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I. INFORMACION GENERAL 
 

Página de información requerida por el documento de reglas de uso del estándar 
CCB 

 
 

i. Nombre del proyecto: Evio Kuiñaje Ese Eja Cuana para mitigar el cambio 

climático, Madre de Dios - Perú 

ii. Ubicación del proyecto: Perú, Región Madre de Dios, Provincia Tambopata 

iii. Proponente del proyecto:   
Comunidad Nativa Ese´Eja Infierno 
Contacto: Ronald Mishaja Salazar, Federico Javier Durand Torres  
Dirección: Carretera la Joya, Chonta-Infierno, Km 19 de la ciudad de Puerto 
Maldonado, en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, 
Perú. 
Email: c.n.infierno@hotmail.com  
durandfederico@yahoo.com.pe 

     
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER  
Contacto: Jaime Nalvarte Armas  
Dirección: Av. Jorge Basadre 180 Oficina 6 – San Isidro. Lima, Perú  
Teléfono: (51 1) 421 5835  
Email: lima@aider.com.pe 

 
 

iv. Auditor:  
 

      AENOR  
      Contacto: Luis Robles Olmos 

Dirección: Génova, 6.   28004 Madrid-España 
Teléfono: + 34 914 326 000 / +34 913 190 581 
Email: lrobles@aenor.es     
 
 

v. Fecha de inicio del proyecto: La fecha de inicio del proyecto es 01 de julio del 
2011.  El periodo crediticio del proyecto es 20 años (01 de julio del 2011 – 30 de 
junio del 2031). El primer periodo de cuantificación de reducción de emisiones 
de GEI es 10 años (01 de julio del 2011 – 30 de junio del 2021)  

 

 

vi. Si el documento se refiere a una validación completa o una validación en 
etapas:  Validación completa 

 

vii. Historia del Estado CCB, en su caso, incluyendo la fecha de emisión (s) 

antes de la validación /Actas de Constatación:  1° Validación para el 

Estándar CCB 

mailto:lrobles@aenor.es
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viii.  La edición de los Estándares CCB que se utilizan para esta validación: 
CCB Estándar, Segunda edición. 
 

ix. Un breve resumen de los beneficios esperados del clima, comunidad y 
biodiversidad del proyecto:  
 
El proyecto conservará 7749.93 hectáreas de bosque húmedo tropical 
perteneciente a la Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno. La conservación de 
estos bosques aportará a ofrecer hábitats que favorecen el desarrollo de varias 
especies de fauna y flora. En el caso de flora se han encontrado 16 especies en 
situación de amenazadas, para el caso de fauna se han encontrado 136 
especies (aves, mamíferos, anfibios) en situación de amenazadas. Además en 
la zona de proyecto se han reportado 21 especies endémicas entre anfibios, 
mamíferos, aves, plantas. 
 
El proyecto aportara a la mitigación del cambio climático evitando las emisiones 
de 1 176 759.99 toneladas de CO2-e durante el primer periodo de 10 años. La 
estrategia de reducción de emisiones contiene 05 resultados estratégicos. El 
presupuesto para su implementación asciende a US $ 596,000.00 para los 05 
primeros años  
 

x. Que criterio opcional del nivel Oro y una breve descripción de los 

atributos que el proyecto pueda optar a cada uno correspondiente Nivel 

Oro 

Biodiversidad y Adaptación al cambio climático  

Biodiversidad: La zona de proyecto alberga especies con alguna categoría de 

amenazas, así como especies endémicas. Se encuentra contigua a un Área 

natural protegida y presenta áreas fundamentales para satisfacer necesidades 

básicas de comunidades locales. Mediante el proyecto se reforzaran los 

sistemas de control y vigilancia de la comunidad coordinando con el sistema de 

control y vigilancia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP). 

Adaptación al cambio climático:  El escenario del cambio climático en la 

región amazónica es complejo, con aumento de precipitación y humedad en 

algunas zonas, y sequías y olas de calor en otras; se pronostican, entre otros, 

los siguientes impactos: a) la modificación de los regímenes de creciente y 

vaciante de los ríos, la reducción significativa de la disponibilidad de agua en 

algunas zonas de selva alta y la intensificación del desplazamiento lateral de 

los ríos en selva baja; b) cambios en la sucesión vegetal y la distribución de 

especies; c) la alteración sustancial de la dinámica poblacional de las especies 

de fauna, modificación en su comportamiento, cambios en las migraciones 

estacionales de peces y aves, y posible extinción de algunas especies; d) 

reducción y alteración de los ecosistemas de humedales; y e) el incremento de 

eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías, “friajes”, incendios 

forestales y olas de calor (CEPES 2010).  



                       RESUMEN Proyecto Evio Kuiñaje Ese Eja Cuana 
 

Las familias de la CN Infierno y las ubicadas en la zona de proyecto tienen 

como actividad básica a la agricultura de subsistencia, la cual complementan 

con crianza de animales menores y producción de frutas, aprovechamiento de 

frutos de castaña (Bertholletia excelsa). Cambios en los patrones lluvias y el 

aumento de la temperatura afectan la capacidad de producción de estos 

sistemas productivos. En ese sentido las familias son susceptibles al cambio 

climático  

El proyecto ayudará a conservar los recursos forestales asegurando de este 

modo la prestación de servicios de los ecosistemas, fortalecerá la capacidad 

de las prácticas agrícolas y forestales, adaptar las prácticas agrícolas a los 

patrones cambiantes del clima y el desarrollo de la planificación del uso del 

suelo en la zona del proyecto asegurando el ecosistema servicios del bosque 

en la zona del proyecto 

 

xi. Fecha de finalización de esta versión del PDD, y número de versión, en su 

caso 

PDD concluido en Enero del 2014, V1 

 

xii. Calendario previsto para la verificación, si se conoce. 
 

El proyecto debería ser validado dentro de 5 años desde la fecha de validación 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Madre de Dios es la región amazónica del Perú que registra los mayores índices de 
biodiversidad del país, característica que le dio el título de Capital de la Biodiversidad del 
Perú en el año 1994. Es el hábitat natural de especies de fauna amenazadas como el 
lagarto negro (Melanosuchus niger), el águila harpía (Harpia harpyja), la nutria gigante 
(Pteronura brasiliensis) y de especies forestales de importancia económica como la castaña 
(Bertholletia excelsa).  

 
Históricamente Madre de Dios ha tenido niveles bajos de deforestación, la mejora de la 
accesibilidad a causa de la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, está 
incrementando la migración y, por tanto, el cambio de uso de la tierra y la degradación 
forestal, cuyo impacto puede ser enorme considerando el buen estado de conservación en 
el que se encuentra esta zona del país. A este escenario se suma el avance de la minería 
aurífera informal, incentivada por el incremento del precio del oro, cuya modalidad de 
extracción es altamente contaminante y causante de deforestación en áreas adyacentes a 
los ríos de la región. 

 
El proyecto se desarrollará en el área de la Comunidad Nativa Ese´Eja de Infierno y su 
Concesión de Ecoturismo ubicado en la región Madre de Dios, estas superficies pertenecen 
políticamente a la provincia de Tambopata y distrito de Tambopata, sumando una superficie 
total de 7,749.93 hectáreas. El propósito del proyecto es conservar los bosques de la 
comunidad y su concesión, frente al avance de la deforestación. Plantea reducir la presión 
para cambiar el uso de la tierra en el área del proyecto mediante la promoción de 
actividades económicas sostenibles, gobernanza forestal y el establecimiento de acuerdos 
de conservación en las áreas críticas previamente identificadas. Estas acciones están 
orientadas a evitar el avance de la agricultura. Para ello se realizaran alianzas y 
coordinaciones permanentes con instituciones que en la actualidad estén realizando 
actividades de conservación en el área. 

 
También, se fortalecerá el sistema de control y vigilancia de la comunidad y su concesión, 
haciendo énfasis en la conformación y operación de custodios forestales, los cuales tienen 
un  reconocimiento oficial de la Dirección Regional Forestal y de Fauna silvestre de Madre 
de Dios, que viene hacer una estrategia de participación de los comuneros de la comunidad. 

 
Con estas acciones, el proyecto espera evitar anualmente un promedio de emisiones netas 
de  117,676.00  tCO2-e en comparación al escenario de referencia proyectado durante el 
primer período de 10 años, en el cual, a causa de la  migración y ocupación de la tierra que 
promueve la operación de la carretera Interoceánica sur, se deforestaría un promedio de 
289.76 ha anuales. 

 
El proyecto comprende beneficios para las poblaciones involucradas así como para la 
conservación de la biodiversidad, más allá de los beneficios de reducción de emisiones de 
GEI. Para demostrar esto, el proyecto ha aplicado a los estándares de la Climate, 
Community & Biodiversity Association (CCBA). 
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G.1.1 Ubicación del proyecto y parámetros físicos básicos 
 
Ubicación del proyecto 

El proyecto está ubicado en la amazonia suroeste del Perú en el distrito Tambopata, 
provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios y es parte de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Es parte del ámbito de influencia de 
la carretera interoceánica sur la cual forma parte de la Iniciativa para la integración de la 
infraestructura suramericana (IIRSA). Se encuentra 18 km de distancia de Puerto 
Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios. 
 
El área del proyecto REDD infierno está conformado por 7,749.93 ha de bosque. 6484.16 
hectáreas están dentro del área comunal y 1 265.78 hectáreas están ubicadas dentro de la 
concesión de ecoturismo. El área comunal cuenta con un Título de propiedad otorgado por 
el Ministerio de Agricultura N° Folio 0059-76 respaldado en la Resolución Directoral N° 
3909-76-DGRA/AR Para el caso de la concesión con fines de ecoturismo mediante 
Resolución jefatural N° 137-2006-INRENA, el ex Instituto Nacional de Recursos Naturales 
–INRENA, en representación del Estado Peruano que otorgo a la comunidad una concesión 
por 40 años una área de 1648.29 hectáreas, así como Resolución Directoral 067-2010-AG-
DGFFS mediante la cual se aprueba el Plan de manejo para la concesión de ecoturismo de 
la Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno.  
 
La Directoral Ejecutiva N° 101-2011-GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER de fecha 31 de 
agosto del 2011, resuelve aprobar la solicitud de exclusión de área agrícola en 116.442 
hectáreas, de los predios agrícolas pertenecientes a la Asociación Unión Chonta, 
superpuestos con la concesión forestal de ecoturismo N° 17-TAM/C-ECO-J-003-06 cuyo 
titular es la Comunidad nativa de Infierno. Disponiéndose además que el área de la 
concesión será de 1531.85 ha; por lo cual se ordena se corrija la memoria descriptiva y el 
mapa de ubicación, como también se proceda a firmar la adenda correspondiente al 
contrato de concesión. 

 Hidrografía 
 
El rio Tambopata cruza longitudinalmente el área del proyecto y se convierte en la principal 
vía fluvial utilizada por los miembros de la comunidad  así como otros pobladores  ubicadas 
aguas arriba (empresas turísticas, agricultores, mineros, etc.).  A su vez es tributario del rio 
Madre de Dios, que forma parte de la gran cuenca amazónica. 
El área del proyecto limita con los lagos  Cococha y Tres Chimbadas con un espejo de agua 
de 58 y 59 hectáreas respectivamente 
 
 
Clima 
 
El clima corresponde al de bosque subtropical, húmedo o muy húmedo con una temperatura 
media anual de 26°C, fluctuando entre los 10°C y los 38°C (Rasanen, citado por INRENA 
2003b). Las temperaturas bajas están asociadas al ingreso de masas de aire frío 
provenientes de la Antártida, dando lugar al fenómeno conocido localmente como "friaje" o 
"surazo"; éste se caracteriza por el descenso de la temperatura, cielos cubiertos y lluvias 
persistentes. El friaje tiene una duración de dos a tres días aunque, ocasionalmente, es 
más prolongado, sobre todo en los meses de junio y julio, cuando ocurre con mayor 
frecuencia. Las temperaturas máximas llegan a los 38°C y se presentan regularmente en 
los meses de setiembre a octubre. La precipitación anual oscila entre 1 600 a 2 400 mm 
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(Rasanen, citado por INRENA 2003b) marcando dos épocas por la frecuencia y cantidad 
de precipitación: una época seca entre abril y diciembre y una época de lluvias en los meses 
de enero a marzo, aunque los límites temporales son variables (INRENA 2003b)  
 
 
Mapa N° 01.   Mapa de ubicación del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapa N° 02. Mapa Hidrográfico 
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G.1.3 Límites del área del proyecto y zona del proyecto 
 
El área del proyecto REDD infierno está conformado por 7,749.93 ha1 de bosque.  De estas 
6 484.14 hectáreas  están dentro del área comunal   y  1 265.79 hectáreas  de bosque están  
ubicadas dentro de la concesión de ecoturismo 
 
Según el Estándar CCB “zona del proyecto” está definida como el área del proyecto y la 
tierra dentro de los límites de las poblaciones adyacentes potencialmente afectadas por el 
proyecto. Después de realizar un análisis de las poblaciones que realizan presión por uso 
de recursos dentro del  territorio de la Comunidad Nativa de Infierno2, y tomando en cuenta 
el criterio que en un escenario con proyecto REDD, estas poblaciones  serían las principales 
“afectadas” por restricción de uso de recursos que ocasionarían potenciales fugas. Con este 
criterio sé idéntico que la zona de proyecto abarca a las siguientes Asociaciones de 
productores: Alto Loero, Loero, Chonta, Monte Sinai, Ulises López, Unión Chonta, La Torre. 
La zona del proyecto tiene un extensión de 31 581.55 hectáreas   
 
 
 
 
Mapa N° 03.  Límites del Área de proyecto y Zona de proyecto 
 
 

 
 

                                                           
1 Anexo 1. Módulo VCS VMD0007 “Estimación de los cambios en el carbono almacenado y emisiones de 

GEI por deforestación no planificada en el escenario de línea base” (BL-UP) Versión 3.2 
2 Anexo 9. Zonificación e identificación de actividades para evitar deforestación 
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G3.1 Objetivos del proyecto en las áreas de clima, comunidad y biodiversidad 

El objetivo general del proyecto REDD Infierno es contribuir a la mitigación del cambio 
climático, generando co beneficios sociales y a la biodiversidad. 

 Los objetivos específicos del proyecto fueron definidos  en taller con partición de la 
Comunidad Nativa Infierno3 

 

Objetivo climático: Evitar la emisión de gases de efecto invernadero producida por 
deforestación y degradación forestal, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático 
global. El proyecto tendrá como beneficio neto estimado evitar la emisión de un total de     1 
176 759.99 tCO2-e durante el primer período crediticio (10 años). El valor promedio de las 
emisiones netas evitadas anualmente es de  117 676.00 tCO2-e en comparación al 
escenario de referencia proyectado, en el cual, a causa de la migración y ocupación de la 
tierra que promueve la operación de la carretera Interoceánica sur, sumada a la apertura 
constante de vías secundarias, conflicto legales por sobreposición de derechos de tenencia 
de la tierra, expansión de la frontera agrícola  y  extracción  de madera de forma ilegal y 
con alto impacto se deforestaría un promedio de 289.76 hectáreas anuales.  

Objetivo comunitario: Ordenar el uso de los recursos naturales y culturales, para garantizar 
el abastecimiento de las generaciones presentes y futuras. 

 

Objetivo de biodiversidad: Reducir los factores de amenaza para las especies 
económicamente importantes para la CN Infierno 

 

G3.2  Describir  cada una de las actividades  del  proyecto  junto  con  los  impactos  
esperados  de  Clima,  Comunidad  y Biodiversidad y su relevancia para el logro de 
los objetivos del proyecto. 

 
Para alcanzar los objetivos de Clima, Comunidad y Biodiversidad definidos. El proyecto 
REDD de la CN Infierno se ha definido cinco  estratégicas y resultados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Memoria del taller con la CN Infierno 



                       RESUMEN Proyecto Evio Kuiñaje Ese Eja Cuana 
 

Cuadro N° 01    Estrategia REDD 
 

Líneas estratégicas Resultados esperados 
 

Actividades 

económicas 

 

Actividades productivas en la Comunidad Nativa Ese Eja 
de Infierno son realizadas por los comuneros bajo criterios 
de sostenibilidad (económica, ambiental y social) y 
minimizando las fugas atribuibles al proyecto REDD. 

Control y vigilancia 

 

Se mejora la capacidad operativa de la Comunidad Nativa 
Infierno para el control y vigilancia comunal 

 

Gobernanza  

 

Comuneros y comuneras de la Comunidad Nativa Infierno 
han mejorado sus capacidades para la gobernanza y 
conservación de la biodiversidad 

Comunicación y 

difusión 

 

Se implementa una estrategia de comunicación, 
elaborada participativamente, acerca de los servicios 
ecosistémicos, conservación y gestión de los bosques de 
la CNI 

Acuerdos de 
conservación 

Se han establecido Acuerdos de conservación con 
poblaciones locales asentadas en el cinturón de fugas de 
la CNI 

 
 
i) La gobernanza estará dirigida a facilitar la inclusión de criterios de transparencia, 
legalidad, equidad en  los procesos de toma de decisiones y el proceso por el cual las 
decisiones son implementadas a nivel  de la CN Infierno  y con los centros poblados de la 
zona de proyecto respecto al manejo de los recursos forestales     ii) Las actividades 
económicas promoverán e impulsaran iniciativas dirigidas a promover medios de vida bajos 
en emisiones de carbono como: Manejo forestal de impacto reducido,  ecoturismo, 
agroforesteria, manejo de palmeras.  iii) La repotenciación de sistema de control y vigilancia 
comunal apoyara proteger y conservar la biodiversidad que alberga el área de proyecto.  iv) 

La Comunicación y difusión comunicar y mantener la transparencia y desarrollo de la 
gestión  y desarrollar un manejo adaptativo del proyecto.  v) Acuerdos de conservación  para 
trabajar con las poblaciones de la zona de proyecto para minimizar la ocurrencia  de fugas.  
 
 
 
G3.3  Ubicación del proyecto y  límites  del  área  o  áreas  del  proyecto  donde  se  
llevaran  a  cabo  las actividades del proyecto, así como la zona del proyecto y áreas 
circundantes adicionales que se  predice  serán  impactados  por  las  actividades  de  
proyecto  (por  ejemplo  a  través  de  la fuga). 
 
Las actividades de Gobernanza se implementaran en la zona de proyecto. Las actividades 
de control y vigilancia se realizaran en el área de proyecto con énfasis en los sectores 
vulnerables identificados (concesión de ecoturismo, Loero, Chonta, Nueva América). Los 
acuerdos de conservación se desarrollaran en el cinturón de fugas. 
 Las actividades económicas maderables en bosque primario, manejo de palmeras en los 
aguajales Sehue, Ñape.  Actividades de reforestación y agroforesteria se llevara a cabo en 
las áreas parceladas de las familias de Infierno. Actividades turísticas en el centro ñape y 
la concesión de ecoturismo. 
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G3.4 Definir el plazo de vida del proyecto y del período de contabilidad de GEI y 
explicar y justificar cualquier diferencia entre ambos.  Definir el cronograma   de 
implementación, indicando las fechas clave e hitos en el desarrollo del proyecto. 
 

Los plazos de vida del proyecto son los siguientes: 

 Fecha de inicio del proyecto: 01 de Julio del 2011 

 Inicio de contabilidad de GEI: 01 de Julio del 2012 

 Primer periodo de cuantificación de reducción de emisiones de GEI: 10 años (01 de 
Julio del 2011 al 30 de Junio del 2031) 

 Periodo de créditos del proyecto VCS: 20 años (01 de Julio, 2011 al 30 de junio del 
2031) 

G.4.1 Identificar un sólo proponente del proyecto que sea responsable del diseño e 
implementación del proyecto. Si múltiples organizaciones o individuos participan en 
el desarrollo e implementación del proyecto también se debe describir la 
gobernabilidad, estructura, roles y responsabilidades de cada una de las 
organizaciones o individuos involucrados.  
 
Los proponentes del proyecto son la Comunidad Nativa Ese´Eja de Infierno y la ONG 

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER. 

 

 
Cuadro N° 02. Descripción y responsabilidades de los proponentes del proyecto 

Entidad Descripción Roles/responsabilidades 

Comunidad Nativa Ese´Eja de 

Infierno 

Contacto: Eder Ronald Mishaja 

Salazar y Federico Durand 

Torres 

Dirección: Carretera la Joya, 

Chonta-Infierno, Km 19 de la 

ciudad de Puerto Maldonado, en 

la provincia de Tambopata del 

departamento de Madre de Dios, 

Perú. 

Email: c.n.infierno@hotmail.com  
             
durandfederico@yahoo.c
om.pe 

 

La Comunidad como persona jurídica se 
encuentra reconocida oficialmente por 
Resolución N° 61-OAJAFORAMS-VII-
76 emitida el 20 de abril de 1976 
expedida por la Dirección Sub regional 
de Agricultura e inscrita en el Registro 
Regional de Comunidades Nativas del 
Cusco Tomo 1 Folio 21 Asiento 21 de la 
Región Agraria XX. Así mismo su 
personería jurídica se encuentra 
debidamente inscrita en la partida N° 
11002278 del Libro de Inscripción de 
Comunidades Campesinas y Nativas 
del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral de Madre de Dios. 

Su composición social y cultural es 
heterogénea pues cuenta con diversos 
grupos étnicos en su interior como son 
los propios nativos Ese´Eja, colonos 
provenientes de la selva (ribereños 
descendientes de indígenas 

Propietarios del bosque 
con el compromiso de 
trabajar para proteger y 
manejar el bosque en 
marco de un proyecto 
REDD+ 

Desarrollar las 
actividades 
comprometidas en las 
estrategias REDD+ para 
evitar la deforestación y 
degradación forestal del 
bosque de la comunidad. 

Cumplir con los 
compromisos descritos 
en el presente 
documento, para la 
conservación del bosque 
y generar ingresos 
adicionales para el 
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Entidad Descripción Roles/responsabilidades 

  

    

amazónicos de la selva norte traídos a 
Madre de Dios por los patrones del 
caucho) y sierra del país y con mestizos. 

desarrollo de actividades 
productivas compatibles 
con la conservación del 
bosque. 

 

 

Asociación para la 

Investigación y Desarrollo 

Integral – AIDER 

 

Contacto: Jaime Nalvarte Armas 

 

Dirección: Av. Jorge Basadre 

180 Oficina 6 – San Isidro. Lima, 

Perú 

 

Teléfono: (51 1) 421 5835 

Email: lima@aider.com.pe 

 

ONG peruana líder en temas de 

proyectos REDD y MDL, con más de 25 

años de experiencia en proyectos 

forestales, incluyendo manejo forestal, 

reforestación y conservación de la 

naturaleza, trabajando con empresas, 

comunidades indígenas y pequeños 

propietarios rurales promoviendo 

econegocios. 

 

 

Diseño y elaboración del 
proyecto. 

 

Responsable de los 
procesos de validación y 
verificaciones del 
proyecto. 

Dirigir y asistir social, 
técnica y 
económicamente a la 
comunidad nativa 
Infierno, para el 
cumplimiento del 
proyecto REDD+. 

Encargado del monitoreo 
de carbono y estrategias 
REDD+, así como la 
elaboración de los 
reportes de monitoreo 
anual durante la duración 
del proyecto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                       RESUMEN Proyecto Evio Kuiñaje Ese Eja Cuana 
 

III. SECCION CLIMATICA 

Para determinar la existencia de carbono en el área de proyecto y el cinturón de fugas, se 
siguió el procedimiento definido en la Metodología Aprobada VCS VM0007 Versión 1.0, 
Módulos de Metodología REDD (REDD Methodology Modules).  
 
Los módulos utilizados fueron:  
- Módulo Metodológico REDD “Marco Metodológico REDD” (REDD-MF)  
 
- Módulo VCS VMD0016 “Métodos para la estratificación del área del proyecto” (X-STR)  
 
- Módulo VCS VMD0001 “Estimación del carbono almacenado en la biomasa aérea y 
subterránea de los reservorios de árboles y no-árboles vivos” (CP-AB)  
 
 
Para la cuantificación de emisiones en el área del proyecto se ha considerado únicamente 
las emisiones producto de la pérdida de biomasa aérea y subterránea causada por la 
eliminación de la cobertura boscosa. No se han incluido otros reservorios como madera 
muerta, hojarasca, carbono orgánico en el suelo y productos maderables.  
 
El inventario realizado para la determinación del carbono almacenado fue de tipo 
exploratorio, utilizándose una fusión de las metodologías de inventarios forestales 
empleadas por AIDER y los procedimientos operativos estándar para la medición de 
carbono terrestre desarrollados por Winrock International. Dicha fusión comprende a la 
experiencia que AIDER ha adquirido en la ejecución de inventarios forestales en la región 
Ucayali en los años 2000 a 2002, aplicando la metodología de Malleux (1982); esta 
experiencia incorporó los procedimientos de Winrock Int. (Walker et al. 2007) que 
establecen parcelas de muestreo circulares anidadas.  
 
La metodología del inventario realizado en el área del proyecto fue de tipo exploratorio, con 
un diseño de muestreo estratificado óptimo, con muestras distribuidas al azar en los tipos 
de vegetación identificados en el área del proyecto. Para mayores detalles véase (VCS 
VMD0001 “Estimación del carbono almacenado en biomasa aérea y subterránea” CP-AB   
 

La estimación del carbono almacenado se hizo para los reservorios aéreos y reservorio 
subterraneo: 

Se determinó las 7,749.94 hectáreas de bosque del área proyecto REDD almacenan un 
total de 1,165,855.52 toneladas  de carbono, lo cual equivale a 4,274,803.58 tnCO2-e para 
toda el área del proyecto. 

El área del cinturón de fugas tiene una extensión de 9,357.63 hectáreas, almacenando un 
total de 1,193,441.10 toneladas de carbono, lo cual equivale a 4,375,950.72 tnCO2-e para 
toda el área del cinturón de fugas.               
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Mapa N° 4.  Contenido de carbono en área de proyecto y cinturón de fugas 

 

 

 

 

IV. SECCION COMUNITARIA 

Para el caso de la Comunidad Infierno existen 02 niveles de derechos de uso de tierra el 
nivel familiar y el nivel comunal. 
El nivel familiar está conformado por los predios individuales que la comunidad entrego a 
las familias. Los predios tienen un área promedio de 30 hectáreas fueron entregadas a 115 
familias  lo que suma  3359.53  hectáreas que están bajo este nivel de uso. Las familias 
son más autónomas para decisión de suelo en este nivel. 
 
A nivel comunal si bien no existe una zonificación definida y aprobada el diagnostico 
socioeconómico identifica una zonificación implícita de la comunidad, lo que de alguna 
manera marcan la forma en cómo los comuneros acceden a los recursos naturales  
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Cuadro N° 03: Zonificación implícita en la CN Infierno 

Tipo de zona  Características y propósito  

Zona de expansión urbana y parcelas familiares  
Lotes de 30 ha promedio. Asentamiento humano 
y actividades extractivas a pequeña escala. Zona 
de posesionarios y zona de uso menos exclusiva.  

Zona de reserva forestal comunal  

Aproximadamente 1436 ha. En esta zona están 
ubicados el Albergue Posada Amazonas y el 
Centro Ñape.  Pero hay debate al respecto. 
Prohibición de extracción de fauna, madera, 
frutos, material de construcción, actividades 
agropecuarias y viviendas.  

Zona “vacía”, “libre” o de uso comunal  
Áreas fuera de las parcelas familiares y la reserva 
comunal. Son áreas alejadas de la ribera del río.  

Zona extracomunal  

Antes de la comunidad era territorio de uso de la 
población Ese Eja. Continuó usándose luego de 
la conformación de la misma. Existen castañales 
familiares.  

Fuente: AIDER. 2011. Diagnostico Socio económico de la CN Infierno 

 

La CN Infierno ha estado sectorizada desde sus inicios debido a su proceso de ocupación 
del territorio por distintos grupos sociales.   
La población está distribuida en tres grandes sectores. Al norte, llegando al territorio de la 
comunidad desde la ciudad de Puerto Maldonado se ubica el sector de Cascajal. Más al 
sur está el centro comunal considerado como CNI, donde se definió años atrás el área de 
expansión urbana desde el puerto Vicente, centro de actividades comerciales, río arriba 
pasamos por la zona llamada Hermosa Chica donde se ubica el Centro Ñape y avanzando 
hacia el extremo más al sur del territorio comunal está el antiguo sector de Hermosa 
Grande, antiguo territorio Ese Eja, donde se ubica el albergue comunal que dirigen en 
sociedad con la empresa Rainforest Expeditions llamado Posada Amazonas.  
 

Según el estudio socio económico las familias de infierno presentan sistemas productivos 

bastante diversificados donde la agricultura de tala y quema representa la actividad básica 

y sobre se desarrollan otras actividades como: la producción de frutas, la crianza de aves 

de corral, ganado, extracción de productos forestales (madera, palmeras, hojas), la cacería, 

la pesca, el trabajo asalariado y las actividades relacionadas al ecoturismo a través de la 

sociedad con la empresa Rainforest Expeditions, a la empresa comunal Bahuaja 

Expeditions o aquellas de carácter familiar. 

El 48% de los gastos efectuados por las familias está destinado a la alimentación. Los 

rangos de los egresos efectivos que representan la canasta básica de las familias de la 

comunidad van desde 400 (cuatrocientos) soles mensuales, hasta más de 2000 (dos mil) 

soles al mes. Lo que muestra al interior de la comunidad niveles de desarrollo económico 

bien diferenciados entre comuneros.   
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V. SECCION BIODIVERSIDAD 

La zona del proyecto presenta ecosistemas representativos de las Provincia Biogeográfica 
Amazónica Subtropical; corresponde a la ecorregión Bosque húmedo de la Amazonía 
suroccidental y según el mapa ecológico del Perú (INRENA, 1994), corresponde a la zona 
de vida Bosque húmedo subtropical (bh-S). 
 
En cuanto a diversidad de especies, a partir de diversas investigaciones realizadas en la 
comunidad nativa de infierno por diferentes instituciones como Conservación Internacional, 
Sociedad Zoológica de Francfort, Rainforest Expeditions, AIDER, entre otros, a nivel de 
inventarios de biodiversidad y documentos de gestión como planes de manejo, se han 
registrado un total de 770 especies de fauna, siendo 21 anfibios 678 aves, 52 mamíferos y 
19 reptiles. Con respecto a la vegetación, se han reportado 213 especies de flora, 
principalmente arbórea. 
 
La zona del proyecto ofrece hábitats que favorecen el desarrollo de varias especies, las 
mismas que han sufrido presión de caza por los pobladores de la comunidad que desarrolla 
esta actividad ancestralmente. Las especies que son mayoritariamente cazadas son: 
venado (Mazama americana), sajino (Tayassu  tajacu)   y huangana (Tayassu pecari). Esta 
actividad se realiza con fines de autoconsumo.  
Asimismo, en el lago Tres Chimbadas se pueden encontrar lobos de ríos (Pteronura 
brasiliensis)  los mismos que en  los años 50s sufrieron una elevada presión de caza por el 
valor de sus pieles. Asimismo se registran felinos de gran tamaño como el jaguar (Panthera 
onca) y Leopardus pardalis y Leopardus wiedii. 
 
 
La flora también posee una presión como resultado del uso por parte de los comuneros, 
principalmente la castaña (Bertholletia excelsa), caoba (Swietenia macrophylla), shiringa 
(Hevea brasiliensis) y aguaje (Mauritia flexuosa). 
 
 
Para el caso de las especies de flora para la zona de proyecto. Se han encontrado 16 

especies en situación de amenazadas. Los criterios seguidos para esta clasificación son: i) 

Decreto Supremo 043 del Ministerio de Agricultura, ii) The IUCN Red list of Threatened 

Species (IUCN), iii) Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES) 

Para el caso de las especies de fauna para la zona de proyecto. Se han encontrado 136 

especies en situación de amenazadas entre aves, mamíferos y anfibios Los criterios 

seguidos para esta clasificación son: i) Decreto Supremo 043 del Ministerio de Agricultura, 

ii) The IUCN Red list of Threatened Species (IUCN), iii) Convention of International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 
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Foto N° 1.  Familia de Lobos de río (Pteronura brasiliensis) en el lago Tres Chimbadas.                           
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Foto N° 2. Especialista social de AIDER entrevistando a comunero de Infierno del Sector Hermosa Grandes 

sobre sus actividades productivas 
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VI. ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

Para un mejor análisis de las amenazas y potencialidades a tener en cuenta en la estrategia 
REDD se han identificado a los principales agentes, tipo de amenazas, actividades 
económicas existentes, población, infracciones socioambientales más frecuentes, derechos 
otorgados, control y vigilancia. Con estos criterios se identificaron las zonas vulnerables, 
entre ellas: 
 

 Zona de aprovechamiento forestal 
 Zona de aprovechamiento de aguaje  
 Zona de conservación 
 Zona de protección 
 Zona de producción agrícola 
 Zona de expansión urbana 
 Concesión de ecoturismo 

 

Mapa N° 3.   Mapa de las zonas vulnerables identificadas 
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La estrategia de reducción de emisiones provenientes por deforestación y de degradación 
de bosques tiene 05 resultados estratégicos. El presupuesto para su implementación 
asciende a US $ 596,000.00 para los 05 primeros años. En la siguiente tabla presentamos 
un resumen por Resultado estratégico 

 
Cuadro N°04: Estrategia REDD de la Comunidad Nativa Infierno 

Código Resultado estratégico 
Monto 
(US $) 

Porcentaje 
(%) 

R1. 

Actividades productivas en la Comunidad Nativa Ese 
Eja de Infierno son realizadas por los comuneros bajo 
criterios de sostenibilidad (económica, ambiental y 
social) y minimizando las fugas atribuibles al proyecto 
REDD. 

          
146,000.00    

31 

R2. 
Se mejora la capacidad operativa de la Comunidad 
Nativa Infierno para el control y vigilancia comunal. 

           
129,000.00    

28 

R3. 
Comuneros y comuneras de la Comunidad Nativa 
Infierno han mejorado sus capacidades para la 
gobernanza y conservación de la biodiversidad. 

108,000.00    23 

R4. 

Se implementa una estrategia de comunicación, 
elaborada participativamente, acerca de los servicios 
ecosistémicos, conservación y gestión de los bosques 
de la CNI. 

             
30,000.00    

6 

R5. 
Se han establecido Acuerdos de conservación con 
poblaciones locales asentadas en el cinturón de fugas 
de la CNI. 

54,000.00    12 

Total      467,000.00    100 

 

 
 
 


