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Presentación
El 2015, ha sido un año de renovación y de logros
extraordinarios, que pusieron en evidencia la
experiencia y el gran aporte de Pronaturaleza
al país, en materia de conservación y desarrollo
sostenible. Un ejemplo de ello, fue el Premio
Nacional Ambiental, que llegó cuándo aun no nos
reponíamos de la alegría por la categorización
de Sierra del Divisor, como parque nacional, un
logro anhelado desde casi una década y para lo
cual Pronaturaleza, puso los primeros cimientos
técnicos, que hicieron posible, colocar a Sierra del
Divisor en la agenda nacional.
El Premio Nacional Ambiental, en Gestión de la
Biodiversidad, no solo nos llenó de orgullo. Este
galardón significó para nosotros el reconocimiento
que le hacía el Perú a nuestra institución por su
arduo y valioso trabajo en una de las reservas
nacionales más importantes del mundo, Pacaya
Samiria.

Este reconocimiento y los logros obtenidos a través de nuestras iniciativas, nos hacen suponer
que estamos en el camino correcto para alcanzar
nuestra misión institucional, la misma que está alineada con las necesidades del medio ambiente
y con sus actores claves; ciudadanos, comunidades, instituciones públicas y sector empresarial.
La memoria institucional 2015 de Pronaturaleza, es
la muestra del cumplimiento de nuestro compromiso de transparencia permanente frente a nuestros aliados, socios, cooperantes y empresarios,
que vienen apostando por Pronaturaleza desde
hace 31 años, a quienes les agradecemos la confianza, la oportunidad y sobre todo, la amistad
cultivada a lo largo de estos años.
Este documento, es también, la muestra del talento de todo el equipo humano de Pronaturaleza,
que hoy llega a ustedes y es todo suyo.
Michael De la Cadena Goering
Director Ejecutivo

“...ha sido un año de
renovación y de logros
extraordinarios, que
pusieron en evidencia
la experiencia y el gran
aporte de Pronaturaleza
al país...”
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LO MÁS

DESTACADO
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Premio Nacional
Ambiental
En noviembre del 2015 y luego de años
de arduo trabajo, la iniciativa “Gestión
participativa de recursos naturales, para la
Conservación de Pacaya Samiria y Desarrollo
Inclusivo Local”, fue reconocida con el Premio
Nacional Ambiental 2015 en la categoría
Gestión de la Biodiversidad.
Pronaturaleza obtuvo este galardón como
reconocimiento al trabajo que viene
realizando desde 1992 en la Reserva Nacional
Pacaya Samiria.
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En el año 1992 Pronaturaleza inicia sus
actividades promoviendo la recuperación de
las especies mediante la gestión participativa
de los recursos naturales y el desarrollo de
capacidades de los grupos de manejo,
generando un cambio actitudinal en las
poblaciones locales respecto al uso y manejo
de los recursos.
Estas acciones lograron que los niveles
poblacionales de las especies como el paiche
y el aguaje se incrementaran, por ello se inició
la ejecución de un proyecto que promovía
la comercialización de los excedentes. El
proyecto “Canje de Deuda por Conservación
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria”,
financiado en el marco del Convenio de
Conversión de deuda por Inversión en
Naturaleza” entre Perú y Estados Unidos; a
través del Acuerdo para la Conservación de
Bosques Tropicales, Fondo ACBT, administrado
por PROFONANPE; promovió que los recursos
de conservación y especies claves priorizados
por el proyecto, sean manejadas bajo
principios de sostenibilidad al interior de la
RNPS y estén articulados a las cadenas de
comercialización regionales y nacionales.

Atmósfera

“Pronaturaleza inicia
sus actividades de
recuperación de
especies en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria
en el año 1992”.

Categorización de
Sierra del Divisor
Sierra del Divisor fue categorizada como
Parque Nacional, tras una larga espera
de 9 años, durante los cuales se realizaron
actividades de sensibilización e incidencia; así
como un arduo trabajo técnico entre diversas
instituciones del Estado, las comunidades
locales y organizaciones privadas como
Pronaturaleza, quien lideró gran parte de los
procesos que contribuyeron a lograr que el
Gobierno Central, finalmente, incluyera dentro
de su agenda política a Sierra del Divisor
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Con el financiamiento de la Fundación
Gordon and Betty Moore, Pronaturaleza inició
una serie de acciones determinantes, entre
ellas está la actualización del expediente
técnico para la categorización de la entonces
zona reservada Sierra del Divisor. En el 2012, el
Estado peruano reactivó el funcionamiento
de la Comisión Multisectorial para la
Categorización de la Zona Reservada Sierra
del Divisor. Pronaturaleza apoyó muy de cerca
el trabajo de la comisión, contribuyendo en la
elaboración de un documento técnico sobre
los límites del área en cuestión.
Así también se puso en marcha un intenso
proceso informativo desarrollado a nivel local
en el marco de las funciones de la Comisión
Multisectorial, lo cual le permitió también
al Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP) informar y tener un
mayor acercamiento y conocimiento de los
actores del ámbito de influencia de Sierra del
Divisor.
Luego, a inicios del 2013 se inició una intensa
campaña de comunicación que tuvo
como finalidad acompañar el accionar del
SERNANP y de la Comisión Multisectorial para

impulsar desde los medios de comunicación
la categorización de Sierra del Divisor. Esta
campaña fue exitosa porque convocó a líderes
de opinión entre ellos periodistas destacados,
quienes brindaron mensajes de sensibilización
a través de videos publicitarios. Esta campaña
logró que millones de peruanos conocieran
que era Sierra del Divisor y porque era tan
importante y urgente su categorización.
Sumado a todo lo anterior, Pronaturaleza
ayudó en la implementación de la consulta
previa a los pueblos indígenas y originarios
para la categorización de la Zona Reservada,
lo cual sentó un precedente en materia de
Atmósfera
áreas naturales protegidas en el Perú.

“Pronaturaleza contribuyó
a lograr que el Gobierno
Central, finalmente,
incluyera dentro de su
agenda política a Sierra
del Divisor”

Renovación
Institucional
Misión

Ejecutar acciones de manejo sostenible de los
recursos naturales renovables, asegurando la
conservación de las Áreas Naturales Protegidas
y procesos relacionados a la conservación de
la biodiversidad del Perú.

Visión

Que el Perú sea un país que viva en armonía
con su entorno utilizando con respeto y
responsabilidad
sus
recursos
naturales,
valorando su biodiversidad para el futuro de
la vida en nuestro planeta.
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Líneas Estratégicas

Contribuir a mantener la
integridad y la gestión eficaz de las áreas naturales
protegidas y sitios de alto
valor ecológico.

Y

a
Desarrollar iniciativas
económicas para el uso
sostenible de recursos
naturales renovables.

Desarrollar iniciativas
que contribuyan a la
mitigación y adaptación
al cambio climático.

.
Promoción de una cultura
ambiental responsable en
la sociedad peruana.

Ofrecer servicios de asesoramiento en monitoreo
ambiental para empresas,
comunidades y gobierno.
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Nuevo presidente y vicepresidente de Pronaturaleza
En el mes de julio, la Junta de Administración de Pronaturaleza eligió al Sr. Enrique
Agois Banchero y al Ing. Alfredo Novoa Peña; como Presidente y Vicepresidente
de Pronaturaleza respectivamente. Ambos son reconocidos profesionales, por
su parte el Sr. Enrique Agois es un destacado Ingeniero Industrial y ha presidido
importantes instituciones como Perú 2021 y el Ing. Alfredo Novoa, cumplió una
destacada labor como Embajador del Perú en Alemania y fue Fundador de la
Asociación Peruana de Energías Renovables.
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Nuevos miembros de la Junta de
Administración
A mediados del 2015, Pronaturaleza invitó a
diversos profesionales destacados del ámbito
de la conservación y del mundo académico,
para que integraran el staff de nuestra Junta
de Administración (JA), como: Jorge Caillaux,
Abogado de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), fundador y actual Presidente
de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
(SPDA); Rosario Gómez, Profesora-investigadora
en el Centro de Investigación de la Universidad
del Pacífico. Fue Viceministra de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales en el
Ministerio del Ambiente; Ernesto Ráez, biólogo
de la UNALM con MA de la Universidad de
Florida. Fue Director del Programa Tambopata
de la Fundación Conservación Internacional;
Director de Ciencia y Desarrollo del Centro para
la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad
Cayetano Heredia; y Asesor de la Alta Dirección
del Ministerio del Ambiente; Carlos Hamann,
abogado de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, con una Maestría en Derecho por la
Universidad Carlos III y una Maestría en Relaciones
Internacionales en la Universidad de Hopkins

y Pedro Vásquez, Ingeniero Forestal y MSc en
Conservación de Recursos Forestales, Profesor
Principal en el Departamento de Manejo Forestal
de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Nacional Agraria La Molina y Director
del Centro de Datos para la Conservación.
Ellos se sumaron al selecto grupo de personalidades que conforman desde hace varios años
nuestra Junta de Administración, logrando ser en
la actualidad 15 miembros.

PROYECTOS
DE CONSERVACIÓN
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Ubicación geográfica de los proyectos

LORETO
SAN MARTÍN
LA LIBERTAD

UCAYALI

PASCO

MADRE DE DIOS

LIMA
JUNÍN

PUNO

CANJE DE DEUDA POR
CONSERVACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL
PACAYA SAMIRIA
Reserva Nacional
Pacaya Samiria,
ubicada en los distritos
de Puinahua y Nauta,
provincias de Requena
y Loreto, región Loreto.
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R OBJETIVO
Incrementar los beneficios económicos percibidos por los grupos de manejo de las cuencas de Yanayacu
Pucate y Pacaya, a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria (RNPS).

s LOGROS
Más de 2 mil hectáreas de bosques
conservadas en la Reserva Nacional Pacaya
Samiria (RNPS).
Propuestas de consideraciones técnicas de
manejo de taricaya y recursos pesqueros,
institucionalizadas en el SERNANP y en el Plan
Maestro de la RNPS.
05 recursos naturales (taricaya, aguaje, huasaí,
paiche y arahuana) integrados al mercado.
41 Grupos de manejo han sido organizados y
fortalecidos en el manejo de sus recursos y en
la articulación comercial.
Creación de una Mesa Técnica para evaluar
la actividad pesquera en la RNPS, reconocida
por el Gobierno Regional de Loreto a través
de la Dirección Regional de la Producción.

Un Comité de Gestión de la RNPS, fortalecido.
5 Cadenas productivas de huasaí, taricaya,
yarina, aguaje y arahuana
fortalecidas e
integradas al SERNANP a través del pago por
derechos de aprovechamiento en beneficio de
los grupos de manejo
54 contratos de aprovechamiento de taricayas
y arahuanas y 12 contratos de servicios turísticos
subscritos con la Jefatura de la RNPS.
04 instituciones del Estado - SERNANP, SINANPE,
DIREPRO y la Jefatura del RNPS-, fortalecidas
a través de la simplificación de procesos
administrativos.
Más de 7 millones de soles fueron los ingresos
generados por Grupos de manejo de
taricaya, aguaje, arahuana y paiche, por la
comercialización de recursos en las cuencas
Yanayacu Pucate y Pacaya.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

2845 personas

25 grupos de manejo de taricaya, 14 grupos de manejo de arahuana, tres
(03) grupos de manejo de aguaje, cuatro (04) grupos de manejo de paiche.
El SERNANP
La Jefatura de la RNPS

DURACIÓN

De abril del 2010 a mayo del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Fondo del Acuerdo de Conservación de Bosques Tropicales - PROFONANPE

SUBDONATARIO

Green Life, Lampay, Focal Bosques, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

COORDINADORA

Anna Montalván Rivera

MONITORA

María Valladares Zevallos
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Establecimiento
de un acuerdo de
conservación con
la Comunidad Nativa
Boca Pariamanu
Confluencia de los
ríos Las Piedras y
Pariamanu; distrito Las
Piedras, provincia de
Tambopata, región
Madre de Dios.

R OBJETIVO
Asegurar la conservación de 1,593.14 hectáreas de bosque y mejorar la calidad de vida de la Comunidad
Nativa.

s LOGROS
Una comunidad fortalecida a través de la
implementación de mecanismo de control y
vigilancia.
Más de mil 500 hectáreas de bosques
conservadas.
Una comunidad y la asociación AFIMAD
fortalecidas con la finalidad de articularlas
al Programa Nacional de Conservación de
Bosques.
Un comité de bosques reconocido e
implementado para el desarrollo de patrullajes
en el área de conservación.

indígena fortalecido, a través del rescate de
la lengua nativa de la etnia Amahuaca.
Una estrategia de salud comunal fortalecida
(Botiquín comunal)
121 personas de una comunidad nativa
cuentan con capacidades fortalecidas en
administración y rendición de cuentas, para
la gestión del acuerdo de conservación.
Una federación indígena fortalecida con
un modelo de gestión de beneficios por
conservación.

Un Programa de Educación Inicial Comunal
fortalecido.
Un Programa de protección a la cultura
21

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

01 Federación Indígena: FENAMAD
01 Asociación AFIMAD Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios
121 habitantes de la Comunidad Nativa Boca Pariamanu

DURACIÓN

De junio del 2014 a diciembre del 2015

FUENTE
COOPERANTE

World Wildlife Fund Inc. (WWF Switzerland)

COORDINADOR

Julio Magán Roeder

MONITORA

María Valladares Zevallos

Fortalecimiento de
la gestión social del
Bosque de Protección
Alto Mayo y la
Estrategia de acuerdos
de conservación y
la articulación a los
mercados especiales
del café
Bosque de Protección
Alto Mayo (BPAM)
cuenca alta del río
Mayo, provincia de
Rioja y Moyobamba,
región San Martin.
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R OBJETIVO
Garantizar las condiciones de articulación social e institucional direccionando las intervenciones en el
área natural protegida acordes con las estrategias y la política de gestión del Bosque de Protección
Alto Mayo (BPAM).
Fortalecer la estrategia de acuerdos de conservación e iniciar el proceso para la consolidación de la
Cooperativa de Servicios Múltiples Bosques del Alto Mayo, generando capacidades para la articulación
a mercados especiales.

s LOGROS
182 mil hectáreas del Bosque de Protección
Alto Mayo (BPAM), conservadas. Jefatura
del Bosque de Protección Alto Mayo con
capacidades de gestión fortalecidas.
Una propuesta de Estrategia de Gestión
Social del Bosque de Protección Alto Mayo
elaborada de forma participativa.
04 gobiernos locales con capacidades
fortalecidas en procedimientos legales para
la intervención dentro del ANP.
04 decretos de alcaldía emitidos, sobre la
opinión técnica vinculante de la Jefatura

del Bosque de Protección Alto Mayo para
la ejecución de proyectos de inversión en la
zona de amortiguamiento y al interior del área
natural protegida.
45 promotores de acuerdos de conservación
formados como inspectores técnicos.
Socios
suscriptores
de
acuerdos
de
conservación formalizados en la Cooperativa
Bosque de Protección Alto Mayo - COOPBAM.
43 directivos de la COOPBAM y de Comités de
Asociados con capacidades fortalecidas en
comercialización de café.

167 pequeños productores cafetaleros con
certificación orgánica para los mercados
europeos y norteamericanos.

Mejora de la infraestructura productiva con
15 módulos de beneficio húmedo (MBH)
implementados.

Más de 18 toneladas de café pergamino
comercializados, de los cuales 15 toneladas
fueron exportadas a Dinamarca.

02 socios de la COOPBAM capacitados en
catación de cafés especiales.

Incremento de indicadores de mejora del café
en rendimiento físico (66,67%) y puntos en taza
(81,96).

10 Fincas Piloto Integrales Sostenibles (FPIS)
implementadas.
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DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

647 suscriptores de acuerdos de conservación
Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo
Municipios Locales: Awajun, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel,
Moyobamba, Rioja

DURACIÓN

De febrero a diciembre del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Conservación Internacional Perú

SOCIOS/ALIADOS

Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo, Comité de Gestión del Bosque
de Protección Alto Mayo (JBPAM), Red de Servicios de Salud Rioja – RSSR,
Gobierno Regional San Martín, Autoridad Regional Ambiental, Municipalidad
Provincial de Rioja, Municipalidad Provincial de Moyobamba, Central de
Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA Ltda).

COORDINADOR

Héctor Vílchez Baldeón

MONITORA

Elizabeth Peña Izquierdo

Desarrollo
de acciones y
mecanismos de
distribución de
beneficios REDD+
en la Comunidad
Nativa Awajún de
Shampuyacu, Alto
Mayo – Fase II
Comunidad Nativa
Shampuyacu, provincia
Rioja, región San Martín.
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R OBJETIVO
Diseñar, negociar e implementar acuerdos de conservación en la Comunidad Nativa Shampuyacu de
la etnia Awajun en la cuenca del río Mayo, de acuerdo a la metodología desarrollada por la Fundación
Conservación Internacional Perú.

s LOGROS
Un diagnóstico de usos del suelo de
la comunidad, una base de datos de
contratos de arriendos de parcelas de café
y 487 mapas correspondientes a los predios
geo referenciadas de los comuneros de
Shampuyacu, el Anexo Kunchum y el Anexo
Bajo Túmbaro.
Delimitación actualizada de 661.59 hectáreas
de bosque de la reserva.
Cerca de 10 hectáreas de bosque de las
nuwas (mujeres) enriquecido con especies de
plantas medicinales.
03 materiales de difusión sobre acuerdos de
conservación, calendario de caza y uso de
agroquímicos.

60 beneficiarios de Shampuyacu capacitados
en manejo productivo del café.
Una Propuesta Técnica de Reforestación
implementada.
Un comité de vigilancia comunal conformado,
capacitado y equipado, para la fiscalización
de las actividades de uso de recursos
naturales.
02 pasantías para conocer el manejo
tecnificado del cultivo del café a nivel familiar:
01a nivel local (Naranjos, Rioja) y 01 a nivel
provincial (Jaén y San Ignacio, Cajamarca).
08 miembros de la Junta Directiva de
Shampuyacu capacitados en el uso de
herramientas administrativas, contables y de
gestión.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

La Comunidad Nativa Awajún de Shampuyacu

DURACIÓN

De febrero a noviembre del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Fundación Conservación Internacional Perú

COORDINADOR

Helder Aguirre De los Ríos

MONITORA

Elizabeth Peña Izquierdo
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Fortalecimiento de la
gestión de las Áreas
de Conservación
Regional de Loreto

Distritos de Mazán, Alto
Nanay y El Tigre, en la
provincia de Maynas
y Loreto en la región
Loreto.

R OBJETIVO
Diseñar e implementar un Sistema de Control y Vigilancia de las Áreas de Conservación Regional de
Loreto.

s LOGROS
Un plan de protección y vigilancia comunal
del Área de Conservación Regional Comunal
Tamshiyacu Tahuayo y Alto Nanay – Pintuyacu
– Chambira.
Un plan de protección y vigilancia comunal
del Área de Conservación Regional Ampiyacu
Apayacu.
Un plan de monitoreo de logros de la gestión
del Programa de conservación, gestión y uso
sostenible de la diversidad biológica de Loreto
– PROCREL.
Una propuesta de Proyecto de Inversión
Pública a nivel perfil del plan de uso turístico y
recreativo del Área de Conservación Regional
Comunal Tamshiyacu Tahuayo.
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DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

El Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica de Loreto (PROCREL) del Gobierno Regional de Loreto y las 3
Áreas de Conservación Regional (ACR Tamshiyacu Tahuayo, ACR Alto
Nanay - Pintuyacu - Chambira y la ACR Ampiyacu - Apayacu).

DURACIÓN

De julio del 2014 a junio del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Perú Bosques

COORDINADORA

Gabriela Baluarte Monge

MONITORA

María Valladares Zevallos

Estudio de poblaciones
vulnerables y comunidades
afectadas por actividades
extractivas
Distritos Campo
Verde, Callería y
Masisea, provincias
Coronel Portillo Nueva Requena,
Campo Verde,
Calleria y Masisea,
respectivamente;
región Ucayali.

Distritos San Juan
del Oro, San Pedro
de Putina Punco,
Alto Inambari, San
Gabán, Provincias de
Sandia y Carabaya,
respectivamente;
región Puno.

33

R OBJETIVO
Elaborar un estudio sobre los impactos y amenazas socio-ambientales de las actividades extractivas
en los grupos vulnerables, con enfoque de género e interculturalidad, en las Áreas de Biodiversidad
Significativa (ABS) priorizadas por el proyecto ABC-LA en Puno y Ucayali.

s LOGROS
Parque Nacional Sierra del Divisor y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene, cuentan con
información actualizada de la vulnerabilidad
en zona de amortiguamiento frente a los
impactos y amenazas socio-ambientales de
las actividades extractivas.
Línea base de la vulnerabilidad de seis
Comunidades Nativas de Ucayali, para
afrontar los conflictos vinculados con
actividades extractivas.
Línea base de la vulnerabilidad de cuatro
capitales distritales de Puno para afrontar
los conflictos vinculados con actividades
extractivas.

Determinación del estado de la conflictividad
socio ambiental en seis Comunidades Nativas
de la Región Ucayali.
Determinación del estado de la conflictividad
socio ambiental en cuatro capitales distritales
de Puno.
Determinación del estado de percepciones
de conflictividad, manejo y resolución de
conflictos en seis Comunidades Nativas de la
Región Ucayali.
Determinación del estado de percepciones
de conflictividad, manejo y resolución de
conflictos en cuatro capitales distritales de
Puno.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

En Ucayali: CN Santa Clara de Uchuña (distrito Campo Verde), CN San
José de Tunuya (distrito Campo Verde), CNSanta Rosa de Tipishca, (distrito
Callería), CN Flor de Ucayali (distrito Callería), CN Callería (distrito Callería),
CN San Miguel de Chambira* (distrito Masisea).
En Puno: Ciudad capital del distrito de San Juan del Oro (provincia Sandia),

Ciudad capital del distrito Putina Punco (provincia Sandia), Alto Inambari
(centro poblado en la provincia de Sandia), San Gabán (provincia de
Carabaya).

DURACIÓN

De febrero a junio del 2015.

FUENTE
COOPERANTE

Development Alternatives, Inc. – DAI

COORDINADOR

Héctor Vílchez Baldeón

MONITORA

María Valladares Zevallos
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Piloto de Gobernanza
de Recursos Naturales
y Alerta Temprana de
Conflicto - Puno, Perú
Zona de Influencia del
Parque Nacional Bahuaja
Sonene, distritos San
Juan del Oro, San Pedro
de Putina Punco, Alto
Inambari y San Gabán,
provincias Sandia y
Carabaya en la región
Puno.

R OBJETIVO
Implementar un piloto para desarrollar capacidades en los gobiernos locales de San Juan del Oro,
San Pedro de Putina Punco, Inambari y de Sandia para la gestión de los recursos naturales, manejo y
respuesta de conflictos socio-ambientales en las áreas priorizadas por el Proyecto.

s LOGROS
Gestión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, beneficiado con el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para abordar conflictos socio ambiental.

el área de influencia del Parque Nacional Bahuaja Sonene, elaborado participativamente.

120 personas - 39 mujeres (31.59%) y 81 varones (68.41%) - líderes comunitarios y autoridades de gobiernos locales, con capacidades
fortalecidas para abordar los conflictos socio
ambientales y monitorear conflictos.
Un diagnóstico institucional y un plan de fortalecimiento de capacidades de cuatro gobiernos distritales de San Pedro de Putina Punco,
San Juan del Oro, Alto Inambari y San Gabán
elaborados.
Un plan de acciones municipales para la conservación y el uso sostenible de los recursos en
37

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

Sociedad civil, Gobierno Regional de Puno, El SERNANP, Autoridad Nacional
del Agua (ANA), Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental y/o Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo,
el Comité de Gestión del PNBS, Mancomunidad Municipal de la Amazonia
Puno, Mancomunidad de la Cuenca del Inambari, entre otros.

DURACIÓN

De marzo a setiembre del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Development Alternatives, Inc. - DAI

COORDINADOR

Héctor Vílchez Baldeón

MONITORA

María Valladares Zevallos

Competitividad y
sostenibilidad de
la producción
de Cacao y Café
de los distritos de
Satipo,Pangoa, Rio
Tambo y Mazamari
en la provincia de
Satipo, región Junín
Distritos de Satipo,
Pangoa, Rio Tambo y
Mazamari, provincia de
Satipo, región Junín.
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R OBJETIVO
Mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción de café y cacao de los productores
asociados y vinculados a la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo.

s LOGROS
La Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo
fortalecida
en
gestión
organizacional,
comercial y productiva.

249
beneficiarios
con
capacidades
fortalecidas para la instalación y uso de
sistemas de producción de compost.

Cerca de 200 hectáreas de café renovadas
con variedades resistentes a la roya.

52 beneficiarios con capacidades fortalecidas
para la instalación y uso de secadores solares
de café.

Más de 38 mil plantones de especies forestales
o frutales instaladas en las parcelas de los
productores beneficiarios.
342 productores cuentan con infraestructura
mejorada para producción de café, como:
la instalación de sistemas de producción de
compost, 52 secadores solares de café, 50
sistemas de tratamiento de aguas mieles y
03 Módulos Demostrativos de Selección de
Granos de Café implementados.
Una marca paraguas “CAC Satipo”,
desarrollada y registrada para los diferentes
productos de la Cooperativa.

50 beneficiarios con capacidades fortalecidas
para la instalación y uso de sistemas de
tratamiento de aguas mieles.
Implementación de una nueva línea de
negocios a partir del deshidratado de frutas.
Una cadena productiva de cacao fino
de aroma y sabor, mejorada a través de
la zonificación geográfica del cacao de
germoplasma nativo y el análisis organoléptico
y pruebas de calidad.
14 beneficiarios formados en catación de
cacao para la CAC Satipo.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

Productores de cacao, café y la asociación de mujeres organizadas en torno
a la CAC Satipo.

DURACIÓN

De marzo 2014 a agosto 2016

FUENTE
COOPERANTE

Unión Europea a través del Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo DAS Satipo

COORDINADOR

Fernando Witting Schaus (hasta octubre 2015)
Peter Herrera Cahuana (a partir diciembre 2015)

MONITORA

María Valladares Zevallos
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REFORESTACIÓN Central
Eólica Cupisnique

Concesión de la
empresa Energía
Eólica, distrito
Cupisnique, provincia
de Pacasmayo, región
La Libertad.

R OBJETIVO
Recuperar la cobertura vegetal perdida al momento de la construcción del proyecto Línea de
Transmisión de la Central Eólica Cupisnique y contribuir a la continuidad y permanencia de especies
vegetales amenazadas en la zona.

s LOGROS
02 hectáreas reforestadas con especies nativas de bosque seco.
Diseño del paquete tecnológico para recuperación de áreas degradadas de bosque seco.
04 puestos de trabajo creados para la instalación y mantenimiento de la reforestación.

FUENTE
COOPERANTE

Development Alternatives, Inc. - DAI
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DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS
Pobladores de la comunidad campesina de Paiján

DURACIÓN

De octubre del 2015 a setiembre del 2017

EMPRESA
FINANCISTA

Energía Eólica S.A.

COORDINADORA

Anabel Navarro Carrillo

MONITORA

María Valladares Zevallos

Piloto de acción
integral para
impulsar una mayor
equidad de género
en la Provincia de
Atalaya - Ucayali
Provincia de Atalaya,
región de Ucayali.
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R OBJETIVO
Promover en las mujeres indígenas de Atalaya el uso sostenible de recursos naturales y la toma de
conciencia y erradicación de prácticas que afectan negativamente su entorno ambiental.

s LOGROS
Primer piloto de Género y Conservación implementado en la región Ucayali para mujeres
indígenas Yine, Ashaninka, Shipibo y campesinas.
La Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya (COORPIA) y Asociación
de Clubes de Madres y Comedores Infantiles
de la Provincia de Atalaya (ACMACOPIA),
con capacidades fortalecidas en género y
conservación.
La Escuela de Lideresas Indígenas desarrollada
con la participación de 35 mujeres indígenas
fue fortalecida en temas de género,
conservación y participación política local.
Elaboración y validación participativa de
la Agenda de la Mujer Indígena de Atalaya
2015-2017.

35 mujeres indígenas productoras asociadas
capacitadas en gestión administrativa y
empresarial, mejoraron sus capacidades
para la independencia económica en base
a la gastronomía regional con recursos de la
biodiversidad.
05 mujeres indígenas con capacidades
fortalecidas en comunicación radial.
05 colectivos indígenas fortalecidos en género
y biodiversidad, entre los cuales se encuentra:
La Coordinadora Regional de Pueblos
Indígenas AIDESEP Atalaya (CORPIAA), la
Organización Indígena Yines de la Provincia de
Atalaya (OIYPA), la Asociación de Clubes de
Madres y Comedores Infantiles de la Provincia
de Atalaya (ACMACOPIA), la Organización de
Mujeres Andina Amazónica de la Provincia de
Atalaya (OMAPA) y la Federación Asháninca
de Bajo Urubamba (FABU).

Funcionarios de tres instituciones públicas provinciales cuentan con capacidades fortalecidas en temas
de Género y Biodiversidad.
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DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

120 socias indígenas de las etnias Yines, Ashaninka, Shipibo y campesinas

andinas pertenecientes a la Asociación de Clubes de Madres, Comedores
Populares e Infantiles de la Provincia de Atalaya (ACMACOPIA) y la
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya (CORPIAA).

DURACIÓN

De junio del 2014 a setiembre 2015

FUENTE
COOPERANTE

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA- USAID)

SOCIOS /
ALIADOS

Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya (CORPIAA),
Organización Indígena Yines de la Provincia de Atalaya (OIYPA), Asociación
de Clubes de Madres y Comedores Infantiles de la Provincia de Atalaya
(ACMACOPIA), Organización de Mujeres Andina Amazónica de la Provincia
de Atalaya (OMAPA), Federación Asháninca de Bajo Urubamba (FABU),
Gobernación de la provincia de Atalaya, Centro Emergencia Mujer (CEM)
de Atalaya, Municipalidad Provincial de Atalaya y Defensoría Municipal del
Niño y Adolescente (DEMUNA) de Atalaya.

COORDINADORA

Rita Castro Castañeda

MONITORA

Elizabeth Peña Izquierdo

Fortalecimiento
organizacional
de Pronaturaleza

A nivel nacional
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R OBJETIVO
Mejorar la organización interna de Pronaturaleza con la finalidad de que sea una institución moderna,
que capitaliza su historia y conocimiento; logrando su reconocimiento por su eficaz contribución a la
conservación de la biodiversidad peruana.

s LOGROS
Pronaturaleza posicionada a nivel nacional por
su contribución a la conservación del patrimonio
natural del Perú y en especial de la Amazonía
peruana.
Historia, experiencia y aportes de Pronaturaleza a
la sociedad peruana recuperada, sistematizada
y difundida en la memoria por los 30 años de vida
institucional.
El Sistema de Información Administrativa y
Contable (SIAC) actualizado para el cumplimiento
de los estándares de calidad internacional.
Un repositorio central de información técnica
denominado
Centro
de
Documentación
(CENDOC) con la recuperación de 2 mil 400
documentos técnicos correspondientes a 168
proyectos implementados por la institución.
Unidad de Gestión de Talento Humano (UTGH)
implementada y puesta en marcha.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS
Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.

DURACIÓN

De diciembre del 2013 a setiembre del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Programa de Fortalecimiento de Instituciones Regionales de la Iniciativa para la
Conservación en la Amazonía Andina (ICAA- USAID).

COORDINADORA

Gladys Campos Reymundo
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Fortalecimiento
de capacidades
de la Asociación
de Pescadores
Artesanales Lobo
de Río para la
implementación de
un Programa de
Manejo Pesquero, en
la cuenca del Alto
Nanay, Loreto
Comunidad Nativa
Puca Urco, distrito
Alto Nanay, provincia
Maynas, región Loreto.

R OBJETIVO
La Asociación de Pescadores Artesanales Lobo de Río, con capacidades para el manejo sostenible de
sus recursos pesqueros en la cuenca alta del Río Nanay.

s LOGROS
Una iniciativa económica generada y formalizada
a partir del manejo de recursos pesqueros.
27 socios de la Asociación de Pescadores
Artesanales Lobo de Río (APA Lobo de Río) con
capacidades fortalecidas en el manejo sostenible
del recurso pesquero y el monitoreo biológico.
27 socios de la APA Lobo de Río con capacidades
fortalecidas en la vigilancia de los recursos
pesqueros.
27 socios de la APA Lobo de Río con capacidades
fortalecidas en la transformación y conservación
del recurso pesquero.
Un módulo de transformación y conservación de
pescado.
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DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

27 miembros de la comunidad Puca Urco

DURACIÓN

De marzo del 2014 a marzo del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Fondo de las Américas – FONDAM

SOCIOS /
ALIADOS

Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Loreto
(DIREPRO), Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (DISECOVI) de
la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Loreto,
Jefatura del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira,
Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
de Loreto (PROCREL) del Gobierno Regional de Loreto.

COORDINADOR

Jorge Gómez Noriega

MONITORA

Elizabeth Peña Izquierdo

Fortalecimiento
de capacidades
de la Asociación
de Pescadores
Artesanales Lobo
Marino para el
manejo pesquero
sostenible en la
cuenca del Alto
Nanay, Loreto
Comunidades Santa
María, El Salvador y
Diamante Azul, distrito
Alto Nanay, provincia
Maynas, región Loreto.
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R OBJETIVO
La Asociación de Pescadores Artesanales (APA) Lobo Marino, maneja sosteniblemente sus recursos
pesqueros en la cuenca alta del río Nanay.

s LOGROS
22 socios de la APA Lobo Marino con
capacidades fortalecidas en el manejo
sostenible del recurso pesquero y el monitoreo
biológico.
El Comité de Vigilancia de Pescadores
Artesanales (COVIPA) implementado y
operativo.
22 socios de la APA Lobo Marino con
capacidades fortalecidas en la vigilancia de
los recursos pesqueros.
22 socios de la APA Lobo Marino con
capacidades fortalecidas en transformación y
conservación del recurso pesquero.
Un módulo de transformación y conservación
de pescado.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

22 miembros de las Comunidades de Diamante Azul, Salvador Pava,
Santa María.

DURACIÓN

De marzo del 2014 a marzo, 2015.

FUENTE
COOPERANTE

Fondo de las Américas – FONDAM.

SOCIOS/
ALIADOS

Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Loreto
(DIREPRO), Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (DISECOVI) de
la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Loreto,
Jefatura del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira,
Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
de Loreto (PROCREL) del Gobierno Regional de Loreto.

COORDINADOR

Jorge Gómez Noriega

MONITORA

Elizabeth Peña Izquierdo
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Manejo pesquero
sostenible en la zona
de amortiguamiento
de la Reserva
Nacional Pacaya
Samiria
05 comunidades
de la Zona de
Amortiguamiento de
la RNPS: Jorge Chávez,
Manco Cápac, San
Carlos, Bellavista y
Huacrachiro; la RNPS,
ubicadas en los
distritos de Puinahua
y Nauta, provincias
de Requena y Loreto,
respectivamente, en la
región Loreto.

R OBJETIVO
Mejorar las condiciones de vida de 05 comunidades de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria, basadas en el manejo sostenible de especies hidrobiológicas y su
comercialización, con mejores condiciones de gobernanza.

s LOGROS
La zona de amortiguamiento de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria conservada a través
del fortalecimiento de capacidades de sus
habitantes y la mejora de la gestión del recurso
pesquero.

participativa y presentada ante la autoridad
competente del recurso hidrobiológico.

Una mesa técnica creada, para evaluar la
actividad pesquera en la Reserva Nacional
Pacaya Samiria, la cual fue reconocida por
el Gobierno Regional de Loreto a través de su
Dirección Regional de la Producción.

02 propuestas promovidas: Propuesta de
Reconocimiento e implementación de los
Acuerdos Locales de Pesca (RD N°610-2014GRL/DIREPRO) y la Propuesta de Directiva
de Reconocimiento e Implementación de
funciones de las Instancias de apoyo al Control
y Vigilancia Pesquera Artesanal regional (RD
N°618-2014-GRL/DIREPRO).

Mejora en las políticas de manejo pesquero
con tres aportes técnicos y legales para la
mejor gobernanza pesquera.

04 Asociaciones de Pescadores y Procesadores
Artesanales
(APPAS),
formalizadas,
capacitadas e implementadas.

Una propuesta de desarrollo pesquero para
la Reserva Nacional Pacaya Samiria y su zona
de amortiguamiento, elaborada de manera

120 pescadores de 5 comunidades con
capacidades
fortalecidas
en
manejo
sostenible de los recursos pesqueros, gestión
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organizacional rural y gestión empresarial rural.
03 Programas de Manejo Pesquero, elaborados participativamente, los cuales benefician directamente
a 57 familias e indirectamente a Mil 185 personas aproximadamente.
02 pilotos de creación de valor agregado con estándares de sanidad al procesamiento artesanal e
incorporación de una cadena de frío de menor escala (volante), para mejorar la calidad, higiene y
sanidad del pescado de autoconsumo y de comercialización.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

285 personas pertenecientes a las APPAs de la Comunidad de San Carlos,
Los Zungaritos de Bellavista, Los Tucunares de Manco Cápac y Los Delfines
de Jorge Chávez.

DURACIÓN

De abril del 2013 a marzo del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Wildlife Conservation Society (WCS)

COORDINADOR

Jorge Gómez Noriega

MONITORA

María Valladares Zevallos

61

Promoción
del Desarrollo
Socioeconómico
en la Cuenca del
Morona en base al
Manejo Sostenible
de Productos de
la Biodiversidad
Amazónica Programa Desarrollo
Sostenible Morona II
Distrito Morona,
provincia Dátem
del Marañón, región
Loreto.

R OBJETIVO
Promover el desarrollo sostenible y la conservación del hábitat de 03 pueblos indígenas amazónicos en
la cuenca del río Morona.

s LOGROS
Comunidades indígenas de la cuenca del
Morona acceden a alternativas de desarrollo
sostenible mediante el manejo pesquero y
los sistemas agroforestales de cacao fino de
aroma.

02 grupos pesqueros organizados: Organización Social de Pescadores y Procesadores
Artesanales de Puerto Luz y la Organización
Social de Pescadores y Procesadores Artesanales Nuevo Arutam.

Un primer plan de fortalecimiento de
capacidades en manejo pesquero en las
comunidades de El Triunfo, Nuevo Arutam y
Puerto Luz de la cuenca del Morona.

40 hombres y 19 mujeres con capacidades
fortalecidas en preparación e instalación de
viveros y en la siembra de plantones de cacao nativo y especies forestales.

Un primer plan de fortalecimiento de
capacidades en sistemas agroforestales con
cacao nativo fino de aroma y sabor, en las
comunidades de El Triunfo, Nuevo Progreso,
Brasilia y Ankuash en la cuenca del Morona.
42 hombres y 28 mujeres con capacidades
fortalecidas en conceptos básicos de
monitoreo biológico de recursos pesqueros y
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DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

11 comunidades de la cuenca del río Morona
Componente 1:
Directos:15 familias
Indirectos:115 familias

Componente 2:
Directos: 68 familias
Indirectos: 540 familias

DURACIÓN

De noviembre del 2014 a diciembre del 2016

FUENTE
COOPERANTE

Geopark Perú

COORDINADOR

Jorge Paredes Zumaeta

MONITORA

María Valladares Zevallos

Desarrollo de la Oferta
Productiva de Cacao
en la Selva Central,
con la Puesta en Valor
del Germoplasma
Nativo, para una
mayor Competitividad,
Articulación

Comercial e Impacto
Socioeconómico

Zona de amortiguamiento
entre la Reserva Comunal
Yanesha y el Bosque de
Protección San Matías – San
Carlos, en los distritos de
Palcazu y Puerto Bermúdes,
provincia de Oxapampa,
región Pasco.
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R OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de actividades productivas de los valles del Palcazu y Pichis para aliviar la
presión extractiva sobre los bosques de Selva Central.

s LOGROS
Una asociación de productores de cacao
nativo constituida y fortalecida en producción
y comercialización del cacao nativo:
Asociación de Productores Agropecuarios
Albariño - APAA.
Un
acuerdo
comercial
firmado
e
implementado para la venta de nueve
toneladas de cacao nativo.
20 parcelas de sistemas agroforestales
instaladas
con
mejoramiento
de
la
producción de cacao seleccionado de
germoplasma nativo de los valles del Palcazu
y Pichis.
20 productores de cacao nativo con
capacidades fortalecidas en sistemas de
acopio y registro contable.

Una planta de acopio de cacao nativo
mejorada.
Un módulo de producción y comercialización
de chocolate artesanal de cacao nativo
implementado y a cargo de mujeres
emprendedoras Yanesha.
200 kilogramos de chocolate
producidos y comercializados.

artesanal

15
productores
indígenas
Yanesha
con
capacidades
fortalecidas
en
comercialización de cacao nativo y
chocolate artesanal.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos: 142 familias Yanesha y Ashaninka de los Valles del
Palcazú y Pichis.
Beneficiarios indirectos: 320 familias Yanesha y Ashaninka de los Valles del
Palcazú y Pichis.

DURACIÓN

De octubre del 2014 a octubre de 2016

FUENTE
COOPERANTE

Fondo de las Américas – FONDAM

SOCIOS/
ALIADOS

Sierra Exportadora y Algarrobos Orgánicos del Perú

COORDINADOR
MONITORA

Jan Brack Faura (hasta agosto 2015)
Luis Berrospi Delgado (desde setiembre 2015)
María Valladares Zevallos
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Conservando
las Cabeceras
del Corredor de
Conservación
Purús Manu
Distritos de
Sepahua y Yuruá
y Purús, provincias
de Atalaya y Purús,
respectivamente,
región Ucayali.

R OBJETIVO
Contribuir a la conservación del Corredor de Conservación Purús Manu (CCPM).

s LOGROS
Parque Nacional Alto Purús con 2´510,694.41
(más de 2 millones) hectáreas conservadas.

en Frecuencia Modulada en Puerto Esperanza,
Purús.

Una organización indígena, Federación de
Comunidades Nativas de la Provincia de
Purús (FECONAPU), fortalecida a través de la
creación espacios de concertación como
el Primer Encuentro de Líderes y Lideresas
indígenas de la provincia de Purús y reuniones
para la socialización del Plan de Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas de Purús 2011
– 2016.

La Comisión Ambiental Regional de Ucayali
(CAR – U) fortalecida a través su participación
en espacios de concertación para la
evaluación de las principales herramientas
de gestión ambiental, como la Estrategia
Regional de Biodiversidad y Cambio Climático
Ucayali y la Agenda Ambiental Regional.

Una organización indígena ( Federación de
Comunidades Nativas de la Provincia de Purús
- FECONAPU y una organización local (ECO
PURUS) fortalecidas.
Una organización local: ECO PURUS fortalecida
a través de la mejora de su infraestructura y la
instalación de una estación de radioemisora

Un grupo regional de Monitoreo de
Megaproyectos
Ucayali,
fortalecido
a
través del desarrollo del “Foro: Retos para
la interconexión sostenible en Ucayali” y la
elaboración del “Documento técnico de
análisis de la dinámica de interconexión
vial y sus impactos sociales, ambientales y
económicos en la región Ucayali”.

69

La Jefatura del Parque Nacional Alto Purús,
fortalecida a través de ejecución de tres
sobrevuelos con participación de la Autoridad
Forestal Regional, Organizaciones Indígenas,
Ministerio de Cultura, Fiscalía Ambiental
y medios periodísticos; y la elaboración y
validación del “Protocolo de Sobrevuelo
del PNAP” y la “Sistematización de Patrullaje
Aéreo del Corredor de Conservación Alto
Purús-Manu”.

02 Comités de Vigilancia y Control han
sido fortalecidos a través de la realización
de patrullajes fluviales, la capacitación en
organización, funciones, la elaboración
de un Protocolo de vigilancia comunal, e
implementados con equipos para el desarrollo
de los patrullajes fluviales.

Un Sistema de Información Forestal de
Ucayali – SIFU, diseñado, implementado e
institucionalizado para el fortalecimiento
de la gobernanza ambiental a través de la
transparencia forestal.
La Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna
Silvestre de Ucayali, fortalecida a través de
la elaboración de un Diagnóstico de las
Concesiones Forestales y un Plan de Acción
para apoyar la gestión de las Concesiones
Forestales maderables en la provincia de
Atalaya.

no maderable como las semillas de Cedro
(Cedrela odorata) y la resina de Copaiba
(Copaifera oficcinalis).

82 hombres y 28 mujeres, con capacidades
fortalecidas en manejo responsable de
bosques naturales a través de la Aplicación
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763.

Mejora de la representatividad de la Jefatura
del Parque Nacional Alto Purús (PNAP)
mediante una estrategia de comunicaciones,
implementada a través de la feria informativa
por el décimo aniversario del PNAP, del Foro:
Importancia de la Gestión Participativa del
PNAP y con 24 programas radiales emitidos

03 organizaciones locales: El Comité de Gestión
de Bosques del Distrito de Sepahua, el Comité
de Gestión del PNAP y el Comité de Vigilancia
Comunal – Río Inuya, formalizadas en SUNARP.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
de Atalaya, fortalecida en gestión ambiental
y en temas de áreas naturales protegidas, en
la implementación del Plan de Capacitación
Docente en Raymondi y Sepahua; y la
incorporación de la temática del Parque
Nacional Alto Purús en la Currícula Educativa
de la UGEL.

Elaboración del Plan de Manejo Integral en
Bosques Naturales de la Concesión Forestal
Ariana E.I.R.L, del Plan Operativo Anual y del
Plan de Manejo Complementario, orientado
a especies identificadas con potencial de uso
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DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

6,670 habitantes de Sepahua, 1,631 habitantes de Yurúa y 3,746 habitantes
Purús y el SERNANP - Jefatura del Parque Nacional Alto Purús (sector SepahuaAtalaya).

DURACIÓN

De octubre del 2011 a setiembre del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA- USAID) – Consorcio
Purús Manu - WWF

SOCIOS/ALIADOS

Consorcio Purús Manu

COORDINADOR

Armando Pinedo Ramírez

MONITORA

María Valladares Zevallos

Fortalecimiento de la
capacidad de incidencia
de la sociedad civil
para la prevención y
mitigación de impactos
sociales y ambientales
generados por proyectos
de megainversión en la
Amazonía de Madre de
Dios y Puno
Tahuamanu y Tambopata,
provincia de Tambopata, en
Madre de Dios; y Sandia y
Carabaya, región Puno.
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R OBJETIVO
Fortalecer a la sociedad civil organizada para incidir en políticas públicas nacionales y regionales
relacionadas a la promoción o implementación de mega inversiones que afectan el desarrollo social y
ambiental de las regiones de Madre de Dios y Puno.

s LOGROS
03 Grupos de Trabajo de la Sociedad Civil
de Madre de Dios (GTSC MDD) mejoraron su
posicionamiento como interlocutores válidos
y reconocidos tanto hacia la población local
como hacia las autoridades.
Organización, planificación y construcción de
una agenda programática de tres colectivos
de la sociedad civil de Puno y Madre de Dios
en temas de minería, energía y carreteras.
El GTSC MDD presentó la Estrategia Integral
para el Ordenamiento de la Pequeña Minería
y la Minería Artesanal en la Amazonía Sur.
El GTSC MDD presentó la propuesta de ‘Decreto Supremo, que aclare el procedimiento
de autorización de uso de terreno superficial
de actividades de pequeña minería y minería artesanal.

Se presentó los estándares socioambientales
para proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.
Se presentó el análisis y debate sobre
la
implicancia
de
la
construcción
de
hidroeléctricas
en
la
Amazonía,
principalmente en la cuenca del Inambari,
en el Encuentro de la Articulación Regional
Amazónica.
El Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas,
desarrolló una propuesta sobre estándares
socioambientales
para
proyectos
hidroeléctricos en la Amazonía.
Una organización indígena asháninka con
capacidades fortalecidas sobre los impactos
sociales de las hidroeléctricas y procesos
administrativos vinculados: Central Asháninka
del Río Ene – CARE.

DATOS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS

Grupos de Trabajo de la Sociedad Civil (GTSC) de Madre de Dios y Puno.

DURACIÓN

De abril del 2011 a febrero del 2015

FUENTE
COOPERANTE

Cooperación Belga al Desarrollo

COORDINADORA

Loyola Escamilo Boggio

75

SERVICIOS

AMBIENTALES

Ubicación geográfica de los programas

LORETO

CUSCO

JUNÍN
ICA

AYACUCHO
MOQUEGUA
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Supervisión técnica
al Programa de
Monitoreo Ambiental
Comunitario del bajo
urubamba (PMAC-bu) y
asesoramiento técnico
en los lotes 88/56
Lotes 88 y 56 de la empresa
Pluspetrol; además en 11
comunidades ubicadas en
el Bajo Urubamba, provincia
de la Convención, región
Cusco.

R OBJETIVO
Acompañar al Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba y asesorarlo en
su funcionamiento, definición e implementación de una estrategia que le permita continuar y hacer
sostenible la experiencia y posicionamiento obtenido en sus 12 años de existencia.

E AVANCES
Se ha asesorado para que el PMAC-BU, realice 67 jornadas de monitoreo ambiental en
diferentes locaciones de los lotes 88 y 56 y ha
elaborado 67 reportes de monitoreo ambiental que se ha entregado a la empresa, las federaciones nativas y 11 comunidades del bajo
Urubamba.
Se han realizado 12 eventos (uno por mes)
de capacitación para los 33 integrantes del
PMAC - BU (monitores, coordinadores y personal logístico administrativo) para profundizar
sus conocimientos técnicos y destrezas en monitoreo ambiental y social.

Se ha capacitado y acompañado para que
los integrantes del PMAC - BU difundan sus
acciones y resultados de monitoreo a las 11
comunidades involucradas con el PMAC - BU,
las federaciones, OEFA y la sociedad civil en
su conjunto, a través de sus página web.
Se ha capacitado y acompañado de manera
personalizada a cada monitor para su labor
de promoción del manejo de los residuos
sólidos a nivel familiar y comunal.

Se ha logrado que 5 integrantes del PMAC - BU
hayan asistido y aprobado un diplomado en
monitoreo ambiental en el SENATI – Lima.
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DATOS DEL PROGRAMA
Desde hace 14 años el PMAC - BU, se ha convertido en el programa de monitoreo referente en el bajo
Urubamba, que mediante la observación continua y sistemática funciona como un esencial mecanismo
de alerta temprana.

DURACIÓN

Del 2015 al 2017

EMPRESA
FINANCISTA

Pluspetrol Corporation

COORDINADOR

Luis Ibañez Guerrero

Acompañamiento y
supervisión técnica al
Programa de Monitoreo
Ambiental Comunitario
del Alto Urubamba
(PMAC – AU)
9 comunidades nativas
y un asentamiento rural
de colonos, aledañas al
Derecho de Vía del Sistema
de Transporte por Ductos
(STD) operado por TGP, en
el Alto Urubamba, provincia
de la Convención, región
Cusco.
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R OBJETIVO
Brindar acompañamiento técnico y supervisión a los miembros del Programa de Monitoreo Ambiental
Comunitario del Alto Urubamba para el monitoreo ambiental de la operación del Sistema de Transporte
por Ductos (STD) que opera la empresa TGP en el sector selva.

E AVANCES
Se ha asesorado para que el PMAC - AU,
realice 120 jornadas de monitoreo ambiental
en 9 comunidades y en un (1) asentamiento
rural de colonos de monitoreo ambiental que
generó información oportuna del estado del
DdV para conocimiento de la empresa.
Se han realizado 6 talleres de capacitación
para profundizar los conocimientos técnicos
y destrezas de los monitores y su Comité de
Coordinación, a fin que puedan alcanzar
niveles de competencia idóneos.
Se ha avanzado en fortalecer la capacidad
de gestión del PMAC - AU, a través del
asesoramiento a su Comité de Coordinación
y mejorando sus niveles de coordinación
y comunicación con las comunidades,
organizaciones
indígenas
y
diversas

instituciones como: OEFA y la empresa.
Se ha capacitado en técnicas de repoblamiento de quelonios acuáticos, lográndose liberar 2, 551 crías de taricaya en la campaña
del 2015.

DATOS DEL PROGRAMA
El PMAC - AU con 12 años de trabajo ininterrumpido, sigue recabando información y observaciones
de campo, mediciones, valoraciones de hallazgos e informando oportunamente ante cualquier
eventualidad ambiental.

DURACIÓN

Del 2015 al 2016

EMPRESA
FINANCISTA

Transportadora de Gas del Peru (TGP)

COORDINADOR

Antonio Durand Trujillo
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Acompañamiento y
supervisión técnica al
Programa de Monitoreo
Ambiental Comunitario
del Río Corrientes, Lote 8
(PMAC – CO)

6 comunidades Urarinas y 6
comunidades Achuar, del
río Patoyacu y río Corrientes
respectivamente; distrito
Trompeteros, provincia
Loreto, región Loreto.

R OBJETIVO
Dar asesoramiento y supervisión técnica a los integrantes del Programa de Monitoreo Ambiental
Comunitario del Río Corrientes – Lote 8 para que continúen y mejoren su performance lograda, dotarlos
de mayor competencia técnica, organizacional y medios operativos adecuados para un trabajo de
monitoreo y vigilancia socio-ambiental óptimo y de calidad.

E AVANCES
Se han acompañado a los integrantes del
PMAC - CO, en las 24 jornadas de monitoreo
ambiental (12 por cada yacimiento) para su
realización de manera planificada, constante y
que siga generando información significativa..
Se han realizado 6 talleres de capacitación
para los monitores con la finalidad de mejorar
sus competencias que les permita realizar una
labor idónea y reconocida.

Se ha dado asistencia técnica a los monitores
para la realización de la campaña 2015
de repoblamiento de quelonios acuáticos,
liberando 2,750 crías de taricaya en estanques
comunales y familiares de 4 comunidades
Achuar del Corrientes.

Se ha capacitado y acompañado a los
monitores en las 37 campañas de recojo de
residuos sólidos en 12 comunidades del medio
y bajo Corrientes.
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DATOS DEL PROGRAMA
El PMAC - CO se inició hace 6 años, verificando e informando sobre sus observaciones y hallazgos en
zonas de plataformas, baterías y oleoducto ubicados en los yacimientos de Trompeteros y Pavayacu en
el Lote 8 en la regiónLoreto.

DURACIÓN

Del 2015 al 2017

EMPRESA
FINANCISTA

Pluspetrol Norte

COORDINADOR

Merlin Vásquez García

Asesoramiento técnico
al Programa de
Monitoreo Socio
Ambiental Comunitario
para la Planta
Compresora KP 127
(PMAC – PC)

Kiteni, distrito de Echarate, la
Convención - Cuzco
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R OBJETIVO
Continuar con el asesoramiento técnico al Programa de Monitoreo Socio Ambiental Comunitario para
la Planta Compresora KP 127 en coordinación con el área de relaciones comunitarias para generar
información objetiva, confiable y responsable acerca de los posibles impactos sociales y ambientales
que pudieran producirse en la etapa de construcción y cierre de la Planta Compresora.

E AVANCES
Capacitar y acompañar a los monitores del
PMAC - PC en las 12 jornadas mensuales de
monitoreo ambiental a los cuerpos de agua
aledaños a la Planta Compresora.
Capacitar y acompañar a los monitores del
PMAC - PC en las 12 jornadas mensuales de
monitoreo social en los dos asentamientos
rurales involucrados a la construcción de la
Planta Compresora.
Asesorar para que el PMAC - PC informe
oportunamente las actividades del PMAC
- PC a la población local, empresa y otros
actores.
Continuar brindando asistencia técnica para
la participación y gestión de los asentamientos

Cigakiato y Manatarushiato en el manejo de
los residuos sólidos comunales.
Coordinar de manera constante con la
empresa TGP para la adecuada
ejecución y seguimiento de las actividades
del PMAC - PC.

DATOS DEL PROGRAMA
El Programa de Monitoreo Socio Ambiental Comunitario para la Planta Compresora KP 127 consiste en
realizar acciones de monitoreo ambiental en la construcción de la Planta Compresora conforme a lo
comprometido en el Plan de Manejo Ambiental.

DURACIÓN

Del 2015 al 2016

EMPRESA
FINANCISTA

Transportadora de Gas del Perú (TGP)

COORDINADOR

Hemrry Carrillo Gutierrez
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Asistencia técnica
para la organización
e implementación de
los programas de
monitoreo y vigilancia
ciudadana para la fase
de construcción del
Gasoducto Sur Peruanosector selva

(pmvc)

Distritos de Echarata, Palma
Real – Quellouno e Ivochote,
La convención, Cuzco

R OBJETIVO
Organizar e implementar el monitoreo socio ambiental comunitario para la fase de construcción de
Gasoducto del Sur para 4 comunidades nativas del bajo y alto Urubamba y los sectores de asentamientos
de colonos en las zonas de Ivochote y Palma Real – Quellouno.

E AVANCES
Se generaron las condiciones logísticas y
de interés local para la puesta en marcha
del proceso de monitoreo socio ambiental,
mediante las coordinaciones con las
federaciones nativas y sentamientos de
colonos involucrados.
Se realizaron 3 talleres bimensuales de
capacitación para los 23 monitores y
coordinadores integrantes del PMVC.

Sector alto Urubamba se realizaron 11 jornadas
Sector Bajo Urubamba se realizaron 41
jornadas
Sector Ivochote se realizaron 30 jornadas
Sector Palma Real se realizaron 34 jornadas
Se capacitó y acompañó a los monitores de
los 3 sectores en sus rondas informativas en
sus comunidades y asentamientos y envíen
información trimestral a OEFA.

Se acompañaron en las 116 Jornadas de
monitoreo ambiental realizados por los tres
grupos de monitoreo en campamento base,
acopio de tuberías y derecho de vía:
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DATOS DEL PROGRAMA
DURACIÓN

De mayo a diciembre del 2015

EMPRESA
FINANCISTA

Consorcio Constructor Ductos del Sur.

COORDINADORES

Franklyn Niño Corra - Frente comunidades nativas,
Cesar Terrones Ruiz - Frente Ivochote
Jimmy Carrasco Conterras - Frente Palma Real – Quellouno

Soporte técnico para
Programa de Monitoreo
y Vigilancia Ciudadana
en el proyecto de sísmica
2D del lote 108
(PMVAC)

42 centros poblados de 9
distritos y 34 comunidades
de la provincia de Satipo.
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R OBJETIVO
Implementar un Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Ciudadana (PMVAC) con adecuada
representatividad de la población local cuyas acciones contribuyan al mejor cumplimiento de los
compromisos asumidos por la empresa Pluspetrol en su Plan de Manejo Ambiental del EIA del Proyecto
de Sísmica 2d en el Lote 108.

E AVANCES
Se organizó un equipo de monitores
representativo para llevar adelante un
programa
de
monitoreo
participativo
conformado
por
representantes
de
federaciones,
comunidades
nativas,
población colona del ámbito de influencia
directa de la parte norte del Lote 108.
Se diseñó e implementó un plan de
capacitación para los monitores ambientales,
que contemple aspectos como: legislación
sectorial y ambiental, la identificación de
variables ambientales y sociales, el diseño
y desarrollo de actividades de monitoreo
específicas.
Se capacitó y entrenó a 37 monitores y
coordinadores para realizar:

Jornadas de monitoreo ambiental (28
verificaciones a campamento base 41
campamentos volantes, monitoreó un total
de 241,7 km de línea sísmicas, monitoreó un
total de 19 helipuertos).
Jornadas de monitoreo en comunidades
bases de CONAP-SC (6 campamentos
volantes, 6 helipuertos, y 46,948 km de líneas
sísmicas).
Jornadas de monitoreo en comunidades
bases de ARPI-SC (5 campamentos volantes,
2 helipuertos, y 16,175 km de líneas sísmicas),
Jornadas de monitoreo en ámbitos de centros
poblados, un total de 29 campamentos, 11
helipuertos, y 178,577 km de líneas sísmicas.

DATOS DEL PROGRAMA
El PMVC LOTE 108, es un programa que impulsa la participación activa de la población local, cuyas
acciones de monitoreo contribuyan al mejor cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa
Pluspetrol en su Plan de Manejo Ambiental.

DURACIÓN

Del 2014 al 2015

EMPRESA
FINANCISTA

Pluspetrol Corporation

COORDINADORA

Marluz Pizarro Góngora
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Elaboración y ejecución
del Programa de
Monitoreo Ambiental
Participativo (MAP) del
proyecto Quellaveco,
en cumplimiento de los
compromisos asumidos
en la mesa de diálogo
y el ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

(pmap qUELLAVECO)

Proyecto minero
Quellaveco, ubicado en el
distrito de Torata, provincia
de Mariscal Nieto, región
Moquegua

R OBJETIVO
Facilitar la asesoría, capacitación, diseño, planificación, ejecución y comunicación del Programa de
Monitoreo Ambiental Participativo – Cuarta campaña – MAP IV.

E AVANCES
Jornadas de capacitación en temas
de hidrobiología, flora y fauna y en
monitoreo de agua, suelo, aire, ruido y
vibraciones.
Acompañamiento al laboratorio para
realizar el monitoreo de la calidad del
agua superficial y subterránea
Acompañamiento al monitoreo en
época húmeda con los laboratorios SGS
Y GREENLAB.
Se elaboró un plan de comunicaciones.
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DATOS DEL PROGRAMA
El PMAP Quellaveco, surge como una de las medidas establecidas en la primera modificatoria del
Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto minero. El 2015, fue el tercer año consecutivo, en el que
Pronaturaleza brindó asesoría técnica para la validación de la línea de base ambiental.

DURACIÓN

Del 2015 al 2016

EMPRESA
FINANCISTA

Anglo American Quellaveco

COORDINADORES

Renzo Ceccarelli Lombardi

Programa de Monitoreo
Socio Ambiental
Participativo (PMSAP)

Ayacucho, Huancavelica e
Ica.
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R OBJETIVO
Alertar a la compañía e informar a los actores involucrados acerca de la gestión socio ambiental
sobre el Derecho de Vía y áreas con impacto directo visibilizando incidentes que pongan en riesgo la
integridad del gasoducto y puedan generar impactos socio ambientales en la etapa de operación y
mantenimiento del ducto de PERU LNG.

E AVANCES
Capacitación a monitores en materia de
gestión social y ambiental.
Se realiza el monitoreo a través de los 408
km de gasoducto por donde se transporta
el gas natural.
Los monitores con asistencia del equipo
técnico del PMSAP brindó información
sobre los resultados de monitoreo socio
ambiental, a través de talleres y reuniones
en las comunidades, ubicadas en el ámbito
de influencia donde se desarrollan las
actividades de la empresa PERÚ LNG.

DATOS DEL PROGRAMA
El Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo se implementó durante la construcción del
gaseoducto que realizó la empresa Perú LNG para transportar gas natural desde Chiquintirca hasta
Pampa Melchorita.
Este programa inicio en el 2008 adecuándose a la etapa de transporte de gas la cual continúa hasta

DURACIÓN

Todo el 2015

EMPRESA
FINANCISTA

Perú LNG

COORDINADORA

Rubén Cárdenas Llactayo
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COMUNICACIÓN

& DIFUSIÓN

d

Publicaciones
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CARTILLAS INFORMATIVAS

El Manejo de Recursos Naturales.
Historias de Éxito y Aprendizaje en
la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Esta publicación describe de manera sencilla
y concreta los logros alcanzados en manejo
de recursos naturales por el proyecto “Canje
de Deuda por Conservación” que ejecutó
Pronaturaleza, con el financiamiento del
Acuerdo de Conservación de Bosques Tropicales
(ACBT). dos con contratos de aprovechamiento
de recursos naturales renovables.

Pautas
Realizada en el marco del proyecto “Canje de Deuda por Conservación
en la Reserva Nacional Pacaya Samiria”, con el apoyo financiero del
Acuerdo de Conservación de Bosques Tropicales (ACBT).
Contiene 4 pautas: Pauta para la Aplicación de Planes de Manejo de
taricaya, Pauta para la Aplicación de Planes de Manejo de arahuana,
Pautas de orientación para acceder a contratos de aprovechamiento
de recursos naturales renovables en áreas naturales protegidas y
Pautas para la supervisión a grupos organizados con contratos de
aprovechamiento de recursos naturales renovables.

Historias de Vida: Mujeres de éxito
en Atalaya
Estas historias de vida ilustran las luchas de
mujeres indígenas de Atalaya por hacer
escuchar su voz en diversos espacios de la
sociedad, quienes a pesar de las múltiples
barreras y brechas de género que han tenido
que enfrentar, se han convertido en ejemplos
a seguir.
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LIBROS

Diagnóstico socioeconómico de la
población organizada para el manejo
de RRNN en las cuencas Yanayacu
Pucate y Pacaya en la RNPS
Este
documento
presenta
el
diagnóstico
socioeconómico de los grupos de manejo y
comunidades que fueron beneficiarios de la
segunda fase del proyecto “Canje de Deuda por
Conservación en la Reserva Nacional Pacaya
Samiria”.

Monitoreo de Indicadores de Éxito –
Canje de Deuda Por Conservación en
la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Este documento muestra los resultados obtenidos del
monitoreo de los indicadores de éxito del proyecto
“Canje de Deuda por Conservación en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria” en el periodo 2010 - 2014
y visibiliza de manera integral el aporte e impacto
económico en los beneficiarios.

Estrategia Regional de Diversidad Biológica de
Madre de Dios al 2021 y su Plan de Acción 2014 –
2021
Documento elaborado con el fin de fortalecer la gobernanza
ambiental del Gobierno Regional de Madre de Dios en la conservación
de la biodiversidad; y como una herramienta orientadora para hacer
frente a las diversas amenazas que están afectando a la región.
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BROCHURE

BOLETINES

ARTÍCULOS

Programa de Monitoreo
Ambiental Participativo
(MAP)

Grandes represas
hidroeléctricas
¿Alternativa frente al
cambio climático?

Especial de
Pronaturaleza en la
revista “VIAJEROS”

Tercera edición del boletín
informativo
elaborado
por
el
Colectivo
Amazonía
e
Hidroeléctricas, se hace un
análisis sobre los potenciales
impactos ambientales que se
generan por la construcción
de una hidroeléctrica en la
Amazonía.

Artículo publicado en la edición
n° 34 de la Revista Viajeros,
sobre el trabajo realizado por
Pronaturaleza en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria, en el
marco de sus 30 años de vida
institucional.

Tríptico informativo que da a
conocer al MAP, un mecanismo
promovido por el Estado y que
desde hace un año ha sido
implementado por el Proyecto
Quellaveco, de la empresa
Anglo American, cumpliendo
los compromisos de la mesa
de diálogo con la población de
Moquegua.

INFOGRAFÍAS

III Monitoreo Ambiental
Participativo (MAP)

Brechas de género en la
provincia de Atalaya

Infografía desarrollada en el marco del Programa de Monitoreo
Ambiental Participativo de Quellaveco, que indica los puntos de
muestreo del monitoreo de agua
superficial, aire, suelo, ruido, vibraciones e hidrobiología, en
época seca y húmeda.

Infografía desarrollada en el
marco del Proyecto “Piloto de
acción integral para impulsar
una mayor equidad de género
en la Provincia de Atalaya Ucayali - Perú” que muestra las
diferencias sobre los derechos
y oportunidades que existen
entre los hombres y mujeres de
Atalaya.

Sitios prioritarios para la
conservación para el
desarrollo sostenible de
Madre de Dios
Infografía desarrollada en el
marco del proyecto “Contribuir
a la Creación, Implementación
y Operatividad del Sistema
de Conservación Regional de
Madre de Dios” que da conocer
los 10 sitios prioritarios para la
conservación en Madre de Dios,
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RECETARIO

Los sabores de Atalaya
El presente recetario es producto del proceso
de fortalecimiento de capacidades de las
mujeres de la Asociación de Clubes de Madres y
Comedores Infantiles de la Provincia de Atalaya
(ACMACOPIA), en técnicas de preparación de
alimentos con insumos de calidad nutricional,
poniendo en valor los productos amazónicos.

MEMORIAS
30 años Pronaturaleza – Memoria Institucional
Documento que muestra la labor desarrollada por Pronaturaleza
desde 1984, año en que se fundó la institución.

Memoria Institucional 2014
Resumen de nuestro trabajo y principales
acciones a favor del cumplimiento de nuestra
misión institucional durante el 2014.
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Videos

Pasantía Internacional al Parque Nacional y Área
de Manejo Integral Kaa- Iya del Gran Chaco
Este video nos muestra las actividades realizadas en la pasantía
internacional al Parque Nacional y Área de Manejo Integral Kaa Iya del Gran Chaco en Bolivia, la cual se realizó en el marco de
las acciones del Proyecto de Fortalecimiento de la gestión de la
Reserva Nacional Pacaya Samiria, que ejecutó Pronaturaleza,
con el financiamiento de Gran Tierra Energy Perú, con el fin de
intercambiar experiencias de gestión socio ambiental y conocer el
manejo de la convivencia armónica entre la conservación de la
biodiversidad y la actividad gasífera.
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Historia, acciones y logros de
Pronaturaleza
Este vídeo presenta el trabajo realizado
por Pronaturaleza, sus hitos mas
importantes en temas de conservación
y su contribución al desarrollo sostenible
del país.

Fortaleciendo la producción
de café y cacao en la provincia
de Satipo
En este video se muestran los avances del
proyecto “Competitividad y Sostenibilidad
de la Producción de Cacao y Café de
los distritos de Satipo, Pangoa, Río Tambo
y Mazamari en la provincia de Satipo”,
el cual se viene desarrollando desde
mediado de abril del 2014.

31 años de Pronaturaleza
Recuento audiovisual de las acciones
realizadas por Pronaturaleza durante sus 31
años de vida institucional.

Experiencia de Repoblamiento
de Taricaya
A través de este vídeo se pueden conocer
las
acciones
de
repoblamiento
de
taricayas, que se realizan gracias al trabajo
conjunto del Programa de Monitoreo
Ambiental Comunitario – Alto Urubamba, las
comunidades, Transportadora de Gas del
Perú y Pronaturaleza.
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r

Medios

Redes Sociales: Facebook, Twitter y Google +
Con la finalidad de potenciar la interacción con nuestros seguidores,
implementamos algunas acciones en el nuestro fan page como
concursos, consejos utilitarios e incrementamos los post informativos;
así también actualizamos periódicamente la imagen del portal de
Facebook, generando dinamismo y una mejor estética.
Con respecto al twitter, iniciamos un proceso de implementación
que permitió difundir con mayor asertividad las noticias propias
y retwittear las relacionadas a nuestro accionar. Por otro lado,
incluimos a Google + como una nueva plataforma de redes sociales,
que nos permitió ampliar la cobertura de difusión.
Otro aspecto importante a destacar, es que logramos alinear la
información y las fotografías difundidas en todas nuestras plataformas
de redes sociales, proyectando una imagen de uniformidad y
coherencia.
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Boletín “Biodiversifica-t”
En el 2015, el boletín informativo Biodiversifica-t tuvo un formato más
acorde a la versión electrónica requerida por los usuarios de este medio;
que permitió una lectura más dinámica de las noticias y respectivas
descargas; tomando en cuenta que era una publicación mensual.

Página Web
En este periodo, la página web de Pronaturaleza mejoró sus secciones Nuestro Trabajo y
Nuestra Contribución. Así también, se resaltó la
sección Cómo Colaborar y se mejoró la visualización de los iconos de las redes sociales.

m
Campañas
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“Yo apoyo a Sierra del
Divisor”

“No más mercurio en
nuestros cuerpos”

“Amazonía Corazón del
Mundo”

Esta campaña fue conducida
por un equipo de instituciones,
entre ellas Pronaturaleza, que
desde hace varios años venían
trabajando por lograr la tan
ansiada
categorización
de
Sierra del Divisor. Las actividades
de la campaña se centraron
en acciones de sensibilización
a través de las redes sociales;
además de la participación
de
diversos
representantes
de las comunidades locales,
en
distintos
medios
de
comunicación.
Finalmente,
todos estos esfuerzos lograron
su objetivo en noviembre del
2015, cuando el Presidente de
la República, Ollanta Humala
anunció la categorización de
Sierra del Divisor como Parque
Nacional.

En octubre del 2015, el Congreso
de la República, aprobó por
mayoría la ley que ratifica
el Convenio de Minamata.
Pronaturaleza, junto a otras
instituciones públicas y privadas,
apoyó la campaña “No más
mercurio en nuestros cuerpos”,
cuyo objetivo primordial era la
ratificación de nuestro país sobre
el mencionado convenio, con lo
cual nos posicionaríamos como
un país comprometido con una
política de desarrollo sostenible,
con medidas orientadas a
reducir el uso del mercurio.

El colectivo Articulación Regional
Amazónica (ARA), del cual
forma parte Pronanuraleza, llevo
a cabo la campaña Amazonía
Corazón del Mundo, que tuvo
como objetivo sensibilizar a la
población en general sobre la
importancia de la Amazonía;
así como las razones de su
conservación y el uso sustentable
de su biodiversidad biológica y
cultural.

GESTIÓN

INSTITUCIONAL
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Organización
En el 2015, la Dirección Ejecutiva de Pronaturaleza estuvo a
cargo de Michael de La Cadena Goering, quien junto al equipo
de profesionales de las diversas áreas, emprendió una serie de
acciones para poner en marcha la estrategia de fortalecimiento
institucional; entre ellas, la incorporación de la Unidad de
Gestión de Talento Humano, la elaboración de la estrategia de
posicionamiento institucional, la actualización del Sistema Integrado
de Administración y Contabilidad (SIAC) que permite optimizar y
transparentar la información financiera de la institución y finalmente,
la implementación del centro de documentación de Pronaturaleza
con lo cual se salvaguardará toda la información institucional;
especialmente la referida a los proyectos e iniciativas exitosas.

Por otro lado, con el objetivo de cumplir con la
misión institucional, Pronaturaleza suscribió un
convenio interinstitucional con la Municipalidad
de Oxapampa, para facilitar la promoción,
desarrollo y consolidación de proyectos, planes
y programas que contribuyan a la conservación
de la biodiversidad, ecosistemas frágiles, cambio
climático y el desarrollo sostenible de la provincia
de Oxapampa.

Junta de Administración
La Junta de Administración (JA), cuyos miembros
aumentaron de 11 a 16, tuvo durante el 2015, un
fructífera gestión que se vio reflejada en la serie
de acciones aprobadas en las 5 sesiones anuales
del pleno de la JA y en las 10 reuniones de su
comité ejecutivo, del mencionado periodo.
La JA promovió estrategias innovadoras para el
diseño de nuevas iniciativas acordes al contexto
nacional y mundial en materia de conservación
y desarrollo sostenible. En ese sentido, tuvo una
activa participación en la COP 21 en París,
como parte de la delegación peruana. En
dicha oportunidad, fue el Ing. Alfredo Novoa,
en calidad de Vicepresidente de Pronaturaleza
quien se encargó de mostrar las propuestas que

tiene la institución para intervenir en temas como, el
cambio climático.
Así también, pusieron un especial énfasis, en
contribuir con su experiencia, en las actividades
de posicionamiento institucional, que permitieran a
Pronaturaleza una mayor presencia en medios.
Otro aspecto importante de la gestión de la JA, fue su
preocupación por la transparencia financiera de la
institución; por ello aprobó por unanimidad la puesta
en marcha de un renovado Sistema Integrado de
Administración y Contabilidad (SIAC).
Un hecho relevante y que generó orgullo para
todo el equipo de Pronaturaleza, fue la entrega del
Premio Carlos Ponce del Prado 2015, en la categoría
Personalidad Ambiental, a Manuel Rios Rodríguez,
miembro fundador de Pronaturaleza, quien fuera
Presidente de la Junta de Administración en dos
periodos.

1

Fundador de Pronaturaleza junto a Manuel Rios y Marc Dourojeanni.
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ANEXOS

MIEMBROS DE LA
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
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Sr. Enrique Agois Banchero
Presidente

Dra. Carmen Felipe-Morales Basurto
Miembro

Ing. Alfredo Novoa Peña
Vicepresidente

Sr. Fernando Otero Davis
Miembro

Ing. Manuel Ríos Rodriguez
Fundador y miembro

Sr. Jorge Caillaux Zazzali
Miembro

Dr. Marc J. Dourojeanni Ricordi
Fundador y miembro

Sra. Rosario Gomez Gamarra
Miembro

Dr. José Valle-Riestra Salazar
Miembro

Sr. Ernesto Raez Luna
Miembro

Ing. Carlos Amat y León Chávez
Miembro

Sr. Carlos Hamann García – Belaunde
Miembro

Sr. Ismael Benavides Ferreyros
Miembro

Sr. Pedro Vásquez Ruesta
Miembro

Ing. Francisco Delgado de la Flor Badaracco
Miembro

Dr. Fernando de Trazegnies Granda
Miembro Honorario

COLABORADORES
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SEDE CENTRAL LIMA
Dirección Ejecutiva
Michael De la Cadena		
Ana Teresa Ruiz			

Director Ejecutivo
Asistente Técnico

Gerencia de Administración y Finanzas
Christian Peraltilla 			
Gerente de Administración y Finanzas (hasta enero 2015)
Mariela Gayoso			
Gerente de Administración y Finanzas (desde setiembre 2015)
Máximo Florián 			
Jefe de Finanzas y Contabilidad
Aldo Mejía				
Administrador de Proyectos
Luis Mauriz 				
Administrador de Proyectos (desde abril 2015)
Patricia Gurmendi 			
Administradora de Proyectos (hasta marzo 2015)
Lourdes Llaury			
Asistente de Administración
Augusto Alcalde 			
Asistente Administrativo (hasta setiembre 2015)
					Coordinador Logístico (desde octubre 2015)
Karina Geraldino 			
Recepcionista (desde febrero 2015)
Carlos Hernández			
Soporte Técnico de Sistemas y Redes
Carlos Ramírez			
Asistente de Finanzas y Contabilidad (desde octubre 2015)
Velu Guerrero			
Encargada de Mantenimiento
Julio Gutierrez			Conserje
Milagros Huayta 			
Recepcionista (hasta febrero 2015)

Gerencia de Proyectos de Conservación y Desarrollo Sostenible
Lady Cotrina				
Gerente de Proyectos
Leonidas Suasnabar		
Especialista en Recursos Naturales
Elizabeth Peña 			
Especialista de Proyectos
María Valladares			
Especialista de Proyectos
Loyola Escamilo 			
Coordinadora de Proyectos (hasta febrero 2015)
Gladys Campos 			
Coordinadora del Proyecto Fortalecimiento Institucional
					(hasta agosto 2015)

Gerencia de Servicios Ambientales
Oscar Rada				
Supervisor Técnico de los Programas de Monitoreo Ambiental
					Comunitario - Sector Selva.
Melina Laporte			
Asistente Técnico

Área de Comunicaciones
Giuliana Godoy 			
Carolina Ostinelli			
Daniel Villavicencio			

Coordinadora de Comunicaciones
Especialista de Comunicaciones
Especialista de Comunicaciones
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PROGRAMA REGIONAL LORETO
Jorge Luis Gómez			
Director Programa Regional Loreto (hasta abril 2015)
Teddy Gonzales			
Administrador Regional
Karina Kanaffo			
Secretaria Regional
River Novoa				Conserje
Kothy Maury 				
Asistente Administrativo (hasta febrero 2015)

Fortalecimiento de la gestión turística y de manejo de recursos naturales en la
Reserva Nacional Pacaya Samiria
Rafael López 			
Herman Ruíz 				

Coordinador del Proyecto (hasta abril 2015)
Coordinador de Proyectos (hasta marzo 2015)

Desarrollo competitivo del Camu Camu de las cuencas del Amazonas, Napo y
Tigre, Region Loreto
River Del Águila			
Jorge Campos			
Simy Ruiz				
Manuel Jiménez 			

Técnico de Campo (hasta febrero 2015)
Especialista Técnico (hasta febrero 2015)
Técnico de Campo (hasta febrero 2015)
Asistente de Campo (hasta febrero 2015)

Canje de Deuda por Conservación en la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Anna Montalvan 			
Clara Chuquimbalqui		
Mario Yamona			

Director del Proyecto (hasta mayo 2015)
Especialista del Proyecto (hasta mayo 2015)
Especialista del Proyecto (hasta mayo 2015)

Diana Vásquez			
Jesús Vacalla			

Coordinadora de Proyectos (hasta mayo 2015)
Especialista en Gestión de Áreas Naturales Protegidas (hasta mayo 2015)

Diseño e Implementación Inicial de un Sistema de Control y Vigilancia de las Áreas de
Conservación Regional de Loreto
Gabriela Baluarte			
José Antonio Cardama		

Coordinadora de Proyectos (hasta junio 2015)
Especialista de campo (hasta junio 2015)

Iniciativa de becas indígenas y apoyo a la continuidad de acciones de responsabilidad
social de Conocco en Loreto
María Isabel Torres			

Coordinadora de Proyectos (hasta enero 2015)

Manejo Pesquero Sostenible en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Pacaya Samiria
Christian Yañez			

Especialista en organización socio-empresarial (hasta marzo 2015)

Programa Desarrollo Sostenible Morona II
Jorge Paredes			Coordinador
River Novoa				Asistente Administrativo
Marcial Chino			Motorista
Santos Manuel lloclla		
Técnico en Cacao
Romel Merino			
Especialista Agroforestal de Cacao
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PROGRAMA REGIONAL MADRE DE DIOS
Establecimiento de un acuerdo de conservación con la CN Boca Pariamanu
Julio Magán				
José Montalvo			

Coordinador de proyecto
Especialista en Sistemas Agroforestales

Estudio de poblaciones vulnerables y comunidades afectadas por actividades
extractivas
Hector Vilchez 			
Coordinador de Proyecto (hasta junio 2015)
Leticia Huamaní			
Asistente técnico con énfasis en conflictos y sistematización
					(hasta junio 2015)

Piloto de Gobernanza de Recursos Naturales y Alerta Temprana de Conflictos - Puno
Claudia Midolo			
Daniel Villavicencio			
Exon Chávez				
Roland Ñauparin			

Coordinadora Administrativa (hasta agosto 2015)
Comunicador Regional (hasta agosto 2015)
Guardián (hasta agosto 2015)
Chofer (hasta agosto 2015)

PROGRAMA REGIONAL PASCO
Desarrollo de la oferta productiva de cacao en selva central, con la puesta en valor del
germoplasma nativo, para una mayor competitividad, articulación comercial e impacto
socioeconómico
Jan Brack				
Director del Proyecto (hasta julio 2015)
Luis Antonio Berrospi			
Director del Proyecto (desde agosto 2015)
Aníbal Escobal 			
Especialista Agroforestal
Julio César 				Chofer

PROGRAMA REGIONAL JUNÍN
Competitividad y sostenibilidad de la producción de Cacao y Café de los distritos de
Satipo,Pangoa, Rio Tambo y Mazamari en la provincia de Satipo , Region Junin, Unión
Europea, desde marzo 2014 hasta agosto 2016
Fernando Witting			
Coordinador de Proyecto (hasta octubre 2015)
Peter Herrera				
Coordinador de Proyecto (desde noviembre 2015)
Luis Mauriz 				
Administrador de Proyectos (hasta abril 2015)
Frank Figueroa			
Asistente Administrativo (desde enero 2015)
Jordan Flores				Especialista Técnico
Rosa Ignacio				
Técnico de Campo
Jeremías Camposano		
Técnico de Campo
Aldo Estrella				
Técnico de Campo
Ben Hour Fuentes			
Asistente Técnico
Royser López				Especialista Técnico
Diógenes Sánchez 			
Articulador Comercial
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PROGRAMA REGIONAL SAN MARTÍN
Fortalecimiento de la gestión social del Bosque de Protección Alto Mayo y la estrategia de
acuerdos de conservación mediante la asociatividad de los suscriptores y la articulación
a los mercados especiales del café, en el marco del Contrato de Administración
Carlos Bustamante			
Héctor Vilchez			
Frankin Ríos 				
Segundo Calle			
Hugo Cahuapaza			
Robert Carrión			
Dooefener Olivera			
Marcos Ramírez			
Frank Ramírez 			
Alexis Rios				
Doris Ruiz 				
Lorenzo Yzquierdo			
Adela Yarlequé			
Santos Chinchay 			
Henrry Abanto			
Merly Torres				
Idelso Fernández			
Hittler Lopez				
Doris Vásquez			

Coordinador de Proyecto (hasta agosto 2015)
Coordinador de Proyecto (desde setiembre 2015)
Administrador de Proyecto
Asesor de manejo y resolución de conflictos
Asesor de Cultivos Tropicales
Auxiliar de Comunicaciones
Técnico en Sistemas Agroforestales
Asesor en Control y Vigilancia
Asesor en Control y Vigilancia
Asesor Junior en Sistemas de Gestión de Calidad
Auxiliar en Comunicaciones III
Consultor en Gestión Social
Auxiliar en Comunicaciones
Asesor en Sistemas Agroforestales
Asesor Legal
Técnico para Georeferenciación
Promotor de Acuerdos de Conservación
Asesor en Control de Calidad
Profesional en Comunicaciones

Luis Tuanama			
					
Manuel Chacón			

Soporte a actividades de implementación de acuerdos de conservación 		
en el componente de articulación a mercados y asociatividad
Asesor Legal

Fortalecimiento de la gestión social del Bosque de Protección Alto Mayo y la estrategia de
acuerdos de conservación mediante la asociatividad de los suscriptores y la articulación
a los mercados especiales del café, en el marco del Contrato de Administración
Helder Aguirre			
Nancy Fernández			
Jhewerson Weepiu			
Wagner Achayap			
Edward Isla				
Dany Pérez				
Cristian Wajajay			
Warren Wajajai			
Marcelo Coronel 			
Tomás Asto				
Elmo Julón				

Coordinador del Proyecto
Técnico Georeferencial
Técnico para Georeferenciación
Promotor Local
Especialista en Reforestación y Sistemas Agroforestales
Especialista en Sistemas de Información Geográfica
Técnico Georeferencial
Técnico Georeferencial
Especialista en cultivos de café
Promotor de acuerdos de conservación
Promotor de acuerdos de conservación

PROYECTO EN LA LIBERTAD
Servicio de Reforestacion y Mantenimiento de 2 Hectáreas de Bosque Seco
Anabel Navarro			

Responsable Carlos Bustamante			
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PROGRAMA REGIONAL UCAYALI
Conservando el Corredor de Conservación Purús - Manu
Armando Pinedo			
Elizabeth López 			
Cinthya Bardales			
Anita Ruiz				

Coordinador del Proyecto y representante regional (hasta setiembre 2015)
Coordinadora de Administración (hasta enero 2015)
Secretaria Regional (hasta setiembre)
Encargada de Mantenimiento

Piloto de Acción integral para impulsar una mayor equidad de género en la Provincia de
Atalaya - Ucayali - Perú
Rolando Carbajal			
José Antonio Trigoso		
Rita Castro				
Admar Baralte			
					
Rolando Carbajal			
José Antonio Trigoso		
Rita Castro				
Admar Baralte			
					

Coordinador de Proyecto (hasta febrero 2015)
Técnico de Campo (hasta junio 2015)
Coordinadora de Proyecto (desde marzo 2015)
Piloto de acción integral para impulsar una mayor equidad de género
en la Provincia de Atalaya - Ucayali - Perú” (hasta junio 2015)
Coordinador de Proyecto (hasta febrero 2015)
Técnico de Campo (hasta junio 2015)
Coordinadora de Proyecto (desde marzo 2015)
Piloto de acción integral para impulsar una mayor equidad de género
en la Provincia de Atalaya - Ucayali - Perú” (hasta junio 2015)

Conservando el Corredor de Conservación Purús - Manu
Oliver Díaz				

Especialista Forestal del Proyecto (hasta setiembre 2015)

Programa de monitoreo socio ambiental participativo (PMSAP)
Ayacucho
Rubén Cárdenas 			
Gerente
Christian Sanes			Coordinador
Yenny Gozme			Supervisor
Luis Cárdenas			Supervisor
		
San Miguel
Edgar Gómez			Especialista
Marcelino Chávez 			
Técnico Monitor

Programa de monitoreo ambiental comunitario - Alto Urubamba
Antonio Durand			
Edy García				
Leonel Mentiani			
Javier Cahuenire			
Franklin Niño				
Juan Carlos Salazar			
Diomer Cárdenas			
Edy García				

Coordinador de Campo
Especialista en manejo de taricayas
Técnico Socioambiental sector Kiteni
Técnico Socioambiental sector Apurimac
Especialista Ambiental (hasta mayo 2015)
Especialista Ambiental
Técnico Socio Ambiental
Especialista en Quelonios
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Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario - Bajo Urubamaba
Luis Ibañez 				Coordinador
Adriana Arce				Especialista Social
Didier Choronto			
Técnico Socio Ambiental Comunitario (hasta julio 2015)
Ronildo Migori			
Técnico Socio Ambiental Comunitario
Marlene Piñareal 			
Técnico Socio Ambiental Comunitario
Walter Kategari			
Especialista de Comunicaciones
Raúl Vílchez 				
Técnico Socio ambiental comunitario
Mariluz Trigoso			
Técnico Socio Ambiental Comunitario
Wagner Terrones			
Asistente Técnico Ambiental

Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario - rio Corrientes
(PMAC – Corrientes)
Merlin Vásquez			Coordiandor
Roger Noriega			
Especialista Ambiental
Manuel Vásquez 			
Especialista en RRNN
César Fajardo			
Especialista en RRNN

Programa de Monitoreo Socio Ambiental Comunitario - Planta
Compresora
Hemrry Carrillo			
Henry Palacios			
Higidio Choccllo			

Coordinador y Especialista Ambiental
Especialista Social y de Comunicaciones
Técnico Socio Ambiental

Programa de sensibilización social para la conservación ambiental
en las comunidades de los ríos Patoyacu y Chambira – Lote 8
Aureliano Sairitupac			
Coordinador (hasta junio 2015)
Magally García			
Especialista en Recursos Hidrobiológicos		
Luis Alberto Salas			
Comunicador social
Felipe Rengifo			Comunicador

Programa de monitoreo ambiental participativa – Quellaveco (PMAP
– Quellaveco)
Manuel Wiese			
Renzo Ceccarelli			
Victoriano Pachacute		

Coordinador de Proyecto (hasta junio 2015)
Coordinador de Proyecto (desde julio 2015)
Coordinador Logístico
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Programa de monitoreo y vigilancia ambiental ciudadana en el
proyecto de sísmica 2D Lote 108 (PMVAC – Lote 108)
Marluz Pizarro 		
Arlen Gaspar 		
Randolfo Díquez 		
César Terrones		
Richard Rivera		
Héctor Santos		
Jaime Calderón		
Miqueas Sanchoma		
Marllori Astete		

Coordinadora (hasta junio 2015)
Especialista Social (hasta junio 2015)
Técnico de Campo (hasta junio 2015)
Especialista Ambiental (hasta junio 2015)
Especialista Ambiental (hasta junio 2015)
Asistente Técnico (hasta junio 2015)
Coordinador Local (hasta junio 2015)
Coordinador Local (hasta junio 2015)
Coordinador Local (hasta junio 2015)

Programa de MONITOREO y Vigilancia Ciudadana EN COMUNIDADES
NATIVAS DEL BAJO Y ALTO URUBAMBA (PMVC)
PMVC – Comunidades Nativas
Franklin Niño			Coordinador
Ronildo Migori		
Especialista comunitario socioambiental
Anibal Kategari		
Especialista comunitario socioambiental
José Alberto Kaibi		
Coordinador Local
Rubén Augusto Mavite
Coordinador Local
Wilfredo Huinchunti 		
Monitor

Olivert Migori Chinchiquiti		
Monitor
Juan Leví Shangovati Sartuto
Monitor
Efraín Peña Augusto			
Monitor
Mariano Barboza Mozombite
Especialista Social
Abelino Ríos				Monitor
Bellota Sota Richard			
Chofer

PMVC – Palma Real - Quellouno
Jimmy Carrasco 			
Coordinador
Vilma Chinchiquiti			Monitora
Evangelino Condori			Monitor
Olga Álvarez				Monitora
Ciriaco Peña Romero		
Monitor
Roy Andi Miranda Ramírez 		
Monitor
Agripino Sulca Puma		
Monitor
Aidé Aguilar Montesinos		
Monitor
Calero Carpio Elio			
Chofer

PMVC – Ivochote
Cesar Terrones Ruiz			
Saúl Camargo			
Raúl Anccasi Aguilar		
José Alfaro Cuba			
Diony Cuba Arapa			
Cesar Orozco Dextre		
Ebert Champi Rojas			

Coordinador de campo
Coordinador Local
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
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PRACTICANTES

Milicio Castro 		

Ayacucho

Deyse Escobar 		
Patricia Cabanillas 		
Mayra Zea 			
César Martin Ayala 		
Wendy Ochoa 		
Kevin Jauregui		
Gaby Vera 			
Axel Flores 			

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

Estrella Liz Guizado 		
Aroteya Calderón 		

Satipo
Satipo

Joanna Potestá 		

Oxapampa

Roxana Domínguez
Laura Pinedo 		
Eduardo Campos 		
Greisy Chavez 		
Danny Romero 		

Pucallpa
Pucallpa
Pucallpa
Pucallpa
Pucallpa

Marly Quispe 		

Rioja
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Cooperantes, empresas
financistas y socios

Cooperantes
Fondo del Acuerdo de Conservación
de Bosques Tropicales - PROFONANPE

World Wildlife Fund (WWF)

Conservación Internacional Perú (CI)

Development Alternatives, Inc. – DAI

Unión Europea - Programa de
Desarrollo Alternativo en Satipo DAS Satipo.
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Iniciativa para la Conservación en la
Amazonía Andina (ICAA- USAID)

Fondo de las Américas (FONDAM)

Wildlife Conservation Society (WCS)

Geopark Perú

Empresas Financistas
Energía Eólica
Pluspetrol S.A
Pluspetrol Norte
Anglo American
Perú LNG
Transportadora de Gas del Perú (TGP)
Consorcio Constructor Ductos del Sur

Socios
Servicio Nacional Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo
Jefatura del Parque Nacional Bahuaja Sonene
Jefatura de la Reserva Nacional Tambopata
Jefatura del Parque Nacional Alto Purús
Jefatura del Parque Nacional Sierra del Divisor
Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas
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Jefatura de la Reserva Comunal Yanesha
Jefatura del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira
Gobierno Regional San Martín
Municipalidad de Oxapampa
Municipalidad Provincial de Rioja
Municipalidad Provincial de Moyobamba
Municipalidad Provincial de Atalaya
Gobernación de la provincia de Atalaya
Organismo Público Sierra Exportadora
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida)
Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Loreto (DIREPRO)
Dirección Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya (CORPIAA)
Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto del
Gobierno Regional de Loreto (PROCREL)
Algarrobos Orgánicos del Perú
Consorcio Purús Manu
Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de Madre de Dios
Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de Puno
Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas
Cooperativa Agraria Cafetalera – Satipo (CAC – SATIPO)
Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA Ltda).

Cooperativa Agraria Cafetalera – Satipo (CAC – SATIPO)
Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA Ltda).
Organización Indígena Yines de la Provincia de Atalaya (OIYPA)
Organización de Mujeres Andina Amazónica de la Provincia de Atalaya (OMAPA)
Asociación de Clubes de Madres y Comedores Infantiles de la Provincia de Atalaya
(ACMACOPIA)
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)
Federación Asháninca del Bajo Urubamba (FABU)
Comunidad Nativa Boca Pariamanu
Federación Achuar del Morona (FASAM)
Federación Nativa de Defensa y Desarrollo del Morona (FENADEM)
Federación de comunidades Shawi del Morona (FECONASHAM)
APARENAM
Asociación de Productores Agrarios del Morona (APAM)
Asociación de Productores Agropecuarios del Morona
Organización Shuar del Morona (OSHDEM)
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