
i. Nombre del proyecto:  Manejo de bosques para reducir deforestación y 

degradación en comunidades indígenas Shipibo Conibo y Cacataibo de la 

región Ucayali 

ii. Ubicación del proyecto: Perú, Región Ucayali y Huánuco, Provincias  

Coronel Portillo, Padre Abad, Puerto Inca. 

iii. Proponente del proyecto:   
Comunidad Nativa Calleria 

Contacto: Carolina Barbarán Reategui 
Dirección: Margen izquierdo del río Callería, a 7 horas del puerto de Yarinacocha      
(Pucallpa) 
Teléfono: (+51 61)  81-1495 
 
 Comunidad Nativa Flor de Ucayali 
Contacto: Daniel Lomas Guimaraes 
Dirección: Ubicada en el rio  Utuquinia, aguas  abajo por el rio Ucayali. 
Teléfono: (+51 61)  968 170 451 
 
Comunidad Nativa Roya 
Contacto: Gilder Fachin López 
Dirección: Margen izquierda el Río Ucayali, en la cocha tipishca de cumancay,  
distrito de Iparia 
Teléfono:  
 
Comunidad Nativa Curiaca 
Contacto: Jorge Vásquez Barbarán 
Dirección: Margen derecha de la Quebrada Caco afluente del rio Ucayali, 15 
horas aguas arriba desde la ciudad de Pucallpa, distrito Iparia. 
Teléfono: (+51 61)   811497 / 813875  
 
 
Comunidad Nativa Pueblo Nuevo 

Contacto: Coquito Elmer Silvano Linares 
Dirección: Quebrada Caco 
Teléfono: (51 61)  84-0004 
 
Comunidad Nativa Sinchi Roca 

Contacto: Javier Panduro Mera 
Dirección: Río San Alejandro 
Teléfono:  
 
Comunidad Nativa Puerto Nuevo 
 
Contacto: Merino Agreda Torres 
Dirección: Río San Alejandro 
Teléfono:  
 

     
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 
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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 2010.  El periodo crediticio del proyecto es 20 años (01 de julio del 2010 
– 30 de junio del 2030). El primer periodo de cuantificación de reducción de 
emisiones de GEI es 10 años (01 de julio del 2010 – 30 de junio del 2020)  

 

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 

viii.  La edición de los Estándares CCB que se utilizan para esta validación: 

CCB Estándar, Tercera edición. 
 

ix. Un breve resumen de los beneficios esperados del clima, comunidad y 
biodiversidad del proyecto:  
 
El proyecto conservará 18260 hectáreas de bosque húmedo tropical con 
amenaza de deforestación, perteneciente a las comunidades nativas de la 
etnia shipibo-Conibo (Calleria, Flor de Ucayali, Roya, Curiaca, Pueblo 
Nuevo) y la etnia Cacataibo (Sinchi Roca y Puerto Nuevo). 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 13 
especies en situación de amenazadas, para el caso de fauna se han 
encontrado 190 especies (aves 87, mamíferos 44, reptiles 16, anfibios 43) 
en alguna situación de vulnerabilidad.  
 
El proyecto aportara a la mitigación del cambio climático evitando las 
emisiones de 5 699 386 toneladas de CO2-e durante el primer periodo de 10 
años. La estrategia de reducción de emisiones contiene 04 resultados 
estratégicos. El presupuesto para su implementación asciende a US $ 1 914 
543 para los 05 primeros años para las 07 comunidades.  
 

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 

Comunitario y Adaptación al cambio climático 
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Comunitario: El proyecto se desarrolla con población indígena amazónica, 

un sector de la población peruana bastante vulnerable. Para el caso de las 

07 comunidades que conforman el proyecto  se plantea generar impactos 

netos positivos respecto de: el nivel económico, la seguridad territorial, la 

existencia de empleo.  

 

Variables Indicador Situación actual 

 
 
 
 
 
Nivel económico 

 
 
 
Cantidad de 
población pobre en la 
comunidad. 

-La pobreza en las comunidades 
es generalizada, 40% 
desnutrición infantil en menores 
de 0 a 5 años, mala alimentación 
en la mayoría de las familias. 
-Ingresos económicos menores a 
500 soles mensuales en la 
mayoría de las familias 
-Carencia de servicios de 
desagüe e inseguridad de 
consumo de agua segura. 

 
 
 
 
 
 
Seguridad Territorial 

% de los linderos 
definidos con sus 
colindantes 

-El 85% de las comunidades no 
tiene definido sus linderos con 
sus colindantes. 

 
% de hitos existente 
en los limites 

Más del 85% de las comunidades 
tiene parcialmente hitos 
colocados en sus linderos, lo que 
ocasiona invasiones. 

 
Cantidad de grupos 
de vigilancia comunal 
existente 

El 57% de las comunidades 
tienen algún tipo de comité de 
vigilancia del territorio comunal 

-El 100% de estos grupos no 
cuentan con la logística 
adecuada para la realización de 
patrullajes. 

 
 
 
Existencia de 
empleo 

 
 
Cantidad de hogares 
dedicados  a 
determinadas 
actividades 
económicas 

El 10.8% de la población está 
dedicada a la agricultura. 
 
El 22% de las familias se dedican 
a la extracción del recurso 
maderable de forma permanente. 
 
El 17% de las familias se dedican 
a la actividad de artesanía siendo 
un trabajo más exclusivo de la 
mujer. 
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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).  

Las familias de las comunidades nativas miembros del proyecto 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. 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 Abril del 2014, versión 1 

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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INFORMACION GENERAL 
 

Título de la actividad de proyectos de 
normas CCB: 

Manejo de bosques para reducir deforestación y 
degradación en comunidades indígenas Shipibo 
Conibo y Cacataibo de la región Ucayali 

Numero de versiones del documento  01 

Fecha del documento Agosto 2014 

 
Comunidad Nativa Calleria 
Contacto: Carolina Barbarán Reategui 
Dirección: Margen izquierdo del río Callería, a 7 horas del puerto de Yarinacocha 
(Pucallpa), distrito Calleria      
Teléfono: (+51 61)  81-1495 
 
Comunidad Nativa Flor de Ucayali 
Contacto: Daniel Lomas Guimaraes 
Dirección: Ubicada en el río  Utuquinia,  distrito Masisea 
Email: (+51 61)  968 170 451 
 
Comunidad Nativa Roya 

Contacto: Gilder Fachin López 
Dirección: Margen izquierda el Río Ucayali, en la cocha tipishca de cumancay,  
distrito de Iparia 
Email:  
 
Comunidad Nativa Curiaca 
Contacto: Jorge Vásquez Barbarán 
Dirección: Margen derecha de la Quebrada Caco afluente del rio Ucayali, a 15           
horas aguas arriba desde la ciudad de Pucallpa, distrito Iparia.  
Teléfono: (+51 61)   811497 / 813875  
 
Comunidad Nativa Pueblo Nuevo 

Contacto: Coquito Elmer Silvano Linares 
Dirección: Margen derecha de la Quebrada Caco afluente del rio Ucayali, 15           
horas aguas arriba desde la ciudad de Pucallpa, distrito Iparia 
Teléfono: (51 61)  84-0004 
 
Comunidad Nativa Sinchi Roca 
Contacto: Javier Panduro Mera 
Dirección: Margen derecha del rio San Alejandro, a 100 kilómetros de la ciudad 
de Pucallpa, distrito Irazola 
Email:  
 
Comunidad Nativa Puerto Nuevo 

Contacto: Merino Agreda Torres 
Dirección: Margen derecha del rio San Alejandro, a 100 kilómetros de la ciudad 
de Pucallpa, distrito Irazola 
Email:  
 
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 
 

mailto:lima@aider.com.pe
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Región Ucayali se encuentra ubicada en la zona central y oriental del Perú y tiene 
una superficie de 102,4 mil kilómetros cuadrados, lo que equivale al 8 por ciento del 
territorio nacional, convirtiéndola en la segunda región más extensa del país. Con 432 
mil habitantes, de acuerdo al Censo Nacional de 2007. En Ucayali habitan 14 familias 
étnicas con una población de 40 mil personas, que representa el 12 por ciento del total 
de población indígena amazónica del país.  
 
La vía principal es la carretera Federico Basadre que llega desde Tingo María a Pucallpa 

recorriendo el norte de la región. Esta vía forma parte del Eje Amazonas Centro de la 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que 

constituye una vía de articulación con la costa y el Brasil, a través de un esquema 

multimodal (carreteras, puertos e hidrovías). 

El proyecto se desarrolla en 07 comunidades nativas pertenecientes  a la etnia Shibipo 

Conibo y Cacataibo, las que agrupadas ocupan una área de  127,004.0  hectáreas. El 

propósito del proyecto es conservar los bosques de estas comunidades del avance de 

la deforestación y degradación generado con ellos co beneficios sociales, climáticos y 

de biodiversidad. La estrategia para reducir la deforestación contempla i) Apropiado uso 

del territorio comunal, ii) Generación  de capacidades para la administración de los 

recursos naturales, iii) Financiamiento de proyectos y articulación al mercado, iv) 

Alianzas estratégicas  

 
Con ello el proyecto plantea evitar las emisiones de  5 699 386 tCO2-e en el periodo de 

los 10 primeros años del proyecto, contribuyendo a conservar 1826 hectáreas anuales. 

Además de contribuir a los medios de vida de las poblaciones indígenas y el 

fortalecimiento de la gobernanza de los recursos comunales a la par que los bosques 

conservados ofrecen condiciones para que la fauna y vegetación propia de estos 

ecosistemas mantenga hábitats adecuados que aseguren la conectividad y sirvan como 

corredores entre una matriz de bosque impactado. A su vez garantiza la presencia de 

especies endémicas de fauna propias de los bosques amazónicos peruanos y especies 

amenazadas de flora y fauna.  
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II. SECCION GENERAL 

 
 
G.1 METAS, DISEÑO Y VIABIIDAD DEL PROYECTO A LARGO PLAZO 
 

Descripción del proyecto 

G1.1. Identificar el principal  proponente del proyecto que es responsable del 

diseño y ejecución del proyecto, y proporcionar datos de contacto. 

Los proponentes del proyecto son las comunidades nativas Calleria, Flor de Ucayali, 

Roya, Curiaca, Pueblo Nuevo, Sinchi Roca y Puerto Nuevo, quienes a su vez son 

titulares del derecho de uso de los bosque donde se desarrolla el proyecto y por ende 

también serán las titulares de las Unidades de carbono verificado (VCU) que se alcance 

en el periodo de acreditación del proyecto. El asesor técnico del proyecto será  la ONG 

AIDER 

Cuadro Nº 01. Proponentes del proyecto: 

Institución Contacto Dirección E-mail/Teléfono 

Comunidad Nativa 
Calleria 

 

Carolina Barbarán 
Reategui 

Rio Calleria (51 61)  81-1495 

Comunidad Nativa 
Flor de Ucayali 

Daniel Lomas Guimaraes Rio Ucayali (51 61)  968 170 451 

 
Comunidad Nativa 

Roya 
 

Gilder Fachin López Rio Ucayali  

Comunidad Nativa 
Curiaca 

 

Jorge Vásquez Barbarán Quebrada Caco (51 61)   811497 / 
813875 

Comunidad Nativa 
Pueblo Nuevo 

 

Coquito Elmer Silvano 
Linares 

Quebrada Caco (51 61)  84-0004 

Comunidad Nativa 
Sinchi Roca 

 

Javier Panduro Mera Rio San Alejandro  

Comunidad Nativa 
Puerto Nuevo 

 

Merino Agreda Torres Rio San Alejandro  

 

Cuadro Nº 02. Asesor técnico 

Institución Contacto Dirección E mail/Telefono 

Asociación para la 
Investigación y 
Desarrollo Integral – 
AIDER  
 

Jaime Nalvarte Armas Av. Jorge Basadre 
180 Oficina 6 – San 
Isidro. Lima, Perú 

lima@aider.com.pe 
(51 1) 421 5835 

 
 
 

mailto:lima@aider.com.pe
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G.1.2. Definir los objetivos del proyecto en cuanto a clima, comunidad y 

biodiversidad. 

El objetivo general del proyecto REDD Manejo de bosques para reducir 

deforestación y degradación en comunidades indígenas Shipibo Conibo y 

Cacataibo de la la región Ucayali es contribuir a la mitigación del cambio climático a 

la vez generar beneficios sociales y a la biodiversidad para las comunidades indígenas 

de las etnias Shipibo-Conibo y cacataibo  

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 
5 699 386 tCO2-e durante el primer período crediticio (10 años). El valor promedio de 
las emisiones netas evitadas anualmente es de 569 938 tCO2-e en comparación al 
escenario de referencia proyectado, Este escenario contempla que tanto la tala ilegal 
así como las invasiones a los bosques por cocaleros, mineros y agricultores continúe, 
provocando con ello deforestación y degradación de bosques de las comunidades 
nativas. Se deforestaría un promedio de 1826 hectáreas anuales.  
 
Objetivo comunitario: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades participantes del proyecto. 
 
Objetivo de biodiversidad: Contribuir a la conservación de la biodiversidad importante 

para el medio de vida de las comunidades nativas  

G.1.3. Indicar la localización (jurisdicción nacional, subnacional) y hacer una 

breve descripción de los parámetros físicos y sociales básicos del proyecto. 

 
La Región Ucayali se encuentra ubicada en la zona central y oriental del país y tiene 
una superficie de 102,4 mil km2, que equivale al 8 por ciento del territorio nacional, por 
lo que constituye la segunda región más extensa del país. Con 432 mil habitantes, de 
acuerdo al Censo Nacional de 2007, es la octava región menos poblada del país con 
una densidad poblacional de tan solo 4,2 habitantes por km2.  
 

Cuenta con tres pisos naturales, ceja de selva, selva alta y selva baja, la cual cubre el 
87 por ciento de la superficie regional, por lo que el clima es de bosque húmedo tropical. 
Conforman la región las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús. 
Las más densamente pobladas son Coronel Portillo que tiene 9,1 habitantes por km2, 
donde está su capital Pucallpa, la única ciudad importante en la región con una 
población de 211 mil habitantes; le sigue Padre Abad que es la provincia más integrada 
al país, con 5,7 habitantes por km2; luego vienen Atalaya (1,1 habitantes por km2) y 
Purús (0,2 habitantes por km2), con poblaciones altamente dispersas.  

 
 
Suelo, topografía, clima, temperatura, precipitación,  
 
 
El clima es cálido, húmedo y con lluvias durante casi todo el año, sólo en el mes de junio 
se da un fenómeno climático especial llamado "fríos de San Juan" donde la temperatura 
baja bruscamente por algunos días. Su elevada precipitación pluvial alcanza una media 
anual de 2,000 mm la cual varía durante todo el año, presentándose períodos 
relativamente secos entre julio y agosto, y con intensa precipitación entre noviembre y 
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marzo. La temperatura fluctúa entre los 19.7ºC y 30.6ºC, registrándose la más alta entre 
mayo y agosto y las mínimas entre diciembre y marzo.  
El departamento es recorrido por numerosos ríos que conforman varías cuencas con 
diferentes volúmenes de agua, los que en algunos casos forman el tránsito fluvial hacia 
el interior de la región (río Ucayali y afluentes) y en otros, solamente hacia el exterior de 
la región (ríos Alto Huallaga, Purús y Alto Yurúa).  
El río Ucayali es muy caudaloso con una velocidad promedio de tres nudos, tiene una 
longitud de 1,771 km y un ancho que varía entre 400 a 2,000 metros; en todo su recorrido 
presenta numerosas islas e islotes; sigue un curso sinuoso de sur a norte, y sus aguas 
son turbias.  
 
Principales asentamientos, usos de suelo, actividades económicas, grupos 
étnicos 
 
Centros poblados: 

Los principales centros urbanos ubicados en la región de referencia del proyecto son:   

 Pucallpa, capital de la Región Ucayali con una población de 211 mil  habitantes,  

 San Alejandro,  capital del distrito de Irazola con 18 mil habitantes.  

 

Estos 02 centros urbanos se conectan con la ciudad de Lima a través de la carretera 

Federico Basadre. Y son los principales centros demandantes de recursos (alimentos, 

madera, carne, pescado, otros) 

Mapa Nº 01. Centro de y rutas de comercialización en la Región de Referencia 
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La tasa de crecimiento promedio anual de la población para Ucayali es del  2,2%1 

Las principales actividades económicas en la región son: Ver INEI, BCR 

 Agropecuario  

Las actividades agrícola en la región Ucayali se distinguen: i) la orientada al mercado 

local y autoconsumo desarrollada una agricultura a nivel de unidades productivas 

pequeñas y medianas  en las que se cultiva mayormente plátano, yuca, arroz, maíz 

amarillo duro entre otros y ii) la orientada a mercado externo, como es el caso de la  

palma aceitera  y la agricultura orgánica de exportación con cultivos de café y cacao 

principalmente. 

En términos de valor de la producción total de Ucayali, el plátano es el primer cultivo en 

orden de importancia, seguido de yuca, papaya, arroz, maíz amarillo y palma aceitera. 

En los productos pecuarios destaca carne de aves, carne de vacuno y huevos. 

 

 Pesca 

 

En Ucayali la pesca es una actividad económica y social importante, generadora de 

empleo e ingresos, y constituye una de las principales fuentes de proteínas en la dieta 

de la población regional. La pesca se realiza principalmente en ambientes naturales 

(ríos y cochas, por ejemplo), observándose una presión creciente sobre las diferentes 

especies, en particular sobre las de mayor valor comercial. (BCR, 2011) 

 

Gráfico Nº 01.  

 

 
 

 

                                                             
1 Censo Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda 
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 Forestal. 

 

En la región Ucayali se encuentran 3.7 millones de hectáreas clasificados como 

Bosques de producción permanente (BPP). En estos bosques   se han otorgado  171 

contratos de concesión sobre 2.9 millones de hectáreas, de los cuales quedan 

vigentes  96 contratos de concesión sobre 1.7 millones de hectáreas. (BCR, 2011). 

Esto quiere decir que existen  1.2 millones de hectáreas de bosque que están 

pendiente sean revertidas al estado.   

 

Cuadro Nº 03. Concesiones forestales vigentes: 2011 

 
 

 

La transformación de madera es una de las principales actividades de la región, sin 

embargo esta industria se caracteriza por incorporar un bajo valor agregado a la madera. 

 

A nivel de actividades industriales, en la región destacan las empresas dedicadas al 

aserrado y cepilladura de madera (291 empresas, 8 medianas y grandes); fabricación 

de otros productos de madera, como corcho, paja y materiales trenzables (40 

empresas); fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

(37 empresas); y fabricación de hojas de madera para enchapados, otros tableros y 

paneles (22 empresas, 5 medianas y grandes). 

De acuerdo a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, en el 2010 la 

producción nacional de madera rolliza fue de 2,2 millones de pies cúbicos, y de madera 

aserrada se produjo 628 mil pies cúbicos, siendo Ucayali el primer productor de madera 

aserrada (145 mil pies cúbicos) y el segundo de madera rolliza (436 mil pies cúbicos). 

En la región se utilizan diversas especies, destacando el cachimbo, tornillo, 
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shihuahuaco, bolaina blanca, copaiba, panguana lupuna, huayruro, cumala y moena, 

que explicaron cerca del 70 por ciento de la producción regional. Entre las principales 

empresas que operan en la región en el rubro de madera aserrada se encuentran los 

Consorcios Maderero y Forestal Amazónico, y Pacific Coast Lumber. 

 

 

Gráfico Nº 02: Exportaciones forestales de la región Ucayali 

 
 

 

 Hidrocarburos 

A fines de 2011, a nivel nacional se encontraban vigentes 82 contratos de hidrocarburos: 

20 contratos de explotación y 62 de exploración. En Ucayali se encuentra vigente un 

contrato de explotación, correspondiente al lote 31-C de Aguaytía Energy del Perú, y 

siete contratos de exploración suscritos entre el 2006 y 2011 con CEPSA, 

Petrominerales, Pacific Stratus, Esmerald Energy, PEVP Perú, Tecpetrol International e 

Hidrocarbon Exploration. El área involucrada en los contratos representa 

aproximadamente el 4 por ciento de la superficie regional (BCR, 2011). 

 

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al finalizar el año 2011 las 

reservas probadas de gas natural ascendieron a 0,2 TCF (trillones de pies cúbicos) en 

Ucayali, equivalente al 1,6 por ciento del total nacional, mientras que las reservas de 

líquidos de gas natural alcanzaron a 8,2 MSTB (miles de barriles a condiciones 

estándar), equivalente al 1,3 por ciento del total nacional. Cabe indicar que las 

actividades relacionadas con la explotación del yacimiento de gas natural en Ucayali 

comprenden la extracción de gas y de líquidos de gas, así como la producción y 

comercialización de electricidad, y la producción de combustibles obtenidos a partir de 

los líquidos de gas natural del yacimiento de Aguaytía y del petróleo crudo proveniente 

de los lotes 31-B/D y 31-E de Maple, ubicados en Huánuco y Loreto. 
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Grupos étnicos:  

En Ucayali habitan 14 familias étnicas con una población de 40 mil personas, que 
representa el 12 por ciento del total de población indígena amazónica del país y que se 
asientan sobre todo en las provincias de Atalaya y Purús donde la población es 
mayoritariamente indígena. (BCR. 2012. Anexo 1) 
Para el caso de la región de referencia se han reportado 05 grupos éticos. Estos grupos 

étnicos cuentan con derechos de propiedad y  uso sobre  733 117.1  hectáreas, siendo 

el grupo étnico predominante el Shipibo Conibo.   

 

Mapa Nº 02.   De Comunidades Nativas en Ucayali por ETNIA 

 

 

Las 07 comunidades nativas que forman el proyecto pertenecen políticamente a las 

provincias de Coronel Portillo y Padre Abad en la Región Ucayali  y la provincia de 

Puerto Inca en la región Huánuco. Las comunidades nativas Calleria, Flor de Ucayali, 

Roya, Curiaca y Pueblo Nuevo del Caco, pertenecen a la etnia Shipibo Conibo, las 

comunidades nativas Puerto Inca y Sinchi Roca, pertenecen a la etnia Cacataibo. 
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Gráfico Nº 03: Ocupación territorial de población indígena por etnia en la región de 

referencia del proyecto. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a información del IBC 

 

Diseño y límites del proyecto 

G1.4. Definir los límites del Área del Proyecto donde las actividades del proyecto 

buscan generar beneficios climáticos netos y la Zona del Proyecto donde se 

implementan las actividades del proyecto. 

a) Limites espaciales  

 Área de proyecto 

El Área de proyecto abarca 127,004.0 hectáreas y está compuesto por  el área de 

bosque2 de las 07 comunidades nativas que forman parte del proyecto. En la siguiente 

tabla mostramos el área por cada comunidad (Mayores de detalles Anexo 2. Paso 1 de 

la metodología VCS VMD0015) 

Cuadro N° 04. Área de bosque de las comunidades miembros del proyecto 

Comunidad  Nativa Etnia Área de la 
Comunidad (ha) 

Área de proyecto (ha) 

Sinchi Roca Cacataibo 30827.5 27627.4 

Puerto Nuevo Cacataibo 68357.7 61517.5 

Calleria  Shipibo Conibo 4098.3 3718.8 

Flor de Ucayali Shipibo Conibo 21310.9 19650.2 

Roya Shipibo Conibo 4952.1 4165.8 

Curiaca Shipibo Conibo 6444.6 5901.9 

Pueblo Nuevo Shipibo Conibo 6256.6 4422.4 

TOTAL 142247.5 127004.0 

 

                                                             
2 El año para categorización de bosque es entre el 01 de julio del 2010 hasta el 30 de junio del 2011 

102345.22

85860.2

120933.92

77449.72

346528.04

Area de las CCNN  en la Region de referencia (en Ha.)

Asháninka Ashéninka Cacataibo Isconahua Shipibo-Conibo
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 Zona de proyecto 

La Zona de proyecto está constituida por la suma del área del proyecto, donde se 

implementara actividades de manejo forestal y control y vigilancia y el área de manejo 

de fugas que son  áreas deforestadas donde se trabajará actividades alternativas para 

evitar fugas.  128 213.168 hectáreas 

 

Mapa Nº 03. Límites del proyecto 

 

 

 

 

 

G1.5. Explicar el proceso de identificación de los actores y el análisis aplicado 

para identificar a las Comunidades y otros actores 

El proceso de identificación de interesados se dio en los talleres con los miembros de 

cada una de las comunidades, usando la herramienta de Diagramas de Venn,  los cuales 

fueron parte del desarrollo del Diagnostico Rural Participativo (DRP). Se cuenta con 02 

documentos de DRP i) DRP comunidades nativas Shipibo, ii) DRP comunidades nativas 

Cacataibo (Ver Anexo 3 y Anexo 4) 
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Los diferentes actores los podemos agrupar en 03 grupos: Organizaciones internas, 
instituciones externas, instituciones indígenas.  

 
Gráfico Nº 04. Diagrama de Venn. CN Puerto Nuevo               Gráfico Nº 05. Diagrama  de Venn. CN Roya 

 
G1.6. Enumere todas las comunidades, los grupos comunitarios y otras partes 

interesadas identificadas mediante el proceso descrito en el G 1.5 

Mencionar todas las Comunidades, Grupos Comunitarios y Otros Actores 

identificados mediante el proceso explicado en G.1.5. 

G1.6.1 CN Puerto Nuevo: 
a. Organizaciones internas: El Jefe Comunal, Agente Municipal, Teniente 

Gobernador, Junta Vecinal, Ronda Campesina, Comité de Shiringueros, 
Club de Madres, Vaso de Leche, Iglesia Evangélica, Registro Civil, APAFA 
(Asociación de Padres de Familia) 

b. Instituciones externas: Escuela, Salud, Iglesia, Colegio, Cámara Forestal, 
AIDER, Municipalidad Padre Abad e Irazola,  

c. Organizaciones indígenas: FENACOCA (Federación Nativa de 
Comunidades Cacataibo) 

 
d. Actores externos que usan Recursos naturales de la comunidad:   Cocaleros-

ganaderos,   Empresas madereras,  Mineros: 

 

 G1.6.2 CN Sinchi Roca: 

a. Organizaciones internas: El Jefe Comunal, Agente Municipal y Teniente 

Gobernador, Comité Shiringa, Veeduría Forestal, Comité de cacao, Vaso de 

leche, APAFA, Frente de Defensa, Club Deportivo, Iglesia evangélica, Comité de 

artesanía, Seguridad ciudadana 

b. Instituciones externas: CEPSA, Cámara Nacional Forestal, Salud, Educación, 

AIDER, Municipalidad Padre Abad e Irazola,  

c. Instituciones indígenas: Fenacoca, ORAU, Aidesep 

d. Actores externos usan usan recursos de la comunidad: Ganaderos, cocaleros, 

taladores de madera. 
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G1.6.3 CN Pueblo Nuevo 

a. Organizaciones internas: El Jefe Comunal, Agente Municipal y Teniente 

Gobernador, Club Deportivos, Club de Vaso de leche, Comité de Artesanía, Club 

de Madres, APAFA, Comité Motorizado, Comité de electrificación,  

b. Instituciones externas: Dirección regional de Salud, Educación, CEPSA, 

Proyecto Palo Rosa, AIDER, Municipalidad de Iparia 

c. Instituciones indígenas: FECONADIP, ORAU 

d. Colindantes de la comunidad: Comunidad de San Luis de Contamanillo, Curiaca, 

Concesión Gratelli. 

 

            G1.6.4 CN Curiaca 

a. Organizaciones internas: Comité de Salud, Comité de Tanque Elevado, Comité 

de electrificación, Comité de Corte y Confección, Comité de Vaso de Leche, 

Asamblea Comunal, OEP 

b. Instituciones externas: Municipalidad de Iparia, CEPSA, Educación, GOREU, 

SALUD, AIDER 

c. Instituciones indígenas: FECONADIP, ORAU 

d. Actores externos en el uso de recursos naturales:   Comunidad nativa de Caco 

Macaya,  Pescadores, CEPSA (Compañía Española de Petróleos).  

 

 

G1.6.5 CN Roya 

 

a. Organizaciones internas: Club de madres, Vaso de leche, Comité de artesanía, 

Club Deportivo, Comité Electro, Comité de Antena Parabólica, APAFA, Comité 

de Radiofonía, Iglesia Evangélica, Iglesia Adventista 

b. Instituciones externas: Municipalidad de Iparía, Dirección regional de Educación, 

Alianza ARKANA, AIDER 

c. Instituciones indígenas: 

d. Actores externos que usan recursos naturales: CN Belén, CN San Luis, Puerto 

Grau, Pescadores, Madereros. 

 

G1.6.6 CN Flor de Ucayali 

 

a. Organizaciones internas: Comité Electrificación, Club de Madre, Vaso de Leche, 

Autoridades, Promotor de Salud,  

b. Instituciones externas: IBC, Educación, Escuela Amazónica, AIDER, Empresa 

Maderera MAILSAC,  

c. Instituciones indígenas: FECONAU 

d. Actores externos que utilizan recursos naturales:  

d.1 Nuevo Utuquinia, José Olaya, Santa Sofía y San José. Los cuatro caseríos 

se encuentran ubicados en la cuenca del Utuquinia; Concesionaria MAILSAC.  

Madereros, Cocaleros, Agricultores. 
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G1.6.7 CN Calleria 

a. Organizaciones internas: Comité de Pesca, Comité de Artesanía, Comité de 

Vaso de Leche, Club de Madres, Club Deportivo, APAFA, Iglesia Evangélica, 

Comité Salud, Comité de Rescate Cultural, OEP. 

b. Instituciones externas: IBC, TNC, AIDER, PRONATURALEZA, SERNANP 

c. Instituciones indígenas: FECONAU, ORAU 

d. Actores externos que usan recursos naturales: Madereros, Pescadores.  

 

G1.7. Proporcionar un mapa identificando la ubicación de las comunidades y de 

los límites Presentar un mapa que identifique la ubicación de las Comunidades y 

los límites del Área del Proyecto, la Zona del proyecto, incluidas las áreas de Alto 

Valor de Conservación identificadas en CM1 y B1) y áreas adicionales que se cree 

serán afectadas por las actividades del proyecto identificadas en CL3, CM3 y B3. 

 
 
En el mapa 4, presentamos información de las áreas que intervendrán con el proyecto, 
vale decir principalmente áreas de manejo forestal maderable, áreas de manejo forestal 
no maderable como el caso de las áreas para aprovechamiento de látex de shiringa 
(Hevea brasiliensis), las áreas de manejo de fugas donde se implementara actividades 
de agroforesteria y agricultura mejorada. 
Luego presentamos mapas del 05 al 11, mostrando las áreas identificadas AVC en cada 
una de las comunidades. 
 
 
 
Mapa Nº 04.  Mapa de actividades del proyecto 
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Mapa Nº 05.  Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Curiaca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa Nº 06. Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Calleria 
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Mapa Nº 07.  Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Roya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Nº 08.  Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Sinchi Roca 
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Mapa Nº 09.  Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Puerto Nuevo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Nº 10.  Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Flor de Ucayali 
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Mapa Nº 11.  Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Pueblo Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1.8. Describir brevemente cada actividad del proyecto y los productos, 

resultados e impacto esperados de las actividades, identificando las relaciones 

causales que expliquen cómo las actividades alcanzarán los beneficios 

climáticos, comunitarios y de diversidad previstos del proyecto. 

Para el diseño de la estrategia de reducción de deforestación y degradación del proyecto 

(Estrategia REDD)  se tomaron las siguientes consideraciones: 

-Metodológica: La metodología usada fue la del árbol de problemas por las cuales se 

generaron modelos de relaciones causales, definiéndose como problema central  la 

deforestación y degradación  en las comunidades y partir de ellos 
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Gráfico Nº 06. Metodología del árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participativa: El árbol de problema se realizó en talleres con la participación de 

representantes de las siete comunidades que participan del proyecto definiéndose con 

ellos las causas y consecuencias. 

-Sectorizada: Debido a algunas características comunes entre algunas comunidades 

tomamos el criterio de desarrollar la estrategia por sectores, definiéndose sectores bajo 

el criterio de cuenca. 

Gráfico Nº 07. Sectorización de las CCNN miembros del proyecto 
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Gráfico Nº 08. Árbol de problemas (Sinchi Roca y Puerto Nuevo) 
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Gráfico Nº 09. Árbol de problemas: Roya, Curiaca, Pueblo Nuevo del Caco 
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autoridades. 
 

 

Invasión del 

territorio 

Deforestación y Degradación  de 
Bosques Comunales. 

 

Uso inapropiado del 
territorio. 

 

Uso inapropiado 

del territorio 

Desconocimiento del 

territorio o lindero no 

demarcado 

Escaso control y vigilancia 
en el territorio comunal 

 

Tala con fines de 
hacer chacras. 

 

 

Escasa información del 

manejo de bosque 

Apertura de caminos 

y carreteras. 

 

Quema de bosques 

Escasa economía 

familiar.  
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Gráfico Nº 10. Árbol de problemas: Callería y Flor de Ucayali 
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G1.9. Definir la fecha de inicio del proyecto y el ciclo de vida del proyecto y los 

periodos de contabilización de GEI y el periodo de evaluación de los beneficios para 

la biodiversidad y la comunidad en caso pertinente, y explicar y justificar las 

diferencias entre ellos. Definir un cronograma de implementación en el que se 

indique las fechas importantes y los hitos en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 Fecha de inicio y final de período histórico de referencia 

 

   El periodo de referencia histórica va del año 2000 hasta el año 2010, haciendo un 

total de 10 años. 

 

 

 Fecha de inicio del periodo de acreditación del  proyecto  y de las actividades para 

evitar deforestación no planificada  

 

La fecha de inicio del proyecto es julio del 2010, fecha  en la cual  las comunidades 

nativas miembros del proyecto iniciaron actividades  de manejo forestal. Las cuales 

son las actividades que conducen  a reducir las emisiones de GEI 

 

 Fecha de inicio y final del primer periodo de referencia 

 El periodo de referencia es de 10 años y se inicia en Julio del 2010 y va hasta junio 

del 2020 

 

 Periodo de monitoreo 

 

La duración mínima del periodo de monitoreo será de 1 año y no superara el periodo 
de línea base establecido. Se espera que los informes de monitoreo serán emitidos 
cada 2 a 3 años, dependiendo de las condiciones del proyecto. 
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 Cuadro Nº 05. Cronograma de implementación para los 05 primeros años del proyecto 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Componente 1. Apropiado uso ambiental del territorio comunal 

1.1 Realización participativa de la microzonificación de las 07 CC.NN 1:20,000. Uso 
de suelos y vegetación. 

X X       

1.2 Desarrollar sistemas agroforestales, silvopastoriles y  buenas prácticas 
ganaderas. 

X   X X X 

1.3 Fomentar el manejo forestal comunitario (maderable y no maderable) X X X X X 

1.4 Diseñar  e implementar plan de capacitación participativo y manuales sobre 
aspectos productivos y ambientales de las comunidades basados en la metodología 
de escuelas de campo. 

X X       

1.5 Implementar una estrategia de comunicación para sensibilizar a la población 
ante el cambio climático y la conservación y manejo de los RR.NN (control de 
incendios, PSA) otros 

X X       

1.6 Enriquecimiento del bosque con especies forestales  X  X   X 

Componente 2. Generación de capacidades para la administración de los Recursos Naturales 

2.1 Incremento de capacidades organizativas  y administrativas de las autoridades  
y comuneros en el manejo de los RR.NN 

X   X     

2.2 Fomento de la gobernanza forestal  y local en las 07 CC.NN para la adecuada 
administración de los RR.NN. 

X         

2.3 Fortalecer a las organizaciones indígenas para la comprensión de REDD y PSA X         

2.4 Capacitar a los actores claves en medidas preventivas para reducir los taladores 
ilegales/minería y coca en limites comunales 

  X       

2.5 Reactivar e implementar los grupos comunales para el control y vigilancia del 
territorio comunal y RR.NN 

X         

2.6 Linderamiento y colocación de hitos en los límites comunales. X         

2.7 Fomentar la resolución de conflictos intercomunales e intercomunales por el uso 
del territorio comunal y RR.NN 

X         

Componente 3. Financiamiento de proyectos y articulación al mercado 

3.1 Mejorar las áreas agrícolas tradicionales en asociación con cultivos temporales 
y permanentes 

 X  X   X 

3.2 Mejorar e implementar técnicas agropecuarias con fines de seguridad 
alimentaria y comercial. 

X   X X X 

3.3 Articular los productos agrícolas y del bosque en el  mercado local y nacional  X        

3.4 Desarrollar actividades ecológicas de turismo en comunidades con potencial X         

3.5 Fortalecer las capacidades financieras de los grupos organizados para el manejo  X X      

3.6 Organizar a grupos de productores  y asociarlos  X        

Componente 4. Asistencia técnica y de control en Comunidades Nativas por parte del estado 

4.1 Generar alianzas estratégicas entre las comunidades y el Estado para fortalecer 
el manejo de RR.NN 

 X        

4.2 Capacitar a los comuneros mediante la intervención de representantes del 
Estado 

 X  X   X 
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Gestión del Riesgo y Viabilidad a Largo Plazo 

G1.10. Identificar los posibles riesgos naturales y provocados por los seres humanos 

para los beneficios climáticos, comunitarios y de diversidad previstos durante el 

ciclo de vida del proyecto y mencionar las medidas necesarias adoptadas para 

mitigar esos riesgos. 

Para la identificación de riesgos naturales probables y los inducidos por el hombre se utilizó  
la herramienta aprobada por el Estándar VCS: “Herramienta para el Riesgo de No-
Permanencia del sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo”.   Ver Anexo 5 

G1.11. Describir las medidas necesarias y adoptar medidas para mantener y mejorar 

los beneficios climáticos, comunitarios y biodiversidad después del ciclo del 

proyecto. 

En el periodo de vida del proyecto  REDD, que es un periodo de mediano plazo, el proyecto 
intervendrá en  fortalecer las capacidades de los miembros de la comunidad para ejecutar 
las actividades de la estrategia REDD. En esta estrategia REDD está previsto  formar a 
técnicos agroforestales, continuar  con la formación y financiamiento de comuneros para 
sean los responsables para el control y vigilancia del territorio de la comunidad, así como 
para actividades de monitoreo, reporte y verificación de GEI. Los líderes y juntas directivas 
de turno serán capacitados en  gestión pública, gobernanza de los recursos naturales.   

Otra de las medidas  que se contempla para mantener los beneficios más allá de la vida del 
proyecto es la de “invertir” en actividades económicas “semillas” las cuales una vez 
fortalecidas  promuevan actividades complementarias.    

A partir del inicio de la producción del componente  principal de los sistemas agroforestales 
se organizara una oferta  y la transformación primaria de estos productos.  

G1.12. Demostrar que los mecanismos financieros adoptados, incluyendo los 

ingresos reales y previstos provenientes de la reducción o remoción de las emisiones 

de GEI y otras fuentes, proporcionan un flujo de fondos real y proyectado que es 

adecuado para la implementación del proyecto y para alcanzar los beneficios 

climáticos, comunitarios y de diversidad del proyecto. 

 

Para demostrar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, se han calculado los 
indicadores económicos siguientes: Tasa Interna de Retorno (TIR),  Valor Actual Neto 
(VAN), Relación Costo-beneficio (CB) y Análisis de sensibilidad.  Para mayores detalles ver 
Anexo 06.  Análisis de la rentabilidad financiera del proyecto REDD. 
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G2. ESCENARIO DE USO DE LA TIERRA SIN PROYECTO Y 
ADICIONALIDAD 
 

G2.1. Describir el escenario más probable el uso de la tierra dentro de la zona del 

proyecto en ausencia de éste, indicando la gama de escenarios potenciales de uso 

de la tierra y las causas asociadas a los cambios en el uso de la tierra y justificando 

el motivo por el cual el escenario de uso de la tierra seleccionado se considera como 

el más probable. Está permitido que distintos lugares dentro de la Zona de Proyecto 

tengan diferentes escenarios de uso de la tierra sin proyecto. 

Se han definido 03 escenarios como los más probables del uso del suelo dentro de la zona 

del proyecto en ausencia del proyecto 

Escenario 1. Este escenario contempla que tanto la tala ilegal así como las invasiones a los 

bosques     por cocaleros, mineros y agricultores continúe, provocando con ello 

deforestación y degradación de bosques de las comunidades nativas. Estas actividades 

han sido registradas anteriormente en el área de proyecto. 

Escenario 2. Que las actividades propuestas por el proyecto se den sin necesidad de la 

venta de VCU, sino apoyado por la cooperación técnica o estatal.  

Escenario 3. Que el manejo forestal en las áreas de las comunidades nativas sea lo 

suficientemente rentable para financiar los costos del manejo forestal sostenible así como 

el control y vigilancia de la comunidad  

Los agentes identificados  en la región de referencia3 del proyecto son 

a. Agricultores migratorios 

b. Ganaderos 

c. Cocaleros 

d. Extractores madereros 

e. Mineros artesanales 

Las variables impulsoras de deforestación 

a. Salarios rurales 

b. Precio de los productos agropecuarios 

c. Precio de la madera 

d. Acceso a créditos y subsidios 

e. Precio del oro 

Siendo el Escenario 01, el más probables de ocurrir en un escenario sin proyecto 

                                                             
3 Región de referencia 
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G2.2. Documentar que los beneficios del proyecto, incluidos los beneficios 

climáticos, comunitarios y de biodiversidad, no se hubieran generado en ausencia 

del proyecto, explicando cómo las leyes, las normas y la disposiciones en materia de 

gobernanza, o la falta de leyes y normas y su aplicación, podrían afectar el uso de la 

tierra, y justificando que los beneficios que se atribuye el proyecto son realmente 

‘adicionales’ y no hubieran ocurrido sin el proyecto. Identificar claros beneficios 

climáticos, comunitarios y de biodiversidad que se puedan usar como 

compensaciones y explicar cómo se establece la adicionalidad para cada uno de 

estos beneficios. 

Para demostrar la adicionalidad del proyecto se utilizó la Herramienta para la demostración 

y evaluación de adicionalidad en actividades del proyecto CVS Agricultura, Forestería y 

Otros Usos del Suelo (AFOLU) Versión 3.0 Adaptado del CDM “Herramienta para la 

demostración y evaluación de adicionalidad en Actividades del Proyecto A/R CDM” (Versión 

02) 

En ella se hizo el análisis de barreras y de práctica común llegando a la conclusión de que 

los beneficios del proyecto no se hubieran dado debido a las barreras existentes y a que no 

se trata de una práctica común ya que no se han registrado actividades similares en la 

región  de referencia y tampoco se prevé que en el futuro se implementen en campo 

actividades similares ni por parte del gobierno peruano ni de la cooperación internacional. 

Más detalles en el Anexo 07. Análisis de Adicionalidad del proyecto. 

 

G3. PARTICIPACION DE LOS ACTORES 

Acceso a la información 

G3.1. Describir cómo los documentos completos del proyecto se han puesto a 

disposición de las Comunidades y Otros Actores, cómo los documentos cortos del 

proyecto (en los que se incluye cómo acceder a los documentos completos) se han 

diseminado a las Comunidades en las lenguas locales o regionales pertinentes, y 

cómo las reuniones informativas de amplia difusión se han se celebrado con las 

Comunidades y Otros Actores. 

 

El proyecto “Puesta en valor de los servicios ambientales en bosques manejados de 07 

comunidades nativas” tiene como uno de sus objetivos específicos desarrollar capacidades 

en las poblaciones indígenas para el aprovechamiento del carbono forestal. Es así que se 

ha llevado información y capacitación a las comunidades miembros del proyecto. 

En el cuadro siguiente hacemos un resumen de los temas desarrollados en las 

comunidades   
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Cuadro Nº 06. Temas de capacitación desarrolladas con las comunidades 

Tema 

Participación por 

Género 
Total 

M F 

Campaña de sensibilización "importancia del bosque" 91 81 172 

Diagnóstico Social-Económico, PDD 196 69 265 

Gestión Empresarial 20 4 24 

Planificación estratégica 19 7 26 

REDD y cuantificación de carbono 174 106 280 

Cubicación de madera 28 8 36 

Diseño de la estrategia 23 10 33 

Manejo de instrumentos 77 7 84 

Cultura organizacional 83 73 156 

SUB TOTAL 711 365 1076 

 

En el Anexo 08.  Mostramos la lista de asistencia. 

    
Foto Nº 01 y 02      Comunidad Nativa  Puerto Nuevo 
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Foto Nº 03 y 04. Comunidad Nativa  Callería 

 

  

  
Foto Nº 05 y 06. Comunidad Nativa Curiaca 

 

G3.2. Explicar cómo la información pertinente y adecuada respecto a los costos, 

riesgos y beneficios potenciales para las comunidades les ha sido proporcionada de 

tal manera que entiendan y en forma oportuna antes de pedirles que tomen 

decisiones con respecto a su participación en el proyecto. 

 

Como parte del protocolo seguido por AIDER para la implementación de REDD en las 
comunidades nativas, se llevó a cabo un proceso de información y consulta descritas en el 
G3.2. Después de lo cual se presentó y aprobó en asamblea comunal la propuesta de 
implementar REDD en las comunidades, quedado constancia de su aprobación en las actas 
comunales  (Ver Anexo 09) 

Consideramos importante mencionar  que la presencia de AIDER en las comunidades no 
se debe a REDD sino data de un trabajo anterior en el tema de manejo de recursos 
naturales con las comunidades indígenas 
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G3.3. Describir las medidas adoptadas y los métodos de comunicación utilizados, 
para explicar a las comunidades y otros actores del proceso de validación y / o 
verificación respecto a los Estándares CCB por un auditor independiente, 
proporcionándoles información oportuna sobre los auditores visita al lugar antes de 
que ocurra la visita al sitio y facilitar comunicación directa e independiente entre ellos 
y el auditor. 

 

La descripción del proceso de validación y verificación fue dada a conocer en un taller con 
representantes de las comunidades (Anexo 10). Lista asistencia del taller). Además se 
desarrolló material impreso para su distribución (Anexo 11). Las fechas de visita de la 
auditoria fueron comunicados mediante carta formal dirigida a las autoridades comunales. 

Consulta 

G3.4. Describir como las Comunidades, incluidos todos los Grupos Comunitarios y 

Otros Actores, han influido en el diseño y la implementación del proyecto a través de 

una Consulta Efectiva, especialmente con miras a optimizar los beneficios para las 

Comunidades y Otros Actores, respetar las costumbres, los valores y las 

instituciones locales, y mantener altos valores de conservación. Los proponentes del 

proyecto deben documentar las consultas e indicar si y cómo se ha modificado el 

diseño y la implementación del proyecto a partir de dicha información. Debe 

desarrollarse e implementarse un plan para continuar con la comunicacióny la 

consulta entre los proponentes del proyecto y las Comunidades, incluidos todos los 

Grupos Comunitarios y Otros Actores, a cerca del proyecto y sus impactos para 

facilitar la gestión adaptativa43 durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Con el objetivo de generar participación de las comunidades en los procesos de REDD, se 

promovió  la formación de  un comité consultivo REDD en cada una de las comunidades 

que conforman el proyecto. (Anexo 12. Actas de conformación de comités) 

Respecto al diseño del proyecto REDD, la herramienta metodológica de planificación usada  

es la del Marco lógico.  Para el desarrollo de este Marco Lógico, se tuvo como primera fase 

un taller con representantes de las 07 comunidades (Ver Anexo 13) en el cual se analizó 

la problemática de la deforestación en cada una de sus comunidades  utilizando el 

instrumento metodológico del árbol de problemas 

Una vez diseñado el marco lógico, se realizó talleres de validación en cada una de las 

comunidades  para recibir aportes. 

Para continuar la comunicación del proyecto se ha elaborado un Plan de comunicaciones 

(Anexo 14)  
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G3.5. Demostrar que todas las consultas y los procesos participativos se han 

realizado directamente con las Comunidades y Otros Actores o a través de sus 

representantes legítimos, garantizando niveles adecuados de intercambio de 

información con los miembros de los grupos 

En el proceso de diseño del proyecto REDD, AIDER como desarrollador técnico ha 

considerado las formas de gobernanza y toma de decisiones que tienen las comunidades 

nativas. Las autoridades comunales conformadas por el jefe de la comunidad, teniente 

gobernador y agente municipal, han sido informadas y han formado parte del proceso así 

como la asamblea comunal tenida en cuenta como máxima autoridad a la hora de tomar 

acuerdos y validar procesos. 

Participación en la toma de decisiones e implementación 

G3.6. Describir las medidas necesarias y adoptadas para permitir la participación 

efectiva, según corresponda, de todas las Comunidades, incluidos todos los Grupos 

Comunitarios, que quieren y necesitan participar en el diseño, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación del proyecto durante el ciclo de vida de éste, y describir 

cómo se han llevado cabo en forma culturalmente apropiada y con sensibilidad al 

género. 

En el proceso de diseño del proyecto REDD, AIDER como desarrollador técnico ha 

considerado las formas de gobernanza y toma de decisiones que tienen las comunidades 

nativas. Las autoridades comunales conformadas por el jefe de la comunidad, teniente 

gobernador y agente municipal, han sido informadas y han formado parte del proceso así 

como la asamblea comunal tenida en cuenta como máxima autoridad a la hora de tomar 

acuerdos y validar procesos.  Se ha promovido la participación de mujeres en las reuniones 

de consulta, siendo un requisito de los grupos consultivos de REDD en cada comunidad 

que cuente con la participación de mujeres. 

El proceso de consulta para el diseño del proyecto ha sido a lo largo de todo el proceso, los 
cuales los podemos agrupar en las 08 siguientes fases: 
 
Primera fase fue implementar una fase de sensibilización (Ver Anexo Nº 26) 
Segunda fase. Elaboración Diagnósticos Rápidos participativos en cada una de las 
comunidades que conforman el proyecto 
Tercera fase: Presentación del proyecto y solicitud de aprobación para inicio de diseño de 
REDD en sus comunidades (Ver Anexo 27) 
Cuarta fase: Conformación de equipos consultivos para diseño de la estrategia REDD 
(Anexo 28) 
Quinta fase: Identificación de agentes de deforestación y árbol de problemas (Anexo 29) 
Sexta fase: Socialización del Marco Lógico de la propuesta (Anexo 30) 
Séptima fase: Identificación de escenarios con proyecto y escenario sin proyecto (Anexo 
31) 
Octava fase: Socialización de flujo de caja del proyecto y propuesta de distribución de 
beneficios y organización para la implementación (Anexo 32) 
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Antidiscriminación 

G3.7 Describir las medidas necesarias y adoptadas para garantizar que el proponente 
del proyecto y las otras entidades involucradas en el diseño y la implementación del 
proyecto no comentan actos de discriminación  o acoso sexual o sean cómplices en 
éstos con respecto al proyecto. 
 

AIDER cuenta con lineamientos institucionales para la implementación de sus acciones, los 

cuales se plasman en el Documento de Políticas Institucionales (Anexo Nº 24). En el 

capítulo de  Políticas de Gestión de Recursos Humanos se describe las directrices que 

están dirigidas a evitar que se comenta actos de discriminación.  A continuación 

destacamos algunas de ellas, sin embargo a mayor profundidad se muestra en el Anexo 

señalado en este indicador  

 
 Garantizar que no exista diferenciación en las remuneraciones o pago de servicios según 

la raza, género u otra condición distinta a la de capacidad profesional y nivel de 
responsabilidad.  
 

 Tratar con justicia y equidad a los colaboradores, respetando su derecho a la libertad de 
asociación, conciencia y expresión siempre y cuando no se valgan de ellos para actuar en 
desfavor de la institución. 
 

 Generar mecanismos para evaluación del clima laboral y plantear mejoras. 

 

Procedimiento de Retroalimentación y Atención de Reclamos 

G3.8 Demostrar que se ha formalizado un procedimiento claro de atención de 
reclamos para resolver las disputas con las Comunidades y Otros Actores que 
podrían surgir durante la planificación, implementación y evaluación del proyecto 
con respecto al Consentimiento Libre, Previo e Informado, los derechos sobre las 
tierras, territorios y recursos, la distribución de beneficios, y la participación. 
El proyecto incluirá un proceso para recibir, escuchar, responder y tratar de resolver 
los Reclamos dentro de un plazo razonable.46 El Procedimiento de Retroalimentación 
y Atención de Reclamos tendrá en cuenta los métodos tradicionales que utilizan las 
Comunidades y Otros Actores para resolver sus conflictos. 
El Procedimiento de Retroalimentación y Atención de Reclamos tendrá tres fases con 
plazos razonables para cada fase. 
En primer lugar, el Proponente del Proyecto intentará resolver amigablemente todos 
los Reclamos, y enviará una respuesta por escrito a tales Reclamos en forma 
culturalmente apropiada. 
En segundo lugar, los Reclamos que no se resuelvan a través de negociaciones 
amistosas se someterán a la mediación de terceros. 
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En tercer lugar, los Reclamos que no se resuelvan a través de mediación se 
someterán a: a) arbitraje, en la medida en que lo permita las leyes de la jurisdicción 
pertinente, o b) los tribunales competentes en la jurisdicción pertinente, sin perjuicio 
de la capacidad de una de las partes para presentar el Reclamo ante un órgano 
judicial supranacional competente, si es que lo hubiera. 
El Procedimiento de Retroalimentación y Atención de Reclamos debe darse a 
conocer y estar a disposición de las Comunidades y Otros Actores. Los Reclamos y 
las respuestas del proyecto, incluyendo su resolución, deben ser documentados y 
publicados. 
 

El equipo técnico del proyecto ha desarrollado una “Guía  Mecanismo y procedimiento de 

resolución de conflicto para comunidades nativas” (Anexo 16). Este documento ha sido 

elaborado con la participación de las comunidades mediante talleres desarrollados en cada 

una de ellas. Como parte del proceso de elaboración se ha identificado los principales 

conflictos existentes en las comunidades que están relacionados con la invasión por partes 

de externos y uso ilegal de los recursos naturales de su territorio. La estrategia REDD en 

su componente 01, plantea trabajar en estos temas. 

 

Cuadro Nº 07. Matriz de conflictos identificados 

Agente de 
conflicto 

Descripción Acuerdos establecidos 
Riesgos para el 

proyecto 

Cocaleros Tipo: Socioambiental 
Caso: Comuneros de las comunidades de 

Sinchi Roca, Puerto Nuevo y Flor de Ucayali, 
demanda la salida de cocaleros ubicados en los 
límites de las comunidades. 
Actores Primarios: Comuneros de las zonas 

de Huánuco, Tingo María y Pucallpa. 
Comuneros y autoridades de las tres 
comunidades. 
Actores Secundarios: Personal de las 

Dirección Agraria de Huánuco 

En ninguna de las comunidades 
se estableció acuerdos  entre las 
autoridades comunales y 
cocaleros para el sembrío de 
este cultivo en los límites de la 
comunidad. 

 
Medianamente alto  
 

Se detectó  una poza 
de maceración de 
pasta básica de 
cocaína. 

 Ganaderos Tipo: Socioambiental 
Caso: Comuneros de Sinchi Roca y Puerto 
Nuevo, piden a los ganaderos que están 
ubicados en los límites de sus comunidades no 
extender más sus áreas de pastura a fin de 
evitar que sigan deforestando su bosque. 
Actores Primarios: Comuneros de las zonas 

de Huánuco, Tingo María y Pucallpa. 
Comuneros y autoridades de las tres 
comunidades. 

En el caso de Sinchi Roca los 
ganaderos entregan anualmente 
una cabeza de ganado a la 
comunidad, por estar en sus 
límites. Así mismo para el 
aniversario de la comunidad otra 
cabeza de ganado. Este tipo de 
negociación ha conllevado a 
mayor ingreso de ganaderos en 
los límites comunales 

 
Medianamente Alto. 
El ingreso de más 
ganaderos conlleva a 
mayor deforestación 
de los límites por 
apertura de áreas 
para pasto. 

Madereros 
Ilegales 
(Comunero) 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Algunos comuneros de Pueblo Nuevo, 
Curiaca, Roya, Flor de Ucayali, Roya, Sinchi 
Roca y  Puerto Nuevo, extraen madera de su 
territorio, sin permiso de las autoridades 
comunales o Asamblea Comunal, amparados 
en el derecho que el recurso natural es un bien 

Los comuneros pueden 
aprovechar el recurso maderable 
con fines de autoconsumo, 
según sus reglamento interno. 
Pueden sacar para comercializar 
eventualmente 500 a 2,500 pt de 
madera en caso de tener que 

  
Bajo 
En la mayoría de las 
comunidades se 
debe sensibilizar en 
el manejo y 
conservación del 
recurso maderable 
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Agente de 
conflicto 

Descripción Acuerdos establecidos 
Riesgos para el 

proyecto 
colectivo. Estos comuneros tienen el apoyo 
económico de habilitadores. 
Actores Primarios: Comuneros de 6 CC.NN 
Actores Secundarios: Habilitadores mestizos 

atender alguna necesidad básica 
familiar  

para evitar presión 
sobre el recurso.   

Empresas 
Madereras 

Tipo: Socioambiental 
Caso: Las comunidades de Sinchi Roca, Flor 

de Ucayali y Puerto Nuevo, exigen a las 
empresas maderables en cumplimiento de los 
acuerdos suscritos entre ambas partes de 
extraer el recurso maderable de acuerdo a su 
PGMF y POA. 
Actores Primarios. Empresas y autoridades 

comunales. 
Actores Secundarios. Instituciones 

competentes del Estado y comuneros. 

Las comunidades han entregado 
a las empresas madereras, 
(Nieto y Alcersa) carta poder 
absoluta, el cual les permite a los 
empresarios mover guías, 
manejar los POAS y firmar 
cualquier documento ante las 
instituciones del Estado para 
mover madera perteneciente a la 
comunidad 

  
Medianamente Alto 

Estas empresas han 
extraído los recursos 
maderables sin 
ningún control 
comunal, llegando en 
el caso de las tres 
comunidades 
tuvieron Proceso 
Administrativo Único, 
impuesta por 
OSINFOR.  

 Mineros Tipo: Socioambiental 
Caso: Las comunidades de Sinchi Roca y 

Puerto Nuevo, exigen a los mineros ilegales 
ubicados en los límites de sus comunidades y 
en el lecho de sus quebradas y ríos, abandonar 
esas zonas por contaminar las aguas. 
Actores Primarios. Comunidad y mineros 

  
Ninguno hasta la fecha 

Bajo 
 

Si bien se conoce la 
presencia de mineros 
en los límites 
comunales, esta se 
realiza 
artesanalmente y en 
baja escala.  

Pescadores 
Ilegales 

 Tipo: Socioambiental 
Caso: Las comunidades de Sinchi Roca y 

Puerto Nuevo, exigen a los mineros ilegales 
ubicados en los límites de sus comunidades y 
en el lecho de sus quebradas y ríos, abandonar 
esas zonas por contaminar las aguas. 
Actores Primarios. Comunidad y mineros 

  
 
Ninguno formalmente 

 Se reporta 
contaminación de las 
unidades hídricas, 
pero hasta la fecha no 
existe una denuncia 
formal. 

Entre 
comunidades 

Tipo: Social 
Caso: En las cuatro comunidades, las 
autoridades denuncian la superposición de 
áreas. La comunidad de Sinchi Roca alega que 
la zona urbana de Puerto Nuevo está en su 
territorio comunal. La comunidad de Curiaca 
manifiesta que la zona urbana de Colonia de 
Caco está también en su territorio. La 
comunidad de Roya pone en conocimiento que 
Belén invade constantemente su territorio 
porque le falta concluir con un trazo de lindero 
entre ambas comunidades. 
Actores principales: Curiaca, Puerto Nuevo, 

Sinchi Roca y Roya 
Actores Secundarios: C.N Belén 

 
 
 
 
 
Las autoridades comunales han 
pedido la definición de linderos.  

 
Bajo. 
 
Si bien las 
autoridades 
comunales desean 
definir sus linderos, 
consideran que no 
existe riesgo de 
invasiones masivas 
entre ellos por ser de 
la misma etnia. 

Fuente. AIDER. Línea Base y DRP -2013 
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Relaciones con los Trabajadores 

G3.9. Describir las medidas necesarias y adoptadas para proporcionar orientación y 
capacitación a los trabajadores del proyecto y miembros pertinentes de las 
Comunidades con el objetivo de construir habilidades y conocimientos útiles en el 
ámbito local para aumentar la participación local en la implementación del proyecto. 
Estos esfuerzos de desarrollo de capacidades deben enfocarse en un gran número 
de miembros de las Comunidades, prestando especial atención a las mujeres y las 
personas vulnerables y/o marginadas. Identificar cómo se transmite la capacitación 
a los nuevos trabajadores cuando hay movimiento de personal, para que no se pierda 
la capacidad local. 
 

Se ha desarrollado un Plan de capacitación dirigido a los comuneros quienes serán los 

implementadores del proyecto. En el cuadro 08, se muestran las necesidad de capacitación 

identificas.  

 

 

Cuadro Nº 08. Necesidades de capacitación desde la perspectiva de los comuneros (as) 

Categoría Unidad de aprendizaje Prioridad temática comunal 

Fortalecimiento 
Organizacional 

Desarrollo de capacidades 
Organizacionales 

- Cultura Organizacional 
- Liderazgo 
- Gobernanza Local 
- Planificación Estratégica 
- Gestión de Conflictos. 
- Equidad de Género. 

Leyes de Comunidades Nativas - Ley de consulta previa e 
informada. 
- Convenio 169 

Recursos Forestales a 
nivel comunal  

Manejo Maderable - Manejo Forestal 
- Cubicación 
- Tala Dirigida 
- Manejo de instrumentos 
cartográficos. 
- Certificación forestal y cadena de 
custodia. 

Manejo no Maderable - Manejo de palmeras (Shebón, 
Ungurahui,  Bombonaje). 
- Manejo de Plantas medicinales 
para la comercialización. 

Tecnologías de Bajo Impacto. - Uso y Mantenimiento de 
motosierra. 
-  Uso y mantenimiento de petrolero. 
- Uso y mantenimiento de máquinas 
de aserrío. 

Servicio Ambientales 
 
 

- REDD 

Valor Agregado de la Madera - Aserrío de madera. 
- Proceso de transformación de la 
madera en Carbón. 
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Categoría Unidad de aprendizaje Prioridad temática comunal 
Artesanía - Corte y confección. 

- Reforestación de especies 
artesanales. 

Gestión Efectiva 

Gestión Económica y financiera - Pago por servicios ambientales. 
- Gestión empresarial. 
- Mercado y comercialización. 
- Tesorería Básica (Ingreso y 
Egreso). 

Fuente: AIDER. Fichas de necesidades de Capacitación 2012 

 

G3.10. Mostrar que la gente de las Comunidades tendrán la misma oportunidad de 

llenar todos los puestos de trabajo (incluida la gestión) si se cumplen los requisitos 

del trabajo. Los proponentes del proyecto deben explicar cómo serán seleccionados 

los trabajadores para los puestos y en su caso, deberá indicar cómo los miembros 

de la comunidad, incluidas las mujeres y las personas vulnerables y / o marginados, 

se les dará una oportunidad justa para cubrir los puestos para los que pueden ser 

entrenados. 

La selección del personal se realiza mediante la elaboración de Términos de Referencia, 
en los cuales se definen los conocimientos, habilidades y experiencia requerida para cada 
posición; sobre esta base se realiza la evaluación de candidatos, priorizándose la 
contratación de personal local, como parte de la política institucional de desarrollo de 
capacidades profesionales en las regiones donde AIDER ejecuta sus proyectos.  
Si bien AIDER no tiene una política explícita de contratación de mujeres y otros grupos sub-
representados, sí practica una política transversal de equidad de género e interculturalidad 
para todas sus intervenciones: su equipo humano a nivel nacional incluye mujeres, 
indígenas y campesinos.  
El equipo permanente del proyecto cumplirá labores de gestión técnica y administrativa; sin 
embargo, las actividades de reducción de emisiones de deforestación serán directamente 
ejecutadas por la población local. A partir de su participación como guardaparques 
comunitarios, en la implementación de acuerdos de conservación y actividades económicas 
sostenibles, hombres y mujeres obtendrán significativos beneficios económicos, sociales y 
ambientales, incluyendo pueblos indígenas. 
 

 

G3.11. Presentar una lista de todas las leyes y reglamentos pertinentes relativos a los 

derechos de los trabajadores en el país de acogida. Describa cómo el proyecto 

informa a los trabajadores sobre sus derechos. Asegurar que el proyecto cumple o 

excede todas las leyes y / o reglamentos aplicables a los derechos de los trabajadores 

y, en su caso, demuestran cómo se logra el cumplimiento. 

La actividad del proyecto se desarrollará de acuerdo a los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT ratificados por el Estado peruano, los cuales se muestran 
en el Cuadro N° 18. 
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Cuadro N° 09. Listado de legislación relevante concerniente al derecho de los trabajadores 

 
Número 

de 
Convenio 

Referencia 
Ratificación y/o 

Denuncia 
Fecha de Registro 

10 Sobre edad mínima (Agricultura) Res. Leg. N° 13284 01-feb-1960 

11 
Sobre derecho de asociación 
(Agricultura) 

Res. Leg. N° 10195 08-nov-1945 

12 
Sobre indemnización por 
accidentes de trabajo (Agricultura) 

Res. Leg. N° 14033 04-abr-1962 

19 
Sobre seguro de enfermedad 
(Accidentes de trabajo) 

Res Leg. N° 10195 08-nov-1945 

25 
Sobre seguro de enfermedad 
(Agricultura) 

Res Leg. N° 13284 01-feb-1960 

29 Sobre trabajo forzoso Res Leg. N° 13284 01-feb-1960 

38 
Sobre seguro de invalidez 
(Agricultura) 

Res Leg. N° 13284 01-feb-1960 

40 
Sobre seguro de muerte 
(Agricultura) 

Res Leg. N° 13284 01-feb-1960 

44 Sobre desempleo Res Leg. N° 14033 04-abr-1962 

87 
Sobre liberalidad sindical y 
protección del derecho de 
sindicación 

Res Leg. N° 13281 02-mar-1960 

98 
Sobre derecho de sindicación y de 
negociación colectica 

Res Leg. N° 14712 13-mar-1964 

99 
Sobre métodos para la fijación de 
los salarios mínimos (Agricultura) 

Res Leg. N° 13284 01-feb-1960 

100 Sobre igualdad de remuneración Res Leg. N° 13284 01-feb-1960 

102 
Sobre seguridad social (Norma 
mínima) 

Res Leg. N° 13284 23-ago-1961 

105 
Sobre seguridad social (Norma 
mínima) 

Res Leg. N° 13467 06-dic-1960 

111 
Sobre discriminación (Empleo y 
ocupación) 

Res Leg. N° 17687 10-ago-1970 

122 Sobre política de empleo Res Leg. N° 16388 27-jul-1967 

156 
Sobre trabajadores con 
responsabilidades familiares 

Ley n° 24508 16-jun-1986 

169 
Soy sobre pueblos indígenas  y 
tribales 

Res Leg. N° 26253 02-feb-1994 

182 
Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil 

D.S. N° 87-2001-RE 30-nov-2001 

 
El proyecto mantendrá informados a los involucrados acerca de sus derechos laborales, 
siendo este aspecto parte de las acciones de capacitación. 
 

 
 
 
 
 



 

Manejo de bosques para reducir degradación y deforestación en comunidades indígenas Shipibo Conibo y 

Cacataibo de la región Ucayali 

47 
 

G3.12 Evaluar de modo exhaustivo las situaciones y las ocupaciones que podrían 
presentarse durante la implementación del proyecto que podrían plantear un riesgo 
considerable para la seguridad de los trabajadores. Describir las medidas necesarias 
y adoptadas para informar a los trabajadores acerca de los riesgos y explicar cómo 
se reducirán. Cuando no se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores, los 
proponentes del proyecto deberán demostrar cómo se reducirán los riesgos usando 
las mejores prácticas de trabajo en consonancia con las prácticas culturales y 
consuetudinarias de las comunidades. 

La actividad que se prevé planteara riesgos a la seguridad  de los trabajadores durante la 
implementación del proyecto es lo relacionado a Manejo forestal maderable.  

Esta es una actividad que las comunidades nativas miembros del proyecto  ya venían 
implementando para el aprovechamiento de sus bosques, algunas de ellas bajo certificación 
forestal FSC con el asesoramiento de AIDER4 

El proceso de aprovechamiento de madera en el bosque, contempla los siguientes pasos: 
i) Corta, ii) Arrastre, iii) Aserrio, iv) Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 La modalidad de certificación que cuentas las comunidades es bajo el esquema de Certificación Grupal, en 

la cual AIDER es el Regente. La certificación FSC se garantiza mediante siguiente código de certificación 

SCS-FM/COC-004384 
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Cuadro Nº 10. Proceso de aprovechamiento forestal maderable 
A

c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Descripción del sistema a utilizar 

Maquinarias

,  Equipos e 

Insumos a 

utilizar 

Personal 

Requerid

o 

O

bs 

C
o

rt
a

 

La corta la ejecutará personal del grupo forestal comunal 

con la cual la comunidad establece la relación contractual 

para implementar el presente PGMF, quien posee 

experiencia en este tipo de trabajos, antes de la 

operación misma, recibirán las instrucciones necesarias 

para el avance de las cuadrillas en el monte. Para corta 

se considerarán los siguientes aspectos: 

 El tumbado de árboles, se realizará solo de 
aquellos individuos numerados y marcados para 
la corta durante el censo 

 Se aplicará corta dirigida, de tal manera que la 
dirección de caída evite daños a los árboles 
semilleros y remanentes y además facilite el 
sistema de extracción, es decir, tomando en 
cuenta la planificación de las vías de saca. 

 Se realizará una prueba para evitar cortar 
árboles huecos. 

 Se realizará corta de lianas y bejucos 

 Se prepara la senda de escape según lo indicado 
por el motosierrista 

 Se evitará que los fustes comerciales se dañen 
durante la caída y en lo posible que las copas de 
los árboles cortados no afecten los manantiales 
y/o cauces de agua 

 El trozado y saneado de las trozas se realizará 

tomando en cuenta la longitud de éstas y los 

defectos presentes., pudiendo considerar de 

igual modo el parámetro de largos comerciales 

requeridos por la empresa. 

 

 

Motosierra, 

cuñas, combo, 

hacha, casco 

de protección, 

lentes, 

protector de 

oídos, 

guantes, kit de 

herramientas y 

machetes 

01 

motosierrist

a y 01 

Ayudante 
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A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

Descripción del sistema a utilizar 

Maquinarias

,  Equipos e 

Insumos a 

utilizar 

Personal 

Requerid

o 

O

bs 

A
rr

a
s

tr
e

 

El arrastre de las trozas se realizará mediante un  Winche 
accionado por una motosierra, el mismo permitirá 
suspender un lado de la troza para evitar la formación de 
surcos en el suelo y también evitará que el tractor llegue 
hasta el mismo tocón para extraer las trozas. 
 
Durante el arrastre se tomará en cuenta los drenajes 
naturales, en caso de producirse un daño o formación de 
diques por los escombros se debe retirar estos y se 
dejará libre los desagües naturales del bosque. 
 
Cuando las condiciones del terreno lo permitan, winche 
puede sacar las trozas a las viales de arrastre principal, 
a través de las viales de interconexión entre árboles, de 
lo contrario tendrá que hacerlo buscando un camino 
aparente, de tal manera que no cree mayor perturbación 
en el área. 
No se realizara el arrastre después de una lluvia intensa 
o cuando el suelo este muy húmedo. 
El arrastre se realizara en distancias pequeñas, o lugares 
donde se pueda realizar el aserrio con facilidad. 

 

Winche, 

motosierra, 

guantes, casco 

de protección, 

kit de 

herramientas 

1 

Operadores 

de 

motocultor 

2 

Ayudantes 

 

A
s

e
rr

io
 

El aserrio se realizara en la misma área de 
aprovechamiento, para lo cual se usara un aserradero 
portátil o un aserradero “castillo” que hace un corte 
longitudinal de cadena, esto debido a la existencia de 
pocas especies de alto valor comercial y la accesibilidad 
del terreno,  el cual no justifica económica ni socialmente 
el uso de extracción mecanizada. 

Castillo (02 

motosierra) 

2 

operadores  

1 ayudante 

 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

El transporte al interior del área de manejo hasta el puerto 
de la comunidad (área de manejo) se realizara con un 
carreta con capacidad de 1 tonelada, que será arrastrado 
con un motocultor. El  transporte del puerto de comunidad 
a la ciudad de Pucallpa se realizará con un bote motor – 
peke peke-  de madera con capacidad de 2 toneladas 
(1200 pt aproximadamente) 

Carreta de 1 

tonelada de 

capacidad, 

bote de 2 

tonelada y 

motor peke 

peke y 

guantes. 

02 

operadores 

de maquina 

04 

ayudantes 
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Medidas de mitigación  

Para disminuir los riesgos a los trabajadores se implementara las siguientes medidas 

Cuadro Nº 11. Cuadro de medidas de mitigación  

Corta 

- Uso de equipos de protección personal (EPP). Casco, audífonos, arnés, 
guantes, botas 

- Evaluación de la calidad del árbol (descartar los que tenga huecos) 
- Evaluación de la dirección de caída del árbol 
- Establecimiento de la ruta de escape 
- Evitar la actividad en la temporada lluviosa 
- Ejecutar la corta según el mapa de censo y las prescripciones silviculturales 

del PGMF 
- Minimizar la actividad a un período no mayor de 4 meses por año 
- Entrenamiento en primeros auxilios a los miembros de la brigada de 

aprovechamiento. 
- No consumir bebidas alcohólicas.  

 
 

Arrastre 

- Evitar los trabajos en días lluviosos. 
- Disminuir la velocidad en las vías de extracción. 
- Minimizar la longitud de caminos, previa planificación y verificación de los 

trazos y hacer uso del winche levantando uno de los extremos de las trozas. 
- Capacitar a los operadores de las maquinarias de arrastre para evitar daños 

o accidentes por uso inapropiado de las mismas. 
- No usar las viales de arrastre luego del tercer año de la primera entrada de 

las parcelas de corta 
- Limitar el trabajo de extracción a períodos no mayores de 4 meses al año para 

evitar perturbación con los ruidos propios de la actividad. 
- Sensibilizar y capacitar al personal para no arrojar desperdicios que alteren la 

dinámica pluvial de los cursos de agua. 
- Paralizar la actividad en el caso de ocurrencia de lluvia. 
- No consumir bebidas alcohólicas.  

 
 

Aserrio 

 
- Uso de equipos de protección  personal (Lentes, audífonos, guantes, botas 

con puntas de acero, arnés) 
- Revisión previa de la maquinaria y equipos y mantenimiento preventivo 
- Correcto afilando y engrasado de las cadenas de motosierra. 
- Paralizar la actividad en el caso de ocurrencia de lluvia 
- No consumir bebidas alcohólicas.  
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G4. CAPACIDAD GERENCIAL Y MEJORES PRÁCTICAS 

 
G4.1. Describir las estructuras de gobernanza del proyecto, y los roles y las 

responsabilidades de todas las entidades involucradas en el diseño y la 

implementación del proyecto. En el caso de los proyectos que aplican un enfoque 

programático, identificar las entidades nuevas incluidas en el proyecto desde la 

última validación o verificación con los Estándares CCB. 

El proyecto REDD contempla  03 estructuras para la gobernanza del proyecto.  
 
Cuadro Nº 12.  Estructura de gobernanza del proyecto 
 

Estructura ¿Quiénes lo conforman? 
¿Cuáles son sus roles? 

 

Consejo Directivo 
Conformado por representantes de las 
07 comunidades que conforman en el 

proyecto, 

A su cargo estará la 
implementación del proyecto 
de acuerdo a lo señalado en la 
estrategia REDD. Dicha 
estrategia se  implementará a 
través de un Plan Operativo 
Anual para cada una de las 07 
comunidades. 
 
Las comunidades como 
propietarias de los VCU que 
genere el proyecto serán las 
que tomen la decisión de 
comercialización.  

Asesor técnico AIDER Organización sin fines de lucro 

Responsable técnico del 
Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV), a nivel de 
proyecto y de cada comunidad. 
 
Asesorar técnicamente la 
implementación de la 
estrategia REDD. 
 
 Generará información de  los  
 
 

Comité fiscalizador 

Está conformado por la Gerencia de 
Recursos Naturales del Gobierno 
Regional de Ucayali (GOREU), 
Organización Regional Aidesep Ucayali 
(ORAU), Federación de Comunidades 
Nativas del Distrito de Iparia 
(FECONADIP), Federación de 
Comunidades Nativas de Ucayali  
(FECONAU). 

Fiscalizar el trabajo del 
Consejo directivo y el Asesor 

técnico 

 
En el gráfico Nº 11 se muestra la interrelación de niveles de  gobernanza del proyecto REDD 
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Grafico Nº 11. Estructura de la gobernanza del proyecto 
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G4.2. Documentar las principales habilidades técnicas requeridas para implementar 

el proyecto con éxito, incluyendo la participación de la comunidad, la evaluación de 

la biodiversidad y el monitoreo y medición del carbono. Documentar los 

conocimientos del equipo de gestión y su experiencia en la implementación de 

proyectos de carbono y de gestión de la tierra de la misma escala que este proyecto. 

Si se carece de experiencia pertinente, los proponentes deben demostrar cómo se 

han asociado a otras organizaciones para apoyar el proyecto o bien tener una 

estrategia de contratación de personal para paliar la falta de experiencia. 

 

AIDER tiene 20 años de experiencia en gestión de proyectos de conservación de recursos 
naturales en la Amazonía, con lo cual ha desarrollado capacidades para interactuar con 
diferentes tipos de actores, producto de ello ha establecido acuerdos de cooperación con 
gobiernos locales, instituciones de investigación, empresas privadas, organizaciones de 
productores y comunidades nativas. Asimismo, ha desarrollado un sistema PM&E aplicable 
a proyectos medioambientales, el mismo que cuenta con herramientas y metodologías 
efectivas para tener un control efectivo sobre las intervenciones realizadas.  
Como producto de la experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo con 
poblaciones rurales, principalmente indígenas, AIDER ha desarrollado capacidades en el 
manejo de herramientas de gestión participativa de recursos naturales y en la aplicación de 
los principios de interculturalidad y enfoque de género, las mismas que son reconocidas a 
nivel nacional e internacional y que han permitido, entre otros logros, la validación de una 
propuesta de manejo de bosques comunales y la certificación forestal voluntaria de 
comunidades nativas, bajo los estándares del FSC. 
 
En cuanto al tema de carbono y servicios ambientales, AIDER cuenta con capacidades para 
la formulación de proyectos forestales MDL y REDD, gracias a la participación de parte de 
su staff profesional en cursos de capacitación a cargo del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza – CATIE, Winrock International y Fondo Nacional del Ambiente.  
 
AIDER ha sido el desarrollador técnico  del primer proyecto de reforestación en el país, con 
fines de secuestro de carbono  ubicado en la Región Ucayali, el cual ya ha realizado venta 
de bonos de carbono.  Asimismo ha diseñado un proyecto de reforestación en una 
comunidad campesina, avalado por la autoridad ambiental nacional, el cual fue el  primer 
proyecto forestal MDL del Perú y el segundo del mundo.   AIDER como ejecutor del Contrato 
de Administración de la Reserva Nacional Tambopata  y el Parque Nacional Bahuaja 
Sonene ha diseñado y viene implementando un proyecto REDD en estas dos Áreas 
Naturales protegidas. Este proyecto cuenta con la validación y verificación bajo los 
estándares de Verified Carbon Standar (VCS) y Climate, Community  and Biodiversity 
(CCB) 
  
Producto de las experiencias anteriormente descritas, AIDER ha establecido contacto con 
diversos especialistas a nivel internacional, por lo que la institución se mantiene actualizada 
sobre los avances en tendencias y protocolos internacionales en el marco del Protocolo de 
Kyoto, los acuerdos post-Kyoto y REDD.  
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AIDER tiene 21 profesionales laborando permanentemente en el desarrollo del proyecto, 
conformado por ingenieros forestales, geógrafos, biólogos, agrónomos, economistas, 
especialistas sociales y administrativos, los cuales se muestran en el Cuadro N° xx. 
 
    
Cuadro N° 13. Equipo desarrollador e implementador del proyecto 
  

Componentes Nombre Profesión Responsabilidad Habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia y 
Monitoreo 

 
 
 
Jaime  Nalvarte 
Armas 

 
 
 
Ing. Forestal 
Mg. Sc. (Gestión 
de Recursos 
Forestales)  
 

 
 
 
Gerencia de AIDER 

Con formación en política, 
legislación y administración 
forestal. Amplia experiencia 
profesional en conducción de 
los procesos de diseño y 
gestión de proyectos de 
conservación, manejo y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales, 
con especial énfasis en 
Manejo de Bosques con 
enfoque participativo. Activa 
participación en el diseño e 
implementación de proyectos 
REDD y de las políticas 
nacionales.  

 
 
 
 
Marioldy Sánchez 
Santivañez 

  
 
 
 
Ing. Forestal  
Con estudios de  
Maestría en 
Gerencia Social  

 
 
Monitorear las 
actividades del 
proyecto  REDD en 
el marco  del 
proyecto “Gestión 
participativa de los 
Bosques 
Administrados por la 
CN Ese Eja   
 

Especializada en 
formulación, planificación y 
monitoreo de proyectos de 
desarrollo en la temática 
ambiental, con amplia 
experiencia de trabajo en la 
Amazonía. Con experiencia 
en el diseño de proyectos 
forestales de carbono 
(REDD), con participación en 
dos procesos de validación 
bajo los estándares VCS y 
CCB.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Equipo para 
Clima y 
Carbono 
 
 
 

Percy Recavarren 
Estares 
 
 

Ing. en 
Recursos 
Naturales 
Renovables 
(mención 
Forestales) con  
estudios de 
Maestría en 
Bosques y 
Gestión de 
Recursos 
Forestales.  
 

 
Dirigir y asistir 
técnicamente en la 
formulación e 
implementación y 
monitoreo del 
proyecto de carbono 
forestal 
 

Experiencia en procesos de 
ordenamiento territorial 
comunal y zonificación 
considerando factores 
sociales, económicos y 
ambientales, con uso de 
herramientas SIG y 
teledetección, así como en la 
elaboración y monitoreo de 
estudios de impactos 
ambientales (EIA) en las 
operaciones de 
aprovechamiento de recursos 
naturales. Con experiencia en 
el diseño e implementación 
de proyectos de carbono 
forestal (REDD), con 
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participación en un el MDL y 
tres procesos de validación y 
verificacion bajo los 

estándares VCS y CCB. 
 

Carlos Sánchez 
Diaz 

Bachiller en 
Ciencias  
Forestales   

Coordinación 
técnica del diseño 
del proyecto REDD. 
Redacción técnica 
del PDD CCB 
 

Experiencia en la ejecución 
de proyectos de conservación 
de bosques en la Amazonía 
peruana con poblaciones 
indígenas y colonos. 
Experiencia en la 
implementación de 
certificación FSC. 
Conocimiento de 
metodologías  CCB y sus 
herramientas 
 

Miriam Delgado 
Obando 

Ingeniera 
Forestal 

Elaboración de la 
línea base del 
proyecto. 
Redacción técnica 
del PDD VCS 
 

Experiencia en planificación y 
ejecución de inventarios de 
carbono. Conocimientos en 
estimación y cuantificación de 
stocks de carbono para 
diferentes ámbitos de la selva 
del Perú.  
 

César Samaniego 
Ingeniero 
Forestal 

Asesor  
metodológico VCS, 
AFOLU, IPCC. 

Conocimiento de los 
estándares Verified Carbon 
Estándar (VCS) 

Victor Villanueva 
Rengifo  

Bachiller en 
ciencias 
forestales 

Evaluación de 
biomasa del área de 
proyectos, cinturón 
de fugas 

Experiencia en evaluación de  
biomasa siguiendo los 
requerimientos del IPCC 

Juan Carlos 
Torres  

Bachiller en 
ciencias 
forestales 

Evaluación de 
biomasa del área de 
proyectos, cinturón 
de fugas 

Experiencia en evaluación de  
biomasa siguiendo los 
requerimientos del IPCC 

Sistema de 
Información 
Geográfica 

Luz Nadir Valdivia 
 

Ingeniera 
forestal 

Responsable SIG 
Uso de software comerciales 
(Envi, ArcGis) 

Robin Najar 
 

Técnico 
informático 

Soporte informático 
Uso de sistemas operativos 

Biodiversidad Roberto Gutierrez Biólogo 

Establecimiento de 
la línea de base de 
biodiversidad 
Determinación de 
Bosques de Alto 
Valor Comercial 
(BAVC) 

Especialidad  en 
metodologías de monitoreo 
de fauna  
 

Social 
Danis Savedra Del 
Aguila 

Socióloga 

Soporte social y 
Elaboración de 
DRP, Línea base 
Social, Guía para 
manejo de conflictos  

Experiencia en gestión de 
proyectos sociales y manejo 
de conflictos. Experiencia en 
aplicación de enfoque de 
género e interculturalidad. 
Manejo de herramientas 
participativas para la 
realización de diagnósticos. 
Elaboración de proyectos  
 

Económico 
financiero 

Paul Ramirez 
Ingeniero en 
Gestión 
Empresarial 

Soporte comercial y 
financiero del 
proyecto  

Experiencia en realización de 
planes de negocios, estudios 
de mercados de productos 
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G4.3. Documentar la salud financiera de la/las organización/organizaciones 

ejecutora/ejecutoras. Garantizar que el Proponente del Proyecto y cualquiera de las 

otras entidades participantes en el diseño y la implementación del proyecto no están 

involucradas en actos de corrupción como el soborno, malversación, fraude, 

favoritismo, clientelismo, nepotismo, extorción, y colusión, o no son cómplices de 

tales actos, y describir las medidas necesarias y adoptadas para ofrecer las garantías 

del caso. 

AIDER recibe fondos de cooperación técnica desde 1992 y ha dirigido un proyecto de US$ 
1 664 764 denominado “Jemabaon Nii: Manejando bosques comunales para aliviar 
pobreza”, financiado por la Embajada Real de los Países Bajos desde 2003 hasta 2005, y 
que fue la continuación del proyecto "Conservación de bosques comunales en la Amazonía 
peruana", desarrollado entre 1999 y 2003 con el apoyo y financiamiento de la misma 
Embajada.  Para el periodo entre el 2008 al 2016 AIDER tiene fondos comprometidos para 
ejecución de proyectos por un valor de alrededor de 9 US $ millones.  

Respecto del manejo del tema corrupción que conlleven a males, AIDER sigue un código 
de ética el cual se describe en el documento de Políticas Institucionales (Anexo xx)  

  

G5. CONDICIÓN JURÍDICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD5 

Respeto de los derechos a las tierras, territorios y recursos, y Consentimiento Libre, 

Previo e Informado 

G5.1. Describir y hacer un mapeo de los derechos legales y consuetudinarios de 

tenencia /uso /acceso /gestión de las tierras, territorios y recursos en la Zona del 

Proyecto, que incluya los derechos individuales y colectivos, así como los derechos 

coincidentes o en conflicto. Si fuera aplicable, describir las medidas necesarias y 

adoptadas por el proyecto para ayudar a garantizar los derechos legales. Demostrar 

que todos los Derechos de Propiedad son reconocidos,  respetados y apoyados. 

                                                             
5 "Los derechos de propiedad se definen como legales y consuetudinarios de tenencia / uso / acceso / derechos 

a las tierras, territorios y recursos de gestión. 

 forestales y análisis de 
factibilidad económica de 
proyectos.  
 

Manuel Velapatiño 
Egresado de 
Economía 

Soporte económico, 
Análisis financiero 

Habilidad análisis de 
factibilidad económica de 
proyectos.  
 

 
 Productivo 

Roger Walter 
Solano Villanueva 

Ingeniero 
forestal 

Elaboración de la 
Estrategia REDD 

Especialista en manejo de 
recursos naturales 

Ángel Egoavil 
Recuay 

Ingeniero 
forestal 

Elaboración de la 
Estrategia REDD 

Experiencia  en Manejo 
forestal comunitario 
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Los derechos territoriales de las comunidades están dados bajos títulos de propiedad de 

Comunidades Nativas, además de estos derechos otorgados por el estado  

Cuadro Nº 14. Derechos otorgados 

Derechos otorgados 
Institución competente 

 

 

 Concesiones forestales maderables 
 

 
Dirección de Agricultura - MINAG 

 Catastro minero 
 

-Ministerio de Energía y Minas- MINEM 

 Reserva territorial 
 

 

 Área de Conservación regional (ACR): Gobierno Regional 

 Área Natural  Protegida (ANP) Ministerio del Ambiente 

 

Mapa Nº 12. Derechos otorgados  en la Región de referencia 

 

Casos de superposición se han dado para el caso la comunidad Nativa Puerto Nuevo a la 

que se ha superpuesto desde hace 10 años la concesión otorgada a la Empresa Forestal 

El Aguajal SAC.  La concesión forestal fue otorgada por el estado  a la Empresa EFA SAC 
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mediante contrato 25-PUC/C-J-053-02. La concesión esta superpuesta a la comunidad en 

un área de 1196.54 hectáreas. Ver Mapa 13 

 

G5.2. Demostrar con consultas y acuerdos documentados que: 

 

a. el proyecto no invadirá propiedad privada, propiedad comunitaria, o propiedad del 
gobierno, 
 
b. el Consentimiento Libre, Previo e Informado se ha obtenido de las personas cuyos 
derechos de propiedad resultan afectados por el proyecto, a través de un proceso 
transparente y convenido. 
 

El Consentimiento Libre, Previo e Informado  se define como: 
- ‘Libre’ debe implicar que no hay coacción, intimidación, manipulación, amenaza o 
soborno; 
- ‘Previo’ implica consentimiento que se ha solicitado con suficiente anticipación a 
cualquier autorización o comienzo de actividad, y respeta el tiempo que requiere 
realizar procesos de toma de decisiones indígenas; 
- ‘Informado’ debe implicar que se proporciona información que abarque (por lo 
menos) los aspectos siguientes: 
 
a. la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o 
actividad propuesto; 
b. la razón o el propósito del proyecto y/o actividad; 
c. la duración del proyecto y/o actividad; 
d. la localidad de las zonas que resultarán afectadas; 
e. una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y 
ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y 
equitativa en un contexto que respete el principio de precaución; 
f. el personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto 
(incluidos los Pueblos Indígenas, personal del sector privado, instituciones de 
investigación, empleados públicos y otros) ; y 
g. procedimientos que puede entrañar el proyecto; y 
 
- ‘Consentimiento’ significa que existe la opción de retirar el consentimiento y 
que las partes han entendido razonablemente. 
- Los titulares de derechos colectivos deberían poder participar a través de sus 
propios representantes libremente elegidos u otras institucionales tradicionales 
siguiendo un proceso transparente para obtener el Consentimiento Libre, Previo 
e Informado que han definido. 
c. Se asigna una compensación o indemnización adecuada a cualquiera de las partes 

cuyas tierras han resultado o resultarán afectadas por el proyecto. 
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El proyecto no invadirá ninguna propiedad privada ni comunal, dado que se implementará 
en el área de las comunidades nativas proponentes del proyecto. 

Estas comunidades cuentan con sus respectivos títulos de propiedad que dan garantía de 
su titularidad 

Mapa Nº 13. Mapa de superposición 
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Cuadro Nº 15. Títulos de propiedad por comunidad nativa 

CCNN 
Título de 
propiedad (1) 

Resolución de 
aprobación 
(1) 

Fecha de 
resolución 
(1) 

Área en 
título (1) 
(hectárea) 

Título de 
propiedad 
(2) 

Resolución 
de 
aprobación 
(2) 

Fecha de 
resolución 
(2) 

Área en 
título (2) 
(hectárea) 

Sinchi Roca CN-0046/76 

Resolución 
Directoral N° 
3294-76-DGRA-
AR 

  21 de junio 
de 1976 

3130 N° 016-86 

Resolución 
Ministerial 
00537-86-AG-
DGRA-AR 

30 de junio 
1986 

23985 

Curiaca 
CN-0021-75-DL-
20653 

Resolución 
directoral N° 
1643 - 75 - 
DGRA-AR 

1975 623.4458 919 

Resolución 
Directoral 
Regional 
000120-96-
CTARU-DRA 

 9 de junio de 
1996 

5541.775 

Pueblo 
Nuevo del 
Caco 

 N° 00023-75 

Resolución 
directoral N° 
1645-75-DGRA-
AR 

19 de junio 
de 1975 

1146.1741 933 

Resolución 
Directoral 
Regional N° 
000146-96-
CTARU/DRA 

19 de junio 
de 1996 

5839.19 

Roya 
CN-0024-75-
DL.20653 

Resolución 
Directoral N° 
1646-75-DGRA-
AR 

1975 925.8283 

Título de 
propiedad 
380-94-
DRAG-PETT 

Resolución 
Ministerial  N° 
0244-93-AG  

12 de julio de 
1993 

4320 

Puerto 
Nuevo 

Título de 
propiedad Nº 
027- 85 

Resolución 
Ministerial N° 
00291-85-AG-
DGRA-RA 

 10 de mayo 
de 1985 

12635 
Título de 
propiedad 
Nº 377-94 

Resolución 
ministerial N° 
0244-93-AG 

 12 de julio 
de 1993 

56289.1 

Flor de 
Ucayali 

 Título de 
propiedad N°  
934 

Resolución 
Directoral N° 
000147-96-
CTAZ-DRA 

 9 de junio de 
1996 

21290.8 0 0 0 0 

Callería 
 Título de 
propiedad   026-
84  

R.M. 000408-
84-AG/DGRA 

 21 de junio 
de 1984 

2743.36 
Título de 
propiedad 
972 

Resolución 
Regional 
000205-97-
CTARU-DRA 

 01 de abril 
de 1997 

1291.4 

 

 

G.5.3. Demostrar que las actividades del proyecto no provocan el traslado o la 

reubicación involuntaria de estos Titulares de Derechos de sus tierras o territorios, y 

que no les obliga a reubicar las actividades importantes para su cultura o sus medios 

de vida. Si la reubicación de la vivienda o de las actividades se lleva a cabo dentro 

de los términos de un acuerdo, los proponentes del proyecto deben demostrar que 

el acuerdo se concertó con el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los 

interesados y que contiene cláusulas de indemnización justa y equitativa 
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El área del proyecto es parte de las áreas tituladas en favor de las comunidades Nativas 
Callería, Flor de Ucayali, Roya, Curiaca, Pueblo Nuevo, Sinchi Roca y Puerto Nuevo.   
Solo en el caso de la CN Sinchi Roca existe un grupo de  ganaderos invasores ubicados en 
los límites de la comunidad, estos ganaderos tiene acuerdos de retribución a la comunidad 
bajo el compromiso de no seguir avanzando en la deforestación y alertar a las autoridades 
comunales respecto de otros invasores.   
 
El DRP realizado en esta comunidad identifica 03 familias: La familia de José Calapuja 

quien posee de 80 a 100 ha de pasto, fue autorizado por la comunidad para que sea 

guardián del lindero, avanzó demasiado y la familia de Víctor Cántaro  quien posee 25 ha 

de pasto, tiene 25 cabezas de ganados, no tienen pasto, está en el lindero desde hace 4 

años, La familia de Jorge Flores Ojeda posee 2 ha de cacao, 3 ha de plátano 

 
El proyecto contempla mejorar el control y vigilancia, para que estas actividades no avancen 
hacia el bosque comunal.  No obstante estas actividades no califican como relocalización 
de medios de vida dado que se tratan de actividades ilegales. Por ello el proyecto tampoco 
producirá la relocalización de medios de vida. 
 

 

G5.4. Identificar  las actividades ilegales que podrían influir en los impactos del 

proyecto en el clima, la comunidad y la biodiversidad (por ejemplo, la tala ilegal) que 

se llevan a cabo en la Zona de Proyecto y describir las medidas necesarias y 

adoptadas para restringir esas actividades, de manera que los beneficios del 

proyecto no procedan de actividades ilegales. 

 
Como parte de la elaboración de las estrategias para reducir la deforestación y degradación 
se realizó un taller con representantes de las 07 comunidades en ella se  identificó las 
actividades que están impactando negativamente en los bosques de las comunidades 
 
 
 
Cuadro Nº 16. Actividades deforestadoras  
 

Actividad deforestadora % Deforestación Actividad prevista en la 
estrategia REDD 

Tala de bosques para 
establecer cultivos 

70% 
Mejoramiento de los cultivos 
tradicionales 

Tala de bosques para 
establecer pastos 

15% 
Sistemas Silvopastoriles 

Extracción ilegal de madera 

5% 

Manejo forestal comunitario de 
maderable y no maderable 
Monitoreo comunitario a los 
contratos con terceros 
(empresas forestales) 
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Actividad deforestadora % Deforestación Actividad prevista en la 
estrategia REDD 

Minería 5% Control y vigilancia 

Cultivo de coca 5% Control y vigilancia 

Elaboración: AIDER 
 
 
G5.5. Identificar  los conflictos o disputas existentes o sin resolver sobre los 

derechos a la tierra, terrenos y recursos, así como las disputas que se resolvieron 

durante los últimos veinte años, cuyos registros existen o, por lo menos, durante los 

últimos diez años. Si fuera aplicable, describir las medidas necesarias y adoptadas 

para resolver los conflictos o las disputas.  

Demostrar que el proyecto no realiza ninguna actividad que podría perjudicar el 

resultado de un conflicto sin resolver relacionado con el proyecto acerca de la tierra, 

territorios y recursos en la Zona del Proyecto. 

 

A través de talleres participativos en cada una de las comunidades nativas miembros del 

proyecto se identificaron los conflictos existentes que se relación al uso de recursos 

naturales. 

Cuadro Nº 17. Conflictos identificados en las comunidades nativas 

Comunidad 
Nativa 

Conflicto identificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN Puerto 
Nuevo 

Cocaleros-ganaderos:  La distribución y ubicación de los cocaleros dentro de la 
comunidad nativa de Puerto Nuevo fueron descritas por los pobladores de la 
comunidad identificando su ubicación en las zonas de: 

 Zona  San Alejandro (desde hace 6 a 9 años). 

 Zona Huashcha. 

 Zona Mapuya y Loro (7 cocaleros con una extensión de 3 ha por cada 
uno). 

 Zona Munuya (15 cocaleros con una extensión de 10-15 ha por cada 
uno). 

 Zona Criminal (25 cocaleros), ingresan desde Aguaytia por carretera 
que construyo ALSERSA 

 Zona Collpa (3 cocaleros) 

 Zona Pampa Hermosa (con presencia de conflictos), ingresan por la 
carretera de codo del pozuzo (Huanuco) 

Empresas madereras: La Empresa Forestal El Aguajal SAC.  La concesión 
forestal otorgada por el estado  a la Empresa EFA SAC mediante contrato 25-
PUC/C-J-053-02 está superpuesta a la comunidad desde hace 10 años, en un 
área de 1196.54 hectáreas. En el 2007 el jefe comunal Juan Bolívar intento  
solucionar el problema pero no llegaron a ningún acuerdo. 

Mineros: Las actividades mineras ilegales son para el aprovechamiento de oro 
en las quebradas de: Ronsoco, Agua Negra, Sabalo Yacu, Tagarana y en la 
zona del confluencia del rio San Alejandro con el río Zungaruyacu. Los agentes 
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Comunidad 
Nativa 

Conflicto identificado 

son mestizos asentados en dichas quebradas realizando actividades de minería 
ilegal provenientes de Huánuco y Ayacucho. 

 
 
 
 
 
 
 
CN  
 
Sinchi Roca 

Ganaderos. Existe un grupo de comuneros que fue autorizado por la comunidad 
a permanecer en los límites del territorio comunal, con el objetivo de evitar 
invasiones masivas en su área, pero este acuerdo no fue cumplido, se reporta 
el ingreso de nuevos invasores. Los comuneros consideran que 
aproximadamente entre 1,500 a 1,950 hectáreas de su territorio está invadido. 

Cocaleros. El lindero de la comunidad por la zona Oeste o parte de Huánuco, 
está siendo invadido por personas ajenas a la comunidad sin ningún 
consentimiento de los comuneros, los comuneros mencionan que 
aproximadamente están asentados 30 familias provenientes de Puerto Inca, 
Tingo María, Huánuco, tienen cultivos ilícitos dentro del territorio comunal un 
aproximado de 45 hectáreas. 

Taladores de madera. Lo realizan constantemente por diversas zonas, 
Destruyen la flora o árboles comerciales que hay en el bosque, sin ninguna 
autorización, sacando con motosierra los productos, estos ruidos de la 
motosierra hace que se ahuyenten los animales a otro lugar,  matan animales. 

 
 
 
CN Pueblo 
Nuevo 
 

Comunidad de San Luis de Contamanillo: Pertenece a la etnia shipibo conibo, 

actualmente el territorio comunal tiene problemas de desbarrancamiento 
perdiéndose gradualmente suelos agrícolas, situación que conlleva al traslado 
de comuneros  a terrenos precarios abandonados, que limitan con la comunidad 
de Pueblo Nuevo. En la actualidad se disputan con la CN Pueblo nuevo la 
adjudicación de un espacio aledaño a este comunidad pero que es parte del 
territorio del estado. 

 
 
 
CN Curiaca 
 

Comunidad nativa de Caco Macaya: El problema se inicia desde 1975, la zona 
urbana de esta comunidad está en el territorio de Curiaca. En el año 1995, 
intentaron resolver este problema a nivel de las autoridades, no lográndose 
solución.  

Pescadores: Los pescadores vienen de la ciudad de Pucallpa e ingresan a las 
cochas de las comunidades, principalmente en los meses de mayo a junio, los 
participante reportan que algunas veces la cocha del caco fue envenenada estas 
aguas el cual ocasiono en el tiempo la disminución del recurso ictiológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN Roya 
 

C.N Belén: Los comuneros de CN Roya manifiestan que existen  problemas con 
la CN Belén debido a la extracción por parte de CN Belén de madera de los 
territorios de Roya, sin ningún tipo de permiso o acuerdo; los comuneros 
ingresan al territorio de Roya amparados en las lluvias el cual dificulta el 
desplazamiento de los comuneros para poder controlar el territorio comunal de 
las posibles invasiones. 
Hubo intentos de resolver este problema en el año 2001-2002, no lográndose                  
ningún acuerdo. Los límites entre ambas comunidades  están definidos pero se 
debe   concluir con las distancias trazadas.  La comunidad por mutuo acuerdo, 
tomaron la decisión de solicitar apoyo a AIDER y el Ministerio de Agricultura para 
realizar el proceso respectivo para arreglar y formalizar este problema 

C.N de San Luis: los comuneros de ambas comunidades manifiestan que 
desconocen con exactitud cuál de las dos comunidades está invadiendo, pues 
ambos dicen estar en invasión. Esta situación  se intentó resolver en el año 2002, 
pero no se llegó a nada. 

Puerto Grau: con este caserío se tiene el problema de la extracción de madera 
en los límites de la comunidad, aprovechando que la comunidad de Roya no 
tiene una vigilancia continua en sus territorios 

Pescadores: se tiene también problemas con los pescadores mestizos que 
desde Pucallpa e ingresan sin el permiso de la comunidad aprovechando al  
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Comunidad 
Nativa 

Conflicto identificado 

máximo este recurso y no dejar ningún beneficio a la comunidad, principalmente 
en los meses de Junio a Agosto. 

Madereros: vienen de Pucallpa y habilitan a los comuneros y muchas veces no 
entregan el 10% de lo extraído, que corresponde a la comunidad. 

 
 
 
 
CN Flor de 
Ucayali 
 

Cocaleros. Conformado por mestizos y gente migrante ajena a la comunidad y 
que realiza el cultivo de la hoja de coca de manera expansiva debido a la 
rentabilidad del cultivo. 

Madereros: Conformado por los comuneros que trabajan con capital propio o por 
medio de habilitadores para hacer aprovechamiento de baja escala de especies 
duras y con buen precio en el mercado, las actividades realizadas son ilegales 
pues no se encuentran dentro del marco legal del aprovechamiento de los 
recursos maderables sin embargo es un incumplimiento generalizado de la ley 
dentro de las comunidades nativas. 

 
 
 
CN Calleria 
 

Madereros: vienen de Pucallpa e ingresan al territorio de la comunidad, 
principalmente en épocas lluviosas.   

Pescadores: Durante la época de vaciante de los ríos pescadores foráneos 
ingresan a las cochas que tiene la comunidad, ocasionando enfrentamiento 
verbales entre las partes, cabe mencionar que la comunidad en el año 2004, 
tuvieron el Comité Local de Vigilancia Pesquera (COLOVIPE), promovida por la 
asamblea comunal, con el apoyo de AIDER y PRODUCE 

.   

Ante esta realidad identificada, se propone en la estrategia para la reducción de emisiones 
trabajar el componente de Generación de capacidades para la administración de los 
Recursos Naturales  diversas actividades, que van desde la sensibilización hasta la 
gobernanza; todos ellos enfocados a lograr en los comuneros,  capacidades para una 
adecuada administración de sus recursos naturales, en el marco de un proyecto REDD+. 
 

Condición jurídica 

G5.6. Presentar una lista  de todas las leyes nacionales y locales y las normas del 

país anfitrión que se relacionan con las actividades del proyecto. Garantizar que el 

proyecto cumple las leyes y normas y, si corresponde, demostrar cómo se logra el 

cumplimiento. 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Perú los recursos naturales son patrimonio de la 

Nación, por ende los bosques tropicales del país son considerados patrimonio de la nación 

y  de acuerdo al artículo 66° de la Constitución este es soberano en su aprovechamiento, 

por lo que  tiene dominio sobre estos y los servicios que ellos desprenden. Asimismo, 

promueve su uso sostenible.  

Además, el estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica lo 

que comprende a toda la variedad de especies de plantas animales, etc.; así como a los 

ecosistemas y los procesos ecológicos de los que estos forman parte (Andaluz, 2009), por 

lo que la conservación de los bosques tropicales del Perú, los cuales albergan una gran 
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diversidad biológica es un tema de interés nacional. Cabe mencionar que este compromiso 

ha sido fortalecido mediante la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

a través de la resolución legislativa N° 26181. 

Producto de lo anteriormente mencionado, el Estado ha aprobado leyes y regulaciones que 

propicien el establecimiento de mecanismos de compensación por servicios ambientales. 

Según lo que señala el artículo 94° de la Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, se 

entiende por Servicios Ambientales, entre otros, a la protección de la biodiversidad y la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, declara que el Estado 

establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de servicios 

ambientales procurando lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica 

y los demás recursos naturales. Además, indica que el Ministerio del Ambiente (MINAM), 

en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, promueve la creación de mecanismos de 

financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales.  

 

Asimismo, la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vigente desde el año 2000, 

señala en su Artículo 35° que “el Estado implementará a partir del año 2005 mecanismos 

de indemnización por los efectos de la contaminación producida por el consumo de 

combustibles fósiles, que serán destinados al financiamiento de actividades de 

conservación, rehabilitación de áreas naturales e investigación forestal y de fauna silvestre”. 

Sin embargo, dichos mecanismos no fueron implementados. La nueva ley forestal 

promulgada en junio del 2011 Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que entrará 

en vigencia cuando se apruebe su reglamento, señala en su artículo 72° que “El estado 

reconoce la importancia y necesidad de la conservación y manejo responsable y sostenible 

de los ecosistemas de vegetación silvestre para contrarrestar los efectos negativos del 

cambio climático. En ese sentido elabora planes, desarrolla acciones de prevención y 

educación y presupuesta recursos económicos para su ejecución”. Señala, también, que el 

Servicio Forestal Nacional en coordinación con los gobiernos regionales, entre otros, 

promoverá las prácticas y actividades de mitigación y cambio climático en los ecosistemas 

forestales, y otros tipos de vegetación silvestre, reconociendo su valor intrínseco en relación 

a los servicios que brindan, incluyendo prioritariamente las actividades de reducción de 

deforestación y degradación de ecosistemas forestales y otros tipos de vegetación silvestre.  

 

Ahora, la Política Nacional del Ambiente (aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-

2009-MINAM) establece, dentro de sus Lineamientos de política referentes al 

aprovechamiento de los recursos naturales, impulsar el diseño e implementación de 

instrumentos económicos y financieros, sistemas de compensación, retribución económica 

y distribución del pago por servicios ambientales. Igualmente, los lineamientos de política 

respecto a bosques incluyen privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del 

bosque, apoyando iniciativas respecto de los recursos maderables y no maderables, fauna 

silvestre y servicios ambientales. De esta manera, la actividad del proyecto está de acuerdo 



 

Manejo de bosques para reducir degradación y deforestación en comunidades indígenas Shipibo Conibo y 

Cacataibo de la región Ucayali 

66 
 

a los propósitos expresados por estos marcos normativos respecto al establecimiento de 

mecanismos de pagos por servicios. Actualmente, en el Congreso existe un dictamen de 

ley de servicios ambientales aprobado en la Comisión respectiva y a la espera de su 

discusión en el pleno. Esta propuesta se ha elaborado tomando como una de sus bases, 

una propuesta preliminar del MINAM.  

 

Con respecto a los derechos de propiedad de las tierras de las comunidades nativas  y el 

uso y aprovechamiento de los bosques que se encuentran en su territorio, el artículo 88° de 

la Constitución Política del Perú señala que el estado garantiza la propiedad sobre la tierra  

en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa y el artículo 89° de la 

Constitución indica que las comunidades nativas tienen existencia legal y son personas 

jurídicas, son autónomas en su organización en el trabajo comunal y la libre disposición de 

sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley 

establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono. 

 

Ahora, de acuerdo a los que refiere el artículo 8° de la Ley 27308 Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, el Estado reconoce como bosques comunales a aquellos ubicados dentro del 

territorio reconocido de la comunidad (campesina o nativa) y a los requisitos que señala el 

reglamento, el cual establece que de acuerdo al artículo 18° de la ley N° 26821, Ley 

Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, tienen preferencia para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en sus territorios 

comunales, debidamente reconocidos; en consecuencia cualquier aprovechamiento solo 

procede a expresa solicitud de tales comunidades . Además, la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente señala, en su artículo 72° que las comunidades nativas tienen derecho 

preferente para el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de sus tierras. Cabe 

señalar que la nueva Ley forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) reconoce la exclusividad 

sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y 

otros ecosistemas de vegetación silvestre por parte de comunidades nativas y campesinas 

dentro de sus tierras tituladas o cedidas en uso.  

 

El Perú aprobó mediante decreto ley N° 26253 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo  el cual 

señala, en su artículo 15°, que se deberán proteger especialmente los derechos de los 

pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras. Estos derechos 

comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos. Mediante la firma de este convenio el Perú ratifica el 

compromiso del Estado Peruano por el derecho de uso de los recursos naturales que se 

encuentran dentro del territorio de las comunidades nativas. La ley N° 29785 Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el 
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su artículo 2° 

que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de forma previa sobre las 

medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, 

sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. 

 

G5.7. Documentar que el proyecto tiene la aprobación de las autoridades 

competentes, incluidas las autoridades formalmente establecidas/tradicionales 

exigidas normalmente por las Comunidades. 

Las comunidades nativas que conforman el proyecto han sido informadas y consultadas 

respecto de REDD y han aprobado el inicio del proceso del diseño del proyecto a través de 

su aprobación en asamblea comunal (Ver Anexo 09. Actas de aprobación). 

 

G5.8. Demostrar  que los Proponentes del Proyecto tienen capacidad incondicional, 

indiscutible e irrestricta para afirmar que el proyecto generará o generó o causará o 

causó los beneficios climáticos, comunitarios y de biodiversidad. 

 
Con respecto a los derechos de propiedad de las tierras de las comunidades nativas  y el 
uso y aprovechamiento de los bosques que se encuentran en su territorio, el artículo 88° de 
la Constitución Política del Perú señala que el estado garantiza la propiedad sobre la tierra  
en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa y el artículo 89° de la 
Constitución indica que las comunidades nativas tienen existencia legal y son personas 
jurídicas, son autónomas en su organización en el trabajo comunal y la libre disposición de 
sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley 
establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono. 
 

Ahora, de acuerdo a los que refiere el artículo 8° de la Ley 27308 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, el Estado reconoce como bosques comunales a aquellos ubicados dentro del 
territorio reconocido de la comunidad (campesina o nativa) y a los requisitos que señala el 
reglamento, el cual establece que de acuerdo al artículo 18° de la ley N° 26821, Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, tienen preferencia para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en sus territorios 
comunales, debidamente reconocidos; en consecuencia cualquier aprovechamiento solo 
procede a expresa solicitud de tales comunidades . Además, la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente señala, en su artículo 72° que las comunidades nativas tienen derecho 
preferente para el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de sus tierras. Cabe 
señalar que la nueva Ley forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) reconoce la exclusividad 
sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre por parte de comunidades nativas y campesinas 
dentro de sus tierras tituladas o cedidas en uso.  
 
El Perú aprobó mediante decreto ley N° 26253 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo  el cual 
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señala, en su artículo 15°, que se deberán proteger especialmente los derechos de los 
pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras. Estos derechos 
comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos. Mediante la firma de este convenio el Perú ratifica el 
compromiso del Estado Peruano por el derecho de uso de los recursos naturales que se 
encuentran dentro del territorio de las comunidades nativas. La ley N° 29785 Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su artículo 2° 
que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de forma previa sobre las 
medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, 
sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. 
 

G5.9. Identificar los beneficios climáticos, comunitarios y de biodiversidad 

comerciables del proyecto y explicar cómo se evitará la doble contabilización, 

particularmente en el caso de las compensaciones vendidas en el mercado voluntario 

y generadas en un país que participa en un mecanismo de cumplimiento. 

 

Los beneficios transables del proyecto serán los VCU que se verificarán en la fase ex post. 

La metodología usada en el proyecto Manejo de bosques para reducir deforestación y 
degradación en comunidades indígenas Shipibo Conibo y Cacataibo de la región Ucayali 

es la VCS VM0015 versión 1.1.  

Esta metodología contempló los siguientes casos: 

 Si el cinturón de fugas se superpone a al área de proyecto de otros proyecto VCS 
AFOLU.  Excluir del área del cinturón de fugas del propuesto proyecto AUD el área 
del proyecto de los otros proyectos VCS AFOLU. 
 

 Si el cinturón de fugas se sobrepone con el cinturón de fugas de otro proyecto VCS 
AFOLU. Hacer un análisis de superposición para definir responsabilidades 

Para  el caso de este proyecto se realizó un análisis, no encontrándose  ninguno de esos 
02 casos 

Con ello podemos sustentar que en lo que corresponde a este proyecto  no se dará el caso 
de doble contabilidad 
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IV. SECCION CLIMATICA 

CL1. Escenario Climático sin Proyecto 

CL1.1 Estimar el total de emisiones de GEI en el Área del Proyecto bajo el escenario 
de uso de la tierra sin proyecto (descrito en G2) aplicando un enfoque metodológico 
Aprobado o Defendible. El marco temporal del análisis es el periodo de 
contabilización de GEI del proyecto o el ciclo de vida de éste. En el escenario ‘sin 
proyecto’ se permite que el análisis excluya las emisiones de GEI derivadas de 
fuentes tales como la quema de biomasa, la combustión de combustibles 
fósiles, el uso de fertilizantes sintéticos, y que excluya las emisiones de gases 
distintos a CO2 como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), en los casos en que 
esto puede justificarse como conservador. El análisis de las emisiones o remociones 
de GEI debe incluir los reservorios de carbono que se prevé aumentarán 

considerablemente bajo el escenario ‘sin proyecto’. 
 

 

La metodología usada para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero es la 
VCS VMD0015, versión 1.1. Diciembre 2012. Sectoral Scope 14. 

El área de análisis utilizada es la región de referencia la cual tiene un área de  4,735,649.4 
hectáreas. 

Las principales actividades de los agentes de deforestación son la agricultura y ganadería, 

actividades que son el principal motor de la deforestación en la región de referencia y las 

áreas del proyecto. Por otro lado otros motores con menor presión al bosque son: la tala 

ilegal, construcción de vías secundarias, minería, tráfico ilegal de tierras e inmigración de 

población de las provincias aledañas. 

De acuerdo a la metodología, si la tasa de la deforestación de la línea base es estimada 

por medio de la extrapolación de la tendencia histórica observada dentro de la región de 

referencia con función al tiempo puede ser utilizado una fórmula de regresión lineal, 

logística o alguna técnica de regresión sólida.   

El proyecto asigna la cubierta de bosque y no bosque histórico y la relación con el 

crecimiento poblacional durante los periodos 2000, 2005 y 2010. Ver mapa nº 14.  El análisis 

de la deforestación histórica mostró una clara tendencia de aumento de los periodos 

históricos, además la evidencia de que la tendencia no disminuirá y continúe en los periodos 

futuros y todo esto relacionado con la evidencia conclusiva del análisis de conductores y 

agentes de la deforestación que explica las diferentes tasas de deforestación histórica, tal 

como se menciona en el PASO 3 de la metodología VCS VM0015. Por tal motivo al existir 

una variable que puede proyectar la tasa de deforestación que es la demográfica, el 

proponente del proyecto utilizará el enfoque “c” por lo que la tasa de deforestación de la 

línea base estima extrapolando la tendencia histórica observada dentro de la región de 

referencia en función a la población utilizando una regresión exponencial. La tasa anual de 
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deforestación no es una tasa constante sino es cambiante para cada año (Más detalles 

Anexo 2. Paso 2 de la metodología VCS VMD0015). En el cuadro 16. Mostramos la tasa 

de deforestación proyectada. 

Mapa Nº 14. Mapa de deforestación histórica 

 

Cuadro Nº 18. Tasa de crecimiento anual de la Deforestación 

Año Exponencial 

2010 1.149% 

2011 1.192% 

2012 1.237% 

2013 1.284% 

2014 1.333% 

2015 1.383% 

2016 1.435% 

2017 1.489% 

2018 1.545% 

2019 1.604% 

2020 1.664% 

2021 1.727% 

2022 1.792% 

2023 1.859% 
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            Fuente: AIDER  

En base a la tasa de deforestación y siguiendo lo establecido en el Paso 4 de la metodología 

VCS VM0015, se realizó la proyección anual de la ubicación de la deforestación en la región 

de referencia. Mayor detalle en el Anexo 2. 

Mapa Nº 15. Proyección de la deforestación 

 

En base a esa proyección se estimó la deforestación anual para la región de referencia, 

área de proyecto y cinturón de fugas. 

 

Cuadro 19. Áreas anuales de deforestación en línea base  en la región de referencia 

Año del 
proyecto t 

Estratos i en la 
Región de 
Referencia 

Total 

Anual Acumulado 

ABSLRRi,t ABSLRRt ABSLRR 

ha ha ha 

2010-2011 62,154.3 62,154.3 62,154.3 

2011-2012 41,532.0 41,532.0 103,686.3 
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Año del 
proyecto t 

Estratos i en la 
Región de 
Referencia 

Total 

Anual Acumulado 

ABSLRRi,t ABSLRRt ABSLRR 

ha ha ha 

2012-2013 43,298.5 43,298.5 146,984.8 

2013-2014 45,138.3 45,138.3 192,123.1 

2014-2015 46,803.3 46,803.3 238,926.5 

2015-2016 48,652.4 48,652.4 287,578.9 

2016-2017 49,984.8 49,984.8 337,563.7 

2017-2018 51,539.1 51,539.1 389,102.8 

2018-2019 52,602.9 52,602.9 441,705.6 

2019-2020 53,865.0 53,865.0 495,570.6 

            

 Cuadro Nº 20. Áreas anuales de deforestación en línea base en el área de proyecto 

Año de 
proyecto t 

Estratos i en el 
área de proyecto 

Total 

  Anual Acumulativo 

ABSLPAi,t ABSLPAt ABSLPA 

ha ha ha 

2010-2011 1,295.9 1,295.9 1,295.9 

2011-2012 954.4 954.4 2,250.3 

2012-2013 1,135.0 1,135.0 3,385.3 

2013-2014 1,369.9 1,369.9 4,755.3 

2014-2015 1,416.1 1,416.1 6,171.3 

2015-2016 1,722.3 1,722.3 7,893.6 

2016-2017 2,288.6 2,288.6 10,182.3 

2017-2018 2,441.5 2,441.5 12,623.7 

2018-2019 2,692.9 2,692.9 15,316.6 

2019-2020 2,943.7 2,943.7 18,260.4 

                Fuente: AIDER  
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Cuadro Nº 21. Áreas anuales de línea base de deforestación en el cinturón de fugas 

Año de 
proyecto t 

Estratos i del 
cinturón de fugas  

Total 

1 Anual Acumulativo 

ABSLLKi,t ABSLLKt ABSLLK 

ha ha ha 

2010-2011 19,338.6 19,338.6 19,338.6 

2011-2012 15,089.4 15,089.4 34,428.0 

2012-2013 16,028.7 16,028.7 50,456.7 

2013-2014 16,493.1 16,493.1 66,949.8 

2014-2015 17,051.0 17,051.0 84,000.8 

2015-2016 17,470.8 17,470.8 101,471.6 

2016-2017 17,299.6 17,299.6 118,771.1 

2017-2018 16,762.3 16,762.3 135,533.4 

2018-2019 16,285.4 16,285.4 151,818.8 

2019-2020 15,893.1 15,893.1 167,711.9 

           Fuente: AIDER  

 

En el año 2011 se realizaron los inventarios de carbono en el área del proyecto, siendo este 
una primera etapa, que luego fue concluida en el año 2012 y 2013. Se midieron un total de 
120 parcelas en campo, dentro de las áreas boscosas. Las mediciones de campo se 
centraron en la biomasa aérea, mientras que para la biomasa por debajo del suelo se estimó 
mediante la relación biomasa subterránea/biomasa aérea. Esta relación solo se utilizó para 
las palmeras como huasai, ungurahui, aguajal y de igual forma para otro tipo de palmeras 
en general. Para las especies de vegetación leñosa se utilizó una ecuación alometrica. 

Los reservorios de carbono tenidos  en cuenta para las estimaciones de las emisiones de 
GEI se detallan en el cuadro 20 

 

Cuadro Nº 22. Reservorios de carbono 

Reservorios de 
carbono  

Incluido / 
TBD/ Excluido 

Justificación / Explicación de elección 

Arboles arriba del 
suelo 

incluido 
Este reservorio representa los mayores cambios del 
carbono almacenado y siempre es significativa. 

No arboles arriba 
del suelo 

excluido 

El stock de carbono de esta reserva no tiene una 
representatividad grande en la línea base, debido a que 
la conversión del bosque en el área del proyecto es para 
cultivos temporales, pastos y purmas más no a cultivos 
perennes. 
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Reservorios de 
carbono  

Incluido / 
TBD/ Excluido 

Justificación / Explicación de elección 

Bajo el suelo incluido 
Es recomendada por la metodología por que por lo 
general representa, entre 15% y 30% de la biomasa 
sobre el suelo. 

Madera muerta excluido 

No se espera que el stock de carbono de este reservorio 
sea mayor en la línea base en comparación con el 
escenario con proyecto, siendo así la exclusión 
conservadora. 

Productos de 
madera 
aprovechada 

excluido 

El aprovechamiento de madera, bajo el escenario del 
proyecto es de pequeña escala, como lo indican los 
planes de manejo y siendo así los productos madereros 
se han considerado insignificantes. 

Hojarasca excluido 
Los últimos requisitos de VCS AFOLU (versión 3.2), 
recomienda que solo pueden ser medidos si son 
significante. 

Carbono en el 
suelo orgánico 

excluido 

La línea base del uso del suelo del área del proyecto, es 
la conversión de bosque a cultivos temporales, pastos y 
purmas. Por lo tanto el carbono orgánico del suelo no se 
va a medir para este caso según la metodología VM 0015 
Versión 1.1. 

 

En el área de proyecto se identificaron 06 estratos fisiográficos. Para cada uno de estos 
estratos se calculó el contenido de carbono 

Cuadro Nº 23. Contenido promedio de carbono por estrato 

LU/LC class 

Promedio de contenido de carbono por hectárea + 90% CI 

Cabcl Cbbcl Ctotcl 

Promedio 
stock 

+ 90% CI 
Promedio 

stock 
+ 90% CI 

Promedio 
stock 

+ 90% CI 

IDcl Nombre t CO2e ha-1 
t CO2e ha-

1 
t CO2e ha-

1 
t CO2e ha-

1 
t CO2e ha-

1 
t CO2e ha-1 

1 
Bosque de colina 
baja 501.4 70.7 125.8 15.9 627.2 86.6 

2 
Bosque de colina 
media 355.3 104.1 93.0 31.5 448.3 135.6 

3 

Bosque en 
complejo de 
orillares 492.6 204.5 129.6 54.1 622.2 258.6 

4 
Bosque de terraza 
alta 382.2 109.8 122.8 29.5 505.0 139.3 

5 
Bosque de terraza 
baja 297.7 55.3 75.3 13.4 373.0 68.8 

6 
Bosque de terraza 
media 431.3 33.5 109.1 8.2 540.4 41.7 

Fuente: AIDER  
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En base a los cálculos del contenido de carbono por hectárea y la proyección de la 
deforestación en un escenario sin proyecto se estimó la línea base de cambios de stock de 
carbono.  Siguiendo lo establecido en el Paso 6 de la metodología VCS VMD0015. Ver 
Anexo 2. El Cuadro 22, presenta los resultados de emisiones de línea base  

 

Cuadro Nº 24. Línea de base de cambios de stock de carbono  

 
Año de proyecto 

Línea base de cambios de stock de 
carbono 

DCBSLPAt 
tCO2-e 

DCBSLPA 
tCO2-e 

2010 -2011 
 

467,857.0 467,857 

2011 -2012 
 

345,797.0 813,654 

2012 -2013 
 

408,413.8 1,222,068 

2013 – 2014 
 

498,439.1 1,720,507 

2014 – 2015 
 

509,284.4 2,229,791 

2015 – 2016 
 

616,082.7 2,845,874 

2016 – 2017 
 

821,125.0 3,666,999 

2017 – 2018 
 

880,847.5 4,547,847 

2018 – 2019 
 

961,727.8 5,509,575 

2019 – 2020 
 

1,071,222.9 6,580,797 

          Fuente: AIDER  

 

CL 2: Impactos Climáticos Netos Positivos 

CL2.1 Estimar el total de emisiones GEI previstas de las actividades de uso de la tierra 
dentro del área del proyecto bajo el escenario de uso de la tierra con proyecto 
aplicando un enfoque metodológico Aprobado o Defendible. La estimación debe 
basarse en supuestos claramente definidos y defendibles sobre cambios en las 
emisiones de GEI bajo el escenario ‘con proyecto’ durante el ciclo de vida del 
proyecto o el periodo de contabilización de GEI del proyecto. La estimación de las 
emisiones de GEI debe incluir las emisiones distintas a CO2, tales como CH4 y 
N2O (en términos de CO2 equivalente) y las emisiones de GEI derivadas de fuentes 
como la quema de biomasa, la combustión de combustibles fósiles, el uso de 
fertilizantes sintéticos y la descomposición de las especies fijadoras de nitrógeno, 
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etc., si esas fuentes de emisiones GEI dan cuenta en forma acumulativa de más del 
20% del total previsto de emisiones GEI del proyecto en el escenario ‘con proyecto’. 
 

Las estimaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero que se esperan en el 

escenario de uso de la tierra con proyecto se realizó de acuerdo al Paso 7 de la metodología 

VCS VMD0015. Anexo 2. 

Cuadro Nº 25.   Estimaciones Ex Ante de los cambios en los stocks de carbono en el área 

del proyecto para un Escenario con Proyecto 

 

 
 
 

Año de proyecto 

Cambios Ex ante en stock de carbono 
del proyecto 

Anual                
∆ CPSPAt 

tCO2-e 

Acumulativo             
∆ CPSPA 

tCO2-e 

2010 -2011 
 

106,573 106,572.8 

2011 -2012 
 

62,243 168,816.3 

2012 -2013 
 

53,094 221,910.1 

2013 – 2014 
 

39,875 261,785.2 

2014 – 2015 
 

15,279 277,063.7 

2015 – 2016 
 

18,482 295,546.2 

2016 – 2017 
 

24,634 320,180.0 

2017 – 2018 
 

26,425 346,605.4 

2018 – 2019 
 

28,852 375,457.2 

2019 – 2020 
 

32,137 407,593.9 

 

Las emisiones non-CO2 de la línea base de incendios forestales, fue omitido, debido a que 
no se cuenta con información disponible de incendios forestales en el periodo histórico de 
referencia. Siendo así el proyecto está siendo conservador. 
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CL2.2 Demostrar que el impacto climático neto del proyecto es positivo. El impacto 
climático neto del proyecto es la diferencia entre el total de emisiones o remociones 
de GEI en el escenario ‘sin proyecto’ (incluidas las emisiones de CO2 y distintas a 
CO2) y el total de emisiones o remociones de GEI resultantes de las actividades del 
proyecto, menos los impactos climáticos negativos fuera del sitio relacionados con 
el proyecto (ver ‘Fuga’ CL3). 
 

El impacto climático del proyecto es positivo como los demuestran los cálculos Ex Ante de 
la reducción neta de las emisiones de GEI. Esto se desarrolló siguiendo el Paso 9 de la 
metodología  VCS VMD0015. Ver Anexo 2 

Las reducciones netas que conseguiría el proyecto en los 10 primeros años serían 
5,699,386 toneladas de  CO2- e 

 

Cuadro Nº 25. Reducciones netas Ex Ante de las emisiones de GEI 

 
 

Año de proyecto 

Reducciones netas  Ex Ante de las 
emisiones de GEI antropogénicas 

Anual                  
∆ REDDt 
tCO2-e 

Acumulativo           
∆ REDD 
tCO2-e 

2010 -2011 
 

327,598.5 327,599 

2011 -2012 
 

258,656.1 586,255 

2012 -2013 
 

325,914.3 912,169 

2013 – 2014 
 

422,676.4 1,334,845 

2014 – 2015 
 

457,337.4 1,792,183 

2015 – 2016 
 

553,242.3 2,345,425 

2016 – 2017 
 

737,370.3 3,082,795 

2017 – 2018 
 

791,001.1 3,873,796 

2018 – 2019 
 

863,631.6 4,737,428 

2019 – 2020 
 

961,958.2 5,699,386 
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CL 3: Impactos Climáticos fuera del Sitio ('Fuga') 

CL3.1 Determinar los tipos de Fuga que se esperan y estimar los incrementos en las 
emisiones de GEI fuera del sitio debido a las actividades del proyecto aplicando un 
enfoque metodológico Aprobado o Defendible. Si procede, definir y justificar dónde 
hay más probabilidades de que la Fuga se produzca. 
 

Para  el presente proyecto se hizo la estimación  Ex Ante del posible decrecimiento del 

stock de carbono e incremento en las emisiones GEI debido a fugas. Para ello siguiendo lo 

establecido en el Paso 8 de la metodología VCS-VMD0015, se analizaron las 02 fuentes de 

fugas 

a.  Decrecimiento en stock de carbono e incremento en emisiones GHG asociados con 
las medidas de prevención de fugas. 
 

b.   Decrecimiento en stock de carbono e incremento en emisiones GHG asociados 
con fugas por desplazamiento de actividades. 

 
Según el análisis realizado se determinó que para el caso de  Decrecimiento en stock de 

carbono e incremento en emisiones GHG asociados con las medidas de prevención de 

fugas, no existe  un aumento significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Ver más detalles en Paso 8 de la metodología. Anexo 2. 

Para el caso de las fugas por desplazamiento de actividades se determinó  un Factor de 

desplazamiento de Fugas (FDF).  Este factor viene hacer un porcentaje de deforestación 

esperada a ser desplazada fuera de los límites del proyecto. Para ello se reunió un grupo 

multidisciplinario, de especialistas conocedores del área de influencia del proyecto, con el 

fin de analizar y poder establecer, este factor que es parte del proceso metodológico. 

El total Ex Ante de cambio de stock de carbono debido a fugas es 473,817.4 t CO2- e en 

los primeros 10 años. 

Cuadro Nº 26. Estimación ex ante del total de fugas 

Año de 
proyecto t 

Total  ex ante decrease in carbon 
stocks due to displaced 
deforestation 

Carbon stock decrease or non-
CO2 emissions due to leakage 
prevention measures 

Total net carbon stock change 
due to leakage 

Total net increase in 
emissions due to leakage 

Anual Acumulado Anual Acumulado Anual Acumulado Anual Acumulado 

CADLKt CADLK CLPMLKt CLPMLK CLKt CLK ELKt ELK 

tCO2-e tCO2-e tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  

2010-2011 
 

33,685.7 33,685.7 0 0 33,685.7 33,685.7 0 0 

2011-2012 
 

24,897.4 58,583.1 0 0 24,897.4 58,583.1 0 0 

2012-2013 29,405.8 87,988.9 0 0 29,405.8 87,988.9 0 0 
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Año de 
proyecto t 

Total  ex ante decrease in carbon 
stocks due to displaced 
deforestation 

Carbon stock decrease or non-
CO2 emissions due to leakage 
prevention measures 

Total net carbon stock change 
due to leakage 

Total net increase in 
emissions due to leakage 

Anual Acumulado Anual Acumulado Anual Acumulado Anual Acumulado 

CADLKt CADLK CLPMLKt CLPMLK CLKt CLK ELKt ELK 

tCO2-e tCO2-e tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  tCO2-e  

 

2013-2014 
 

35,887.6 123,876.5 0 0 35,887.6 123,876.5 0 0 

2014-2015 
 

36,668.5 
160,545.0 0 0 36,668.5 160,545.0 0 0 

2015-2016 
 

44,358.0 204,902.9 0 0 44,358.0 204,902.9 0 0 

2016-2017 
 

59,121.0 264,023.9 0 0 59,121.0 264,023.9 0 0 

2017-2018 
 

63,421.0 327,445.0 0 0 63,421.0 327,445.0 0 0 

2018-2019 
 

69,244.4 396,689.4 0 0 69,244.4 396,689.4 0 0 

2019-2020 
 

77,128.1 473,817.4 0 0 77,128.1 473,817.4 0 0 

 

 

CL3.2. Describir las medidas tomadas para mitigar las fugas  

En el proyecto se ha definido un área de manejo de fugas, las cuales son áreas no forestales 

localizadas fuera de los límites del  proyecto en las que con la finalidad de prevenir fugas el 

proyecto implementará: agroforesteria, sistemas silvopastoriles, buenas practicas 

ganaderas y la mejora en la agricultura tradicional. Con ello se espera que las existencias 

de carbono en las áreas de manejo de fuga en el escenario con proyecto aumentaran en 

comparación a la línea base. Sin embargo estamos asumiendo conservadoramente que las 

áreas de manejo de fugas  permanecerán como tierras no forestales y las reservas de 

carbono se mantendrán sin cambios durante la vida del proyecto. 

 

CL3.3 Las emisiones distintas a CO2 deben incluirse si cabe la posibilidad de que 
representen más del 20% del total de las Fugas (en términos de CO2 equivalente) 
siguiendo los procedimientos para incluir o excluir las emisiones distintas a CO2 
descritas en CL 2.1. 
 

En el Paso 6 se del Anexo 2, se sustenta que no significativa la medición de gases de 

efecto invernadero No CO2 
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CL 4: Monitoreo del Impacto Climático 

 

CL4.1 Desarrollar y ejecutar un plan para monitorear los cambios en los reservorios 
de carbono, los GEI distintos a CO2 y las fuentes de emisiones y las fugas 
(identificados en CL1, CL2 y CL3) aplicando un enfoque metodológico Aprobado y 
Defendible y siguiendo la frecuencia definida de monitoreo de los parámetros 
establecidos. Las fuentes de emisiones a monitorear deben incluir las fuentes que se 
espera contribuyan, de forma acumulada, más del 20% del total de las emisiones GEI 
en el escenario ‘con proyecto’ (Ver pie de página en CL2.1). Cuando el enfoque 
metodológico utilizado para estimar la fuga señalada en CL3 requiere monitoreo, esta 
fuga debe monitorearse. 
 

 

A la fecha de validación del presente proyecto no existe un sistema de monitoreo regional, 

nacional o jurisdiccional de uso de la tierra y el cambio de la cubierta vegetal. Es por ello 

que se ha desarrollado un Plan para monitorear el uso de la tierra y el cambio de la cubierta 

vegetal, para el área del proyecto y el cinturón de fugas (Anexo 24). El análisis abarcará el 

control de las tierras forestales convertidas en tierras no forestales. Los métodos usados 

para monitorear las categorías de cambio LU/LC y la evaluación de su precisión,  

 
CL4.2 Difundir el plan de monitoreo y los resultados del monitoreo realizado según 
el plan, y garantizar que se hagan públicos a través de internet y que se comuniquen 
los resúmenes a las Comunidades y Otros Actores a través de medios adecuados. 
 
 
El Plan de monitoreo y sus resultados serán presentados a los representantes de cada una 
de las comunidades y será publicado en internet para cada proceso de verificación que se 
realice. 
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Criterio Opcional 

GL1. Beneficios de la Adaptación al Cambio Climático 

GL1.1 Identificar los posibles escenarios e impactos regionales o subnacionales del 
cambio climático y la variabilidad del clima utilizando los estudios existentes, e 
identificar los cambios potenciales en el escenario local de uso de la tierra debido a 
estos escenarios de cambio climático en la ausencia del proyecto. 
 

Según la publicación Cambio Climático en el Perú. Amazonia (junio. 2012) los posibles 

efectos del cambio climático  en la amazonia peruana podrían ser: 

 

 Sabanización de un sector de la Amazonía. 
Ante el escenario de posibles cambios climáticos, descritos por Marengo para toda la 
Amazonía, que sugieren que las condiciones de sequías podrían prevalecer después del 
2050, se estima que en el Perú el proceso de sabanización se presentaría en una parte de 
la Amazonía, en especial en la parte más oriental, y en las zonas donde se presenta un 
clima actual con déficit de agua en una época del año, como el Huallaga Central-Bajo Mayo, 
Pucallpa y Puerto Maldonado, como ejemplos. 
La sabanización significa el cambio drástico de la cobertura vegetal, de una cobertura 
predominantemente arbórea a una cobertura predominantemente herbácea. 
En el verano del 2005, así como se han reportado sequías e incendios en el Estado del 
Acre-Brasil y Pando en Bolivia, utilizando imágenes de satélite CBERS, también se han 
constatado las mismas anomalías climáticas en el norte del departamento de Madre de 
Dios, cerca de Iberia, frontera con Bolivia10; como se observa en la Figura 4, hay incendios 
de amplia cobertura, hasta 8 km. de diámetro 
Estudios recientes realizados por SENAMHI11 muestran que en la zona de Moyabamba, 
muy tradicional por su clima fresco durante las noches, durante los últimos 40 años (1965-
2005) el promedio de las temperaturas mínimas se ha incrementado aproximadamente en 
2º C (0.48º C/Década). 
(El uso tradicional de las chompas y ternos por parte de la población de Moyabamba, 
durante las noches, en la práctica se ha perdido). En la estación El Porvenir, cerca de 
Tarapoto, se reporta un incremento de solo 0.22º C/Década. 
 

 Cambios en el régimen hidrológico. 
En la actualidad, muchas zonas de selva alta, como el Huallaga Central y el Alto Mayo, 
están registrando escasez de agua, generando problemas en los sistemas de 
abastecimiento a la población y a las actividades productivas, como el cultivo de arroz, 
debido entre otros factores, a los procesos de deforestación en las cabeceras de cuencas. 
En la selva baja, donde los procesos ecológicos que sustentan la economía de la población 
rural, como la pesca y la agricultura de playas, restingas y barriales, depende del ciclo de 
vaciantes y crecientes, serán afectados significativamente ante cambios en el régimen de 
precipitación. 
En Cajamarca, provincia de San Ignacio, la Región Agraria reporta disminución del caudal 
de la Quebrada Botijas debido a la disminución de las precipitaciones y a la perdida de 
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cobertura boscosa. En el lapso de 25 años se ha reducido a la mitad y la tendencia es a 
seguir bajando 
 

 Pérdida y cambios en biodiversidad 
La población rural, en especial de la selva baja, sería la más perjudicada por el cambio 
climático en la Amazonía, pues casi toda la proteína animal es extraída de los ecosistemas, 
a través de la pesca y caza; un alto porcentaje de los materiales para la construcción de las 
casas (pona para el piso, irapay para el techo, madera redonda para la estructura, etc.) y 
de barcos para transporte por los ríos son extraídos del bosque. También el bosque es 
fuente importante de plantas medicinales para la población rural. 
 

 Cambios en las actividades extractivas 
Al cambiar los ecosistemas, de un bosque húmedo tropical biodiverso, por ejemplo, a una 
vegetación tipo sabana, con poca biodiversidad, lógicamente las actividades extractivas 
sufrirán un cambio total. Por ejemplo, el “humarí” que sustenta una parte de la economía 
de la pequeña ciudad de Tamshiyacu y el “camu camu” que también sustenta una parte de 
la economía de la población ribereña desaparecerán ante nuevas condiciones climáticas. 
También las especies forestales que sustentan parte de la economía de la Amazonía 
desaparecerán ante el nuevo escenario climático. 
 

 Cambios en el uso de la tierra, nuevos cultivos, plagas y patrones de uso y de 
consumo 

El cambio climático ciertamente afectará a todos, pero en la Amazonía las consecuencias 
serán mucho más perjudiciales para cientos de miles de pequeños productores, 
agricultores, pescadores, extractores y personas cuyas vidas dependen de los bosques o 
de los ciclos hidrológicos del río Amazonas y sus tributarios, y que son poblaciones ya 
vulnerables y expuestas a la inseguridad alimentaria. 
 

 Nuevas enfermedades o expansión de existentes (cólera, dengue, paludismo, etc.) 
Según Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)15, en la década del 90 se ha 
registrado diversos eventos climáticos que han impactado directa o indirectamente en la 
salud humana. 
Entre los efectos más importantes se consideran: 
a) La aparición o brote de enfermedades infectocontagiosas (malaria, dengue, 
enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias), agravadas por la proliferación de 
agentes trasmisores de enfermedades como insectos (mosquitos, moscas y ácaros) y 
roedores, 
b) la contaminación del agua y de los alimentos, 
c) el aumento de la desnutrición, 
d) mayor incidencia de enfermedades por la polución del aire, y 
e) lesiones físicas por el estrés térmico, trauma secundario a los desastres. 
El Perú se encuentra junto a Honduras y Bangladesh entre los países más vulnerables del 
mundo. 
 

 Más vulnerabilidad y riesgos ante desastres naturales y antrópicos. 
Por los cambios en el ciclo hidrológico, concentrándose la mayor precipitación en un 
período de tiempo más corto, en selva alta, los procesos de erosión del suelo y remoción 
en masa (deslizamiento y huaycos), y en selva baja las inundaciones y erosión lateral del 
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río, serán más intensivos y frecuentes. También, ante un escenario más seco, los incendios 
forestales podrías ser más extensos y más frecuentes. La vulnerabilidad de la población y 
de sus actividades socioeconómicas, por exposición, será mayor ante estas amenazas 
incrementadas por efecto del cambio climático. 
 

 Cambios socioculturales 
La población ribereña e indígena, cuyos patrones socioculturales dependen 
significativamente de su relación con los ecosistemas y con los recursos de la biodiversidad, 
también registrará cambios socioculturales importantes en este nuevo escenario. 
 
 
GL1.2 Demostrar que los cambios climatológicos actuales o previstos tendrán un 
impacto en el bienestar de las Comunidades y/o en el estado de conservación de la 
biodiversidad en la Zona del Proyecto y las regiones vecinas. 
 
 
La vegetación orillera o ribereña, además de ayudar a la alimentación y servir de 
refugio de los peces y larvas, influencia a muchos elementos del habitat, incluyendo 
regulación de temperatura, retención de sedimentos. La pérdida de la cobertura vegetal  
por erosión de las riberas o por efecto antrópico (deforestación y sembrios extendidos) 
disminuye la cantidad de habitats adecuados, produciendo reducción de los cauces y 
las poblaciones de peces. A través de la erosión y movimiento de sedimentos los ríos 
amazónicos tienen el poder de cambiar habitats y construir habitats nuevos (Hale, 

20086) 

 
En la Amazonia se han identificado 2 500 especies de peces, aproximadamente, cantidad 
superior a lo que registra el océano Atlántico. También se conoce que la mayor parte 
de la biomasa pesquera, y en particular la de los peces detritofagos está relacionada 
con la productividad primaria de lagos y áreas de inundación. En esta relación también 
se hallan los peces omnivoros-frugivoros, que se alimentan de frutos y semillas de la 
floresta inundada. (Araujo y Goulding, 19987). 

Peces de consumo 
Según los autores anteriores, de las 2 500 especies de peces, aproximadamente 60 son 
habitualmente empleadas para consumo directo frescos, seco salados o ahumados, y se 
comercializan a lo largo de los caseríos, poblados y ciudades de las cuencas. 
Las principales especies de importancia común en la cuenca son: Brachyplatystoma 
vaillanti, (pirabuton, piramutaba, manitoa), Brachyplathystoma filamentosum (piraíba, 
saltón, valentón); Prochilodus nigricans (bocachico, curimata), Semaprochilodus 
spp. (yaraqui, jaraqui), Pseudoplatystoma spp. (pintadillo, surubim, doncella), 
Pseudoplathystoma tigrinum (pintado, tigre zungaro), Mylossoma spp. (palometa, garopa), 
Brachyplatystoma rousseauxii (dorado, dourada), Brycon cephalus (sabalo, matrinxa), 
Potamorrhina spp. (branquinha), Triportheus spp. (sardina, sardinha), Hypophthalmus 

                                                             
6 Hale, G. 2008. The Floodplains of the Amazon River Basin. Consultancy report to Ford Foundation. 

 
7 Araujo, C. y Goulding, M. 1998. Os frutos do tambaquí: ecología, conservación e cultivo 

en Amazonia. Sociedade Mamiraua MCT – CNOq, 186 p. Brasilia. 
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edentatus (mapara, maparate), Hoplias malabaricus (traira, fasaco), Plagioscion spp. 
(curvinata, pescada, corvina) y Colossoma macropomum (gamitana, tambaqui). 
 
Además de las especies nombradas existen varios curimatidae que tienen importantes 
volumenes de captura y gran importancia social en Perú por su relativo bajo precio 
como son las llambinas Pothamorrino altoamazonica, yulillas Anodus elongantus, 
pimelodidae pequeños como los cunchis Pimelodella sp, motas Callophysus macropterus 
y otras, cuyos volúmenes de desembarco han aumentado. 
 
Entre los peces de consumo, por su gran tamaño destacan el paiche o pirarucu 
Arapaima gigas y el salton Brachyplathystoma filamentosum que llegan a medir hasta 
2,5 m y pesar 200 kilos. El primero habita rios y lagos de agua negra mientras que el 
segundo habita en los canales principales del Amazonas y principales afluentes de agua 
blanca.    (Tello, G. Vulnerabilidad de la pesca y acuicultura amazónicas al cambio climático) 

 

Según (Junk, 2000), el pulso hídrico condiciona los procesos reproductivos de los 
peces. Durante la creciente de los ríos, cuando el nivel del agua sobrepasa los bordes 
de cauce, los peces jovenes migran dentro del área inundada para alimentarse de frutos 
de la floresta inundada, de plantas herbaceas terrestres, detritus de origen terrestre, 
invertebrados terrestres, así como fitoplancton, perifiton, macrofitas acuaticas, 
zooplancton, bentos, perifiton, etc. 
 
Adicionalmente a la alimentación de los peces con productos de la fase terrestre 
(insectos, larvas, invertebrados, detritus, vegetación herbácea), así como de plancton y 
Solanum sessile algas, los peces se alimentan de una muy alta productividad primaria 
generada por las plantas que producen frutos y semillas de los que estos se alimentan 
(Campos, 2008). 
 
Las principales plantas productoras de frutos y semillas en la floresta inundable de 

cuenca del rio Ucayali son: “cetico” Cecropia sp., “capinuri”, Naucleopsis ulei, “

palometa huayo” Neea hirsuta y Neeavirens, “ciamba” Oenocarpus multicaulis, “nejilla

” Bactris riparia, “fanache” Eugenia inundata, “camu camu” Myrciaria dubia, “

renaco” Ficus sp., “sacha guayaba” Eugenia patrisii, “azucar huayo” Hymenaea 

courbaril, “chiringa” Hevea guianensis, “tucunare huayo” Dalbergia inundata, “

charichuelo chico” Garcinia madruno,”charichuelo grande” Garcinia macrophyla, “

Sapallito” Cayaponia amazonica, “Coconilla”, “yacushapana” Terminalia dichotoma, 

Vismis gracilis, Xilopia aff. Frutescens y “tamara” Cretiva tapia (Campos, 2008 8). 

 
Aun con el pronóstico más optimista de cambio climático (+2 º C), es muy probable 
que se produzcan cambios en la fenología de plantas que producen frutos consumidos por 
los peces al igual que en la base de la cadena trófica debido a elevación de temperaturas 
y alteración del patrón de sedimentación, lo cual, unido a la sobrepesca existente, 
condicionaría una alteración de los stocks de peces y de la capacidad de recomposición de 

                                                             
8 Campos, L. 2008. Aspectos Limnológicos y Bioecológicos que influyen en el comportamiento 

migratorio de la “Gamitana” Colossoma macropomum en el río Ucayali. Tesis doctoral 
Universidad de Trujillo. 
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los mismos, llevando a una escasez severa de recursos pesqueros, lo que condicionara a 
su vez probablemente una emergencia alimentaria (Tello, observación personal). 
 
Los principales efectos potenciales del cambio climático sobre peces de agua dulce, con 
incidencia en la fauna amazónica, podrían resumirse como sigue: 

 Las temperaturas más calientes del agua debido al calentamiento global impactarán 
a especies que son dependientes de la temperatura. La tolerancia a la temperatura 
a menudo gobierna la distribución, local y biogeográfica, de los peces de agua dulce 
(Carpenter, 2003). 

 La distribución de especies acuáticas podría cambiar debido a que algunas 
invadenel habitat a mayor altitud o desaparecen de los limites altitudinales bajos de 
su distribución. Las temperaturas elevadas pueden generar una baja concentración 
del oxígeno disuelto en el agua, lo que tiene inmediatos efectos en los huevos y las 
larvas, que dependen del oxígeno para sobrevivir (Carpenter, 2003). 

 La reducida precipitación durante los meses secos afectará muchas corrientes de 
agua amazónicas y sistemas de agua dulce. Los hábitats pequeños y superficiales 
(lagunas, cabeceras de cuencas, y pequeños lagos) experimentaran los primeros 
efectos de la reducción de la precipitación. 

 

 
 
GL1.3 Describir las medidas necesarias y adoptadas para ayudar a las Comunidades 
y/o la biodiversidad a adaptarse a los impactos probables del cambio climático en 
base al modelo causal que explica cómo las actividades del proyecto alcanzarán los 
beneficios pronosticados de adaptación del proyecto. 
 
 
 
Las comunidades indígenas amazónicas en especial las ubicadas en las riberas de los 
grandes ríos como el Ucayali y sus tributarios, basan sus requerimientos de proteínas en 
los peces amazónicos.   
Como hemos descrito  en la sección GL1.3, el cambio climático sumando a malas prácticas 
de pesca están ocasionando la disminución de disponibilidad de peces y esto conlleva a 
agravar el problema de desnutrición infantil9 que existe en las comunidades que conforman 
el presente proyecto.  
 
Ante esa realidad y vista la importancia alimenticia de los peces amazónicos, se propone 
como medida de adaptación al cambio climático  el desarrollo de piscigranjas en las 
comunidades asociadas a sistemas agroforestales para contribuir a la seguridad 
alimentaria. 
 
Como medida de mitigación al cambio que genera el cambio climático sobre la reproducción 
y alimentación de los peces amazónicos, la reducción de la deforestación en  bosques 
ubicados sobre el estrato fisiográfico  complejo de orillares10 que se encuentran en el área 

                                                             
9 AIDER. Línea base social para el Proyecto REDD. Pucallpa.2013 
10 ZEE. Ucayali. A.7-Complejo de orillares parcialmente inundables (Co) Se trata de antiguos cauces meándricos 

abandonados por el río Ucayali, se presentan como barras semilunares, originadas por deposición de sedimentos acarreados 
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de proyecto en las comunidades de Roya (1350 ha), Pueblo Nuevo (126 ha), Calleria (2382 
ha), Curiaca (93 ha). Estos espacios son áreas  de reproducción de peces 

 

GL1.4 Incluir indicadores de beneficios de adaptación para las comunidades y / o 
sobre la biodiversidad en el plan monitoreo. Demostrar que las actividades del 
proyecto ayudará a las comunidades y / o biodiversidad para adaptarse  a los 
impactos probables del cambio climático. Evaluación de los impactos de las 
actividades del proyecto en  las comunidades deben incluir una evaluación de los 
impactos de las Comunidades afectadas. 

 

El componente 1 “Apropiado uso ambiental del territorio comunal”, preve impulsar 
actividades productivas dirigidas para adaptarse al cambio climático sobre todo o referidos 
a la disponibilidad de alimentos provenientes de proteína de la carne de pescado. 

Se cuenta con un plan de monitoreo de la implementación de la estrategia para reducir la 
deforestación en las 07 comunidades miembros del proyecto con ello se evaluara los 
impactos de la estrategia en relación a la adaptación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
por sus aguas y que al reducir su velocidad, se depositaron en curvaturas interiores. Esta deposición de sedimentos se 

presenta a manera de camellones muy suaves alternados, es decir de terrenos elevados a manera de fajas estrechas, 

ubicadas entre 1 a 5 m por encima de fajas de terrenos depresionado, igualmente alargadas y estrechas. En general este tipo 

de relieve se encuentra expuesto a inundaciones durante los meses de mayores precipitaciones, pero como es un medio 

complejo o de caracteres mixtos, las fajas de terreno elevado quedan casi siempre como terrenos no inundables o a lo sumo, 

cubiertos por breves días, por una ligera capa de agua casi estacionaria de unos pocos decímetros, mientras que las fajas 

depresionadas son ocupadas por las aguas de creciente del río, y van disminuyendo poco a poco su nivel a medida que 

avanza la estación seca. La mayoría de estas depresiones queda prácticamente seca antes del próximo período de lluvias. 
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V. SECCION COMUNITARIA  

CM1. Escenario comunitario sin proyecto 

 
CM1.1 Describir las Comunidades al inicio del proyecto y los cambios comunitarios 
importantes en el pasado, incluyendo información sobre el bienestar, y las 
características de la comunidad. Describir la diversidad social, económica y cultural 
en las Comunidades y las  diferencias e interacciones entre los Grupos Comunitarios. 
 
Las 07 comunidades nativas que conforman el proyecto provienen de 02 grupos étnicos de 
la amazonia peruana. Las comunidades ubicadas cercanas al rio Ucayali son de la etnia 
Shipibo Conibo y las ubicadas en el rio San Alejandro son de la etnia Cacataibo. 
El equipo del proyecto elaboro un documento de línea base de las condiciones originales 
del proyecto (ver Anexo 19) en base a este documentos mencionamos algunos de los 
indicadores más relevantes. 
 
 

 La población existente en las siete comunidades es de 2554 habitantes, de los 

cuales 51.7% son varones, 48.3 % son mujeres   

 El 10.8% de la población está dedicada a la agricultura. 

 El 22% de las familias se dedican a la extracción del recurso maderable de forma 

permanente. 

 El 17% de las familias se dedican a la actividad de artesanía siendo un trabajo más 

exclusivo de la mujer. 

 La pobreza en las comunidades es generalizada 

 Existen un 40% de desnutrición infantil que afecta a menores de 0 a 5 años, mala 

alimentación en la mayoría de las familias 

 Los ingresos económicos de las familias son menores a US $ 178  mensuales. 

 Las familias carecen de acceso a agua segura y desagüe 

 

 

 

Cuadro Nº 28. Línea de tiempo de manejo de recursos naturales    

Pueblo 
Nuevo 

1970 1974 1975 1982 1996 
 

2000 
 

Se forma la 
comunidad 

con 12 
familias 

Se 
aprovecha 

cedro 
(Cedrela 

odorata) y 
lupuna 
(Ceiba 

pentandra)  
de las orillas 
de los rios 

Obtienen el 
título de 

propiedad 
de la 

comunidad 

Inician el 
aprovechamie
nto de madera 

con 
habilitadores 

mestizos 

Obtienen el 
segundo título 
de propiedad 

de la 
comunidad 

Inician  a 
trabajar en 

Manejo 
forestal 

comunitario 

Curiaca 

1972 1975 1978 1988 1996 2002 

Se funda la 
comunidad 

con 7 
familias 

Obtienen el 
título de 

propiedad 

Escuela en 
la 

comunidad 

Recibe 15 
cabezas de 
ganado del 
Vicariato 

Obtienen el 
segundo título 
de propiedad 

Los 
comuneros 
empiezan a 
percibir la 
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de la 
comunidad 

Apostólico de 
Pucallpa 

de la 
comunidad 

disminución 
de recursos 

principalment
e peces 

Roya 

1950 a 1959 1975  
Entre los años 

80 y 90 
1993  

Inicio del 
asentamient

o de los 
primeros 

pobladores 

Obtienen el 
título de 

propiedad 
de la 

comunidad 

La madera 
es extraída 

por un 
maderero 

Los 
comuneros se 
dedican a la 
agricultura 

Obtienen el 
segundo título 
de propiedad 

de la 
comunidad 

 

Flor de 
Ucayali 

1980 1992 1993 1996 1997 2011 

Se crea la 
comunidad 

con 18 
familias 

Demarcació
n del 

territorio 
comunal 

Empresa 
Villacorta 
extrae 70 

000 pt 
madera 

Obtienen el 
título de 

propiedad de 
la comunidad 

Realizan 
exploración 
petrolera en 
su territorio 

Empresa 
Petrolera 

ingresa a la 
comunidad 

para realizar 
un EIA 

Puerto 
Nuevo 

1966 1976 1980 2002 2011  

Comisión de 
la 

comunidad 
viaja a Lima 
para solicitar 

territorio 
comunal 

Vuelve a 
viajar 

comisión a 
Lima para 

gestionar el 
título de 

propiedad 

Ingresas 
empresa 

madereras a 
aprovechar 
madera de 

la 
comunidad 

Ingresa una 
empresa 

maderera, 
elabora el 
PGMF y 

aprovecha la 
madera 

ONG 
promueve el 

aprovechamie
nto de shiringa 

 

 

A continuación nombramos para cada una de las comunidades actores internos y actores 
externos, los últimos ligados generalmente a la extracción de recursos naturales dentro de 
la comunidad, en algunos casos de manera ilegal. 
 
CN Puerto Nuevo: 

Organizaciones internas: El Jefe Comunal, Agente Municipal, Teniente Gobernador, 
Junta Vecinal, Ronda Campesina, Comité de Shiringueros, Club de Madres, Vaso 
de Leche, Iglesia Evangélica,  APAFA (Asociación de Padres de Familia) 

 
Actores externos que usan Recursos naturales de la comunidad:   Cocaleros-
ganaderos,   Empresas madereras,  Mineros. 

 CN Sinchi Roca: 

Organizaciones internas: El Jefe Comunal, Agente Municipal y Teniente 

Gobernador, Comité Shiringa, Veeduría Forestal, Comité de cacao, Vaso de leche, 

APAFA, Frente de Defensa, Club Deportivo, Iglesia evangélica, Comité de 

artesanía, Seguridad ciudadana 

 

Actores externos usan recursos de la comunidad: Ganaderos, cocaleros, taladores 

de madera. 

CN Pueblo Nuevo 
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Organizaciones internas: El Jefe Comunal, Agente Municipal y Teniente 

Gobernador, Club Deportivos, Club de Vaso de leche, Comité de Artesanía, Club de 

Madres, APAFA, Comité Motorizado, Comité de electrificación,  

 

Colindantes de la comunidad: Comunidad de San Luis de Contamanillo, Curiaca, 

Concesión Gratelli. 

  CN Curiaca 

Organizaciones internas: Comité de Salud, Comité de Tanque Elevado, Comité de 

electrificación, Comité de Corte y Confección, Comité de Vaso de Leche, Asamblea 

Comunal, OEP 

 

Actores externos en el uso de recursos naturales:   Comunidad nativa de Caco 

Macaya,  Pescadores, CEPSA (Compañía Española de Petróleos).  

CN Roya 

Organizaciones internas: Club de madres, Vaso de leche, Comité de artesanía, Club 

Deportivo, Comité Electro, Comité de Antena Parabólica, APAFA, Comité de 

Radiofonía, Iglesia Evangélica, Iglesia Adventista 

Actores externos que usan recursos naturales: CN Belén, CN San Luis, Puerto Grau, 

Pescadores, Madereros. 

CN Flor de Ucayali 

Organizaciones internas: Comité Electrificación, Club de Madre, Vaso de Leche, 

Autoridades, Promotor de Salud,  

Actores externos que utilizan recursos naturales:  

Nuevo Utuquinia, José Olaya, Santa Sofía y San José. Los cuatro caseríos se 

encuentran ubicados en la cuenca del Utuquinia; Concesionaria MAILSAC.  

Madereros, Cocaleros, Agricultores. 

 

CN Callería 

Organizaciones internas: Comité de Pesca, Comité de Artesanía, Comité de Vaso 

de Leche, Club de Madres, Club Deportivo, APAFA, Iglesia Evangélica, Comité 

Salud, Comité de Rescate Cultural, OEP. 

Actores externos que usan recursos naturales: Madereros, Pescadores.  

 

 
CM1.2 Evaluar si la Zona del Proyecto incluye alguno de los siguientes Altos Valores 
de Conservación (AVC) relacionados con el bienestar de la comunidad90 y describir 
los atributos calificativos de los AVC identificados: 
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a. Áreas que proporcionan los servicios esenciales de los ecosistemas, 
Cuadro Nº 29.   Áreas que son fundamentales para el sustento de las comunidades 

Comunidad 

Satisfacción de la necesidades básicas de las comunidades(*) 

Proteína  

animal 

(caza)* 

Proteína  

animal 

(pesca) 

Recolección Combustible Vestido 
Plantas  

medicinales 
Artefactos 

Materiales de  

Construcción 

Transporte  

(Canoas y 

Remos) 

Calleria 

Monos, Ronsoco, 

Motelo, Garzas, 

Sacha pato, 

Lagarto, 

Carachupa, 

Loro.(En estos 

bosques no hay 

mucha fauna) 

Palometa, 

Boquichico, Paña, 

Doncella, Sardina, 

lisa, Corvina, 

Arahuana, Bagre, 

Yambina, 

Sabalo,Carachama, 

Plecostomo, Papeta, 

Panshin, Acarhuazú, 

Fasaco, Yulilla, 

Ractacara, Shuyu. 

Aguaje, 

Ungurahui, 

Zapote, 

Chimicua,  

Shimbillo. 

La leña la 

extraen de sus 

chacras y del 

monte cercano al 

pueblo. La es 

especies usadas 

son; Capirona, 

Shimbillo y los 

desperdicios del 

aserradero 

portátil Peterson 

Los hombres compran 

su ropa. Las mujeres 

compran ropas y telas 

par confeccionar sus 

prendas típicas (Coton 

y Chitonti), la tiñen 

con; Yanchama, 

corteza de Caoba, 

barro. 

Copaiba, sangre 

de grado, uña de 

gato 

Flecha: izana y 

astilla de quinilla 

Arco: Chonta, 

Pijuayo 

Punta de flecha: 

Pijuayo  

Anzuelos; 

Espintana, Motelo 

caspi. 

Horcones; 

Quinilla.Maderaje; 

Carahuasca, Piso; 

Pona, Pared; Huasai, 

Caña brava y 

Tablillassogas; 

Tamish y corteza de 

Carahuasca, Techo; 

Hojas de Shebon 

Canoas;  

Catahua, Lagarto, 

Moena. Remos; 

Remocsaspi. 

Curiaca 

Monos, Panguana, 

Pinsha, Loros, 

Garzas, Oso 

hormiguero, Mono 

choro, Sajino, 

Huasa,  Añuje, 

Majaz,  Huangana, 

, Pava, 

Pucacunga,  

Guacamayos, 

Sachavaca, Perdiz 

Doncella, Zungaro, 

Cahuara, Yausa, 

Lisa, Carahuasu, 

Sardina, paña, 

Arahuana, Gamitana, 

Palometa, Shuyo, 

Fasaco, Rayado 

Aguaje, 

Ungurahui, 

Chimicua,  

Zapote,  

Shimbillo, 

Tushmo, 

Charichuelo, 

Chimicua. 

La leña la 

extraen de sus 

chacras y del 

monte cercano al 

pueblo. 

Los hombres compran 

su ropa. Las mujeres 

compran ropas y telas 

para confeccionar sus 

prendas típicas (Coton 

y Chitonti), la tiñen 

con; Yanchama, 

corteza de Caoba, 

barro. 

Copaiba, sangre 

de grado, uña de 

gato 

Flecha: izana y 

astilla de quinilla 

Arco: Chonta, 

Pijuayo 

Punta de flecha: 

Pijuayo  

Anzuelos; 

Espintana, Motelo 

caspi. 

Horcones; Quinilla,  

Maderaje; Palta 

Moena, 

Chuchuhuasi, 

Apacharama, 

Tanque, 

Carahuasca, Piso; 

Pona, Huacrapona, 

Pared; Pona, Huasai 

y Tablillas 

sogas; Tamish y 

corteza de 

Carahuasca, Techo; 

Hojas de Shebon. 

Canoas;  

Copaiba, Cedro, 

Cumala, Tornillo. 

Remos; 

Remocsaspi. 
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Comunidad 

Satisfacción de la necesidades básicas de las comunidades(*) 

Proteína  

animal 

(caza)* 

Proteína  

animal 

(pesca) 

Recolección Combustible Vestido 
Plantas  

medicinales 
Artefactos 

Materiales de  

Construcción 

Transporte  

(Canoas y 

Remos) 

Pueblo  

Nuevo 

Mono blanco, 

Mono negro, 

Venado, Mono 

choro, Ardilla 

Sajino, Huasa, 

Coto, Huapo, 

Añuje, Majaz, , 

Huangana, , Pava, 

Pucacunga,  

Guacamayos, 

Sachavaca, Perdiz, 

Venado 

Doncella, Zungaro, 

Cahuara, Yausa, 

Lisa, Carahuasu, 

Sardina, paña, 

Arahuana, 

Gamitana, Palometa, 

Shuyo, Fasaco, 

Rayado 

Uvilla,  

Chimicua, 

Zapote, 

Shimbillo. 

La leña la 

extraen de sus 

chacras y del 

monte cercano al 

pueblo. La es 

especies usadas 

son; Capirona, 

Shimbillo, 

quinilla. 

Los hombres compran 

su ropa. Las mujeres 

compran ropas y telas 

para confeccionar sus 

prendas típicas (Coton 

y Chitonti), la tiñen 

con; Yanchama, 

corteza de Caoba, 

barro. 

Copaiba, sangre 

de grado, uña de 

gato 

Flecha: izana y 

astilla de quinilla 

Arco: Chonta, 

Pijuayo 

Punta de flecha: 

Pijuayo  

Anzuelos; 

Espintana, Motelo 

caspi. 

Horcones; Quinilla, 

Maderaje; 

Pinshayacu, 

Carahuasca, 

Espintana, Piso; 

Pona, Pared; Huasai 

y Tablillas 

sogas; Tamish y 

corteza de 

Carahuasca, Techo; 

Hojas de Shebon. 

Canoas;  

Copaiba, Cedro, 

Cumala, Tornillo. 

Remos; 

Remocsaspi. 

Roya 

Monos, Panguana, 

Pinsha, Loros, 

Garzas, Pato 

silvestre, Huasa,  

Añuje, Majaz,  

Huangana, , Pava, 

Pucacunga,  

Guacamayos, 

Sachavaca, Perdiz 

Doncella, Zungaro, 

Cahuara, Yausa, 

Lisa, Carahuasu, 

Sardina, paña, 

Arahuana, Gamitana, 

Palometa, Shuyo, 

Fasaco, Rayado 

Aguaje, 

Ungurahui, 

Chimicua,  

Zapote,  

Shimbillo, 

Tushmo, 

Charichuelo, 

Chimicua. 

La leña la 

extraen de sus 

chacras y del 

monte cercano al 

pueblo. 

Los hombres compran 

su ropa. Las mujeres 

compran ropas y telas 

para confeccionar sus 

prendas típicas (Coton 

y Chitonti), la tiñen 

con; Yanchama, 

corteza de Caoba, 

barro. 

Copaiba, sangre 

de grado, uña de 

gato, Oje renaco, 

Chuchuhuasi, 

Ubos 

Flecha: izana y 

astilla de quinilla 

Arco: Chonta, 

Pijuayo 

Punta de flecha: 

Pijuayo  

Anzuelos; 

Espintana, Motelo 

caspi. 

Horcones; Quinilla,  

Maderaje; Palta 

Moena, 

Chuchuhuasi, 

Apacharama, 

Tanque, 

Carahuasca, Piso; 

Pona, Huacrapona, 

Pared; Pona, Huasai 

y Tablillas 

sogas; Tamish y 

corteza de 

Carahuasca, Techo; 

Hojas de Shebon. 

Canoas;  

Copaiba, Cedro, 

Cumala, Tornillo. 

Remos; 

Remocsaspi. 

* Si bien es cierto que se alimentan con todas estas especies sólo cazan un reducido número de especies como; majaz, añuje, pava, 

Pucacunga, Panguana, Huangana, y algunos monos, el resto lo cazan esporádicamente debido a la escasez de estos. 
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b. Áreas que son fundamentales para los medios de vida de las Comunidades, y 
 

Identificar las áreas que deben ser gestionados para mantener o mejorar los AVC 

identificados y describir las medidas específicas que se necesitan y se dan por 

mantenimiento o la mejora del alto valor de conservación atributos consistentes con 

el principio de precautorio. 

Cuadro Nº 30. Áreas de importancia crítica para las comunidades 

Comunidad 

Áreas de importancia 

Cultural Ecológica Económica Religiosa 
Pueblos en  

aislamiento Voluntario 

Calleria 

El cementerio y en 

el ACA 02 hay un 

área en donde se 

practica el 

chamanismo 

Lugares en 

donde cazan. 

Lugares en donde cazan, pescan, 

hacen sus chacras y los lugares en 

donde recogen insumos para hacer 

artesanías (barro y greda) 

No tienen 

Los pobladores mencionan que de 

las cabeceras del río Callería 

vienen pobladores en aislamiento 

Voluntario 

Curiaca solo el cementerio 
Lugares en 

donde cazan. 

Lugares en donde cazan, pescan y 

hacen sus chacras 
No tienen 

Por esta localidad no hay pueblos 

en aislamiento voluntario 

Pueblo  

nuevo 
solo el cementerio 

Lugares en 

donde cazan. 

Lugares en donde cazan, pescan y 

hacen sus chacras 
No tienen 

Por esta localidad no hay pueblos 

en aislamiento voluntario 

Roya solo el cementerio 
Lugares en 

donde cazan. 

Lugares en donde cazan, pescan y 

hacen sus chacras 
No tienen 

Por esta localidad no hay pueblos 

en aislamiento voluntario 

 

. Áreas que son críticas para la identidad cultural tradicional de las Comunidades. 
 

CM1.3 Describir los cambios esperados en las condiciones de bienestar y otras 
características de las Comunidades bajo el escenario de uso de la tierra sin proyecto, 
incluyendo el impacto de los posibles cambios en todos los servicios de los 
ecosistemas en la Zona del Proyecto que se consideran importantes para las 
Comunidades. 
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Mediante un taller participativo con la presencia de las 07 comunidades se trabajó una 
matriz de escenario tendencial sin proyecto REDD, para 04 asuntos focales i) 

Organización comunal, ii) Manejo de Recursos Naturales, iii)Tendencia y seguridad de la 
tierra, iv) Áreas de alto Valor de conservación 

 
Cuadro Nº. 31 Escenario sin proyecto REDD 

¿Qué vamos 
analizar? 

Periodo de vida del proyecto 

5 Años (2011-2015) 10 años (2016 – 2021) 20 años (2022 -2031) 

Organización 
comunal/Económico 

- Juntas directivas 
desorganizadas 

- Descoordinación entre 
autoridades (agente, 
teniente, jefe) 

- No hay control de las 
autoridades en las 
acciones de los 
comuneros 

- No se diversifican las 
actividades económicas 
y no se genera más 
dinero en la comunidad. 

- No se fortalece la 
gobernanza forestal 

- Migración comunal 
a zonas (Cincha, 
Ica, Puerto 
Maldonado) 

- Poca 
oportunidades de 
trabajo en la 
comunidad 

- Despoblamiento 
comunal 

- Bajos ingresos 
económicos 

- No se podría 
acceder a un mejor 
mercado local o 
nacional. 

- Mayor pobreza 
comunal 

Cultural 

- No se generaría 
trabajos para las 
mujeres/como parte de 
la identidad cultural 

- Se va perdiendo la 
cultura 

- No definido - No definido 

Manejo de RR.NN/ 

- No se manejaría 
técnicamente los 
bosque de la 
comunidad 

- No se trasmite 
generacionalmente 
conocimientos respecto 
al buen manejo de los 
RR.NN 

- Perdida de 
bosques en las 
comunidades 

Perdida de la 
biodiversidad 

Tenencia y 
seguridad de la 
tierra 

- Invasión de los 
territorios comunales 

- No se define los limites 
comunales entre 
colindantes 

- Invasión de 
territorios 
comunales 

- No se define los 
limites comunales 
entre colindantes 

 

Áreas de alto valor 
de conservación 

  - Empobrecimiento de 
las unidades hídricas 
y demás RR.NN 
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CM2. Impactos comunitarios netos positivos 

 
CM2.1 Utilizar metodologías apropiadas94 para evaluar los impactos95, incluidos los 
beneficios, costos y riesgos previstos y reales, directos e indirectos, en cada uno de 
los Grupos Comunitarios identificados (identificados en G1.5), resultantes de las 
actividades del proyecto bajo el escenario ‘con proyecto’. La evaluación de los 
impactos incluye los cambios en el bienestar debido a las actividades del proyecto y 
una evaluación de los impactos por los Grupos Comunitarios afectados. Esta 
evaluación debe basarse en supuestos claramente definidos y 
defendibles sobre los cambios en el bienestar de los Grupos Comunitarios bajo el 
escenario ‘con proyecto’, incluyendo los impactos potenciales de los cambios en 
todos los servicios de los ecosistemas considerados importantes para las 
Comunidades (se incluye los recursos hídricos y de suelo), durante el ciclo de vida 
del proyecto. 
 

Para la evaluación de los impactos en las comunidades nativas  consideramos importante 
partir de la definición de desarrollo de las comunidades nativas que forman parte del 
proyecto.  

A través de un proyecto de investigación respecto  estrategia de medios de vida, mediante 
trabajo de talleres participativos con informantes claves se obtuvo una definición de lo que 
significa para las comunidades el bienestar: “Vivir en una comunidad bien organizada y con 
toda la infraestructura básica, donde las familias vivan en buenas casas, con  un  ingreso 
económico estable y donde nuestros hijos tengan una buena educación”. Según este 
concepto, ellos saben que para lograr su desarrollo, los capitales básicos son: a) Que los 
comuneros jóvenes tengan una buena educación, b) Contar con profesionales indígenas 
de la comunidad, trabajando los recursos de la comunidad, c) Tener una sólida y buena 
relación a nivel de familias y a nivel de Comunidad  - Instituciones, d) contar con la 
infraestructura básica  y finalmente e) contar con ingresos económicos  por el 
aprovechamiento de productos provenientes de su bosque.  

Mediante un análisis de capitales se evaluó los recursos y capacidades (llamados también 
activos)  a los que pueden acceder las comunidades nativas asi como las características 
positivas y negativas que han favorecido o dificultado en el desarrollo de sus medios de 
vida 

Cuadro Nº 32. Análisis de capitales 

 

CAPITALES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Humano 

- Los comuneros 

cuentan con buena 

salud. 

- Conocen todas las 

características de cada 

uno de sus  recursos 

naturales. 

- Podemos desarrollar 

proyectos relacionados al 

manejo de nuestros recursos 

con diferentes instituciones. 

 

- Los comuneros no 

están bien educados. 

- Falta conocimiento 

en la transformación 

de productos 

forestales y de 

artesanía. 

- La llegada de otros 

profesionales a la comunidad 

ocupando puestos que 

profesionales indígenas 

pueden ocupar. 
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CAPITALES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

- Cuentan con líderes en 

el manejo y 

organización de la 

población. 

- Demoran en adaptarse 

al cambio pero lo hacen. 

- Falta de 

conocimientos en la 

comercialización de 

los productos: Lugar, 

precios, mercados, 

administración. 

- La comunidad no es 

muy fácil al cambio 

Natural 

 

- Los comuneros tienen 

acceso a la tierra y a sus 

productos. 

- Cuentan con productos 

forestales para el 

aprovechamiento 

comunal sostenible 

- Cuentan con muchos 

servicios ambientales, 

tales como: aire fresco y 

hermosos paisajes 

- Captar turistas para que 

vean nuestros recursos y 

paisajes.   
- Traer y ejecutar proyectos 

de conservación para 

nuestros recursos 

- La producción es a 

baja escala y parte de 

ella es para el 

autoconsumo. 

- Aun no hay 

repoblamiento de la 

fauna silvestre. 

- Que aun no 

valoramos del todo a 

los recursos que 

existen en 

abundancia. 

- Que nuestro río esta 

contaminado y 

nosotros también 

contribuimos a eso. 

- Robo de nuestros recursos por 

personas de otras 

comunidades o ciudades. 

- Contaminación de nuestros 

ríos por pescadores. 

- Visita constante de madereros 

para querer comprar productos 

a bajo costo y desestabilizar 

nuestra organización comunal.  

- Las inundaciones no dejan 

trabajar madera ni pesca varios 

meses del año. 

- Las instituciones 

gubernamentales  no apoyan ni 

favorecen la comercialización 

legal de nuestros productos.    

Físico 

- Las viviendas son 

propias.   
- Contamos con una vía 

de acceso que es fluvial. 

- Contamos con 

radiofonía, teléfono y 

servicios de colectivos. 

- Los niños de la comunidad 

estudian gratuitamente. 

- Existe facilidad para la 

comercialización de 

productos por vía fluvial.   

-  

- No tenemos pozo de  

agua. 

- No tenemos letrinas. 

- No tenemos 

transporte fluvial.   

- Estamos propensos a 

enfermedades 

gastrointestinales, respiratorias 

y dermicas. 

- No existe mantenimiento de 

las diferentes infraestructuras 

por parte de las instituciones 

que le competen. 

Financiero 

- Ingresos económicos 

por ventas de productos: 

madera, artesanía y 

pesca. 

- Que a partir de los ingresos 

de los comuneros se puede 

adquirir materiales, 

Máquinas, etc. 

- No se cuenta con 

préstamos de dinero 

dentro de la 

comunidad. 

- Que no hay 

financiamiento para 

actividades 

productivas. 

- Ninguna institución bancaria 

otorga prestamos a las 

comunidades para realizar 

actividades productivas.   

Social 

- Las relaciones 

sociales a nivel  de 

familias y comunal son 

buenas. 

- Las relaciones 

sociales entre la 

comunidad y las 

instituciones internas 

son buenas, hay mutua 

colaboración. 

- Que han recibido 

propuestas de nuevas 

autoridades para trabajar 

coordinadamente en 

proyectos que favorezcan el 

desarrollo de la comunidad. 

- La comunidad de Callería 

siempre esta considerada 

por instituciones para 

realizar proyectos 

comunales. 

- Falta acercamiento 

y trabajo coordinado 

con las 

organizaciones 

indígenas. 

- Los partidos políticos llegan a 

la comunidad con el fin de 

desestabilizar la organización 

comunal. 
- Los trabajadores de las 

instituciones internas de la 

comunidad casi la mayoría son 

foráneos. 

AIDER. 2009 
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 Como se observa en el cuadro Nº 30.  Los activos naturales son parte importante de los 
medios de vida de las comunidades. Según resultados de encuestas respecto de la 
procedencia de los productos que usan las comunidades para: Alimentación familiar, 
alimentación de animales, construcción, salud, herramientas, artesanía, combustible. 
Resulto que  en un 67 %, estos productos  provienen  de bosque, como se muestra en el 
gráfico 12. 

 

Gráfico Nº 12. Procedencia de los productos utilizados actividades principales 

 

AIDER. 2009 

En ese sentido el lograr impactos netos positivos en los medios de vida involucra asegurar 
el adecuado manejo de los bosques, que es lo que la estrategia REDD elaborada propone. 

 

Además de este análisis en el pasado se realizó mediante un taller participativo con la 
presencia de las 07 comunidades, en el cual se desarrolló una matriz de escenario 
tendencial con proyecto, para 04 asuntos focales i) Organización comunal, ii) Manejo de 
Recursos Naturales, iii)Tendencia y seguridad de la tierra, iv) Áreas de alto Valor de 
conservación. 

 

 Cuadro Nº 33. Escenario tendencial con proyecto 

¿Qué vamos 
analizar? 

Periodo de vida del proyecto 

05 años 10 años 20 años 

Organización 
comunal/Económico 

- Fortalecimiento de la 
organizacional 

- Comunidad más sólida, con 
ideas claras, trabajando en 
base a su plan comunal 

- Trabajo interinstitucional para 
sacar adelante el proyecto 

- Mayor trabajo técnico 

- Diversidad de 
actividades 
económicas 

- Mayores ingresos 
económicos para 
las familias 

 

67%
5%

9%

4%

5%

1%

0%
9%

Procedencia de los Productos

Bosque

Cuerpos de agua

Barbecho

Plantaciones

Chacra

Potrero / Pastizal

Huerta

Bodegas / tiendas
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¿Qué vamos 
analizar? 

Periodo de vida del proyecto 

05 años 10 años 20 años 

- Un manejo económico poco 
trasparente de los fondos del 
proyecto 

- Elaboración de un proyecto 
con mayor presupuesto 
económico 

- Que los beneficios 
económicos no lleguen 
directamente a la comunidad 

- Que no exista un comprador 
directo del carbono sino 
mediante intermediarios 

- Que la comunidad incumpla 
los acuerdos y se rompa la 
cadena de comercialización 

Manejo de RR.NN 

- Disminución de la 
deforestación y 
enriquecimiento de las áreas 

- Área de manejo 
forestal 
asegurado y 
trabajado  

- Mayor capacidad 
técnica de nuestro 
jóvenes  

- Mayores 
RR.NN en los 
bosques, por 
acciones de 
cuidado que la 
población 
ejecuta 

-  

Tenencia y seguridad 
de la tierra 

- Comunidades saneadas 
legalmente 

- Disminución de conflictos  
- Conformar/implementar un 

grupo de vigilancia comunal 

  

Áreas de alto valor 
de conservación 

 - Conservación de 
RR.NN (Flora y 
Fauna) de las 
zonas 
importantes para 
la comunidad 

- Mejor calidad 
de vida 
ambiental en 
las familias de 
la comunidad 

 

CM2.2 Describir las medidas necesarias y adoptadas para mitigar los impactos 
negativos en el bienestar de los Grupos Comunitarios y para el mantenimiento o la 
mejora de los atributos de los Altos Valores de Conservación (identificados en CM1.2) 
de conformidad con el principio de precaución. 
 

 

Según los resultados de la línea base socio económica, las principales actividades 
económicas  a las que se dedican las familias miembros del proyecto son Agricultura 10.8%, 
artesanía 17%, extracción de madera permanentemente 22%. Estas actividades dependen 
de algunas áreas identificadas como AVC.  

En la estrategia REDD se propone actividades para el manejo de cada una de estas zonas 
AVC. 
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Cuadro Nº 34. Actividades propuestas para mantener el bienestar de las comunidades  

Actividad a la que 
se dedican las 

familias 

 
AVC 

 
 

Actividad propuesta 
en la estrategia 

Agricultura Chacras Agroforesteria 

Artesanía Bosque Artesanía, Manejo 
forestal No maderable 

Extracción de madera 
permanentemente 

Bosques Manejo forestal 
maderable 

 

 

CM2.3 Demostrar que los impactos netos del proyecto en el bienestar son positivos 
para todos los Grupos Comunitarios identificados en comparación con sus 
condiciones de bienestar previstas bajo el escenario de uso de la tierra sin proyecto 
(descrito en CM1). 
 

 Cuadro Nº 35.CN Puerto Nuevo: 

 
 

Actor identificado Impacto 
Descripción 

 

El Jefe Comunal, Agente 
Municipal, Teniente 
Gobernador 

POSITIVO Fortalece la gestión de las 
autoridades comunales 

Ronda Campesina POSITIVO Se trabajara con ellos 
actividades de control y 
vigilancia 

Comité de Shiringueros POSITIVOS La estrategia REDD dará 
la continuidad para el 
manejo forestal de 
productos forestales No 
maderables 

Club de Madres NEUTRO  

Vaso de Leche, NEUTRO  

Iglesia Evangélica NEUTRO  

APAFA (Asociación de 
Padres de Familia) 

NEUTRO  

 

Cuadro Nº 36. CN Sinchi Roca: 

 

El Jefe Comunal, Agente 
Municipal y Teniente 
Gobernador 

Actor identificado 
Impacto 

 
Descripción 

Comité Shiringa POSITIVO 
La estrategia REDD dará la 
continuidad para el manejo 
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El Jefe Comunal, Agente 
Municipal y Teniente 
Gobernador 

Actor identificado 
Impacto 

 
Descripción 

forestal de productos 
forestales No maderables 

Veeduría Forestal POSITIVO 

Con este comité se 
trabajara en el tema de 
control y vigilancia, así 
como MRV 

Comité de cacao POSITIVO 
Serán incluidos en la 
estrategia a través de 
sistemas agroforestales 

Vaso de leche NEUTRO  

APAFA NEUTRO  

Club Deportivo NEUTRO  

Iglesia evangélica NEUTRO  

Comité de artesanía POSITIVO 
Se incluirá en las 
actividades de la estrategia 
REDD 

Seguridad ciudadana POSITIVO 

Con este comité se 
trabajara en el tema de 
control y vigilancia, así 
como MRV 

 

 

Cuadro Nº 37. CN Pueblo Nuevo 

 

Actor identificado Impacto 
Descripción 

 

El Jefe Comunal, Agente 
Municipal y Teniente 
Gobernador, 

POSITIVO 
 

Club Deportivos NEUTRO  

Club de Vaso de leche NEUTRO  

Comité de Artesanía POSITIVO  

Club de Madres NEUTRO  

APAFA NEUTRO  

 

 

Cuadro Nº 38. CN Curiaca 

 

Actor identificado Impacto 
Descripción 

 

Comité de Salud NEUTRO  

Comité de Vaso de Leche, NEUTRO  

OEP madera POSITIVO  

Comité de madres NEUTRO  
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Cuadro Nº 39. CN Roya 

 

Actor identificado Impacto 
Descripción 

 

Autoridades POSITIVO  

Club de madres NEUTRO  

Vaso de leche NEUTRO  

Comité de artesanía POSITIVO  

Club Deportivo NEUTRO  

Comité Electro NEUTRO  

APAFA, NEUTRO  

Iglesia Evangélica NEUTRO  

Iglesia Adventista NEUTRO  

 

Cuadro Nº 40. CN Flor de Ucayali 

 

Actor identificado Impacto 
Descripción 

 

Autoridades POSITIVO  

Vaso de Leche NEUTRO  

Promotor de Salud NEUTRO  

Club de Madre NEUTRO  

 

 

Cuadro Nº 41. CN Callería 

Actor identificado Impacto Descripción 

Comité de Pesca POSITIVO  

Comité de Artesanía POSITIVO  

Comité de Vaso de Leche NEUTRO  

Club de Madres NEUTRO  

Club Deportivo NEUTRO  

APAFA NEUTRO  

Iglesia Evangélica NEUTRO  

 

 

CM2.4 Demostrar que los Altos Valores de Conservación (identificados en CM1.2) no 
se verán afectados negativamente por el proyecto. 
 

Según el Estudio de Bosques de Alto Valor de Conservación:  

Los bosques críticos para la identidad cultural, son los lugares donde cazan, pescan, hacen 
cultivos y los lugares donde recogen insumos para hacer artesanía. 
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 Cuadro  Nº 42. AVC identificados en las comunidades nativas  

Comunidades Alto Valor de Conservación 

Calleria Renacal, Cocha, Area de caza, área de pesca, 
área de reserva comunal,  

Curiaca Aguajal, Area de caza, Area de pesca, Fuente de 
agua, shebonal 

Pueblo Nuevo Aguajal, Area de caza, Area de pesca, Fuente de 
agua, shebonal 

Roya Cocha Caimito, Reserva de Aves, Reserva de 
animales, Área de caza 

 

La estrategia para la reducción de deforestación y degradación en su componente 01 
considera iniciar con la actividad microzonificación de las comunidades en ellas se tendrá 
cuenta a las  zonas de AVC y promoverá su conservación y adecuado uso de ese espacio. 
Mayores detalles Anexo 20. Estrategia REDD.  Por ende no los AVC no serán afectados 

 

 

CM3. IMPACTOS A OTROS STAKEHOLDERS 

 

CM3.1 Identificar los impactos positivos y negativos potenciales que las actividades 
del proyecto pueden causar en el bienestar de Otros Actores. 
 

Para desarrollar este indicador se utilizó el Manual para la evaluación del impacto social de 
proyecto carbono terrestre. Versión 1.0. 2010 

Se desarrolló un taller con representantes de las 07 comunidades con las que se hizo una 
identificación de actores en base a su relación con el proyecto.  i) Escenario sin proyecto 
REDD y ii) Escenario con proyecto REDD. Los resultados los colocamos en las siguientes 
matrices. 

  

Comunidades Calleria y Flor de Ucayali 

Cuadro Nº 43.  Análisis de actores sin proyecto REDD 

Comunidad Beneficiarios Perjudicado 
Neutros 

 

Callería y Flor 
de Ucayali 

Empresas madereras 

- No respetarían los POAs 

- Se seguiría haciendo 
contratos desventajosos 

- Venden guían  

La comunidad 

- No se tiene control de 
vigilancia 

- Mayores zonas cocaleras 

- Envenenamiento de las 
aguas 

- Mayores áreas 
deforestadas 

Las Municipalidades 

- No tienen programas 
de desarrollo 
ambiental para las 
comunidades 

Maderero Individual Ilegal 

- Se seguiría efectuando tala 
ilegal incontrolable 
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Comunidad Beneficiarios Perjudicado 
Neutros 

 
Los compradores de madera 
ilegal 

- Seguirían promoviendo la tala 
ilegal 

- Organización comunal débil 

- Mayor migración de 
comuneros a otros lugares 

- Pérdida de recursos 
naturales de mayor valor 
comercial 

- Mala alimentación en la 
población 

- Desnutrición infantil 
- Menos población 

- Mayor pobreza en las 
familias principalmente en 
mujeres y niños 

- Perdida de las reservas 
culturales 

 
La Región y Países 

- Mayor deforestación 
- Mayor calentamiento global 

- Menos reserva de carbono 
 

Los cocaleros 

- Se apertura mayores áreas 
para el cultivo de la hoja de 
coca en los límites de la 
comunidad  

Pescadores 

- Al no haber control y vigilancia 
del territorio entran a las 
cochas y envenenan las 
aguas 

Los comunidades colindantes 

- Robarían los RR.NN en los 
límites por no haber vigilancia 
en la comunidad. 

 

Cuadro Nº 44.  Análisis de actores con proyecto REDD 

Comunidad Beneficiarios 
Perjudicado 

 
Neutros 

Callería y Flor 
de Ucayali 

Grupo de Interés Forestal 
Familiar. 
- Extracción del RRFF, según POA 

- Mejoramiento de la tecnología de 
aprovechamiento 

Madereros Ilegales 

- Porque habría  más control 
para la extracción de recursos 
maderables a nivel interno 
(comunitario) externo 

Algunos colindantes 

- No sentirían 
beneficios directos 
por los créditos 

Club Deportivo 

- Se benefician con los ingresos 
que puedan generarse por el 
crédito de carbono 

Comunidades colindantes 

- No robarían los RR.NN por el 
control de los linderos 

 

Comité de artesanía 

- Conservación de especies 
artesanales 

- Se promueve visitas de turistas 
- Venta de productos 

- Implementación del comité 

Cocaleros 

- No  deforestarían el bosque 
para siembra de coca 

Comité de pesca 

- Se diversifican las actividades 
económicas 

- Se conservan y manejan las 
cochas 

Veeduría Forestal 

- Se capacitarían más para poder 
tener un mejor control de la tala 
ilegal 

- Existirían fondos para 
implementarlos  

Instituciones educativas y salud 
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Comunidad Beneficiarios 
Perjudicado 

 
Neutros 

- Con los créditos de carbono se 
pueden mejorar la infraestructura  
e implementarlas 

Comité de vigilancia comunal 

- Con la implementación de los 
equipos se efectuara una mejor 
protección del territorio comunal 

Las Autoridades 

- Podrían fortalecer las 
organizaciones comunales 

- Tendrían un fondo económico 
para realizar gestiones  

- Podrían negociar el carbono 

Turistas 

- Conocerían la experiencia de una 
comunidad que maneja sus 
bosques y que tiene REDD 

ONGs 

- Quisieran conocer la experiencia 
de las comunidades nativas, 
intercambiar experiencias  

- Formular nuevos proyectos o 
copiarse 

Organización Indígena 

- Mejoran su imagen institucional 

La comunidad en general 

- Mejoraría su imagen a nivel local, 
nacional e internacional 

 

 

Comunidades Pueblo Nuevo, Curiaca, Roya 

Cuadro Nº 45.  Análisis de actores  sin proyecto REDD 

Comunidad Beneficiados Perjudicados 
Neutro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pueblo Nuevo, 
Curiaca, Roya 

- Empresa maderera Cordova, 
Empresa maderera Gratelli 
(PORQUE no respetan la 
norma de la comunidad, pagan 
bajo precio por la madera 

- Compradores y vendedores 
ambulantes (Porque en la 
comunidad pagan lo que les da 
la gana, ejem llevan un 
pantalón viejo y lo venden a S/ 
10) 

- CN San Luis Contamanillo 
- CEPSA 

- CN Puerto Belén 
- CN Grau 
- San Luis de Comancay 
 

- OEP madera 

- Autoridades comunales 
- Comité de pesca 
- Comité de plátano 
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Cuadro Nº 46. Análisis de actores  con proyecto REDD 

Comunidad Beneficiados Perjudicados 
Neutro 

 
 
 
 
 

Pueblo Nuevo, 
Curiaca, Roya 

 
- Comité de artesanía (Va 

haber fuente de trabajo) 

- Comité de platanero 
(porque pueden 
establecer precio común 
para el racimo, ejemplo 
en el sector de Tahuania 
se establecido 
S/10/racimo) 

- Autoridades (Porque lo 
que consiguen las 
autoridades es a nombre 
de la comunidad) 

- Comité de pesca (porque 
va a haber mayor control, 
un solo precio, acordar 
un solo precio para el Kg 
de pescado que se 
vende a los 
compradores) 

- AIDER (porque ellos 
están proponiendo el 
proyecto) 

-  

 
 

- Comité de madera 
(porque va haber mayor 
control de la veeduría 
forestal) 

- Compradores de 
pescado (porque ya no 
vamos a dejar que 
pongan sus trampas, ni 
echen veneno a los ríos) 

- Ambulantes (Porque va 
haber un acuerdo para 
un solo precio) 

- CEPSA (Porque 
reclamamos nuestros 
derechos y las leyes que 
nos amparan, convenio 
169) 

- CN Puerto Belen, CN 
Grau, CN San Luis de 
Cumancay (Porque va 
haber mayor control en la 
CN roya) 

- GOREU (Porque que a 
través del proyecto le 
vamos a insistir para que 
haga alguna cosa, 
construcción de 
escuelas, tanque 
elevado) 

- Maderera Cordova y Gratelli 
(Porque va a ver mayor 
control ya no van a medir la 
madera comos les da la 
gana, vamos a tener 
personas capacidades) 

- Club de madres 
- Institución eclesiástica 

- Comité de Alianza 
Arcana 

- APAFA 
- Vaso de leche 

- Comité de pesca 
- Comité de salud 
- Comité de deporte 

- Municipalidad de Iparia 
- Defensa civil 

- Cruz Roja 

 

 

Comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo 

Cuadro Nº 47. Análisis de actores Sin proyecto REDD 

N° Niveles Beneficiado Perjudicado 
Neutro 

 

1 Comunidad 

- Las empresas de Forestal Nieto 

y Merino porque hicieran 

extracción sin control y sin 

documentos necesario. 

 - Los colonos porque invadieran 

el territorio en busca de madera, 

Los bosques de la 

comunidad, la población, los 

niños porque no tendrán ni 

conocerán árboles, animales 

para comer, habría problemas 

y denuncias por el territorio. 

Indiferente sin 

opinión 
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N° Niveles Beneficiado Perjudicado 
Neutro 

 
siembra de coca, siembra de 

pasto 

- Los caseríos vecinos (Corazón 

de Jesús, Pichanaki, Bellavista, 

Santa Rosa de Pata, Vencedor, 

Macuya,  

- Los mineros que extrajeran el 

oro sin tener cuidado de 

contaminar los ríos y quebradas 

que beben los moradores, así 

como de los peces.   

Los proyectos que funcionan 

dentro de las comunidades 

(Proyecto para aprovechar el 

látex de shiringa) 

2 Autoridades 

- Los cocaleros porque invadieran 

el territorio para sembrar cultivos 

de coca dentro del territorio 

comunal. 

- Los invasores de tierras para 

agricultura, hicieran destrucción 

de los bosques e hicieran grandes 

cultivos de yuca, plátano para 

luego venderlos. 

- Los caseríos vecinos (Bellavista, 

Corazón de Jesús, Pichanaki, 

Santa Rosa de Pata, Vencedor, 

Macuya) porque entrarían a sacar 

los recursos de madera, 

animales,  

- Los moradores, porque no 

hubiera progreso en la 

comunidad, sería un caos sin 

autoridad y directivos. 

La población en su conjunto y 

los bosques de la comunidad, 

existiera grandes áreas 

agrícolas de personas ajenas 

a la comunidad 

Igual 

3 

Comité 

Ronda 

Campesina 

- Los malos vecinos, los 

envidiosos, la gente de mal vivir, 

los corruptos, violadores. 

- Los madereros ilegales, 

empresarios y habilitadores de 

San Alejandro,    

Las personas de la 

comunidad, especialmente 

los niños, a los bosques de la 

comunidad, a las tierras 

agrícolas colindantes 

 

4 

Comité 

Vigilancia de 

bosque 

- Las empresas: Forestal Nieto en 

Sinchi Roca y Merino en Puerto 

Nuevo, hubiera tala ilegal, 

madereros a su manera 

trabajarían sin ningún control y 

monitoreo, grandes carreteras por 

todas partes para llevar madera 

de todo lugar. 

- Los colonos e invasores 

desmontan áreas boscosas para 

hacer grandes extensiones de 

agricultura, pasto y siembra de 

coca. 

Los bosques comunales, los 

comuneros, los animales no 

tuvieran lugares de sombra, 

comida, bañarse, van a otro 

lugar donde encuentren 

condiciones de vida. 

 

 

 

 

 

No funcionan 

los demás 

comités 
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N° Niveles Beneficiado Perjudicado 
Neutro 

 
- Los Habilitadores de dinero a 

taladores ilegales, para que talen 

árboles de valor comercial 

5 
Comité de 

Shiringa 

- Los comerciantes de shiringa, 

porque abusan en las medidas de 

compra, pagan bajos precios, 

hicieran malos trabajos de 

extracción sin considerar la 

técnica de corte y 

aprovechamiento del látex, las 

áreas o estradas estarían mal 

aprovechadas, no tuvieran 

mantenimiento. 

- Los Habilitadores de dinero a 

shiringueros porque cobran altas 

tasas de interés y tendrían 

bastante ganancias, 

- Los shiringueros, porque 

perdieran su normal 

producción, tuvieran 

cosechas cuando requiere el 

comprador. 

- Los empresarios no tuvieran 

materia prima para sus 

productos, tuvieran paros de 

máquinas. 

- Los técnicos de la Cámara 

Nacional Forestal no estarían 

trabajando asesorando a los 

shiringueros. 

Algunos 

comités 

 

 

Cuadro Nº 48. Análisis de actores Con proyecto REDD 

N°  Beneficiado Perjudicado 
Neutro 

 

1 Población 

Tuviera apoyo con técnicos para 

realizar linderamiento comunal, 

talleres de capacitación, 

beneficios para las familias 

Desinterés de algunos 

moradores por no asistir a los 

talleres de capacitación, 

mujeres no asisten, No 

cumplimiento de las 

actividades propuestas, 

atraso e 

Muchos ven algo 

indiferente y 

otros 

conveniente 

2 Autoridades 

Estarían capacitados en 

funciones y gestiones, tuvieran 

mejores conocimientos, 

trabajarían coordinadamente. 

Desinterés por no asistir a 

capacitaciones, talleres, 

autoridades incapaces, 

corruptas. La más 

perjudicada sería la Junta 

Directiva y la comunidad 

porque sus autoridades no 

hicieran nada. 

Los directivos 

siempre 

funcionaron con 

o sin proyecto. 

3 

Comité 

Ronda 

Campesina 

Hicieran coordinadamente más 

rondas de vigilancia y control del 

territorio comunal, más orden. 

Comité desorganizado, no 

hubiera voluntad de servicio y 

responsabilidad, población 

abandonada. 

A veces 

inoperativos y 

desprotegidos. 

4 

Comité 

Vigilancia de 

bosque 

Comuneros madereros tuvieran 

más implementos (Brújula, 

GPS.), harían un mejor trabajo 

en el área de manejo, mejor 

Monitoreo y control a las 

El más perjudicado es la 

comunidad que pierde 

bosques productivos, 

disminuye los árboles 

comerciales por la presencia 

Las autoridades 

del M. Agricultura 

a veces no 

respetan sus  

esfuerzos de 
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N°  Beneficiado Perjudicado 
Neutro 

 

actividades que realiza la 

Empresa Forestal Nieto  

Formarían más comisiones de 

trabajo. 

de taladores ilegales, hay 

depredación de bosques, no 

le conviene a la empresa 

Forestal Nieto debido a la tala 

ilegal. 

control y 

decisión. 

5 
Comité Vaso 

de leche 

Mejor infraestructura para los 

niños, gestantes y ancianos, 

mejor gestión y coordinaciones 

con autoridades comunales. 

Los niños porque no tuvieran 

atención, tendrían hambre, 

anémicos, problemas de 

enfermedades parasitarias, 

mujeres gestantes enfermas.  

A veces no van a 

la municipalidad 

por carecer de 

pasajes. 

6 
Comité de 

plataneros 

Ampliación de áreas, mejor 

producción, plantaciones con 

técnicas de siembra, mejores 

ingresos para los comuneros.  

A la población de la 

comunidad, a los 

compradores mayorista y 

rematistas, a la población de 

San Alejandro, Huánuco, a 

los transportistas, griferos. 

Las ventas no 

resultan 

ventajosas por 

vender a 

rematistas. 

7 
Comité  Club 

de Madres 

Mejor organización para 

atención a las madres, 

coordinaciones entre comités 

internos y autoridades. 

A la población, no hubiera 

atención para los niños, 

ancianos, una 

descoordinación con las 

autoridades.  

Funciona solo en 

la comunidad 

8 

Comité 

Seguridad 

ciudadana 

Un mejor control y orden en las 

comunidades, evitar malas 

costumbres y actos inmorales en 

vecinos. 

La población porque no hay 

seguridad para las personas, 

un descontrol en la 

comunidad, los niños 

amenazados a violaciones y 

maltratos físicos. 

 

9 
Comité de 

Shiringa 

Mejor implementación, mejor 

producción de shiringa en 

calidad y cantidad, mejores 

ingresos y estradas bien limpias 

en producción. 

Los shiringueros, porque 

perdieran su producción, los 

empresarios no tuvieran 

materia prima para sus 

empresas, los técnicos de la 

Cámara Nacional Forestal no 

hicieran su asesoría y 

trabajos. 

 

10 
Comité de 

Artesanía 

Las mujeres mejor organizadas 

y trabajando, mejor 

implementación con productos, 

más trabajo e ingresos. 

Las mujeres artesanas no 

tuvieran materiales e 

ingresos económicos, 

desorganizadas sin trabajo y 

realizando otras actividades 

 

11 

Club 

deportivo 

Sinchi Roca 

y Puerto 

Nuevo 

Clubs con mejores prácticas 

deportivas, asistencia a eventos 

deportivos “Copa Toro”, mejores 

gestiones de los directivos y 

deportivos. 

Jugadores dispersos, sin 

entrenamientos en otras 

actividades, sin participación 

en eventos deportivos por no 

tener implementos y 

jugadores disponibles. 
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CM3.2 Describir las medidas necesarias y adoptadas para mitigar los impactos 
negativos en el bienestar de Otros Actores. 
 

Como proyecto REDD, se contempla la resolución de conflictos de linderos, mediante el 

relinderamiento, colocación de hitos el cual permite que los comuneros y sus colindantes 

tengan bien definido sus límites y se evite confrontaciones verbales y físicas, sino se 

fomente el cuidado entre ellos evitando de esta manera el ingreso de más personas a 

deforestar. 

 
CM3.3 Demostrar que las actividades del proyecto no provocan impactos negativos 
netos en el bienestar de Otros Actores. 

 

Según el Estudio de Impacto Ambiental a partir de los resultados de la Evaluación de 
Impactos se puede concluir que de las veinte actividades evaluadas, 17 de ellas son 
calificadas como favorables entre los rangos muy poco significativas hasta altamente 
significativas, 3 como desfavorables entre los rangos de muy poco significativo y 
moderadamente significativo 

 

 

CM4. MONITOREO DE IMPACTOS COMUNITARIO 

 

CM4.1 Desarrollar y ejecutar un plan de monitoreo que identifique las variables 
comunitarias a monitorear, las Comunidades, Grupos Comunitarios y Otros Actores 
a monitorear, los tipos de mediciones, los métodos de muestreo, y la frecuencia de 
monitoreo y presentación de informes. Las variables de monitoreo deben estar 
directamente relacionadas con los objetivos del proyecto con respecto a las 
Comunidades y los Grupos Comunitarios, y con los productos, resultados e impactos 
previstos identificados en el modelo causal del proyecto relacionado con el bienestar 
de las Comunidades (descrito en G1.8). El monitoreo debe evaluar 
los impactos diferenciados, incluyendo los beneficios, costos y riesgos, para cada 
uno de los Grupos Comunitarios, y debe incluir una evaluación por los Grupos 
Comunitarios afectados. 

 

El proyecto cuenta con un Plan de monitoreo para la estrategia del proyecto (Anexo 15). 
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Cuadro Nº 49. Indicadores de monitoreo de estrategia de  proyecto 

Resultados Actividades Indicador 
Herramienta 
de recojo de 
información 

Responsable Periodicidad Lugar 
Resumen 

de 
avance 

R.1 Comuneros 
de las 07 
comunidades 
nativas realizan 
un apropiado 
uso ambiental 
del territorio 
comunal en 
ejercicio de una 
buena 
gobernanza 
forestal 

1.1 Realización 
participativa de la 
microzonificación 
de las 07 CC.NN 
1:20,000. Uso de 
suelos y 
vegetación. 

07 CC.NN con 
ordenamiento 
territorial técnico.   

Observación 
directa  

Operador y 
Autoridades 
comunales 

trimestral 
07 
CC.NN 

 
07 mapas de uso 
de suelos y 
vegetación 

1.2 Desarrollar 
sistemas 
agroforestales, 
silvopastoriles y  
buenas prácticas 
ganaderas.  

Número de 
comuneros que 
conducen 
parcelas 
agroforestales 

Cuaderno de 
visitas técnicas 

Operador Trimestral  
07 
CC.NN 

 

Número de 
comuneros que 
implementan 
sistemas 
silvopastoriles y 
buenas practicas 
ganaderas 

Cuadernos de 
aplicaciones 
técnicas 

Beneficiarios Trimestral 
07 
CC.NN 

 

1.3 Fomentar el 
manejo forestal 
comunitario 
(maderable y no 
maderable) 

07 CC.NN con 
manejo forestal 
comunitario de 
especies 
maderables y no 
maderables. 

 
Observación 
directa 

Operador y 
autoridades 
comunales 

Trimestral 
07 
CC.NN 

 

1.4 Diseñar  e 
implementar plan 
de capacitación 
participativo y 
manuales sobre 
aspectos 
productivos y 
ambientales de 
las comunidades 
basados en la 
metodología de 
escuelas de 
campo. 

01 Plan de 
capacitación 
intercultural bajo 
la metodología 
de escuela de 
campos, 
diseñado e 
implementado 
sobre aspectos 
productivos y 
ambientales 

Encuestas de 
proceso de 
desarrollo de 
conocimientos. 
 
Informe de 
avances 

 
Operador y 
grupo de 
Monitoreo 
comunal 

 
Semestral 
 
 
Trimestral 

 
07 
CC.NN 

 

Al menos unos 
10 manuales de 
capacitación 
diseñados y 
utilizados por los 
comuneros 

 
Grupos 
Focales  

Operador y 
grupo de 
Monitoreo 
comunal 

 
Trimestral 

 
07 
CC.NN 

 

Número talleres 
de capacitación 
realizados en las 
comunidades 

 
Informes de 
talleres 

 
Monitoreo 
comunal  

 
Trimestral 

 
07 
CC.NN 

 

1.5 Implementar 
una estrategia de 
comunicación 
para sensibilizar 
a la población 
ante el cambio 
climático y la 
conservación y 
manejo de los 

01 estrategia de 
comunicación, 
permanente 
dirigida a los 
comuneros. 

 
Informe del uso 
de la estrategia 
 

 
Monitoreo 
Comunal 

 
Trimestral 

 
07 
CC.NN 

 

Número de 
personas 
capacitadas en 
cambio climático, 

 
Encuestas a 
participantes 

Operador  y 
grupo de 
Monitoreo 
comunal 

 
Trimestral 

 
07 
CCNN 
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Resultados Actividades Indicador 
Herramienta 
de recojo de 
información 

Responsable Periodicidad Lugar 
Resumen 

de 
avance 

RR.NN (control 
de incendios, 
PSA) otros. 

adaptación y 
mitigación 

07 murales  
colocados en las 
comunidades 
para sensibilizar 
sobre la 
deforestación, 
degradación, 
control de 
incendios. 

 
Entrevistas 
aleatorias 

 
Operador  del 
grupo 

 
Semestral 

 
07 
CCNN 

 

1.6 
Enriquecimiento 
del bosque con 
especies 
forestales 

05 bosques 
comunales 
siembran 
especies 
forestales 

Entrevistas a 
comuneros 
participantes 

Operador del 
grupo 

Semestral 
07 
CCNN 

 

R.2 Desarrollo 
de capacidades 
sociales para la 
administración 
de los RR.NN 
por las 
autoridades y 
comuneros/as 

2.1 Incremento 
de capacidades 
organizativas  y 
administrativas 
de las 
autoridades  y 
comuneros en el 
manejo de los 
RR.NN 

Número de 
personas que 
incrementan sus 
capacidades 
para la gestión 
organizativa.  

 
 
 
Entrevistas 
aleatorias 

 
 
 
Operador  y 
grupo de 
Monitoreo 
comunal 

 
 
 
Semestral 

 
 
 
07 
CCNN 

 

Número de 
personas que 
aumentan sus 
capacidades 
para una 
adecuada 
administración 
de la 
organización 
(control, 
planificación, 
evaluación) 

 

05 talleres de 
fortalecimiento 
de capacidades 
organizativas y 
administrativas 

 
Encuesta 

 
Operador de 
grupo 

Trimestral 
07 
CCNN 

 

07 planes de vida 
actualizados 
para la 
planificación de 
su desarrollo 
social, 
económico y 
ambiental. 

Observación 
directa 

Operador del 
grupo 

Anual 
07 
CCNN 

 

2.2 Fomento de 
la gobernanza 
forestal  y local 
en las 07 CC.NN 
para la adecuada 
administración 
de los RR.NN. 

07 grupos 
organizados para 
monitorear  sus 
RRNN/ liderados 
por las 
autoridades 
comunales. 

 
Grupos 
Focales 

 
Operador de 
grupo 

 
Trimestral 

 
07 
CCNN 

 

2.3 Fortalecer a 
las 
organizaciones 

Número de 
talleres y 
acompañamiento 
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Resultados Actividades Indicador 
Herramienta 
de recojo de 
información 

Responsable Periodicidad Lugar 
Resumen 

de 
avance 

indígenas para la 
comprensión de 
REDD y PSA 

a las actividades 
REDD por parte 
de sus dirigentes 

Entrevistas 
aleatorias 

Operador  y 
grupo de 
Monitoreo 
comunal 

Semestral 07 
CCNN 

2.4 Capacitar a 
los actores 
claves en 
medidas 
preventivas para 
reducir los 
taladores 
ilegales/minería 
y coca en limites 
comunales 

Número de 
Talleres en 
medidas 
preventivas  para 
reducir los 
taladores 
ilegales/minería. 

 

2.5 Reactivar e 
implementar los 
grupos 
comunales para 
el control y 
vigilancia del 
territorio comunal 
y RR.NN 

07 grupos 
implementados 
para la 
realización de 
actividades de 
control y 
vigilancia. 

 
Observación 
directa 

 
Operador  y 
grupo de 
Monitoreo 
comunal 

 
Semestral 

 
07 
CCNN 

 

2.6 
Linderamiento y 
colocación de 
hitos en los 
límites 
comunales. 

Número de 
Kilometros 
linderados en 07 
comunidades 
nativas 

 

2.7 Fomentar la 
resolución de 
conflictos 
intercomunales e 
intercomunales 
por el uso del 
territorio comunal 
y RR.NN 

Número de hitos 
colocados en los 
linderos 
comunales 

 

R.3 
Comuneros/as 
de las 07 CCNN 
son financiados 
para desarrollar  
proyectos 
productivos 
sostenibles,  
están 
articulados a un 
mercado 
comercializando 
sus productos 

3.1 Mejorar las 
áreas agrícolas 
tradicionales en 
asociación con 
cultivos 
temporales y 
permanentes 

01 lineamiento 
de Resolución de 
conflictos  
intracomunal e 
intercomunal 
elaborado y 
aplicado 

 
Entrevista  
aleatoria 

Operador  y 
grupo de 
Monitoreo 
comunal 

 
Semestral 

 
07 
CCNN 

 

3.2 Mejorar e 
implementar 
técnicas 
agropecuarias 
con fines de 
seguridad 
alimentaria y 
comercial. 

 Número de 
hectáreas 
agrícolas 
mejoradas  con 
cultivos 
temporales y 
permanentes en 
las 07 CC.NN 

 
Fichas 
Técnicas  

Operador del 
grupo y 
Monitoreo 
comunal 

Semestral 
07 
CCNN 

 

07 CCNN 
implementadas 
con equipos, 
herramientas 
acordes a su 
realidad 
sociocultural y 

 
Entrevistas 
aleatorias 

 
Monitoreo 
Comunal 

 
Anual 

07 
CC.NN 
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Resultados Actividades Indicador 
Herramienta 
de recojo de 
información 

Responsable Periodicidad Lugar 
Resumen 

de 
avance 

utilizando las 
técnicas 
adecuadas 

3.3 Articular los 
productos 
agrícolas y del 
bosque en el  
mercado local y 
nacional 

Número de 
productos 
articulados a un 
mercado local y 
regional 

 
Encuesta 

 
Operador del 
grupo 

 
Semestral 

 
07 
CC.NN 

 

3.4 Fortalecer las 
capacidades 
financieras de los 
grupos 
organizados para 
el manejo 
eficiente, 
transparente y 
responsable de 
fondos 
vinculados al 
manejo 
sustentable del 
territorio 

05 talleres de 
fortalecimiento 
en la 
administración 
de fondos. 

 
Entrevistas 
 
 

 
Operador del 
grupo y 
Monitoreo 
comunal 

 
Semestral 

 
07 
CC.NN 

 

Número de 
organizaciones 
con capacidades 
para administrar 
fondos de crédito 
de mujeres y 
varones. 

 

Al menos xxx 
grupos 
organizados han 
logrado canalizar 
Número fondos 
financieros para 
el desarrollo de 
sus actividades. 

 

3.5 Organizar a 
grupos de 
productos y 
asociarlos  

Número de 
organizaciones  
están asociadas 

     

 

4.1 Generar 
alianzas 
estratégicas 
entre las 
comunidades y el 
Estado para 
fortalecer el 
manejo de 
RR.NN 

01 alianza 
estratégica de 
cooperación y 
capacitación 
entre el Estado y 
las 
comunidades. 

 
Entrevista 

 
Operador del 
grupo 

 
Semestral  

 
07 
CCNN 

 

 

4.2 Capacitar a 
los comuneros 
mediante la 
intervención de 
representantes 
del Estado
  

10 talleres de 
capacitación  

     

Fuente: Matriz del sistema de monitoreo plateado para el marco Lógico. 
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CM4.2 Desarrollar y ejecutar un plan de monitoreo para evaluar la eficacia de las 
medidas adoptadas para mantener o mejorar todos los Altos Valores de 
Conservación identificados que se relacionan con el bienestar comunitario. 

 

Se incorporará en el Plan de monitoreo indicadores respecto de los Altos valores de 
conservación i) Áreas fundamentales para el sustento de las comunidades, ii) Áreas que 
son críticas para la identidad cultural y tradicional de las comunidades 

 

CM4.3 Difundir el plan de monitoreo, y los resultados del monitoreo realizado según 
el plan, y garantizar que se hagan públicos a través de internet y que se comuniquen 
los resúmenes a las Comunidades y Otros Actores a través de medios adecuados. 
 

Una vez que se realice el monitoreo, se producirán informes los que se difundirán entre 
todas las comunidades que conforman el proyecto y los resúmenes serán puestos a 
disposición en internet 

La convocatoria para la presentación de los resultados será convocada de manera formal 
a través de una carta de invitación a las autoridades de la comunidad y con al menos 20 
días de anticipación. 

 

GL2. BENEFICIOS COMUNITARIOS EXEPCIONALES 

 
GL2.1  
a. Demostrar que los Pequeños Productores/Miembros de la Comunidad poseen o 
tienen derechos de gestión, legales o consuetudinarios, individual o colectivamente, 
de la tierra en el Área del Proyecto. Los Pequeños Productores/Miembros de la 
Comunidad tienen derecho a afirmar que sus actividades generarán/generaron o 
producirán/produjeron beneficios climáticos, comunitarios y de diversidad del 
proyecto. 
O 
b. Demostrar que la Zona del Proyecto está en un país de desarrollo humano bajo O 
en una zona administrativa de un país de desarrollo humano medio o alto en el que 
por lo menos el 50% de los hogares de las Comunidades se encuentra por debajo del 
umbral nacional de pobreza. 

 
 
 
El proyecto REDD se implementará en el territorio de comunidades indígenas, las cuales 
cuentan con títulos de propiedad sobre estas áreas (Anexo Nº 25) que fueron otorgados 
por el estado peruano. Con el proyecto se hará más eficientes la forma de aprovechar los 
recursos del bosque, impulsado bajo el enfoque de manejo forestal comunitario.  
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GL2.2 Demostrar que el proyecto genera beneficios de bienestar netos positivos a 
corto y largo plazo para los Pequeños Productores/Miembros de la Comunidad. 
Incluir en el plan de monitoreo indicadores de los impactos de bienestar en los 
Pequeños Productores/Miembros de la Comunidad. La evaluación de los impactos 
debe incluir los cambios en el bienestar debido a las actividades del proyecto y una 
evaluación de los impactos por los Pequeños Productores/Miembros de la 
Comunidad. 
 
 
 
El proyecto tal como está propuesto, iniciará con la microzonificación del territorio comunal 
y el diseño e instalación de sistemas agroforestales con cultivos de corto plazo ligados a 
especies forestales. Esto significara en el corto plazo un beneficio para la seguridad 
alimentaria de las familias indígenas.  En el caso de la producción comercial se apoyara en 
la vinculación con el mercado, esto para las familias significara un ingreso monetario 
adicional. 
El proyecto además plantea utilizar los ingresos por carbono para financiar a los comités de 
vigilancia y mantener un mayor control de los recursos del bosque de su comunidad. 
A  mediano plazo el fortalecimiento de capacidades en la gestión de sus amplios recursos 
significara un beneficio importante 
 
 
 
 
 
GL2.3 Identificar, mediante un proceso participativo, los riesgos que los Pequeños 
Productores/Miembros de la Comunidad corren al participar en el proyecto, incluidos 
los asociados a la inseguridad alimentaria, la pérdida de tierras, la pérdida de 
producción y la adaptación al cambio climático a corto y largo plazo. Explicar cómo 
se ha diseñado el proyecto para evitar esos problemas y las medidas adoptadas para 
gestionar los riesgos identificados. 
Incluir en el plan de monitoreo los indicadores de los riesgos para los Pequeños 
Productores/Miembro de la Comunidad. 
 
 
Según la información obtenida en los DRP las principales actividades de sustento de las 
comunidades son agricultura, aprovechamiento de maderables y no maderables, pesca.  
La estrategia  REDD fortalecerá estas actividades que forman parte de los medios de vida. 
Promoviéndolas previo una zonificación sobre las áreas ya intervenidas para el caso 
agrícola y silvopastoril. Además alentará la actividad piscícola en la comunidad como una 
medida ante la disminución de la disponibilidad de peces en los ríos.  
 
 
 
GL2.4 Identificar a los Grupos Comunitarios que están marginados y/o son 
vulnerables. Demostrar que el proyecto genera impactos netos positivos en el 
bienestar de todos los Grupos Comunitarios marginados y/o vulnerables 
identificados. Demostrar que se ha identificado y abordado las barreras o los riesgos 
que podrían impedir el flujo de los beneficios hacia los Pequeños 
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Productores/Miembros de la Comunidad marginados y/o vulnerables. Demostrar que 
se ha tomado medidas para identificar a los Pequeños Productores/Miembros de la 
Comunidad marginados y/o vulnerables, cuyo bienestar puede verse afectado 
negativamente por el proyecto, y que se ha tomado medidas para evitar o, cuando 
sea inevitable, para mitigar esos impactos. 

 

 
 
En el acápite CM2.1 se identifican los escenarios con proyecto en un horizonte de tiempo 
de  5, 10 y 20, de acuerdo a 04 asuntos focales: Manejo de RRNN, Tenencia y seguridad 
de la tierra, Áreas de alto de Valor de conservación, Organización social/económica  
Para los 03 primeros asuntos focales los comuneros indentifican aspectos positivos, no 
obstante para el asunto focal Organización social/económica se identifican algunos 
potenciales riesgos: 
 
 

 Que los beneficios económicos no lleguen directamente a la comunidad 

 Que no exista un comprador directo del carbono sino mediante intermediarios 

 Que la comunidad incumpla los acuerdos y se rompa la cadena de comercialización 
 
 

En los DRPs se tiene identificados los grupos sociales  a nivel comunal, según actividad 
económica (agricultores, pescadores, artesanas, madereros, pescadores), quienes serían 
considerados vulnerables porque la economía familiar es de sobrevivencia. Y al interior de 
cada familia existe, mala alimentación, niños con desnutrición infantil, mujeres que centran 
su actividad social en la casa y económica en la artesanía. Con la ejecución de proyecto 
REDD, se fortalecerán las actividades económicas, sociales que las familias vienen 
desarrollando, de manera técnica el cual debe permitirles en el tiempo tener mejores 
ingresos económicos, la cual repercutiría subyacentemente, en salud, educación. En cada 
comunidad con la puesta en marcha del proyecto se fortalecerá grupos sociales (los grupos 
de monitoreo) quienes deberán identificar y pondrán en alerta a los operadores y 
autoridades cualquier posible vulneración, para buscar posibles mitigaciones. Estos grupos 
en el transcurso del proyecto deberán se capacitados en las posibles alertas (social, 
organizativa) otros 
 
 
 
GL2.5 Demostrar que el proyecto genera impactos netos positivos en el bienestar de 
las mujeres y que ellas participan o influyen en la toma de decisiones, e incluir en el 
plan de monitoreo los indicadores de impactos en las mujeres. 
 
Para la facilitación del proceso de REDD en las comunidades se promovió la formación de 
equipos comunales REDD. Estos equipos fueron nombrados en asamblea comunal y 
cuentan con la participación de mujeres. Además para el caso de la comunidad Callería la 
autoridad comunal es una mujer, esto muestra la toma de decisión y la representatividad 
también es otorgado a las mujeres. 
Otra medida tomada en el diseño del proyecto es tener en cuentas las actividades que 
realizan las mujeres, para aportar a sostener el hogar. Una de ellas es la artesanía. Por ello 
el proyecto contempla destinar fondos para  el desarrollo de esta actividad 
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GL2.6 Describir el diseño y la implementación de un mecanismo de distribución de 
beneficios, demostrar que los Pequeños Productores/Miembros de la Comunidad han 
participado de manera plena y efectiva en la definición del proceso de toma de 
decisiones y el mecanismo de distribución de beneficios, y demostrar  transparencia, 
incluso en el financiamiento y los costos del proyecto, así como en la distribución de 
los beneficios. 
 
 
 
 
Mediante un taller participativo se exploró con los representantes de las comunidades 03 
preguntas básicas respecto de la distribución de beneficios en base a 03 preguntas: i) 
¿Quién puede recibir los beneficios?, ii) ¿Porque tipo de actividades?, iii) ¿Cómo transferir 
los fondos? 
 
Cuadro Nº 50. Distribución de beneficios 
 

ccnn 
¿Quién puede recibir 

los beneficios? 
¿Por qué tipo de 

actividades? 
¿Cómo transferir los 

fondos? 

Sinchi 
Roca 

 

A nivel de toda la 
comunidad  

  
 
Llega a un tesorero de 
la comunidad, el 
tesorero de acuerdo  a 
la asamblea comunal 
distribuye 

El comité de 
reforestación 

Para el mantenimiento 
de la reforestación de 
(720 ha caoba, ishpingo) 

A la familia  EL 10% DE 
los ingresos que 
ingresan a la comunidad 
(Sinchi Roca) 

Ayudar a vigilar para 
evitar depredar 
 

Calleria 
 

Un % El dinero de los 
comités involucrados en 
la conservación de 
bosques x ejemplo.  
 

  

 
Comité de artesanía   

Reforestar las especies 
que ellos utilizan para su 
artesanía(tanoni, 
choloque, huairuro) 

El dinero llegaría a la 
Junta Directiva 
mediante una cuenta 
de ahorros, 

 
Un % para el comité de 
pesca  
 

 
Manejo de cochas y 
vigilancia de las cochas  

Un % para el comité de 
turismo 
 

 Debemos hacer un 
reglamento 
distribución de carbono  

Flor de 
Ucayali 

 

 Un 40% para ahorrar 
en el Banco  

La plata debería estar 
ahí para ganar intereses 
sin necesidad de 
sacarlos 

Actualmente la CN 
tiene una cuenta de 
ahorros mancomunada 
en soles y el dinero de 
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ccnn 
¿Quién puede recibir 

los beneficios? 
¿Por qué tipo de 

actividades? 
¿Cómo transferir los 

fondos? 
Un 40% para comités de 
vigilancia  

Al comité de vigilancia se 
debería dar de acuerdo a 
como ellos estén 
conformados 

carbono debería venir 
ahí,  el tesorero junto 
con el jefe retiran el 
dinero con una orden 
de la asamblea, luego 
se distribuyen en los 
comités de acuerdo a 
los porcentajes 
definidos 

Un 20% para repartir  
entre las familias  
 

Se debería dará las 
familias como incentivos 
para ayuden a vigilar la 
comunidad en las zonas 
de con más riesgo de 
deforestación.  
(tesorera, cuenta 
bancaria) 

Pueblo 
Nuevo 

 

 
60% Construcción y 

equipamiento de los 

comités 

  

30%  a las mamas de la 
comunidad 

  

10%  para los 
guardianes de bosque 

  

Roya 
 

Revertir en programa de 
estudios para jóvenes 
de la comunidad 
 

  

Toda la comunidad 
 
 

Para implementar ellos 
mismo el PGMF 

 

Puerto 
Nuevo 

 

Toda la comunidad Aumentar el cultivo de 
plátano 

El tesorero de la 
comunidad 

Las familias que tienen 
1 ó  2 hectáreas de 
cacao 

Para realizar el 
mantenimiento de sus 
cultivos. 

 

A los jóvenes que 
estudian en universidad 

Para su matricula  

Curiaca 
 

20%  a la comunidad Participar en las 
asambleas, en las obras 
comunales 

 

80% para generación de 
fuentes de trabajo 
(ganados, 

 La comunidad debe 
abrir su cuenta 
corriente,  luego el 
tesorero se encargaría 
de retirar el dinero y 
llevarlo a la comunidad 

Reforestación para 
generar fuentes de 
trabajo en la comunidad 

Tienen que 
responsabilizarse del 
trabajo de reforestar  

 

Comité de corte y 
confección 

Deberían organizarse   
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GL2.7 Explicar cómo se ha comunicado la información pertinente y adecuada sobre 
los beneficios, costos y riesgos previstos y reales a los Pequeños 
Productores/Miembros de la Comunidad, y proporcionar pruebas de que la 
información se ha entendido. 
 
El proceso de consulta para el diseño del proyecto ha sido a lo largo de todo el proceso, los 
cuales los podemos agrupar en las 08 siguientes fases: 
 
Primera fase fue implementar una fase de sensibilización (Ver Anexo Nº 26) 
Segunda fase. Elaboración Diagnósticos Rápidos participativos en cada una de las 
comunidades que conforman el proyecto 
Tercera fase: Presentación del proyecto y solicitud de aprobación para inicio de diseño de 
REDD en sus comunidades (Ver Anexo 27) 
Cuarta fase: Conformación de equipos consultivos para diseño de la estrategia REDD 
(Anexo 28) 
Quinta fase: Identificación de agentes de deforestación y árbol de problemas (Anexo 29) 
Sexta fase: Socialización del Marco Lógico de la propuesta (Anexo 30) 
Séptima fase: Identificación de escenarios con proyecto y escenario sin proyecto (Anexo 
31) 
Octava fase: Socialización de flujo de caja del proyecto y propuesta de distribución de 
beneficios y organización para la implementación (Anexo 32) 
 
 
GL2.8 Describir las estructuras de gobernanza e implementación del proyecto, y las 
estructuras de autogobernanza o de otro tipo utilizadas para agrupar a los Pequeños 
Productores/Miembros de la Comunidad, y demostrar que esas estructuras permiten 
la participación plena y efectiva de los Pequeños Productores/Miembros de la 
Comunidad en la toma de decisiones y la 
implementación del proyecto. 
 
 
El proyecto REDD contempla  04 estructuras para la gobernanza. 
 
Cuadro Nº 51. Estructura de gobernanza del proyecto 
 

Institución 
¿Quién los conforman? ¿Qué funciones cumple? 

Consejo Directivo 

Conformado por 
representantes de las 07 
comunidades que conforman 
en el proyecto.  

Coordinar y conducir el 
proyecto REDD. 
 

Asesor técnico 
AIDER Organización sin fines 
de lucro 

Responsable técnico del 
Monitoreo, Reporte y 
Verificación del proyecto 
Asesorar y asistencia técnica 
para la implementación del 
proyecto 
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Institución 
¿Quién los conforman? ¿Qué funciones cumple? 

Comité fiscalizador 

Está conformado por 
Organización Regional 
AIDESEP Ucayali (ORAU),  
Nativas del Distrito de Iparia 
(FECONADIP), Federación de 
Comunidades Nativas de 
Ucayali  (FECONAU). 

Fiscalizar el trabajo del 
Consejo directivo y el Asesor 
técnico, así como el 
cumplimiento de la estrategia 
REDD 

Comunidades Nativas Está conformada por todos los 
miembros de la comunidad 
que se organiza en grupo de 
manejo de bosque 

Implementación en campo del 
proyecto. 
Eligen en asamblea a los 
representantes para el consejo 
directivo  
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Gráfico Nº 13.     Estructura de gobernanza del proyecto 
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GL2.9 Demostrar cómo está el proyecto fortaleciendo la capacidad de los Pequeños 
Productores/Miembros de la Comunidad, y las organizaciones o instituciones 
pertinentes, para participar de manera efectiva en el diseño, la implementación y la 
gestión del proyecto. 
 

En cada comunidad  (Calleria, Flor de Ucayali, Roya, Pueblo Nuevo, Sinchi Roca y Puerto 

Nuevo), se han elegido comités consultivos temporales para la elaboración de la estrategia 

REDD, quienes vienen siendo capacitados en el proceso de comprensión y desarrollo de 

capacidades, organizativas, empresariales y técnicas, para REDD y el desarrollo comunal. 

A esto se suma la participación directa de sus autoridades comunales en el proceso. 

Durante el proceso de la estrategia REDD, todas comunidades fueron capacitadas en 

REDD a nivel comunal, donde participaron, varones, mujeres, jóvenes y ancianos. Siendo 

importante recalcar que el proceso fue lento, por ser un tema, técnico y polémico. 

Apoyándonos en este proceso en la técnica pedagógica de la andragogia y  el método de 

comunero a comunero (desde sus saberes). 
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VI.- SECCION BIODIVERSIDAD 

 

B1. Biodiversidad escenario sin proyecto 

B1.1 Describir la biodiversidad en la Zona del Proyecto al inicio de éste y las 
amenazas para la biodiversidad, aplicando metodologías apropiadas. 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la Ecorregión del Bosque Tropical Amazónico o Selva 

Baja (Brack, 1996), según esta clasificación, los bosques están ubicados por debajo de los 

600 m.s.n.m. es relativamente llano y su temperatura promedio es de 24° – 26° C. Las altas 

temperaturas y la humedad ambiental permiten tener la mayor diversidad de especies del 

país en esta ecorregión.  

Se ha realizado la compilación de diferentes estudios que han realizado registros de 

biodiversidad en la zona, Planes de Manejo de las Comunidades Nativas, programas de 

monitoreo de las actividades, Estudios de Impacto Ambiental y la Zonificación Ecológica 

económica de la Región Ucayali, corroborado por trabajo de campo para el levantamiento 

de información, entrevistas y análisis de información generada por diversos documentos de 

gestión local y regional. 

La flora del ámbito del proyecto está compuesta de 166 especies (en su mayoría arbóreas) 

distribuidas en 44 familias. La fauna presentada en la presente descripción la componen 

257 especies de vertebrados de las clases: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

La clase Anfibia está representada por 55 especies, pertenecientes a dos órdenes y 9 

familias, siendo las familia mejor representada la de las ranas arborícolas (Hylidae), 

especies propias del sotobosque y que se adecuan a procesos de inundación ya que se 

mantienen sobre la vegetación.  

La clase Reptilia está representada por 44 especies, pertenecientes a 3 órdenes y 15 

familias, es importante recalcar la presencia de especies de las familias Pelomedusidae y 

Testudinidae (tortugas) y de la familia Alligatoridae (caimanes).  

La clase Aves está compuesta de 101 especies, pertenecientes a 17 órdenes y 36 familias. 

La presencia de especies preferidas para consumo por las comunidades manifiesta un 

entorno relativamente saludable para estas especies. 

La clase Mammalia, está compuesta por 57 especies, pertenecientes a 10 órdenes y 27 

familias. Una importante cantidad de especies de herbívoros manifiestan que el bosque 

presenta sus interacciones y procesos de dispersión de semillas, lo que es un indicador de 

la calidad y el estado de conservación de los bosques. 

Todas las áreas de las diferentes comunidades involucradas en el proyecto ofrecen hábitats 

adecuados para el mantenimiento de poblaciones viables, la selección dentro de las 
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comunidades de áreas destinadas a la caza y otras destinadas a la custodia de los bosques 

garantiza un entorno saludable para el establecimiento de las especies de todos los grupos.  

Si bien es cierto que aún se puede observar diferente fauna cerca a las comunidades, los 

pobladores que cazan con frecuencia y como una actividad tradicional de generación en 

generación, mencionan que cada vez es un poco más difícil encontrar animales cerca y 

deben de alejarse más tiempo de la comunidad. Mencionan además que algunas especies 

ya no se les encuentra con la misma frecuencia que años pasados, es el caso de la 

huangana (Tayassu pecari).  

La vegetación si pasa por unos procesos sectorizados de sobre extracción, por la 

inadecuada planificación y por la presencia de actividad maderera furtiva principalmente en 

zonas alejadas de la zona habitada de la comunidad. 

Las amenazas latentes son la sobre extracción maderera, por ende la perdida de hábitat y 

fragmentación de los bosques, además del crecimiento desmedido tras la ampliación de las 

fronteras agrícolas que bosquejan un sistema de parches discontinuos que desestabilizan 

las continuidades entre los bosques, la conectividad inherente y los procesos de 

intercambios y recombinación genética. Otro factor es la caza indiscriminada de animales 

de monte, por el consumo de proteína e intereses de los restaurantes de principalmente de 

Pucallpa que ofrecen comprar la carne principalmente de venado, sajino y majaz, para 

cubrir con su demanda. 

 

B1.2 Evaluar si la Zona del Proyecto incluye alguno de los siguientes Altos Valores 
de Conservación (AVC) relacionados con la biodiversidad y describir los atributos 
calificadores de los AVC identificados: 
 

 

En la zona del proyecto se han identificado Zonas con Alto Valor de Conservación (AVC) 

Siguiendo los criterios del presente estándar. Los AVC se resumen en la siguiente tabla: 

Cuadro 52. Evaluación de los (AVC) según el estándar CCB. 

Ítem 
Criterio de Alto Valor de Conservación 
(AVC) Evaluación 

G1.8.1 

a) Áreas Protegidas  No presenta 

b) Especies Amenazadas  Si presenta 

c) Especies endémicas  No presenta 

d) Área que sostiene concentraciones 
significativas de valores de biodiversidad  Si presenta 

G1.8.2 
A1 la zona del proyecto se considera como 
un bosque importante a nivel paisaje  Si presenta 
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Ítem 
Criterio de Alto Valor de Conservación 
(AVC) Evaluación 

A2 la zona del proyecto es un área crítica 
para mantener la integridad del paisaje 
prioritario  Si presenta 

G1.8.3 Ecosistemas amenazados o raros  No presenta 

G1.8.4 
Áreas que proveen servicios críticos al 
ecosistema  Si presenta 

G1.8.5 

Áreas fundamentales para satisfacer 
necesidades básicas para comunidades 
locales  Si presenta 

G1.8.6 
Áreas críticas para la identidad cultural 
tradicional de las comunidades.  Si presenta 

 

 
a) Concentraciones global, regional o nacionalmente significativas de valores de 

biodiversidad.  

 
El Perú es un país megadiverso, se encuentra dentro los 10 países a nivel mundial por sus 

elevados números de especies en aves, mamíferos, anfibios reptiles, peces y plantas 

vasculares. En el Perú se encuentran 84 de las 117 Zonas de Vida del Planeta, es el 

segundo país con más especies de aves en el mundo con 1816 especies, después de 

Colombia; quinto en especies de mamíferos con 515, quinto lugar en especies de reptiles 

con 418, cuarto lugar en especies de anfibios con 449, primer lugar en especies de peces 

con 2000 (10% del total mundial). Octavo en especies de plantas fanerógamas. Primer lugar 

en especies de mariposas y además el Perú alberga el 10% del total de orquídeas del 

mundo. (SERNANP, 2014). 

La mayor cantidad de especies se encuentra en la amazonia, es necesario establecer 

programas de monitoreo y relevamientos exhaustivos de biodiversidad, para conocer la real 

riqueza de especies de un lugar y tomar medidas adecuadas para el manejo y conservación, 

en Ucayali existen muchas zonas con vacíos de información y desconocimiento de los 

procesos ecológicos en los bosques. 

La diversidad registrada en la zona de estudio refleja cantidades importantes de cada uno 

de los taxa evaluados, con alta representatividad de especies propias de ecosistemas 

tropicales y de llano amazónico. 

 

i) Áreas protegidas:  

La zona del proyecto se encuentra en el departamento de Ucayali, provincias de Coronel 

Portillo y Padre Abad, si bien es cierto la zona de estudio no es colindante a un ANP, 

presenta un enfoque regional áreas de conservación subnacional, de importancia 

complementaria al Sistema de Áreas Naturales Protegidas, por ejemplo el Área de 
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Conservación Regional Imiría, el cual en una visión regional puede servir como fuente en 

una matriz de perturbación dotando de intercambio de la biodiversidad. Este proyecto al 

conservar sus bosques puede garantizar la conectividad y hacer que sus bosques funcionen 

como un corredor entre estas áreas de conservación. 

De acuerdo con el indicador, la unidad de Medida no se encuentra dentro de una ANP, la 

zona destinada para el proyecto juega un papel importante en la conectividad entre los 

bosques y la conservación de muestras representativas de biodiversidad amazónica. 

Conclusión: La unidad de medida no presenta el atributo ya que no se encuentra dentro de 

una ANP. 

ii) Especies Amenazadas: 

La zona del proyecto alberga muchas especies amenazadas y protegidas por la legislación 

nacional D.S 043 – 2006 AG (para plantas) y D.S 004 – 2014 MINAGRI. Además se toma 

en consideración a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 

Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES 

(por sus siglas en Ingles). 

A continuación presentamos la lista de especies de fauna y flora silvestre que tienen algún 

grado de amenaza (Según las categorías nacionales e internacionales), ver listados 

completos de las especies registradas en los anexos 21 y 22. 

 

Cuadro Nº 53. Especies de plantas protegidas por la legislación nacional peruana 

Familia Especie DS 043 - 2006 AG IUCN 

Fabaceae Amburana cearensis Vulnerable EN 

Arecaceae Astrocaryum huicungo Casi Amenazado  

Meliaceae Cedrela odorata Vulnerable VU 

Bombacaceae Ceiba samauma  Casi Amenazado  

Cannabaceae Celtis iguanae En Peligro Critico  

Moraceae Clarisia biflora Casi Amenazado  

Moraceae Clarisia racemosa Casi Amenazado  

Fabaceae Copaifera paupera Vulnerable  

Euphorbiaceae  Croton draconoides Casi Amenazado  

Sapotaceae  Manilkara bidentata Vulnerable  

Celastraceae Maytenus macrocarpa Casi Amenazado  

Bignoniaceae Tabebuia incana Vulnerable  

Bignoniaceae Tabebuia serratifolia Vulnerable  
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Existen un total de 13 especies de plantas reconocidas en alguna categoría de amenaza, 

una especie En Peligro Crítico, seis vulnerables y seis casi Amenazados. Según la IUCN, 

existen dos especies en alguna categoría de amenaza, una como En Peligro (EN) y otra 

Vulnerable (VU) 

 

Cuadro Nº 54. Lista de especies de fauna protegidos por la legislación nacional peruana, 

especies amenazadas 

Clase Orden familia Especie 
DS. 004 –2014 

MINAGRI 
IUCN 

Reptilia Crocodylia Alligatoridae Melanosuchus niger NT LR 

Reptilia Crocodylia Alligatoridae 
Paleosuchus 
trigonatus 

NT 
LR 

Reptilia Squamata  
Gymnophthalmid
ae 

Bachia trisanale DD 
DD 

Reptilia Testudines Pelomedusidae 
Podocnemis 
expansa 

EN 
LR 

Reptilia Testudines Pelomedusidae Podocnemis unifilis VU VU 

Mammali
a Artiodactyla 

Cervidae Mazama americana DD 
DD 

Mammali
a Artiodactyla 

Tayassuidae Tayassu pecari NT 
VU 

Mammali
a Carnivora 

Felidae Panthera onca NT 
NT 

Mammali
a Carnivora 

Felidae Puma concolor NT 
LC 

Mammali
a Cingulata 

Dasypodidae Priodontes maximus VU 
VU 

Mammali
a 

Perissodacty
la 

Tapiridae Tapirus terrestris NT 
VU 

Mammali
a Pilosa 

Myrmecophagida
e 

Myrmecophaga 
tridactyla 

VU 
VU 

Mammali
a Primates 

Atelidae Ateles chamek EN 
EN 

Mammali
a Primates 

Atelidae Lagothrix lagotricha EN 
VU 

Mammali
a Rodentia 

Dinomyidae Dinomys branickii VU 
VU 

Aves Galliformes Cracidae Mitu tuberosum NT LC 

Aves Galliformes Cracidae Pipile cumanensis NT VU 

Aves 
Psittaciforme
s Psittacidae 

Ara chloroptera VU 
LC 

 

Se registran un total 18 especies amenazadas y protegidas por la legislación nacional, cinco 

especies de Reptiles, 10 especies de mamíferos y tres especies de aves. Tres especies se 

encuentran en la categoría de En Peligro, cinco especies en la categoría de Vulnerable, 

ocho especies como Casi Amenazadas y dos especies en datos insuficientes para 
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categorizarlas. Según la IUCN tenemos a 8 especies como Vulnerable (VU) y una especie 

como en peligro (EN).  

Conclusión: 

Existe el atributo ya que se encuentran especies importantes distribuidas en la zona y en 

categorías de protección, como los Primates, Ateles chamek y Lagothrix lagotricha, los 

cuales presentan en algunos sectores poblaciones saludables que ameritan conservarlas. 

En las zonas de río se encuentra con frecuencia también a la tortuga charapa (Podocnemis 

expansa). 

iii. Endemismos: 

La zona de estudio se encuentra en un lugar estratégico para albergar especies importantes 

de fauna, elevados números de especies y una riqueza singular en los diferentes ambientes 

que presenta, toda esa fauna responde a especializaciones a nivel de la llanura amazónica 

lo que hace que la fauna que se encuentra en los bosques tropicales, sean especies de 

amplia distribución, no descartamos la presencia de muchas especies endémicas, pero 

para el registro de ellas es necesario evaluaciones en hábitats específicos como pacales, 

aguajales y lugares de montaña, ya que la mayor especialización se encuentra en la base 

y en la misma cordillera de los andes. La zona de Ucayali, comparte muchas especies con 

Brasil, en lo referente a mamíferos y aves, con respecto a reptiles y anfibios podemos 

encontrar algunas especies que podrían ser endémicas o nuevas para la ciencia. 

Conclusión: 

De acuerdo al indicador, la zona del proyecto al no presentar especies endémicas, significa 

que no presenta el atributo, con respecto a este punto, recomendamos realizar 

evaluaciones y monitoreos para caracterizar las especies en hábitats específicos con el fin 

de registrar especies raras y/o endémicas o nuevas para la ciencia. 

iv) Áreas que sostienen concentraciones significativas de una especie durante 

cualquier época de su ciclo de vida (por ejemplo: migraciones, áreas de alimentación 

o de apareamiento): 

En la zona de estudio, se ha podido verificar la presencia de importantes lugares de 

congregación de mamíferos, las denominadas Collpas, son lugares donde se encuentran 

animales por altas concentraciones de sales en la arcilla de la cual forrajean, se cree que 

utilizan estas sales para bloquear el efecto nocivo de algunas sustancias y toxinas 

provenientes de los frutos de los cuales se alimentan. Se ha detectado importantes números 

de Collpas en cada una de las comunidades, por lo que su conservación y conectividad 

debe garantizarse para mantener los procesos ecológicos del bosque y se mantenga y 

recircule naturalmente. Además se han detectado lugares importantes para el forrajeo como 

guacamayos, loros y rapaces. 
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Las comunidades, al alojarse cerca del río basan sus costumbres de consumo de proteínas 

en la pesca y la caza, las costumbres ancestrales de caza con arco y flecha, han hecho que 

las poblaciones de animales se mantengan ya que esta actividad ancestral es de bajo 

impacto. Con el ingreso de las armas de fuego (Escopeta), los alcances de la caza han 

tomado otras dimensiones, algunas comunidades de baja población no cuentan con 

muchas armas de fuego, por lo que la actividad de caza no tiene consecuencias graves 

sobre algunos grupos de fauna. En algunas comunidades se puede ver muy cerca de ella 

grupos de monos de difícil detección en otros lugares, por lo que estos bosques mantienen 

poblaciones saludables de muchas especies.  La frecuencia de hallazgo de huellas, heces 

y rastros en general es alta cuando uno se interna a medianas distancias de las 

comunidades. 

Las comunidades a su vez, mantienen bosques de protección comunal, los cuales 

concentran importantes recursos forestales, bosques primarios con reducido impacto. 

Conclusión: 

Según el indicador la zona del proyecto presenta el atributo. Se encuentra en un lugar 

estratégico como muestra de la heterogeneidad ambiental de la Amazonía peruana, alberga 

poblaciones importantes de muchas especies las cuales deben de ser monitorizadas y 

conservadas. Con un buen programa de conservación y manejo, estas áreas pueden hacer 

de fuente – sumidero con respecto a otras comunidades vecinas, donde los impactos no 

puedan ser controlados y la presión sobre la fauna silvestre conlleve a extinciones locales. 

 

 

Especies de importancia: 

Cuadro Nº 55. Especies de Plantas importantes para establecer programas de manejo, 

conservación y monitoreo. 

Familia Nombre común Nombre científico 

Fabaceae Amburana cearensis Ishpingo 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro blanco 

Cannabaceae Celtis iguanae Uña de gato 

Fabaceae Copaifera paupera Copaiba 

Sapotaceae  Manilkara bidentata Quinilla 

Bignoniaceae Tabebuia incana Roble 

Bignoniaceae Tabebuia serratifolia Tahuari 
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Cuadro Nº  56. Especies de fauna importantes para establecer programas de manejo, 

conservación y monitoreo. 

Clase Familia Nombre científico Nombre común 

Reptilia Pelomedusidae Podocnemis expansa Charapa 

Reptilia Pelomedusidae Podocnemis unifilis Taricaya 

Mammalia Cervidae Mazama americana Venado colorado 

Mammalia Tayassuidae Tayassu pecari Huangana 

Mammalia Atelidae Ateles chamek Maquisapa 

Mammalia Atelidae Lagothrix lagotricha Mono choro 

Aves Cracidae Mitu tuberosum Paujil 

Aves Cracidae Pipile cumanensis Pava 

Aves Psittacidae Ara chloroptera Guacamayo rojo 

 

b)  Áreas extensas al nivel de paisaje con significancia global, regional o 

nacional donde existen poblaciones viables de la mayoría sino todas las 

especies que ocurren de forma natural en patrones naturales de distribución 

y abundancia.  

La región Ucayali se enmarca dentro de una de las zonas más diversas del país, ha sido 

poco estudiado, pero los pocos estudios formales que se han realizado en la zona lo definen 

como de alta biodiversidad, la zona de Alto Purus, ha sido considerado por mucho tiempo, 

como una de las localidades con mayor riqueza de especies de mamíferos durante una 

evaluación biológica. Un área protegida como la Reserva Comunal El Sira, cadena 

montañosa de una importante biodiversidad y endemismo, nos dan una muestra de lo que 

puede albergar las localidades en Ucayali, lugares poco estudiados y que su diversidad 

debe de ponerse en valor.  

A1: Indicador: la zona del proyecto se considera como parte de un bosque importante a 

nivel paisaje. 

Los bosques de las comunidades involucradas en el proyecto, presentan bosques de 

protección comunales importantes, los cuales aseguran la conectividad entre los bosques 

y conforman un corredor de bosque continuo por donde los procesos de la fauna y flora 

silvestre se desarrollan en un contexto regional. 

Conclusión: este indicador presenta el atributo. 

 
A2: Indicador: Es la zona del proyecto un área crítica para mantener la integridad del paisaje 

prioritario. Toda o gran parte de su área está cubierta por plantaciones de especies 

exóticas. El área de la zona del proyecto hace parte de un área de bosque mayor a 

100.000ha. 
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Los territorios de las Comunidades nativas, tienen sectores destinados a la protección de 

los bosques, por lo que los procesos se han mantenido en esos lugares, la superficie es la 

suficiente para asegurar los intercambios genéticos de las especies, y mantener los 

procesos a su interior. Las comunidades nativas dentro de su conocimiento ancestral 

expresan adecuados manejo de los bosques, utilizando áreas controladas sin extenderse 

más allá de lo que pueden cubrir y sin destruir los bosques. El área del proyecto comprende 

en total una extensión de 127004.0 ha. de bosque bien conservado. Donde sirve de refugio 

a importante fauna y flora silvestre. 

 

Conclusión: La zona del proyecto, por la extensión de su territorio se considera un área 

crítica, ya que mantiene 127004.0 ha de territorio bien conservado.  

G1.8.3.- AVC3: áreas forestales dentro de, o que contiene. Ecosistemas raros amenazados 

o en peligro. 

Los tipos de  bosques “raro” son los que presentan un ensamble de elementos propios que 

lo hacen especial y único, y que aloja una biodiversidad particular. Estos bosques se 

conforman por especies vegetales y una estructura  - composición de las mismas que hacen 

de estos bosques hábitats importantes para las especies y los ecosistemas. Además de ser  

A pesar de que las comunidades representan bosques importantes de tierras bajas, 

inundables y en lagunas existen aguajales y cuerpos de agua importantes, siendo estos 

humedales importantes para el establecimiento de procesos y en especial para la fauna 

ictica y anidamiento de aves.  Lugares como cuerpos de agua, quebradas y ríos, así como 

las collpas de mamíferos que en ellos se encuentran son +áreas importantes. 

 

Conclusión: La zona del proyecto, no presenta este atributo a pesar de contener 

importantes cuerpos de agua y zonas de bosque raro, no aloja superficies representativas 

de éstos hábitas particulares. 

 

 
c) AVC4: Áreas que proveen servicios críticos del ecosistema (servicios 

hidrológicos, control de erosión, control del fuego) 

Los servicios que ofrecen los bosques son innumerables, desde el asegurar la conservación 

de la biodiversidad, hasta dotar de recursos hídricos a las poblaciones y al ciclo del agua, 

así como ofrecer el deleite visual en lugares  con belleza paisajística. 

La zona de las siete comunidades se encuentran alojadas en las márgenes de los ríos más 

importantes del entorno: Río Ucayali, Río Callería, Río San Alejandro. La conservación de 

los bosques aledaños, y sus cabeceras aseguran una dotación de agua y la calidad de la 
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misma para el sistema de las diversas cuencas. Estos ríos sirven de vía de comunicación 

entre las diferentes comunidades. El conservar cabeceras  y quebradas importantes, 

evitando la deforestación, reduce los problemas de erosión y deslizamientos que pueden 

afectar a las zonas aguas abajo. Estos ríos sirven como fuente de proteína mediante la 

pesca artesanal a las familias asentadas en sus márgenes. 

Las partes intactas de los bosques constituyen una barrera continua de bosque denso, lo 

que ofrece resistencia a potenciales incendios en relación a bosques fragmentados, donde 

la circulación de aire y condiciones menos densa acelera la propagación de los fuegos. 

Estos peligros de incendios forestales son inminentes, ya que los procesos de ampliación 

de la frontera agrícola incluye el denominado rose, que es la quema de los árboles para 

ganar terreno cultivable. 

 
Conclusión: Si existe el atributo, por todas las condiciones antes mencionadas y la 

confluencia de ríos importantes y por el servicio adicional del mantenimiento de la 

biodiversidad.  

 
d) Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las 

comunidades locales (por ejemplo: para el alimento, combustible, forraje, 

medicamentos o materiales de construcción esenciales que no tienen 

alternativas fácilmente disponibles). 

La zona de Proyecto abarca siete comunidades nativas de dos etnias: la Etnia Shipibo 

Conibo y la Etnia Cacataibo. Estas comunidades, mantienen muchas de sus costumbres 

adquiridas de sus antepasados sobre el uso del bosque y la interacción con el medio 

ambiente. Cada comunidad en su plan de manejo, ha definido áreas donde mantienen vivas 

sus costumbres y las actividades que mantienen viva su culturalidad al obtener los recursos 

que necesita para vivir del bosque. Se encuentran evidenciadas, cochas y quebradas donde 

pescan, collpas de mamíferos donde cazan y lugares de recolección.  

Los pobladores locales, pescan en sus ríos y tienen lugares de caza, recolección de frutos 

y obtención de leña para sus cocinas, así como la dotación de agua limpia de quebradas 

para sus quehaceres domésticos. Además que el bosque es su despensa con respecto a 

plantas medicinales, hojas de palmeras para sus techos, entre otras cosas.  
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Mapa 16. Distribución de los lugares para el manejo y uso del bosque por la comunidad 

nativa de Sinchi Roca. 
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Conclusión: Existe el atributo para la zona del proyecto, las comunidades nativas hacen 

uso directo  de su entorno, aprovechando los recursos que le da el bosque para su sustento.  

 
e) Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las comunidades (por 

ejemplo: áreas de significancia cultural, ecológica, económica o religiosa 
identificadas en colaboración con las comunidades).  

 
Las actividades que contemplan el conocimiento tradicional de los pueblos amazónicos, 

más específicamente de las Comunidades Nativas, y la ubicación e interacción de estas 

actividades con los bosques y su quehacer diario, es una actividad permanente dentro de 

todo su territorio, ya que ellos tienen como principalmente fuente de sustento al bosque 

para sus actividades, la utilización de estrategias de caza y pesca, así como de recolección 

y búsqueda de materiales para leña y vivienda, pasan por un conocimiento histórico del 

bosque y que data de actividades señaladas por sus actividades, la selección de lugares 

de caza y extracción de frutos del bosque, así como del conocimiento de las fuentes de 

agua, son experiencias que se transmiten de generación en generación, las comunidades 

llevan arraigadas claramente los lugares que son utilizados dentro del bosque.  

Todas las comunidades reconocen estos conocimientos y los lugares donde los realizan 

definiendo dentro de sus comunidades los cementerios como lugares de importancia 

cultural, además de que en Callería tienen un área destinada a la práctica del chamanismo; 

asimismo en Callería se menciona que de las cabeceras del río vienen nativos en 

aislamiento voluntario. 

Los lugares de caza y pesca son reconocidos como de importancia ecológica y económica, 

los lugares destinados para agricultura y donde recogen sus insumos para hacer artesanías 

(Callería). 

Las actividades culturales tradicionales se van perdiendo con el tiempo y debido a los 

procesos de transculturalización progresiva con respecto a las personas de las ciudades. 

Conclusión: Si existe el atributo, dado que los bosques presentan altos valores de 

culturalidad de las comunidades nativas, de procesos ecológicos y económicos. 
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B1.3 Describir cómo el escenario de uso de la tierra sin proyecto afectaría las 
condiciones de la biodiversidad en la Zona del Proyecto. 
 

Para el caso de proyecto los impactos de la deforestación en el escenario (BAU) en la 

biodiversidad serían principalmente la destrucción y  fragmentación del hábitat. 

Para el caso de  la fragmentación Según el estudio de Consecuencias de la fragmentación 
en los ecosistemas (Herrerias et al.).  La pérdida de hábitat y la fragmentación se han 
convertido en las más importantes amenazas para el mantenimiento de la biodiversidad en 
todos los ecosistemas terrestres (Bierregaard et al., 200111). La fragmentación es la pérdida 
de continuidad de un ecosistema y produce cambios importantes en la estructura de las 
poblaciones y comunidades de plantas y animales y en el ambiente físico, afectando su 
funcionamiento (Saunders et al., 199112). La fragmentación implica la creación de bordes, 
que son el área más alterada de un fragmento; los efectos de borde pueden propagarse 
varios cientos de metros hacia el interior del bosque remanente (Curran et al., 1999; 
Laurance, 2000; Peters, 2001). Este efecto se puede definir como la interacción entre dos 
ecosistemas adyacentes separados por una transición abrupta (Murcia, 199513). 

Según las estimaciones realizadas usando el software dinámica  para el escenario BAU, en 

el área de proyecto se perderán 18 260 hectáreas de bosques en los 10 primeros años. 

Entre los tipos de bosque afectados son Colina baja, Colina media, Complejo de orillares, 

Terraza alta, Terraza baja, Terraza media. 

 

 

 

 

                                                             
11 Bierregaard, R. O. y C. Gascon, C. 2001. History of a long-term conservation project. Pp. 5-12. En: 

Bierregaard, Jr., Gascon, C., T. Lovejoy y R. Mesquita (eds.). Lessons from Amazonia. The ecology and 
conservation of a fragmented forest. Yale University Press, Michigan, EE.UU. 

 

12 Saunders, D.A., R.J. Hobbs y C.R. Margules. 1991. Biological consequences of ecosystem fragmentation: a 

review. Conservation Biology 5: 118-32. 

 

13 Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Trends in Ecology and 

Evolution 10: 58-62. 
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Cuadro Nº 57. Áreas deforestadas en un escenario BAU para los próximos 10 años 

Área deforestada por clase de bosque dentro del Área de proyecto 
Total de deforestación 
de línea base dentro 
del Área de proyecto 

 1 2 3 4 5 6  

 
Colina 
baja 

Colina 
media 

Complejo 
de 

orillares 

Terraza 
alta 

Terraza 
baja 

Terraza 
media 

ABSLPAt ABSLPA 

anual acumulada 

Año de 
proyecto t 

ha ha ha ha ha ha ha ha 

2010-2011 162.7 89.9 85.4 181.5 185.7 590.7 1,295.9 1,295.9 

2011-2012 133.9 59.2 84.0 119.2 133.1 424.9 954.4 2,250.3 

2012-2013 159.9 79.0 119.2 166.0 129.9 481.0 1,135.0 3,385.3 

2013-2014 233.8 58.5 184.0 172.1 156.6 564.9 1,369.9 4,755.3 

2014-2015 246.3 87.8 211.2 151.6 172.3 546.8 1,416.1 6,171.3 

2015-2016 261.0 70.1 325.4 220.7 180.2 665.0 1,722.3 7,893.6 

2016-2017 343.0 146.6 349.6 246.3 277.0 926.1 2,288.6 10,182.3 

2017-2018 355.8 141.0 391.7 247.4 283.6 1,022.0 2,441.5 12,623.7 

2018-2019 388.1 165.4 369.9 271.1 402.8 1,095.7 2,692.9 15,316.6 

2019-2020 402.1 216.9 307.4 306.6 367.8 1,342.9 2,943.7 18,260.4 

 

Estos tipos de bosque presentan  especies importantes como proveedores de alimento y 

refugios de fauna silvestre (mamíferos y aves), los cuales al deforestarse producirían la 

disminución del suministro de alimento y refugio para la fauna silvestre. Ver cuadro Nº xx. 

 

 

Cuadro Nº 58. Especies existentes por cada Clase de bosque 

Clase de bosque Especies encontradas 
Usos de fauna 

 

 
 
 
 
Bosque de Colina Baja 

Lupuna (Ceiba pentandra), Refugio 

Quinilla (Manilkara bidentata), Alimentación 

Sapote (Matisia cordata) Alimentación 

Shihuahuaco (Dipteryx 
odorata), S 

Refugio y alimentación 

Shimbillo (Inga sp) Alimentación 

Ubos (Spondias mombin) Alimentación 

Azucar huayo (Hymenaea 
oblongifolia), 

Alimentación 

Bosque de Colina Media Lupuna Ceiba pentandra),,  Refugio 

Quinilla Manilkara bidentata),  Alimentación 

Sapote (Matisia cordata),  Alimentación 
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Clase de bosque Especies encontradas 
Usos de fauna 

 

Shihuahuaco (Dipteryx 
odorata),  

Refugio y alimentación 

Shimbillo (Inga sp),  Alimentación 

Ubos (Spondias mombin),  Alimentación 

Azucar huayo (Hymenaea 
oblongifolia), 

Alimentación 

Complejo de orillares Caimitillo (Chrysophyllum 
venezuelanense),  

Alimentación 

Quinilla, Machimango 
(Eschweilera sp),  

Alimentación 

Tamamuri (Brosimun 
acutifolium) 

Alimentación 

Bosque de Terraza baja Charichuelo, (Garcinia 
madruno) 

Alimentación 

Machimango (Eschweilera sp), Alimentación 

Oje renaco (Fijus sp) Alimentación 

Bosque de Terraza media Azucar huayo Hymenaea 
oblongifolia),  

Alimentación 

Uvilla, (Pourouma 
cecropiaefolia )  

Alimentación 

Sapote (Matisia cordata) Alimentación 

Bosque de Terraza Alta Caimitillo (Chrysophyllum 
venezuelanense),  

Alimentación 

Machimango (Eschweilera sp),  Refugio 

Sapote (Matisia cordata) Alimentación 

 

El proceso de deforestación que se daría en un escenario sin proyecto en los 10 siguientes 

años  produciría además de destrucción de bosques, la fragmentación de ellos. Para el 

caso del Área del proyecto se hizo un análisis SIG, utilizando el shape file de la proyección 

de deforestación  llegándose a determinar lo siguiente. 

El proceso de deforestación sigue un patrón de deforestación en frontera y mosaico, este 

último producirá una fragmentación del bosque,  conllevando a configuración del bosque 

con parches.   

Cuadro Nº 59. Tamaños de parches remanentes de bosque en escenario BAU  

   Tamaño del parche 
Cantidad de 
parches 

%  de 
parches 

Área  Total 
(ha) 

Área 
promedio 
del parche 
(ha) 

Menores a 01 ha 871 81.86 280.96 0.32 

De 01 ha hasta a 
menos de 02 ha 85 7.99 105.48 1.24 

Mayores de 02 ha  
hasta  menos de 10 ha 63 5.92 266.32 4.23 
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   Tamaño del parche 
Cantidad de 
parches 

%  de 
parches 

Área  Total 
(ha) 

Área 
promedio 
del parche 
(ha) 

Mayores de 10 ha hasta 
menos de 100 ha 17 1.60 550.52 32.38 

Mayores de 100 ha 
hasta menos de 500 ha 11 1.03 2837.03 257.91 

Mayores de 500 ha 
hasta menos de 1000 
ha 4 0.38 2737.32 684.33 

Mayores de 1000 ha 
hasta menos de 5000 
ha 7 0.66 14361.78 2051.68 

Mayores de 5000 ha a 
menos de 10 000) 3 0.28 24729.32 8243.11 

Mayores de 10 000  a 
menos de 30 000 3 0.28 62874.00 20958.00 

Total  1064 100.00 108742.73   

 

Gráfico Nº 14. Parches de bosque en el Área de proyecto en un escenario de ausencia del 

proyecto 
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B2. Impactos Netos Positivos sobre la Biodiversidad 

B2.1 Utilizar metodologías apropiadas para estimar los cambios en la biodiversidad, 
incluyendo la evaluación de los impactos previstos y reales, positivos y negativos, 
directos e indirectos, ocasionados por las actividades del proyecto bajo el escenario 
‘con proyecto’ en la Zona del Proyecto y durante el ciclo de vida del proyecto. Esta 
estimación debe basarse en supuestos claramente definidos y defendibles. 
 

Con proyecto el escenario sobre la biodiversidad es evidentemente positivo, ya que la 
mejora tras la implementación de actividades con soporte técnico, acuerdos de 
conservación, adecuados sistemas de vigilancia comunal, difusión y puesta en valor del 
bosque como elemento de gobernanza para el empoderamiento de las comunidades en la 
conservación de sus bosques, desencadenando así el mantenimiento de la biodiversidad, 
la conectividad y elementos para el desarrollo de los procesos ecológicos propios de los 
bosques conservados y no degradados. 
 
Determinamos especies importantes para la conservación para el área del proyecto, 
basados en su presencia, importancia ecosistémica y estado de conservación.  
 
De las especies de fauna y flora listadas en los anexos 21 y 22 determinamos las especies 
más importantes para la conservación, según los criterios antes mencionados y sobre los 
cuales el proyecto puede tener estrategias de conservación.  
 
Haciendo seguimiento a las especies/elementos importantes del paisaje y monitorizando 
sus fluctuaciones poblacionales/ estado de conservación, podemos evidenciar los efectos 
sobre estas especies y sus procesos, teniendo información suficiente para establecer 
alertas tempranas y ejecutar acciones de retroalimentación del proyecto y el desarrollo e 
implementación de medidas adecuadas de manejo. Estas especies o elementos 
importantes del paisaje presentes en la zona del proyecto se pueden enlistar de la siguiente 

forma: 
 

B2.2 Demostrar que los impactos netos del proyecto en la biodiversidad en la Zona 
del Proyecto son positivos, en comparación con las condiciones de la biodiversidad 
bajo el escenario de uso de la tierra sin proyecto (descrito en B1). 

 

 

Los impactos sobre la biodiversidad de las comunidades nativas, son claros ya que en el 
escenario sin proyecto continuarán los procesos de impacto, destrucción de cobertura 
boscosa, principalmente por ampliación de la fronteras agrícolas, fragmentación del 
bosque, pérdida de hábitat para numerosas especies de flora y fauna;  eliminación de 
hábitats originales, también tenemos la caza de especies consideradas como dañinas para 
los cultivos, la migración, ocupación de tierras e invasiones, contaminación de áreas 
habitadas y zonas boscosas por basura y otros desechos; disminución de especies 
maderables (semilleros) y palmeras para construcción de viviendas y usos no maderables; 
pérdida de vegetación por quemas no controladas e incendios y el tráfico de tierras 
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B2.3 Describir las medidas necesarias y adoptadas para mitigar los impactos 
negativos en la biodiversidad y las medidas necesarias y adoptadas para el 
mantenimiento o la mejora de los atributos de los Altos Valores de Conservación 
(identificados en B1.2) de conformidad con el principio de precaución. 
 

En el siguiente cuadro presentamos las medidas que se tomarán para mitigar los impactos 
sobre los Atributos de Alto Valor de Conservación identificados 

 

Cuadro Nº 60. Medidas adoptadas para mitigar impactos AVC 

Criterio de Alto Valor de 
Conservación (AVC) 

Descripción Medida de mitigación 

b) Especies Amenazadas Arboles 
Amburana cearensis,  
Cedrela odorata 
 
 
 
Primates,  
Ateles chamek  
Lagothrix lagotricha 
Podocnemis expansa 

 
Limitar el aprovechamiento de 
ishpingo (Amburana 
cearensis) y Cedro (Cedrela 
odorata), considerando como 
arboles semilleros. 
Incluir esta especie en los 
actividades de enriquecimiento 
de bosques y en los sistemas 
agroforestales 
 
Protección de las especies 
florísticas identificadas como 
parte de la dieta de los 
primates 

A2 La zona del proyecto es un 
área crítica para mantener la 
integridad del paisaje 
prioritario 

La zona del proyecto, por la 
extensión de su territorio se 
considera un área crítica, ya 
que mantiene 127004.0 ha de 
territorio bien conservado. 

Parte de las áreas de bosque 
de las comunidades se 
encuentran bajo manejo 
forestal , el cual se realizara 
utilizando técnicas de 
Extracción de Impacto 
reducido (EIR) 

Áreas que proveen servicios 
críticos al ecosistema 

La conservación de los 
bosques aledaños, y sus 
cabeceras aseguran una 
dotación de agua y la calidad 
de la misma para el sistema de 
las diversas cuencas. 

Protección de las cabeceras 
de cuenca a través de la 
zonificación prevista dentro de 
las actividades de la Estrategia 
REDD 

Áreas fundamentales para 
satisfacer necesidades 
básicas para comunidades 
locales 

Se encuentran evidenciadas, 
cochas y quebradas donde 
pescan, collpas de mamíferos 
donde cazan y lugares de 
recolección 

Las áreas identificadas como 
proveedoras de alimentos, 
materiales, como por ejemplo 
las áreas indundables y las 
collpas de mamiferos 

Áreas críticas para la identidad 
cultural tradicional de las 
comunidades. 

Los lugares de caza y pesca 
son reconocidos como de 
importancia ecológica y 
económica, los lugares 
destinados para agricultura y 
donde recogen sus insumos 

Las colpas son áreas 
importantes para el ciclo 
alimenticio de mamíferos 
claves 
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Criterio de Alto Valor de 
Conservación (AVC) 

Descripción Medida de mitigación 

para hacer artesanías 
(Callería). 
 

Las cochas (lagunas), 
quebradas, también tienen un 
rol clave como áreas de pesca. 
El proyecto a través del 
reforzamiento de las 
capacidades de control y 
vigilancia permitirá que esas 
áreas continúen proveyendo 
de productos. 

 

 

B2.4 Demostrar que los Altos Valores de Conservación (identificados en B1.2) no se 
ven afectados en forma negativa por el proyecto. 
 

Las actividades y estrategias del proyecto están diseñadas para fortalecer la conservación 
y la gestión efectiva de los recursos de las comunidades comprometidas, en este contexto 
los Altos Valores de Conservación tienen aseguradas actividades que garanticen su 
preservación y adecuada gestión para la conservación de las especies y elementos del 
paisaje críticos identificados en las secciones. Se establecerán sistemas de control y 
vigilancia comunal, mediante acuerdos de conservación y programas de comunicación que 
involucren a la población, con el fortalecimiento de la gobernanza forestal G1.8.1-3. El 
desarrollo de actividades económicas productivas que aseguren su sostenibilidad, como el 
manejo de los bosques y la agroforestería, todo ello permitirá la reducción de las presiones 
existentes sobre los recursos por las prácticas inadecuadas. Se originará un mejor 
aprovechamiento de las zonas agrícolas y forestales actuales, manteniendo el estado de 
los bosques primarios, incrementando la cobertura vegetal a través de la implementación 
de sistemas agroforestales, reduciendo el efecto de la fragmentación y destrucción de los 
bosques. 
 
La conservación de los bosques y buenas prácticas de manejo favorecerán a los Altos 
Valores de Conservación (especies prioritarias y elementos del paisaje) en  el ámbito del 
proyecto, contribuyendo con el estado poblacional y extendiéndose hacia los alrededores 
del área de trabajo. 
Asimismo, al conservar los bosques, especies y procesos, se podrá continuar realizando el 
uso sostenido de los recursos naturales. 
 
Todo esto nos permite concluir que no se contemplan impactos negativos sobre los Altos 
Valores de Conservación. 
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B2.5 Identificar todas las especies utilizadas por el proyecto y mostrar que no se han 
introducido especies invasoras conocidas en ningún área afectada por el proyecto y 
que la población de cualquier especie invasora no aumenta como resultado del 
proyecto. 
 

El proyecto utilizará principalmente especies nativas para las actividades productivas a 
implementar como parte de la estrategia REDD; las especies no nativas consideradas por 
el proyecto son aquellas que se encuentran adaptadas a zonas amazónicas 
 
El proyecto utilizará las especies siguientes, de acuerdo a la actividad productiva a realizar: 
 
 
Cuadro Nº 61. Listas de especies que se usara en el proyecto REDD 
 

Nombre común Nombre científico 
CC NN 

 

Yuca Manihot esculenta 

Calleria 
Cocona Solanum sessiliflorum dunal 

Camu camu Myrciaria dubia 

Lupuna Chorisia sp. 

Bijao Heliconia bihai 

Flor de Ucayali 
Bolaina Guazuma crinita 

Irapay Lepidocaryum tenue 

Caoba Swietenia macrophylla 

Bolaina Guazuma crinita 

Puerto Nuevo 

Tornillo Cedrelinga catenaeformis 

Capirona  Calycophyllum spruceanum 

Caoba  Swietenia macrophylla 

Shihuahuaco Dipteryx micrantha Harms 

Cacao  Theobroma cacao L 

Caupí Vigna unguiculata 

Maiz Zea mays L 

Shiringa Hevea brasiliensis 

Caoba Swietenia macrophylla 

Bolaina  Guazuma crinita 

Sinchi Roca 
 

Tornillo Cedrelinga catenaeformis  

Capirona Calycophyllum spruceanum 

Caoba Swietenia macrophylla 

Shihuahuaco Dipteryx micrantha Harms 

Cacao  Theobroma cacao L 

Caupí  Vigna unguiculata 

Maíz  Zea mays L 

Shiringa  Hevea brasiliensis 

Uña de gato Uncaria tomentosa L 

Sangre de grado  Croton lechleri Muell 

Yuca de 6 meses  Manihot esculenta 

Roya 
 

Cocona solanum sessiliflorum dunal 

Camu Camu  Myrciaria dubia 

Lupuna Chorisia sp 

Shapaja Attalea phalerata 
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Nombre común Nombre científico 
CC NN 

 

Shebon  Attalea butyracea 

Yarina  Phytelephas macrocarpa 

Lupuna  Chorisia sp. 

Plátano  (Musa Paradisíaca 

Curiaca 
 

Maíz  Zea mays L 

Cacao Theobroma cacao L 

Caoba Swietenia macrophylla 

Guaba  Inga edulis 

Plátano Musa Paradisíaca 

Pueblo Nuevo 
Cacao Theobroma cacao L 

Caoba  Swietenia macrophylla 

Guaba Inga edulis 

 
 
 

B2.6 Describir los posibles efectos adversos de especies no nativas utilizadas por el 
proyecto en la región de medio ambiente, incluidos los efectos sobre las especies 
nativas y la introducción de enfermedades o facilitación. justificar cualquier uso de 
especies no nativas sobre las especies nativas. 

El proyecto solo utilizara especies nativas tal cual se describe en el numeral B2.5 

 

B2.7 Garantizar que ningún OGM se utilizan para generar reducciones o remociones 
de emisiones de GEI. 

Las actividades propuestas por el proyecto se basan en la conservación y el manejo de la 
biodiversidad local (flora: 166 especies; y 257 especies de fauna vertebrada distribuida en: 
55 especies de anfibios, reptiles 44 especies, aves 101 especies y mamíferos 57 especies), 
además de la implementación de sistemas de producción ya validados (Agroforestería), no 
contemplando el uso de Organismos Genéticamente Modificados. 
 

 

B2.8 Describir los posibles efectos adversos de los fertilizantes, pesticidas químicos, 
agentes de control biológico y otros insumos empleados en el proyecto, y justificar 
su uso. 
 

No se van a utilizar fertilizantes, ni agentes de control biológico. 

B2.9 Describir el proceso para identificar, clasificar y manejar todos los productos de 

desecho resultantes de las actividades del proyecto. 
 

La identificación, clasificación y gestión de todos los productos de desecho resultantes de 
las actividades del proyecto, serán enmarcados dentro del Plan de Manejo de Productos de 
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Desecho y Residuos Sólidos que tiene AIDER (Ver Anexo 23), como herramienta de 
gestión de residuos de sus proyectos. Esta herramienta permite identificar, organizar y 
sistematizar los residuos para un adecuado manejo durante la ejecución y al finalizar el 
proyecto. 

 

B3. Impactos  a la biodiversidad fuera del Sitio  

 
B3.1 Identificar los impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad que las 
actividades del proyecto pueden causar fuera de la Zona del Proyecto. 
 
La implementación de actividades de control y vigilancia en la zona de proyecto, podría 
generar que las amenazas como cacería ilegal, tala ilegal, invasión de tierras y quemas 
pudieran desplazarse, para esto, es necesario tener en cuenta que muchas de las zonas 
aledañas de las comunidades ya se encuentran deforestadas y/o degradadas debido al 
aprovechamiento de maderas de alto valor comercial. Este desplazamiento podría generar 
la invasión de predios privados que se encuentran en los alrededores del proyecto, 

principalmente aquellos que no cuentan con presencia permanente de sus propietarios.  
 

B3.2 Describir las medidas necesarias y adoptadas para mitigar los impactos 
negativos sobre la biodiversidad fuera de la Zona del Proyecto. 

 
Las estrategias del proyecto para evitar el desplazamiento d las actividades es trabajar 
directamente con los actores a partir del desarrollo de actividades económicas sostenibles, 
como el manejo de bosques, la agroforestería y el ecoturismo, permitiendo el manejo 
adecuado de los Recursos Naturales; el fortalecimiento de la gobernanza forestal a través 
del involucramiento de actores en diferentes niveles. Asimismo a nivel de las poblaciones 
contiguas al área del proyecto se trabajará en la política del “buen vecino”, buscando 
mejorar las relaciones con las poblaciones que intervienen directamente en el Área del 
proyecto, con el objetivo de evitar futuros conflictos promoviendo el saneamiento físico legal 
de las propiedades en una alianza con la entidad competente y se promoverá la 
implementación de Acuerdos de conservación con las poblaciones asentadas en el cinturón 
de fugas del proyecto. 
 

 

B3.3 Evaluar los impactos negativos no mitigados sobre la biodiversidad fuera de la 
Zona del Proyecto y compararlos con los beneficios del proyecto para la 
biodiversidad dentro de la Zona del Proyecto. Justificar y demostrar que el efecto 
neto del proyecto en la biodiversidad es positivo. 
 
Las áreas alrededor del proyecto, en su mayoría poseen presión por el manejo inadecuado 
de recursos así como el desarrollo de actividad agropecuaria desarrollada con prácticas 
inadecuadas. Las medidas de mitigación propuestas son el fortalecimiento de la 
gobernanza de recursos así como el establecimiento de acuerdos de conservación, para 
los que se calculará los costos de oportunidad de las actividades agrícolas y ganaderas 
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realizadas en el área que corresponde al cinturón de fugas del proyecto identificando zonas 
con potencial para establecerlos. 
 
Si bien es cierto que todos los impactos no podrán ser controlados, el proyecto tendrá un 
beneficio neto sobre la biodiversidad con la implementación de las acciones de manejo de 
bosques y el control y vigilancia del área del proyecto, que posee los Altos Valores de 
Conservación. Asimismo se evitará la deforestación en las zonas aledañas a partir de la 
promoción de actividades productivas sostenibles. Estos beneficios a la biodiversidad son 
comparativamente mayores a cualquier impacto sobre la biodiversidad derivado de la 
actividad del proyecto fuera del sitio, donde los valores de la biodiversidad son 
significativamente menores debido a la deforestación, las prácticas agrícolas inadecuadas 
y el manejo no sostenido de los recursos que se viene dando. 
El escenario de referencia será reevaluado cada 5 años, determinándose los cambios en 
las condiciones sociales y económicas en la región de referencia y proyectándose la 
deforestación en función a los cambios en agentes y conductores, según la metodología 
VCS utilizada. De esta manera, se tendrá un indicador del avance de la pérdida de 
biodiversidad fuera de la zona del proyecto. 
 

 

B4. Monitoreo de la Biodiversidad Impacto 

B4.1 Desarrollar y ejecutar un plan de monitoreo que identifique las variables de 
biodiversidad a monitorear, las áreas a monitorear, los métodos de muestreo, así 
como la frecuencia de monitoreo y presentación de informes.121 Las variables a 
monitorear deben estar directamente vinculadas a los objetivos de biodiversidad y 
las actividades previstas del proyecto, así como a los resultados y los impactos 
identificados en el modelo causal del proyecto en cuanto a la biodiversidad (descrito 
en G1.8). 
 
 
El conjunto de comunidades nativas, que integran el proyecto no cuentan con documentos 
de monitoreo. El primer paso para el desarrollo de un plan de monitoreo integrado será la 
realización de reuniones con participación de los actores locales para la socialización y 
validación de los objetos de conservación seleccionados, los indicadores a medir que 
puedan ser replicables en el tiempo y que su medición no implique mayores costos ni 
complicaciones en la implementación del sistema de monitoreo, elaborando un documento 
que contemple protocolos y que direccione las actividades de monitoreo, teniendo como 
base el objetivo de conservación de la biodiversidad del proyecto que es reducir los factores 
de amenaza para las especies económicamente importantes para las comunidades nativas. 
 

Determinamos especies importantes para la conservación para el área del proyecto, 
basados en su presencia, importancia ecosistémica y estado de conservación.  
 
De las especies de fauna y flora listadas en los anexos 21 y 22 determinamos las especies 
más importantes para la conservación, según los criterios antes mencionados y sobre los 
cuales el proyecto puede tener estrategias de conservación.  
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Haciendo seguimiento a las especies/elementos importantes del paisaje y monitorizando 
sus fluctuaciones poblacionales/ estado de conservación, podemos evidenciar los efectos 
sobre estas especies y sus procesos, teniendo información suficiente para establecer 
alertas tempranas y ejecutar acciones de retroalimentación del proyecto y el desarrollo e 
implementación de medidas adecuadas de manejo. Estas especies o elementos 
importantes del paisaje presentes en la zona del proyecto se pueden enlistar de la siguiente 
forma: 
 
A. Arboles maderables de interés comercial 
 
Son un grupo de especies que por su alto valor comercial, requieren ser monitoreados y 
establecer programas de conservación y protección. La conservación de estas especies 
mantiene la continuidad del bosque y evita la fragmentación, evitar la tala indiscriminada es 
una acción que evita una serie de actividades ilícitas dentro de los bosques como la cacería. 
 
Su monitoreo no es complicado, la utilización de parcelas forestales de monitoreo de la 
riqueza y abundancia es una actividad sencilla y de implementación rápida en las áreas de 
interés. 
 
 
B. Ensamble de Primates 
 
Los ensambles son el grupo de especies que conforman un  grupo en localidades puntuales, 
los monos en su conjunto son uno de los herbívoros frugívoros más importante en el 
mantenimiento y regeneración natural de los bosques, por su elevada capacidad de 
dispersión de semillas al consumir los diversos frutos del bosque. 
 
Los monos son ampliamente cazados, por lo atractivo de su carne, que es muy apreciada 
por las comunidades nativas, muchas especies se encuentran en alguna categoría de 
conservación, entre ellos Ateles chamek (maquisapa) y Lagothryx lagotricha (mono choro), 
los cuales son monitoreados bajo la misma metodología al igual que las demás especies 
de monos diurnos registrados en la zona de estudio. La presencia de estas especies son 
indicadoras de la calidad del bosque. 
 
La metodología de monitoreo es mediante el registro en transectas en banda, donde el 
evaluador recorre una distancia X, anotando los registros a los largo del transecto, tomando 
nota de la distancia de cada avistamiento a la línea media central del transecto.  
 
C. Jaguar (Panthera onca) 
 
Esta especie de depredador, se alimenta de herbívoros terrestres principalmente, su 
registro evidencia un indicador indirecto de la calidad de los bosques, porque su presencia 
es debida a la existencia de presas, en este caso mamíferos herbívoros medianos y 
pequeños. 
 
Esta especie tiene un rango de hogar muy grande y la condición de especie “paragua”,  esto 
significa que al proteger esta especie también se protege a todas las especies que se 
encuentran por debajo en la cadena trófica.  
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Su monitoreo es sencillo, realizado a través de registros indirectos como huellas, su 
presencia determina indirectamente el estado de conservación del bosque.  
 
 
C. Mamíferos usados para la alimentación: huangana, venado y majaz 
 
Estas especies, se encuentran ampliamente distribuidas a través de todo el neotrópico, son 
ampliamente consumidas en la amazonía, la huangana es ampliamente consumida y se 
encuentra en la lista roja de la UICN como Vulnerable, y las demás especies no han sido 
evaluadas localmente para conocer su respuesta poblacional a la presión de cacería.  
 
 
Las poblaciones de estas especies se encuentran en declive, especialmente por el 
incremento de la deforestación, destrucción de su hábitat, la caza para consumo humano 
legal e ilegal; además que el Perú es el único país que exporta pieles de Huangana (Hurtado 
et al., 2008 citado por SERNANP, 2013), contribuyendo así con el descenso de sus 
poblaciones naturales. 
 
D. Collpas 
 
Son extensiones de terreno sin cobertura vegetal que debido a su composición química 
proveen suplementos alimenticios a especies de mamíferos y aves (principalmente loros y 
guacamayos) que las visitan diariamente como complemento a su dieta. Las collpas, 
poseen una dinámica particular, siendo visitadas por grandes concentraciones de fauna y 
son lugares preferidos por los cazadores.  
Todas las comunidades presentan collpas locales, que son frecuentadas por cazadores.  
 
En estas collpas es fácil de registrar indirectamente la cantidad da fauna presente en los 
bosques los cuales hacen uso de estas collpas. El monitoreo es determinado por su 
dinámica y el uso que poseen, así como el potencial aprovechamiento que pueden tener 
por los pobladores de la comunidad. Huelleros naturales, sirven adecuadamente para la 
cuantificación de la intensidad de uso, la cual puede ser comparada en el tiempo. 
 
E. Mitu tuberosum (Paujil), Pipile cumanensis (pava), y Ara chloroptera (guacamayo) 
 
Las aves de tamaño grande son frecuentemente cazadas para consumo por la calidad de 
su carne (pavas y paujil), y como mascotas (guacamayos), la presión que existe sobre estas 
especies es permanente, el asegurar la conservación de los bosques y la regulación de la 
caza sobre estas especies es necesario para evitar la declinación o desaparición de las 
especies. 
 
Estas especies son importantes dispersores de semillas del bosque, y cumplen un rol 
fundamental en la dinámica de los bosques, el monitoreo es sencillo mediante 
observaciones y censos.  

 
 

B4.2 Desarrollar y ejecutar un plan de monitoreo para evaluar la eficacia de las 
medidas adoptadas para mantener o mejorar todos los Altos Valores de 
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Conservación identificados que se relacionan con la Biodiversidad de importancia 
mundial, regional o nacional (identificada en B1.2) presente en la Zona del Proyecto. 
 
Las especies y elementos importantes del paisaje para la implementación de un programa 
de monitoreo integral deben de ser consensuados por medio de procesos participativos, 
estas especies y elementos se definen a través de la sí tesis y recopilación de información 
del programa de monitoreo propuesto en los planes de manejo de las comunidades, cada 
comunidad tendrá probablemente diferentes elementos, que serán organizados de acuerdo 
a su importancia y evidencias particulares, estos serán trabajados y validados con las 
comunidades. La definición de estas especies y elementos son el inicio para la 
implementación de los planes de monitoreo. El plan estará enfocado a medir el uso y 
amenazas que posee la biodiversidad, tras las actividades propias de las comunidades, 
esta información generada tiene la finalidad de ser una alerta temprana y ofrecer la 
información para implementar estrategias de intervención con la finalidad de reducir los 
factores de amenaza y que contribuya al desarrollo sostenible del proyecto y de las 
comunidades nativas implicadas, no dejando de lado los alcances locales y regionales de 
las estrategias.  
 
La frecuencia de monitoreo dependerá de los elementos de monitoreo seleccionados y los 
resultados del monitoreo y permitirá tomar las medidas adecuadas para el manejo 
adaptativo de los recursos basado en los diferentes niveles de amenaza que poseen las 
especies y elementos del paisaje. 
 

B4.3 Difundir el plan de monitoreo y sus resultados, y garantizar que se hagan 
públicos a través de internet y que se comuniquen los resúmenes a las Comunidades 
y Otros Actores a través de medios adecuados. 
 
 
Se tiene una línea base preliminar de la biodiversidad del sistema, en base a esto y los 
Altos Valores de Conservación de han propuesto una serie de especies y elementos del 
paisaje importantes, una vez iniciado el proyecto, el desarrollo de reuniones para definir los 
elementos del monitoreo es el primer paso, luego de ello, se establecerá el programa, el 
cual contribuirá a retroalimentar la línea base, establecer la frecuencia de monitoreo y 
ofrecer la información del seguimiento con esta información analizada y sistematizada se 
puede tener un mejor enfoque del estado de conservación de la biodiversidad del ámbito 
del proyecto. Es necesario que esta información sea socializada con las comunidades, para 
establecer los roles y compromisos que se asumirán para implementar el programa de 
monitoreo, así como la metodología, análisis y periodicidad. 
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Criterio Opcional  

GL3. Beneficios Excepcionales de Biodiversidad 

 

GL3.1 Demostrar que la Zona del Proyecto incluye un sitio de alta prioridad en 
términos de conservación de la biodiversidad mediante el cumplimiento del criterio 
de vulnerabilidad o carácter irreemplazable definido más adelante123, la identificación 
de la especie ‘desencadenante’ que hace que el sitio cumpla cualquiera de las 
siguientes condiciones, y la presentación de pruebas sobre el cumplimiento de esas 
condiciones: 
 

1.1 Vulnerabilidad  

Presencia regular de una especie amenazada a nivel mundial (según la Lista Roja de 
la UICN) en el sitio: 
 

a. Especie En Peligro Critico (CR) y En Peligro (EN) –presencia de por lo menos 
un individuo; o 

 
Dentro del área del proyecto existen poblaciones saludables de especies 
amenazadas en categoría de En Peligro (EN) dentro de la flora tenemos a la especie 
Amburana cearensis y en fauna Ateles chamek.  

 

b. Especies Vulnerables (VU) - presencia de al menos 30 individuos o 10 parejas 

En la zona del proyecto se han identificado especies en categoría de Vulnerable por 

la IUCN, una especie vegetal como Vulnerable (VU) Cedrela odorata y 8 especies 

de fauna Podocnemis unifilis, Tayassu pecari, Priodontes maximus, Tapirus 

terrestres, Myrmecophaga tridactyla, Lagothrix lagotricha, Dinomys branickii y Pipile 

cumanensis.  

 

1.2 Irremplazabilidad 

Una proporción mínima de la población mundial actual de la especie en el lugar en 
cualquier etapa de la ciclo de vida de especies de acuerdo a los siguientes umbrales:  

a. Especies de rango restringido - especie con un rango global de menos de 
50.000 km2 y un 5% de población global en el sitio;  

No se cuenta con información poblacional. 

b. Las especies con grandes pero clumped distribuciones - 5% de la población 
global en el sitio;  
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No se cuenta con información Poblacional. 
 

c. Congregaciones globalmente significantes - 1% de la población global en el 
sitio estacionalmente;  

No se cuenta con información poblacional. 

 

d. Poblaciones fuente globalmente significantes - 1% de la población global en 
el sitio. 

No se cuenta con la información poblacional. 

 

GL3.2 Describir las tendencias recientes de la población de cada especie 
Desencadenante en la Zona del Proyecto al inicio del proyecto y describir los  
cambios más probables bajo el escenario de uso de la tierra sin proyecto. 
 

No se cuentan con datos poblacionales. 

 

GL3.3 Describir las medidas necesarias y adoptadas para mantener o mejorar el 
estado de la población de cada especie Desencadenante en la Zona del Proyecto, y 
para reducir las amenazas para ellas a partir del modelo causal que identifica las 
amenazas para la especie Desencadenante y las actividades para hacer frente a esas 
amenazas. 
 

No aplica 

 

GL3.4 Incluir indicadores de la tendencia poblacional de cada especie 
Desencadenante y/o las amenazas para ellas en el plan de monitoreo y demostrar la 
eficacia de las medidas necesarias y adoptadas para mantener o mejorar el estado 
de la población de la especie Desencadenante. 

 

No se cuenta información base poblacional. 

 

 


