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I. INFORMACIÓN GENERAL
i. Nombre del proyecto:
Manejo de bosques para reducir deforestación y degradación en comunidades
indígenas Shipibo Conibo y Cacataibo de la región Ucayali.
ii. Localización del proyecto (País, jurisdicción sub nacional(s)):
 País: Perú,
 Regiones: Ucayali y Huánuco,
 Provincias: Coronel Portillo, Padre Abad y Puerto Inca.
iii. Proponente del proyecto (organización, nombre del contacto con correo
electrónico y número de teléfono):
Comunidad Nativa Calería
 Contacto: Carolina Barbarán Reategui.
 Dirección: Margen izquierda del río Callería, a 7 horas del puerto de Yarinacocha
(Pucallpa).
 Número de contacto: (+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 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: Río San Alejandro, a 100 kilómetros de la ciudad de Pucallpa
Teléfono:

Comunidad Nativa Puerto Nuevo




Contacto: Merino Agreda Torres
Dirección: Río San Alejandro, a 100 kilómetros de la ciudad de Pucallpa
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

iv. Auditor (organization):
AENOR
Contacto: Luis Robles Olmos
Dirección: Génova, 6. 28004 Madrid-España
Telefono: + 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:
1º Validación para el Estándar CCB.
viii. La edición de los Estándares CCB que se utilizan para esta validación:
CCB Estándar, Tercer 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 al Nivel Oro.
Comunitario y Adaptación al cambio climático.
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.
Cuadro Nº 01: Variables e indicadores de la situación comunitaria
Variables

Nivel económico

Indicador

Situación actual

-La
pobreza
en
las
comunidades es generalizada,
Cantidad
de 40% desnutrición infantil en
población pobre en menores de 0 a 5 años, mala
la comunidad.
alimentación en la mayoría de
las familias.
-Ingresos económicos menores
a 500 soles mensuales en la
mayoría de las familias.

Variables

Indicador

Situación actual
-Carencia de servicios
desagüe e inseguridad
consumo de agua segura.

% de los linderos
definidos con sus
colindantes.

Seguridad
Territorial

de
de

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

-Más
del
85%
de
las
comunidades
tiene
% de hitos existente parcialmente hitos colocados
en los límites.
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.
-El 10.8% de la población está
dedicada a la agricultura.

Existencia
empleo

Cantidad
de
hogares dedicados
de a
determinadas
actividades
económicas

-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.

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.

II. 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 del 2007. En Ucayali habitan 14 familias
étnicas con una población de 40 mil personas, que representan el 12 por ciento del total
de la 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, debido al
avance de la deforestación y degradación, generando con ello beneficios sociales,
climáticos y de biodiversidad. La estrategia para reducir la deforestación contempla lo
siguiente: 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 y 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 mantengan hábitats adecuados que aseguren la conectividad y sirvan
como corredores entre una matriz del 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.

G1.1 Proponentes del proyecto
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 02. 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 Rio Ucayali
Guimaraes

Comunidad
Nativa Roya

Gilder
López

Comunidad
Nativa Curiaca

Jorge Vásquez Quebrada Caco
Barbarán

(5161)811497/
813875

Comunidad
Nativa Pueblo
Nuevo

Coquito Elmer Quebrada Caco
Silvano Linares

(51 61) 84-0004

Fachin Rio Ucayali

Comunidad
Javier Panduro Rio San Alejandro
Nativa
Sinchi Mera
Roca
Comunidad
Nativa
Puerto
Nuevo

Merino
Torres

(51 61) 968 170
451

Agreda Rio San Alejandro

Cuadro Nº 03. Asesor técnico
Institución

Contacto

Asociación para la Jaime
Investigación
y Armas
Desarrollo Integral –
AIDER

Dirección

E mail/Teléfono

Nalvarte Av.
Jorge lima@aider.com.pe
Basadre 180
Oficina 6 – San (51 1) 421 5835
Isidro.
Lima,
Perú

G1.2 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 y
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.
G1.3 Localización del proyecto y descripción de los parámetros físicos y sociales
básicos del proyecto.
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.
La Región Ucayali se encuentra ubicada en la zona central y oriental del país y tiene
una superficie de 102,4 mil km 2, 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 km 2.
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 km 2), 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 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. Mapa de ubicación de las comunidades nativas que conforman el
proyecto

G1.4 Límites del Proyecto
 Área del proyecto: El Área del proyecto abarca 127,004.0 hectáreas y está compuesto
por el área de bosque1 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

1

Etnia

Área
de
la Área de proyecto
Comunidad (ha)
(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

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

Roya

Shipibo Conibo

4952.1

4165.8

Curiaca

Shipibo Conibo

6444.6

5901.9

Pueblo Nuevo

Shipibo Conibo

6256.6

4422.4

142247.5

127004.0

TOTAL

 Zona de proyecto: La Zona del proyecto es de 128 213.168 hectáreas y está
constituida por la suma de áreas donde se implementaran las actividades de manejo
forestal, control y vigilancia y el área de manejo de fugas que son áreas deforestadas
donde se trabajarán actividades alternativas para evitar dichas fugas.

Mapa Nº 02. Límites del proyecto

G1.5. Explicación del proceso de identificación de los actores y el análisis aplicado
para la identificación de 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.
Los diferentes actores los podemos agrupar en 03 grupos: Organizaciones internas,
instituciones externas, instituciones indígenas.

Gráfico Nº 01. Diagrama de Venn. CN
Puerto Nuevo

Gráfico Nº 02. Diagrama de Venn. CN
Roya

G1.6. Enumeración 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: Centros educativos, Centro de Salud, Iglesia, 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: cocalerosganaderos, empresas madereras, empresas minenras.
G1.6.2 CN Sinchi Roca:
a.

b.

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.
Instituciones externas: Centros educativos, Centro de Salud, Iglesia, Cámara
Forestal, AIDER, Municipalidad Padre Abad e Irazola,

c.
d.

Instituciones indígenas: Fenacoca, ORAU, Aidesep.
Actores externos que usan recursos de la comunidad: Ganaderos, cocaleros,
taladores de madera.

G1.6.3 CN Pueblo Nuevo:
a.

b.
c.
d.

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,
Instituciones externas: Dirección regional de Salud, Educación, CEPSA, Proyecto
Palo Rosa, AIDER, Municipalidad de Iparia
Instituciones indígenas: FECONADIP, ORAU
Colindantes de la comunidad: Comunidad de San Luis de Contamanillo, Curiaca,
Concesión Gratelli.

G1.6.4 CN Curiaca
a.

b.
c.
d.

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.
Instituciones externas: Municipalidad de Iparia, CEPSA, Educación, GOREU,
SALUD, AIDER.
Instituciones indígenas: FECONADIP, ORAU.
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.

b.
c.
d.

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.
Instituciones externas: Municipalidad de Iparía, Dirección regional de Educación,
Alianza ARKANA, AIDER.
Instituciones indígenas.
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.

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 Nº 03, presentamos información de las áreas que intervendrán con el
proyecto, estas son principalmente áreas de manejo forestal maderable y 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 04 al 10, mostrando las áreas identificadas AVC en cada
una de las comunidades.
Mapa Nº 03. Mapa de actividades del proyecto

Mapa Nº 04. Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Curiaca

Mapa Nº 05. Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Calleria

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

Mapa Nº 07. Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Sinchi Roca

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

Mapa Nº 9. Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) CN Flor de Ucayali

Mapa Nº 10. 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.
Gráfico Nº 03. Metodología del árbol de problemas
Efecto de segundo orden
Objetivo Global
Efectos

Problema

Causas

Efecto Primer
Orden

Efecto Primer
Orden

Problema central

C. Primer orden

C. Segundo orden

C. Primer orden

Objetivo Especifico

Resultados

Actividades

-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.

Cuadro Nº 05. Marco Lógico del proyecto
FIN

INDICADORES MEDIBLES

Contribuir a la conservación
de la biodiversidad y
mejoramiento de la calidad
de vida de las poblaciones
indígenas de la Región de
Ucayali

% de los bosques que
conservar su biodiversidad.

MEDIOS DE VERIFICACION
lograron

SUPUESTOS

Estudios estadísticos del país sobre la
conservación de biodiversidad en las
cuencas en estudio

% de la población que mejora su Estudios estadísticos de diminución de
calidad de vida social y económica
pobreza en las cuencas en estudio

PROPOSITO
Asegurar la disminución de
la
deforestación
y
degradación de Bosques
Comunales
en
07
comunidades indígenas de
las etnias Shipibo Conibo y
Cacataibo.
RESULTADOS
R.1
Comuneros
y
comuneras
de
las
comunidades
nativas
realizan un apropiado uso
ambiental
del
territorio
comunal como ejercicio de
una buena gobernanza
forestal
R.2
Autoridades,
comuneros y comuneras,
con capacidades sociales

07 bosque comunales han disminuido
áreas
de
deforestación
y
la
degradación en sus bosques.
1000 comuneros y comuneras entre
las 07 CCNN manifiestan su
satisfacción
al
proceso
de
deforestación y conservación de sus
bosques.

Línea Base
Informe inicial y final del proyecto
Documento de percepciones
comunidad.

de

la

% de comuneros que participan en
actividades de uso adecuado del
territorio comunal
Informes trimestrales de los equipos
técnicos
% de comunidades que aplican
sistemas de gestión de los RR.NN Informe anual de los avances generados
como ejercicio de la gobernanza.
% de la población y de autoridades que Evaluación del proceso e impacto
desarrollan capacidades sociales para
la administración de los RR.NN
Informe final

Voluntad política de las
instituciones
responsables
del
Estado.
Interés
de
los
comuneros en disminuir
la
deforestación
y
degradación de sus
bosques

para la administración de los
RR.NN.

% de autoridades que logran una
adecuada administración de sus Entrevistas a autoridades y comuneros
RR.NN.
R.3 Comuneros/as de las 07 Numero de comuneros/as que son
Documentos de iniciativas aprobadas para
CCNN son financiados para financiados para desarrollar proyectos
ser financiadas.
desarrollar
proyectos productivos sostenibles
productivo,
turismo,
Acuerdo
establecidos
entre
las
sostenibles
y
están Número de actividades productivas comunidades y compradores.
articulados a un mercado articuladas a un mercado local o
comercializando
sus nacional
Registro de comercialización de los
productos
productos.
R.4 Instituciones del Estado Numero de instituciones competentes
brindan asistencia técnica y brindando capacitación y asistencia Documentos de alianza establecidas
de control en las CC.NN.
técnica a las CC.NN

G1.9 Definir el plazo de vida del proyecto y del período de contabilidad de GEI
Los plazos de vida del proyecto son los siguientes:
 Fecha de inicio del proyecto: 01 de Julio del 2011.
 Inicio de contabilidad de GEI: 01 de Julio del 2012.
 Primer periodo de cuantificación de reducción de emisiones de GEI: 10 años (01 de
Julio del 2011 al 30 de Junio del 2031).
 Periodo de créditos del proyecto VCS: 20 años (01 de Julio, 2011 al 30 de junio del
2031).

III. SECCION CLIMA

3.1 Impacto climático netos del proyecto
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.
Las reducciones netas que conseguiría el proyecto en los 10 primeros años serían
5,699,386 toneladas de CO2-e.
Cuadro Nº 06. Reducciones netas Ex Ante de las emisiones de GEI
Reducciones netas
Ex Ante de las
emisiones de GEI antropogénicas
Año de proyecto

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

∆

IV. SECCION COMUNITARIO
4.1 Características de la comunidad.
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 elaboró un documento de línea base de las condiciones
originales del proyecto 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.

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 07. Escenario tendencial con proyecto
¿Qué vamos
analizar?

Periodo de vida del proyecto
05 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
Un manejo económico
poco trasparente de los
fondos del proyecto

10 años
-

Diversidad de
actividades
económicas
Mayores
ingresos
económicos
para
las
familias

20 años

¿Qué vamos
analizar?

Periodo de vida del proyecto
05 años
-

-

-

Manejo de RR.NN

-

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
Disminución
de
la
deforestación
y
enriquecimiento de las
áreas

10 años

-

-

Tenencia
seguridad
tierra

de

y
la

-

20 años

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

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

Comunidades saneadas
legalmente
Disminución
de
conflictos
Conformar/implementar
un grupo de vigilancia
comunal

Áreas de alto valor
de conservación

V. SECCION BIODIVERSIDAD

-

5.1 Descripción de la biodiversidad dentro de la zona del proyecto en el inicio del
proyecto.
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 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.
5.2 Altos Valores de Conservación (AVC) relacionado con la biodiversidad
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 Nº 08. Evaluación de los (AVC) según el estándar CCB.
Ítem

G1.8.1

G1.8.2

Criterio de Alto Valor de Conservación
(AVC)
a) Áreas Protegidas
b) Especies Amenazadas
c) Especies endémicas
d) Área que sostiene concentraciones
significativas de valores de biodiversidad
A1 la zona del proyecto se considera como
un bosque importante a nivel paisaje

Evaluación
No presenta
Si presenta
No presenta
Si presenta
Si presenta

Ítem

G1.8.3
G1.8.4

G1.8.5
G1.8.6

Criterio de Alto Valor de Conservación
(AVC)
A2 la zona del proyecto es un área crítica
para mantener la integridad del paisaje
prioritario
Ecosistemas amenazados o raros
Áreas que proveen servicios críticos al
ecosistema
Áreas fundamentales para satisfacer
necesidades básicas para comunidades
locales
Áreas críticas para la identidad cultural
tradicional de las comunidades.

Evaluación

Si presenta
No presenta
Si presenta

Si presenta
Si presenta

VI. ESTRATEGIA DE REDUCCION DE EMISIONES
La estrategia de reducción de emisiones provenientes por deforestación y de
degradación de bosques tiene 04 resultados estratégicos. El presupuesto para su
implementación asciende a US $ 7 558 214.13 para los 10 primeros años. En la
siguiente tabla presentamos un resumen por Resultado estratégico.
Cuadro N°09: Estrategia REDD para las 07 comunidades nativas del proyecto
Código

Resultado estratégico

Monto
(US $)

Porcentaje
(%)

R1.

Apropiado uso ambiental del territorio comunal

6 048 931.58

80.03

R2.

Generación de capacidades para la administración de
los Recursos Naturales

1 130 627.95

14.96

R3.

Financiamiento de proyectos y articulación al mercado

33 768.60

0.45

R4.

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

344 886.00

4.56

7 558 214.13

100

Total

