Reporte de acciones realizadas en el marco del proceso de Consulta Pública
del PDD bajo los estándares CCB

De acuerdo a lo planificado en el marco del proceso de Consulta del PDD bajo los estándares de Clima,
Comunidades y Biodiversidad – CCB, se realizaron diversas actividades cuyos objetivos fueron: a)
Publicitar el periodo de consulta pública de CCB y b) Facilitar el sometimiento de los comentarios de los
actores a CCB. El plazo para la consulta se dio entre el 22 de Junio y 22 de Julio, en el cual se realizaron

las siguientes actividades.
1. Difusión del Documento del PDD
1.1 Difusión del documento en físico
Se imprimieron 10 copias del documento de diseño del proyecto (PDD) junto con sus anexos y
documentos interés. Las copias fueron enviadas a puntos claves:
a) Jefatura del Bosque de Protección Alto Mayo.
b) Oficina de ECOAN
c) Puesto de Control de Guardaparques – Venceremos
d) Puesto de Control de Guardaparques – Yuracyacu
e) Puesto de Control de Guardaparques – Chisquilla
f)

Puesto de Control de Guardaparques – Sol de Oro

g) Comité de Gestión
h) Asociación de suscriptores de Barrios Altos – Aguas Verdes
i)

2 copias para el Coordinador de la ICAM – Braulio Andrade

Estas copias estuvieron a disposición de quienes quisieran leer el documento y hacer
comentarios al mismo. Inicialmente, al coordinador se le entregaron 3 copias en caso algún otro
actor deseara tener la copia física del proyecto, una de estas copias fue solicitada en la reunión
del sector Barrios Altos - Aguas Verdes, la cual fue remitida mediante carta para que sea puesta
a disposición a toda la cuenca de Aguas Verdes. Los cargos de las cartas de entrega se
encuentran en el Anexo I de este documento.
1.2 Difusión de documento en prensa local y vía on line
El documento del proyecto también se encontró disponible a través del Portal Web de CCB

www.climate-standards.org/projects. Esto fue publicitado a través de la Web de CI
www.conservation.org/peru y notas de prensa publicadas en los tres diarios de mayor tiraje en la
región San Martín: Voces, Hoy, Ahora. (Anexos II)
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1.3 Difusión a través de cartas
Con el objetivo de lograr una difusión más efectiva, se enviaron cartas (Anexo III) a las
principales autoridades locales, a fin de que tengan conocimiento sobre el documento. Los
actores informados fueron:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Alcalde Provincial de Moyobamba – Mardonio del Castillo Reátegui.
Alcaldesa Provincial de Rioja – Mercedes Torres Chávez.
Alcalde Distrital de Nueva Cajamarca – José Santos Díaz Carrasco.
Alcalde Distrital de Pardo Miguel – Francisco Adelmo Díaz Sáncez.
Gerente Autoridad Regional Ambiental – Gobierno Regional San Martín – Sylvia Reátegui
García.
Presidente de la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo – Laureano Saldaña
Ikam.

2. Reuniones Informativas
Siguiendo con la planificado y debido al poco o nulo acceso a internet de la población que habita
en la zona del proyecto. Se realizaron ocho reuniones con el objetivo de explicar el desarrollo del
proyecto y presentar brevemente el PDD, indicando donde pueden acceder al documento y
cómo entregar comentarios, las cuales se detallan a continuación (Anexo IV):
Reunión N° 01: Sector Barrios Altos - Cuenca de Aguas Verdes
Fecha: 29 de Junio.
La reunión fue liderada por Benjamín Kroll y participaron 09 personas, todas ellas firmantes de
los acuerdos de conservación. La reunión se llevó a cabo sin mayores percances, las cinco
estrategias de la ICAM fueron descritas, indicando el objetivo principal del proyecto y destacando
el papel crucial que cumplen los acuerdos de conservación. Se explicó que todas las actividades
realizadas en el marco de la ICAM están descritas en el documento de diseño de proyecto
"PDD", bajo los estándares de Clima, Comunidades y Biodiversidad, señalándose que el mismo.
es de conocimiento público y que ellos pueden revisarlo y realizar comentarios hasta el 22 de
julio; dando a conocer los lugares donde se puede revisar dicho documento.
Ellos manifestaron que desearían tener un ejemplar en su sitio, dado que se les es difícil ir hasta
el Puesto de Control Venceremos, en ese sentido, se acordó la entrega de un ejemplar y con el
compromiso que éste será de acceso a cualquier poblador/autoridad de la cuenca de Aguas
Verdes. El ejemplar del PDD de CCB se entregó el lunes 2 de julio con una carta dirigida al
Presidente del Comité de Suscriptores de Barrios Altos, Sr. Emilio Herrera Carrasco (ANEXO).
Los comentarios registrados fueron:
 Los participantes manifestaron su expectativa sobre la consecución de los resultados
auspiciosos en la mejoría de sus cafetales.
 Concuerdan que la mejoría de sus cafetales neutraliza su necesidad de seguir talando.
 Sugieren que se debe analizar la posibilidad de brindar beneficios adicionales y
diferentes al café que generen alternativas económicas a la población, tal como el cultivo
de sacha inchi o los biohuertos.
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Respuesta del proyecto:
En base a los comentarios recibidos, se han definido los beneficios adicionales potenciales a
brindar en el marco de los acuerdos de conservación, tales como cocinas mejoradas, biohuertos,
crianza de cuyes, tachos de basura comunal, conversión de pastos a cafetales, entre otros. La
entrega de estos beneficios adicionales está planificada en la medida en la que se podrán
conseguir fondos adicionales por la comercialización de los bonos de carbono. No obstante, y
considerando nuestras limitantes presupuestales actuales, todos los beneficios listados líneas
arriba se están implementando a nivel piloto. Por ejemplo, hemos brindado 20 paquetes de
semillas para biohuertos, 2 modulares de crianza de cuyes, 6 tachos de basura, 2 cocinas
mejoradas y 3 pilotos de conversión de pastos a café.
Reunión N° 02: Sector La Esperanza – Cuenca Huasta
Fecha: 10 de Julio
La reunión fue liderada por José Altamirano y participaron 35 personas de las cuales 20 fueron
suscriptores de los acuerdos de conservación. Considerando que había personas no
suscriptoras, se detallaron las cinco estrategias de la ICAM con mucho mayor énfasis en los
acuerdos de conservación; cabe señalar que en esta reunión participaron guardarparques del
BPAM.
Los comentarios registrados fueron:





Los suscriptores están preocupados por el alto ataque de la roya del cafeto, se les
mencionó que este hongo es de fácil dispersión sobretodo en las actuales condiciones
climáticas y los beneficios a dar en la renovación del acuerdo incluyen algunos para
mitigar este hongo.
En base a lo anterior, han solicitado que se adelante la fecha de renovación ya que ellos
estarían renovando en noviembre cuando las lluvias estarán por empezar.
Mencionaron que las parcelas demostrativas de los acuerdos han presentado nulo o
mucho menor ataque de la roya, en base a ello manifestaron que están satisfechos con
el paquete técnico.

Respuesta del proyecto:
La propuesta técnica de café fue afinada en base a las evaluaciones del ataque de roya en todos
los sectores donde venimos implementando los acuerdos de conservación, en base a este
análisis se adicionaron beneficios específicos para el control y prevención de la roya tales como
la aplicación de azufre micronizado y la entrega de semillas de dos variedades de café
resistentes a la roya (Gran Colombia y Castillo) que serán instalados a campo definitivo entre
noviembre y enero.
Así mismo, concluimos que las parcelas demostrativas no sufrieron ataque de roya por el manejo
implementado, básicamente por el abonamiento, en ese sentido, la renovación de los acuerdos
de conservación se ha adelantado de tal forma que la etapa de abonamiento sea implementada
entre julio a octubre. Paralelamente, se ha priorizado la producción de plantones forestales que
están siendo distribuidos desde octubre con la finalidad que sean más adelante barreras
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naturales para la dispersión de la roya. Cabe mencionar que estas acciones fueron
implementadas en todos los sectores donde venimos implementando los acuerdos de
conservación.
Reunión N° 03: Sector El Carmen – Cuenca Huasta
Fecha: 12 de Julio
La reunión fue liderada por José Altamirano con participación de los guardaparques, la presencia
del personal del BPAM; aún en este sector existe una relación áspera entre la población y la
Jefatura, ello implicó que algunos de los pobladores desistieran en participar al ver al personal
del BPAM. Asistieron 07 personas, de las cuales 6 son suscriptores. Se explicó el proceso de
consulta del PDD y las estrategias de la ICAM.
Los comentarios registrados fueron:
 En base a los buenos resultados de los acuerdos de conservación, sugirieron que se
considere entregar una carpa solar adicional en la renovación de los acuerdos y
consultaron la posibilidad del proyecto para pagar profesores.
 Consultan porque en las comunidades indígenas es tan fácil deforestar y dentro del
BPAM la ley es más severa, relacionado a ello, consultaron si la ley es aplicable solo a
aquellos que firman los acuerdos de conservación.
 Asimismo, manifestaron que el tráfico de tierras se sigue promoviendo en los sectores
aledaños y propusieron realizar un patrullaje conjunto entre el personal del BPAM y la
ronda campesina.
Respuesta del proyecto:
Las visitas y patrullajes a la cuenca de Huasta se han intensificado, priorizándose culminar con la
identificación del total de familias que se encuentran habitando dentro de esta cuenca sobretodo
en los sectores donde se implementan los acuerdos de conservación. Estas entradas continuas
están permitiendo el hallazgo de nuevos caminos y sub sectores, aportando a generar una
buena relación entre la población local y los guardaparques. Sin embargo, los traficantes de
tierras continúan amenazando a la población haciendo más difícil la obtención de información
clave que ayude a encontrar los nuevos caminos, así mismo, cabe señalar que el presidente de
rondas del sector, quien es muy consciente sobre los temas de conservación fue cambiado por
una persona que es más afín al tráfico de tierras. Bajo este contexto, con el apoyo del asesor
legal contratado por el proyecto se viene detallando los pormenores para la aplicación de
diversos procesos administrativos sancionadores (PAS), herramienta legal que aún no se ha
implementado en el BPAM.
Por otro lado, en las diversas visitas al sector se ha explicado detenidamente las diversas
diferencias entre el marco legal y la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (BPAM) y las
comunidades indígenas, esclareciendo las dudas de la población del sector sobre el porque la
ley no es tan restrictiva y severa en temas de deforestación en las comunidades indígenas.
Finalmente y a través de los técnicos, se viene explicando a los suscriptores que el detalle de los
próximos beneficios responde a la mejoría del manejo de sus cultivos y a la necesidad técnica
que éstos necesiten para que su producto sea fácilmente articulable a mercados especiales.
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Reunión N° 04: Sector Juan Velazco– Cuenca Huasta
Fecha: 16 de Julio
La reunión fue liderada por José Altamirano con presencia del Jefe del BPAM, asistieron 15
personas todos ellos suscriptores, la ausencia de pobladores se debió a que la gran mayoría fue
a participar a Naranjos durante el aniversario de ese centro poblado.
A los participantes se les explicó el proceso del PDD y las estrategias de la ICAM, el Jefe del
BPAM brindó mayor información respectiva a la gestión propia del área.
Los comentarios registrados fueron:
 Consideran que es muy pronto para concluir si la propuesta de mejoramiento de cafés
funcionan, ya que ellos firmaron en marzo y la mayoría de los participantes aún no
firman.
 Sugieren mayor presencia del personal del BPAM para que ello ayude a resolver las
dudas y comentarios de sus conciudadanos.
Respuesta del proyecto:
La mejoría en los cultivos de café ubicados en Juan Velasco ya se percibe, sobretodo después
de las podas y el primer abonamiento, al igual que lo ocurrido en los otros sectores, los
suscriptores manifiestan estar sorprendidos por la respuesta tan rápida y efectiva de las labores
culturales brindadas en la asistencia técnica de los acuerdos.
La relación con la población de Juan Velazco viene mejorando poco a poco, la presencia de los
guardaparques y personal de la ICAM ha ayudado a esclarecer las dudas de los suscriptores,
mas se percibe que la población no suscriptora es más reacia a realizar sus preguntas
directamente, percibiéndose en algunos casos que lo hacen a través de los suscriptores. Cabe
señalar que en este sector se realizó una intervención para la desvaloración de madera ilegal
conjuntamente con algunos pobladores.
Reunión N° 05: Sectores Barrios Altos, San Juan, El Perol – Cuenca Aguas Verdes
Fecha: 17 de Julio
La reunión fue liderada por Braulio Andrade, participaron 24 personas de las cuales 13 son
suscriptores; se recalcó que se entregó un ejemplar del PDD exclusivamente para Aguas
Verdes, informándonos que algunos suscriptores han leído el documento. Cabe señalar que en
esta reunión participó personal de CAPEMA para explicar la alta importancia de organizarse
como caficultores.
Los comentarios registrados fueron:
 Sugirieron que la firma de acuerdos se amplíe a otras zonas más allá de la zona de
amortiguamiento o las priorizadas por la ICAM.
 Reiteraron la solicitud para que se puedan otorgar otros beneficios más allá del café.
Respuesta del proyecto:

5

Tal como se explicó en los comentarios de la Reunión N° 01, los beneficios adicionales están ya
identificados y por temas presupuestales están implementándose a nivel piloto
mas
dependiendo de los fondos que se conseguirán por los bonos de carbono se analizará la
factibilidad de amplificar su distribución.
Reunión N° 06: Sector Oriente Nuevo – Cuenca Naranjos
Fecha: 18 de Julio
La reunión fue liderada por Braulio Andrade, participaron 14 suscriptores de acuerdos, se
reiteraron las cinco estrategias de la ICAM cuyo detalle está consignado en el PDD.
Los comentarios registrados fueron:
 Sugieren no rotar al personal técnico ya que el nivel de confianza ha sido establecido
con él y consideran que un cambio retrasaría lo avanzado.
 Manifestaron la alta necesidad de articularse con mercados que puedan retribuir su
inversión, ya que algunos que hicieron inversión propia no pudieron acceder a mejores
precios.
 La roya está latente en la zona y también afectó la producción, solicitan asesoría
específica en el tema para que la siguiente campaña no los afecte en demasía y haga
irrentable la caficultura en las parcelas ya instaladas.
Respuesta del proyecto:
En respuesta a la solicitud de los suscriptores, el técnico mencionado continúa laborando en el
mismo sector, así mismo se está promoviendo una reunión con el gerente general de CAPEMA
(asociación cafícola del Alto Mayo articulada a mercados especiales), programada a realizarse
sobre noviembre de este año toda vez que tanto los suscriptores como CAPEMA aún tienen
actividades en campo que demandan tiempo.
En relación a la roya se procedió tal como se explica en los comentarios de la Reunión N° 02.
Reunión N° 07: Sector Perla de Oro – Cuenca Naranjillo
Fecha: 19 de Julio
Liderado por José Altamirano, participaron 16 personas de las cuales 6 son suscriptores, en
base a ello, se detallaron las 5 estrategias de la ICAM reforzando lo mencionado por el técnico
en la difusión personalizada en lo concerniente al PDD.
Los comentarios registrados fueron:
 Sugieren que se evalúe la posibilidad de hacer entrega de mayor cantidad de beneficios
para contrarrestar la baja en la producción por la roya y el bajo precio del café.
 Manifestaron que debido a las condiciones climáticas es menester el poder tener acceso
a una chaleadora para el grupo, ya que el crecimiento de la vegetación es mucho mayor
a lo esperado y no puede ser controlado en los tiempos sugeridos por el técnico.
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Respuesta del proyecto:
En relación a la roya se procedió tal como se explica en los comentarios de la Reunión N° 02.
Por otro lado, se hizo una evaluación del nivel de revegetación de malezas en todos los sectores
donde implementamos acuerdos, concluyendo en la entrega de chaleadores como beneficio
colectivo tanto par este sector como para Loma Verde, Aguas Verdes, El Carmen, La Esperanza,
Sol de Oro.
Reunión N° 08: Sector Sol de Oro – Cuenca Naranjillo
Fecha: 19 de Julio
Liderado por José Altamirano, participaron 18 personas de las cuales 8 son suscriptores,
considerando la cantidad de no suscriptores se explicaron las cinco estrategias de la ICAM y el
proceso del PDD, recalcando que ahí existe un puesto de control donde está el documento para
la revisión respectiva.
Los comentarios registrados fueron:
 Sugirieron que la ICAM pueda canalizar créditos para labores de manejo y postcosecha
del café, asimismo, de proveedores de insumos y bienes para poder hacer la réplica del
paquete técnico.
 Manifestaron que la evaluación a los nuevos suscriptores debe de considerar mayor
examen para que se garantice la real convicción de querer apoyar al a conservación del
BPAM.
Respuesta del proyecto:
Se explico a los participantes que la canalización de créditos implica una serie de
responsabilidades legales que como proyecto y bajo el marco legal actual es muy dificil de
realizar, sin embargo, CAPEMA viene trabajando un mecanismo de aval con algunos entes
crediticios que hasta el momento tiene resultados positivos, en base a ello, se viene
promoviendo el acercamiento de los suscriptores hacia con CAPEMA. Cabe señalar, que
algunos suscriptores – por iniciativa propia – han realizado gestiones positivas para préstamos
de AgroBanco, estamos haciendo el seguimiento de este mecanismo, en caso sea totalmente
positivo presentaríamos esta alternativa a los suscriptores.
Conjuntamente con ECOAN y la Jefatura actualizaremos los requisitos de aceptación para los
nuevos suscriptores de forma tal que sea mucho más vinculante para colaborar con la gestión
del BPAM y reduzca el riesgo de cancelación de acuerdos.
3. Difusión personalizada
Los técnicos de campo de la iniciativa realizaron un trabajo de difusión del PDD con cada
suscriptor. Durante sus labores de campo, los técnicos han dedicado parte de su tiempo a
explicar brevemente el trabajo que realiza Conservación Internacional Perú en el marco de la
ICAM, incluyendo información sobre el PDD y las referencias para acceder a mayor información
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y realizar comentarios. Como medio de verificación de este proceso, los técnicos prepararon
planillas a firmar por cada poblador informado (Anexo V).
4. Difusión a través de comunicados radiales
Finalmente, se difundieron Comunicados a través de dos radios locales con llegada dentro del
Bosque de Protección Alto Mayo.
Emisora

Programa

Horario

Frecuencia

Cobertura

Radio California

Ronda
Informativa
(I y II Edición)

6:30 a 8:00 a.m
12:am a 1:pm

2 veces al día
durante
el
Noticiero (Desde
el 25 de Junio al
22 de Julio)

Nueva
Cajamarca
hasta
Aguas Claras

Radio Néctar

La Voz

7:00 am a 8:00
a.m.

1 vez en el
noticiero
(Desde el 26 de
Junio al 22 de
Julio)

Nueva
Cajamarca
Aguas Verdes

El texto leído en estos programas fue el siguiente:

Comunicado a la opinión pública
Conservación Internacional Perú en conjunto con la Jefatura del Bosque de Protección Alto
Mayo - BPAM y otras organizaciones locales, está implementando acuerdos de conservación en
el BPAM, con familias que voluntariamente han decidido apoyar a la gestión de esta Área
Natural Protegida. Estas familias vienen recibiendo apoyo técnico para mejorar sus chacras de
café y al mismo tiempo, conservar el bosque y sus recursos naturales.
Para seguir realizando acuerdos de conservación, Conservación Internacional Perú ha
presentado un proyecto de carbono forestal bajo los “Estándares de Clima, Comunidades y
Biodiversidad” a fines de Junio de 2012. Este será evaluado en las próximas semanas y de
aprobarse, apoyará la implementación de más acuerdos de conservación y otras actividades
para fortalecer la gestión del BPAM.
En nuestro deseo de mantener trasparencia sobre los acuerdos y las actividades que
promovemos a favor del BPAM, los invitamos a leer el documento del proyecto en la Oficina del
BPAM, Carretera a Posic S/N Rioja o a la Oficina de ECOAN en Jr. San Martín 648, Rioja.
Asimismo se puede hacer comentarios al proyecto entre el 22 de Junio y 22 de Julio.
Conservación Internacional es una organización sin fines de lucro con presencia en alrededor de
30 países y que labora en Perú desde 1989. Conservación Internacional trabaja en conjunto con
8

socios locales con el fin de otorgar a las comunidades el poder de cuidar la naturaleza de
manera responsable y sostenible para el bienestar de las personas.
ANEXOS
N° de
Orden
1
2
3

Código de
Verificador
CE-1
CE-2
CE-3

4

CE-4

5

CE-5

6

CE-6

7
8

CE-7
CE-8

9
10
11
12
13
14
15
16

P-1
P-2
P-3
CP-1
CP-2
CP-3
CP-4
CP-5

17
18
19
20
21
22

CP-6
RI-1
RI-2
RI-3
RI-4
RI-5

23
24
25
26
27
28
29
30
31

RI-6
RI-7
RI-8
SI-1
SI-2
SI-3
SI-4
F-1
F-2

Nombre de Verificador
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB a la Jefatura del BPAM
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB a la Oficina de ECOAN en Rioja
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB al Puesto de Control de
Venceremos
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB al Puesto de Control de
Yuracyacu
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB al Puesto de Control de
Chisquilla
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB al Puesto de Control de Sol de
Oro
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB al Comité de Gestión
Carta de Entrega de copia de PDD – CCB a la Asociación de suscriptores
de Barrios Alto – Aguas Verdes
Comunicado de Prensa en Diario “Ahora”
Comunicado de Prensa en Diario “Hoy”
Comunicado de Prensa en Diario “Voces”
Carta de Presentación del PDD a Alcalde Provincial de Moyobamba
Carta de Presentación del PDD a Alcalde Provincial de Rioja
Carta de Presentación del PDD a Alcalde Distrital de Nueva Cajamarca
Carta de Presentación del PDD a Alcalde Distrital de Pardo Miguel
Carta de Presentación del PDD a Gerente de la Autoridad Regional
Ambiental
Carta de Presentación del PDD a Presidente de la FERIAAM
Lista de asistencia a reuniones – Barrios Altos
Lista de asistencia a reuniones – La Esperanza
Lista de asistencia a reuniones – El Carmen
Lista de asistencia a reuniones – Juan Velazco
Lista de asistencia a reuniones – Barrio Alto, San Juan, El Perol (Aguas
Verdes)
Lista de asistencia a reuniones – Oriente Nuevo
Lista de asistencia a reuniones – Perla de Oro
Lista de asistencia a reuniones – Sol de oro
Lista de Suscriptores Informados – Barrios Altos – Aguas Verdes
Lista de Suscriptores Informados - Perol
Lista de Suscriptores Informados Puesto de Control Venceremos
Lista de Suscriptores Informados – puesto de Control Yuracyacu
Foto Reunión en Oriente Nuevo
Foto Reunión en Oriente Nuevo
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