ÍNDICE
PERÚ COMPROMISO CLIMÁTICO

PERÚ PAÍS DE BOSQUES

Un pacto por el bienestar
del planeta

12

El valor de un bosque en pie

El despertar de los ojos
del agua

30

Frutos que sanan heridas

88
102

PERÚ LIMPIO
PERÚ NATURAL

La diversidad biológica
como fuente de riqueza
La lucha de un pueblo
por la conservación

42
56

PERÚ VIGILANTE

Un Perú libre
de contaminación

110

Mujeres
que embellecen la basura

124

PERÚ CRECIMIENTO SOSTENIBLE

La responsabilidad
de velar por el cuidado
del medio ambiente

64

El avance de la pequeña
minería responsable

80

El crecimiento de un país que
protege sus áreas naturales

130

Un edén para los
amantes de las aves

142

6

ACCIÓN Y
REACCIÓN
DE UN PERÚ

DINÁMICO

AMBIENTE EN ACCIÓN ES PRESENCIA, MOTIVACIÓN Y DESARROLLO. SOMOS UN
SECTOR NORMATIVO QUE PROMUEVE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS EN ECOSISTEMAS SALUDABLES. DISEÑAMOS, ESTABLECEMOS, EJECUTAMOS Y SUPERVISAMOS LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Y NUESTRAS ACCIONES BUSCAN FORTALECER LA RELACIÓN CON UNA SOCIEDAD CIVIL
CADA VEZ MÁS ACTIVA A LA QUE NOS UNE UN MISMO COMPROMISO: EL CUIDADO
RESPONSABLE DEL PLANETA.
Manuel Pulgar-Vidal // Ministro del Ambiente
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El ciudadano debe saber que tiene una autoridad que vela por
que se cumplan las reglas y mejoren las condiciones de vida de
la población; y que tanto el Ministerio como los siete organismos
adscritos a él -el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (Senamhi), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) , el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña (Inaigem)- trabajan de forma articulada con objetivos comunes que se recogen cada dos años en nuestra Agenda Ambiente.
Este documento es fundamental para nosotros, pues define a través de diferentes ejes temáticos hacia donde se dirigen nues-

tras acciones, así como el enfoque multisectorial que contribuye al logro de sus objetivos. La preocupación ambiental no solo le
corresponde al MINAM. es responsabilidad de todos los ministerios,
que cumplen funciones complementarias a través de diversas estrategias y forman un rompecabezas que Ambiente en Acción articula y hace visible a través de sus seis componentes: Perú Limpio,
Perú Vigilante, Perú Natural, Perú Compromiso Climático, Perú
Crecimiento Sostenible y Perú País de Bosques. Las acciones y
resultados de cada uno de ellos son comunicados al ciudadano a
través de lemas claros que le muestran al detalle nuestra capacidad
de gestión.
Queremos un Perú Limpio, que no esté contaminado; un Perú
Vigilante que sea capaz de hacer que las normas que dicta
en materia ambiental se cumplan; un Perú País de Bosques,

donde los servicios ecosistémicos se conserven y generen
beneficios a los pobladores que los cuidan; un Perú con
Crecimiento Sostenible en el que se promuevan las inversiones respetuosas con el ambiente; un Perú Natural donde valoremos todos los productos que nos ofrece nuestra vasta
biodiversidad; y un Perú con Compromiso Climático firme en
la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que
eviten el incremento del calentamiento global.
Ambiente en Acción nos dibuja ese escenario con trazos sencillos pero firmes; y perfila con buen pulso un Perú dinámico
y conectado con sus ciudadanos, que trabaja de forma consensuada por un crecimiento económico que incluye el respeto
por el ambiente y la inclusión social. Tenemos un patrimonio
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natural único, muy superior al de muchos países del planeta,
que debemos conservar y aprovechar de manera sostenible.
Y nuestras acciones para alcanzar esa meta son fruto del
perfecto equilibrio entre lo que somos, lo que hacemos y lo
que soñamos ser. Un camino perfectamente marcado que ya
recorremos con paso seguro. El Perú sostenible cada vez está
más cerca”.
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PERÚ COMPROMISO CLIMÁTICO

UN PACTO
POR EL
BIENESTAR

DEL
PLANETA

EL PERÚ GENERA MENOS DEL 1% DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) DEL PLANETA. SON FRUTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, DE LA AGRICULTURA, DE LOS PROCESOS
INDUSTRIALES Y DE LOS DESECHOS QUE PRODUCIMOS; PERO SOBRE TODO (CASI LA MITAD) DE LA DEFORESTACIÓN Y EL MAL USO QUE HACEMOS DE LA COBERTURA VEGETAL.
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La tala ilegal transforma miles de hectáreas de bosques en chacras de cultivo. Y
cada árbol cortado libera el carbono que
alguna vez capturó.
Aunque nuestra contribución al calentamiento global es escasa, somos sin embargo un país con ecosistemas vulnerables al cambio climático. Tenemos zonas
costeras bajas, zonas áridas y semiáridas,
zonas expuestas a inundaciones, sequías
y desertificación, ecosistemas montañosos frágiles, zonas propensas a desastres,
zonas con alta contaminación atmosférica urbana y economías dependientes en
gran medida de los ingresos generados
por la producción y uso de combustibles
fósiles. Es decir, siete de las nueve características que definen la fragilidad de una
nación según la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Tenemos, además, características socio demográficas particulares.
El 54,6 % de la población peruana está
asentada en la costa, donde apenas
llega el 2% de las fuentes de agua. Los
pobladores de la sierra dependen, para
practicar la agricultura, del recurso hídrico de unos glaciares que han visto
reducida su superficie en 42% en los
últimos 40 años”. En la Amazonía, la flo-

EL PERÚ EMITE MENOS DEL
1% DE LOS GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI) QUE SE
VIERTEN A LA ATMÓSFERA.

EL COSTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El régimen de temperaturas y precipitaciones en Perú ya está
cambiando como consecuencia del cambio climático. Los glaciares
también están retrocediendo a un ritmo acelerado, poniendo en
peligro el stock de agua que utilizan las poblaciones para realizar
sus actividades económicas altamente dependientes del clima,
como la agricultura. El panorama no es alentador. Nuestro país
tiene 84 de las 117 zonas de vida existentes en el planeta y sus
sectores agropecuario, pesca y minería emplean el 25,8% de la
Población Económicamente Activa (PEA), por lo que así sea el más
moderado escenario el potencial del país se verá afectado por el
calentamiento global. e calcula que en 2030, bajo un escenario
climático extremo (es decir con un aumento de 2°C y 20% en la
variabilidad de las precipitaciones al 2050), el Perú alcanzaría un
PBI entre 5,7 y 6,8%, menor al nivel de PBI alcanzado sin cambio
climático (PBI potencial).
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UN COMPROMISO TOTAL
Frente a este escenario complejo, el Perú
se presenta como un país climáticamente responsable, que procura un desarrollo
bajo en carbono y resiliente a los efectos
adversos del clima. Esto implica la incorporación de la condición del cambio climático en las políticas y planes de desarrollo.

La ENCC orienta todas las políticas y actividades relacionadas con el cambio climático que se desarrollan en Perú y brinda
los lineamientos para que los tres niveles
de gobierno (nacional, regional y local)
elaboren sus Planes de Acción, permitan
la participación de la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones indígenas
en la gestión del cambio climático y esta-
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APROXIMADAMENTE UN
0,3% DE LOS GASES DE
EFECTO INVERNADERO
(GEI) QUE SE VIERTEN A LA
ATMÓSFERA DEL PLANETA
PROCEDEN DE PERÚ.

ra y la fauna diversas se ven amenazadas
por el aumento de las temperaturas. Y el
país está expuesto a eventos climáticos
extremos más frecuentes, intensos e irregulares, como sequías, heladas, alteración
en los regímenes de las precipitaciones
y aumento en la temperatura, que pone
en peligro la seguridad alimentaria de la
sociedad y la infraestructura natural, económica y social.

Perú quiere crecer compatibilizando sus
políticas de desarrollo con su compromiso climático, y con ese objetivo es que a
través de la Dirección General de Cambio
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos se logró, en septiembre de 2015, la
aprobación de la Estrategia Nacional ante
el Cambio Climático (ENCC).

/

MIENTRAS QUE EN EL AÑO 2003 SE REGISTRÓ UN
37% MAYOR DE EVENTOS CLIMÁTICOS ANTES QUE
NO CLIMÁTICOS, EN EL AÑO 2012 HUBO 111% MÁS
EVENTOS CLIMÁTICOS.

blezcan metas puntuales que respondan a
cada contexto. n paralelo, se conformaron
cinco Grupos de Trabajo Temáticos (GTT)
en el marco de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Estos son: Gestión
de Riesgos Climáticos, Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y
Crecimiento Bajo en Carbono, Gestión de
Ecosistemas y Cambio Climático, Ciencia,
Tecnología y Fortalecimiento Institucional
y Financiamiento Climático.
Asimismo, el Perú ha logrado importantes avances en las siguientes áreas:
Gobernanza. Aprobación de la Estrategia
Nacional ante el Cambio Climático que se
complementa con las
16 Estrategias Regionales de Cambio Climático aprobadas a la fecha, las cuales permiten definir acciones concretas ajustadas a
cada espacio.
Integración del cambio climático en las políticas de desarrollo, a través de la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto
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¿CUÁNTO HEMOS
AVANZADO EN
LAS REGIONES?

Cusco y Apurímac cuentan
con sus ERCC y vienen
ejecutando sus Planes de
Implementación.

16 GORE

Puno, Tacna, Mpquegua, Ica,
Huancavelica, Huánuco, Junín y
Piura cuentan con sus ERCC y vienen
formulando sus Planes de
Implementación.

/
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La Libertad, Lambayeque,
Ayacucho, Lima Provincia, Ancash,
Tumbes, Pasco y Madre de Dios se
encuentran formulando y/o actualizando
sus ERCC e iniciarán la construcción de
sus Planes de Implementación.

Amazonas (2008)

cuentan con
ERCC aprobadas.

Loreto (2009)

25 GORE

Cajamarca (2013)

cuentan con Grupos
Técnicos Regionales de
Cambio Climático (GTRCC).

Piura (2011)
Ucayali (2014)
Lambayeque (2010)

La Libertad (2013)
Junín (2007)

Región Lima (2014)
Cusco (2012)

Ica (2014)
Ayacucho (2011)
Arequipa (2008)
Tacna (2015)

Puno (2013)

Sectores o sistemas más vulnerables en las ERCC

Ecosistemas
y diversidad

Recursos hídricos
y cuencas

Ciudades,
vivienda y
saneamiento

Educación

Actividades
económicas

Infraestructura

Salud

ENTRE 10% Y 20% SE HAN REDUCIDO
LAS PRECIPITACIONES EN LA SIERRA Y EN
LA AMAZONÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

de cambio climático en la inversión pública.
La aprobación
de guías para
la identificación,
formulación y
evaluación social de Proyectos de Inversión
Pública de Servicios de Saneamiento Básico
Urbano, a nivel de perfil, que incorpora la
gestión del riesgo en un contexto de cambio climático. La aprobación de pautas para
la identificación, formulación y evaluación
social de Proyectos de Inversión Pública de
Servicios de Alerta Temprana, frente al peligro de aluvión o avalancha, proveniente del
desembalse de lagunas glaciares. El involucramiento de los sectores para la gestión del
cambio climático. Por ejemplo, el Plan de Acción Sectorial en Cambio Climático en Salud.

A nivel de los Gobiernos Regionales, se
cuenta con 16 Estrategias Regionales de
Cambio Climático aprobadas en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana,
Piura, Loreto, Ucayali, Puno y Tacna.
Se ha creado el INFOCARBONO, una importante herramienta para la elaboración
de inventarios nacionales de GEI, que
contribuirá a la formulación de políticas,
estrategias y planes de desarrollo que
reduzcan las emisiones de GEI.
Fortalecimiento de
capacidades. Se ha
diseñado e implementado el Plan Nacional de Capacita-
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EN LOS ÚLTIMOS 40
AÑOS, LAS CORDILLERAS
NEVADAS DEL PERÚ
HAN REGISTRADO UNA
PÉRDIDA EN SUPERFICIE
DE 42,64 %.
ción en Cambio Climático, mediante el
cual se ha capacitado a 631 funcionarios
públicos en gestión del riesgo de desastres y adaptación en 2015, de las regiones
de Puno, Junín, Cusco, Tacna, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque y
La Libertad.

UN PASO MÁS EN LA
PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES

montañas y a las poblaciones que viven
tanto en las partes altas como en las partes
bajas de las cuencas. Para hacer frente a este

El 71 % de los glaciares tropicales del mundo
están en Perú. Sin embargo, se estima una
pérdida de 42% de la superficie glaciar
en los últimos 40 años. Esto implica una
reducción del volumen del hielo entre los 32
y 35 km, viéndose afectados principalmente
los glaciares más pequeños. Los glaciares
están disminuyendo y la frecuencia de las
lluvias está cambiando como consecuencia
del cambio climático; y eso afecta a las

escenario el MINAM ha creado el Instituto
Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña (Inaigem), un

organismo técnico especializado adscrito
a él, con base en Huaraz (Ancash),
que generará información científica y
tecnológica que respaldará las actividades
orientadas a mejorar la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos
presentes en nuestras cumbres.

Desde junio de 2015 se cuenta con “Lineamientos para la incorporación de la
adaptación al cambio climático en la universidad peruana”, que brinda las pautas
orientadoras para que las universidades
incorporen la adaptación en sus cuatro
funciones sustantivas: gestión, formación,
investigación y extensión universitaria.
Se han realizado tres ediciones del InterCLIMA, un espacio de diálogo anual que
congrega a especialistas, empresarios,
funcionarios y tomadores de decisiones
para conocer los avances en la gestión
del cambio climático.
Se han realizado Talleres de Capacitación a operadores del SNIP sobre la incorporación de la gestión de riesgo en
un contexto de Cambio Climático en los
proyectos de inversión pública.

“Perú quiere seguir manteniendo
el crecimiento sostenido que lo
ha caracterizado en la última
década, y hacerlo de forma
compatible con su compromiso
climático. Es muy importante
para nosotros procurar ambas
cosas. Seguir desarrollándonos
pero al mismo tiempo, reducir
emisiones y preparar nuestro
país para minimizar los costos
que conlleva el futuro escenario
de cambio climático.”
Eduardo Durand
Director General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos.
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48 % DE LAS EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL, DEL
2003 AL 2014, TIENEN RELACIÓN CON FENÓMENOS
DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS COMO SEQUÍAS,
LLUVIAS EXCEPCIONALES, INUNDACIONES O HELADAS

Se ha jecutado un proceso participativo,
liderado por el MINAM, para la formulación de la Contribución Nacional, donde se realizaron 21 reuniones informativas con los grupos de interés y cinco
talleres macro-regionales, con un total
de 718 participantes. Asimismo, más de
100 aportes y comentarios fueron recibi-

dos por mesa de partes del MINAM o a
través del portal Web institucional.
Conocimiento Científico. Se cuenta con
escenarios climáticos
a nivel nacional, en
cuencas priorizadas
y regiones. Además, se han desarrollo estudios de vulnerabilidad en c regiones en el
marco de la formulación de las Estrategias
Regionales de Cambio Climático.
Se ha elaborado el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) con año base 2012 .

Se ha diseñado la Agenda de Investigación Científica en Cambio Climático y
se han aprobado las Agendas de Investigación Ambiental Regional en Piura, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Junín y Pasco, con el componente de
Cambio Climático.
Se han evaluado decenas de opciones de
Mitigación en los sectores Energía, Transporte, Procesos Industriales, Desechos,
Forestal y Agricultura, donde se proyectaron emisiones al 2030 en un escenario tendencial (sin opciones de mitigación) y un escenario de emisiones con
las opciones de mitigación evaluadas,
en el marco de la Contribución Nacio-

nal. Para esto se trabajó con expertos
nacionales e internacionales, en coordinación permanente con los sectores competentes y el MINAM.
Financiamiento. Se ha logrado incorporar el análisis del riesgo en un contexto de cambio climático
en el Sistema Nacional de
Inversión Pública.
A través del Estudio del Impacto Económico
del Cambio Climático se han identificado y
aproximado los impactos de un incremento en
la temperatura y precipitación sobre las principales actividades económicas en el Perú.
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Se ha realizado un análisis de rentabilidad sobre un conjunto de medidas de
mitigación, así como del impacto que
su implementación generaría sobre la
economía agregada.
A través del Protocolo Verde se ha generado una plataforma de trabajo e intercambio entre el sector financiero nacional (la banca comercial) y el Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente.
Se ha tenido acceso a los recursos de uno
de los principales mecanismos financieros
para el cambio climático, el Fondo Verde
para el Clima, los cuales se invertirán en la
conservación de humedales en la Amazonía del Perú, así como en el fortalecimiento
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Estrategia nacional
de Cambio Climático

Indicadores que
permiten medir la
evolución de los
objetivos.

Incremento de la inversión pública
y privada para la adaptación al CC.

2

3

Reducción de pérdidas de vidas
humanas y económicas por la
ocurrencia de desastres de
origen climático.

1
Incremento de la proporción de
personas que saben qué acciones
tomar para la adaptación ante el
cambio climático.

Tasa de crecimiento de las
emisiones de GEI por debajo de
la tasa de crecimiento del PBI.

2

Intensidad de
carbono de PBI.

3

1
4
Objetivo

1

Incremento de la producción
de investigación científica y
desarrollo tecnológico como
base y guía para la adaptación
al cambio climático.

4
Objetivo

2

La población, los agentes económicos
y el Estado incrementan conciencia y
capacidad adaptativa para la acción
frente a los efectos adversos y
oportunidades del Cambio Climático.

El Perú se adapta a los
efectos adversos y
aprovecha las
oportunidades que
impone el cambio
climático, sentando las
bases para un desarrollo
sostenible bajo en
carbono.

Visión al

Reducción de emisiones de
GEI en todos los sectores, en
especial los que emiten más
emisiones de GEI.

1,5-2ºC ES LO MÁXIMO
QUE LA TEMPERATURA
EN EL PLANETA DEBE
AUMENTAR.

Incremento de captura
de carbono y reducción
neta de emisiones en el
sector forestal.

La población, los agentes
económicos y el Estado
conservan las reservas de
carbono y contribuyen a la
reducción de las emisiones de GEI.

Objetivos

de la institucionalidad de la gestión del financiamiento climático nacional.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
La Contribución Nacional (INDC por sus
siglas en inglés) de la República del Perú,
establece una meta nacional de mitigación con miras a contribuir a estabilizar
el incremento de la temperatura global
a un nivel sostenible; así como metas relacionadas a la adaptación a los efectos
adversos del cambio climático. El establecimiento de la Contribución Nacional fue
resultado de un proceso multisectorial
de diálogo que constituye un precedente
clave para facilitar la gestión del cambio
climático en forma participativa y consensuada, e incluye:
Contribución Nacional en Mitigación. El
Perú se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un
30% al 2030, con acciones de moderniza-

estratégicos

ción de la gestión en sectores forestal, energético, agrícola, transporte, industrial, aguas
residuales y residuos sólidos. Un 20% de las
reducciones será implementado a través de
recursos internos públicos y privados (propuesta no condicional) y el 10% restante,
está condicionado a obtener facilidades de
cooperación y financiamiento de la comunidad internacional (propuesta condicional).
Contribución Nacional en Adaptación.
El Perú presenta objetivos para reducir los
niveles de vulnerabilidad frente al cambio
climático en cinco áreas temáticas: agua,
agricultura, pesca, salud y bosques; y en
cinco áreas transversales que contribuirán
al logro de los objetivos de adaptación: gestión del riesgo de desastres, infraestructura pública resiliente, pobreza y poblaciones
vulnerables, género e interculturalidad, y
promoción de la inversión privada.
El cumplimiento de las metas lanteadas en
la Contribución Nacional se realizará a tra-

Están dirigidos a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos con un
mínimo impacto en los ecosistemas.

1 Institucionalidad

Orientan a las entidades del Estado y a la
sociedad en la formulación de acciones
frente al cambio climático.

y Gobernanza

2021

2
Conciencia pública
y fortalecimiento
de capacidades

3

Son 4 líneas de trabajo para
impulsar acciones en cada
entidad, que permitan cumplir
los objetivos de la ENCC.

Para lograr la
implementación de las
ERCC es necesario que
sus prioridades sean
incorporadas en:
Plan de Desarrollo 1
Regional Concertado

Las entidades deben plantear para
cada "Medio de Implementación" sus
respectivos objetivos, metas e
indicadores de gestión.

Medios

Implementación de ERCC
en instrumentos de planificación e inversión

4

Financiamiento

de implementación

Conocimiento
científico y tecnología

Plan Estratégico
Institucional del
Gob. Regional

2

Programación
Presupuestal
3 Multianual

4

Presupuesto
Participativo
Regional

5 Formulación
de PIPs

5
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GRANDES
ACCIONES

Bancos Multilaterales de Desarrollo

AF (por sus
MEF

El Ministerio de
Economía y Finanzas

siglas en inglés)
El Fondo de
Adaptación

BM

Banco Mundial

BID

MINAGRI

Banco
Interamericano
de Desarrollo

El Ministerio
de Agricultura
y Riego
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Los Fondos Bilaterales

GIZ

Cooperación Alemana al Desarrollo

JICA

Agencia de Cooperación
Internacional del Japón

Aliados

1

LA ESTRATEGIA NACIONAL
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
(ENCC) 2015-2021.
Aprobada en septiembre
de 2015. Es el instrumento orientador de todas las
políticas y actividades relacionadas con la gestión
del cambio climático que
se desarrollan en el Perú.
Establece dos objetivos
estratégicos que vinculan
claramente nuestro accionar ante el cambio climático procurando un desarrollo resiliente al clima
y bajo en carbono. Por un
lado, busca incrementar la
capacidad adaptativa de la
población, los agentes económicos y el Estado frente
a los efectos adversos y las
oportunidades del cambio
climático; y por el otro,
promueve la reducción
de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI)
y la conservación de las
reservas de carbono.

CMNUCC

Los Gobiernos
Regionales
y Locales

2

LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
DESARROLLADOS. La gestión del
cambio climático en el
Perú ha avanzado significativamente en los
últimos años. Actualmente
se encuentran en marcha
proyectos, con apoyo de la
cooperación internacional,
que contribuyen a la adaptación al cambo climático.
Entre ellos se destacan: el
Programa de Adaptación
basado en Ecosistemas de
Montaña (EbA), el Proyecto de Inversión Pública
y Adaptación al Cambio
Climático (IPACC-Fasell),
el Programa de Adaptación al Cambio Climático
(PACC), El PACC Fase II
y el Proyecto Glaciares
+513, entre otros.

3

LA TERCERA
COMUNICACIÓN NACIONAL SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO
(CNCC3). A través de
este documento, el Perú
cumple con su compromiso internacional de
nformar a los países Parte
sobre sus emisiones y niveles de captura de Gases
de Efecto Invernadero y
sobre las medidas que ha
adoptado o prevé adoptar
para aplicar la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático.

4

VIGÉSIMA
CONFERENCIA DE LAS
PARTES
(COP20) EN LIMA. Celebrada entre el 1 y el 12
de diciembre de 2014.
El rol de Presidencia de
la COP/CMP y su coliderazgo en la Agenda
de Acción Lima-París,
han contribuido a que el
Perú se encuentre en una
sólida posición frente a
las negociaciones internacionales para el logro
del Acuerdo de París
que permita reducir las
emisiones de GEI y no
exceder los 2 °C de incremento de la temperatura
promedio en el planeta,
como lo recomiendan la
ciencia y las previsiones
de negociación vigentes.

5

LA CONTRIBUCIÓN NACIONAL (INDC, POR
SUS SIGLAS EN
INGLÉS). Presentada en
septiembre de 2015, es el
documento que refleja el
compromiso climático del
país para lograr que el desarrollo se sustente en una
fuerte transición hacia una
economía y sociedad bajas
en carbono y resilientes
adaptadas a los efectos del
cambio climático. En el documento, el país muestra
su máximo esfuerzo para
implementar de manera
progresiva las medidas
necesarias para lograr
una reducción de gases
de efecto invernadero, y
fortalecer sus políticas de
adaptación a los impactos
del cambio climático.

La Convención Marco
de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático

USAID

Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo

GEF (por sus

siglas en inglés)
El Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

GCF (por sus

siglas en inglés)
El Fondo Verde
para el Clima

vés del Plan Nacional de Adaptación, cuyo
proceso de formulación se ha iniciado en
el último trimestre de un 2015 marcado
por la Agenda de Acción Lima-París. Nacida durante la COP20 sus cuatro socios
–Perú, Francia, el Equipo de Apoyo sobre
el Cambio Climático del Secretario General de Naciones Unidas y la Secretaría de
la CMNUCC– han desarrollado en el último
año una serie de acciones para ampliar la
riqueza de la acción climática ya en mar-

CAF

Corporación
Andina de
Fomento

cha, que han culminado el 12 de diciembre,
gracias al impulso de nuestro país, con la
aprobación en la COP21 de un verdadero
compromiso global de desarrollo basado
en sociedades resilientes que reduzcan
cada vez más sus emisiones de GEI. Un
Acuerdo Climático ambicioso y equitativo del que depende el futuro del planeta, en el que el Perú, como líder político,
ha tenido un papel trascendental.

COSUDE

Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación
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RELACIÓN CON
LA CIUDADANÍA
VOCES POR EL CLIMA

Evento paralelo a la celebración de la COP20 que reflejó en un espacio
de 3600 m² de exhibición museográfica la diversidad de propuestas
e iniciativas en relación al cambio climático del Perú, como país anfitrión. A través de cinco pabellones temáticos sobre Montañas y Agua,
Bosques, Océanos, Ciudades Sostenibles y Energía, y un pabellón
Umbral que explicaba el cambio climático, los avances realizados en
torno a su problemática y los roles de nuestro país en la Conferencia
de las Partes, los asistentes pudieron interactuar y comprender todo
lo referido al calentamiento global a través de una serie de propuestas
comunicativas, creativas y dinámicas, además de foros, debates y más
de 400 exposiciones. La Feria fue visitada por 80 000 personas.

PON DE TU PARTE

Campaña que busca crear una comunidad comprometida con el ambiente y cómo debemos enfrentar las causas y las consecuencias del
cambio climático: mitigación y adaptación, a través de un cambio en
nuestra conducta y hábitos. Se inició en marzo de 2014 y acompañó a
la organización de la COP20. Hasta la fecha, ha fundado una comunidad
de ciudadanos, empresas e instituciones comprometidas con el cambio
climático y su solución, generando 427 666 compromisos por el clima.

INTERCLIMA

Espacio anual de encuentro, intercambio y reporte para la gestión del
cambio climático. En el año 2012, se realizó el primer InterCLIMA, cuyo
tema central fue la gestión del riesgo climático, en el cual se fijaron
conceptos, enfoques y desafíos de la necesidad de incorporar la gestión
del cambio climático en el desarrollo y la economía del país.

En el año 2013, se realizó el segundo InterCLIMA, cuyo tema central
fue el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, el cual permitió
identificar las condiciones para establecer un marco habilitante para un
desarrollo bajo en carbono, tales como las capacidades institucionales,
los recursos financieros, la información y la tecnología, y la regulación a
favor de este modelo de desarrollo.
En 2015, InterCLIMA se desarrolló en Cusco y se centró en el proceso
de la Contribución Nacional como política y medios eficaces para su
implementación, destacando el rol de los bosques y el sector de Uso del
Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) en la mitigación
y adaptación al cambio climático.

LAS SEMANAS DEL COMPROMISO CLIMÁTICO

Espacios de debate, sensibilización, comunicación e intercambio de experiencias que buscan la construcción participativa de la agenda nacional
de cambio climático.
Durante 2015, en el marco de la Ruta hacia París y con el objetivo de dar
continuidad a los logros alcanzados durante la COP20, se desarrollaron
tres Semanas de Compromiso Climático, que tuvieron como protagonistas a representantes de los diferentes sectores económicos, gremios,
empresas, instituciones educativas y sociedad civil.

• Primera Semana del Compromiso Climática,
del 25 al 29 de mayo.

Incluyó actividades que buscaron promover la visión del Perú como
país climáticamente responsable, así como fomentar el debate público informado sobre temas clave de la agenda interna, en particular
sobre temas de mitigación, adaptación y desarrollo bajo en carbono;
generar un proceso participativo e inclusivo para la formulación
de las Contribuciones Nacionales (iNDC); y comprometer al sector
privado e instituciones públicas en mejores prácticas ambientales,
entre otras.

• Segunda Semana del Compromiso Climático,
del 24 al 28 de agosto.

Incluyó actividades enfocadas en la construcción de un ideario común en temas de cambio climático a nivel nacional e internacional
con un impacto directo en la construcción de la agenda nacional, en
las que se habló de ciudades sostenibles, género y cambio climático,
negocios rentables en bosques, la Encíclica Laudato Si presentada
por el Papa, el rol de los actores no estatales en la Agenda Acción
Lima-París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, entre otros temas.

• Tercera Semana del Compromiso Climático,
del 2 al 6 de noviembre.

Incluyó actividades centradas en temáticas como la Evaluación del
Desempeño Ambiental de Perú que mostraron el trabajo desarrollado por los diferentes sectores del país para construir sus Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel nacional (iNDC); así como se
realizaron foros sobre financiamiento climático y educación ambiental; y se llevaron a cabo eventos culturales como sesiones de cine y el
Pecha Kucha Verde, organizado por la sociedad civil, que reunió en el
Parque Reducto de Miraflores (Lima) a más de 1.400 personas.

“Perú forma parte de la
Asociación Independiente de
Latinoamérica y el Caribe (AILAC)
de la que también forman parte
Colombia, Costa Rica, Chile,
Guatemala, Panamá y Paraguay.
Todos somos países con una visión
similar sobre el cambio climático;
y trabajamos como bloque para
defender ante los organismos
internacionales más grandes
las propuestas que tenemos
para lograr un planeta que se
desarrolle de forma sostenible.”
Eduardo Durand
Director General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos.
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SAN MIGUEL DE CHECCHEPAMPA, SAN JUAN DE PATAHUASI Y
TINYAC (APURÍMAC) RECUPERAN SU AGUA DE FORMA ORGANIZADA. SUS POBLADORES HAN TOMADO CONCIENCIA DE LA
IMPORTANCIA DE CONSERVAR ESTE RECURSO CLAVE PARA
SU DESARROLLO Y SE HAN UNIDO PARA RESTAURAR SUS
PUQUIOS. AHORA INSTALAN MALLAS, PLANTAN PUTACCAS Y
LOS NUEVOS YACHACHIQ VUELVEN A HACER SUS PAGAPUS. LA
TRANSFORMACIÓN ES EVIDENTE. EN POCO MÁS DE UN AÑO
HAN TRIPLICADO LOS CAUDALES DE AGUA.

EL DESPERTAR DE

LOS OJOS
DEL AGUA
Texto: Carolina Martín // Fotos: Omar Lucas

L

AS RANAS SALTAN NERVIOSAS DE UN LADO A
OTRO DEL CAUCE DE AGUA. Se esconden en el barro y esquivan con soltura las azadas de los comuneros.
Hacerlo es un ejercicio de precisión del que depende
su supervivencia. A lo largo del hilo de agua que nace
del puquio Ccelloquera, en las alturas de San Miguel de
Checchepampa (Apurímac), decenas de hombres y
mujeres trabajan. Están limpiando la acequia. Se mueven con rapidez.
Quitan los sedimentos que impiden que la corriente fluya. Y cantan.
Algo más arriba, en el mismo nacimiento del ojo de agua, varios varones se encargan del mantenimiento de las putaccas (Rumex peruvianus), las enormes plantas que “llaman al agua” y mantienen la
abundancia del manante. El ambiente es festivo. La música del arpa y
el violín acompaña la danza de los niños, niñas y mujeres, que agitan
sus ponchos y sus polleras al compás del viento. Una enorme bandera blanca rasga ondeante el intenso azul del cielo andino.
“Es nuestra forma de pedirle a la montaña que siga compartiendo su
agua con nosotros”, explica Ana Rojas, técnica agropecuaria y primera mujer yachachiq experta en el cuidado del agua y bofedales de la
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comunidad Tinyac, mientras prende en su sombrero una ramita de
raqui raqui “para que los apus no se enojen”. Todos los pobladores
llevan una. La presencia de este helecho indica la buena salud del puquio. Las ranas también. Hace apenas un año que volvieron a la zona
después de largo tiempo. Los mayores saben que su presencia es la
mejor señal de que el Ccelloquera está de excelente humor.

UNA GRAN ORGANIZACIÓN COMUNAL
La ceremonia de conservación del puquio no solo marca la recuperación de lo ancestral ya casi olvidada por las últimas generaciones de
San Miguel de Checchepampa, San Juan de Patahuasi y Tinyac, abocadas hasta hace poco a los monocultivos y la ganadería intensiva. También demuestra el alto nivel de organización comunal. Todos, grandes
y pequeños, suben hasta el nacimiento de uno de sus principales ojos
de agua vestidos con sus mejores galas. Se reparten las tareas. Bailan.
Le ofrecen sus plegarias a la montaña para que no les falte el agua. Y
después, siguiendo el principio de reciprocidad que
guía la cosmovisión andina, culminan la jornada con
el coccao o compartir de sus papas, sus ocas, sus
PUQUIOS
mashuas, su chicha de jora y sus demás fiambres.

9

Llegar a Ccelloquera implica varias horas de camino a través de lomas extremadamente secas. La
culpa del estado de la tierra es compartida. Al uso

SE HAN
RECUPERADO EN
EL ÚLTIMO AÑO Y
MEDIO.

más intensivo del suelo en los últimos años, se une el sobrepastoreo
del ganado y una variabilidad climática que trae heladas, granizos y
nieve sin previo aviso, y que deja sin lluvias al campo por demasiados
meses durante el calendario agrícola. “Ya no sabemos qué tiempo hará,
pero una cosa sí sabemos, nos abrigamos menos que antes”, relata
Prudencio Flores, también yachachiq del agua y presidente de la comunidad San Juan de Patahuasi. A los cerros parece no gustarles lo
que ven. Por eso prefieren no mirar y cierran sus ojos de agua. La comunidad se ha propuesto despertarlos.
El puquio, rodeado por mallas que también protegen la ampliación
de los bofedales circundantes, forma parte de las prácticas de restauración ecológica participativa, iniciadas en 2013 en San Miguel
de Checchepampa, y es uno de los 9 manantes distribuidos a lo largo de 90 hectáreas que la población ha recuperado en apenas año
y medio, con apoyo del Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales (PRODERN).

AGUA TODO EL AÑO
La victoria es de todos los pobladores. Primero identificaron los ojos
de agua de la zona que beneficiaban a más familias y la elección
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agricultor. Ha plantado pinos y queñuas que actúan como corta
vientos contra las heladas y protegen sus chacras. Cultiva papa
nativa, quinua, tarwi, haba, olluco, oca, mashua, trigo, maíz y cebada. Y como parte de su plan de recuperación del suelo degradado,
seleccionó sus animales. Ahora tiene una docena de vacas, cuarenta ovejas y varias decenas de cuyes. Se acabaron los caballos
“que comen tres veces lo que come una vaca” y los chanchos “que
sacan el pasto de raíz y malogran los bofedales”.

EL FUTURO: LA PARCELA AGROECOLÓGICA
Con la tierra mejorada y agua todo el año, la calidad de los cultivos está
asegurada. Todo lo que se produce en el distrito de Huayana es 100 %
orgánico, ya que nunca se ha permitido el uso de fertilizantes químicos
en las chacras. Y su calidad ya comienza a ser apreciada en los mercados de Andahuaylas e incluso de Lima. “Nuestra tuna, por ejemplo, no
es tan grande como la de Ayacucho, pero tiene mucho más sabor, es
más dulce. Así que la gente pregunta por ella en los mercados de la
ciudad”, afirma Víctor Rojas, yachachiq encargado de la conservación

LOS NUEVOS YACHACHIQ
La formación de yachachiq es una de las estrategias incluidas en las
labores de restauración ecológica participativa desarrolladas por el
Prodern en San Miguel de Checchepampa, San Juan de Patahuasi y
Tinyac (Apurímac). Como parte del fortalecimiento de organización
comunal, aquellos pobladores con mayores conocimientos retoman
lo aprendido de sus ancestros y se convierten, durante dos años, en
“maestros de la tecnología” que transmiten a la comunidad todo lo
que saben sobre distintas prácticas, como el cuidado del agua o la
conservación de la biodiversidad de los diferentes productos de la
zona. De esta forma los conocimientos “de siempre” sobre el clima o
las plantas autóctonas, se complementan con otros más modernos
que tienen que ver con la innovación tecnológica. La reconexión con
la tierra está asegurada.

se aprobó en audiencia comunal. Luego se organizaron las faenas,
midieron las áreas, colocaron las mallas, sembraron las plantas que
“llaman al agua” y recuperaron los pagapus ya casi olvidados. Finalmente establecieron las sanciones: 40 soles por cada planta comida por el ganado que ingrese a las áreas cerradas y 100 soles más
en concepto de compensación. Funcionó.
Hoy los manantes comparten su agua durante todo el año. Y su
caudal casi se ha triplicado en los meses de estiaje o época seca.
Los 1.5 l/seg de antaño se han transformado en 4.1 l/seg que discurren sin tregua por las acequias que riegan los pastos en la época
seca. La tierra comienza a sanar. Ya no hay pérdidas en los cultivos
que sustentan la economía familiar. Tampoco mueren de sed las
crías de las ovejas y las alpacas.
“El agua da la vida. Y lo habíamos olvidado, pero ya eso está cambiando. La comunidad ha tomado conciencia del tema. Ya no quemamos
desmonte ni hacemos daño a la naturaleza”, afirma Prudencio mientras limpia las putaccas que rodean el puquio familiar. Está contento.
Éste cada vez trae más agua
como consecuencia de la recarga de los acuíferos de las
zonas más altas, así que ya
está pensando en ampliar el
cerco que lo protege de sus
OJOS DE AGUA ESTIMA
animales. Algo más abajo
LA COMUNIDAD
todo indica que aflorará otro
nuevo manante. Y sus pastos
QUE PUEDEN SER
han mejorado notablemente.

50

Todo está bien conectado
en la propiedad de este

RESTAURADOS EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS.
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SOLES DE MULTA POR CADA
PLANTA COMIDA DEBEN
PAGAR LOS COMUNEROS QUE
PERMITAN A SU GANADO
INGRESAR A LOS MANANTES.

de las papas nativas y propietario de una de las diez parcelas agroecológicas del distrito, mientras sostiene en su mano una de estas frutas.
En su terreno, de unas 3 hectáreas de extensión, hay prácticamente de todo. Él y su esposa, Marina Ccoycca, preparan compost con
residuos vegetales. Siembran papa nativa, lechuga, col, cebolla, fresa, tintín, durazno, haba, tarwi, perejil, huacatay, retama de la quebrada y toccahuy. También tienen tres colmenas de abejas que les
proporcionan rica miel. Un cerco vivo de queñuas que protegen
sus huertos del frío y les proporcionan leña. Un fitotoldo en el que
ya han cultivado maíz y rocoto. Y espacio para que vivan tranquilas sus vacas, ovejas, cuyes, gallinas y patos.

UNA COMUNIDAD UNIDA

“Tenemos fuentes suficientes de proteína, tanto animal como vegetal. Casi no vamos a la tiendita, no lo necesitamos. Y todo es
gracias al agua. Antes casi no teníamos, pero ahora la cantidad
aumentó y podemos regar más a menudo. Siempre de forma controlada, por aspersión”, advierte. El sistema al que alude, además
de ecológico, es económico. Tan solo hay que acoplar la manguera a una botella plástica previamente agujereada y elevada sobre
el terreno con una vara de madera.

Todo en San Miguel de Checchepampa, San Juan de Patahuasi y Tinyac (Apurímac) se decide
a través de asambleas, que se celebran, de forma inamovible, en días fijos de cada mes, a
nivel de comunidad y distrital. En ellas los hombres y las mujeres, sentados en círculo, deciden
sobre aquellos temas que marcan su desarrollo. Y casi todas las decisiones involucran, de un
modo u otro, al agua. Los pobladores velan por el consumo adecuado del recurso hídrico e
idean nuevas formas de conservarlo. El vivero municipal, por este motivo, ya cuenta con 90 mil
plantones de pinos con los que esperan captar la lluvia, evitar la erosión del terreno, obtener
madera y producir hongos comestibles. Y aunque aún no hay un censo oficial, los pobladores
ya hablan de al menos 50 puquios que podrían restaurar en los próximos años.

Víctor abre el aspersor a modo de demostración. El agua comienza
a gotear. Y él coloca la palma de la mano boca arriba. Quiere acariciar esa lluvia controlada que mantiene sus campos húmedos. A
sus pies la tierra comienza a mojarse. Él agricultor señala entonces
el suelo y resume en apenas tres frases la labor incansable de toda
una comunidad. “Esto es lo que nos mantiene caminando. Nuestra
gran lección. Porque si algo hemos aprendido es que si le quitamos
el espacio al agua para el ganado, al final nos quedamos sin agua, sin
ganado y lo que es peor, sin tierra para cultivar”. A su lado, incesante,
el aspersor continúa regando los plantones de fresas y hierbas aromáticas de una de las chacras más cercanas a su casa.

42

PERÚ NATURAL

LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA

COMO GENERADORA

DE
RIQUEZA

PERÚ POSEE UNA EXTRAORDINARIA VARIEDAD DE RECURSOS VIVOS Y ECOSISTEMAS. SOMOS UNO DE LOS 10 PAÍSES MEGA DIVERSOS DEL MUNDO. TENEMOS 84 DE
LAS 107 ZONAS DE VIDA, 8 PROVINCIAS BIOGEOGRÁFICAS Y 3 GRANDES CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUE CONTIENEN MILES DE LAGUNAS (MÁS DE 12 000 SOLO EN LA REGIÓN ANDINA), 1 007 RÍOS Y 3 004 GLACIARES.
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Tenemos uno de los mares más productivos, donde se produce entre un 6 y un 8 %
de los desembarques pesqueros del mundo. Una Amazonía que es el aire del planeta,
pues contribuye a regular el clima global. Y
contamos con 77 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que abarcan una superficie superior a 19 millones de hectáreas continentales y marinas.
También gozamos de una diversidad alimenticia que nos hace únicos en un planeta en el que las opciones biológicas son
necesarias para fortalecer la seguridad
alimentaria y hacer frente al Cambio Climático. Poseemos 184 especies de plantas y cinco de animales domesticados, así
como 4 400 especies de plantas más que
son conocidas y usadas en las comunidades rurales. Somos banco genético de importancia mundial y centro de origen y diversificación de productos como la papa,
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el maíz, el camote, el algodón, el cacao, el
yacón, el tomate, el maní, los granos andinos, los pallares o los ajíes; y el 65% de
nuestra agricultura está relacionada con
recursos genéticos nativos.
Nuestro amplio capital natural es estratégico para el desarrollo del país y nos hace
muy atractivos para la economía global. El
reto, por lo tanto, es poner en valor la amplia
diversidad biológica de Perú a través de su
conservación y aprovechamiento sostenible; y, a través de ella, mejorar la calidad de
vida de la población, especialmente la rural,
que depende de los recursos de la biodiversidad para vivir. La biodiversidad es uno de
nuestros principales activos: se calcula que
en nuestro país representa el 13 % del PBI, el
doble del promedio mundial, y cinco veces
más que en los países desarrollados, y podría ser el doble en 20 años si manejamos
bien los ecosistemas.

65% DE NUESTRA AGRICULTURA ESTÁ BASADO EN
RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS, QUE SON CLAVE PARA
LA ALIMENTACIÓN MUNDIAL.

PERÚ, SEDE DEL IV CONGRESO MUNDIAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA
Las presiones del hombre y las amenazas contra la naturaleza fueron los temas centrales a debatir
en el IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, que fue celebrado en Lima
del 14 al 17 de marzo de 2016 con la presencia de 1 500 invitados provenientes de 120 países. El
encuentro, calificado de interés nacional por el gobierno peruano, facilitó el diálogo de los Comités
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) y los expertos involucrados en la gestión de estas
áreas representativas de uno o más ecosistemas; y tuvo como resultado el Plan de Acción de Lima,
que determina la hoja de ruta a seguir en los próximos 10 años. Durante el Congreso, nuestro país
también presentó su propuesta de creación de la Zona Reservada del Pacífico Sub Tropical, que
garantizaría la conservación de la zona del mar cálido que baña las costas de Tumbes y Piura.
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PROTEGIENDO EL PACÍFICO TROPICAL
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) culminó el 18 de marzo de 2016
el estudio técnico para la posible creación de la Zona Reservada Pacífico Tropical, un área de
116 000 hectáreas ubicadas en el mar norteño, que incluyen la Isla Foca, El Ñuro, los arrecifes
de Punta Sal y el Banco de Máncora, donde confluyen las corrientes marinas cálida y fría que
permiten que el mar genere el 60% de recursos hidrobiológicos de consumo directo del Perú.

LA IMPORTANCIA DE UN
VALOR AGREGADO
Con el fin de poner en valor nuestro capital
natural la Dirección General de Diversidad
Biológica ha trabajado las siguientes acciones:
Se ha publicado los Lineamientos de
Política de Inversión Pública en materia
de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos 2015-2021.
Buscan reducir las amenazas a la diversidad biológica como la deforestación, la
sobre explotación de especies, la degradación de los ecosistemas y los impactos
del cambio climático; promover la participación pública, privada y de la sociedad
civil en la gestión sostenible de la misma;

y mejorar la contribución de la diversidad
biológica al desarrollo del país. Uno de los
principales resultados esperados con estos
Lineamientos consiste en lograr un mayor
aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos, con énfasis en las especies
silvestres o cultivadas nativas. Estos lineamientos han sido elaborados en coordinación con el MEF y se complementan con
un documento similar de este ministerio
que orienta la formulación de los PIP.

que durante generaciones han manejado
en sus chacras los recursos genéticos de
los cultivos nativos de Perú. Ya se han firmado seis contratos de conservación y
uso sostenible con seis comunidades productoras de quinua en Puno, que se han
comprometido a continuar su labor como
guardianes de este grano andino. En el futuro el Programa se ampliará a otras zonas
y cultivos de gran importancia para la seguridad alimentaria local y global.

Se ha iniciado el Programa de Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad (ReSCA) en Puno.
Es un esquema basado en la ciencia orientado a beneficiar directamente a los agricultores de las comunidades campesinas

Se ha creado el Programa Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación en Valorización de la Biodiversidad junto con el
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).
Tiene como objetivo incrementar el

LA CORRIENTE DE HUMBOLDT ALIMENTA UNO DE LOS
GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS MÁS PRODUCTIVOS
DEL MUNDO Y ALBERGA UNA BIODIVERSIDAD DE
IMPORTANCIA GLOBAL.
conocimiento científico y la innovación tecnológica para la conservación,
puesta en valor y uso sostenible de la
biodiversidad en beneficio de la sociedad en su conjunto, a través de tres
componentes importantes vinculados
a la generación de conocimiento, la
innovación y transferencia tecnológica
para la puesta en valor de la diversidad
biológica y la articulación y fortalecimiento de capacidades.

Se está implementado la Ley nº
29811 de Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) al territorio nacional por
un periodo de diez años (2011-2021),
que busca fortalecer las capacidades
nacionales en bioseguridad, promover
el desarrollo de la infraestructura especializada en la materia y generar conocimientos sobre nuestra biodiversidad
con base científica para afrontar y regular responsablemente el uso de los
OVM (también conocidos como transgénicos) en nuestro país. Actualmente
se cuenta con cuatro centros especializados donde analizar muestras derivadas de las acciones de control y vigilancia en el territorio nacional.
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Se está diseñando el Programa de Conocimiento y Conservación de Recursos Genéticos Nativos con fines de Bioseguridad.
Consignado en el reglamento de la
Ley de Moratoria, el Programa trabaja
una línea de base sobre biodiversidad
nativa que podría verse afectada por
la liberación de OVM en el ambiente y
promueve el uso de alternativas basadas en nuestros recursos genéticos y
las prácticas y tecnologías locales.

RIQUEZA EN BENEFICIO DE
LA POBLACIÓN
La diversidad biológica que se encuentra
en Áreas Naturales Protegidas (ANP) tam-

bién tiene un enorme potencial de
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
aprovechamiento
REPRESENTAN EL 17% DEL
para generar riqueza que beneficie
TERRITORIO NACIONAL.
a las poblaciones
locales y, por extensión, globales.
Es en ese sentido
que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
trabaja en base a un nuevo enfoque que
ya está dando muy buenos resultados: las
ANP son espacios que se crean para su
aprovechamiento sostenible. No son intocables. Y lo hace siguiendo las siguientes
líneas de acción:

“Tenemos una Amazonía -compartida con otros países- que es el “aire
acondicionado” del planeta, almacena enormes cantidades de carbono y
un 1/5 del agua dulce no congelada
del planeta, alberga entre 1/5 y 1/4
de la biodiversidad global, y es vital
para mantener el clima global. El
servicio que prestan las comunidades amazónicas cuidando estos valiosos ecosistemas debe ser retribuido adecuadamente, para ayudarlos
a salir de la pobreza económica sin
perder su identidad y su entorno.”
José Álvarez
Director general de Diversidad Biológica
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GRANDES
ACCIONES
126 ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS (ANP) TIENE
PERÚ.

1

SE HA PUBLICADO LOS
LINEAMIENTOS
DE POLÍTICA
DE INVERSIÓN PÚBLICA en materia de
Diversidad Biológica y
Servicios Ecosistémicos
2015-2021, que buscan
reducir las amenazas a la
diversidad biológica como
la deforestación, la sobre
explotación de especies, la
degradación de los ecosistemas y los impactos
del cambio climático, y
mejorar la contribución
de la diversidad biológica
al desarrollo del país. Así
mismo, con el D.L. 1238,
que modifica de la Ley nº
29230, se ha abierto la
oportunidad de la participación del sector privado
en proyectos de inversión
pública regional y local en
temas ambientales.

Hace una Gestión Integrada de
Conservación
Articula las ANP con la gestión de los
Gobiernos Regionales y Locales para
que desde la concepción de los proyectos de desarrollo que éstos proponen
se considere la existencia de las Áreas
Naturales Protegidas, de forma que las
alternativas que se impulsen, además
de los beneficios esperados, tengan el
menor impacto sobre las mismas.

2

SE ESTÁ IMPLEMENTANDO LA LEY
Nº 29811 DE
MORATORIA AL INGRESO
Y PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS (OVM) al territorio
nacional por un periodo
de diez años (2011-2021),
que busca generar conocimientos sobre nuestra
biodiversidad con base
científica para afrontar y
regular responsablemente
el ingreso de transgénicos a
nuestro país. Se está implementando la Ley nº 29811,
que establece una moratoria de 10 años (2011-2021)
al ingreso y producción de
Organismos Vivos Modificados (OVM) en el territorio
nacional, y que busca
generar conocimientos
científicos sobre nuestra
biodiversidad para afrontar
y regular responsablemente el uso de la biotecnología
moderna en nuestro país.

Ya son varios los casos exitosos trabajados en este sentido:

3

SE ESTÁ DISEÑANDO EL
PROGRAMA
DE RECOMPENSAS POR SERVICIOS
DE CONSERVACIÓN DE
LA AGROBIODIVERSIDAD (RESCA) en Puno, a
través de la firma de seis
contratos de conservación
con seis comunidades
productoras de quinua,
que se han comprometido
a continuar su labor como
guardianes de la gran
diversidad que poseemos
de este grano andino.

4

SE HA
PUESTO EN
MARCHA
UNA GESTIÓN INTEGRADA DE
CONSERVACIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS (ANP)
con los Gobiernos Regionales y Locales para
que los proyectos de
desarrollo tengan el
menor impacto en las
zonas de conservación.

COP20: HUELLA CERO

5

SE HA INICIADO LA FORMALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADEs de aprovechamiento
de los servicios ecosistémicos a través de la suscripción de contratos de
concesión entre el sector
privado y el Estado.

Las 39.664 toneladas de Dióxido de Carbono
(CO2) que generaron las actividades
desarrolladas antes, durante y después de
la COP20 en Lima fueron neutralizadas
por el SERNANP con créditos de carbono
provenientes de Proyectos REDD+
implementados en cuatro ANP: el Bosque
de Protección Alto Mayo (San Martín),
el Parque Nacional Cordillera Azul (San
Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco), la
Reserva Nacional Tambopata (Madre de

Dios y Puno) y el Parque Nacional Bahuaja
Sonene (Madre de Dios y Puno).
De este modo, la huella de carbono de ese
evento internacional que reunió en
nuestro país en diciembre de 2014 a
personas de 194 países fue neutralizada
en su totalidad, con una iniciativa pionera
a nivel mundial. Es la primera vez que una
Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático deja huella cero en emisión
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

1. El Parque Nacional del Río Abiseo,
en San Martín: En él se han establecido
áreas de conservación privadas y concesiones de conservación que garantizan
que las poblaciones aledañas al área se
beneficien con los servicios ecosistémicos
que brinda. Los agricultores que siembran
cacao en la Zona de Amortiguamiento del
Parque, por ejemplo, como consecuencia
del agua y el microclima de la zona, ya tienen una productividad valorada en más
de 1 200 000 soles.
2. El Parque Nacional Huascarán, en
Áncash: En él la comunidad Unidos
Venceremos ha suscrito un contrato de
prestación de servicios turísticos con el
SERNANP que les faculta para vender ali-
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Bancos Multilaterales de Desarrollo
Los Fondos Bilaterales

MINAGRI

El Ministerio
de Agricultura y Riego

SIERRA DEL DIVISOR, UN NUEVO
PARQUE NACIONAL

BM

MEF

El Ministerio de
Economía y Finanzas

Banco Mundial

GIZ

Cooperación Alemana
al Desarrollo

Con 1 354 485.10 hectáreas de extensión
y ubicada entre las regiones de Ucayali
y Loreto, la Sierra del Divisor fue
categorizada como Parque Nacional el
8 de noviembre de 2015. La nueva área
natural protegida es la segunda fuente de
almacenamiento de carbono en el Perú
–luego del Parque Nacional de Purús- y
alberga 300 especies de peces, 109 de
anfibios y reptiles, 570 de aves y 64 de
mamíferos

CONCYTEC

Aliados

El Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica

mentos en áreas donde se presta el servicio de botes en la laguna, actividad que
ha mejorado la situación de 300 familias.

Las Comunidades
Campesinas y Nativas

PRODUCE

El Ministerio
de la Producción

PROFONANPE
El Fondo de Promoción
de las ANP en el Perú

Los Gobiernos
Regionales
y Locales
ONG nacionales e internacionales

3. La Reserva Comunal Matsiguenka,
en Cusco: En ella la comunidad colabora con el SERNANP en el patrullaje de
la Reserva y mantiene un aprovechamiento de subsistencia que protege a
los bosques de su deforestación. La comunidad de beneficia de la presencia de
la institución ya que ésta mantiene las
cuencas de sus ríos limpias y libres de
amenazas a sus actividades de pesca.
4. El Parque Nacional de Tingo María,
en Huánuco: En él la población ha podido
enfocarse en el turismo, creando empleos
en servicios de gastronomía, transporte y
servicios de hotelería, entre otros. Sus ingresos ya han aumentado un 60 %.
Promueve la formalización de las
actividades de aprovechamiento de
los servicios ecosistémicos
La firma del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales –ACBT
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RELACIÓN CON
LA CIUDADANÍA

“Son muchas las amenazas
que se ciernen sobre las ANP,
fundamentalmente por la tala
ilegal de los bosques. Estas
se combaten con control,
vigilancia, educación ambiental
y algo muy importante, la
demostración al poblador de
que la conservación le genera
mayores beneficios. Este enfoque
no soluciona los conflictos, pero
sí los previene”.
Pedro Gamboa
Jefe y presidente del Consejo Directivo del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp)
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La conservación del patrimonio natural es una labor
de todos. Por eso el SERNANP ofrece a los ciudadanos
que así lo deseen la posibilidad de ser “guardaparques
voluntarios” en algún Área Natural Protegida (ANP)
de Perú. El programa no solo permite vivir a quien
participa en él (la mayoría jóvenes) una experiencia
única en contacto directo con la naturaleza, si no que
también es una gran oportunidad para iniciar una línea
de carrera orientada a la conservación. Para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar estos
espacios verdes el SERNANP también lanzó en mayo
de 2014 la campaña “Hinchas de la conservación”, en la
que reconocidos líderes de opinión como la campeona
mundial de surf, Sofía Mulanovich, nuestro mundialista
Nene Cubillas, o la destacada cocinera Astrid Gustche,
llevaron a través de spots televisivos mensajes claros
y sencillos sobre la importancia de proteger, conocer
y disfrutar las ANP del país. Y todo ciudadano que lo
desee también puede adquirir desde julio de 2015 el
Pasaporte de las ANP, que permite por S/. 60 visitar 10
ANP por el precio de 6.

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS FRUTO DE LA
BIODIVERSIDAD CONTRIBUYEN CON EL 13 % DEL PBI
DE PERÚ.
(TFCA, por sus siglas en inglés) ha permitido el SERNANP trabajar con 20 organizaciones de la sociedad civil y empresas
comerciales en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del
país. Entre sus principales resultados está
la formalización de las actividades de
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que ofrecen las ANP a través de
la suscripción de contratos de concesión
entre el sector privado y el Estado.
Promueve la investigación científica
Se impulsa el descubrimiento de nue-

vas especies, la generación de conocimiento que permita el aprovechamiento de especies importantes para las
poblaciones locales y a la generación
de conocimiento sobre los servicios
ambientales que se brindan en las ANP.
En los últimos años, por ejemplo, la colocación de cámaras trampa ha permitido el registro de nuevas especies de
flora y fauna en el Parque Nacional del
Manu y su calificación como el área
protegida más biodiversa del planeta.
El trabajo ya cosecha sus frutos. El SERNANP ha sido declarado en 2014 líder en
Gestión de Desempeño de ANP en Latinoamérica y ha logrado que en 2016 Perú
sea sede del IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera.
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EN EL AÑO 2013, LOS MAIJUNAS, UN PUEBLO ANCESTRAL DE
LORETO, SE CONVIRTIERON EN LA PRIMERA COMUNIDAD NATIVA DEL PAÍS EN LLEVAR A CABO UN PROCESO DE CONSULTA
PREVIA. DOS AÑOS DESPUÉS, ELLOS HAN MARCADO UN HITO
EN LO QUE A PROTECCIÓN DEL TERRITORIO SE REFIERE, GRACIAS AL ESTABLECIMIENTO OFICIAL POR PARTE DEL ESTADO
DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL MAIJUNA-KICHWA.
ADEMÁS DE PRESERVAR SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SE GARANTIZA QUE LAS COSTUMBRES DE LAS COMUNIDADES QUE
VIVEN EN SUS ALREDEDORES NO SE PIERDAN.

LA LUCHA DE UN PUEBLO

POR LA
CONSERVA
CIÓN
Foto: Rodrigo Rodrich

E

L ÚLTIMO HOMBRE MAIJUNA QUE LLEVÓ DISCOS
DE MADERA EN LÓBULOS DE SUS OREJAS FALLECIÓ HACE 19 AÑOS. Se llamaba Luis Ríos y con su
muerte, volvió la amenaza de extinción de la cultura maijuna. Con Luis se acabó la tradición de los orejones. Pero en
realidad esa costumbre empezó a morir mucho antes. De un tiempo a
esta parte, los maijunas dejaron de vestirse con sus trajes tradicionales,
cambiaron las cerbatanas por las escopetas y abandonaron la idea de
las malocas como casas. También olvidaron su idioma.
El censo del año 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), alertaba que solo quedaban 190 personas en el
Perú que hablaban la lengua maijuna. Si bien hoy se estima que la
población maijuna está conformada por 650 personas (son cuatro
comunidades en territorio peruano: Puerto Huamán, Nueva Vida, Orejones y San Pablo de Totolla), no se sabe a ciencia cierta cuántos más
hablan su idioma. Para sobrevivir, este pueblo que sufrió las epidemias
y la esclavitud de la época del caucho en el siglo XIX tuvo que occidentalizarse. Y enfrentar en una feroz batalla a los traficantes de madera.
Pero esto está cambiando. Gracias al trabajo de organizaciones no
gubernamentales, de los profesores de la zona y del Estado, la imagen
del último orejón se usa en los colegios para que los niños no sientan
vergüenza, para que no se sientan estigmatizados nunca más. Luis
Ríos, en realidad, no ha muerto: está presente y busca generar conciencia sobre la importancia de un pueblo originario de Loreto. Un
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pueblo que logró la primera consulta previa en el Perú en el año 2013,
y que gracias a ello hoy ha logrado hacer realidad un gran sueño.

EL ÁREA DE CONSERVACIÓN
REGIONAL MAIJUNA-KICHWA
Desde el año 2012, los pueblos indígenas u originarios, como los
maijunas, tienen derecho a ser consultados de forma previa sobre las
medidas legislativas, administrativas y proyectos nacionales y regionales que afecten sus derechos colectivos sobre su existencia física,
identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. La finalidad de la Ley n.°
29785 es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre ambas partes:
el Estado y los pueblos.
Los pueblos maijunas y Kichwa, junto con el Gobierno Regional de
Loreto, se convirtieron en los protagonistas del primer proceso de
consulta previa. Después del diálogo de ambas partes, las dos comunidades recibieron con orgullo y felicidad la noticia de la aprobación
formal por parte del Consejo Regional de Loreto para crear el Área de
Conservación Regional (ACR) Maijuna-Kichwa. Esta fue reconocida
oficialmente a través del Decreto Supremo n.° 008-2015-MINAM, en
junio de 2015.

Después de siglos de abusos, este reconocimiento del Estado representa una reivindicación histórica. El Área de Conservación Regional
Maijuna Kichwa en Loreto abarca una superficie de 391 039,82
hectáreas y se ubica en los distritos de Putumayo, Napo, Mazán, Las
Amazonas (provincia de Maynas) y Pevas (provincia Mariscal Ramón
Castilla). Según explicó Pedro Gamboa, jefe del SERNANP, con esta
superficie se conserva un total de 22,5 millones de hectáreas en el
Perú bajo la modalidad de Áreas Naturales Protegidas (ANP), cifra que
equivale al 17,25 % del territorio nacional.

ESTUDIOS AMAZÓNICOS
http://raisg.socioambiental.org
La
Red
Amazónica
de
Información
Socioambiental Georreferenciada (RAISG)
es un espacio de intercambio y articulación
de informaciones sobre la Amazonía. Sus
estudios muestran, por ejemplo, el avance de
la deforestación en la selva.

Esta clase de áreas no solo sirven para ser aprovechadas por las poblaciones indígenas a través de sus recursos naturales, sino también
para proteger las cabeceras de cuenca, que poseen importantes fuentes de agua y recursos hidrobiológicos para la población local, como
es en el caso de la ACR Maijuna-Kichwa. Esto es muy beneficioso
pues supone conectar todo el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
entre los ríos Napo y Putumayo.
Hoy los pueblos maijunas han agrupado sus viviendas de tal forma
que les facilita el intercambio de productos y servicios. Toman de la
naturaleza lo necesario para satisfacer sus necesidades: cazan, pescan o recolectan alimentos de sus bosques. Aunque en los últimos
tiempos han sumado otras actividades como la ganadería y la comercialización de sus productos. Pero siempre lo hacen de forma responsable. Saben que sus recursos naturales deben de ser preservados al
igual que sus tradiciones.

Identidad y roles
Maijuna se traduce como ‘nosotros mismos’,
donde el término mai alude a la noción de
persona y juna a grupo. De esta forma se
autodenominan estos pobladores de Loreto.
Los hombres se dedican a la caza, la pesca y la
madera. Las mujeres se encargan del cuidado
de la familia, la elaboración de cerámica y la
agricultura.
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PERÚ VIGILANTE

LA

RESPONSABILIDAD

DE VELAR
POR EL

CUIDADO
DEL
AMBIENTE
LA PROTECCIÓN DE LOS NUMEROSOS RECURSOS NATURALES QUE TIENE EL PERÚ NO
ES UN DILEMA PARA SU DESARROLLO, SINO UNO DE SUS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES.
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El crecimiento económico del país debe ir
acompañado de la preservación y cuidado
de la biodiversidad. Son los ecosistemas los
que proporcionan los servicios de los que
depende el bienestar de la población. Y
de su conservación dependen las nuevas
oportunidades financieras que constituyen
la base del crecimiento sostenible al que aspira nuestro país.
Perú Vigilante agrupa las acciones que velan por el derecho a vivir en un ambiente
libre de contaminación a través del cumplimiento de las leyes, las directivas, los lineamientos y los principios que protegen
nuestro patrimonio natural. Un objetivo en
el que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), como ente
rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA),

24 OFICINAS
DESCONCENTRADAS
Y TRES OFICINAS DE
ENLACE GARANTIZAN LA
PRESENCIA DEL OEFA A
NIVEL NACIONAL.

POR UNA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EFECTIVA
Desde la entrada en vigor en julio de 2014 de las normas
reglamentarias para la aplicación del Artículo 19 de Ley nº
30230, que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización
de la inversión en Perú, la fiscalización ambiental en el país se
ha fortalecido, pues se reconoce la facultad del OEFA para dictar
medidas cautelares y correctivas, así como para imponer multas
coercitivas ante el incumplimiento de estas acciones. Las cifras
hablan por sí solas. En apenas dos años, las acciones de supervisión
en materia ambiental se han duplicado (1 771 un año antes de la
aprobación de la ley y 3 590 un año después) y las multas firmes
impuestas se han reducido (de US$ 27,6 millones a US$ 11,3
millones). Es decir, las empresas prefieren remediar la infracción
antes de llegar a ser multadas.
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GRANDES
ACCIONES

desempeña un papel determinante, pues
se encarga de:
Supervisar y garantizar que las funciones
de Evaluación, Supervisión y Fiscalización
Ambiental a cargo de los diferentes Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) se
cumplan de forma eficiente.

1

HOY EN DÍA,
EN LOS SECTORES MINERO Y
ENERGÉTICO,
se fiscaliza al 100 % de
los administrados bajo
el ámbito de competencia del OEFA.

2

SE HA COMPLETADO EL
PROCESO DE
DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES
a nivel nacional con 24
Oficinas Desconcentradas
y 3 Oficinas de Enlace.

3

SE HAN INCREMENTADO
SIGNIFICATIVAMENTE
LAS ACTIVIDADES de
evaluación, supervisión y
fiscalización en los últimos tres años.

4

SE HA CONSOLIDADO
UN NUEVO
ENFOQUE
DE LA FISCALIZACIÓN
ambiental que privilegia
la subsanación voluntaria
de las infracciones, la
remediación ambiental
y el dictado de medidas
correctivas de protección
ambiental.

5

SE HA LOGRADO QUE LA FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL
CUMPLA PLENAMENTE
los principios de razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y no
confiscatoriedad.

Aliados

EFA

Las Entidades de
Fiscalización
Ambiental

Las EFA son entidades públicas de
ámbito nacional, regional o local que tienen funciones de fiscalización ambiental. Incluyen ministerios, organismos
públicos especializados y gobiernos
regionales y locales.
Cada una de ellas trabaja en base a
las actividades programadas contempladas en su Plan Anual de Fiscalización
Ambiental (PLANEFA), y otras no programadas en función de las emergencias ambientales.
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1153 DENUNCIAS
AMBIENTALES
CIUDADANAS SE
REGISTRARON DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2015, CASI
CINCO VECES MÁS QUE
CINCO AÑOS ANTES.
Para garantizar que las EFA cumplan
con sus funciones, el OEFA realiza una
serie de supervisiones periódicas que
se incrementan cada año. Se ha pasado
de 245 supervisiones en 2011 a 1 046 supervisiones de enero a octubre del 2015.

EL ACCESO EFECTIVO A LA
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Con el fin de fortalecer el acceso a
la información ambiental del país y
mejorar la captura de datos “verdes”
de distintos servicios públicos,
empresas y ONG, así como lograr
mayor transparencia en el acceso a
documentos clave para la toma de
decisiones, la Dirección General de
Investigación e Información Ambiental
(DGIIA) del MINAM pone a disposición

del ciudadano el Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA), una red
de integración tecnológica, institucional
y humana que facilita la sistematización,
acceso y distribución de la información
ambiental, al que solo durante 2015
accedieron casi 25 000 usuarios. La
DGIIA también realiza diferentes
Talleres Regionales, Foros y Encuentros
de Investigadores Ambientales en los
que los asistentes muestran sus avances
sobre la Amazonía (2012), la Región Sur
(2013) y la Región Norte (2014).

El OEFA también fortalece las capacidades de las EFA a través de asistencias
técnicas y talleres de fortalecimiento de
capacidades en temas relacionados con
competencias en fiscalización ambiental,
procedimientos de supervisión ambiental, procedimientos administrativo sancionadores y formulación del PLANEFA,
entre otros. Ha pasado de hacer 60 capacitaciones en el 2012 a llegar, durante
el 2015 hasta octubre, a 934 capacitaciones. Adicionalmente, en el 2015 se desarrollaron seis talleres macrorregionales
en los departamentos de Junín, Arequipa, Cusco, Lima, Loreto y Lambayeque.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de las personas
naturales o jurídicas incluidas en los siguien-

“La fiscalización auténtica
ayuda mucho a resolver los
conflictos socioambientales.
Normalmente la comunidad
desconfía de la empresa
y del Estado. Pero si una
comunidad cree que sí hay un
fiscalizador firme, entonces
ya no tiene tanto temor a
la actividad empresarial. El
hecho de saber que hay un
OEFA fuerte genera confianza
en la población.”
Hugo Gómez
Presidente del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA)
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39 EMPRESAS FORMAN
PARTE DEL REGISTRO
DE BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES.

tes sectores en los que tiene competencias:
Minería (gran y mediana).
Energía (hidrocarburos y electricidad).
Pesquería (acuicultura a mayor escala ty
establecimientos industriales pesqueros).

La Evaluación de la Calidad Ambiental
Industria (cervecera, papelera, cementera, curtiembre, fabricación de artículos
de hormigón, cemento y yeso, industrias básicas de hierro y acero, fundición
de hierro y acero, fundición de metales
no ferrosos, biocombustible (biodiesel
100 y alcohol carburante) y petroquímica intermedia y final).
El número de supervisiones del OEFA a las empresas se incrementa cada año. Se ha pasado
de las 1 042 supervisiones en 2011 a 4 879 supervisiones de enero a octubre del 2015.

LA ZANAHORIA Y EL GARROTE
El proceso de Fiscalización Ambiental asegura el cumplimiento de la legislación combinando su potestad sancionadora con una
serie de incentivos voluntarios. Para ello dispone de dos herramientas:
1. Una herramienta de sanción y medidas
administrativas, que busca promover el
cumplimiento de la legislación, que incluye:

CERCA DE 500 TRABAJADORES Y MÁS DE 500
TERCEROS SUPERVISORES SE ENCARGAN DE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
AMBIENTALES EN TODO EL PAÍS.

Son aquellas acciones destinadas a
la vigilancia, monitoreo y control de la
calidad ambiental, que mide cuantitativamente el impacto ambiental en el aire,
el agua, el suelo y los recursos naturales.
Su información es imprescindible
para determinar los hallazgos de responsabilidad ambiental e identificar la
intensidad del daño ocasionado.
En 2015 el OEFA ha programado 1 139
acciones de Evaluación de la Calidad
Ambiental de enero a octubre han realizado 2 193 acciones de Evaluación.
La Supervisión
Puede ser directa, a personas naturales
o jurídicas, o Indirecta, a través de las EFA.
La Fiscalización
Incluye aquellas actividades destina-
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RELACIÓN CON
LA CIUDADANÍA
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PROMOCIÓN DE LA
SUBSANACIÓN VOLUNTARIA

Hallazgos
moderados

Hallazgos
significativos

Hallazgos
críticos

Daño potencial
a la lora y fauna

Daño potencial a la vida y salud
de las personas

Daño real a la vida y salud
de las personas

Infracciones de menor trascendencia

Daño real a la lora y fauna

Desarrollar actividades sin contar
con IGA o en zonas prohibidas
Reincidencia

La participación ciudadana es clave en la fiscalización ambiental, pues
legitima las acciones del OEFA. Los ciudadanos también son vigilantes, y pueden contribuir con la protección de sus recursos naturales a
través de:

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE
DENUNCIAS AMBIENTALES DEL OEFA

Permite que cualquier persona (natural o jurídica) presente una denuncia sobre posibles daños al ambiente y que su identidad se mantenga en reserva, si es que así lo desea. Se puede presentar de forma presencial, por trámite documentario, por medios virtuales o por teléfono.
Hasta octubre del 2015 se registraron 1 153 denuncias ambientales,
una cifra muy superior a las 232 denuncias presentadas en 2009.

Durante el procedimiento
sancionador

Durante la supervisión
y en el procedimiento
sancionador

Tiene como finalidad generar material de investigación y enseñanza en
el ámbito del derecho y la fiscalización ambiental. En su primera edición se han presentado más de 70 investigaciones de todo el país.

LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL OEFA

Es un servicio de comunicación directa y gratuita a cargo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del MINAM, a
través de la cual los ciudadanos pueden denunciar y hacer consultas
ambientales telefónicas. Actúa como una especie de “Defensoría Ambiental” y emite oficios a las autoridades ambientales recomendándoles
y exhortándoles a dar solución y atender las denuncias. En 2015 realizó
52 comunicaciones sobre infracciones ambientales a las entidades de
fiscalización competentes.

Miden la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente
y el estado de conservación de los recursos naturales. En ellos pueden
participar cualquier ciudadano que lo desee. A octubre del 2015 se han
realizado 118 monitoreos, ocho de ellos participativos.

Busca contribuir con la formación académica y profesional de estudiantes universitarios. El curso se realizó del 19 de enero al 13 de febrero
del 2015, participaron 31 alumnos seleccionados entre los 1 320 que se
inscribieron.

LOS MONITOREOS AMBIENTALES
PARTICIPATIVOS DEL OEFA

Oportunidades para subsanar

I CONCURSO DE INVESTIGACIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 2015 DEL OEFA

Suscritos por el OEFA y la Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental (RUCEFA). Desde 2013 se han suscrito
41 convenios con universidades públicas y privadas a nivel nacional a
través de los cuales tanto el OEFA como las casas de estudio se comprometen a implementar acciones y mecanismos de capacitación en
fiscalización ambiental, con el fin de promover la responsabilidad social
universitaria en la materia y formar capacitadores que difundan sus
conocimientos a toda la ciudadanía, especialmente a aquellos pobladores asentados en zonas de alta conflictividad socioambiental. Se han
acreditado 208 estudiantes, quienes han realizado 44 charlas de sensibilización en distintas regiones del país.

LA LÍNEA VERDE DEL MINAM

Oportunidad para subsanar

I CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL OEFA

Medida correctiva
+ 50% sanción

DENTRO DE LAS PRIMERAS
24 HO RAS, EN PROMEDIO,
EL OEFA LLEGA A LOS
LUGARES EN LOS QUE SE
REPORTAN EMERGENCIAS
AMBIENTALES.

das a la identificación de una infracción
ambiental.
A pesar de su potestad sancionadora,
las multas que impone el OEFA:
Son graduales y proporcionales, es
decir, solo lo más grave se sanciona
con multas elevadas.
Son residuales, pues su enfoque
promueve la subsanación volunta-

Medida correctiva
+ 100% sanción

ria de las infracciones por parte del
infractor, es decir, la multa solo llega
cuando no se han remediado los perjuicios ocasionados.
Desde su creación y hasta octubre del
2015, en materia de fiscalización ambiental, se han impuesto 1 045 sanciones firmes lo que equivale a US$ 86 millones,
de las cuales solo el 13 % son producto
de supervisiones realizadas por el OEFA,
equivalente a US$ 4,5 millones.
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US$ 7,5 MILLONES ES EL
MONTO TOTAL DE LAS
MULTAS RECAUDADAS
POR EL OEFA DE ENERO A
OCTUBRE DEL 2015.

Mayor capacidad de Fiscalización
12 meses antes de la
aprobación de la ley 30230

La cifra, menor que la de otros organismos, demuestra la capacidad fiscalizadora
del OEFA, pues la remediación de la infracción se produce antes de llegar a la multa.

Acciones de supervisión

2. Una herramienta de Incentivos, que busca promover de forma voluntaria el sobrecumplimiento de la legislación, que incluye:

Procedimientos sancionados fluidos

El Registro de Buenas Prácticas Ambientales
Incluye aquellas empresas que no
poseen infracciones administrativas y
que cumplen con sus obligaciones ambientales.
En el 2015 son 39 las empresas y 51
las unidades fiscalizables inscritas a este

1771

185

12 meses después de la
aprobación de la ley 30230

3590

El presupuesto institucional modi�icado (PIM) ascendió
a S/. 52’750.540 (cincuenta y dos millones setecientos
cincuenta mil quinientos cuarenta y 00/100 nuevo soles), de
lo que se ejecutó al cierre del ejercicio �iscal, a nivel de
devengado, S/. 34’536.158 (treinta y cuatro millones
quinientos treinta y seis mil ciento cincuenta y ocho y
00/100 nuevo soles), monto que representó el 65,47%.

El PIM ascendió a S/. 137’175.506 (ciento treinta y
siete millones ciento setenta y cinco mil quinientos seis
y 00/100 nuevo soles), de lo que se ejecutó al cierre del
ejercicio �iscal, a nivel de devengado, S/. 127’598.862
(ciento veintisiete millones quinientos noventa y ocho
mil ochocientos sesenta y dos y 00/100 nuevo soles),
monto que representó el 93,02%.

2013

2014

2015

279

531

Multas firmes impuestas

US$ 27,6 millones
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Financiamiento

2012

Procedimientos sancionados resueltos

512

/

US$ 11,3 millones

El PIM ascendió a S/. 74’344.153 (setenta
y cuatro millones trescientos cuarenta y
cuatro mil ciento cincuenta y tres y 00/100
nuevo soles), de lo que se ejecutó al cierre
del ejercicio �iscal, a nivel de devengado, S/.
69’431.891 (sesenta y nueve millones
cuatrocientos treinta y un mil ochocientos
noventa y uno y 00/100 nuevo soles), monto
que representó el 93,39%.

El PIM asciende a S/. 230’440.465
(doscientos treinta millones cuatrocientos
cuarenta mil cuatrocientos sesenta y cinco y
00/100 nuevo soles) y se tiene proyectado
ejecutar al cierre del ejercicio �iscal, a nivel de
devengado, un estimado de S/. 216’614.037
(doscientos dieciséis millones seiscientos
catorce mil treinta y siete y 00/100 nuevos
soles, monto que representaría el 94%.
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“La labor del OEFA va más allá de las
multas. Nuestro enfoque de trabajo
apuesta por privilegiar la remediación
y promover la subsanación voluntaria
de las infracciones. Las multas no
solo son lo último, son, además,
algo residual. Tan solo el 13 % de
las multas impuestas en los últimos
cinco años corresponden a nuestro
organismo. Una buena señal, porque
eso significa que las infracciones se
remedian antes de llegar al proceso
sancionador. Ahora las empresas
entienden que sí hay fiscalización
ambiental”.
Hugo Gómez
Presidente del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA)

Nuevas competencias
SECTOR MINERÍA
Mediana y gran minería en explotación, transporte,
labor general, beneficio y almacenamiento de concentrados.

SECTOR ENERGÍA
Subsector hidrocarburos
Exploración, explotación, transporte, refinación,
almacenamiento, distribución y cpmercialización.
Subsector electricidad
Generación, transmición y distribución.

SECTOR PESQUERÑIA
Acuicultura de mayor escala y procesamiento
industrial pesquero.

SECTOR INDUSTRIA
Subsector industria manufactura
Cerveza, curtiembre, papel, cemento, biocombustible
- biodisel 100 y alcohol carburante - petroquímica
intermedia final, industrias básicas de hierro y acero, fundición de hierro y acero, y fundición de metales no ferrosos.

/
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US$ 42,5 MILLONES HAN
SIDO RECAUDADOS EN
CONCEPTO DE MULTAS POR
EL OEFA ENTRE 2011 A
OCTUBRE DEL 2015.
registro. De ellas, 17 pertenecen al sector energía (subsector electricidad), 17 al
sector pesca, 13 al sector minería y cuatro al sector industria. Estas empresas y
unidades fiscalizables se encuentran en
16 regiones del país.
El Régimen de Incentivos en el ámbito de
la fiscalización ambiental
Se busca estimular anualmente las prácticas ambientales excepcionales con incentivos honoríficos y económicos.
En el 2015, su primer año de ejecución,
se han recibido 12 postulaciones presentadas por diez empresas, de las cuales cuatro
pertenecen el Sector Pesca, tres al Sector
Energía, tres al Sector Minería y dos al Sector Industria.
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EL AVANCE DE
LA PEQUEÑA

MINERÍA

RESPONSABLE

HA PASADO MÁS DE UN AÑO DESDE LA CAMPAÑA “NO MÁS MINERÍA ILEGAL”. PARA FRENAR EL IMPACTO QUE ESTA ACTIVIDAD
GENERA EN LA SALUD Y EN EL AMBIENTE, DIVERSOS PEQUEÑOS MINEROS DECIDIERON FORMALIZARSE, ORGANIZARSE
Y COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS. Y UN DESEO: ACABAR CON
LOS EFECTOS NEGATIVOS EN LA SOCIEDAD.

H

EMOS INICIADO RUTA DE PAISAJES DIVERSOS
Y HERMOSOS, que van desde el desierto de Ica, los
campos de olivo de Arequipa y las formaciones rocosas que se extienden hasta nuestro destino final: Ayacucho. En Santa Filomena, pueblo minero ubicado en
el distrito de Lucanas, destaca la pequeña minera Sotrami, que se
abocó durante los últimos años a formalizarse para mejorar sus
estándares ambientales.
Sotrami son las siglas de la Sociedad de trabajadores Mineros, una
empresa peruana que inició sus actividades formales en 1992,
después de trabajar de manera informal desde mediados de los
ochenta. En esa primera etapa el medio ambiente aún no figuraba
entre la lista de prioridades de los mineros, quienes solo se enfocaban en sostener económicamente a sus familias.
“Esta mina estaba abandonada. Se dice que perteneció a una
compañía americana la Gold May. No sabemos si es realmente la
verdad, pero se cree que el dueño falleció en un accidente en un
ascensor”, comenta Victor Juan Hurtado Padilla, socio fundador de
SOTRAMI, quien explica que cada nivel donde se ubican los socavones oscila –desde la superficie– un promedio de 50,40 m; hasta
el nivel 12, a unos 600 metros de profundidad.
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UNA NUEVA ETAPA
En 2015, el socavón se encuentra un nivel más bajo y para lograrlo
no solo han tenido que adoptar nuevas y más completas medidas de seguridad. Atrás quedaron los días en que las galerías se
hacían estrechas, a escala humana. “Ahora a las galerías entran los
volquetes y los cargadores mecánicos, antes no”, comenta Víctor.
El minero hace memoria de cómo tenían que trabajar sentados,
usando taladros de puntas diamantadas y unas cuantas combas,
según la fortaleza cada uno.
La etapa más peligrosa del este trabajo informal se producía
durante la perforación, ya que se realizaba con cartuchos de dinamita: se ‘taconeba’ con tierra húmeda para evitar que sople, y se
realizaban los disparos hacia adentro para evitar que se salieran. A
esto había que sumar que la propia instalación del campamento
minero se tenía que montar en malas condiciones tras largas y
agotadoras jornadas. Todo era demasiado artesanal.
XXX en asambleas que
se celebran en días fijos
de cada mes. En ellas los
hombres y las mujeres,
sentados en círculo, deciden
sobre aquellos temas que
marcan su desarrollo.
Culloribuscil imolo molorro
in re et pos andisit, aut quat
evendic iissum et eum fugit
odi omnimag nimodi beatur?
Tum etusdantium aute lis de
vendisi.

“Nos quedábamos en un lugar unos seis o siete días mientras nos
duraba el agua. Por no desperdiciarlo no lavábamos ni el jarrito
del desayuno. Teníamos que hacer durar los cinco galones que
llevábamos”, señala Hurtado. En estas condiciones, aunque era
complicado pensar en formalidad, las vetas de oro que comenzaron a encontrar les hizo replantearse su situación. Así fue como los
miembros de la asociación organizaron una asamblea. Fue el propio Hurtado quien les convenció de que la legalización era la única
manera de evitar que un concesionario los absorbiera.
“Tuvimos que cambiar el denuncio, ir al Ministerio de Energía y Minas, tomar las coordenadas de este sitio, marcar el punto de nuestra partida, en fin… Tardamos cinco años para decir que ya éramos
titulares indiscutibles de la concesión”, comenta Víctor Hurtado.
Víctor también reconoce que la minería legal ejerce el menor impacto sobre el medio ambiente, el cual comienza por un cambio
en la seguridad personal de los trabajadores –utilización de uniformes, guantes, cascos y zapatos con punta de acero– y continua en
el momento mismo de la extracción del mineral.
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El proceso del oro
El mineral desmonte se extrae del “pique de izaje”,
una zona a cientos de metros bajo tierra y a la
que se ingresa a través de galerías y socavones.
Cada veinte minutos el operador de la cámara
Winche jala el mineral sin procesar, que está a 200
metros de la superficie. El siguiente paso es el de
la molienda del mineral: este será mezclado con
una solución a base de agua, soda cáustica y una
pequeña dosis de cianuro, que ayudarán a separar
las impurezas y harán que aparezca el oro en
estado soluble.
Una vez liberado el oro de la piedra, una solución
cianurada corroe o diluye al oro para dejarlo en
estado iónico. Después este pasará a unos tanques
donde será captado por filtros de carbón activado
que hay en su interior. Pero ¿qué ocurre con el
relave, es decir, el excedente final de todo este
proceso químico?
La llamada ‘pulpa’, ya sin valor pero altamente
contaminante (cianuro, soda cáustica y el
mineral) ingresa a una presa totalmente cubierta
de una geomembrana de un milímetro de espesor
completamente impermeable. La empresa
SOTRAMI cuenta con todas las exigencias de ley
por parte del Estado y del Ministerio de Energía
y Minas (MEM) que evita los rebalses hacia la
naturaleza. A diferencia de los artesanales, estos
relaves no llegan al río o a la tierra.
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ORO DE LEY
El esfuerzo por formalizarse ha valido la pena. Durante este proceso, la Cooperación Suiza-SECO y la Asociación Suiza de Oro
Responsable les ayudaron a conseguir un precio justo para su oro
en un mercado extranjero donde se valora el papel de la pequeña
minería respetuosa de las medidas ambientales, sociales y laborales. Este proyecto es conocido como ‘Iniciativa Oro Responsable’.
“Ha sido muy interesante, muy lindo hacer la formalización, y estamos obteniendo beneficios importantes, apoyo internacional, apoyo del gobierno mismo, y también generamos empleo”, comenta
Luis Ramos, otro fundador de SOTRAMI, quien también ha estado
desde los tiempos informales. Él ve el futuro con optimismo; cree
que el crecimiento sostenido que viven actualmente terminará
convirtiendo a la mina en una gran empresa.
“Al trabajar durante muchos años sin protección se nos ha malogrado la vista y el oído, al igual que las articulaciones. Otros
compañeros tienen enfermedades pulmonares graves”, se queja el
minero. “Pero lo importante es que en la actualidad no hay niños
trabajando; ellos juegan lejos de acá”, completa Ramos. El minero
señala que la formalización se ha traducido en una posta médica
mejor equipada y con una ambulancia a su disposición, un colegio
y una mejor organización social, que ahora comprende la importancia de cuidar el medio ambiente.
SOTRAMI ha logrado que su producción sea calificada como “Oro
ambiental”. El oro que venden vale más y, lo más importante, el
30 % de sus ganancias son destinadas a enfrentar la problemática
social y ambiental de la comunidad que ya ha levantado las construcciones sobre terrenos debidamente lotizados en Santa Filomena. El siguiente reto será resolver la falta de agua y desagüe.
En Santa Filomena los mineros han pasado de realizar una actividad extractiva que no valoraba la seguridad, el cuidado del medio
ambiente y que permitía el trabajo infantil, a la producción de un
oro responsable, que ha mejorado la vida y economía de cientos
de familias. La actividad minera ilegal o informal no tiene cabida
en un país biodiverso como el nuestro y los pequeños mineros de
SOTRAMI se han esforzado para demostrar que con la formalización hay una luz al final del túnel.

PERÚ PAÍS DE BOSQUES

EL VALOR
DE UN

BOSQUE
EN PIE

PERÚ TIENE BOSQUES EN LA SELVA, EN LA SIERRA Y EN LA COSTA NORTE. TANTOS,
QUE ES EL CUARTO PAÍS DEL MUNDO EN CUANTO A BOSQUES TROPICALES SE REFIERE.
EL 57 % DE NUESTRO TERRITORIO ES BOSCOSO. PERO NO SOMOS, A PESAR DE ESO, UN
PAÍS CON CULTURA FORESTAL.
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A excepción de las poblaciones amazónicas, que constituyen el 13 % de la población
total, la gran mayoría de los peruanos no se
siente vinculada emocionalmente al bosque. Tampoco viven de él. Y eso hace que
no sea importante en términos de ingresos
directos producidos por la extracción de
productos forestables. El sector solo contribuye un 1,1 % al PBI (Producto Bruto Interno)
del país. Y es esa subvaluación del bosque
la principal causa de la pérdida de su cobertura. Si algo no proporciona riqueza, no importa si desaparece.

productos bioquímicos y recursos genéticos, regulan el clima y ofrecen numerosos
servicios culturales, tanto espirituales como
estéticos o educacionales. Es mucho lo que
tenemos que perder sin ellos. Pero es la falta
de conciencia de su valor la que hace que
el país sufra un proceso de deforestación y
degradación del suelo creciente. Si en 2001
la tasa de deforestación anual era de 83
000 hectáreas, en 2014 la cifra superó las
177 000 hectáreas. Es decir, en poco más de
una década el ritmo de desaparición de la
cobertura boscosa del país se duplicó.

La ecuación tiene lógica pero parte de una
premisa errónea extendida entre una gran
parte de la población, porque los bosques
–a pesar de la percepción generalizada- son
muy valiosos. Sus ecosistemas brindan
múltiples beneficios que hacen posible la
vida. Nos proveen de alimentos, agua, leña,

La tendencia es creciente. Si no se hace
nada de forma conjunta, se estima que
en el año 2030 la deforestación podría
superar las 350000 hectáreas. Una cifra
desalentadora para el Perú y para el mundo.
La deforestación y degradación de los bosques, principalmente por la tala y quema

80% DE LA DEFORESTACIÓN HA TENIDO LUGAR SOBRE
TIERRAS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR FORESTAL,
MUCHAS DE ELLAS PROTEGIDAS.
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LA DEFORESTACIÓN Y LOS PROCESOS MIGRATORIOS
La deforestación está muy ligada a los procesos migratorios que se dan en el país. La
población más vulnerable llega a las zonas boscosas empujada por la necesidad y ocupa
tierras públicas que no son agrícolas. Luego las tala, las cultiva y a los pocos años, sin los
recursos suficientes para hacerlas más competitivas, las abandona para repetir el proceso
en algún lugar cercano. El problema es muy complejo. Tiene aspectos ecológicos, pero
también sociales, económicos y políticos. Son cientos de miles los pequeños agricultores que
viven en estas condiciones. Y la solución para todos ellos debe ser integral. Por eso parte de
la estrategia que se trabaja desde Perú País de Bosques se enfoca en determinar cuáles son
esos lugares en los que ya se ha deforestado para ver de recuperar esos suelos, incrementar
su productividad y permitir que esas poblaciones puedan tener una actividad estable que les
permita vivir sin tener que cortar y quemar más árboles.
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con fines agropecuarios, constituye una de
las principales fuentes de emisión de gases
de efecto invernadero (GEI) que generan el
calentamiento global. El 12% a nivel mundial.
En el Perú, las emisiones de GEI por deforestación suponen el 35% del total. Una cifra
muy superior al 5% de las producidas por
los procesos industriales.

LOS BOSQUES, LA CAUSA Y LA
SOLUCIÓN
La batalla es dura pero Perú tiene armas suficientes para ganarla. Los bosques son parte de la causa pero también de la solución
frente al cambio climático. Son depósitos

naturales de carbono. Por ello, en la medida
que se haga un buen uso de sus recursos y
se asegure su conservación, se capturará y
evitará una mayor emisión de este gas de
efecto invernadero, así como se reducirá la
vulnerabilidad de la sociedad frente al cambio climático. El compromiso del Programa
Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático
(Programa Bosques) para 2021 es que las
emisiones netas de GEI procedentes de la
deforestación en el país sean tendientes a
cero. Por eso impulsa junto al SERFOR (Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre),
73 280 424 MILLONES DE HECTÁREAS
como parte de una
DE BOSQUES TIENE EL PERÚ.
Comisión Multisecto-

“Los bosques están subvaluados
dentro de nuestro entendimiento
del mundo y de la propia toma de
decisiones políticas. Eso es parte
del drama forestal. Si los bosques
no tienen valor específico, no tiene
razón conservarlos y no importa
si desaparecen porque no estamos
perdiendo nada. La consecuencia
práctica de eso es que estamos
perdiendo cobertura de bosques. El
Perú es un país con alta cobertura
que ya está comenzando a tener un
proceso de deforestación creciente.
Y nuestra tarea es trabajar para
revertir ese problema”.
Gustavo Suárez de Freitas
Coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
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GRANDES
ACCIONES
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FEMA

Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental

Las comunidades
nativas

SERFOR

Aliados

Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre) del
MINAGRI (Ministerio de
Agricultura y Riego)
Los Gobiernos
Regionales y Locales

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado

Dirección de Turismo y
Protección del Ambiente PNP

2
1

LA ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
NACIONAL
SOBRE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO. Está
en proceso de consulta
a través de la realización
de talleres informativos
macrorregionales e incluye un enfoque del bosque
que va más allá del sector
forestal y busca ofrecer
una respuesta integral
frente a la deforestación y
contribuir con la mitigación del cambio climático.
Está impulsada junto con
el SERFOR y su visión
alcanza hasta 2030.

LA ELABORACIÓN DE LA
DATA SOBRE
BOSQUES Y
DEFORESTACIÓN. El Programa Bosques, gracias a
una intensa labor de mapeo
y monitoreo ha generado
información completa y
actualizada sobre el estado
de los bosques húmedos
amazónicos. Tomando al
2000 como año base (Bosque/NoBosque), monitorea
anualmente la pérdida de
bosques. Actualmente se
cuenta con información
correspondiente al 2014.
Contar con datos anuales
de la pérdida de bosques
de los últimos 14 años ha
permitido diseñar mejor las
estrategias de intervención
para evitar la deforestación
(Ej. ENBCC) así como la
actualización del Inventario
Nacional de Gases de Efecto
Invernadero (INGEI) y la
construcción de las contribuciones para la INDC.

POLICÍA
ECOLÓGICA

3

LA SUSCRIPCIÓN DE LA
DECLARACIÓN
DE INTENCIÓN CONJUNTA CON
NORUEGA Y ALEMANIA
A FAVOR DE LA CONSERVACIÓN DE LOS
BOSQUES PERUANOS. Se
firmó en septiembre de
2014 durante la Cumbre
del Clima que se celebró
en Nueva York y es un
mecanismo de pago por
resultados por el cual Noruega se compromete al
desembolso de hasta US$
300 millones, que se irán
desembolsando a medida
que se obtengan logros
concretos.

4

EL PROGRAMA BOSQUES,
PUNTO
FOCAL DE
REDD+. El Programa
Bosques es, desde 2013, el
responsable de coordinar
las acciones para la preparación e implementación
de REDD+ en el Perú, así
como el enlace nacional
con la Secretaría y los
órganos correspondientes
bajo la Convención Marco
de las Naciones Unidad
sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) sobre temas
vinculados a este mecanismo de reducción de Gases
de Efecto Invernadero
(GEI) por deforestación y
degradación de bosques.

5

EL TRABAJO
ARTICULADO
CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Se trabaja de forma
estrecha con las poblaciones indígenas, actores
clave para lograr la conservación de los bosques
del Perú. Ellos son los
socios del Programa Bosques para la conservación
de los bosques comunales
y, como tales, participan
activamente en el diseño
de los diferentes proyectos y programas que se
trabajan con apoyo de la
cooperación internacional.
Existen cerca de 600 000
hectáreas de bosques
comunales bajo convenios
de conservación con 59
comunidades nativas.

10 GOBIERNOS REGIONALES YA TIENEN
CONVENIOS DE CONSERVACIÓN DE MÁS
DE 50 MILLONES DE HECTÁREAS DE
BOSQUES.

rial constituida por
cinco ministerios,
la elaboración participativa de la Estrategia Nacional
sobre Bosques y
Cambio Climático, con un enfoque centrado por
primera vez en la gestión del paisaje y un
reto: lograr que los bosques generen ingresos que beneficien directamente a la población local.
Lo que busca el Programa Bosques, a través
de cuatro líneas de acción, es que el bosque
no sea deforestado, pero también la recuperación de los suelos donde ya se deforestó.
Para ello:

Se monitorean los bosques para lograr
su conservación
Se cuenta con información actualizada sobre pérdida de bosque, mapas de
concentración, análisis del tamaño de la
pérdida y proyecciones sobre la misma.
Se realiza un mapeo y monitoreo de
bosques constante. Ya son 59 las comunidades nativas socias del Programa
Bosques, ubicadas en las regiones de
Amazonas, Cusco, Junín, Pasco y San
Martín, que hacen el monitoreo comunal de cerca de 600 000 hectáreas
bajo convenios de conservación. Los
comités de vigilancia comunal de estas
comunidades reciben permanente capacitación y equipamiento.
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con información sobre el cambio en
la cobertura forestal y sus emisiones
asociadas). Asimismo, se desarrollan
en forma conjunta actividades comunicativas para posicionar en la agenda
pública la importancia de los bosques
en nuestras vidas y la necesidad de
asegurar su conservación; así como
acciones de fortalecimiento de capacidades para diversos actores.

Se articulan esfuerzos a nivel intersectorial
Con los Gobiernos Regionales
Hay convenios de conservación de
bosques con diez gobiernos regionales
(Junín, Amazonas, San Martín, Pasco,
Loreto, Lambayeque, Piura, Tumbes,
Huánuco y Ucayali) que comprometen
la conservación de más de 50 millones
de hectáreas de bosques.

Con el SERFOR
Con el Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre se impulsa la Estrategia Nacional sobre Bosques y
Cambio Climático, se implementa el
Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (que permitirá contar
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35% DE LAS EMISIONES
DE GEI EN EL PERÚ SON
ORIGINADAS POR LA
DEFORESTACIÓN.

En articulación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA),
se impulsa un sistema de “monitoreo
– control” y se contribuye con la implementación de la Unidad de Monitoreo
Georreferencial Satelital de delitos ambientales en Ucayali.

Con las Comunidades Nativas
Hay convenios con más de 50 Comunidades Nativas a través de la implementación del Mecanismo TDC (Transferencias Directas Condicionadas) que
garantizan la conservación de cerca
de 600.000 hectáreas de bosques comunales y benefician con incentivos
económicos a más de 5 000 familias.
Desde el inicio del Programa se han entregado más de S/. 6 millones.
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¿QUÉ ES REDD+?
REDD+ es un conjunto de acciones, políticas, intervenciones
planteadas a escala nacional y subnacional, que permitirán
la Reducción de Emisiones de GEI por Deforestación y
Degradación (según sus siglas en inglés), con el plus (+) que
significa el acompañamiento de otras actividades referidas
al mantenimiento de la biodiversidad. Es decir, va más allá
del carbono. Su implementación paulatina permitirá al Perú
acceder a financiamiento externo para el cumplimiento de
sus objetivos.

Con FEMA, la Policía Ecológica y el
Sernanp.
Hay convenios con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Dirección de Turismo y Protección del
Ambiente PNP y el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) para contribuir
con los esfuerzos de estas instituciones para hacer frente a las actividades
ilegales.
Con la cooperación internacional
Se articulan proyectos con organismos
internacionales como JICA (Agencia de
Cooperación Internacional de Japón),
FIP (Programa Inversión Forestal), GIZ
(Agencia Alemana de Cooperación
Técnica), PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), USAID
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RELACIÓN CON
LA CIUDADANÍA
EL ESCASO CONOCIMIENTO QUE SE
TIENE SOBRE los múltiples beneficios reales que

proporcionan nuestros bosques es uno de los factores
importantes que contribuyen al incremento de las
amenazas que se ciernen sobre ellos. Es por este motivo
que el Programa de Bosques ha desarrollado una serie
de acciones de difusión y comunicación directa con el
público en todo el territorio nacional, que tienen como
objetivo lograr una mayor comprensión y valoración de
los bosques.
Desde 2013 ha participado en las principales Ferias
Ecológicas del país, como Mistura2015 (Lima), Ecofest
(Lima), Expoamazónica (Ucayali, Amazonas y Madre de
Dios), InterCLIMA (Lima y Cusco), la Feria Regional por
el Día del Campesino (Junín), Festipam (San Martín),
FERAGRO (Amazonas) o la Feria por Fiesta Patronal
(Amazonas); y ha desarrollado numerosos Diálogos
Ambientales con 420 periodistas, comunicadores,
empresarios, universitarios y público en general con los
que ha intercambiado puntos de vista sobre la gestión
forestal, el desarrollo sostenible y el cambio climático.
Durante la celebración de la 20 a Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20)
y la feria informativa “Voces por el Clima” en Lima, del
1 al 12 de diciembre de 2014, más de 5 400 personas
disfrutaron de los 68 eventos que se celebraron en el
auditorio del Pabellón Bosques, mientras que otras 100
000 personas más asistieron a este espacio interactivo
y lúdico enfocado a mostrar al público general el rol de
los bosques en nuestras vidas.

350 000 HECTÁREAS SE
DEFORESTARÍAN ANUALMENTE
EN EL PERÚ EN EL 2030, SI NO SE
TRABAJA DE FORMA CONJUNTA PARA
EVITARLO.

(Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo), WWF-Perú
y Verified Carbon Standar, entre otros.
Se fortalecen capacidades

Más de 2 500 personas (entre pobladores, funcionarios, periodistas, fiscales ambientales, policías, guardaparques y estudiantes universitarios) han
sido capacitadas en los últimos cuatro
años en conservación de bosques,
cambio climático, mapeo, monitoreo y
vigilancia comunal.

Se promueven actividades productivas
sostenibles
Como parte de la implementación del
Mecanismo TDC (Transferencias Directas Condicionadas) las Comunidades
Nativas socias vienen trabajando los siguientes negocios sostenibles para darle un mayor valor económico al bosque:
16 comunidades con productos
maderables.
8 comunidades con shiringa.
2 comunidades con plantas medicinales (como la uña de gato).
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“Es importante que la gente vea
qué es lo que pierde cuando pierde
un bosque, porque es muy difícil
demostrar con números cuánto
la gente recibe de uno, pero fácil
demostrar con hechos qué es lo que
sucede cuando no hay cobertura
boscosa. Cuando se talan árboles
llegan las inundaciones, la falta de
agua, los deslizamientos de cerros.
Y ahí es cuando la población se da
cuenta de los perjuicios que implica la
ausencia de bosques. Eso sí se puede
medir en números. Quizás sea más
fácil explicar lo que se pierde sin un
bosque que lo que se gana con uno”.
Gustavo Suárez de Freitas
Coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

4 comunidades con artesanía.
Con asistencia técnica y capacitación
se fortalece la cadena de valor de estos
productos del bosque que tienen ahora
un origen sostenible, ya que provienen
de bosques conservados y manejados,
lo que les proporciona un plus muy apreciado en los mercados internacionales.
También se implementan modelos de
negocios inclusivos en sistemas agroforestales como cacao y café.

PERÚ PAÍS DE BOSQUES, PUNTO FOCAL REDD+
Perú País de Bosques, como parte de su Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio
Climático, ha sido designado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) como Punto
Focal REDD+, es decir, como responsable
en el país de coordinar las acciones para la
preparación e implementación de REDD+.
Así se convierte en el enlace nacional con
la Secretaría y los órganos correspondientes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático
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19 TIPOS DE BOSQUES EXISTEN EN EL PAÍS
DISTRIBUIDOS ENTRE LOS BOSQUES HÚMEDOS DE
LA AMAZONÍA, LOS BOSQUES HÚMEDOS RELICTOS
ANDINOS Y LOS BOSQUES SECOS COSTEROS Y
ANDINOS.
(CMNUCC) en relación a todos los temas
vinculados al mismo.
Aunque desde 2008 hay en el país varias
iniciativas tempranas para REDD+ con recursos del mercado voluntario de carbono
en las regiones de San Martín y Madre de
Dios, nuestro país aún se encuentra en la fase
de preparación para la implementación de
REDD+. Con ese objetivo y la futura Estrategia
Nacional sobre Bosques y Cambio Climático,
desarrolla varios proyectos con diferentes organismos de la cooperación internacional, entre ellos ONU REDD, DCI Noruega y Alemania,
FIP (Programa Inversión Forestal), JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón) o
la CBC-GIZ /IKI (Proyecto de Conservación de
Bosques Comunitarios de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica / Iniciativa Internacional de Protección del Clima), entre otros.

Con ellos se trabaja aspectos como el monitoreo de la cobertura forestal, el involucramiento del sector privado en la conservación
de bosques, la gestión integrada del paisaje
forestal o la ampliación de la implementación
de los Mecanismos TDC (Transferencias Directas Condicionadas) en nuevas comunidades nativas de diferentes regiones del Perú.
También se ha avanzado en la creación del
º que busca administrar la contabilidad de la
reducción de emisiones en el territorio nacional, las contribuciones de los diferentes actores y su destino final.
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GRACIAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HECHOS A
BASE DE CACAO, CAFÉ Y CASTAÑA, DIVERSAS COMUNIDADES
DE LA SELVA DEL PERÚ NO SOLO HAN EMPEZADO A PRESERVAR Y PROTEGER SUS BOSQUES, SINO QUE ESTÁN DEJANDO
ATRÁS UN PASADO LLENO DE VIOLENCIA Y DOLOR. SU NUEVA
Y DECIDIDA CULTURA CONSERVACIONISTA LES ESTÁ GENERANDO MAYORES INGRESOS Y BIENESTAR. ES DECIR, UN MEJOR FUTURO PARA SUS FAMILIAS Y LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES.

FRUTOS QUE

SANAN
HERIDAS

U

N BOSQUE EN LA SELVA DEL PERÚ PUEDE SER
UN PARAÍSO MEGADIVERSO DE FLORA Y FAUNA, un refugio de cientos de especies animales y vegetales que no se encuentran en ninguna otra parte
del mundo. Un lugar con tantas riquezas y recursos
naturales que las familias que lo habitan pueden beneficiarse de
muchas formas de él. Un bosque en la selva del Perú, sin embargo,
también puede ser devastado y aniquilado tan rápido como se
tala un árbol. Por eso es tan importante tener una actitud responsable y una visión sostenible en cualquier tipo de actividad que
pueda impactar en su entorno.
Hoy se viven muchas historias de esfuerzo y constancia en una
gran cantidad de territorios que fueron deforestados. Así, por
ejemplo, diferentes comunidades están desarrollando auspiciosos proyectos relacionados con la producción de cacao, café y
castaña, sin afectar a sus bosques primarios. Es decir, territorios
que aún están vírgenes.

CASTAÑA: UN FRUTO QUE CAE DEL CIELO
En Madre de Dios, cuenta Sofía Rubio, hay minería, tala, comercio,
turismo, agricultura y castaña. “¿Cuál de todas esas actividades
son sostenibles para el bosque? Solo el turismo y la recolección
de castañas. Por eso pensamos que era hora de abrirle un espacio en el mercado nacional”, afirma. Sus palabras se sostienen en
evidencias objetivas: en determinadas épocas el bosque ha carecido de animales e, incluso, de algunas maderas, pero nunca de
castañas. Este es un fruto que no se siembra, solo se recolecta. Y
esto hace una gran diferencia.
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Sofía ideó una manera de darle un valor agregado para que el
Perú la consuma y la aprecie. Creó Shiwi, una empresa de productos hechos de castaña, como chips saborizandos, aceite, granola y
mantequilla, entre otros. Su objetivo es buscar que los recolectores
de castañas obtengan más beneficios y conserven el bosque.
Lograr un comercio justo. Esa labor ha convertido a Sofía en una
“Heroína del bosque”, un nombramiento otorgado por el Centro de
la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).
Dados sus beneficios, suena tentador empezar una reforestación
de castaños en la selva peruana. El árbol de esta especie mide
alrededor de 50 metros de altura, sus frutos pesan hasta dos kilos
y se desprenden entre diciembre y marzo. En los meses posteriores comienza su recolección y posterior comercialización. Hay
muchas maneras de consumirlo: puede ser utilizado como insumo
durante la cocción de mazapán o, también, comerse sin procesar
como fruto seco, pues tiene un alto valor nutritivo.

CACAO: UN TESORO DE LA SELVA
En el Bajo Huallaga, en la localidad de Chazuta, a una hora de la
ciudad de Tarapoto, numerosas familias han pasado de la tala a
la siembra de árboles. Se han convertido en buenas productoras
de cacao y sus parcelas ahora son cobijadas por la sombra que
proyectan las copas. Ese fue el caso de Juan Sandoval, uno de los
primeros agricultores en comenzar a cultivar cacao.
“Teníamos miedo, pero poco a poco mis vecinos se fueron convenciendo de dejar la coca”, afirma este campesino que acaba
de recibir un documento que lo acredita como el dueño de cinco
hectáreas en las que crece el producto estrella de Tarapoto. Hoy el
precio de una tonelada de cacao es 3 300 dólares, y cada hectárea produce casi dos toneladas, por lo que las familias de la región
—como la de Sandoval— tienen mayores ingresos.
COSECHAN SIN TEMOR
La diversidad de nuestro bosque ha dado
esperanzas a diversas poblaciones del país. Son
historias de esfuerzo y constancia protagonizadas
por comuneros que viven en territorios
antiguamente deforestados por el narcotráfico.
Hoy, ellos han reemplazado la hoja de coca por
plantaciones de cacao, café y castaño sin afectar a
los bosques primarios, es decir, a los que aún están
vírgenes.

Este avance y desarrollo también lo ha vivido de cerca Ángel
Tuesta, quien reconoce que la primera vez que vio a un recolector abrir un fruto de cacao supo que estaba ante una bendición
de la naturaleza: “El cacao es un tesoro y es responsabilidad del
hombre hacerlo un fruto productivo y sostenible”. Este episodio
sucedió hace 23 años. Hoy Ángel es coordinador de proyectos
del Instituto de Cultivos Tropicales de Tarapoto. Su labor es ser
un embajador del cacao peruano, pero además ilustrar a las
delegaciones de estudiantes y profesionales peruanos sobre
este producto que es el ingrediente favorito de los mejores
fabricantes de chocolate del mundo.
Los estudios indican que solo en Tarapoto se han detectado 480
especies de cacao silvestre. Sumadas a otras injertadas y traídas
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de otros países, superan los 840 genotipos de cacao. “Esto me
hace creer que el cacao es oriundo de esta zona de la selva amazónica”, agrega con orgullo Ángel.

ruano se ha convertido en un producto sostenible y orgánico, que
crece en total armonía con el medio ambiente y que se rige bajo
los principios del comercio justo.

CAFÉ: EL AROMA DEL ÉXITO

Un caso ejemplar es el de la Cooperativa Oro Verde, en Lamas,
que ha desarrollado toda la cadena de producción del café, desde
las semillas y las plantaciones, hasta el post cosecha, fermentado,
secado y lavado. Todo esto gracias a tecnología de punta y siguiendo estándares internacionales.

Una realidad similar a la del cacao está viviendo el café. En los
valle del río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde aún se lucha
contra el narcotráfico, se han reemplazado hectáreas de cultivos
de coca por plantaciones de café. Este se cosecha bajo la sombra
de los árboles, lo que obliga a los agricultores a reforestar la misma zona que antes deforestaban para destinarla a cultivos ilícitos.
Además, el café cultivado bajo la sombra es de mejor calidad.
Con los años, el café se convirtió en un producto bandera dentro
de los cultivos alternativos, lo que lo convirtió en una fuente rentable de ingresos para los productores de la selva peruana. De hecho, hay casos de éxito de cooperativas que exportan sus granos
a países como Canadá, México, Estados Unidos, Francia y Holanda,
y que facturan varios millones de soles. Poco a poco, el café pe-

En San Martín, la población quiere disfrutar esta nueva realidad
que tiene aroma de café y dejar de lado los tiempos marcados por
la violencia y el dolor. Y todo eso, gracias a su bosque y la atención
que ha puesto la población en la sostenibilidad ambiental.
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PERÚ LIMPIO

UN PERÚ
LIBRE
DE

CONTAMI
NACIÓN
LOS COMPONENTES DEL AIRE, DEL AGUA Y DEL SUELO, EN CADA UNO
DE LOS RINCONES DEL PERÚ, TIENEN MUCHAS PARTICULARIDADES QUE
LOS HACEN ÚNICOS.
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Y es justamente esa diversidad la que hace
que su manejo sea especialmente complicado, ya que pueden verse afectados de
manera desigual por múltiples fuentes de
contaminación, fruto de las actividades
extractivas o productivas de las empresas,
pero también de los residuos generados
por el hombre, e incluso de los propios componentes minerales de la naturaleza.
El nivel óptimo de esas diferentes sustancias
es el que determina las condiciones ambientales del país y redunda en la calidad de vida
de todas las personas que viven en él. Un Perú
Limpio, por lo tanto, es aquel cuyos componentes conservan unos estándares de calidad
que permiten mantener la buena salud de sus
ciudadanos, considerando al mismo tiempo las
características naturales de nuestro medio y el
desarrollo de las diferentes actividades humanas. Un equilibrio no siempre fácil de mantener.
El reto del sector es articular y fortalecer a través de políticas que sean sostenibles la gestión de todos estos componentes, con el objetivo de vivir en ciudades sostenibles en las
que la calidad ambiental esté asegurada. Y es
en ese sentido que Perú Limpio reúne dos líneas de acción bien definidas: la dinamización
de la gestión de residuos sólidos y la gestión
de la calidad del agua, del aire y del suelo.
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UNAS 17 000 TONELADAS
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE
LAS VIVIENDAS FUERON
INCORPORADOS DURANTE
2014 A LA CADENA FORMA
DEL RECICLAJE DE 207
MUNICIPIOS.
nismos que permiten separar los residuos y
tratarlos de forma adecuada desde los lugares donde se producen hasta su disposición
final. Son numerosos y la cifra crece cada año
fruto de la mejora de la capacidad adquisitiva
de la población. Durante 2013, en el ámbito
urbano, la generación de residuos sólidos
municipales llegó a 18 533 t/día; la generación de residuos sólidos no municipales
sumó 1 028 millones de toneladas anuales
y se estima que en 2015 el total de residuos
correspondientes a aparatos eléctricos y electrónicos llegará a 155 200 toneladas.

UNA GESTIÓN INTEGRAL DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Para dinamizar el manejo de los residuos
sólidos del país, Perú Limpio contempla el
incremento de las capacidades de gestión
de los gobiernos locales, la inversión pública y privada, así como la participación
responsable de los productores de bienes
y servicios, las instituciones y la población
en general, a través de diferentes acciones:

Los residuos sólidos son manejados de forma
integral por las municipalidades bajo meca-

Se ha modificado la Ley General de
Residuos Sólidos y se han desarrollado
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72,8 % HA DISMINUIDO
LA CONCENTRACIÓN DE
DIÓXIDO DE AZUFRE EN EL
AIRE ENTRE 2000 Y 2014.
normas que regulan el Ecoetiquetado de productos de consumo masivo,
que promueven las compras públicas
sostenibles, que fijan metas de manejo
de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos y que incorporan el principio de Responsabilidad Extendida del
Productor (REP) para baterías plomo
ácidas, pilas, llantas, envases PET, luminarias y otras.

AIRE LIMPIO. CIUDADES
DESARROLLADAS

incidencia de enfermedades respiratorias
que supere el promedio nacional.

Los ciudadanos tienen derecho a respirar
un aire limpio, sin riesgos para la salud
y el entorno. Por eso desde el MINAM se
implementan Planes de Acción de mejora
de la calidad del aire en zonas de atención
prioritaria por su alta densidad de población
por hectárea, su población superior a
las 250 000 personas, la presencia de
actividades socioeconómicas con influencia
significativa sobre la calidad del aire como la
actividad industrial, la actividad comercial
y el tamaño del parque automotor, y la

Hasta la fecha existen 31 zonas de atención
prioritaria que benefician a 18 260 031
personas, es decir, aproximadamente
el 60 % de la población del Perú. Estas
incluyen el ámbito geográfico de Abancay,
Arequipa, Cajamarca, Chachapoyas,
Chiclayo, Chimbote, Coronel Portillo,
Cusco, Huamanga, Huánuco, Huancayo,
Huancavelica, Huaraz, Ica, Ilo, Iquitos, La
Oroya, Lima-Callao, San Román, Mariscal
Nieto, Moyobamba, Pasco, Pisco, Piura,
Puno, Tacna, Tambopata, Tarapoto, Trujillo,
Tumbes y Utcubamba.

Se promueve la inversión en 53 ciudades de 22 regiones del país, tanto a nivel
de implementación de proyectos como
de asistencia técnica. Los proyectos, financiados por la cooperación japonesa,
alemana y suiza, trabajan en la gestión
de residuos sólidos y en la recuperación
de áreas degradadas.
Ya son 51 las instituciones del gobierno nacional, cuatro de gobiernos regionales y nueve de gobiernos locales que
cuentan con planes de ecoeficiencia
para reducir la generación de residuos
sólidos.
Se ha implementado un Programa Presupuestal entre el Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y los Municipios
que desde 2014 ya incluye la articulación territorial con 249 municipios a nivel

“Cuando hablamos de un Perú
Limpio hablamos de un Perú
cuyos componentes ambientales
poseen unos estándares de
calidad que permiten mantener
la buena salud de los ciudadanos,
considerando el mismo tiempo
las características naturales de
nuestro medio y el desarrollo
de las diferentes actividades
humanas. Un equilibrio que no
siempre es fácil de mantener.
El reto grande, pero no
inalcanzable.”
Delia Angélica Morales
Directora General de la Dirección
de Calidad Ambiental

/

115

5

116

/

117

GRANDES
ACCIONES

1

LAS MEJORAS
EN LA GESTIÓN
Y MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS. La participación
de 207 municipios en el
Programa de Segregación
en la Fuente y Recolección
Selectiva ha permitido recuperar en 2014 unas 17
000 toneladas de residuos
sólidos de las viviendas e
incorporarlos a la cadena
forma del reciclaje.

2

LA APROBACIÓN DE LOS
PLANES INTEGRALES de
Gestión de la Calidad del
Agua en Cuencas Priorizadas. Se ha trabajado en la
cuencas de los ríos Chili
(Arequipa) y Santa (Ancash) y en la cuenca del
lago Titicaca (Puno).

3

EL AUMENTO
DE LA ECOEFICIENCIA EN
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. Las
diferentes medidas adoptadas entre 2013 y 2014 han
logrado una disminución
de un 29,29 % en el consumo de agua, de un 32,62 %
en el consumo de energía y
de un 33,73 % en el consumo de papel, alcanzándose
un ahorro total de más de
19 millones de soles.

4

EL DESARROLLO DE
UN PLAN
PILOTO
PARA REDUCIR LAS
EMISIONES VEHICULARES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA
Y CALLAO. Actualmente
se lleva a cabo el “Proyecto Piloto de filtros en
tubo de escape para el
control y reducción de
emisiones vehiculares en
buses Euro II y Euro III
de transporte público en
Lima y Callao”, que busca
reducir hasta un 90 % el
total de las emisiones de
combustión, tales como
el carbono negro.

5

EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
Entre 2000 y
2014 se ha producido un descenso del
72,8% en la concentración
de Dióxido de Azufre en el
aire, mientras que entre
2007 y 2014 se ha reducido un 24,4 % el Material
Particulado PM2,5, fruto
de combustiones de autos
o quemas agrícolas, y un
39,8 % del Material Particulado PM10, como el
polvo, el hollín o las cenizas, según datos de la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA).

MÁS DE 19 MILLONES DE SOLES SE
AHORRARON LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS EN 2014 POR ADOPTAR
MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN SU
CONSUMO DE AGUA, ENERGÍA Y PAPEL.

nacional catalogados
como los de mayor
población, lo que cubre un total de 949 019
viviendas urbanas.

Continúa el desarrollo del “Programa
de Segregación en la
Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos
Sólidos en Viviendas Urbanas”, que busca a través de incentivos económicos
dirigidos a los gobiernos locales la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos a través de la separación
de los mismos en sus hogares. En 2014
las viviendas participantes de los 207
municipios comprometidos con el Programa pasaron del 5 % al 20 %.

UN AGUA, UN AIRE Y UN SUELO
DE CALIDAD
Perú Limpio también suma la labor de fijar
los niveles mínimos permisibles de residuos
fruto de las diferentes actividades humanas
con el fin de asegurar una adecuada gestión de la calidad ambiental a través de las
siguientes acciones:
La Gestión de la Calidad del Agua.
Ha promovido, junto con la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), la aprobación
del Plan Nacional de Gestión de la Calidad del Agua.
Ha propuesto los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) del Agua Superficial.
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MÁS DE 30 TONELADAS DE BOTELLAS DE PLÁSTICO PET
SE HAN RECICLADO ENTRE 2013 Y 2015 EN EL MARCO
DE LA CAMPAÑA “REEDUCA: RECICLAR PARA ABRIGAR”.
Ha aprobado los Planes Integrales de
Gestión de la Calidad del Agua en las siguientes Cuencas Priorizadas:
La cuenca del río Chili (Arequipa).
La cuenca del río Santa (Áncash).
La cuenca del lago Titicaca (Puno).
En la cuenca del río Rímac (Lima), se ha trabajado a través de Planes de Acción que articu-

lan diversas actividades multisectoriales; en la
cuenca del río Chili (Arequipa), a través de un
Plan de Recuperación trabajado con el Gobierno Regional de Arequipa que está a punto de
aprobarse; y en la cuenca del río Santa (Áncash), a través de la elaboración de la propuesta de un Plan de Recuperación que se está trabajando con el Gobierno Regional de Áncash.
En la cuenca del lago Titicaca (Puno), se
ha trabajado a través de la construcción
del Plan de Recuperación de la Cuenca,
elaborado por una Comisión Multisectorial
integrada por 29 instituciones nacionales y
regionales –presididas por el MINAM- que
busca ordenar las inversiones para el control de presiones, la remediación de zonas

deterioradas y la gestión del uso de los recursos naturales de la cuenca.
Ha promovido la aprobación del Programa Presupuestal en Gestión Integral de la
Calidad Ambiental del Agua, para mejorar
la calidad de los recursos hídricos a través
del tratamiento efectivo de las aguas residuales y la disminución de las fuentes
contaminantes, entre otros factores.
La Gestión de la Calidad del Aire
Se está realizando el “Proyecto Piloto de
filtros en tubos de escape para el control y
reducción de emisiones vehiculares en buses Euro II y Euro III de transporte público

en Lima y Callao”. Busca demostrar que los
filtros DPF pueden lograr en los buses que
operan con diésel una reducción entre 7590 % del total de las emisiones de combustión, tales como el carbono negro. Ya se ha
culminado la tercera de las cuatro fases del
Proyecto y se espera incluir en el futuro cercano estos dispositivos de forma masiva
en los buses de todo el territorio nacional.
Se está actualizando la Ley de Aire
Limpio para añadirle disposiciones que
logren mejorar la calidad del aire sin
afectar el crecimiento económico.
Se están realizando diferentes planes
de acción de forma articulada con los
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gobiernos locales de 31 Zonas de Atención Prioritaria (tomadas como referencia teniendo en cuenta el incremento
de su actividad industrial y comercial,
el tamaño de su parque automotor y la
población vulnerable) que cubren el 60
% de la población del país, es decir, 18
millones de habitantes.
Se está trabajando la propuesta de la
Estrategia Nacional para combustibles y
vehículos más limpios en el país, que busca la eficiencia energética y la reducción
del consumo de combustible líquido en el
transporte nacional, para reducir las contaminación atmosférica y las emisiones
de CO2. La elaboración de esta Estrategia
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Los Gobiernos
Locales

RELACIÓN CON
LA CIUDADANÍA
Son diversas las acciones de comunicación que Perú Limpio desarrolla para sensibilizar a la población sobre el correcto manejo de residuos sólidos o la importancia de cuidar la calidad del aire, del agua
y del suelo; sin embargo hay dos campañas emblemáticas que han
llegado de forma especial a la población de todo el país.

MEF

La cooperación
internacional

El Ministerio de
Economía y Finanzas

Aliados

ANA

La Autoridad
Nacional del Agua
Los
movimientos
ciudadanos

“TECNORECICLA RAEE”

Busca difundir y sensibilizar a la población sobre la importancia del
manejo adecuado de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) que ya no son usados por sus propietarios, para que no sean
descartados a través del servicio de recolección municipal, sino a través de los puntos de acopio de los sistemas colectivos o individuales
implementados por las empresas productoras de aparatos eléctricos
y electrónicos, municipalidades y otros. Entre 2014 y 2015 el MINAM
ha organizado campañas Tecnorecicla RAEE en las ciudades de Piura,
Cusco, Huaraz, Chancay, Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Chanchamayo, Huánuco, Tingo María, Nasca, Huancayo, Yungay y Lima, logrando
recolectar unas 127 toneladas de RAEE de entidades públicas, privadas
y de fuente domiciliaria.

“REEDUCA: INSPIRA EL CAMBIO”

Busca sensibilizar, educar y motivar a los ciudadanos a ser agentes de
cambio. Trabaja en torno a dos líneas de acción:

1. “REeduca: Yo juego limpio en la playa”

Involucra a municipios, comerciantes, jóvenes voluntarios y ciudadanía en general. En verano de 2015 ha recorrido las playas de Lima,
La Libertad, Piura y Lambayeque, promoviendo los cambios de
hábitos para el cuidado y conservación de los ecosistemas marinos
costeros. Una labor que ha logrado la movilización de más de 5 000
ciudadanos y la retirada de aproximadamente 214 kilos de basura
de las playas.

2. “REeduca: Reciclar para abrigar”

Trabaja sobre el manejo y potencial del reciclaje solidario, fomentando hábitos de segregación y reciclaje de botellas de plástico PET para
acopiarlas y reaprovecharlas como materia prima en la elaboración
de frazadas destinadas a abrigar a poblaciones peruanas vulnerables
a las heladas. Entre 2013 y 2015, se han reciclado más de 30 toneladas de botellas de plástico PET, mientras que 250 organizaciones se
han comprometido con la campaña y se han entregado más de 4 400
frazadas de fibra reciclada en Arequipa, Puno, Lima, Pasco, Abancay,
Junín y Cusco.

MINSA

El Ministerio de Salud
ONG

S/. 19 211 262,15
AHORRARON ENTRE 2013
Y 2014 LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS QUE ADOPTARON
MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA.

Nacional se lleva a cabo con la cooperación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Iniciativa Mundial de Ahorro
de Combustible (GFEI), la Asociación
para Combustibles Limpios (PCFV) y
el Centro Mario Molina de Chile (CMMCh); y forma parte de un proyecto
de tres años que considera al Perú
uno de los países beneficiarios en la región,
junto con Chile y Uruguay

La empresa
privada

que permitirá desulfurizar combustibles
diesel de 5 000 ppm a 50 ppm y mejorar de forma considerable la calidad del
aire. Gracias a este proceso de combustión más limpia se dejarán de emitir unos
42,1 millones de kilos de dióxido de azufre
al año. El proyecto supone una inversión
de más de US$ 3 500 millones y generará unos 14 000 puestos de trabajo.
La Gestión de la Calidad del Suelo.

Se está aplicando la Ley nº 28694
que regula el contenido de azufre en el
combustible diésel y establece un tope
de 50 ppm. La medida ya se cumple en
Lima, Callao, Arequipa, Cusco y Madre
de Dios; y desde enero de 2016, también en Junín, Tacna y Moquegua.

Se ha desarrollado el “Programa Presupuestal de Prevención y Recuperación Ambiental”. Trabaja en ocho distritos de Puno ubicados en la cuenca del
río Ramis y del río Suches, comprende
el 7 % de las zonas impactadas y tiene
un presupuesto de S/. 3,5 millones.

Se ha iniciado el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (Piura),

El Congreso ha aprobado la ley presentada por el Ejecutivo que ratifica el Convenio
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42,1 MILLONES DE KILOS
DE DIÓXIDO DE AZUFRE
DEJARÁN DE EMITIRSE
AL AÑO CUANDO LA
REFINERÍA DE TALARA
SERÁ MODERNIZADA.

HACIA UN NUEVO MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
Perú Limpio incluye diferentes iniciativas que dan cuenta de su enfoque innovador en el manejo de residuos sólidos en el país:
La apuesta por la Ecoeficiencia
Es una de las principales estrategias de Perú Limpio para la transición hacia el desarrollo sostenible, tanto en la gestión ambiental de
las entidades públicas como de las privadas, en todos los niveles de la
administración pública. El objetivo es incentivar el aprovechamiento
eficiente de los recursos naturales y promover la protección de la
calidad ambiental. En 2014 ya fueron 142 las entidades públicas que
reportaron medidas de Ecoeficiencia y evitaron emitir al ambiente
más de 21 millones de kilos de CO2.
Compras Públicas Sostenibles y Ecoetiquetado
Las Compras Públicas Sostenibles involucran el poder de compra del
Gobierno para estimular, a través del gesto público, el mejor desempeño ambiental del sector privado; mientras que el Ecoetiquetado busca
la complicidad con los consumidores, para que ellos sepan si el producto que compran cumple con ciertos requisitos de sostenibilidad.
Ambas son políticas de producción que impulsan el uso de tecnologías
más eficientes y han sido adoptadas por Perú, seleccionado por el Pro-

grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como
uno de los países del mundo en los que se desarrolla la primera fase del
Proyecto de Compras Públicas Sostenibles y Ecoetiquetado (SPPEL por
sus siglas en inglés), que busca asistir a los gobiernos nacionales en el
desarrollo de políticas y planes de acción sobre este tema.
Los nuevos Productores Responsables
En los últimos años se ha multiplicado la presencia de equipos electrónicos en nuestros hogares y oficinas, que debido a los avances de
la tecnología quedan obsoletos en poco tiempo. Cuando son sustituidos por otros nuevos, se convierten en residuos que deben ser tratados de forma especial, pues suelen contener materiales valiosos cuya
obtención genera un alto impacto ambiental, y otros potencialmente
peligrosos que pueden contaminar el entorno.
El reciclaje de estos equipos se traduce en una notable reducción
de la contaminación de los suelos. Por eso desde Perú Limpio se
promueve el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, bajo el que
los productores elaboran Planes de Gestión de Residuos RAEE que
garantizan un adecuado (tratamiento) manejo de este tipo de
residuos. Ya hay aprobados 38 Planes de Manejo de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (Gestión) elaborados por (de)
Empresas del Sector Producción y diez Planes del Sector Transportes y Comunicaciones.

de Minamata, que tiene como finalidad la
reducción del uso indiscriminado de mercurio, especialmente en minería artesanal
y de pequeña escala de oro. El acuerdo,
suscrito en Japón en 2013 por 147 países y
ratificado hasta la fecha por 14 de ellos –entre ellos el Perú-, tiene como fin contar con
un instrumento mundial que prevenga
emisiones y vertidos de mercurio que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente
en todo el mundo. El Convenio prohíbe la
exploración de nuevas minas de mercurio
y está en contra del mercurio añadido, la
fabricación y exportación de productos
con mercurio, así como su uso seguro en
la minería artesanal.
El Ejecutivo ha ratificado los Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo,
aplicables a todo proyecto y actividad cuyo
desarrollo dentro del territorio nacional
genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo tanto en su emplazamiento como en sus áreas de influencia; así
como las disposiciones complementarias
para la aplicación de los mismos.
El MINAM ha emitido diferentes resoluciones que aprueban la Guía para Muestreo de Suelos, la Guía para la Elaboración
de Planes de Descontaminación de Suelos, la Guía para la Elaboración de Estudios
de Evaluación de Riesgos a la Salud y el
Ambiente y el Protocolo de Muestreo por
Emergencia Ambiental.
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MUJERES QUE
EMBELLECEN

LA BASURA
TRABAJAR CON LO QUE OTROS BOTAN PUEDE REPRESENTAR UNA TAREA DE IMAGINACIÓN E
INGENIO. LAS ESTADÍSTICAS SON CLARAS: DE TODA LA BASURA GENERADA POR LOS LIMEÑOS,
CASI EL 90 % SON RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE PODEMOS REUSAR. ESTO LO SABE MUY BIEN
LA EMPRESA AMANCAES, LA CUAL RESCATA UNA INFINIDAD DE OBJETOS Y MATERIALES DE LA
BASURA Y LOS TRANSFORMA EN INSUMOS QUE VUELVEN A SER UTILIZADOS. LA LABOR DE SUS
ARTESANAS FUE RECONOCIDA EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL ORGANIZADO EN EL AÑO 2013.
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ONDE TODOS VEMOS DESPERDICIOS, MILIA
CASTRO ENCUENTRA UNA OPORTUNIDAD.
ELLA ES UNA MUJER DE CABELLOS MARRONES Y PIEL BRONCEADA QUE PRESIDE LA EMPRESA DE RECICLAJE AMANCAES, EN VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO, en Lima. Esta mañana, ella
recorre su taller repleto de botellas, botones, revistas, cartones y
telas, y explica que los desechos se merecen una segunda oportunidad. Allí, dos mujeres fabrican collares de papel reciclado. Son
artesanas y sus insumos de trabajo son las cosas que muchos miramos con desprecio, tapándonos la nariz.
El ritmo es intenso. Milia y sus colegas recorren a diario las calles, en
busca de insumos, desde las siete de la mañana hasta la medianoche. Una vez en el taller, los residuos están ordenados en cajas. Un
ramo de flores plásticas adorna la mesa de trabajo donde también
brilla el material a transformar. Muñecas de tela usada observan
desde los estantes. Las sillas están hechas de cajas de cartón. Los
desperdicios, tocados por manos hábiles, vuelven a lucir bonitos.
Amancaes era una empresa que recogía residuos sólidos de manera selectiva hasta el año 2010, cuando sus directivos decidieron
transformar los desperdicios en bisutería, adornos para el hogar y
útiles de escritorio. La idea debía contribuir a la organización Dios es
Amor, que realiza obras sociales y donde Milia trabaja.
La historia comienza luego del terremoto de Pisco. Quinientas personas habían muerto y miles necesitaban apoyo para reconstruir sus
viviendas y sus vidas. Milia creyó que debía hacer algo. Junto a sus
colegas, reunió comida, ropa, medicinas y agua, y partió hacia el sur.
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más de medio kilo diario de desperdicios, según el cuarto informe
de residuos sólidos del MINAM. De toda la basura generada por los
limeños, casi el 90 % son residuos no peligrosos que podemos reusar. Pero no lo hacemos.
En muchos distritos, las personas que queman la basura de manera clandestina en botaderos informales se enferman y contaminan.
“Nosotros entendíamos los peligros”, explica Milia. “Así que en 2010
nos constituimos como empresa y nos formalizamos”.
En el taller, los residuos son separados con un orden impresionante.
La basura llega de las más de treinta empresas que trabajan con
Amancaes, además de los hogares de la zona que también segregan sus desechos.
El reciclador que recoge es tan importante como el ciudadano que
segrega su basura antes de echarla. “Si ellos no se toman el tiempo
de segregar”, dice Milia, “nosotros no podemos reciclar”. Esta conexión es el tema primordial del Programa de Segregación en la
Fuente de Recolección Selectiva del MINAM. El mecanismo proveerá incentivos para fortalecer la segregación y recolección selectiva
de la basura.

Se espera que 1 800 municipalidades provinciales y distritales postulen a este programa durante el 2013. A diciembre de 2012, ya 205
municipios en el país lo habían implementado. Noventa y ocho
gobiernos locales tenían recicladores dentro de sus procesos. Y 12
2012 toneladas de desperdicios habían sido recuperados gracias al
programa.

Cuando llegaron, no fue suficiente. “Lo que llevamos quedo pequeñísimo, nos sentimos hormiguitas”, dice Milia mientras camina en el
taller. ¿Cómo podían obtener más recursos? Se les ocurrió que había
una oportunidad si transformaban y vendían los residuos sólidos.

“Es vital educar a la población sobre lo importante que es segregar
para que la basura no llegue al botadero o al mar”, dice la ingeniera Karla Bolaños, Especialista en Gestión de Residuos Sólidos del
MINAM y coordinadora del programa. “Si partimos desde ese punto
evitamos contaminar; evitamos la quema, la presencia de segregadores en los botaderos, entre otros beneficios”.

Las voluntarias de Dios es Amor comenzaron a involucrarse y atraer
a más personas. Familiares, amigos y vecinos del barrio entregaban
desechos ya segregados para que Milia y compañía pudieran recaudar fondos. Así consiguieron para la gasolina y la comida que
llevaban a la zona de desastre. Pero, con el tiempo, entendieron que
la basura no era solo un recurso, sino también un problema.

En el año 2013, el Foro Económico Mundial escogió a Amancaes
como proyecto modelo. Los representantes internacionales visitaron el taller y Milia les contó esta misma historia. Un ejemplo que
suma imaginación y ganas de hacer las cosas.

La humanidad ha producido hasta hoy plástico suficiente para envolver seis veces el planeta. Cada persona, en el Perú, aporta poco

PERÚ CRECIMIENTO SOSTENIBLE

EL CRECIMIENTO

DE UN
PAÍS QUE

PROTEGE SUS

RECURSOS
NATURALES
PERÚ ESTÁ CRECIENDO. LO HACE A UN RITMO RÁPIDO, CON UNA TASA PROMEDIO EN LA
ÚLTIMA DÉCADA DE UN 6,1 % EN UN ENTORNO DE BAJA INFLACIÓN (SEGÚN INDICAN LOS INFORMES DEL BANCO MUNDIAL).
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Y desde el Estado se trabaja para que sea
a un ritmo sostenido e inclusivo, que tome
en cuenta el valor de nuestro capital manufacturado, nuestro capital humano y, sobre
todo, nuestro capital natural. Somos un país
con una enorme biodiversidad que debe ser
conservada y aprovechada para nuestro desarrollo, pues nuestros ecosistemas no solo
representan una parte importante de nuestra riqueza. También respaldan el bienestar
de la población del país y del mundo.
La naturaleza es un elemento importante
de la producción. Toda actividad económica involucra el suelo, el agua y el aire. Por
eso el reto que reúne las acciones de Perú
Crecimiento Sostenible es impulsar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales de una forma racional y concertada, que
mantenga el equilibrio entre los intereses de
todos los actores involucrados en torno a él.
Un objetivo para el que se ha trazado una
hoja de ruta que incluye el Ordenamiento
Territorial y la Evaluación, Valoración y
Financiamiento del Patrimonio Natural.
Sólo conociendo lo que tenemos podremos
ponerlo en valor de forma justa.
El Ordenamiento Territorial (OT) es un proceso que contribuye al desarrollo sostenible de
los habitantes de todo el país. Es imprescindible que los Gobiernos Regionales y Locales tengan un único enfoque de desarrollo
y conozcan al detalle cuáles son sus escenarios territoriales y qué tipo de actividades son
las más adecuadas para ellos. De este modo
las comunidades, los centros poblados y
las ciudades que ocupen esos territorios lo
harán de forma ordenada, contribuyendo
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14 REGIONES YA
TIENEN INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA
DETALLADA SOBRE SU
GEOLOGÍA, SUS SUELOS, SUS
CLIMAS Y SU VEGETACIÓN,
ENTRE OTROS ASPECTOS.

S/.130 MILLONES SE INVERTIRÁN EN
28 NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
PRINCIPALMENTE A NIVEL PROVINCIAL.
al crecimiento económico sin deteriorar los
ecosistemas. Y las actividades productivas
que se desarrollen en ellos serán rentables y
generarán riqueza para todos.

INSTRUMENTOS PARA
EL CAMBIO
Desde Perú Crecimiento Sostenible se trabaja
en el fortalecimiento de las capacidades de las
autoridades regionales y municipales para en-

tender las dinámicas de cada territorio e identificar de forma estratégica dónde, cómo y
con qué temporalidad se necesita desarrollar
acciones y orientar las inversiones públicas y
privadas. Para ello, se elaboran normativas y
se brinda asesoría y asistencia técnica. De este
modo son los propios Gobiernos Regionales
y Locales los que gestionan sus propios procesos de ordenamiento territorial y elaboran
los instrumentos técnicos que, integrados en
cadena, perfilarán su camino al progreso.

Es en este sentido que en 2013 se aprobó
la Guía para la Elaboración de Instrumentos
Técnicos Sustentatorios del OT, que contiene la Zonificación Ecológica Económica
(ZEE) que recoge los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del territorio;
los Estudios Especializados (EE) que permiten la identificación y análisis de dinámicas sociales, económicas, cambios del uso
del territorio, población, entre otros; y el
Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT),
conformado por la integración de los dos
anteriores, con el que se elabora el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT). Y en 2015
se aprobaron tanto el contenido mínimo de
las disposiciones internas que regulan las
Comisiones Técnicas de ZEE como aquellas
referidas a la Comisión Técnica de Instrumentos Técnicos Sustentatorios del OT, de
las que deben formar parte obligatoriamente todos los actores de cada territorio.
Es mucho lo avanzado. El 100% de los gobiernos regionales ya ha iniciado su proceso
de OT a partir de los instrumentos de inversión pública aprobados por el Ministerio de
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MINCETUR
El Ministerio de
Comercio Exterior
y Turismo

FIDA

El fondo internacional
de desarrollo agrícola.

UNALM

La Universidad
Nacional Agraria
La Molina.
Los Gobiernos
Regionales
y Locales

SUNASS

PROFONANPE

La Superintendencia
Nacional de Servicio
de Saneamiento

El fondo de promoción
de las áreas naturales
protegidas del Perú.

Aliados
PROMPERÚ
MEF

El Ministerio
de Economía
y Finanzas

La comisión de Promoción
del Perú para la
exportación y el turismo

ONG

Nacionales e
internacionales.

La empresa
privada.

MINAGRI
El Ministerio
de Agricultura
y Riego

14 GOBIERNOS REGIONALES YA TIENEN
SU CORRESPONDIENTE ZONIFICACIÓN
ECOLÓGICA ECONÓMICA (ZEE) APROBADA.

Economía
y
Finanzas (MEF)
en coordinación
con el Ministerio
del Ambiente
(MINAM), 14 Gobiernos Regionales ya tienen su correspondiente ZEE aprobada (MAPA), tres provincias están a punto
de hacerlo, siete regiones ya han avanzado

en sus EE y existen más de 120 procesos
municipales iniciados. Para alcanzar dichos
objetivos la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM proporciona de
forma permanente asistencia técnica para la
conformación de las Comisiones Técnicas, y
difunde de forma continua las guías y lineamientos a través de talleres de capacitación,
diplomados, reuniones de asistencia técnica
y su Curso Nacional de OT anual, dirigido a

“El Ordenamiento
Territorial (OT) permite
que la inversión
vaya acompañada de
información adecuada que
le permita considerar las
dinámicas del territorio,
determinar si es sostenible y
evitar los conflictos sociales
que se producen, sobre todo,
por desconocimiento de la
realidad.”
Fernando Neyra
Director general de Ordenamiento Territorial
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GRANDES
ACCIONES

funcionarios y técnicos de los Gobiernos Regionales y Locales.

1

LA APROBACIÓN DE LA
GUÍA METODOLÓGICA PARA
LA ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Sustentatorios para el
Ordenamiento Territorial
que incluye la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), los Estudios
Especializados (EE), el
Diagnóstico Integrado del
Territorio (DIT) y el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT).

2

LA APROBACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS
para la Elaboración de Proyectos de Inversión Pública en
Materia de Ordenamiento
Territorial.

3

EL RECONOCIMIENTO DE LA
NATURALEZA
COMO UN CAPITAL a través de la aprobación de los Lineamientos
de Inversión Pública para
Política de Inversión
Pública (PIP) en materia
de Diversidad Biológica y
Servicios Ecosistémicos.

4

LA SUSCRIPCIÓN
DE LA DECLARACIÓN
“Hacia una Economía con
Crecimiento Verde”, por el
Ministerio del Ambiente
(MINAM) y el Ministerio
de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE), un
proyecto piloto mundial
que busca la transición
hacia economías respetuosas con la naturaleza.

5

LA APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN
DE LA LEY Nº
30215 de Mecanismos
de Retribución por
Servicios Ecosistémicos
(MRSE), que contribuye
al desarrollo de iniciativas locales, regionales y
nacionales que permiten
retribuir las acciones que
aseguran la provisión de
dichos servicios, generando beneficios económicos,
sociales y ambientales
para la sociedad.

LA NATURALEZA COMO
CAPITAL
La información es el insumo más valioso
para generar una inversión sostenible que
beneficie a la población de un territorio, pues
es la que permite la Evaluación, la Valoración
y el Financiamiento del Patrimonio Natural
que hay que conservar y gestionar de forma
estratégica, como base del desarrollo económico del país. En Perú Crecimiento Sostenible se suman políticas, planes, programas,
proyectos, estrategias, normas, guías, protocolos e instrumentos técnicos para:
Hacer un Inventario y una Evaluación
de los recursos naturales, la diversidad

biológica y los servicios ecosistémicos,
con el que poner en valor nuestro Patrimonio Natural.
Promover diversos mecanismos de
financiamiento para la conservación de
los ecosistemas y la biodiversidad.
Promover en las instituciones públicas
y privadas una mejor toma de decisiones
en la planificación del uso sostenible de dicho Patrimonio Natural, procurando una
transición hacia una Economía Verde.
Es en este sentido que:
Se ha reconocido por primera vez la
naturaleza como un capital
Se han aprobado los Lineamientos de In-

versión Pública para Política de Inversión
Pública (PIP) en materia de Diversidad
Biológica y Servicios Ecosistémicos, que
han permitido formular y obtener la viabilización de tres PIP en los distritos de
Santa Teresa, Santa Ana y Echarate por
una inversión de S/. 22 millones en actividades de forestación; y formular el PIP de
recuperación de tierras deforestadas por
la minería ilegal en la zona de impacto de
la Reserva Nacional de Tambopata.
Se han fortalecido los Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos
(MRSE), que buscan la remuneración de
todas aquellas personas que hacen acciones positivas con relación al ambiente.
Se ha aprobado la Ley nº 30215 de Mecanismos de Retribución de Servicios
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Ecosistémicos que ha permitido elaborar
la propuesta de Anteproyecto del Reglamento, validada por casi 800 actores en
22 talleres de 13 regiones del país; se han
desarrollado seis estudios de Diagnóstico
Hidrológico Rápido (DHR) en seis cuencas
pilotos (Mariño, Tilacancha, Moyobamba,
Ayacucho, Huancayo y Cumbaza); hay
cinco estudios tarifarios aprobados (Chachapoyas, Moyobamba, Huancayo, Abancay, Sedacusco y Sedapal); y se está ejecutando una consultoría para desarrollar un
esquema de MRSE en Áreas Protegidas
y Bosques de la Sierra Norte (Reserva de
Bosque Nublado Udima y Refugio de Vida
Silvestre Laquipampa).
La decisión ha puesto fin a un largo
recorrido que se inició en 2004, con
la iniciativa pionera de MRSE en Moyo-

bamba, con el apoyo de la Cooperación
Internacional Alemana (GIZ), la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS) y el Gobierno
Regional de San Martín; un proyecto
que en 2009 logró institucionalizar la
llamada tarifa sostenible en los cobros
de agua potable, destinados a implementar acciones que permiten conservar, recuperar y usar sosteniblemente
los bosques en las microcuencas de
Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra.
El impacto positivo de las mismas en la
calidad y cantidad de agua que recibe
la población que aporta esta tarifa ha
hecho que diversas instituciones públicas y privadas repliquen la experiencia,
habiéndose identificado a la fecha 17 iniciativas de MRSE orientadas al servicio
hidrológico.

S/. 22 MILLONES SE INVERTIRÁN EN ACTIVIDADES DE
FORESTACIÓN EN LOS DISTRITOS DE SANTA TERESA,
SANTA ANA Y ECHARATE, FRUTO DE LA VIABILIZACIÓN
DE TRES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) EN
LA REGIÓN CUSCO.

EL MAR, LA FUENTE OLVIDADA DEL BIENESTAR
El litoral peruano es fuente de creación de empleo, crecimiento
económico y calidad de vida de nuestra población. Por eso es
tan importante la reciente aprobación de los Lineamientos para
el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras, pues supone la
contribución del Estado, por primera vez, a la diversificación
productiva y aprovechamiento sostenible de los recursos de
nuestro mar, rico en ecosistemas que proveen de bienes y servicios
vinculados a actividades como la pesca, el turismo, el desarrollo
portuario, la explotación minera y las industrias.
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“Es importante reconocer que
la naturaleza es un elemento
importante de la producción,
porque todas las actividades
económicas involucran el suelo,
el agua y el aire. La naturaleza
nos brinda servicios que hay
que conservar y reponer cuando
se usan; y es necesario que el
Estado promueva la inversión en
el capital natural de forma que
este se pueda mantener para las
generaciones futuras”.
Roger Loyola
Director general de Evaluación, Valoración y
Financiamiento del Patrimonio Natural

Se ha impulsado la Compensación
Ambiental, que busca potenciar el compromiso de recuperación de la naturaleza que se pierde como consecuencia de
una actividad económica.

de Conservación del Ecosistema “Hectáreas de Calidad / Salubridad del Ecosistema” en tres ecosistemas andinos
en los que se asientan frecuentemente
las empresas mineras.

Se ha elaborado la Propuesta Normativa “Lineamientos de Compensación
Ambiental en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA)”; se han firmado
convenios para el desarrollo de casos
de estudio de compensación ambiental en ecosistemas andinos y amazónicos con la Empresa Minera Río Tinto y
la ONG “Conservation Strategy Fund”;
y se ha elaborado una Propuesta de
Métrica General para la Compensación
Ambiental y una Propuesta Metodológica General de Evaluación del Estado

Se ha impulsado el Proyecto EVA:
“Evaluación y Contabilidad del Valor de
los Ecosistemas” en la región San Martín.
Ya se cuenta con lineamientos metodológicos para institucionalizar la
Cuenta de los Ecosistemas para la
región San Martín, un proyecto piloto
que busca poner en valor los ecosistemas de este departamento del país e
incorporarlos en las cuentas nacionales que maneja el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), para la
mejor toma de decisiones y formula-
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ción de políticas que tengan que ver
con el manejo de los ecosistemas.
Se ha suscrito la adhesión de Perú
a la Declaración de Crecimiento Verde
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
que surge como respuesta de los
países que integran este organismo
internacional a los daños ambientales
producto de la expansión económica
de los últimos 20 años.
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DESDE QUE EN 2012 INKATERRA ORGANIZÓ JUNTO A PROMPERÚ EL WORLD BIRDING RALLY EN MACHU PICCHU, CADA VEZ
MÁS TURISTAS LLEGAN AL PAÍS INTERESADOS EN MIRAR AL
CIELO Y ENCONTRAR DIVERSAS ESPECIES DE AVES. Y NO SON
POCOS: VIVIR ESTA CLASE DE EXPERIENCIA PODRÍA ATRAER
A MÁS DE DOS MILLONES DE EXTRANJEROS Y MOVER MÁS 7
MIL MILLONES DE DÓLARES EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS. EL
PROTAGONISMO DE ESTA ACTIVIDAD VA DE LA MANO CON LA
PROTECCIÓN DE NUESTRA BIODIVERSIDAD. EN INKATERRA
LO SABEN MUY BIEN.

UN EDÉN
PARA LOS

AMANTES
DE LAS AVES
Texto: Carlos Portugal // Fotos: Antonio Escalante

E

n el año 2011, en Canadá, en un bosque de British
Columbia, los hermanos Bedford terminaron de ver
la película The Big Year y decidieron empezar un
peculiar concurso: cada uno se propuso recorrer el
mundo para avistar y fotografiar miles de especies de
aves con el único interés de saciar su curiosidad. El primero que
llegara a las 25 000 aves diferentes sería el ganador.
La película que los inspiró es una comedia de Steve Martin y Jack
Black que trata sobre un grupo de birdwatchers que compiten con
bastante rivalidad entre ellos para ganar dinero y reconocimiento.
Los hermanos que trabajan como agentes forestales en el bosque
de Canadá, sin embargo, decidieron hacerlo únicamente por honor. Lorne viajó a Islandia, Costa Rica y Estados Unidos. David fue
a Australia, Nueva Guinea, Namibia y, además, al Perú. Así es como
llegó solo hace unos días atrás hasta el Inkaterra Machu Picchu
Pueblo Hotel, empujado por su afán de acercarse a una infinidad
de especies de aves que nunca antes ha visto en su vida.
El líder de la caminata que se ha organizado esta mañana en
Inkaterra se llama Braulio Puma, quien es jefe regional de los guías
exploradores de Cusco y cuya principal aspiración, por estos meses, es convertirse en un reconocido avistador de aves: “Es como
coleccionar un álbum de figuritas”, afirma. Actualmente sueña con
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ver un ave que solo aparece de noche: el Andean potoo. Por eso
sale casi a diario en su búsqueda. En su celular tiene el libro Aves
del Perú completo, además de audios con todos los sonidos que
hacen las especies que habitan en Machu Picchu.
—Acérquense despacio, es un colibrí —dice Braulio, y luego apunta
cerca del ave con un láser verde.
David Bedford se encuentra en el grupo de turistas que dirige
Braulio Puma en este paraíso ecológico en medio del bosque de
neblina. Al día son una docena de extranjeros los que deciden hacer esta clase de recorridos. El grupo de hoy, compuesto por cinco
turistas, tiene intereses distintos. Además de David Bedford con su
teleobjetivo larguísimo, hay una pareja de chinos y otra de ingleses. El grupo camina y se para frente a tres colibríes. El canadiense
muestra con su cámara la imagen del ave estática. Todos miran
impresionados. El recorrido que se ofrece como un tour dentro
del hotel dura aproximadamente una hora. En esta ocasión se han
avistado una veintena de aves.
Con un área de cinco hectáreas, el hotel Inkaterra es lo primero
que se observa al llegar en tren a Aguas Calientas. Su ubicación en
las faldas de una colina responde a un concepto: alojarse dentro
de un bosque alto permite vivir la experiencia de refugiarse en la
naturaleza, y tener contacto directo con la fauna y flora del lugar.
Inkaterra no solo protege y preserva el bosque, sino que realiza
una labor constante de difusión de sus bondades y megadiversidad. Esto parte de una verdad tautológica: para que existan ciertos
tipos de aves, son necesarios ciertos tipos de árboles. Por dar
algunos ejemplos: el Nectandra furcata alimenta a los quetzales y
a los gallitos de las rocas; la Inga adenophylla alimenta a colibríes,
mariposas, tangaras y loros; y el Ficus máxima a las pavas de monte. Gracias a la buena restauración del bosque existe una amplia
diversidad. Las estadísticas son elocuentes: en el último registro
se comprobó que en el pequeño espacio de Inkaterra existen 215
de las 423 aves que habitan Machu Picchu. Y hay proyecciones
incluso más alentadoras y sorprendentes. Según un estudio realizado por el MINCETUR a finales de 2014, cerca de 2,42 millones de
observadores de aves alrededor del planeta consideran a nuestro
país como uno de sus principales destinos. Así, de darse las condiciones adecuadas y el impulso necesario, en los próximos tres
años esta actividad podría mover cerca de 7 325 millones de dólares a partir de la llegada de estos turistas al Perú.
—Burup, burup, burup —grita levemente Braulio, imitando a un ave
mientras el grupo mira atento. El sonido ha hecho que aparezca
por los cielos la última de esta tarde.
El recorrido termina y las parejas de turistas se dirigen a sus habita-
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ciones. David Bedford, en cambio, camina hacía la oficina de Ecoturismo donde los guías lo asesoran e identifican las especies de aves
que ha observado. David anota cada nombre en una ficha. Ya tiene
registradas unas 17 000 especies. Su hermano ha logrado ver algunos miles menos. “Los hermanos siempre compiten. Eso es lo que
hacen los hermanos”, dice riendo y mirando las imágenes que ha
registrado en su cámara. Para él ha sido un viaje provechoso: mañana regresará a Canadá y, gracias a su viaje al Perú, seguirá liderando
la peculiar competencia que tiene con su hermano.

EL CAPITAL ES LA NATURALEZA

CONSERVACIÓN DE OSOS DE ANTEOJOS
Kina y Jossy son hermanas mellizas. Tienen 13 años y fueron rescatadas de un circo. Ambas son dos osas de anteojo
que son cuidadas por el centro de conservación del oso andino de ITA. Este proyecto tiene cuatro osos: Pepe, de 30
años; Kina, de 13; Coquito, de 6; y Jossy, de 13. A Pepe, quienes lo cuidan, le dicen el universitario, porque antes vivía en
la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Coquito tuvo un pasado más complicado, fue rescatado de una
casa en Calca, donde había sido educado como mascota. Los osos de anteojo están en peligro de extinción. Por eso,
en Inkaterra están en un ambiente de conservación y en donde se los protege y cuida. El principal problema de esta
especie es que no se conoce la cifra exacta de su población en el Perú. Por eso su conservación resulta tan urgente.

En 2012, el ministro de Turismo del Perú, José Luis Silva Martinot,
viajaba en un vuelo de Japón a Lima cuando pasaron la película
The Big Year, la misma que emocionó a los hermanos Bedford. Al
llegar a Lima llamó a José Koechlin, dueño de Inkaterra y presidente de la ONG de Inkaterra (ITA), para que le ayudase a organizar
un evento que fomente el turismo de aves en el país. El Perú debía
aprovechar un área turística en la que antes no se había dado el
foco necesario, si consideramos que es el país que ocupa el segundo lugar en el mundo en concentrar el mayor número de aves
(1 836 especies), de las cuales 120 son endémicas (solo existen
en una zona reducida). La primera idea del ministro fue organizar
un conjunto de charlas. El equipo de ITA fue más allá. “Queríamos
hacer algo trascendente y diferente. Por eso propusimos un rally”,
dice José Purisaca, gerente general de ITA desde su formación
hace más de veinte años.
Purisaca es un biólogo que en San Marcos aprendió la escuela
taxonómica y que luego trabajó para el Estado. En 2012, su
equipo fue el que organizó la primera edición del Birding Rally
Challenge, una competencia única en Sudamérica y que contó
con 24 especialistas en observación de aves de reconocimiento mundial de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y
España. El evento —que resultó un éxito y que volvió a desarro-
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llarse al año siguiente— ayudó a situar al Perú como un destino
clave dentro del circuito del turismo de observadores de aves.
“El capital de esta empresa es la naturaleza. Y para definirla
y entenderla, se tiene que investigar. Restaurar”, afirma José
Koechlin. El espíritu conservacionista de Inkaterra se respira en
el ambiente. “La restauración la hicimos mirando qué había en
el lugar y entendiendo qué especies eran de la zona”, agrega
José Purisaca.
El primer hotel de Inkaterra que levantó Koechlin allá por los años
setenta se llamó Cusco Amazónico y estaba ubicado en Madre de
Dios. Construido con insumos y madera del lugar, mediante palas y
machetes, fue uno de los primeros hoteles en el país que se manejó
con un verdadero concepto de ecoturismo. José Koechlin, el hombre que antes de cumplir los doce años ya se había maravillado con
la selva de Jaén y que a los 25 convenció al director alemán Werner
Herzog de filmar una película en la Amazonía peruana para fomentar el turismo, camina ahora por el bosque húmedo que reforestó su
hotel y cuenta cómo la división de Ecoturismo de Inkaterra desarrolló distintos paseos que hoy son parte del itinerario de viaje de sus
huéspedes, tales como recorrer el jardín de Orquideas, conocer a los
osos de anteojos y realizar el avistamiento de aves.

JARDÍN DE ORQUÍDEAS
Todo empezó, según dicen, antes de 1991, con un jardinero
de Inkaterra llamado Moisés Quispe que vivió toda su vida
dedicándose a la flora. Fue él quien se encargaba con dedicación
de arqueólogo al cuidado de las orquídeas, y que transmitió
muchos de sus conocimientos ancestrales —hace ya 17 años— a
la bióloga Carmen Rosa Soto, cuando ella llegó a trabajar para
ITA. Hoy Carmen es coordinadora de proyectos de conservación
e investigación en ITA Machu Picchu Cusco, y es la encargada de
cuidar las 372 especies de orquídeas, en un espacio donde además
han sido encontradas 22 especies nuevas para la ciencia. Inkaterra
ha publicado dos libros de orquídeas, además de invitar a múltiples
especialistas de todo el planeta. “Las orquídeas son una especie muy
evolucionada. Es sorprendente: tienen diferentes colores, tamaños.
Las hay con formas de animales, de insectos, de humanos. Y con
fragancias agradables”, cuenta Carmen Rosa. “Su tamaño varía
entre dos milímetros hasta 80 centímetros. Aquí están en el hábitat
natural. Es un banco de ejemplares”.

“Esta era una zona de ganado depredada, con árboles que eran
talados por su madera”, dice Koechlin, mirando la amplia vegetación que crece muy cerca al jardín de orquídeas en donde, de vez
en cuando, se posan algunas aves.

AVISTAMIENTO EN LA MONTAÑA
El equipo de guías avistadores de Inkaterra desciende corriendo por la montaña Poque mientras gritan contentos que acaban de ver un tucán. Para verlo, tuvieron que esperar sentados
casi una hora, mientras Braulio Puma, con su celular conectado
a unos parlantes, reproducía el sonido característico del ave.
Recorrer esta montaña es parte del entrenamiento de los guías.
Braulio, debido a su experiencia, es quien dirige las clases prácticas que pueden durar un día completo. En un mundo donde
las personas se han acostumbrado a caminar mirando hacia
abajo, sin perder de vista sus celulares, este grupo se educa
para saber mirar al cielo.
Los dos jóvenes aprendices que acompañan a Braulio escuchan atentos cada una de sus lecciones. La colina —que tiene casi setecientos
metros de extensión y desde donde se puede ver Aguas Calientes y
una parte del Camino Inca— es como su salón de clases. El objetivo
puntual es convertirse en guías capacitados para resolver las dudas de
los observadores de aves de todo el mundo que llegan hasta Inkaterra.

Los guías avistadores son un equipo unido: vestidos con un
uniforme verde y llevando un telescopio al hombro, además de
binoculares, bajan por la montaña apurados. Su misión era ver
un tucán y lo han logrado. Ahora deben retornar al trabajo. No
es fácil cuidar las aves de un sitio como este. El año pasado tuvieron un problema mayúsculo que los puso en alerta. Notaron
que la población de colibríes disminuía considerablemente y se
sorprendieron cuando descubrieron el problema: habían llegado
gatos. Tuvieron que hacer guardias para espantarlos. Ahora que
el problema ha sido resuelto tienen más tiempo para entrenarse.
Los tres avistadores miran las copas de los árboles en absoluto silencio. Hay una especie de voyerismo animal al ver aves con los binoculares, una sensación de observar sin ser visto, como si se mirara el
departamento de alguien desde un edificio. “Las aves son muy parecidas a los humanos”, dice Braulio, exponiendo el resultado de observaciones de años. La noche cae sobre la montaña Poque, y se escucha
un coro de sonidos. Los guías avistadores han terminado su día de
entrenamiento, pero se detienen ante un ruido abrupto que conocen.
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—Paren, paren. Parece un chotacabras —dice Braulio, emocionado,
y rápidamente conecta sus parlantes a su celular—. Esa ave solo
sale de noche. Atentos.
El equipo de guías avistadores del hotel se quedan inmóviles, esperando algún sonido de confirmación, mientras en Machu Picchu
cae la noche, en medio de los múltiples ecos de especies todavía
sin avistar. Inkaterra es hoy, definitivamente, un verdadero paraíso
para los amantes de las aves.

