven a 

cabo en el contexto de REDD+. Estas salvaguardas, conocidas como 

“Salvaguardas de Cancún” deben fomentarse y apoyarse cuando se 

adopten medidas en el marco de REDD+, y los países deberán aportar 

información sobre cómo las están abordando y respetando21. 

En Perú, las salvaguardas 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 

CMNUCC22. 

El Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) está orientado a 

procesar, gestionar y proveer información periódica sobre la forma 

cómo el país está abordando y respetando las Salvaguardas de 

Cancún23 en función de la implementación de acciones REDD+. En este 

sentido, se ha desarrollado una evaluación estratégica ambiental y 

social24 de las acciones estratégicas de la ENBCC como insumo para el 

proceso de construcción de salvaguardas nacionales que está en 

desarrollo actual25; asimismo, este Plan de Participación e 

Involucramiento de Actores en el Proceso de REDD+ en el Perú, forma 

parte de las acciones nacionales para la implementación de las 

salvaguardas. 

En ese sentido, Perú ha planificado una hoja de ruta para lograr el SIS y 

prevé la implementación oficial del SIS (desarrollado y validado 

participativamente) en diciembre del 2020. Esta hoja de ruta se 

 

 

 

20 Salvaguardas de Cancún (fuente: Fuente: decisión 1/CP.16 de la CMNUCC, apéndice I, párrafo 2.): a) La complementariedad o 

compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 

internacionales sobre la materia; b. La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta 

la legislación y la soberanía nacionales; 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 Uni das 

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; e. La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, 

velando por que las [medidas de REDD+] 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; f. La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión; g. La adopción de medidas para reducir 

el desplazamiento de las emisiones”. 

21 Programa ONU REDD (2015). Diario de Aprendizaje N° 8 (Salvaguardas de REDD+ en el marco de la CMNUCC) - 

Academia REDD+. 
22 RM 187-2016-MINAM, Lineamientos para la Gestión e Implementación de REDD+. 
23 Las Salvaguardas de Cancún fueron establecidas en la C0P 16, realizada en Cancún (México). Éstas están orientadas a gestionar los 

riesgos y potenciar los beneficios de REDD+. 

24 Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) 

25 En el contexto de la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ establecida entre Perú, Noruega y Alemania (DCI), el Perú ha 

planteado ya una hoja de ruta para lograr el Sistema de Información de Salvaguardas para REDD 

(+https://mega.nz/#F!Iy5E1I6C!7R6yLNtOCdPg8krNb0IR0Q ) 
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encuentra en actual desarrollo y contempla cuatro procesos, con 

periodos posibles de implementación: 

a. Interpretación y conceptualización nacional de las salvaguardas 

(octubre, 2017 – junio, 2018), que abordará las siguientes actividades 

indicativas: 

1. Interpretación nacional de las Salvaguardas REDD+ 

2. Priorización y validación de las acciones de la ENBCC para la 

implementación de REDD+. 

3. Desarrollo de la evaluación ambiental estratégica como insumo 

para el proceso de construcción de salvaguardas. 

4. Desarrollo del marco de gestión ambiental social que ayuda al 

proceso de construcción de salvaguardas. 

 
b. Proceso de diseño e implementación de un SIS (mayo, 2018 – 

diciembre, 2020), que consta de las siguientes actividades 

indicativas: 

1. Diseño de versión de prueba del SIS. 

2. Operación del SIS – β 

3. Desarrollo de propuesta normativa, institucional y de 

sostenibilidad financiera para la oficialización del SIS. 

4. Ajustes a la propuesta en base a las lecciones aprendidas del SIS 

– β 

5. Oficialización del SIS, sobre la base de la propuesta normativa 

desarrollada. 

6. Puesta en marcha del SIS. 

7. Evaluación sobre el funcionamiento del SIS. 

8. Elaboración de informe de evaluación sobre el funcionamiento 

del SIS, que contiene opciones para su optimización (hasta junio, 

2021). 

 
c. Procesos de participación y fortalecimiento de capacidades de 

actores (enero, 2018 – octubre 2020), que considera las siguientes 

actividades indicativas: 

1. Conformación de un Grupo Multiactor, Multinivel sobre 

Salvaguardas. 

2. Proceso participativo con un Grupo de Trabajo Multiactor y 

Multinivel de Salvaguardas para validar: interpretación nacional 

de Salvaguardas REDD+, insumos de una evaluación ambiental 

estratégica, y propuesta de un marco de gestión ambiental y 

social. 

3. Socialización del SIS – β 
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4. Proceso participativo para realizar una evaluación del 

funcionamiento del SIS para identificar opciones de mejora. 

5. Fortalecimiento de capacidades de actores. 

6. Transparencia durante el proceso. 

 
d. Proceso de comunicación a la CMNUCC (noviembre, 2017 – julio, 

2019), que incluye lo siguiente: 

1. Elaboración y comunicación del primer resumen sobre cómo se 

están abordando y respetando las salvaguardas a la CMNUCC. 

2. Elaboración y comunicación continua sobre cómo se están 

abordando las salvaguardas por las modalidades de reporte 

acordadas en el marco de la CMNUCC. 

 

1.2 Marco político-normativo 
 

La participación plena y efectiva de los actores en el proceso REDD+ es clave 

y, en esa línea, la CMNUCC ha emitido diversas decisiones asociadas a su 

impulso y promoción. Por un lado, el involucramiento implica el respeto al 

derecho de los actores a participar y, por otro lado, el deber de participar en 

la adopción de medidas para reducir la deforestación y la degradación 

forestal. La CMNUCC, además, ha establecido una serie de salvaguardas 

sociales y ambientales para REDD+, conocidas como “Salvaguardas de 

Cancún”, orientadas a garantizar la participación y transparencia en el 

proceso de REDD+, de tal manera que se potencien sus beneficios y se mitiguen 

sus riesgos. Cada país deberá considerar el respeto y abordaje de estas 

salvaguardas en sus respectivos procesos nacionales de REDD+ y acorde a sus 

propios marcos de gobernanza. 

 

Respecto a la participación ciudadana, el Perú tiene diversas normas 

nacionales y marcos de política que reconocen su importancia en la 

formulación, debate y concertación de planes de desarrollo, proyectos, 

presupuestos y en la gestión pública ambiental y forestal. Éstas forman parte del 

marco de referencia que sustenta esta propuesta de PPIA REDD+ y, entre otras, 

destacan las siguientes: 

 

 Constitución Política del Perú26 (1993): consagra el derecho a solicitar y 

recibir información de cualquier entidad pública y el derecho a participar, 

en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y 

cultural de la Nación. (Art. 2 Numerales 5 y 17). 

 

 

 

 

26 http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf 

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
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 Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública 

ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales27 

(DS N° 002-2009-MINAM, art N° 21 y 22): cuya finalidad es facilitar el acceso 

ciudadano a la información pública con contenido ambiental, y regular los 

mecanismos y procesos de participación y consulta ciudadana en los temas 

de contenido ambiental. 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre28 (Ley N° 29763): aprobada en el 2011, y sus 

reglamentos (aprobados el 2015), 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 

Silvestre29 (Decreto Supremo Nº 009-2013-MINAGRI). 

 Ley de Consulta Previa30 (Ley N° 29785): aprobada en el 2011, aplicable a los 

pueblos indígenas u originarios, respecto a las medidas legislativas o 

administrativas que afecten sus derechos colectivos, existencia física, 

identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. En concordancia, el 

Reglamento de dicha Ley31 (Decreto Supremo N° 001-2012-Ministerio de 

Cultura), en su quinta disposición complementaria, transitoria y final sobre 

“Derecho a la participación”, señala que corresponde a las distintas 

entidades públicas, según corresponda, desarrollar los mecanismos de 

participación dispuestos en la legislación vigente, los cuales serán 

adicionales o complementarios a los establecidos para el proceso de 

consulta. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública32: aprobada el 2003 

(Ley N° 27806 y su modificatoria Ley N° 27927), y su Reglamento33 (DS N° 043- 

2003-PCM y su modificatoria DS N° 070-2013-PCM), para promover la 

transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental de 

acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Art. 2 de la 

Constitución Política del Perú. 

 

 

 

 

 
 

27 http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_002-2009-minam.pdf 
28

 http://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LFFS-Y-SUS-REGLAMENTOS.pdf 
29 http://sinia.minam.gob.pe/documentos/politica-nacional-forestal-fauna-silvestre 
30 http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N° 29785-Ley-del-derecho-a-la- 

consulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-Organizacion-Internacional-del-

Trabajo-OIT.pdf 
31 http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Reglamento-de-la-Ley-N° 29785-Decreto- 

Supremo-N---001-2012-MC.pdf- 
32 http://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf 
33 http://sistemas06.minedu.gob.pe/sisolai/docs/ley-27806.pdf 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_002-2009-minam.pdf
http://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LFFS-Y-SUS-REGLAMENTOS.pdf
http://sinia.minam.gob.pe/documentos/politica-nacional-forestal-fauna-silvestre
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N---29785-Ley-del-derecho-a-la-consulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-Organizacion-Internacional-del-Trabajo-OIT.pdf
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N---29785-Ley-del-derecho-a-la-consulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-Organizacion-Internacional-del-Trabajo-OIT.pdf
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N---29785-Ley-del-derecho-a-la-consulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-Organizacion-Internacional-del-Trabajo-OIT.pdf
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N---29785-Ley-del-derecho-a-la-consulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-Organizacion-Internacional-del-Trabajo-OIT.pdf
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Reglamento-de-la-Ley-N---29785-Decreto-Supremo-N---001-2012-MC.pdf-
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Reglamento-de-la-Ley-N---29785-Decreto-Supremo-N---001-2012-MC.pdf-
http://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf
http://sistemas06.minedu.gob.pe/sisolai/docs/ley-27806.pdf
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 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales34 (Ley N° 27867): artículo 8, que 

contempla entre sus principios rectores de política y gestión regional a la 

participación ciudadana. 

 Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático35 (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, 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. Así mismo, contribuye con la 

organización de las intervenciones de diversos actores públicos y privados 

frente al cambio climático desde el sector USCUSS, con énfasis en el 

secuestro y almacenamiento de carbono forestal (REDD+). 

Dicha estrategia define también objetivos específicos, acciones 

estratégicas, acciones transversales y líneas de implementación para 

reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los 

bosques, además de promover la conservación de reservas forestales de 

carbono, el aumento de las reservas forestales de carbono y la gestión 

sostenible de los bosques de manera articulada a las políticas nacionales y 

compromisos internacionales. 

 

 
2 Actores relacionados a bosques y REDD+ en el Perú 

2.1 Tipología de actores 
 

Existe una gran diversidad de actores que están relacionados – directa e 

indirectamente - a los bosques peruanos. Esta diversidad toma diferentes 

dimensiones, de acuerdo al bioma donde están localizados los bosques; en la 

Amazonía peruana, que alberga al 94% de la superficie con bosques del país, 

ésta diversidad incluye por ejemplo a pueblos indígenas y otras poblaciones 

dependientes de estos ecosistemas, entre otros actores. 

 

En el cuadro siguiente se presenta la clasificación de actores en función al rol 

que ejercen y el vínculo que mantienen con los bosques, en el actual contexto 

de gobernanza forestal del Perú. Esta clasificación, además, se plantea con el 

objetivo de lograr una mejor definición de las estrategias de involucramiento, 

atendiendo los intereses comunes y el ámbito de acción de estos actores. 

 

 

 
34http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%20Org%C3%A1nicas/LEY%20ORG%C3%81NICA% 

20DE%20GOBIERNOS%20REGIONALES.pdf 
35 http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf  

http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%20Org%C3%A1nicas/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DE%20GOBIERNOS%20REGIONALES.pdf
http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%20Org%C3%A1nicas/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DE%20GOBIERNOS%20REGIONALES.pdf
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
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Tabla 1: Tipología de los principales actores relacionados a los bosques 
 

Nº Tipo Principales actores 

 

 
1 

 

Actores cuyos 

medios de vida 

dependen directa 

o indirectamente 

de los bosques. 

 Comunidades Nativas y sus organizaciones representativas. 

 Comunidades Campesinas y sus organizaciones. 

 Otras sociedades dependientes de los bosques sin derechos 

formalmente asignados. 

 Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas 

Comunales del SINANPE36. 

 

 

 
2 

Actores con 

competencias 

específicas en 

gobernanza37, 

administración, 

gestión y control 

sobre los bosques y 

sus bienes y 

servicios. 

 Entidades públicas con competencias para administrar y 

otorgar derechos sobre bosques (titulación, ordenamiento 

forestal, catastro, zonificación sobre los bosques38). 

 Entidades de supervisión y fiscalización de derechos sobre los 

bosques. 

 Entidades públicas (nacionales, regionales y locales) que 

diseñan e implementan políticas e intervenciones 

programáticas que impactan sobre los bosques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
Actores del sector 

privado, y sus 

gremios39, cuya 

actividad 

económica está 

relacionada 

directa o 

indirectamente 

con los bosques y 

REDD+. 

 Empresas, cooperativas, asociaciones de productores y 

productores individuales que operan en los bordes de los 

bosques, cuya actividad económica está asociada a los 

motores de la deforestación. Se considera a los agentes 

económicos que operan en diferentes eslabones (producción 

primaria, acopio, procesamiento, importación y exportación) 

de las cadenas productivas de commodities agrarios (café, 

cacao, palma aceitera, etc.), ganadería, principalmente 

vacuna, y minería. 

 Empresas y otros agentes privados que operan al interior y en 

los bordes de los bosques en diferentes eslabones de las 

cadenas productivas de turismo, madera, productos forestales 

no maderables e iniciativas de puesta en valor de los servicios 

ecosistémicos de los bosques. Pueden o no poseer títulos 

habilitantes sobre los bosques, tales como concesiones 

forestales (maderables y no maderables), concesiones de 

ecoturismo, concesiones de conservación, áreas de 

conservación privada y otros tipos de titularidades. 

 Empresas que mantienen vínculo indirecto con la deforestación 

y/o la degradación de los bosques puesto que el bien o 

servicio40 que comercializan hace posible que funcionen las 

cadenas productivas dentro o en el borde de los bosques, 

asociadas a la deforestación y degradación (servicios 

financieros y no financieros, proveedores de insumos o 
tecnología, entre otros). 

 

 
 

36 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). 

37 De acuerdo a la Ley Forestal y Fauna Silvestre (N° 29763), el principio de gobernanza y de fauna silvestre conduce 

a la armonización de las políticas y al fortalecimiento de la institucionalidad, normas, procedimientos, 

herramientas e información del sector forestal y de fauna silvestre, de manera que sea posible la participación 

efectiva, descentralizada, integrada, informada y equitativa de los diversos actores públicos y privados en la 

toma de decisiones, acceso a beneficios, manejo de conflictos, construcción de consensos y responsabilidades 

claramente definidas en la gestión, seguridad jurídica y transparencia. Es deber del Estado impulsar y fomentar 

esta gobernanza. 
38 Gobiernos regionales con competencias forestales transferidas, el SERFOR (en aquellas regiones donde las 

competencias forestales aún no han sido transferidas); y, el SERNANP en los bosques dentro de áreas naturales protegidas.  

39 Entre otros, incluye a cooperativas agrarias, asociaciones de productores, redes de conservación, así como 

organizaciones nacionales. 
40 Incluye bienes, servicios financieros y no financieros. 
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Nº Tipo Principales actores 

   Empresas privadas con potencial de inversión que contribuyen 

directa o indirectamente a la conservación de los bosques y 

reducción de emisiones. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
 

Cooperación 

nacional e 

internacional 

 Fuentes de financiamiento de cooperación internacional oficial 

con prioridad de inversión en la temática asociada a bosques. 

 Fuentes de financiamiento de cooperación internacional 

privada con prioridad de inversión en la temática asociada a 

bosques. 

 ONG que brindan capacitación y asistencia técnica a las 

cadenas productivas agrarias y las basadas en la biodiversidad 

de los bosques. 

 ONG nacionales o internacionales que promueven y/o 

coordinan iniciativas de puesta en valor de servicios 

ecosistémicos de los bosques. 

 Instituciones nacionales que administran y/o ejecutan fondos 

asociados a la conservación de bosques y/o de apoyo a la 

competitividad y sostenibilidad de las cadenas agrarias. 

 

 
5 

Instituciones 

académicas y/o 

de investigación 

en la temática 

asociada a la 

conservación de 
bosques y REDD+. 

 

 Universidades, Institutos y otras entidades de investigación que 

abordan temas asociados a REDD+. 

 Instituciones de investigación que contribuyen a la innovación 

tecnológica de las cadenas productivas agrarias y las basadas 

en la biodiversidad de los bosques. 

 

 

2.2 Actores y espacios de participación actual. 

2.2.1 Actores cuyos medios de vida dependen directa o indirectamente de los bosques. 

En el Perú existen sociedades que hacen uso directo de los bienes y servicios 

de los bosques. Entre otras, destacan las siguientes: 

• Comunidades Nativas y sus organizaciones representativas 

Las Comunidades Nativas como personas jurídicas, son una categoría al 

amparo de la cual viven mayormente los pueblos indígenas amazónicos 

en el Perú. Estas comunidades se encuentran constituidas por conjuntos 

de familias o clanes vinculados principalmente por el idioma, la cultura, 

tenencia y usufructo común y permanente de una misma área, con 

asentamiento nucleado o disperso. Esta población tiene una alta 

dependencia de los ecosistemas que habitan; los bosques les proveen 

de medios de vida claves; su economía, cultura, sociedad y cosmovisión 

están basadas en ellos y la diversidad biológica que albergan. 

Actualmente, la población indígena amazónica asciende a 332,975 

habitantes41 y presenta una situación de alta vulnerabilidad y exclusión 

social42. 

Estos pueblos están organizados – principalmente - en dos organizaciones 

de alcance nacional, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades 

Amazónicas del Perú (CONAP). Asimismo, existen dos organizaciones 

nacionales de mujeres indígenas, la Organización Nacional de Mujeres 
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Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Federación 

Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 

Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP). 

AIDESEP tiene bases de alcance local (federaciones) y regional (nueve 

organizaciones regionales en Amazonas, Ucayali, Atalaya, Loreto, Iquitos, 

Madre de Dios, Selva Central, Cusco, San Martin) y, está afiliada a la 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

(COICA). CONAP tiene bases organizacionales (federaciones bases) en 

Pasco, Junín, Ucayali, Cusco, Loreto y Amazonas, que es 

complementado con coordinadores regionales. Cabe indicar también 

que existen algunas Comunidades Nativas y alrededor de veinte 

federaciones locales que no están afiliadas a ninguna de estas 

organizaciones nacionales. 

Asimismo, la ONAMIAP, promueve la participación de las mujeres nativas 

y campesinas en el respeto de sus derechos individuales y colectivos43. En 

esa misma línea la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 

Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú - FEMUCARINAP, 

desde 2006 agrupa a lideresas de organizaciones sociales ubicadas en el 

Sur, Centro, Norte y Selva del Perú. 

• Comunidades Campesinas y sus organizaciones 

En el Perú existen Comunidades Campesinas en la costa, sierra y selva. En 

el caso de la Amazonía peruana, éstas se concentran principalmente en 

Loreto y en el sur de la región Amazonas. En la costa destacan las 

Comunidades Campesinas que se localizan en el bosque seco tropical y 
 

41 
De acuerdo al censo de 2007, existen doce familias lingüísticas y 52 etnias que habitan en once departamentos (Loreto, 105,900 

personas; Junín, 73,637; Amazonas, 52,153; Ucayali, 40,407; San Martin 21,416; Pasco, 16,414; Cusco, 15,230; Madre de Dios, 4,005; 

Huánuco, 2594; Cajamarca, 988; Ayacucho, 231). Esta población constituye el 13% de la población que habita la Amazonía Peruana; a 

su vez, la población amazónica constituye alrededor del 13% de la población peruana. 
42 De acuerdo al INEI42, los indígenas amazónicos presentan una menor esperanza de vida al nacer y sólo el 3% de su población supera 

los 60 años de edad (a nivel nacional, 9%); 49 de cada 1000 niños indígenas nacidos vivos  mueren antes de cumplir el año de edad (a 

nivel nacional, 19/1000); el número de hijos por mujer en edad fértil es de 7.7 (a nivel nacional, 2.6); 20 de cada 100 indígenas mayores 

de 15 años son analfabetos (a nivel nacional, 8/100); sólo el 5% de la población indígena ha alcanzado el nivel superior en educación (a 

nivel nacional, 23%) y; la pobreza extrema agobia al 41% de la población indígena (nivel nacional, 9.5%). 
43 ONAMIAP cuenta con 29 bases regionales distribuidos en 15 departamentos (http://onamiap.org/bases-de- onamiap/). 

http://onamiap.org/bases-de-onamiap/
http://onamiap.org/bases-de-onamiap/
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están organizadas en diferentes organizaciones de alcance regional y 

local, tales como la Central de Comunidades Campesinas de Bosques 

Secos en Piura (CECOBOSQUES), la Federación de Comunidades 

Campesinas de Lambayeque (FEDECCAL) y la Asociación de 

Comunidades Campesinas de Tumbes. 

En la sierra, existen Comunidades Campesinas que poseen dentro de sus 

territorios titulados algunos relictos de bosques andinos. Así tenemos a la 

Confederación Campesina del Perú (CCP) que es una organización 

campesina e indígena que fue fundada el 11 de abril de 1947 y 

representa a comunidades campesinas y pueblos indígenas. Asimismo, la 

Confederación Nacional Agraria (CNA) actualmente agrupa 

mayormente a pequeños productores agrarios, y enfoca su trabajo en el 

fortalecimiento de capacidades organizativas y de liderazgo de las 

comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios para su 

incidencia en políticas públicas. 

Por su parte la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), con 

sede en Puno, es una organización que representa al pueblo aymara y 

su finalidad es lograr el desarrollo integral sostenible de este pueblo con 

plena reafirmación de su identidad cultural, con organizaciones 

representativas de base. 

• Otras sociedades, dependientes de los bosques amazónicos sin 

derechos formalmente asignados 

Son sociedades o poblaciones con importante dependencia de los 

ecosistemas para la provisión de sus medios de vida. En algunos casos, 

son conocidos como “ribereños” y, en otros, como “caseríos”. Parte de 

esta población procede de pueblos originarios que no se establecieron 

como Comunidades Nativas. En algunos casos, son sociedades de 

migrantes procedentes de otras regiones y; en otros medios, son 

sociedades mixtas. 

Los lugares donde se asientan, son generalmente liderados por agentes 

del Estado (Agente Municipal y Teniente Gobernador) y no poseen título 

de propiedad o título habilitante sobre las tierras en las que desarrollan 

sus actividades, salvo algunos casos que han accedido a la modalidad 

de Bosques Locales, principalmente en Loreto. 

Los niveles organizativos que presentan están mayormente marcados por 

la organización en torno a un programa social (Clubes de Madres, entre 

otros) o a la actividad económica que desarrollan las familias 

(aprovechamiento y comercialización de camu camu, pesca artesanal, 

manejo de taricayas, manejo de palmeras, entre otros). En el caso de 

selva alta, en el norte, destaca la presencia de las denominadas Rondas 

Campesinas. 
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Tanto en selva alta como en selva baja, se han identificado que catorce 

caseríos están vinculados a las instancias de co-gestión de algunas 

Reservas Comunales44. A la fecha, este tipo de sociedades no tienen 

organizaciones gremiales específicas de carácter nacional, regional y 

local que los integren, lo que dificulta su visibilidad en el ámbito forestal o 

ambiental. 

• Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales 

del SINANPE45 

Los pueblos indígenas amazónicos y sus organizaciones representativas, 

así como otras poblaciones rurales46 colindantes tienen un régimen 

especial, de co-gestión con el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP) en diez Reservas Comunales (más de 

2 millones de hectáreas de bosques) que forman parte del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Airo Pai; Tuntanain; 

El Sira; Yánesha; Machiguenga; Asháninka; Amarakaeri; Chayu Nain; 

Purús y Huimeki). 

Con ese fin, se han organizado en Ejecutores de Contratos de 

Administración (ECA), que cuentan – además - con una organización de 

alcance nacional denominada Asociación Nacional de Ejecutores de 

Contrato de Administración de Reservas Comunales de la Amazonía 

Peruana (ANECAP). 

• Espacios de participación de las organizaciones indígenas en procesos 

asociados a REDD+ 

Los principales espacios en los cuales participan estos actores, son los 

siguientes: 

a. Espacios asociados a la gestión estratégica de intervenciones 

programáticas: en las intervenciones programáticas de apoyo al 

proceso REDD+ en el Perú participan las organizaciones 

representativas de los pueblos indígenas amazónicos. Este 

involucramiento se concreta en los Comités Directivos, Comités de 

Coordinación y/o Comités Consultivos de algunos programas o 

proyectos con apoyo de la cooperación internacional (por ejemplo, 

en el Comité Directivo del PI-FIP Perú, entre otros. 

 
b. Espacios formales de diálogo con el Estado Peruano: MINAM 

mantiene espacios informativos y de diálogo, tales como reuniones 

bimensuales/periódicas de información del avance del proceso de 
 

44 Un caserío ribereño afiliado al Ejecutor de Contrato de Administración (ECA) de la Reserva Comunal (RC) El Sira; uno a la ECA de la RC 

Machiguenga; nueve a la ECA de la RC Chayu Nain; uno a la RC Airo Pai y; uno a la ECA de la RC Huimeki. 
45 Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. 
46 Las Reservas Comunales benefician a las poblaciones locales y comunidades campesinas o nativas pertenecientes a los 

pueblos indígenas 
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REDD+; espacios de trabajo técnico asociados a la temática de 

salvaguardas, planes de vida, propuesta de sistema de monitoreo, 

registro y verificación indígena (MRVi) y; otros, asociados a la DCI 

sobre REDD+ de Perú, Noruega y Alemania y al diseño de nuevas 

intervenciones programáticas. La dinámica de estos espacios está 

alineada a las circunstancias y avances de los diferentes procesos. 

 
c. Espacios asociados a la gestión de áreas naturales protegidas: se han 

identificado dos principales espacios de participación directa actual 

de los actores cuyos medios de vida dependen de los bosques: a) los 

Comités de Gestión de diversas áreas naturales protegidas; b) los 

espacios asociados a la co-gestión de Reservas Comunales. 

 
d. Otros espacios: se han identificado otros espacios de participación 

actual, tales como el Grupo REDD nacional; las Mesas REDD+ 

regionales, coordinadas por las instancias de gestión ambiental de 

los gobiernos regionales; la Mesa REDD+ Indígena Amazónico de 

Madre de Dios y; las comisiones ambientales regionales y municipales 

(locales). Cabe señalar que, algunas organizaciones representativas 

de los pueblos indígenas amazónicos participan en las Mesas REDD+ 

regionales de Madre de Dios, Ucayali y Loreto y San Martin y, el Grupo 

REDD+ nacional. 

 
Asimismo, cabe señalar que en el marco de la nueva legislación 

forestal se abren diversos espacios de participación bajo esta 

tipología, como son los Comités de Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre (CGFFS), cuya finalidad es lograr una gestión participativa 

de los recursos forestales, en tanto instancias de coordinación de las 

Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) que están 

a cargo de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre 

(ARFFS). 

 

2.2.2 Actores con competencias específicas en gobernanza, administración, gestión y 

control sobre los bosques y sus bienes y servicios. 

Diversas instituciones del Estado Peruano están relacionadas a los bosques 

del Perú, desde diferentes perspectivas y alcance: 

• Entidades públicas con competencias para administrar y otorgar 

derechos sobre los bosques (titulación, ordenamiento forestal, catastro, 
zonificación). 
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a. Ministerio de Agricultura y Riego: incluyendo los proyectos especiales 

adscritos y otros programas de desarrollo agropecuario y rural (entre 

otros, Sierra y Selva Exportadora, Agro Rural). 

 
- Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y 

Catastro Rural (DIGESPACR): es un órgano de línea del 

MINAGRI. Está encargada de promover la formulación de 

planes, estrategias, normas, directivas, lineamientos y 

estándares para el saneamiento físico legal y formalización de 

la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las 

comunidades campesinas y comunidades nativas, y para la 

administración del catastro rural. 

 
- Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 

Rural (DISPAR): es un órgano de línea del MINAGRI. Está 

encargada de administrar la base de datos del Catastro Rural, 

facilitar el acceso de este a los órganos, programas, proyectos 

especiales, organismos públicos adscritos, Gobiernos 

Regionales, en concordancia con el Sistema Nacional 

Integrado de Información Catastral y Predial. Así mismo, 

elabora y coordina planes, estrategias, normas, directivas, 

lineamientos y estándares para el saneamiento físico-legal y 

formalización de la propiedad agraria (incluye tierras de las 

comunidades campesinas y comunidades nativas). 

 
- Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA): 

es un órgano técnico, normativo y de promoción, 

dependiente jerárquicamente del Viceministerio de Desarrollo 

del MINAGRI. Está encargada de implementar acciones en el 

marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables de su competencia, en concordancia 

de los lineamientos de las políticas nacionales agraria y 

ambiental, así como promover la gestión eficiente del recurso 

suelos para uso agrario. 

 
- Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR): es un 

organismo técnico especializado, adscrito al MINAGRI. Es 

responsable de articular con otros actores e instancias del 

Estado peruano y la sociedad civil para cumplir la Política 

Nacional y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 
b. Ministerio del Ambiente (MINAM): es un ente Ministerial, cuya función 

es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 



25 

 

 

sectorial ambiental. Entre otras funciones, tiene opinión previa 

vinculante para las autorizaciones del cambio de uso de suelo47. 

 
- Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental: es 

un órgano de línea del MINAM, responsable de conducir la 

elaboración de herramientas, instrumentos y 

procedimientos, así como encargado de la formulación  de 

planes, programas, proyectos que contribuyan a la Gestión 

del Territorio, en materia ambiental, con énfasis en la 

aplicación de la zonificación ecológica y económica y 

otros instrumentos; así como la generación de información 

y el monitoreo del territorio. 

 
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP): es un organismo público técnico 

especializado adscrito al MINAM. Es encargado de dirigir y 

establecer los criterios técnicos y administrativos para la 

conservación de las Áreas Naturales Protegidas, y de 

cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. Entre 

otras funciones, otorga derechos sobre los recursos 

forestales y de fauna silvestre dentro de áreas naturales 

protegidas. 

 
c. Gobiernos Regionales48: con competencias forestales transferidas 

(Loreto, San Martin, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Tumbes, La 

Libertad, Huánuco y Ayacucho). 

 
• Entidades de supervisión y fiscalización de derechos sobre los bosques 

a. Organismo Supervisor de las Inversiones Forestales y de Fauna 

Silvestre (OSINFOR): es un organismo público ejecutor adscrito a la 

Presidencia de Consejo de Ministros. Está encargado de la 

supervisión y fiscalización en el ámbito nacional del 

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 

forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 

provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de las 

diversas modalidades de aprovechamiento reconocidas en la ley 

forestal y de fauna silvestre. 

 

 

47 Se están elaborando lineamientos para operativizar esta función, en coordinación con SERFOR. 
48 El Gobierno Nacional transfirió a los Gobiernos Regionales las facultades que corresponden a las funciones específicas de los literales 

“e” y “q” del artículo 51º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (sección funciones agrarias): Literal “e”) Desarrol lar acciones 

de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción; Literal “q”) Otorgar permisos, 

autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en 

estricto cumplimiento de la política forestal nacional. 
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b. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): es un 

organismo público técnico especializado, adscrito al MINAM. Está 

encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado 

equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la 

protección ambiental. 

 
c. Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR): es un organismo 

técnico especializado, adscrito al MINAGRI. Es responsable de 

articular con otros actores e instancias del Estado peruano y la 

sociedad civil para cumplir la Política Nacional y la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre. 

 
d. Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA): es un órgano 

especializado, adscrito al Ministerio Público. Está encargada de 

prevenir e investigar los delitos en materia ambiental, de manera que 

estas se desarrollen de forma dinámica y eficiente. 

 
• Entidades públicas (nacionales, regionales y locales) que diseñan e 

implementan políticas e intervenciones programáticas que repercuten 

de forma directa o indirecta sobre los bosques. 

Desde diversos sectores y niveles de gobierno se definen y aplican 

políticas que tienen efectos directos e indirectos sobre los bosques. Entre 

las principales, destacan las siguientes: 

a. Ministerio del Ambiente: incluyendo los diferentes adscritos y 

programas así como las intervenciones programáticas que desarrolla 

con recursos públicos y/o de cooperación. 

 
b. Ministerio de Agricultura y Riego: incluyendo los proyectos especiales 

adscritos y otros programas de desarrollo agropecuario y rural (entre 

otros, Sierra y Selva Exportadora, Agro Rural). 

 
c. Ministerio de Energía y Minas: que otorga licencias para exploración 

y explotación de lotes de hidrocarburos, concesiones mineras 

(metálicas y no metálicas) y concesiones para la generación de 

energía. 

 
d. Ministerio de Transportes y Comunicaciones: responsable del 

desarrollo de los sistemas de transporte, la infraestructura de las 

comunicaciones y telecomunicaciones del país. 
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e. Ministerio de la Producción49, que impulsa el desarrollo de la 

pesquería e industrias diversas, incluyendo clústeres relacionados a la 

cadena de la industria forestal a nivel regulatorio y técnico 

productivo. 

 
f. Ministerio de Economía y Finanzas: que establece los marcos de 

referencia y lineamientos para la gestión del presupuesto público. 

 
g. Ministerio de Relaciones Exteriores: que define y promueve las 

políticas de desarrollo fronterizo. 

 
h. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: que promueve las 

exportaciones de productos asociados a bosques y biodiversidad. 

 
i. Ministerio de Cultura: que formula políticas, programas y proyectos 

que promueven la interculturalidad, como principio rector, para 

fomentar y garantizar los derechos y el desarrollo integral de los 

grupos culturalmente diversos del país, y construir una ciudadanía 

que reconozca, respete y se enriquezca de la interacción con la 

diversidad cultural50. 

 
j. Gobiernos regionales y locales: cuyas políticas de desarrollo 

económico tienen ámbito en las zonas con cobertura de bosques. 

 
k. Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú: que colabora con 

las entidades fiscalizadoras y administradoras, para prevenir y 

controlar actividades ilegales sobre el patrimonio natural. 

 
l. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA): que 

implementa el Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo 

Integral y Sostenible (PIRDAIS), focalizado en cuencas con cultivos 

ilícitos. 

 

2.2.3 Actores del sector privado, y sus gremios, cuya actividad económica está 

relacionada directa o indirectamente con los bosques y REDD+ 

Agentes privados cuya actividad se orienta a obtener beneficios 

económicos y que están vinculados directa o indirectamente a los bosques, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

49 Plan Nacional de Diversificación Productiva aprobado por D.S. 004–2014–PRODUCE 
50 El Ministerio de Cultura es tutor legal de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como tiene 

bajo su responsabilidad la protección de las Reservas Territoriales o Reservas Indígenas establecidas por el 

Estado peruano por su importancia como hábitat para estos pueblos. 
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• Empresas, cooperativas, asociaciones de productores y productores 
individuales que operan en los bordes de los bosques, cuya actividad 
económica está asociada a los motores de la deforestación. 

Se considera a empresas o agentes económicos y sus gremios51, que 

operan en diferentes eslabones (producción primaria, acopio, 

procesamiento, importación y exportación) de las cadenas productivas 

de commodities agrarios (café, cacao, palma aceitera) y ganado 

vacuno, principalmente. En los últimos años también han emergido otras 

iniciativas como el cultivo de pitahaya, sacha inchi, piscicultura en 

reemplazo de arrozales, papaya, piña y otros cultivos de pan llevar. 

Los actores de las cadenas productivas de café y cacao son los que 

presentan mayores niveles de organización. Existen diversas cooperativas 

y asociaciones de productores, de escala regional y local, mayormente 

agremiados en la Junta Nacional del Café (JNC), aunque existen algunas 

independientes. En el cacao, existe una organización análoga de escala 

nacional, que es la Asociación Peruana de Productores de Cacao 

(APPCACAO). Los exportadores de ambos productos agrarios, están 

mayormente agremiados en la Cámara Peruana del Café y Cacao. 

En la cadena productiva de la Palma Aceitera, existe la Junta Nacional 

de la Palma Aceitera (JUNPALMA) que posee el 33.5% de la superficie 

productora del país, que agremia a diversas asociaciones de 

productores de nivel local y regional. Existen otras asociaciones de 

productores e inversionistas, que poseen el 18.5% de la superficie de 

producción nacional. En este sector, existen grupos empresariales, entre 

los cuales destacan: a) Grupo Palmas que pertenece al inversionista 

Grupo Romero y que incluye a Palmas del Espino, Industrias del Espino, 

Palmas del Shanushi, Industrias Shanushi y Palmas del Oriente; b) Grupo 

Melka. 

En el sector ganadero amazónico - orientado mayormente a la 

producción de carne -, la organización de los productores es aún 

incipiente. No se ha identificado una organización de nivel amazónico, 

que los integre. 

• Empresas y otros agentes privados que operan al interior y en los bordes 
de los bosques en diferentes eslabones de las cadenas productivas de 

turismo, madera, productos forestales no maderables e iniciativas de 
puesta en valor de los servicios ecosistémicos de los bosques. 

Pueden o no poseer títulos habilitantes sobre los bosques. Destacan las 

cadenas productivas de la madera, productos forestales no maderables 

(entre otros, castaña, caucho, plantas medicinales, plantas 

 
51 Incluye cooperativas agrarias, asociaciones de productores, así como organizaciones nacionales.  
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ornamentales, tara), de turismo de naturaleza y otras iniciativas de puesta 

en valor de los servicios ecosistémicos de los bosques. 

Se identifica que la cadena productiva de la madera está organizada a 

nivel de los exportadores (Comité de Maderas de la Asociación de 

Exportadores del Perú – ADEX) y, a nivel de los productores, en diversas 

asociaciones de concesionarios forestales e industriales madereros en las 

zonas de producción (entre otros, Asociación de Productores Forestales 

de Ucayali – APROFU; Asociación de Concesionarios Forestales de 

Ucayali – ACOFU; Asociación de Industriales Madereros de Loreto – 

AIMAL). 

A nivel de la castaña, existen organizaciones en la región Madre de Dios. 

Entre otras, destacan la Asociación de Castañeros de la Reserva 

Nacional Tambopata – ASCART; la organización de Recolectores 

Orgánicos de la Nuez Amazónica del Perú – RONAP y la Federación de 

Castañeros de Madre de Dios. A estas organizaciones están vinculadas 

otras asociaciones de ámbito local. 

En las cadenas productivas de otros productos forestales no maderables 

no existe un gremio de alcance nacional, sino organizaciones de 

recolectores vinculados a productos específicos y que son de alcance 

local/regional, tales como empresas comunales de manejo del jebe 

natural/shiringa, grupos de manejo de aguaje, tahua/yarina y ungurahui. 

Los agentes que desarrollan actividades de turismo de naturaleza no 

están organizados de manera específica en torno a esta actividad 

económica, sino que pertenecen a gremios turísticos más amplios como 

la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo 

Especializado (APTAE) y la Cámara Nacional del Turismo (CANATUR). 

El Perú, cuenta a la fecha con 117 Áreas de Conservación Privada (ACP) 

que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado, reconociendo el esfuerzo que personas naturales y jurídicas 

realizan, por iniciativa propia y asumen en forma voluntaria compromisos 

de conservación de la diversidad biológica. Los predios privados 

reconocidos por el Ministerio del Ambiente como ACP cuentan con 

valores biológicos y servicios ambientales importantes que 

complementan los corredores biológicos de las áreas naturales 

protegidas de administración nacional y contribuyen a la gestión 

integrada del territorio a nivel regional52. Estos actores privados se han 

organizado en torno a Redes de Conservación Privada y Comunal, 

especialmente en Amazonas y San Martin. 

 

 

 
52 http://repturperu.com/2017/02/25/areas-conservacion-privada-opcion-preservar-ecosistemas/ 

http://repturperu.com/2017/02/25/areas-conservacion-privada-opcion-preservar-ecosistemas/
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Existen agentes privados vinculados a iniciativas de puesta en valor de 

los servicios ecosistémicos relacionados al carbono forestal. En este tipo, 

destacan fondos de inversión como Althelia Ecosphere, empresas como 

Servicios Ecosistémicos (SE Perú), Bosques Amazónicos SAC, entre otros. 

• Empresas que mantienen vínculo indirecto con la deforestación y/o la 
degradación de los bosques. 

Se refiere a empresas cuyo bien o servicio53 que comercializan hace 

posible que las cadenas productivas dentro o en el borde de los bosques 

- asociadas a la deforestación y degradación - funcionen. Destacan 

principalmente las agencias financieras y proveedores de bienes y 

servicios. 

• Empresas privadas con potencial de inversión que contribuyen directa o 

indirectamente a la conservación de los bosques y reducción de 

emisiones. 

a. Inversión en iniciativas de conservación de bosques, por políticas de 

responsabilidad social empresarial: en las regiones con bosques 

existe una diversidad de empresas que desarrollan importantes 

carteras de inversión asociadas a proyectos de energía, minería e 

infraestructura para el desarrollo. 

b. Implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE): a través del cual empresas (principalmente 

empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento) están 

invirtiendo en conservación y cuidado de las fuentes de agua54; la 

inversión privada está siendo promovida desde el Estado y la 

cooperación, destacando la iniciativa Fábricas de Agua55, del 

Ministerio del Ambiente. 

Estos actores del sector privado empresarial están mayormente 

organizados en las Cámaras de Comercio, Industria y Turismo, nacionales, 

regionales y locales; en la Sociedad Nacional de Hidrocarburos - SNH; en 

la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE; la 

Asociación de Exportadores – ADEX. 

Los actores del sector privado empresarial no tienen espacios definidos 

de participación en el proceso REDD+, actualmente; sin embargo, en el 

segundo semestre de 2017 – en el contexto de planificación interna de 

las contribuciones nacionales, el Ministerio del Ambiente ha habilitado un 

espacio denominado Dialoguemos, que se orienta en este sentido. 

 

 
 

53 Incluye bienes, servicios financieros y no financieros, proveedores de insumos o tecnología, entre otros.  

54 http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/949-sunass-mecanismos-de-retribucion-por-servicios-ecosistemicos- 

aplicados-en-el-peru-son-un-ejemplo-novedoso-para-el-mundo 
55 http://www.minam.gob.pe/economia-y-financiamiento-ambiental/fabricas-de-agua/ 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/949-sunass-mecanismos-de-retribucion-por-servicios-ecosistemicos-aplicados-en-el-peru-son-un-ejemplo-novedoso-para-el-mundo
http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/949-sunass-mecanismos-de-retribucion-por-servicios-ecosistemicos-aplicados-en-el-peru-son-un-ejemplo-novedoso-para-el-mundo
http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/949-sunass-mecanismos-de-retribucion-por-servicios-ecosistemicos-aplicados-en-el-peru-son-un-ejemplo-novedoso-para-el-mundo
http://www.minam.gob.pe/economia-y-financiamiento-ambiental/fabricas-de-agua/
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2.2.4 Cooperación nacional e internacional 

• Fuentes de financiamiento de cooperación internacional oficial con 
prioridad de inversión en la temática asociada a bosques. 

En el país, destaca la existencia de un grupo organizado de agentes de 

cooperación en torno a la temática ambiental (Grupo Temático Sectorial 

Verde, denominado Mesa Verde). Este espacio, ha sido reconocido 

oficialmente por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) en el 2010 y actualmente es coordinado por la Delegación de la 

Unión Europea en Perú (2016-2017). 

Entre otras agencias de cooperación, podemos mencionar las siguientes: 

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), Cooperación Belga, 

Cooperación Finlandesa, Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), Agencia Noruega de Cooperación al 

Desarrollo (NORAD), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 

Cabe señalar que existe una nueva corriente de financiamiento 

internacional condicionado al logro de resultados. Entre ellas destacan 

las siguientes: Green Climate Fund (GCF), Fondo Carbono, Declaración 

Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República del Perú, 

el Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal 

Alemana. 

• Fuentes de financiamiento de cooperación internacional privada con 
prioridad de inversión en la temática asociada a bosques. 

En esta línea se encuentran fundaciones privadas y organizaciones 

internacionales de régimen privado. 

Entre otras podemos mencionar las siguientes: Andes Amazon Fund, 

Waterloo Foundation, Rainforest Trust, Leonardo Di Caprio Foundation, 

Ford Foundation, Mac Arthur Foundation, The Rainforest Foundation, The 

Wyss Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation, Trees for Life, 

Sahee Foundation. 

• ONG que brindan capacitación y asistencia técnica a las cadenas 
productivas agrarias y las basadas en la biodiversidad de los bosques. 

Existen múltiples organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales que brindan asistencia técnica y capacitación en 

diversos temas. Cae precisar que éstas deben encontrarse registradas en 

la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 
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• ONG vinculadas a iniciativas de puesta en valor de los servicios 
ecosistémicos. 

Existen diversas organizaciones no gubernamentales vinculadas a 

iniciativas de REDD+ a nivel nacional, varias de ellas vienen trabajando 

en áreas de conservación. Entre otras, podemos mencionar: Centro de 

Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) 

vinculada al Parque Nacional Cordillera Azul; Asociación para la 

Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) vinculada a la Reserva 

Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene; y 

Conservación Internacional Perú vinculada al Bosque de Protección Alto 

Mayo. 

• Instituciones nacionales que administran y/o ejecutan fondos asociados 
a la conservación de bosques y/o de apoyo a la competitividad y 

sostenibilidad de las cadenas agrarias. 

En esta línea destacan instituciones como el Fondo de Promoción de las 

Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE), el Fondo Nacional 

del Ambiente (FONAM), el Fondo de las Américas (FONDAM), 

FONDOEMPLEO. El Estado convoca a estos actores, en el marco de sus 

acciones informativas y/o de validación de algunos avances asociados 

a REDD+. No existe aún un espacio específico que los integre. 

2.2.5 Instituciones académicas y/o de investigación en la temática asociada a la 

conservación de bosques y REDD+. 

En el país existen universidades, institutos y otras entidades de investigación 

que abordan temas asociados a bosques y REDD+, que operan de manera 

independiente, algunas son nacionales (Instituto de Investigación de la 

Amazonía Peruana (IIAP), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), 

Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), entre 

otros) y otras internacionales (Centro para la Investigación Forestal 

Internacional - CIFOR),  Centro  Internacional  de  Investigación  Agroforestal 

(ICRAF), Universidad de Leeds, Carnegie Institute, Universidad de Maryland, 

entre otras). 

El MINAM recibe colaboración de algunos de estos actores, en el desarrollo 

de los diferentes procesos e instrumentos asociados a REDD+; sin embargo 

no existe aún un espacio específico que integre a la academia. 

 

 

3 El PPIA-REDD+, objetivos, principios y enfoques. 

El PPIA-REDD+ propuesto se orienta como un instrumento de gestión social del 

proceso de REDD+ en el país, para el período 2018-2020; el planteamiento incluye 

todos aquellos procesos que se desarrollen como parte del diseño y ejecución de 

los elementos de REDD+. Este instrumento también se orienta a contribuir al 

abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+, definidas por la CMNUCC y la 
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normativa nacional asociada. 

 

3.1 Objetivos 
 

El objetivo general del PPIA-REDD+ es identificar y priorizar a los actores, 

desarrollando los lineamientos para su participación informada y efectiva, y, 

buscando asegurar su involucramiento progresivo en el proceso de los 

diferentes elementos de REDD+ en el Perú, acorde con las metas proyectadas 

como país. 

 

Cabe relevar que el involucramiento de actores implica, por un lado, el respeto 

al derecho de los actores a participar y, por otro, el deber de participar en la 

adopción de medidas para reducir la deforestación y la degradación de los 

bosques. 

 

El plan atiende el proceso de preparación e implementación de REDD+ de 

acuerdo a sus elementos: 

 

A. Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. 

B. Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, que incluye la gestión 

del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. 

C. Sistema de Información de Salvaguardas para REDD+. 

 

El PPIA REDD+ propuesto focaliza su intervención en el bioma Amazonia 

peruana, para el período de implementación establecido (2018-2020), 

considerando que éste espacio ya cuenta con nivel de referencia para 

deforestación ante la CMNUCC. Tomando en cuenta la gestión adaptativa de 

este instrumento, se mantiene la posibilidad de inclusión progresiva de otros 

biomas, de acuerdo al avance del proceso de REDD+ en el Perú. 

 
3.2 Principios 

 
Los principios del PPIA han sido recogidos de una diversidad de diagnósticos y 

estudios sobre la preparación e implementación de REDD+ en el Perú y otros 

países. Entre estos documentos se mencionan: Che Piu, H. (2014)56; Chiu, M. 

 

 

 

 

 

 

 

56 Che Piu, H. (2014). Estudio rápido de percepciones sobre la gobernanza de los procesos REDD en el Perú. Lima: DAR.  
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(2016)57; Cromberg et al. (2014)58; Diamond, N. (2013)59; Harvey et al. (2010); 

Larson y Petkova (2011)60; Martius, (2015)61; PROGRAMA ONU REDD (2016)62; 

Rubio et al (2012)63; Rubio, H. (2011)64; Sandoval M. et al. (2015); WWF (2013)65. 

Los principios propuestos para el PPIA REDD+ son: 

Principio 1: Acceso a la información y transparencia. Implica el respeto al derecho de buscar 
y recibir información, en este caso, sobre el proceso de REDD+. La información debe 
estar disponible y accesible para los diferentes actores, contribuyendo así a su 
participación informada y efectiva. 

 

Principio 2: Buena fe de quienes participan. Todos los actores que participan en 

el proceso de REDD+, a través de diferentes espacios y mecanismos de 

participación ciudadana, diálogo y concertación contribuyen efectivamente 

en la generación de un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo en 

el entendido que todos buscan las mejores decisiones para los bosques y la 

sociedad nacional (responsabilidad compartida y búsqueda de soluciones 

integradoras). Para el efecto los actores buscan el entendimiento mutuo y 

practican la escucha activa y la empatía. 

 

 

 

 

57 Chiu, M. (8 de diciembre del 2016). Diez puntos claves y lecciones sobre el desarrollo de Estrategias Nacionales y Planes de Acción 

REDD+ en Latinoamérica. UN REDD Programme. Recuperado de: http://www.un- redd.org/single-post/2016/12/08/Diez-

puntos-claves-y-lecciones-sobre-el-desarrollo-de-Estrategias-Nacionales-y- Planes-de-Acci%C3%B3n-REDD-en-

Latinoam%C3%A9rica. 

58 Cromberg, M.; Duchelle, A.; de Oliveira, I. (2014). Local Participation in REDD+: Lessons from the Eastern Brazilian Amazon. Forests 

2014, 5, 579-598; doi:10.3390/f5040579 
59Harvey, C.; Zerbock, O.; Papageorgiou, S.; Parra, A. (2010). ¿Qué se necesita para hacer REDD+ funcionar en el 

campo? Lecciones aprendidas de iniciativas piloto de carbono forestal. Resumen Ejecutivo + Recomendaciones. Arlington, Virginia, USA: 

Conservation International. 

60Larson, A. y Petkova, E. (2011). Riesgos y oportunidades. Una introducción a  la gobernanza forestal, las comunidades y REDD+ en 

América Latina. En: Petkova, E., Larson, A. y Pacheco, P. (Edit.) 2011 Gobernanza forestal y REDD+: Desafíos para las políticas y mercados 

en América Latina. CIFOR, Bogor, Indonesia. 

61 Martius, C. (18 dic 2015). Las valiosas lecciones de REDD+ para el crecimiento verde (Mensaje en un blog). Los bosques en las 

noticias – CIFOR. Recuperado de: http://blog.cifor.org/38938/las-valiosas-lecciones-de-redd- para-el-

crecimiento-verde?fnl=es 

62 PROGRAMA ONU REDD (2016). Procesos participativos para la construcción de Estrategias Nacionales REDD+ en Latinoamérica. 
Experiencias prácticas en el diseño e implementación de planes de participación para la creación de Estrategias

 Nacionales y Planes de Acción REDD+. Recuperado de: 
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/regional- activities-1137/serie-
de-webinars-regionales-onu-redd-lac-2016/webinar-regional-3-procesos-participativos- para-la-construccion-de-estrategias-n.html 

63 Rubio, H.; Sandoval, M.; Barquín, L.; Turriate, K. (2012). Una Aproximación a la Participación Plena y Efectiva en las Iniciativas REDD+ 

en el Perú. Lima: Conservación Internacional. 

64 Rubio, H. (2011). Propuesta para el fortalecimiento de la participación de actores locales en procesos REDD+. Lima: Conserva ción 
Internacional. Sandoval, M., Porras, P., Schneider, C. (2015). Avances en el desarrollo de salvaguardas para REDD+ en la región San 
Martín. Lima, Perú: Gobierno Regional de San Martín y Conservación Internacional Perú. 

65 WWF. 2013. Construyendo un REDD+ para las personas y la naturaleza: desde las lecciones aprendidas a lo largo de Indonesia, Perú y 

la República Democrática del Congo hacia una nueva visión de REDD+. PROGRAMA BOSQUES Y CLIMA. 70 p.  

http://www.un-redd.org/single-post/2016/12/08/Diez-puntos-claves-y-lecciones-sobre-el-desarrollo-de-Estrategias-Nacionales-y-Planes-de-Acci%C3%B3n-REDD-en-Latinoam%C3%A9rica
http://www.un-redd.org/single-post/2016/12/08/Diez-puntos-claves-y-lecciones-sobre-el-desarrollo-de-Estrategias-Nacionales-y-Planes-de-Acci%C3%B3n-REDD-en-Latinoam%C3%A9rica
http://www.un-redd.org/single-post/2016/12/08/Diez-puntos-claves-y-lecciones-sobre-el-desarrollo-de-Estrategias-Nacionales-y-Planes-de-Acci%C3%B3n-REDD-en-Latinoam%C3%A9rica
http://www.un-redd.org/single-post/2016/12/08/Diez-puntos-claves-y-lecciones-sobre-el-desarrollo-de-Estrategias-Nacionales-y-Planes-de-Acci%C3%B3n-REDD-en-Latinoam%C3%A9rica
http://www.un-redd.org/single-post/2016/12/08/Diez-puntos-claves-y-lecciones-sobre-el-desarrollo-de-Estrategias-Nacionales-y-Planes-de-Acci%C3%B3n-REDD-en-Latinoam%C3%A9rica
http://blog.cifor.org/38938/las-valiosas-lecciones-de-redd-
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/regional-
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Principio 3: Respeto a los derechos y diversidad cultural de los actores. El 

diálogo intercultural implica la buena predisposición de todos los actores 

involucrados en el proceso de preparación e implementación de REDD+ para 

encontrarse en espacios de diálogo, la predisposición al inter-aprendizaje, y la 

predisposición al cambio a la luz de los procesos de deliberación y el respeto 

de los derechos de todos los actores involucrados, con especial énfasis en los 

derechos de los pueblos indígenas y grupos vulnerables que dependen de los 

bosques. En este contexto se respeta la diversidad cultural de los actores en un 

clima de convivencia y de construcción de una cultura de paz basada en el 

respeto y la confianza. 

La implementación del PPIA se desarrolla en el marco del reconocimiento, 

respeto y valoración de la presencia e interacción de las diversas culturas, y la 

posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por 

medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Se reconoce los 

conocimientos tradicionales sobre los bosques y la adaptación de las 

poblaciones locales. 

 

Principio 4: Inclusión y representatividad. Todos los actores involucrados en el 

proceso REDD+ están llamados a participar proactivamente a través de sus 

organizaciones representativas de una manera balanceada y equitativa. Estos 

procesos de participación incluyen a instituciones formales e informales que 

gozan de legitimidad social y lo hacen de buena fe a favor de las mejores 

decisiones relativas a la conservación de los bosques y la calidad de vida de 

las poblaciones que dependen de estos ecosistemas. Se plantea un proceso 

abierto en el que los actores que aún no participan puedan hacerlo acorde 

con todos los principios del diálogo intercultural. 

 

Principio 5: Gobernanza66 efectiva. Se busca que todos los actores participen 

de manera eficaz y eficiente en los procesos de diálogo y toma de decisiones 

a través de los canales y mecanismos correspondientes que se generen para 

tal efecto. En tal sentido, se generan espacios de diálogo, participación y 

mecanismos de información, coordinación y desarrollo de capacidades. Se 

incluye además mecanismos para procesar las diferencias, controversias y 

conflictos sobre la base del diálogo y una cultura de paz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

66 Según ONU-REDD (2015b, Pág. XII-2) indica que la gobernanza abarca la interacción de leyes y otras normas, instituciones y procesos 

en una sociedad; cómo se toman las decisiones; y cómo y en qué circunstancias los actores  responsables o los encargados de la toma de 

decisiones han de rendir cuentas (si es que deben hacerlo). 
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3.3 Enfoques del PPIA 
 

Los enfoques que se aplicarán en el PPIA se presentan y explican a 

continuación. 

 

Enfoque de derechos humanos. Procura que las acciones se desarrollen en el marco del respeto 

y protección de los derechos de las personas. 

Parte del reconocimiento que todas las personas son sujetos de derechos 

humanos sin distinción ni discriminaciones; y que estos derechos tienen como 

características: su universalidad, el estar centrados en la dignidad intrínseca y 

el valor igual de todos los seres humanos, ser intransferibles, irrenunciables, 

interdependientes, integrales, complementarios y que no prescriben nunca. 

 

Enfoque participativo. Procura que las partes interesadas ejerzan influencia y 

compartan el control sobre el establecimiento de prioridades y políticas, la 

asignación de recursos y el acceso a bienes y servicios públicos. 

La participación eficaz contempla la inclusión de todas las personas, o de 

representantes de todos los grupos, que vayan a resultar afectadas por las 

consecuencias de una decisión o proceso, como un proyecto de desarrollo. Así 

mismo, contempla la colaboración igualitaria, reconociendo que todas las 

personas tienen aptitudes, capacidades e iniciativa, y que tienen el mismo 

derecho y deber a participar en el proceso, independientemente de su 

posición. 

 

Enfoque intercultural. Procura que las acciones se realicen en el marco de 

respeto a la realidad pluricultural, multilingüe, y multiétnica del país. Implica la 

buena predisposición de todos los actores involucrados para encontrarse en 

espacios de diálogo, la predisposición al inter-aprendizaje, y se orienta a valorar 

positivamente las diferencias culturales para actuar sobre la realidad social. 

 

Enfoque de género: Procura promover la igual realización de la dignidad y los 

derechos humanos de las niñas, niños, mujeres, y hombres, la eliminación de la 

pobreza y la injusticia. De igual manera, busca reducir las brechas existentes en 

distintos entornos e implementa medidas que contribuyan a disminuirlas y eviten 

exacerbarlas. Se enmarca en el Plan de Acción en Género y Cambio Climático 

en el Perú67. 

 

Enfoque generacional. Procura promover la participación del ser humano en 

sus diversas etapas a lo largo de la vida, teniendo en cuenta los roles y 
 

67 Aprobado en 2016 mediante DS Nº 012-2016-MINAM 
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funciones asumidos en una determinada familia y comunidad, según las 

condiciones económicas y sociales. 

 

4 Lineamientos de participación e involucramiento de los diferentes 
actores en el proceso de REDD+ en el Perú. 

El proceso de REDD+ en el Perú demandará esfuerzos colectivos y conjuntos de 

todos los actores, considerando la DGCCD del MINAM como coordinación central 

del punto focal REDD+ ante la CMNUCC. En ese sentido, se proponen lineamientos 

de participación e involucramiento de los actores, considerando la tipología 

establecida anteriormente. 

 

Estos lineamientos atienden los principios y enfoques del PPIA REDD+, así como el 

respeto y abordaje de las Salvaguardas de Cancún para REDD+. Así mismo, se han 

elaborado entorno a los procesos previstos para el periodo 2018 – 2020 de los 

elementos para acceder a pagos por resultados para REDD+ en el marco de la 

CMNUCC, estos son: 

 

A. La implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático (ENBCC), como marco de política nacional para reducir la pérdida 

de los bosques peruanos. 

 

B. La consolidación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

(MMCB) como sistema nacional articulado al SNIFFS68 y SINIA69. Este proceso 

incluye la atención de la Hoja de Ruta para la integración del enfoque 

indígena en el MMCB y también la atención de los niveles de referencia de 

deforestación para los biomas de costa y sierra, así como el nivel de 

referencia de degradación forestal. 

 

C. La continuidad de la ejecución de la Hoja de Ruta 2017-2020 para el Sistema 

de Información de Salvaguardas (SIS) para REDD+ en Perú. 

 

Adicionalmente, es importante destacar que en el período 2018-2020 se prevé 

una dinámica especial asociada a la planificación de las NDC y a la gestión de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el país. 

A continuación, se proponen los lineamientos del PPIA REDD+, organizados por 

cada uno de los elementos de REDD+. 

 

 

 

 

 
 

68 Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre. 
69 Sistema Nacional de Información Ambiental. 
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4.1 Participación e involucramiento de los actores en la Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático (ENBCC). 
 

En la ENBCC se establecen dos grandes objetivos así como acciones 

estratégicas asociadas a cada uno de ellos y acciones transversales para 

ambos objetivos con sus respectivas líneas de implementación. En ese marco, 

se han elaborado los lineamientos de participación e involucramiento de 

actores. 

 

Cabe precisar que se han priorizado las acciones estratégicas relacionados a 

institucionalidad y gobernanza; desarrollo y fortalecimiento de capacidades y 

comunicaciones. Los temas relacionados a monitoreo y salvaguardas se 

desarrollan de manera específica más adelante. 

 

Así, para este elemento se proponen los siguientes lineamientos: 

 

 Consolidar el diálogo intersectorial y a diferentes niveles de gobierno para 

la temática de bosques y cambio climático, articulado al proceso de las 

NDC y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el país. 

 Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica a los funcionarios de 

entidades con competencias para administrar y otorgar derechos sobre 

bosques así como a los que participan en la planificación, implementación 

y evaluación de medidas de reducción de emisiones de GEI provenientes 

de la deforestación y degradación en el país70. 

 Incrementar el nivel de conocimiento sobre REDD+71 de funcionarios claves 

de las instituciones que supervisan y fiscalizan derechos otorgados y usos 

sobre los bosques, así como a aquellos funcionarios claves con 

competencias específicas en gobernanza, administración, gestión y control 

sobre los bosques y sus bienes y servicios. 

 Diseñar e implementar planes de fortalecimiento de capacidades, que 

contribuyan a reducir y/o eliminar la asimetría de conocimiento sobre 

REDD+ para los actores cuyos medios de vida dependen directa o 

indirectamente de los bosques. Esto debe considerar el rol, competencia y 

necesidad de cada actor específico para su participación informada y 

efectiva en el proceso de REDD+, así como consolidar los avances y el 

capital humano capacitado. 

 Incrementar el conocimiento sobre REDD+ y su estrategia de preparación e 

implementación en Perú del sector privado, productores y gremios, cuyas 

actividades económicas están relacionadas directa o indirectamente con 
 

70 Entre otras: (DIGESPACR, SERFOR, DGOTA, SERNANP, DISPACR, DGAAA, Gobiernos Regionales. 
71 Contempla: conceptos, alcances, monitoreo de la cobertura de bosques, salvaguardas, y estrategia de 

preparación para su implementación en el Perú. 
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los bosques (café, cacao, palma aceitera, ganadería, turismo, productos 

forestales no maderables, madera, servicios ecosistémicos, entre otros). 

 Fomentar el diálogo público - privado para la identificación e 

implementación de incentivos a la producción que no causa pérdida de 

bosques. Así mismo, abordar el diálogo para impulsar compromisos y 

políticas de responsabilidad social empresarial favorables a la conservación 

de bosques con agentes económicos cuya actividad productiva es 

realizada sin producir deforestación. 

 Acentuar el diálogo público – privado con las empresas que desarrollan 

iniciativas de puesta en valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

de los bosques con el fin de identificar e implementar acciones que 

potencien su contribución a la conservación de los bosques y REDD+. 

 Consolidar el diálogo con los desarrolladores de iniciativas tempranas de 

reducción de emisiones de GEI provenientes de la deforestación para 

coordinar su articulación al proceso nacional de REDD+. 

 Fomentar el diálogo entre el Estado peruano y la cooperación nacional e 

internacional para establecer y gestionar alianzas y agendas colaborativas 

y sinérgicas que potencien el proceso de REDD+ en el Perú. Así mismo, 

mantener comunicación permanente entre el Estado y la cooperación 

nacional e internacional sobre los principales avances y proyecciones de 

REDD+ en el Perú. 

 Promover el diálogo con las instituciones académicas y/o de investigación 

para el desarrollo de alianzas y agendas conjuntas que contribuyan a la 

mejora continua del proceso de REDD+ en el Perú. 

 

4.2 Participación e involucramiento de los actores en el Módulo de Monitoreo de 

la Cobertura de Bosques del Perú (MMCB). 
 

Para la implementación de este elemento de REDD+, el Perú ha elaborado la 

hoja de ruta del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques del Perú 

para el periodo 2018-2020 (Anexo 1). De igual manera, se cuenta con el 

cronograma para la implementación de la hoja de ruta para la integración del 

enfoque indígena en el MMCB, para el periodo 2017 – 2018 (Anexo 2). 

 

En otras palabras, para el período 2018 – 2020 se proyecta la integración del 

enfoque indígena en el MMCB y el establecimiento ante la CMNUCC de los 

niveles de referencia de deforestación para los biomas de costa y sierra, así 

como el nivel de referencia de degradación forestal. En ese sentido, en relación 

a la participación e involucramiento de los diferentes actores en el proceso del 

MMCB se proponen los siguientes lineamientos: 
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 Consolidar el diálogo con las organizaciones representativas de los pueblos 

indígenas amazónicos la integración de sus enfoques en el MMCB. 

 Diseñar e implementar planes de fortalecimiento de capacidades, que 

contribuyan a reducir y/o eliminar la asimetría de conocimiento sobre 

MMCB, con pertinencia intercultural, para los actores cuyos medios de vida 

dependen directa o indirectamente de los bosques. 

 Fortalecer las capacidades y desarrollo acciones de comunicación 

intercultural que fortalezcan los mecanismos de diálogo para la 

incorporación del enfoque indígena. 

 Acentuar el diálogo público – privado para identificar e implementar 

acciones y mecanismos basados en el MMCB que reconozcan y/o 

acrediten el desempeño empresarial en relación a los bosques; de manera 

que genere mayor valor y competitividad a los agentes económicos cuya 

actividad productiva es realizada sin producir deforestación. 

 Consolidar los esfuerzos técnicos entre el Estado peruano y la cooperación 

para complementar, mejorar y retroalimentar el MMCB y sus diferentes sub 

– módulos, entre ellos el nivel de referencia de emisiones forestales. 
 

 Promover un mayor diálogo y acercamiento entre el sector académico y/o 

de investigación con los responsables del MMCB para contribuir con la 

generación de información en función a las necesidades, así como el 

desarrollo de capacidades que permitan su sostenibilidad en el largo plazo. 

 Fomentar la participación activa de la academia e institutos de 

investigación en procesos de investigación aplicada al proceso de REDD+, 

así como la gestión integrada de la información y su libre acceso asociada 

a REDD+ y su proceso en Perú. 

 Acentuar los esfuerzos de comunicación de los resultados del MMCB a los 

diferentes sectores y niveles de gobierno, con el fin de promover la 

utilización de esta información en los esfuerzos públicos de reducción de la 

deforestación y degradación de los bosques, así como para impulsar una 

mayor participación e involucramiento del sector privado. 

 

 
4.3 Participación e involucramiento de los actores en el Sistema de Información de 

Salvaguardas para REDD+ en el Perú (SIS - REDD+) 
 

Para la implementación de este elemento, el Perú ha elaborado el cronograma 

para la implementación de la hoja de ruta de salvaguardas para REDD+, para 

el periodo 2017 – 2020 (Anexo 3). 
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En función a las actividades indicativas (interpretación y conceptualización de 

las salvaguardas; proceso de diseño e implementación de un sistema de 

información de salvaguardas; procesos de participación y fortalecimiento de 

capacidades de actores; y proceso de comunicación a la CMNUCC) 

establecidos en dicha hoja de ruta, se proponen los siguientes lineamientos de 

participación e involucramiento: 

 

 Socializar la evaluación social y ambiental estratégica así como el marco 

de gestión ambiental social para la construcción de salvaguardas para 

REDD+ con los diversos actores, con pertinencia intercultural y de manera 

efectiva, incorporando los aportes y comentarios para la respectiva 

retroalimentación. 

 Implementar estrategias y planes de comunicación que contribuyan con la 

consolidación de los mecanismos de diálogo y difusión oportuna de la 

información sobre el proceso de construcción de salvaguardas para REDD+, 

considerando la naturaleza y características particulares de cada tipo de 

actor, aprovechando efectivamente los medios de comunicación, con 

pertinencia intercultural. 

 Diseñar e implementar de planes de fortalecimiento de capacidades de los 

diversos actores orientado a la construcción participativa de las 

salvaguardas para REDD+, con pertinencia intercultural, para contribuir a las 

discusiones país y toma de decisiones vinculadas a la reducción de la 

pérdida de bosques. 

 Promover un mayor diálogo y acercamiento entre el sector académico y/o 

de investigación en relación al sistema de información de salvaguardas 

para contribuir con la generación de información en función a las 

necesidades, así como el desarrollo de capacidades que permitan su 

sostenibilidad en el largo plazo. 

 

 
5 Gestión de la participación e involucramiento de actores en REDD+ 

Considerando la aplicación de los principios, enfoques y lineamientos del PPIA 

REDD+, se recomienda abordar y/o fortalecer la realización de las siguientes 

funciones: 

 

 Coordinación de la implementación integrada de la línea de 

comunicaciones sobre REDD+ articulada al Plan de Comunicaciones de las 

NDC. 

 Coordinar el diseño e implementación de acciones de fortalecimiento de 

capacidades de los actores relevantes, en particular de los pueblos 

indígenas, para concretar su participación informada y efectivo 

involucramiento en los procesos asociados a REDD+. 
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 Promover una mayor articulación e involucramiento del sector privado 

empresarial en REDD+, considerando el marco de las NDC, para la 

implementación de buenas prácticas en las actividades productivas que 

tienen impacto directo e indirecto sobre los bosques. 

 Coordinar y promover la inclusión de las propuestas de los pueblos 

indígenas, considerando su participación informada y efectiva. 

 Coordinar y dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos propuestos 

en este documento, en las diferentes intervenciones programáticas 

(programas, proyectos, etc.) y propiciar la adopción de los mismos por los 

distintos tipos de actores. 

 

 
5.1 Identificación y propuesta de espacios de participación. 

 

Como se ha referido, oficialmente existen espacios de participación vinculados 

a la temática ambiental y de cambio climático y otros espacios en el marco 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. A ello se suman espacios 

emergentes asociados a la preparación para REDD+ en el Perú, tales como, 

Comités Directivos y/o Juntas de Proyectos en la temática sobre REDD+ y; 

Grupos de Trabajo asociados a determinados procesos y elementos de REDD+. 

 

Complementariamente, existen espacios impulsados por los actores de 

sociedad civil y organizaciones representativas de los pueblos indígenas, tales 

como los Grupos REDD+ (nacional y regionales) y las organizaciones indígenas 

promovieron las Mesas REDD+ Indígena Amazónico. Estos espacios tienen 

dinámicas diferentes y períodos de intermitencia, con una gran diversidad de 

dinámica por regiones y por tipo de espacio. 

 

Se recomienda trabajar con espacios existentes en la medida de lo posible. Sin 

embargo, ciertos actores no cuentan con un espacio de participación 

establecido y, solo ahí, se propone y se justifica la creación de espacios 

orientados promover su participación e involucramiento. 

 

En este contexto, se propone que la coordinación intersectorial de REDD+ esté 

a cargo la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de Cambio Climático de 

carácter permanente integrado por Ministerios, SERFOR y representantes de los 

gobiernos regionales (actores públicos). Esta Comisión contaría con un Grupo 

de Trabajo específico para REDD+ y, a su vez, la coordinación intersectorial más 

amplia estaría a cargo de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) 

y la coordinación vertical se realizaría a través del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 
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En la tabla siguiente se proponen los espacios de participación en torno a la 

conservación de bosques y en función al tipo de actor (versión detallada en 

Anexo 4). Ciertos espacios identificados ya están establecidos mientras que 

otros requieren de atención para su operación efectiva. 

 

Tabla 2: Espacios de Participación 
 

Nº Tipo Espacios de participación Elemento 

 
 

1 

 
Actores cuyos medios de vida 

dependen directa o 

indirectamente de los bosques. 

Espacio de diálogo permanente con 

participación política (dirigencial), asistida 

técnicamente. 

[Plataforma de las comunidades locales y los 

pueblos indígenas] 

 
ENBCC 

MMCB 

SIS 

 

 
 

2 

 
Actores con competencias 
específicas en gobernanza, 

administración, gestión y control 

sobre los bosques y sus bienes y 

servicios.1 

Comisión multisectorial permanente para 

bosques y clima (para evitar la pérdida de 

bosques en la Amazonía), que incluya a los 

GORES amazónicos, OSINFOR, OEFA y FEMA. 

 

Comités Regionales de Gestión Agraria. Se 

recomienda su articulación con DEVIDA 

(PIRDAIS). 

 

 
ENBCC 

MMCB 

SIS 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
 
Actores del sector privado, y sus 

gremios, cuya actividad 

económica está relacionada 
directa o indirectamente con los 

bosques y REDD+. 

Comités de Gestión Regional Agrarios y las Mesas 

Técnicas organizadas. 

 

Abordar el diálogo en el marco de las Mesas 

Técnicas de cada producto agrario amazónico, 

previo fortalecimiento de su membresía: Mesa 

Técnica del Cacao en Ucayali, Mesa Técnica 

Regional de la Cadena Productiva del Café en 

Ucayali, Mesa de Diálogo de la Cadena 

Productiva de Palma Aceitera de Ucayali. 

 

Promover un espacio de diálogo de ganaderos 

en todas las regiones amazónicas. En Loreto: 

AIMAL; en Ucayali: APROFU y ACOFU. Consejo 

Nacional del Café. Mesa Técnica de Desarrollo 

Forestal (RM 013-2017-MINAGRI). 

 

 

 

 

 
 

ENBCC 

MMCB 
SIS 

 

 
4 

 

 
Cooperación nacional e 

internacional 

 

 
Mesa Verde (fuentes cooperantes) y Grupo 

REDD+ (sociedad civil) 

 

ENBCC 
MMCB 

SIS 

 
5 

Instituciones académicas y/o de 

investigación en la temática 

asociada a la conservación de 

bosques y REDD+. 

Con potencial liderazgo del IIAP, promover 

articulación entre universidades amazónicas 

ligadas al UNAMAZ, CIFOR, ICRAF, INIA, UNALM, 

UNSAAC, alineado al SINIA y SNIFFS. 

ENBCC 

MMCB 

SIS 

 

Considerando el avance y proyecciones del proceso de REDD+ para el periodo 

2018-2020, la organización y gestión integrada de la participación de actores 

en los procesos asociados a REDD+ requerirá de espacios específicos que 

incluyan estratégicamente a los diversos actores, según la naturaleza y avance 

de cada elemento de REDD+. Se recomienda que estos espacios contemplen 

lo siguiente: 
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• Gestión articulada al proceso general de REDD+ en el Perú, con atención 

a su marco conceptual y horizonte temporal. 

• Alineamiento al marco normativo existente y a la estructura de 

gobernanza asociada a los procesos de gestión ante el cambio climático 

que se desarrollan en el país. 

• Legitimidad y representatividad de los actores involucrados72, con 

enfoque de género e interculturalidad. 

• Coherencia con las estructuras de gobernanza forestal actual, evitando 

duplicidades. 

• Reglas claras para el diálogo y el entendimiento común. 

• Mecanismos de transparencia y atención de reclamos asociadas a 

REDD+, canalizadas de acuerdo al marco legal vigente en el país. 

 
5.2 Monitoreo y evaluación de la participación e involucramiento de actores en 

REDD+ 
 

Se recomienda la gestión adaptativa del instrumento propuesto y, para ello, 

será importante monitorear y evaluar progresivamente su avance en la 

ejecución de actividades y el logro de objetivos. El monitoreo permitirá medir el 

cumplimiento de actividades definidas en cada ciclo anual, y la evaluación 

permitirá calificar el nivel de logro del objetivo y metas trazadas en el PPIA 

REDD+ propuesto, así como identificar medidas de mejora continua. 

 

Para medir el avance del PPIA será necesario que en su gestión se incluya el 

monitoreo de cuatro variables73. Se sugieren también algunos indicadores 

específicos para dichas variables (Tabla 3). 

 

• Participación plena y efectiva: los actores, incluidos los pueblos indígenas, 

consideran que su participación en el desarrollo del proceso REDD+ es 

informada y cuenta con mecanismos para su participación. Como medio 

de verificación del abordaje de esta variable se propone el registro 

estadístico y análisis de la participación debe contemplar el tipo de 

actor, género, edad, procedencia, etnia, entre otros. 

 

 

72 De acuerdo al lineamiento sobre actores, la representatividad debe estar dada por la Inclusión de los actores que usan los recursos o 

dependen de los bosques para su subsistencia; de los actores que tienen competencias legales respecto a los bosques y; de aquellos 

cuya actividad económica está asociada a motores de la deforestación y la degradación forestal.  

73 Se recomienda que los indicadores que se deriven de estas variables formen parte de la matriz de indicadores del Si stema de 

Información de Salvaguardas (SIS), en la sección de participación e involucramiento de actores relevantes en REDD+ en el país. 
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• Atención de reclamos: los reclamos y quejas en relación al desarrollo del 

proceso REDD+ en el Perú son recibidos y atendidos oportunamente. Así 

mismo, estos no derivan en conflictos. Como medio de verificación del 

abordaje de esta variable se propone el registro de las quejas y 

atenciones realizadas. 

• Mecanismos de transparencia: los actores cuentan con mecanismos de 

transparencia y acceso a la información sobre REDD+, asequible y 

adecuada. Como medio de verificación del abordaje de esta variable 

se propone el análisis de las entidades públicas que generan información 

pública en relación a las personas que la demandan. 

• Compromiso: los actores participan y se comprometen efectivamente en 

la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación 

de bosques. Como medio de verificación del abordaje de esta variable 

se propone el análisis de los logros / resultados de las iniciativas orientadas 

a la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación de bosques. 

 
 

Tabla 3: Variables y medios de verificación PPIA REDD+ 
 

Variable Medio de Verificación 

 

 

 

 
Participación 

plena y 

efectiva 

- Número de participantes e instituciones interesadas y 

relevantes en eventos discriminado por género, edad, 

procedencia, etnias, tipo de actor, entre otros. 

 

- Número de canales que aseguren el acceso activo y pasivo 

a la información. 

 

- Número de acuerdos que se plasman en documentos que 

cuentan con legitimación social (transparencia, buena fe y 
culturalmente apropiados). 

 

- Número de acuerdos que se implementan efectivamente y 

cuentan con el pleno involucramiento de los actores 

Atención de 

reclamos 

- Número de quejas y reclamos recibidos. 

 
- Número de quejas y reclamos atendidos. 

Mecanismos de 

transparencia 

- Número de eventos de rendición de cuentas. 

 

- Reportes de oferta y demanda de la información. 

 

 
Compromiso 

- Número de iniciativas orientadas a la reducción de emisiones 

derivadas de la deforestación y degradación de bosques. 

 

- Reporte de resultados / logros alcanzados por dichas 

iniciativas. 

 
En la medida de lo posible, se recomienda emitir un Reporte de Gestión del PPIA 

REDD+ de medio término y al final del periodo de vigencia del PPIA REDD+ (2018 
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– 2020), detallando las actividades realizadas, logros alcanzados, así 

como un reporte de desempeño en relación a las variables 

anteriormente presentadas, con sus respectivos indicadores.  
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http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/regional-activities-1137/serie-de-webinars-regionales-onu-redd-lac-2016/webinar-regional-3-procesos-participativos-para-la-construccion-de-estrategias-n.html
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/regional-activities-1137/serie-de-webinars-regionales-onu-redd-lac-2016/webinar-regional-3-procesos-participativos-para-la-construccion-de-estrategias-n.html
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/regional-activities-1137/serie-de-webinars-regionales-onu-redd-lac-2016/webinar-regional-3-procesos-participativos-para-la-construccion-de-estrategias-n.html
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/regional-activities-1137/serie-de-webinars-regionales-onu-redd-lac-2016/webinar-regional-3-procesos-participativos-para-la-construccion-de-estrategias-n.html
http://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/latin-america-the-caribbean-334/regional-activities-1137/serie-de-webinars-regionales-onu-redd-lac-2016/webinar-regional-3-procesos-participativos-para-la-construccion-de-estrategias-n.html
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Anexo 1: Espacios de participación por tipo de actor 
 

Nº Tipo Principales actores Espacios de participación Elemento 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 
Actores cuyos medios de vida 

dependen directa o 

indirectamente de los bosques. 

 
Comunidades Nativas y sus organizaciones representativas. 

 

 

 
Espacio de diálogo permanente con participación política (dirigencial), 

asistida técnicamente. 

 

[Plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas] 

 

 

 
 

ENBCC 

MMCB 

SIS 

 
Comunidades Campesinas y sus organizaciones. 

Otras sociedades dependientes de los bosques sin derechos 

formalmente asignados. 

Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas 

Comunales del SINANPE 

 

 

 

 

2 

 

 
 
Actores con competencias 

específicas en gobernanza, 

administración, gestión y 

control sobre los bosques y sus 

bienes y servicios. 

Entidades públicas con competencias para administrar y otorgar 

derechos sobre bosques (titulación, ordenamiento forestal, catastro, 

zonificación sobre los bosques 

Comisión multisectorial permanente para bosques y clima (para evitar la 

pérdida de bosques en la Amazonía), que incluya a los GORES amazónicos, 

OSINFOR, OEFA y FEMA. 

 

Comités Regionales de Gestión Agraria. Se recomienda su articulación con 

DEVIDA (PIRDAIS). 

 

 

 

ENBCC 

MMCB 

SIS 

Entidades de supervisión y fiscalización de derechos sobre los 

bosques. 

Entidades públicas (nacionales, regionales y locales) que diseñan e 

implementan políticas e intervenciones programáticas que impactan 

sobre los bosques. 

 

 

 

3 

 
 
Actores del sector privado, y 

sus gremios, cuya actividad 
económica está relacionada 

directa o indirectamente con 

los bosques y REDD+. 

Empresas, cooperativas, asociaciones de productores y productores 

individuales que operan en los bordes de los bosques, cuya actividad 

económica está asociada a los motores de la deforestación. Se 

considera a los agentes económicos que operan en diferentes 

eslabones (producción primaria, acopio, procesamiento, 

importación y exportación) de las cadenas productivas de 

commodities agrarios (café, cacao, palma aceitera, etc.), 

ganadería, principalmente vacuna, y minería. 

Comités de Gestión Regional Agrarios y las Mesas Técnicas organizadas. 

 
Abordar el diálogo en el marco de las Mesas Técnicas de cada producto 

agrario amazónico, previo fortalecimiento de su membresía: Mesa Técnica 

del Cacao en Ucayali, Mesa Técnica Regional de la Cadena Productiva del 

Café en Ucayali, Mesa de Diálogo de la Cadena Productiva de Palma 

Aceitera de Ucayali. 

 

 

ENBCC 

MMCB 
SIS 

  
Empresas y otros agentes privados que operan al interior y en los 

bordes de los bosques en diferentes eslabones de las cadenas 

productivas de turismo, madera, productos forestales no maderables 

e iniciativas de puesta en valor de los servicios ecosistémicos de los 

bosques. Pueden o no poseer títulos habilitantes sobre los bosques, 

tales como concesiones forestales (maderables y no maderables), 

concesiones de ecoturismo, concesiones de conservación, áreas de 

conservación privada y otros tipos de titularidades. 

 

 

Promover un espacio de diálogo de ganaderos en todas las regiones 

amazónicas. En Loreto: AIMAL; en Ucayali: APROFU y ACOFU. Consejo 

Nacional del Café. Mesa Técnica de Desarrollo Forestal (RM 013-2017- 

MINAGRI). 

 

Empresas que mantienen vínculo indirecto con la deforestación y/o 

la degradación de los bosques puesto que el bien o servicio que 

comercializan hace posible que funcionen las cadenas productivas 

dentro o en el borde de los bosques, asociadas a la deforestación y 

degradación (servicios financieros y no financieros, proveedores de 

insumos o tecnología, entre otros). 

Empresas privadas con potencial de inversión que contribuyen 

directa o indirectamente a la conservación de los bosques y 

reducción de emisiones. 
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4 

 

 

 
 

 

 
 

Cooperación nacional e 

internacional 

 

Fuentes de financiamiento de cooperación internacional oficial con 

prioridad de inversión en la temática asociada a bosques. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Mesa Verde (fuentes cooperantes) y Grupo REDD+ (sociedad civil) 

 

 

 
 

 

 

 
ENBCC 

MMCB 

SIS 

 

Fuentes de financiamiento de cooperación internacional privada 

con prioridad de inversión en la temática asociada a bosques. 

ONG que brindan capacitación y asistencia técnica a las cadenas 

productivas agrarias y las basadas en la biodiversidad de los 

bosques. 

ONG nacionales o internacionales que promueven y/o coordinan 

iniciativas de puesta en valor de servicios ecosistémicos de los 

bosques. 

Instituciones nacionales que administran y/o ejecutan fondos 

asociados a la conservación de bosques y/o de apoyo a la 

competitividad y sostenibilidad de las cadenas agrarias. 

 
 

 
5 

 

Instituciones académicas y/o 

de investigación en la 

temática asociada a la 
conservación de bosques y 

REDD+. 

 

Universidades, Institutos y otras entidades de investigación que 

abordan temas asociados a REDD+. 

 
 

Con potencial liderazgo del IIAP, promover articulación entre universidades 

amazónicas ligadas al UNAMAZ, CIFOR, ICRAF, INIA, UNALM, UNSAAC, 

alineado al SINIA y SNIFFS. 

 
 

ENBCC 

MMCB 

SIS Instituciones de investigación que contribuyen a la innovación 

tecnológica de las cadenas productivas agrarias y las basadas en la 

biodiversidad de los bosques. 
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ANEXO 2: Directorio de actores asociados a REDD+, por tipo de actor 
 

 
N° 

 

Tipo de 

Actor 

 
Institución/Organización 

 
Cargo 

 

Apellidos del 

Representante 

 

Nombre del 

Representante 

 
Dirección 

 
Teléfono fijo 

 
Celular 

 
Correo Electrónico 

 
Ámbito 

 
1 

 
1 

Asociación Interétnica de Desarrollo 

de la Selva Peruana (AIDESEP) 

 
Presidente 

Manihuari 

Curitima 

 
Jamner 

 

Av. San Eugenio 981 Santa 

Catalina, La Victoria, Lima 

 
01-4717118 

  
jmanihuari_03@hotmail.com 

 
Nacional 

 
2 

 
1 

Confederación de Nacionalidades 

Amazónica del Perú (CONAP) 

 
Presidente 

Barbarán 

Sánchez 

 
Oseas 

Gral. Garzón 2474 Jesús María, 

Lima 

 
01-261-4579 

  
conap@conap.org.pe 

 
Nacional 

 
3 

 
1 

Organización Nacional de Mujeres 

Indígenas Andinas y Amazónicas del 

Perú (ONAMIAP) 

 
Presidenta 

 
Marcelo López 

 
Ketty 

 

Jr. Antonio Miroquesada 327, 

Piso 4, Jesús María, Lima 

 

01-4280635 / 953 

532 064 

 
953532064 

onamiap@gmail.com; 

marcelolopezketty@gmail.co 

m; onamiap@onamiap.org 

 
Nacional 

 

4 

 

1 

Federación Nacional de Mujeres 

Campesinas, Artesanas, Indígenas, 

Nativas y Asalariadas del Perú 

(FEMUCARINAP) 

 

Presidenta 

 

Huanca Atencio 

 

Lourdes 

 
Jr. 6 de Agosto N° 838, interior 

H. Jesús María, Lima 

 

01- 4241611 

  
femucarinap@yahoo.es; 

lourdeshuanca@yahoo.es 

 

Nacional 

 

5 

 

2 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) 

 

Director Ejecutivo 

 

Leigh Vetter 

 

John 
Avenida 7 N° 229, Rinconada 

Baja, La Molina, Lima 

 

01-225 9005 

 
jleigh@serfor.gob.pe; 

informes@serfor.gob.pe 

 

Nacional 

 
6 

 
2 

Administración Técnica 

Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS 

Selva Central Sede Principal 

 
Administrador 

técnico 

 
Tueros Yance 

 
Francisco 

Aquilino 

Calle Antonio Raymondi 214, 

Urb. Arias Dávila, 

Chanchamayo, San Ramón 

 
064 - 331080 

 
 
ftueros@serfor.gob.pe 

 
Junín 

 
7 

 
2 

Programa de Desarrollo Forestal 

Sostenible, Inclusivo y Competitivo en 

la Amazonía Peruana (SERFOR-CAF) 

 
Director Ejecutivo 

 
Ríos Bermúdez 

 
Favio 

 
Avenida 7 N° 229, Rinconada 

Baja, La Molina, Lima 

 
01-225 9005 

 
 
frios@serfor-caf.gob.pe 

 
Nacional 

 

8 

 

2 
Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Presidenta del 

Consejo Directivo 

 

Torres Sánchez 

 

Tessy 

Avenida Faustino Sánchez 

Carrión N° 603, 607 y 615 - 
Jesús María 

01-049278 / 2049279 

/ 

  

webmaster@oefa.gob.pe 

 

Nacional 

 
9 

 
2 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado - SERNANP 

 
Jefe 

Gamboa 

Moquillaza 

 
Pedro 

Calle Diecisiete 355, Urb. El 

Palomar, San Isidro, Lima 

01- 7177500/ 

7177520 

 pgamboa@sernanp.gob.pe; 

sernanpteatiende@sernanp.g 

ob.pe 

 
Nacional 

 
10 

 
2 

Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

- OSINFOR 

Presidente Ejecutivo 

( e ) 

 
Salazar Rojas 

 
Máximo 

Av. Javier Prado Oeste 692 – 

Magdalena del Mar 

01- 6157373 anexo 

1202 

  
msalazar@osinfor.gob.pe 

 
Nacional 

11 3 Junta Nacional del Café 
Coordinadora de 

Proyectos 
Medina 

María 

Mercedes 

Jirón Ramón Dagnino 369 Jesús 

María , Lima 

  
mmercedesmedinam@hotmai 

l.com 
Nacional 

 
12 

 
3 

 
Cámara Peruana del Café y Cacao 

 
Presidente 

 
Navarro 

Vascones 

 
Luis 

Calle Batallón Concepción 

N°190, Urb. Santa Teresa, Surco 

, Lima 

 
01-275-5356 / 275- 

4933. 

 
 
lnavarro@atexsa.com.pe 

 
Nacional 

mailto:jmanihuari_03@hotmail.com
mailto:conap@conap.org.pe
mailto:marcelolopezketty@gmail.co
mailto:marcelolopezketty@gmail.co
mailto:onamiap@onamiap.org
mailto:lourdeshuanca@yahoo.es
mailto:informes@serfor.gob.pe
mailto:informes@serfor.gob.pe
mailto:ftueros@serfor.gob.pe
mailto:frios@serfor-caf.gob.pe
mailto:webmaster@oefa.gob.pe
mailto:sernanpteatiende@sernanp.g
mailto:msalazar@osinfor.gob.pe
mailto:mmercedesmedinam@hotmail.com
mailto:mmercedesmedinam@hotmail.com
mailto:lnavarro@atexsa.com.pe
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13 

 

4 

 

Solidaridad 
Director, Solidaridad 

Sudamérica 

 

La Cruz 

 

Gonzalo 
Av. República de Panamá 

5866, Miraflores 

 

01- 445 4242 

 
infosouthamerica@solidaridad 

network.org 

 

Nacional 

 

14 

 

4 

 

ICRAF 
Director Regional 

para América Latina 

 

Cornelius 

 

Jonathan 
Av. La Molina 1895, La Molina, 

Lima 

 

01-3496017 

  

j.cornelius@cgiar.org 

 

Nacional 

 

15 

 

4 

Fondo de Promoción de las Áreas 

Naturales Protegidas del Perú - 

PROFONANPE 

 

Director Ejecutivo 

 
Paniagua 

Villagra 

 

Alberto 

 
Av. Javier Prado Oeste 2378, 

San Isidro, Lima 

 
01- 218 1097 / 315 

5700 

  

prf@profonanpe.org.pe 

 

Nacional 

 

16 

 

4 

 

Wildlife Conservation Society - WCS 

 

Directora 

 

Montoya 

 

Mariana 
Avenida Roosevelt 6360, 

Miraflores, Lima 

 

01-4464947 

  

mmontoya@wcs.org 

 

Nacional 

17 4 WWF Perú Directora León Melgar Patricia Av General Trinidad Moran 853 01-440 5550 
 

patricia.leon@wwfperu.org Nacional 

18 4 USAID Perú Mission Director Rubey Lawrence 
Av. La Encalada, cuadra 17, 
Monterrico, Surco, Lima 

01-618-1200 
 

wusaidperu@usaid.gov 
 

 
19 

 
5 

 
Universidad Nacional Agraria La Molina 

 
Rector 

 
Flores Mariazza 

 
Enrique 

Av. La Molina s/n La Molina, La 

Molina 

 
01-6147800 

  
webmaster@lamolina.edu.pe 

 

 
20 

 
5 

Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana - IIAP 

 
Presidente 

 
Campos Baca 

 
Luis Exequiel 

Av. José A. Quiñones km. 2.5 - 

Apartado Postal 784, Iquitos 

51+65+265515 / 

+51+65+265516 

 presidencia@iiap.org.pe, 

lcampos@iiap.org.pe, 

lcamposba@gmail.com 

 

 

21 

 

5 

 

CIFOR 

 

Representante 

 

Guariguata 

 

Manuel 

Av. La Molina 1895. La Molina 
(Centro Internacional de la 

papa - CIP), Lima 

 

01-349 6017 

  

cifor-latinoamerica@cgiar.org 

 

 

22 

 

1 
Asociación Regional de los Pueblos 

Indígenas de la Selva Central (ARPI SC) 

 

Presidente 
Pishagua 

Chinchuya 

 

Lyndon 
Jr. Julio C. Tello N° 921, Satipo, 

Junín. 

 

064-545175 

  

arpiselvacentral@yahoo.es 
Selva 

Central 

 

23 

 

1 
Consejo Machiguenga del Río 

Urubamba (COMARU) 

 

Presidente 

 

Semperi Borja 

 

Agilio 

Jr. Kumpirushiato E5, Urb Ex 

Granja de Misiones - 

Quillabamba 

 

084-281595 

  

comaruc@gmail.com 

 

Cusco 

 

24 

 

1 
Organización Indígena AIDESEP 

Ucayali - ORAU 

 

Presidente 

 

Cauper Pezo 

 

Lizardo 

 

Jr. Aguarico 170, Pucallpa 

 

061-573469 

 

996970292 

 

orau_aidesep@yahoo.es 

 

Ucayali 

 

25 

 

1 
Coordinadora Regional de los Pueblos 

Indígenas de Aidesep Atalaya 

 

Presidenta 

 

Zapata Fasabi 

 

Daysi 

 

Jirón Urubamba, Atalaya 

  

938785214 

 

corpiaa_aidesep@yahoo.es, 

 

Ucayali 

26 2 
Autoridad Regional Ambiental de 

Ucayali 
Gerente Vargas Mera Luigi Roberto Jr. Apurímac 460, Pucallpa 061-575317 961611450 

lvargasm@regionucayali.gob. 

pe 
Ucayali 

 

27 

 

2 
Dirección de Gestión Forestal y Fauna 

Silvestre 

 

Director 

 

Córdova Castillo 

 

Juan Martin 

Carretera Federico Basadre 

Km 4 Parque Natural de 

Pucallpa 

 

061-586128 

 
jcordova@mgru.regionucayali 

.gob.pe 

 

Ucayali 

28 2 Dirección de Gestión del Territorio Director Vidaurre Arévalo Héctor Enrique Jr. Apurímac 460, Pucallpa 061-586128 
 hvidaurre@regionucayali.gob. 

pe 
Ucayali 

29 2 Dirección de Gestión Ambiental Director 
Seijas 

Valderrama 
Nelson Jr. Apurímac 460, Pucallpa 

  nseijas@mgru.regionucayali.g 

ob.pe 
Ucayali 

 

30 

 

2 
Dirección de Conservación y 

Diversidad Biológica 

 

Director 

 

Flores Bardales 

 

Jack Edward 

 

Jr. Apurímac 460, Pucallpa 

  

965730364 
jflores@mgru.regionucayali.go 

b.pe 

 

Ucayali 

mailto:infosouthamerica@solidaridadnetwork.org
mailto:infosouthamerica@solidaridadnetwork.org
mailto:j.cornelius@cgiar.org
mailto:prf@profonanpe.org.pe
mailto:mmontoya@wcs.org
mailto:patricia.leon@wwfperu.org
mailto:wusaidperu@usaid.gov
mailto:webmaster@lamolina.edu.pe
mailto:presidencia@iiap.org.pe
mailto:lcampos@iiap.org.pe
mailto:lcamposba@gmail.com
mailto:cifor-latinoamerica@cgiar.org
mailto:arpiselvacentral@yahoo.es
mailto:comaruc@gmail.com
mailto:orau_aidesep@yahoo.es
mailto:corpiaa_aidesep@yahoo.es
mailto:lvargasm@regionucayali.gob.pe
mailto:lvargasm@regionucayali.gob.pe
http://www.regionucayali.gob.pe/institucional/directorio.html
http://www.regionucayali.gob.pe/institucional/directorio.html
mailto:hvidaurre@regionucayali.gob
mailto:nseijas@mgru.regionucayali.gob.pe
mailto:nseijas@mgru.regionucayali.gob.pe
http://www.regionucayali.gob.pe/institucional/directorio.html
http://www.regionucayali.gob.pe/institucional/directorio.html
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31 2 Reserva Comunal El Sira Jefe (e) Ríos Sanchez Kary 
Jr. Guillermo Lumbreras 242, 
Pucallpa 

061-578992 
 

krios@sernanp.gob.pe Ucayali 

 
32 

 
2 

Ejecutor de Contrato de 

Administración de la Reseva Comunal 

El Sira - ECOSIRA 

 
Presidente 

 
Huaroco 

Camaiteri 

 
Zacarías 

 
Jr. Guillermo Lumbreras 242, 

Pucallpa 

  
978146164 

 
ecosirapresidente@gmail.com 

 
Ucayali 

33 2 Reserva Comunal Purús Jefe Pino Solano Rafael Jr. Pedro Paiva 149, Pucallpa 061-578992 968218468 rpino@sernanp.gob.pe Ucayali 

 
34 

 
2 

Ejecutor de Contrato de 

Administración de la Reserva Comunal 

Purús - ECOPURUS 

 
Presidente 

 
Nonato Naiza 

 
Enrique 

 

Av. Luis Muñoz Nro. 276, Puerto 

Esperanza 

  
970019957 

  
Ucayali 

 

35 

 

2 
Organismos de Supervisión de los 

Recursos Forestales – OSINFOR 

Jefe de la Oficina 

Desconcentrada 

Chancasanamp 

a Medina 

 

Ronald 
Jr. Mariscal Cáceres 457, 

Pucallpa 

 

061-574013 

 

956071764 
rchancasanampa@osinfor.go 

b.pe 

 

Ucayali 

 

36 

 

2 
Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal – COFOPRI 

Jefe de la Oficina 

Zonal Ucayali 

Crespín 

Sempertegui 

 

José 

 

Jr. Atahualpa Nº 463, Pucallpa 

 

061- 571236 

  

jcrespin@cofopri.gob.pe 

 

Ucayali 

 

37 

 

2 
Dirección Regional Sectorial de 

Agricultura Ucayali – DRSAU 

 

Director 

 

Huamán Pérez 

 

Isaac 

 

Jr. José Gálvez 270, Pucallpa 

 

061-571754 

 
issac- 

huaman@draucayali.gob.pe 

 

Ucayali 

 

38 

 

2 
Dirección Regional de Energía y Minas 

Ucayali – DREM U 

 

Director 

 

López Panduro 

 

Ángel Augusto 

 

Jr. Apurímac 460, Pucallpa 

 

061-590860 

   

Ucayali 

 

39 

 

2 
Fiscalía Especializada en Materia 

Ambiental - FEMA 

 

fiscal 

 

Guzmán Ferro 

 

José 
Jr. Guillermo Sisley N. 165, 

Pucallpa 

 

061-573007 

   

Ucayali 

 

40 

 

2 
Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA 

 

Jefe 

 

Luis Lopez 

 

Jorge 

Jr. Tacna N° 330, Pucallpa, 

distrito Callería, provincia de 
Coronel Portillo 

 

061-579161 

  

jruiz@oefa.gob.pe 

 

Ucayali 

41 2 Área de Conservación Regional Imiría Jefe 
Alvarado 

Vasquez 
Jorge Roldan Jr. Apurímac 460, Pucallpa 

   
Ucayali 

42 3 Bosques Amazónicos SAC Gerente Regional Llaqué Sakuma Alejandro Jr. Amazonas 109, Pucallpa 061-577858 
  

Ucayali 

43 3 Bosques Amazónicos SAC Especialista 
Chávez 

Rodriguez 
Jorge Jr. Amazonas 109, Pucallpa 061-577858 942429501 chavez181@hotmail.com Ucayali 

 

44 

 

3 
Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de Ucayali 

 

Presidente 

 

Llontop Vigil 

 

José 

 

Av. Tarapacá 746, Pucallpa 

    

Ucayali 

 

45 

 

4 
Asociación Para la Investigación y 

Desarrollo Integral - AIDER 

 

Coordinador 

 

Santiago Puertas 

 

Pío 
Jr. Eduardo Del Águila 391, 

Pucallpa 

  

961611355 

 

ucayali@aider.com.pe 

 

Ucayali 

 
46 

 
4 

Asociación de Profesionales Forestales 

egresados de la Universidad Nacional 

de Ucayali 

 
Presidente 

 
Bicerra Chávez 

 

Enrique 

Segundo 

 

Jr. Eduardo Del Águila 225, 

Pucallpa 

  
961655691 

 
ebicerra@hotmail.com 

 
Ucayali 

47 4 ProPurús 
Director de 

Programas 
Vásquez Meza Raúl 

Jr. Prolongación 7 de Junio 

193, Pucallpa 
061-578873 

 
rvasquez@propurus.org Ucayali 

48 5 
Centro Mundial de Agroforestería - 

ICRAF 
Analista Espacial Reyes Acevedo Martín Parque Natural de Ucayali 

  
martin.reyes@cgiar.org Ucayali 

mailto:krios@sernanp.gob.pe
mailto:ecosirapresidente@gmail.com
mailto:rpino@sernanp.gob.pe
mailto:rchancasanampa@osinfor.gob.pe
mailto:rchancasanampa@osinfor.gob.pe
mailto:jcrespin@cofopri.gob.pe
mailto:issac-huaman@draucayali.gob.pe
mailto:issac-huaman@draucayali.gob.pe
mailto:jruiz@oefa.gob.pe
mailto:chavez181@hotmail.com
mailto:ucayali@aider.com.pe
mailto:ebicerra@hotmail.com
mailto:rvasquez@propurus.org
mailto:martin.reyes@cgiar.org
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49 

 

5 
Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales - UNU 

 

Decano 

 

Manturano Pérez 

 

Rubén Darío 
Carretera Federico Basadre 

Km 6, Pucallpa 

  
decano_foreamb@unu.edu.p 

e 

 

Ucayali 

 

50 

 

5 
Instituto de Investigación de la 

Amazonía Peruana - IIAP 

 

Gerente Regional 

 

Rebaza Alfaro 

 

Carmela 
Carretera Federico Basadre 

Km 12.200, Pucallpa 

    

Ucayali 

 

51 

 

5 
Instituto Nacional en Innovación 

Agraria 

Directora EEA - 

Pucallpa 

 

Sáles Dávila 

 

Beatriz 
Carretera Federico Basadre 

Km 4 

 

061-571913 

   

Ucayali 

 

52 

 

5 

Instituto Veterinario de Investigación 

Tropicales y de Alturas - Estación 

Experimental IVITA Ucayali 

 
Directora IVITA - 

Pucallpa 

 

Clavo Peralta 

 

Zoyla Mirella 

 

Jr. Daniel Alcides Carrión 319 

  

961071092 

 

mirellaclavo@yahoo.com 

 

Ucayali 

 

53 

 

5 
Centro de Investigación de Fronteras 

Amazónicas de la Universidad 

Nacional de Ucayali CIFA-UNU 

 

Jefe 

 

Vela Alvarado 

 
Jorge 

Washington 

 
Carretera Federico Basadre 

Km 6 

  

961071090 

 

jvelaunu@gmail.com 

 

Ucayali 

 

54 

 

5 

Dirección de Investigación de la 

Escuela Profesional de la Facultad de 

Ciencias Forestales y Ambientales de 
la UNU 

 

Director 

 

Diaz Zúñiga 

 

Edgar 

 
Carretera Federico Basadre 

Km 7 

  

961620857 

 

edgarjdz@hotmail.com 

 

Ucayali 

 

55 

 

1 
Consejo Harakmbut, Yine y 

Machiguenga - COHARYIMA 

 

Presidente 

 

Segundo 
Raynaldo 

Laureano 

 

Av. 26 de Diciembre 276 

 

082-572499 

 
segundo.reynado.laureano@ 

gmail.com 

Madre de 

Dios 

 

56 

 

1 
Consejo Harakmbut, Yine y 

Machiguenga - COHARYIMA 

 

Secretario 

 

Never 

 

Rojas Gómez 

 

Av. 26 de Diciembre 276 

 

082-572499 

 

971098548 

 
Madre de 

Dios 

 

57 

 

1 
Consejo Indígena de la Zona Baja de 

Madre de Dios – COINBAMAD 

 

Presidente 

 

Jacqueline 

 

Oliva Rengifo 

 

Av. 26 de Diciembre 276 

 

082-572499 

 

990802236 

 

jackelynn_20@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

 

58 

 

1 

Ejecutor del Contrato de 

Administración de la Reserva Comunal 

Amarakaeri (ECA-RCA) 

 

Presidente 

 

Walter 

 

Quertehuari 

 
Los Sauces 325, Urb. Los 

Castaños 

 

082-502509 

  
eca.amarakaeri@yahoo.com. 

pe 

 
Madre de 

Dios 

 

59 

 

1 

Ejecutor del Contrato de 

Administración de la Reserva Comunal 

Amarakaeri (ECA-RCA) 

 

Técnico 

 

Jaime 

 

Corisepa Neri 

 
Los Sauces 325, Urb. Los 

Castaños 

 

082-502509 

 

964211522 

 

jaime_135_@hotmail.com 

 
Madre de 

Dios 

 

60 

 

1 
Federación Nativa del Rio Madre de 

Dios y Afluentes - FENAMAD 

Especialista Proyecto 

Clima 

 

Claudia 
Gálvez-Durand 

Besnard 

Av. 26 de Diciembre 276, 

Puerto Maldonado 

 

082-572499 

 

997314342 
claudia.galvezdurand@gmail. 

com 

Madre de 

Dios 

 

61 

 

1 
Federación Nativa del Rio Madre de 

Dios y Afluentes - FENAMAD 

 

Fiscal 

 

Jilberto 
Yojajé 

Shanocua 

Av. 26 de Diciembre 276, 

Puerto Maldonado 

 

082-572499 

 

958382471 

 

yojaje32@gmail.com 
Madre de 

Dios 

 

62 

 

1 
Federación Nativa del Rio Madre de 

Dios y Afluentes - FENAMAD 

 

Presidente 

 

Julio 
Cusurichi 

Palacios 

Av. 26 de Diciembre 276, 

Puerto Maldonado 

 

082-572499 

 

987592167 

 

fenamad@fenamad.com.pe 
Madre de 

Dios 

 

63 

 

1 
Federación Nativa del Rio Madre de 

Dios y Afluentes - FENAMAD 

 

Técnico 

 

Rosa 

 

Baca 
Av. 26 de Diciembre 276, 

Puerto Maldonado 

 

082-572499 

  

forest_rm@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

mailto:decano_foreamb@unu.edu.pe
mailto:decano_foreamb@unu.edu.pe
mailto:mirellaclavo@yahoo.com
mailto:jvelaunu@gmail.com
mailto:edgarjdz@hotmail.com
mailto:jackelynn_20@hotmail.com
mailto:eca.amarakaeri@yahoo.com
mailto:jaime_135_@hotmail.com
mailto:yojaje32@gmail.com
mailto:fenamad@fenamad.com.pe
mailto:forest_rm@hotmail.com
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64 

 

1 
Asociación Forestal Indígena de Madre 

de Dios - AFIMAD 

 

Asesor Comercial 

 

Martín 
Huaypuma 

Flores 

Av. 26 de Diciembre 276, 

Puerto Maldonado 

 

082-572499 

 

982786620 

 

afimadindigena@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

 

65 

 

1 
Asociación Forestal Indígena de Madre 

de Dios - AFIMAD 

 

Presidente 

 

Nadia 

 

Pacaya Grifa 
Av. 26 de Diciembre 276, 

Puerto Maldonado 

 

082-572499 

 

965436904 

 

afimadindigena@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

 
66 

 
1 

Asociación de Castañeros de la 

Reserva de Tambopata los Pioneros - 

ASCART 

 
Presidente 

 
Misael 

Valera 

Avariega 

 
Planta ASCART El Triunfo 

  
973160355 

castanerosascart@hotmail.co 

m 

Madre de 

Dios 

 
67 

 
1 

Asociación de Castañeros de la 

Reserva de Tambopata los Pioneros - 

ASCART 

 
Vicepresidente 

 
Leslie 

 
Aguilar 

 
Planta ASCART El Triunfo 

  
950772062 

 

Madre de 

Dios 

 

68 

 

2 
Dirección Regional Agricultura Madre 

de Dios 

 

Director Regional 

 

Ortega Molleda 

 

Carlos 

 

Av. Fitzcarrald 

 

082-573318 

 

982701326 

 
Madre de 

Dios 

 
69 

 
2 

Gerencia Regional de Planificación, 

Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 

 
Gerente Regional 

 
Cano 

 
Flor de María 

 
Jr. Cusco 350 

  
982722129 

sgplaneamiento@regionmdd. 

org.pe 

Madre de 

Dios 

 
70 

 
2 

Gerencia Regional de Planificación, 

Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 

Sub Gerente 

Acondicionamiento 

Territorial 

 
Quispe Castro 

 
Javier 

 
Jr. Cusco 350 

  
953717574 

 
javier.quispe3@hotmail.com 

Madre de 

Dios 

 
71 

 
2 

Gerencia Regional de Planificación, 

Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 

Supervisor PIP Sub 

Gerencia 
Acondicionamiento 

Territorial 

 
Ramírez Reyes 

 
Aldo 

 
Jr. Cusco 350 

  
982782933 

 
aldosad@yahoo.es 

 

Madre de 

Dios 

 

72 

 

2 

Gerencia Regional de Planificación, 

Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 

Técnico Sub 

Gerencia 

Acondicionamiento 

Territorial 

 

Tapara Torres 

 

Exaltación 

 

Jr. Cusco 350 

  

973157530 

  
Madre de 

Dios 

 

73 

 

2 
Gerencia Regional de RRNN y 

GestiónMA 

 

Gerente Regional 

 

Milán Balarezo 

 

Francisco 

 

Coliseo Madre de Dios 

  

966759512 

 

fmbalarezo@gmail.com 
Madre de 

Dios 

 

74 

 

2 
Gerencia Regional de RRNN y 

GestiónMA 

Sub Gerencia 

Manejo Productivo y 
Ecosistemas 

 

Condo Huillca 

 

Mauro 

 

Coliseo Madre de Dios 

  

958312256 

 

maurocondo@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

 

75 

 

2 
Gerencia Regional de RRNN y 

GestiónMA 

Sub Gerente de 

Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible 

 

Enríquez Reyna 
María 

Magdalena 

 

Coliseo Madre de Dios 

  

953775070 

 

mer999_5@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

 

76 

 

2 
Gerencia Regional de RRNN y 

GestiónMA 

Especialista Sub 

Gerencia Gestión 

Ambiental 

 

Ulises López 

 

Raúl 

 

Coliseo Madre de Dios 

  

982799069 

 

ruliseslo_12@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

77 2 MINAM Madre de Dios Coordinador Cordero Humberto Av. Ucayali Mz H Lote 7 082-571526 
 

hcordero@minam.gob.pe 
Madre de 

Dios 

78 2 Reserva Comunal Amarakaeri Jefe Florez Gil Asvin Jr. Cajamarca 082-571505 
 rcamarakaeri@sernanp.gob. 

pe 

Madre de 

Dios 

79 2 Reserva Nacional Tambopata Jefe Ramírez Prada Vladimir Jr. Cajamarca 
   Madre de 

Dios 

 

80 

 

3 
Asociación de Ganaderos Lecheros El 

Castañal 

 

Presidente 

 

Ríos Ingaruca 

 

Jorge 

 

Campo Ferial Agropecuario 

  

997315001 

 

jorgeriosingaruca@gmail.com 
Madre de 

Dios 

mailto:afimadindigena@hotmail.com
mailto:afimadindigena@hotmail.com
mailto:castanerosascart@hotmail.co
mailto:javier.quispe3@hotmail.com
mailto:aldosad@yahoo.es
mailto:fmbalarezo@gmail.com
mailto:maurocondo@hotmail.com
mailto:mer999_5@hotmail.com
mailto:ruliseslo_12@hotmail.com
mailto:hcordero@minam.gob.pe
mailto:rcamarakaeri@sernanp.gob
mailto:jorgeriosingaruca@gmail.com
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81 3 Comité de Gestión RNTAMB Gerente 
Zambrano 
Gonzales 

Víctor Caserío Isuyama 
 

986134873 vzam46@gmail.com 
Madre de 

Dios 

82 3 Consorcio Bozovich Presidente Meléndez Nelson La Pastora 
 

982719616 nleomelendez@yahoo.com 
Madre de 

Dios 

 

83 

 

3 
Federación Minera Departamental de 

Madre de Dios (FEDEMIN) 

 

Gerente Tecnico 

 

Díaz Alcántara 

 

Tomás 
Av. 15 de agosto esquina Jr. 

Cajamarca 

 

‘082-351070 

  
Madre de 

Dios 

84 3 FEPROCAMD Presidente 
Asturima 

Huamantica 
David 

Jr. Samuel Pastor esq. Gonzales 

Prada 
082-637746 980741066 wdavid75@hotmail.com 

Madre de 

Dios 

85 3 MaderacreSAC Presidente Kroll Nelson Iñapari 
 

982798120 nnkroll@yahoo.com 
Madre de 

Dios 

86 3 RONAP 
 Zamalloa 

Condori 
Miguel 

Jr. Los Pinos s/n – Urb Los 

Castaños 

 
941040026 mkzamalloa@gmail.com 

Madre de 

Dios 

87 3 RONAP Presidente Vela Grifa Yackxeri 
Jr. Los Pinos s/n – Urb Los 

Castaños 

 
976311784 vgrifa@gmail.com 

Madre de 

Dios 

 

88 

 

3 
Sociedad Nacional de Minería en 

Pequeña Escala SONAMIPE 

 

Socia 

 

Herrera Urizar 

 

Miguel 

 

Jr. Gonzales Prada 450 

 

082-502251 

 

982719691 

 

mialau@hotmail.com 
Madre de 

Dios 

89 3 Asociación de Ganaderos Las Piedras Presidente 
Portocarrero 

López 
Johnny Alegría 

   Madre de 

Dios 

 

90 

 

3 
Federación Agraria Departamental de 

Madre de Dios (FADEMAD) 

 

Presidente 

 

Condo Huillca 

 

Rafael 

 

Av. 28 de Julio 459 

  

998879933 

 
Madre de 

Dios 

 

91 

 

4 
Asociación para la Conservación de la 

Cuenca Amazónica - ACCA 

Director Sede Madre 

de Dios 

 

Loja Alemán 

 

Juan 

 

Jr. Cusco 499 
082-573211 

082-573237 

 

984766452 
jloja@conservacionamazonic 

a.org 

Madre de 

Dios 

92 4 AIDER Madre de Dios 
Coordinadora 

regional 
Cántaro Cóndor Lis Av. La Joya 167, Los Castaños 082-571733 982703222 lcantaro@aider.com.pe 

Madre de 

Dios 

93 4 Caritas del Perú Coordinador Navarro Juan Carlos 
Jr. Cusco esquina Av. Leon 

Velarde 

  
cmadrededios@caritas.org.pe 

Madre de 

Dios 

94 4 CESVI Madre de Dios Coordinadora Gatica Ventura Brandi 
Jr. Los Pinos s/n – Urb Los 
Castaños 

 
992212788 bgatica@cesvi.org.pe 

Madre de 
Dios 

95 4 Desarrollo Rural Sustentable - DRIS 
 

Ríos Renato 
  

999283116 renato.rios@drisperu.org 
Madre de 

Dios 

 

96 

 

4 

 

MINAM - CAF 
Coordinador 

Regional 

 

Matos Pipa 

 

Alfredo 

Jr. Crosby Mz6LL Lt5 AAHH 

Huerto Familiar, Puerto 
Maldonado 

 

082-571182 

  

amatos@minam.caf.gob.pe 
Madre de 

Dios 

97 4 MINAM - CAF Directora ejecutiva Kameko Soria Carmen Rosa 
Calle los Cipreces 221, San 

Isidro, Lima 
01-4899854 

 
ckameko@minam.caf.gob.pe 

Madre de 

Dios 

98 4 Servicios Ecosistémicos - SE Peru 
 

Hayek Frank 
  

958333795 frank.hajek@seperu.org 
Madre de 

Dios 

 

99 

 

4 
Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental - SPDA Madre de Dios 

Coordinadora 

Regional 

 

Ríos Romero 

 

Luisa 
FONAVI F-19 (Jr. San Martin y 

Pasaje 12 de setiembre) 

 

082-572925 

 

989001358 

 

lrios@spda.org.pe 
Madre de 

Dios 

100 4 WWF Madre de Dios Coordinador Córdova Arrieta Alonso Jr. San Martín, Urb FONAVI 
 

989230149 alonso.cordova@wwfperu.org 
Madre de 

Dios 

 

101 

 

5 
Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana IIAP 

 

Gerente Regional 
Corvera 

Gomringer 

 

Ronald 

 

Jr. Ica 1662 

 

082-571897 

 

982617628 

 

rcorvera@iiap.org.pe 
Madre de 

Dios 

 

102 

 

5 
Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco - UNSAAC 

 

Coordinador 

 

Gonzales 

 

David 

 

Jr. San Martín 451 

  

982-7170528 

 
Madre de 

Dios 

mailto:vzam46@gmail.com
mailto:nleomelendez@yahoo.com
mailto:wdavid75@hotmail.com
mailto:nnkroll@yahoo.com
mailto:mkzamalloa@gmail.com
mailto:vgrifa@gmail.com
mailto:mialau@hotmail.com
mailto:lcantaro@aider.com.pe
mailto:cmadrededios@caritas.org.pe
mailto:bgatica@cesvi.org.pe
mailto:renato.rios@drisperu.org
mailto:amatos@minam.caf.gob.pe
mailto:ckameko@minam.caf.gob.pe
mailto:frank.hajek@seperu.org
mailto:lrios@spda.org.pe
mailto:alonso.cordova@wwfperu.org
mailto:rcorvera@iiap.org.pe
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103 

 
Organización Regional de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonia Peruana 

del Norte del Perú (ORPIAN-P) 

 
Presidente 

 

Montenegro 

Davila 

 
Edwin 

     

Amazonas y 

Cajamarca 

 

104 

 

1 

 

Federación Aguaruna Dominguza 

 

Presidente 
Kuykumas 

Bakuach 

 

Roberto 

Jr. Simón Bolivar N° 690 - Barrio 

La Tuna, Santa María de Nieva, 
Condorcanqui 

 

951561421 

 

988633115 

  

Amazonas 

 

105 

 

2 
Dirección Ejecutiva de Gestión de 

Bosques y de Fauna Silvestre 

 

Director Ejecutivo 
Oyarce 

Hernández 

 

Martín 
Jr. Amazonas 165 - 

Chachapoyas 

  

976775172 

 

martinoyarce@yahoo.es 

 

Amazonas 

106 2 
Dirección Ejecutiva de Gestión 

Ambiental 
Director Ejecutivo Díaz Arias Luz Elena 

Jr. Asunción 1340 - 

Chachapoyas 

 
981660571 lucearias@hotmail.com Amazonas 

 

107 

 

2 
Dirección Ejecutiva de Recursos 

Naturales 

 

Director Ejecutivo 

 

Ravines Boñon 

 

Julio Cesar 
Jr. Asunción 1340 - 

Chachapoyas 

  

954067087 

 

cravinesbon@yahoo.es 

 

Amazonas 

108 2 Autoridad Regional Ambiental Gerente 
Chavez 

Escalante 
Percy 

Jr. Asunción 1340 - 

Chachapoyas 

 
979097125 elmusha@hotmail.com Amazonas 

109 2 SERFOR - CAF 
Coordinador - 

Amazonas 
Ruiz Gonzales Jenri 

Jr. Asunción 1340 - 

Chachapoyas 

 
953146785 jenrir@gmail.com Amazonas 

 

110 

 

2 
Ministerio del Ambiente – Oficina de 

Enlace 

Coordinador Técnico 

Administrativo 

 

Romero Angulo 

 

Wilder 

 

Jr. Recreo 621 - Chachapoyas 

  

976152626 

 

wromero@minam.gob.pe 

 

Amazonas 

 

111 

 

2 

 

Reserva Comunal Tuntanain (RCT) 

 

Jefa 

 

Tsamajain Lirio 

 

Jessica 
Jr. Amazonas 100, Sta. Maria 

de Nieva, Condorcanqui 

 

041-791422 

 

968 218660 

 

jtsamajain@sernanp.gob.pe 

 

Amazonas 

 

 
112 

  

Unión de Comunidades Nativas 

Awajun-. Wampis para la 

Conservación de la Reserva Comunal 

Tuntanain - ECA Tuntanain 

 

 
Presidente 

 

 
Inchipis 

 

Daniel 

Francisco 

Cale Juan Velasco Alvarado 

Mza. 1 Lote. 1 A.H. Vista Alegre, 

(Desembocadura Rio Nieva 
Margen Derecho), Nieva, 

Condorcanqui 

    

 
Amazonas 

 
113 

 
2 

Fiscalía Especializada en Materia 

Ambiental Sede Amazonas – 

Chachapoyas 

 
Fiscal provincial 

 
Valdivia Ysla 

 
Jorge Eudocio 

Jr. Angela Sabarbein Cdra. 3 

S/N - Sector Cerro, El Colorado- 

Chachapoyas 

  
956619831 

 

fema- 

chachapoyas@mpfn.gob.pe 

 
Amazonas 

 

114 

 

2 

 

ECA Chayu Nain 

 

Presidente 

 

Lance 

 

Noga 
Calle Awuajun s/n Sector Los 

Aguajales, Chiriaco. 

  

994440549 

 

rcchayunain@sernanp.gob.pe 

 

Amazonas 

 

115 

 

2 

 

Sierra y Selva Exportadora 

 

Jefe de Sede 
Rondinel 

Barcena 

 

Víctor Raúl 
Jr. Ortiz Arrieta N°1139, 3er piso 

- Chachapoyas 

  

941729266 
vrondinel@sierraexportadora. 

gob.pe 

 

Amazonas 

 

116 

 

2 
Gerencia de Desarrollo Económico - 

MPCH 

 

Gerente 

 

Pilco Díaz 

 

Percy 

 

Jr. Ortiz Arrieta 588 - 3er piso 

  

976992211 

 

pilcopercy@gmail.com 

 

Amazonas 

117 2 SENASA Director Ejecutivo 
Muñoz 

Fernández 
Javier 

Jr. Dos de Mayo N° 620 – 

Chachapoyas 

 
983280661 jmuñoz@senasa.gob.pe Amazonas 

118 2 Gerencia de Medio Ambiente - MPCH Gerente Mori Zabarburu Roberto Carlos Jr. Ortiz Arrieta 588 - 3er piso  949551311 rocamori@gmail.com Amazonas 

 

119 

 

3 
Red de Conservación Voluntaria de 

Amazonas - REDAMA 

 

Coordinador 
Henry Díaz 

Guibert 

 

Henry 
Jr. Ayacucho 958 - 

Chachapoyas 

  

996343464 

 

elalbeitarperu@gmail.com 

 

Amazonas 

mailto:martinoyarce@yahoo.es
mailto:lucearias@hotmail.com
mailto:cravinesbon@yahoo.es
mailto:elmusha@hotmail.com
mailto:jenrir@gmail.com
mailto:wromero@minam.gob.pe
mailto:jtsamajain@sernanp.gob.pe
mailto:chachapoyas@mpfn.gob.pe
mailto:chachapoyas@mpfn.gob.pe
mailto:rcchayunain@sernanp.gob.pe
mailto:pilcopercy@gmail.com
mailto:jmuñoz@senasa.gob.pe
mailto:rocamori@gmail.com
mailto:elalbeitarperu@gmail.com
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120 

 

3 
Comité de Gestión de Bosques Bagua - 

Condorcanqui 

 

Presidente 
Azañero 

Alcántara 

 

Néstor 
Av. Principal S/N - Chiriaco - 

Bagua 

  

969668921 

 

   

 

Amazonas 

 

 
 

121 

 

 
 

3 

 

 
Asociación de Madereros 

Condorcanquinos 

 

 
 

Presidente 

 

 
 

Aguilar Galindo 

 

 
 

Elber 

Jr. Simón Bolivar N° 690 - Barrio 

la Tuna- Santa María de Nieva 

- Condorcanqui - Amazonas 

(Oficina de la Dirección 

Ejecutiva de Gestión de 

Bosques y de Fauna Silvestre - 

Sede Condorcanqui) 

  

 
 

941879090 

 

 
 

asmacondor07@gmail.com 

 

 
 

Amazonas 

 

122 

 

3 

 

PEDAMAALC 

 

Gerente 
Del Águila 

Lozano 

 

Marco Antonio 
Oficina Zonal de Santa María 

de Nieva-Condorcanqui 

    

Amazonas 

123 3 Mesa Técnica Regional del Cacao Presidente Menor Gamarra Arcadio Cajaruro 
 

942631643 
 

Amazonas 

124 3 Mesa Técnica Regional del Café Presidente Ramirez Díaz Jose Rodel Bagua Grande 
 

948094209 
 

Amazonas 

 

125 

 

3 
Central de Productores Agropecuarios 

de Amazonas - CEPROAA 

 

Gerente 

 

Aguirre 

 

César 

   

979583334 

  

Amazonas 

126 4 
Naturaleza y Cultura Internacional - 

NCI 

Coordinador - 

Amazonas 
Mejía Castillo Ivan Jr. La Merced C-7, interior 3 

 

942649484 alexibiolg@yahoo.es Amazonas 

 
127 

 
4 

Asociación Peruana para la 

conservación de la Naturaleza - 

APECO 

 

Coordinador - 

Amazonas 

 
Seitz Lozada 

 
Glend Martin 

 

Jr. Ayacucho 958 - 

Chachapoyas 

  
995190711 

 
gseitz@apeco.org.pe 

 
Amazonas 

 

128 

 

4 
Asociación de Ecosistemas Andinos – 

ECOAN 

 

Director 

 

Aucca Chutas 

 

Constantino 

   

953620050 

 

caucca@ecoanperu.org 

 

Amazonas 

129 4 ECOVERDE Directora Terán Reategui Elizabeth Jr. Chincha Alta 624 
 

961071186 ecoteranr@gmail.com Amazonas 

 

130 

 

5 
Instituto de Investigación de la 

Amazonía Peruana - IIAP 

Coordinador IIAP 

Amazonas 

 

Trigoso Pinedo 

 

Marcial 
Jr. Ayacucho N° 1171 2° Piso - 

Chachapoyas - Amazonas 

 
942890434 / 

951081882 

mtrigoso@iiap.org.pe / 

marcialtrigoso@yahoo.es 

 

Amazonas 

 

131 

 

5 

Instituto de Investigación Para el 

Desarrollo Sustentable de Ceja de 

Selva (INDES-CES) 

 

Director Ejecutivo 

 

Oliva Cruz 

 
Segundo 

Manuel 

 
Calle Higos Urco N° 342-350- 

356, 

  

955846507 

 

soliva@indes-ces.edu.pe 

 

Amazonas 

 

132 

 

5 
UNTRM – Escuela Profesional de 

Ingeniería Ambiental 

Director de Escuela y 

Presidente de la 

CAM 

 

Guzmán Castillo 

 

Wagner 
Calle Higos Urco N° 342-350- 

356, 

  

961089783 

 

g_c_wagner@hotmail.com 

 

Amazonas 

 

133 

 

1 
Organización Regional de Pueblos 

Indigenas del Oriente - ORPIO 

Presidente de la 

Federación 

 

Perez Rubio 

 

Jorge 

 

Av. Del Ejercito 1718 

 

227346 

 

947820830 
juidako@hotmail.com 

orpio_aidesep@yahoo.es 

 

Loreto 

 

134 

 

1 
Coordinadora Regional de Pueblos 

Indigenas de San Lorenzo 

 

Presidente 

 

Mudarra Taki 

 

Marcial 

 

Av. Del Ejercito 1718 

  

939051680 

  

Loreto 

 

135 

 

1 

 

Federación de Pueblos Indígenas 

 

Presidente 

 

Daniel Saboya 

 

José 

 

Av. Periodistas 449 

 
975002100 / 

943494418 

fepiaurctrompeteros@outlook. 

es 

 

Loreto 

mailto:asmacondor07@gmail.com
mailto:alexibiolg@yahoo.es
mailto:gseitz@apeco.org.pe
mailto:caucca@ecoanperu.org
mailto:ecoteranr@gmail.com
mailto:mtrigoso@iiap.org.pe
mailto:marcialtrigoso@yahoo.es
mailto:soliva@indes-ces.edu.pe
mailto:g_c_wagner@hotmail.com
mailto:juidako@hotmail.com
mailto:juidako@hotmail.com
mailto:fepiaurctrompeteros@outlook.es
mailto:fepiaurctrompeteros@outlook.es
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136 

 
1 

 
ECA SIEKOPAI 

Presidente de 
Comité de 

Coordinación del 

ECA 

 
Rojas Sandoval 

 
Gerson 

 
Calle Napo N° 1198 

 
065-607298 

   
Loreto 

137 1 Reserva Comunal AIRO PAI/HUIMEKI Jefe de la Reserva Torres Tuesta Teofilo Calle Napo N° 1198 065-607298 968218474 ttorres@sernanp.gob.pe Loreto 

 

138 

 

1 
Comité de Gestión de la ACR Alto 

Nanay Pintuyacu Chambira 

 

Presidente 

 

Olortegui Guerra 

 

Orlando 

Comunidad PucaUrco / Urb. 

Jardín N° 35, a la altura de la 

cuadra 9 de Brasil 

 

065 -816131 

 

942 132 082 

  

Loreto 

 
139 

 
3 

 

Asociación de Criadores de Paiche de 

la Amazonía Peruana 

 
Presidente 

 
Solsol Saldaña 

 
Wenceslao 

   

963649937 / 

945270343 

paiches_arapaimagigas@hot 

mail.com 

FUSRSOLSOL@gmail.com 

 
Loreto 

140 2 MINAM Enlace Loreto Matute Jaime AV. Quiñones 2.5   jmatute@minam.gob.pe Loreto 

 

141 

 

2 
Dirección Regional de la Producción 

Loreto 

 

Director Regional 

 

Sandoval 

 

Omar 

 

Ramirez Hurtado 664 

 

065 232202 

   

Loreto 

 

142 

 

2 

 
Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

Jefe (e) de la 

Oficina 

Desconcentrada de 

Loreto 

 

Angulo Ríos 

 

Darwin 

 

Jr. Putumayo 342, Iquitos 

 

065-233925 

 

999965380 

 
dangulo@oefa.gob.pe 

odloreto@oefa.gob.pe 

 

Loreto 

 

143 

 

2 
Organismo de Supervisión de los 

Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre 

Jefe (e) de la Oficina 

Desconcentrada 

Ceron 

Villanueva 

 

José Luis 

 

Jr. Nauta 333 – Iquitos 

 

065-500347 

 

956071288 

 

jceron@osinfor.gob.pe 

 

Loreto 

 

144 

 

2 
Dirección Regional de Agricultura de 

Loreto -DISAFILPA 

Encargado 

DISAFILPA 

 

Guerrero Chota 

 

Warren 

 

Ricardo Palma Nº 113 - Iquitos 

 

(065) 232161 

 

965673487 

aa_loreto@agroloreto.gob.pe 

jorgelopezvinatea@hotmail.c 

om 

 

Loreto 

 

145 

 

2 
Gerencia de la Autoridad Regional 

Ambiental 

 

Gerente 

 

Vilca Tello 

 

Juan Carlos 

 

Av. Abelardo Quiñones 1.5 

(065) 266969 - 

267010 
Anexo 221 

 

955954418 

 

jvilca@regionloreto.gob.pe 

 

Loreto 

 

146 

 

2 
Dirección Ejecutiva de Gestión 
Ambiental - ARA 

 

Asesoría Legal 
Escudero 
Amado 

 

Carlos Amado 

 

Av. Abelardo Quiñones 1.5 

(065) 266969 - 
267010 

Anexo 222 

 

965671238 

 

caealegal@yahoo.es 

 

Loreto 

 

147 

 

2 
Dirección de Conservación de la 

Biodiversidad - ARA 

 

Director Ejecutivo 

 

Vela Montalvan 

 

Luis Felipe 

 

Av. Abelardo Quiñones 1.5 

(065) 266969 - 

267010 
Anexo 223 

 

997896086 

 

velamontalvan@yahoo.es 

 

Loreto 

 

148 

 

2 

 

Dirección Regional de Energías y Minas 

 

Director Regional 
Grandez 
Rodriguez 

 

Augusto 

 

Jr. Putumayo 1172 
065-241206, Anexo 

101 

 
agrandez@dremloreto.gob.p 
e 

 

Loreto 

 

149 

 

2 
Dirección Regional de Comercio 

Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto 

 

Director Regional 
La Madrid 

Iglesias 

 

Tatiana 

 

Calle Echenique 273 

 

065-234609 / 233472 

  

dircetura.loreto@gmail.com 

 

Loreto 

 
150 

 
2 

Gerencia Regional de Asuntos 

Indígenas 

 
Gerente Regional 

 
Arellano Ramirez 

 
Marco Antonio 

 
Av. Abelardo Quiñonez Km 1.5 

  
marellano@regionloreto.gob. 

pe 

 
Loreto 

 

151 

 

2 
Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental Sede Loreto 

 

Fiscal Provincial 

 

Garay Tapi 

 

Karina Cecilia 

 

Av. Cáceres 588 

 

065-267240 

 

948022062 

  

Loreto 

mailto:ttorres@sernanp.gob.pe
mailto:paiches_arapaimagigas@hotmail.com
mailto:paiches_arapaimagigas@hotmail.com
mailto:paiches_arapaimagigas@hotmail.com
mailto:jmatute@minam.gob.pe
mailto:odloreto@oefa.gob.pe
mailto:odloreto@oefa.gob.pe
mailto:jceron@osinfor.gob.pe
mailto:aa_loreto@agroloreto.gob.pe
mailto:aa_loreto@agroloreto.gob.pe
mailto:aa_loreto@agroloreto.gob.pe
mailto:jvilca@regionloreto.gob.pe
mailto:caealegal@yahoo.es
mailto:velamontalvan@yahoo.es
mailto:agrandez@dremloreto.gob.p
mailto:dircetura.loreto@gmail.com
mailto:marellano@regionloreto.gob.pe
mailto:marellano@regionloreto.gob.pe


 

61  

 

 

 
 

 

152 

 

2 

 
Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

Jefe (e) de la 

Oficina 
Desconcentrada de 

Loreto 

 

Angulo Ríos 

 

Darwin 

 

Jr. Putumayo 342, Iquitos 

 

065-233925 

 

999965380 

 
dangulo@oefa.gob.pe 

odloreto@oefa.gob.pe 

 

Loreto 

 

153 

 

2 
Organismo de Supervisión de los 

RecursosForestales y de Fauna Silvestre 

Jefe (e) de la Oficina 

Desconcentrada 

Ceron 

Villanueva 

 

José Luis 

 

Jr. Nauta 333 – Iquitos 

 

065-500347 

 

956071288 

 

jceron@osinfor.gob.pe 

 

Loreto 

 

154 

 

2 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre 

   
Avenida 7 N°229, Urb. 

Rinconada Baja. La Molina 

 

(01)225-9005 

  

fmunoz@serfor.gob.pe 

 

Loreto 

 

155 

 

3 
Asociación del Sector Forestal de 

Loreto 

Presidente de la 

Federación 

Cortegano 

Chota 

 

Betsabeth 
Calle Santos atahualpa 207. 

Micaela Bastidas 

  

942616673 

  

Loreto 

 

156 

 

3 
Asociación de Productores de 

Recursos Naturales - ASOPRENA 

 

Presidente 

 

Uraco Canaquiri 

 

Arvildo 
Comunidad Yarina / Calle 

Napo N° 1198 

  

984682161 

 

arvildo_uraco@hotmail.com 

 

Loreto 

 

157 

 

3 
Asociación de Productores de Veinte 

de Enero APROVE 

 

Presidente 
Tuesta 

Velásquez 

 

Wiler 
Comunidad de Veinte de 

Enero 

  

969819536 

  

Loreto 

 

158 

 

3 
Empresa Comunal de Servicios 

Agropecuarios ECOTUR YARINA R.L 

 

Administrador 

 

Novoa Santi 

 

Linorio 

 

Comunidad de Yarina 

  

965863226 

 

linorio_novoa@hotmail.com 

 

Loreto 

 

159 

 

3 

 
Asociación Cooperativa Esperanza del 

Bosque 

 

Presidenta 

 
Caro 

Catashunga 

 

Ericka 

Comunidad Esperanza Río 

Tahuayo / Urb. Jardín N° 35, a 

la altura de la cuadra 9 de 

Brasil 

   
coopsermul.esperanza@gmail 

.com 

 

Loreto 

 

160 

 

3 

Asociación de Productores de Camu 

camu de las cuencas del Amazonas, 

Napo y Tigre - APROCCANT 

 
Presidente de la 

Asociación 

 

Manuyama Diaz 

 

Modesto 

 

Brasilia 518 

  

959026097 

 

modesto.g@hotmail.com 

 

Loreto 

161 3 Camara Regional de Turismo - Loreto Presidente Rincón Prada Daniel JR. Prospero N° 648 065-233466 
  

Loreto 

 

162 

 

3 
Camara de Comercio e Industria de 

Loreto 

 

Presidente 

 

Barcia 

 

Alberto 

 

Calle Huallaga # 311 - 3er. Piso 
065-233409 

065-235953 

 
info@camaracomercioloreto. 

com 

 

Loreto 

 
163 

 
3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE LORETO – 

APALOR 

 
Presidente 

 
D Souza Najar 

  

Urb. Acuario B 2 Alt Cdra 12 

calle Brasil 

 
065-236292 

 
965783494 

 

info@amazonhealthdsouza.co 

m 

 
Loreto 

164 3 CACAO DEL PERU NORTE S.A.C. Gerente General Rey Bustamante Alonso Jose Cal. Brasil Nro. 349 615 6868 
  

Loreto 

 

165 

 

4 
Instituto del Bien Común - Oficina 

Loreto 

Coordinadora 

Programa Putumayo 

Amazonas 

 

Saenz Rodriguez 

 

Ana Rosa 

 

Calle Nauta 334, Iquitos 

 

065- 243468 

 

953556173 

 

asaenz@ibcperu.org 

 

Loreto 

 

166 

 

4 
Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental 

Coordinador 

Regional 

 

Vásquez Flores 

 

Martín 

 

Nauta 331, Iquitos 

 

065- 221972 

  

mvasquez@spda.org.pe 

 

Loreto 

 

167 

 

4 

 

Naturaleza y Cultura 
Coordinadora 

Regional 

Gonzalez 

Watson 

 

Ana María 
Urb. Jardín N° 35, a la altura de 

la cuadra 9 de Brasil 

 

065-231434 

 
agonzalez@naturalezaycultur 

a.org 

 

Loreto 

mailto:odloreto@oefa.gob.pe
mailto:odloreto@oefa.gob.pe
mailto:jceron@osinfor.gob.pe
mailto:fmunoz@serfor.gob.pe
mailto:arvildo_uraco@hotmail.com
mailto:linorio_novoa@hotmail.com
mailto:modesto.g@hotmail.com
mailto:info@amazonhealthdsouza.co
mailto:asaenz@ibcperu.org
mailto:mvasquez@spda.org.pe
mailto:agonzalez@naturalezaycultura.org
mailto:agonzalez@naturalezaycultura.org
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168 

 

4 

 
WCS - Sociedad para la Conservación 

de la Vida Silvestre 

Directora Paisaje 

Yavari Samiria WCS 

Programa Loreto 

 

Arellano Carreiro 

 

Cecilia 

 
Urb. Sargento Lores Mz Q, Lote 

1 

 

065-235344 

  

carellano@wcs.org 

 

Loreto 

169 4 PRONATURALEZA 
Coordinadora 

Regional 

Del Aguila 

Chavez 
Rosario Putumayo 423 065-232413 

 
rdelaguila@pronaturaleza.or Loreto 

 

170 

 

4 
CEDIA - Centro para el Desarrollo del 

Indígena Amazónico 

 

Director Regional 

 

Trevejo Loayza 

 

Luis 
Las Camelias # 162 - San Juan 

Bautista 

 

065-2566005 

  

ltrevejo@cedia.org.pe 

 

Loreto 

 

171 

 

4 

 

Amazónicos por la Amazonía - AMPA 
Coordinadora 

Regional 

 

Chong Vargas 

 

Jannise Ingrid 
Calle Samanez ocampo 570 

segundo piso 

  

951690667 

 

jannisechong@gmail.com 

 

Loreto 

 

172 

 

4 

CIMA - Centro de Conservación, 

Investigación y Manejo de Areas 

Naturales 

Coordinador 

Regional 

Contamana 

 
Panduro 

Cometivos 

 

Jhon 

Esq. Calle Amazonas y 

Buenaventura Márquez s/n 3er 

piso 

 

065-551375 

  

jpanduro@cima.org.pe 

 

Loreto 

173 4 Fundamazonía Presidente Bodmer Richard E. Loreto con Raimondi 065-231913    

 
174 

 
4 

Proyecto Especial Binacional Desarrollo 

Integral de la Cuenca del río 

Putumayo 

 
Director Ejecutivo 

 
Torres Vásquez 

 
Raul Gustavo 

 
Calle Yavari N° 860-870 - Iquitos 

065-242464 / 242591 

/ 221352 

  
rtorres@pedicp.gob.pe 

 
Loreto 

175 4 DEVIDA 
Jefe Oficina Zonal 

Iquitos 
Salazar Ocampo Marleny Calle Iquitos N° 1167 065 – 250063 

 
msalazar@devida.gob.pe Loreto 

 
176 

 
4 

Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático 

 
Coordinador 

 
Shupingahua 

 
Javier 

 
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 

  
976 835 355 

 
jshupingahua@pncb.gob.pe 

 
Loreto 

 

177 

 

4 

 

Programa Nacional de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático - Enlace DCI 

Enlace Loreto para 

la Declaración 

Conjunta de 

Intención Perú 
Noruega 

 
Del Aguila 

Chavez 

 

Javier 

 

Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 

  

965673539 

delaguilachavezjavier@gmail. 

com 

jdelaguilachavez@hotmail.co 

m 

 

Loreto 

 

178 

 

4 

Proyecto Especial Datem del Marañón 

– Alto Amazonas – Loreto – 

Condorcanqui - PEDAMAALC 

 

Director Ejecutivo 

 
Del Águila 

Lozano 

 

Marco Antonio 

Calle Mariscal Castilla nro 423 - 

Yurimaguas - Provincia del Alto 

Amazonas - Región Loreto 

 

065-356292 

   

Loreto 

 

179 

 

5 
IIAP - Programa Manejo Integral del 

Bosque y Servicios Ambientales 

Director Programa 

PROBOSQUES 

Del Castillo 

Torres 

 

Dennis 

 

Av. Abelardo Quiñonez Km 2.5 
065-265516 (anexo 

123) 

 

965685042 
probosques@iiap.org.pe ddel 

castillo@iiap.org.pe 

 

Loreto 

180 5 UNAP - Fac. Biología Decano Ruíz Frias Angel Pevas 5ª cuadra, Iquitos, Perú 065-236121  fccbb@unapiquitos.edu.pe Loreto 

181 5 UNAP - Fac. Forestales Decano Pacheco Gómez Tedi Pevas 584, Iquitos, Perú 065-233705  forestal@unapiquitos.edu.pe  

 

182 

 

5 

 

UNAP - Fac. Agronomía 

 

Decano 

 

Navarro Torres 

 

Darwin 
Samanez Ocampo 185, Iquitos, 

Perú 

 

065-234140 / 235637 

 
agronomia@unapiquitos.edu. 

pe 

 

 

183 

 

5 

 

Universidad Científica del Perú 

 

Rector 

 

Saldaña Rojas 

 

Juan Remigio 
Av. Abelardo Quiñones Km. 

2.5. 

261092 / 261088 / 

262240 

  

jsaldaña@ucp.org.pe 

 

Loreto 

 

184 

 

5 

 

CITE Forestal 
Coordinadora 

encargada 

Moscoso 

Guerrero 

 

Jessica 
Carretera Iquitos - Nauta Km 

3.9 - San Juan Bautista 

  
citeforestal_maynas@itp.gob. 

pe 

 

Loreto 

mailto:carellano@wcs.org
mailto:rdelaguila@pronaturaleza.or
mailto:ltrevejo@cedia.org.pe
mailto:jannisechong@gmail.com
mailto:jpanduro@cima.org.pe
mailto:rtorres@pedicp.gob.pe
mailto:msalazar@devida.gob.pe
mailto:jshupingahua@pncb.gob.pe
mailto:jdelaguilachavez@hotmail.co
mailto:jdelaguilachavez@hotmail.co
mailto:probosques@iiap.org.pe
mailto:castillo@iiap.org.pe
mailto:fccbb@unapiquitos.edu.pe
mailto:forestal@unapiquitos.edu.pe
mailto:agronomia@unapiquitos.edu
mailto:jsaldaÃ±a@ucp.org.pe
mailto:citeforestal_maynas@itp.gob.pe
mailto:citeforestal_maynas@itp.gob.pe
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185 

 

5 

 

CITE Maynas 
Coordinadora 

encargada 

 

Orbe Peixoto 
Margoth del 

Rocio 

Carretera Iquitos - Nauta Km 

2.5 - San Juan Bautista 

 

065- 633646 

 

959 123 450 

 

citeprod_maynas@itp.gob.pe 

 

Loreto 

 

186 

 

5 
Instituto Nacional de Innovación 

Agraria - INIA 

Director EEA "San 

Roque" 

 

Pérez Arirama 

 

Jorge Enrique 
Calle San Roque 209 - San 

Juan Bautista 

 

065-260-732 

  

sroque@inia.gob.pe 

 

Loreto 

 

187 

 

5 

 

Universidad Peruana del Oriente - UPO 

 

Presidente 

 

Torres Vasquez 

 

José 

 

Av. Abelardo Quiñonez 2725 

 

065-261104/228478 

  

j_torres@upouni.edu.pe 

 

Loreto 

 

188 

 

1 

Coordinadora de Desarrollo y Defensa 

de los Pueblos Indígenas de la Región 

San Martín - CODEPISAM 

 

Presidente 

 
Tapullima 

Pashanase 

 

Jaime 

Jr. Tupac amaru Nº 113-Centro 

Poblado Comunidad Kechwa 

Wayku-Provincia de Lamas 

 

042-543800 

 

#979940577 

 
codepisam@codepisam.org.p 

e 

 

San Martín 

 

189 

 

1 

Federación de los Pueblos Indígenas 

Kechwas de la Región San Martín - 

FEPIKRESAM 

 

Presidente 

 
Guerra 

Sinarahua 

 

Willian 

Jr. Tupac amaru Nº 113-Centro 

Poblado Comunidad Kechwa 

Wayku-Provincia de Lamas 

 

042-543800 

 

#969904978 

 

- 

 

San Martín 

 

190 

 

1 
Federación Regional Indígena Awajun 

del Alto Mayo FERIAAM 

 

Presidente 
Yagkitai 

Entsakua 

 

Asdolfo 
Jr Prolongación 20 de abril S/N- 

Moyobamba 

 

- 

 

- 

 

- 

 

San Martín 

 

191 

 

1 
Consejo Étnico de los Pueblos 

Kechwas de la AmazoÍia - CEPKA 

 

Vicepresidente 
Sangama 

Tapullima 

 

Gider 
JR.Inca Garcilazo de la Vega 

S/N- Wayku-Lamas. 

 

- 

 

#949526613 

 

- 

 

San Martín 

 

192 

 

1 
Federación Regional Indígena Shawi 

San Martín - FERISHAM 

 

Tesorero 

 

Pizango Huansi 

 

Robinson 
Calle aeropuerto 150 

Moyobamba 

 

- 

 

#980326612 

 

- 

 

San Martín 

 

193 

 

1 

Federación de los Pueblos Indígenas 

Quechuas Chazuta y el Bajo Huallaga- 

San Martin - FEPIQCH-BH-SM 

 

Presidente 

 
Yaicurima 

Chujandama 

 

Julio 

Municipalidad Distrital de 

Chazuta-Provincia y región 

San Martín 

 

- 

 

981610626 

 

- 

 

San Martín 

 

194 

 

1 
Federación de Comunidades Nativas 

Kechwas de El Dorado - FECONAKED 

 

Presidente 
Tapullima 

Tuanama 

 

Nerio 

 

No especificada 

 

- 

 

#950885946 

 

- 

 

San Martín 

 

195 

 

1 
Federación Kichwa Huallaga y El 

Dorado - FEKIHD 

 

Presidente 

 

Tuanama Lumba 

 

Beker 
Jr. Malecon S/N San José de 

Sisa El Dorado-San Martín 

 

- 

 

#947006014 

 

- 

 

San Martín 

 

196 

 

2 

 

Autoridad Regional Ambiental - ARA 

 

Gerente 

 

BARTRA RAMÍREZ 

 

NEISSER 
Prolongación 20 de Abril S/N 

(Moyobamba) 

  
nbartra@regionsanmartin.gob 

.pe 

 

San Martín 

 

197 

 

2 
Dirección Regional De Agricultura - 

DRASAM 

 

Director 

 

REÁTEGUI VEGA 

 

JOSÉ 
Jr. Alonso de Alvarado Nº 538 

Moyobamba 

  
jreategui@regionsanmartin.go 

b.pe 

 

San Martín 

 

198 

 

2 
Gerencia de Desarrollo Económico - 

GORESAM 

 

Gerente 

 

Delgado Mesía 

 

Jose Enrique 

Calle Aeropuerto Nº 150 - 

Barrio de Lluyllucucha 

(Moyobamba) 

  
jdelgado@regionsanmartin.go 

b.pe 

 

San Martín 

 

199 

 

2 

SERNANP - Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas - Bosque de 

Protección Alto Mayo 

 

Jefe 

 

Oyola 

 

Frank 

 
Carretera Posic km1, Mz 47, Lt 

11 (Rioja) 

  

968218472 

 

foyola@sernanp.gob.pe 

 

San Martín 

mailto:citeprod_maynas@itp.gob.pe
mailto:sroque@inia.gob.pe
mailto:j_torres@upouni.edu.pe
mailto:codepisam@codepisam.org.p
mailto:nbartra@regionsanmartin.gob.pe
mailto:nbartra@regionsanmartin.gob.pe
mailto:jreategui@regionsanmartin.go
mailto:jdelgado@regionsanmartin.gob.pe
mailto:jdelgado@regionsanmartin.gob.pe
mailto:foyola@sernanp.gob.pe
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200 

 

2 
SERNANP - Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas - Parque Nacional 

Cordillera Azul 

 

Jefe 

 

Montoya 

 

Gustavo 

 
Jr. Ángel Delgado Morey 565 - 

Partido Alto -Tarapoto 

 

(042) - 529844 

  
pncordilleraazul@sernanp.gob 

.pe 

 

San Martín 

 

201 

 

2 

SERNANP - Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas - Parque Nacional 

Río Abiseo 

 

Jefe 

 
Macedo 

Cuenca 

 

Víctor Hugo 

 

Jr. Leticia 777 - Juanjui 

 

(042) - 545781 

 

968218425 

 

vmacedo@sernanp.gob.pe 

 

San Martín 

 

202 

 

2 

ORDEPISAM - Oficina de Desarrollo 

Regional de Pueblos Indígenas de San 

Martin 

 

Director 

 

Tangoa Lancha 

 

Ely 

   
980326612/ 

964728301 

 

elytangoa@gmail.com 

 

San Martín 

 

203 

 

2 
PNCB - Programa Nacional de 

Conservación de Bosques 

Jefa Área zonal San 

Martin 

 

Otárola 

 

Roxana 
Prolongación 20 de Abril S/N, 

Moyobamba 

 

500 9200 

  

rotarola@bosques.gob.pe 

 

San Martín 

 

204 

 

2 
DEVIDA - Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas 

jefe de la Oficina 

Zonal 

 

Reyes Ortiz 

 

Alejandro 
Jr. Belén Torres de Tello N° 251. 

Morales, Tarapoto 

042–524147 / 042- 

527393 

 

- 

 

areyes@devida.gob.pe 

 

San Martín 

 

205 

 

2 

 

PEAM - Proyecto Especial Alto Mayo 

Especialista de 

Dirección 

Agropecuaria 

 

Ríos Hidalgo 

 

Douglas 
Calle La Marginal N° 233 Sector 

Uchuglla, Moyobamba 

 

(042) 562522 / 

 

943417228 

 

riodalgo@gmail.com 

 

San Martín 

 

206 

 

2 
PEHCBM - Proyecto Especial Huallaga 

Central Y Bajo Mayo 

Dirección de Medio 

Ambiente 

  
Av. Circunvalación S/N 

Tarapoto 

 

(042) 52-3240 

 

- 
eangulo_58@hotmail.com / 

mflores@pehcbm.gob.pe 

 

San Martín 

 

207 

 

2 

 

Grupo de trabajo salvaguardas REDD+ 

 

Responsable 

 

Shila 

 

Vela 
Prolongación 20 de Abril S/N 

(Moyobamba) 

  

998819777 

 

shilita.vela@gmail.com 

 

San Martín 

 

208 

 

2 
Fiscalía Provincial Especializada en 

Materia Ambiental de San Martín 

 

Fiscal Provincial 

 

Ferrer Benites 

 

Rita 

 

Jr. Chachapoyas cdra 1 S/N 

 

- 

 

- 

 

- 

 

San Martín 

 

209 

 

3 
FPAR-SM - Federación de Productores 
de Arroz Bajo Riego de la Región San 
Martín 

 

Vicepresidente 

 

Rengifo 

 

Fernando 

  

- 

 

#983992487 

 

- 

 

San Martín 

 

210 

 

3 
Cámara de Comercio, Producción y 

Turismo de San Martín-Tarapoto 

  

Lozano Gonzáles 

 

Beltrán 
Jr. Manco Capac Nº 196,, 

Tarapoto 

 

(042) 522872 

  

ccptsm@gmail.com 

 

San Martín 

 

211 

 

3 

 

PERHUSA - Perales Huancaruna SAC 

  
Huancaruna 

Perales 

 

Ricardo 

Av. Del Parque 257, 

Urbanización Limatambo, San 

Isidro, Lima / Km 3.5 Carretera 

a Lambayeque, Chiclayo 

 

421 2443 / 421 2439 

 
ph@perhusa.com.pe 

secretarialima@perhusa.com. 
pe 

 

San Martín 

212 3 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

TOCACHE 

 Quispe 

Rodriguez 
Orlando Esq. Av. Belaunde s/n Tocache 042-551883 

943238241 / 
962090883 

info@cacaotocache.com; San Martín 

 

213 

 

3 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA 

Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA 

 

Presidente 
Córdoba 

Marchena 

 

Tomas Alberto 
Jr. San Martin Nº514 – Provincia 

Lamas 

 

042-543389 

 

#977256458 
oroverde@oroverde.com.pe / 

hcardenas@oroverde.com.pe 

 

San Martín 

 

214 

 

3 

 

Cooperativa Agroindustrial Tocache 

 

Presidente 

 

Mendoza Ruíz 

 

Oscar Segundo 

Av. Santa Rosa Nº606 –Centro 

Poblado Nuevo Bambamarca 

Tocache 

 

042-793751 

 

943935667 

asprocnbt@yahoo.es / 

gerencia.asprocnbt@gmail.co 

m 

 

San Martín 

 

215 

 

3 
Cooperativa Agraria Cafetalera y de 

Servicios Oro Verde Ltda 

  

Laimito Quispe 

 

Jorge 

 

Jr. Arica 284 Juanjui 

 

(042) 545190 

 

#947960395 

acopagro@acopagro.com.p 

e / 

asistente@acopagro.com.pe 

 

San Martín 

mailto:pncordilleraazul@sernanp.gob.pe
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216 

 

3 
Cooperativa Agroindustrial ASPROC- 

NBT Ltda 

 

Presidente 

 

Santos 

 
Car. Fernando Belaunde Terry 

Km. 419 

   

adisa_coffee@yahoo.es 

 

San Martín 

 

217 

 

3 
ACOPAGRO Cooperativa Agraria 

Cacaotera 

  

Lopez 

 

Oscar 

 

Jr. Reyes Guerra Nro. 362 

  

950015070 

  

San Martín 

 

218 

 

3 
ADISA Cooperativa De Servicios 

Multiples 

 

Representante 
Fernández 

Quevedo 

 

Idelso 
Av. Cajamarca s/n Aguas 

verdes - Pardo Miguel 

  
coopbamaltomayo@gmail.co 

m 

 

San Martín 

 

219 

 

3 
CODIVER - Cooperativa Agraria De 

Servicios “Diamante Verde Perú" 

 

Representante 

 

Pérez Vásquez 
Juan Miguel 

Cuarto 

Carretera Jr. Shunte Cdra. 02 

S/N Caserío Shunte 

 

(042) 504598 

 

959997694 

 

jmcpv_200@hotmail.com 

 

San Martín 

 

220 

 

3 
COOPBAM - Cooperativa De Servicios 

Multiples Bosques del Alto Mayo 

 

Representante 
Carbajal 

Guerrero 

 

Ismael 
Carretera Fernando Belaunde 

Terry Km 491 – Indañe 

  

945415923 

 

frutosdeselva@yahoo.es 

 

San Martín 

 

221 

 

3 
COOPACSHUNT - Cooperativa Agraria 

Cafetalera Shunte Ltda. 

 

Representante 

 

Cuesta Moreira 

 

Miker Laines 

 

Jr. Saposoa N° 201. Saposoa 

 

(042) 547091 

  

mikerlaines@gmail.com 

 

San Martín 

 

222 

 

3 
Cooperativa de Servicios Múltiples 

Frutos de Selva 

 

Representante 

 

Gonzáles Díaz 

 

José Rolando 

  
951501003 / 

997035021 

 

rolod5@gmail.com 

 

San Martín 

 

223 

 

3 
COOPALGSA - Cooperativa Agraria El 

Gran Saposoa Ltda 

 

Representante 

 

Crispin León 

 

Nolberto 

 

Jr. Tocache N° 548 Tocache 

  

968876621 
Nolberto_crispin2011@hotmail. 

com 

 

San Martín 

 

224 

 

3 
COOPSAM - Cooperativa Agraria de la 

Región San Martin 

 

Representante 

 

Zamora Malca 

 

Rogerio 
Jr. Lima S/N Distrito Alonso de 

Alvarado – Lamas 

  

979105964 

 

copesamperu@gmail.com 

 

San Martín 

 

225 

 

3 
Asoc. de Productores Agropecuarios 

Café Perfecto 

 

Representante 

 

Vargas Vallejos 

 

Geilam René 
Av. Cajamarca Cdra. 1 Soritor 

– 

  

931 782882 

 

geilam18@outlook.com 

 

San Martín 

 

226 

 

3 
Cooperativa de Servicios Múltiples 

Café Donce 

 

Representante 

 

Ortiz Chavez 

 

Segundo Wilson 

 

Jr. Huanuco Bellavista 

  

952 537917 

 

doncel_coffee@yahoo.es 

 

San Martín 

227 3 
Cooperativa Agraria del Bajo Biavo 

Ltda 
Representante Peña Jimenez Eusebio 

Jr. Piura N° 629 Nueva 

Cajamarca 

  
coopbajobiavo@live.com San Martín 

 

228 

 

3 
Asociación de Productores Cafetaleros 

Selvandina 

 

Representante 

 

Dávila García 
Genaro 

Reynerio 

 

Nueva Cajamarca 

  

980 276918 

 

genrey_40@hotmail.com 

 

San Martín 

 

229 

 

3 
Cooperativa Agroecológica Ñucñuc 

Coffee 

 

Representante 

 

Rojas Dominguez 

 

Rigoberto 

 

Moyobamba 

  

942 681 145 

 

copagro.nc@gmail.com 

 

San Martín 

 

230 

 

3 
APROCAF - Asociación de Productores 

Cuenca Río Mayo 

 

Representante 

 

Calvay Huaman 

 

Juan Antonio 
Carretera Baños Termales Mz 

“F” Lote4 – Moyabamba 

  

956 172 331 
asociacion_cafetaleros_rioma 

yo@hotmail.com 

 

San Martín 

 

231 

 

3 
APROECO - Asociación de Productores 

Ecológicos 

 

Representante 

 

Rojas Coronado 

 

Jimmy Martin 

 

Nueva Cajamarca 

 

(042) 561081 

 

969238821 
aproeco@yahoo.es / 

econ.jimmy@gmail.com 

 

San Martín 

 

232 

 

3 

 

LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL 

 

Representante 

  
Av. República de Panamá 

3591 Oficina 1401 San Isidro 

 

614 5600 

   

San Martín 
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233 

 

3 
GRUPO PALMAS - palmas de Shanusi, 

Palmas del Espino, Industrias del Espino 

Gerente Central de 

Sostenibilidad 

 

Doig Diaz 

 

Sandra 

     

San Martín 

 

234 

 

3 
FEDERACIÓN REGIONAL PALMA 
ACEITERA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN 

Representante Mesa 
Técnica 

 

Arévalo Díaz 

 

Ledgard 

  950 607 997 / 

962 073 348 

(JUNPALMA) 

 

fredepalma_sm@yahoo.es 

 

San Martín 

 

235 

 

3 
Asociación de Ganaderos de la región 

San Martín 

 

Presidente 

 

Mesía del Águila 

 

José Miguel 

     

San Martín 

236 4 Conservación Itnernacional Perú 
Gerente 

Socioecónomico 
Encomenderos Ivo 

Carretera Posic km1, Mz 47, Lt 

11 (Rioja) 
- 993513362 

iencomenderos@conservation 
.org 

San Martín 

 

237 

 

4 

 

Solidaridad 
Coordinador 

programa café Peru 

 

Kroll 

 

Benjamín 

   

944828126 
benjamin.kroll@solidaridadnet 

work.org 

 

San Martín 

 
238 

 
4 

 
Alianza Cacao Perú 

 
Directora Regional 

San Martin 

 
Andrade 

 
Ana María 

Av. Caminos del Inca 670 2do 

piso Surco, Lima/ Jirón Sinchi 

Roca 160 Tarapoto 

 
2170400 

954063366 / 

996470770 

/#954063366 

jiturrios@perucacao.org, 

plovon@perucacao.org , 

aandrade@perucacao.org 

 
San Martín 

239 4 Rainforest Alliance Representante Perú Medina Gerardo 
Jr. Julio Rodavero 682, Urb. Las 

Brisas, Lima 1. 
4259184 

 

gmedina@ra.org San Martín 

 

240 

 

4 
CIMA - Centro de Conservación 

Investigación y Manejo de Áreas 

Naturales 

 
Director Programa 

PNCAZ 

 

Paitán Santillán 

 

Rubén 

 
Jr. Ángel Delgado Morey 565 

Partido Alto Tarapoto 

 
(042) 53-0916 

/529844 

 

- 

 

rpaitan@cima.org.pe 

 

San Martín 

241 4 AMPA - Amazónicos por la Amazonía Directora Ejecutiva Pinasco Karina 
  

995306796 
 

San Martín 

 

242 

 

4 
CEDISA - Centro de Desarrollo e 

Investigación de la Selva Alta 

  

Rengifo 

 

Max 

   

942922691 

  

San Martín 

 

243 

 

5 
Facultad de Ecología - Universidad 
Nacional de San Martin 

 

Decano 

 

Casas Luna 

 

Santiago 
Prolongación 20 de Abril S/N, 
Moyobamba 

 

(042) 56 2458 

 

975492187 

 

centroceap@yahoo.com 

 

San Martín 

244 5 Universidad Católica Sede Sapientae 
     

995542993 
 

San Martín 

 
245 

 
5 

IIAP - Instituto de investigaciones de la 

Amazonía Peruana 

 
Gerente 

 
Arévalo López 

 
Luis Alberto 

 
Jr Belén R. Tello N° 135 Morales 

 
042 524748 

942057510/ 

942630080 

farevalo@iiap.org.pe, 

iiapsm@iiap.org.pe, 

kramirez@iiap.org.pe 

 
San Martín 

 
246 

 
5 

 
ICT - Instituto de Cultivos Tropicales 

 
Director 

 
Arévalo Gardini 

 
Enrique 

Av. Cerro Escalera Mz. C lote 

01 Urb. Las Praderas, Banda de 
Shilcayo 

 
042 630036 

 ict@ict-peru.org / 

e.arevalo@ict-peru.org 

/enriquearevaloga@gmail.co 

m 

 
San Martín 

 

 

i Por lo que a la fecha representa un documento interno de trabajo 
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