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Resumen 

El Madre de Dios Amazon REDD Project es el primer proyecto REDD en 
concesiones forestales del Perú en ser certificado por el estándar CCB y VCS. 
Viene realizando un manejo sostenible de 98,932.0 ha de bosque húmedo 
tropical, que el Estado Peruano le ha otorgado en concesión. El Proyecto ha 
implementado actividades destinadas a: mejorar las capacidades y el nivel de 
vida de los pobladores locales, reduciendo la deforestación y degradación del 
área del Proyecto, conservando así su biodiversidad. Es así que durante el 
periodo 2009-2013, no ha ocurrido deforestación en el área del Proyecto, 
mientras que en la zona buffer sólo se ha registrado el 38.9% de la 
deforestación esperada. Asimismo, las técnicas de bajo impacto del manejo 
forestal, certificadas bajo estándares FSC, han permitido que se mantenga la 
biodiversidad en el área del Proyecto, obteniendo mejores resultados en este 
componente que los esperados, de acuerdo al PDD validado. Con relación al 
componente comunidad, el Proyecto ha contribuido a mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades mediante la creación de empleos, el apoyo a la 
educación y las necesidades básicas, etc., especialmente de la CCNN 
Bélgica, principal actor, a quien se ha involucrado activamente en las 
actividades del proyecto. El proyecto alcanzó el Nivel Oro durante su 
validación, y ha implementado acciones para mantenerlo: Ha establecido un 
manejo adaptativo, encaminando a mejorar los objetivos del Proyecto en 
respuesta a lecciones aprendidas, ha diseminado lo aprendido en el proceso 
de implementación del proyecto REDD a todo nivel: gubernamental, civil  y 
empresarial; ha incluido capacitaciones relevantes a sus empleados y 
miembros de la comunidades locales; las acciones del proyecto han 
respetado las culturas de las comunidades vecinas y la CCNN Bélgica ha 
desempeñado posiciones relevantes y tiene acuerdos importantes que han 
ayudado a su desarrollo sostenible; han usado  especies nativas y realizado 
mejores prácticas para preservar los recursos de suelo y agua durante las 
actividades de manejo; han realizado estudios para conocer mejor la 
variabilidad climática y como enfrentarla y ha vendido VCUs en el mercado 
voluntario. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Madre de Dios Amazon REDD Project, es un proyecto cuya actividad propuesta consiste en 
evitar la deforestación no planificada de los bosques que se gestionan de forma sostenible por 
las concesiones madereras certificadas "Maderera Río Acre SAC" y "Maderera Río Yaverija 
SAC", en el departamento de Madre de Dios, sureste de Perú, en la Amazonía peruana. 
 
Ambas empresas han firmado contratos de concesión con el Estado Peruano, por 40 años 
renovables (haciendo un total de 80 años de contrato), en mayo del 2002 para una superficie 
de 98,932.0 hectáreas (49,376.0 ha Maderacre y 49,556.0 ha Maderyja). Dichos contratos 
explícitamente otorgan derechos legales sobre las dos áreas bajo concesión, y sobre todos los 
servicios ambientales incluidos en las mismas. No se han detectado conflictos actuales o 
futuros con respecto al uso de la tierra, ni tampoco existen personas viviendo dentro de los 
límites de las concesiones. De acuerdo al Informe Final de Validación del Proyecto bajo CCBA, 
realizado por SCS, Maderacre y Maderyja tienen los derechos exclusivos de los servicios 
ambientales dentro del área del proyecto, incluyendo el carbono de los bosques. 
 
El área del proyecto se encuentra a menos de 30 km de la Carretera Interoceánica Sur, que 
une Brasil con los puertos peruanos, en la región amazónica que pertenece al Corredor de 
Conservación Vilcabamba - Amboró, uno de los hotspots de biodiversidad mundial. 
 
El área de influencia de la Carretera Interoceánica se caracteriza por aún tener áreas de 
bosques de gran importancia por su biodiversidad y los servicios ambientales que ofrecen. La 
zona es diferente de otras próximas a carreteras, en las que su presencia ha impactado 
notablemente en el paisaje y los recursos naturales.  
 
Sin embargo, la presencia de la Carretera Interoceánica representa un gran riesgo. Hasta antes 
de su pavimentación, Madre de Dios era una región aislada, más integrada con Brasil que con 
el resto del país. Para llegar a la ciudad más cercana, Cuzco, se debía viajar entre dos a tres 
días, lo cual ha quedado reducido a tan sólo 14 horas aproximadamente. Esta situación facilita 
la inmigración de nuevos colonos, principalmente desde zonas andinas rurales, y el 
establecimiento de actividades económicas no compatibles con el bosque que 
consecuentemente son practicadas, como la agricultura de roza y quema, la ganadería 
extensiva en pasturas pobres, etc. La deforestación y la degradación de los bosques son el 
resultado de estas actividades. Efectos similares ya son visibles en Brasil, donde la Carretera 
Transamazónica ha sido completada hace algún tiempo. 
 
Otra fuente de riesgo futuro sería la tala ilegal, aunque con menores impactos para el área del 
proyecto. Los madereros ilegales pueden ser atraídos por la abundancia de especies forestales 
de alto valor comercial, como la caoba. A pesar que no necesariamente produce deforestación, 
la tala ilegal puede afectar el valor de los bosques y, a través de la apertura de caminos 
forestales, hacer más fácil la accesibilidad a estos, creando las condiciones para el 
establecimiento de otras actividades que sí deforestan. No obstante, se sabe en base a 
diferentes estudios independientes y al Diagnóstico Rural Participativo realizado el 2012 en el 
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área del proyecto, que actualmente este riesgo no es significativo y el principal fin del cambio 
de uso de la tierra ha sido, y sigue siendo, la instalación de cultivos y pastos. 
 
En este sentido, es necesario consolidar la gestión sostenible de la región, como es el caso de 
las concesiones otorgadas para aprovechamiento de madera y recursos no-maderables, áreas 
privadas de conservación y áreas naturales protegidas. 
 
Un estudio ambiental del Corredor de Conservación Vilcabamba - Amboró que llevaron a cabo 
ONGs peruanas, tuvo como uno de sus objetivos la identificación de proyectos potenciales de 
deforestación evitada para ser ejecutados en la zona. El estudio concluyó que la única manera 
de preservar estas áreas sería a través de la obtención de ingresos por servicios ambientales 
que ofrece el bosque tropical. Es así que el Proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project fue 
identificado como uno de los proyectos con mayor potencial, entre los seleccionados del área 
de estudio.  
 
El Proyecto busca reducir la presión de tierras en el área del proyecto y su zona de 
amortiguamiento por parte de la población local, garantizar la gestión forestal sostenible de las 
dos concesiones de madera, y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales, a 
través de la implementación de un proyecto de deforestación evitada que ayude a generar 
mayores recursos para el manejo del área.  
 
Como se mencionó anteriormente, el bosque donde se ubica el proyecto es muy importante en 
términos de conservación de la biodiversidad, ya que proporciona el hábitat a cuatro especies 
de flora y once especies de fauna en peligro, como sigue: Cedro (Cedrela odorata), Caoba 
(Swietenia macrophylla), Ojé (Ficus anthelmintica), Leche Caspi (Galactodendron utilísima), 
Jaguar (Panthera onca), Mono Aullador Rojo (Alouatta seniculus), Oso Hormiguero Gigante 
(Myrmecophaga tridactyla), Armadillo Gigante (Priodontes maximus), Tapir (Tapirus terrestris), 
Guacamayo Roja y Verde (Ara chloropterus), Guacamaya Rojo (Ara macao), Pava Rajadora 
(Pipile cumanensis), Paujil Común (Mitu tuberosum), Ardilla de Sanborn (Sciurus sanborni) y 
Ardilla Boliviana (Sciurus ignitus). Esta es una pequeña muestra de la importancia biológica del 
área, y refuerza la necesidad de protegerla. 
 
Como se indica en el Informe Final de Validación CCB del Proyecto, el costo proyectado para 
proteger los bosques concesionados ejerce gran presión sobre los recursos financieros de 
Maderacre y Maderyja. Sin los ingresos adicionales de los créditos de carbono, los recursos no 
serán suficientes para abarcar la gestión de toda el área y, por tanto, no podrían llevarse a 
cabo el control y vigilancia adecuados. Tampoco podrán llevarse a cabo las actividades de 
capacitación, soporte de emprendimientos sostenibles, educación, y muchas otras actividades 
de apoyo a la población. 
 
El inicio del Proyecto se dio el 1 de enero del 2009, año en que se culminó el proceso de 
validación bajo el Climate, Community and Biodiversity Project Design Standarts (CCB), 
garantizando así la sostenibilidad social y ambiental de la propuesta. Esto se ve reforzado por 
la obtención del Nivel Oro de dicho estándar. De manera complementaria, el Proyecto también 
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fue validado bajo el Verified Carbon Standard (VCS) el 20 de septiembre del 2012, logrando 
posteriormente la verificación del periodo 2009-2012 el 21 de mayo del 2013.  
 
Asimismo, las concesiones han estado siempre comprometidas en asegurar el adecuado 
manejo del bosque; es por esto que, con apoyo de ONGs como WWF, CESVI y ProNaturaleza, 
se ha hecho un gran esfuerzo por lograr y mantener la certificación FSC, garantía importante y 
adicional de la sostenibilidad del proyecto y su permanencia a largo plazo. 
 

2 INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 G2 Proyecciones de Línea Base 
 
Las proyecciones de Línea Base se realizaron de acuerdo a los requisitos de la Metodología 
Modular (VM0007) del estándar VCS, y fueron validadas bajo el mismo estándar el año 2012. 
Esta metodología consta de una serie de módulos que permiten desarrollar las estimaciones de 
Línea Base de acuerdo a la actividad del proyecto. En el presente caso, al ser un proyecto de 
deforestación evitada, se ha utilizado el Módulo VMD007 v2 “Estimation of carbon stock 
changes in baseline and greenhouse gas emissions from unplanned deforestation” (BL-UP).  
 
Todos los detalles sobre la metodología, data primaria y secundaria y criterios utilizados en 
dicho cálculo pueden verse en el Documento del Proyecto (PDD) validado por VCS y en el 
módulo BL-UP desarrollado (Ver carpeta: “Archivo soporte”). 
 
2.2 G3 Objetivos del proyecto. Diseño y viabilidad a largo plazo 
 
El proyecto empezó en el año 2009. Ha realizado el cálculo de su línea base y desarrollo de 
documentos para la validación bajo VCS hasta el año 2012, tiempo en el cual paralelamente ha 
ido implementando el proyecto en campo. En el año 2013, realizó la verificación bajo VCS para 
el período 2009-2012.  
 
El proyecto a través de este primer período ha implementado actividades establecidas en el 
PDD de CCB, las cuales se detallan a continuación en la tabla N°01. 
 
Durante este período, se ha realizado reuniones, talleres y diseminado las bondades de realizar 
proyectos REDD. El proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project, es uno de los primeros 
proyectos a nivel nacional y el primero de concesiones forestales. 
 
En la Tabla N°01, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas por el 
proyecto en cada uno de los objetivos proyectados. 

 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 9 
 

Tabla 1: Resumen de Implementación de Actividades del Proyecto REDD  
 

Objetivo Actividad Implementación 

1) Contribuir al 
desarrollo 

sostenible de 
los productores 

rurales de la 
zona buffer del 

Proyecto 

Socialización y 
diseminación de los 
objetivos del 
Proyecto 

El Proyecto tiene el siguiente mecanismo permanente de diseminación  de información: 
 
- Información disponible en la página web del Proyecto (http://www.greenoxx.com/en/madre-de-dios-home.asp) 
- Participación en conferencias y talleres a los que Maderacre y Maderyja son invitados, para exponer la experiencia 
del Proyecto REDD. Por ejemplo: 
Taller Nacional de Políticas Nacionales sobre Cambio Climático: Oportunidades y Amenazas (Lima, Diciembre 2012) 
Conferencias durante la Semana Forestal – Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Puerto Maldonado, 
Noviembre 2012) 
Conferencias durante la Semana Forestal – Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Puerto Maldonado, 
Noviembre 2011) 
Simposio Internacional de Manejo Forestal y Educación Ambiental – Universidad Católica del Perú (Lima, Agosto 
2011) 
- En el marco de la relación con la comunidad, se difundieron los objetivos y resultados del Proyecto 
 
Además, existen los siguientes medios de comunicación:  
- Presencia en el “Village Dakar 2013” (Enero 2013). El Proyecto tuvo un stand informativo para 300 000 visitantes, 
durante 3 días. Como parte del evento, el Proyecto tuvo exposición en los periódicos, radio y canales de televisión 
nacionales 
- En el marco del Acuerdo de Cooperación con Scotiabank, se difundió información del Proyecto a través de prensa 
escrita y un video promocional mostrado en su servicio televisivo a nivel nacional (Octubre 2011)  

Identificación y 
selección de 
propuestas de 
proyectos 
productivos 
ambientalmente 
amigables 

El Proyecto tiene un mapa de actores que permite identificar a los actores relacionados a concesiones forestales y el 
grado de esta relación 
Actualmente, se viene identificando actores locales y potenciales beneficiarios del programa de proyectos productivos 
ambientalmente amigables. 
Hasta el 2013 las ventas menores del Proyecto REDD fueron utilizados para complementar la inversión de los socios 
necesaria para alcanzar la validación por CCB, VCS y la verificación de los primeros VCUs. En estos últimos meses 
las ventas se han dinamizado, lo que está permitiendo acelerar el ritmo de implementación de la actividad 
relacionada con los proyectos productivos amigables con el medio ambiente (aún en etapa inicial de implementación). 
Con los fondos disponibles hasta el 2013, el Proyecto priorizó el apoyo específico a la Comunidad Nativa Bélgica 
(única comunidad nativa en el entorno del proyecto) y a actividades específicas en beneficio de la comunidad del 
entorno, como se reporta más adelante. 

Desarrollo de 
habilidades y 
capacidades de 
miembros de 
asociaciones 

Segunda etapa del Programa de Proyectos Productivos Ambientalmente Amigables. A ejecutarse después que la 
primera etapa acabe 
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ligadas a los 
proyectos 
seleccionados 
Diseño de perfiles 
de los proyectos 
seleccionados 

Tercera etapa del Programa de Proyectos Productivos Ambientalmente Amigables. A ejecutarse después que la 
segunda etapa acabe  

Búsqueda de 
financiamiento y/o 
cofinanciamiento 
para los perfiles 
aprobados 

Cuarta etapa del Programa de Proyectos Productivos Ambientalmente Amigables. A ejecutarse después que la 
tercera etapa acabe 

Ayuda en la 
implementación de 
los proyectos 
aprobados 

Quinta etapa del Programa de Proyectos Productivos Ambientalmente Amigables. A ejecutarse después que la  etapa 
acabe 

Monitoreo de los 
proyectos 
implementados 

A ejecutarse después que los proyectos sean implementados 

2) Reducir la 
vulnerabilidad 
del área del 
Proyecto por 

factores 
externos de 

deforestación y 
degradación 

Revisión y 
actualización del 
Plan de Custodia 

El Plan de Custodia de ambas concesiones forestales, que abarcan toda el área del Proyecto, ha sido revisado y 
actualizado 

Instalación de 
puesto de control 
PCA 5 Maderacre 

El puesto de control, que iba a ser instalado en el PCA 5 de Maderacre, ha sido instalado en la entrada de la 
Comunidad Nativa Bélgica, en el 2011. Se hizo así para ser más eficientes en el uso de los recursos, porque ayuda a 
la CCNN Bélgica en el control de sus límites, y para contribuir en el Plan de Custodia de la misma comunidad, que 
representa un área importante dentro de la zona buffer del Proyecto. La relación entre la CCNN Bélgica y el Proyecto 
es muy buena y de mutua cooperación- Ver convenio 

Delimitación del 
100% de los límites 
de las 2 
concesiones 
forestales 

Parte del área del Proyecto tiene límites naturales (cursos de agua permanentes). Los límites no naturales han sido 
delimitados al 100% con senderos peatonales, con hitos en los vértices del área y letreros informativos en los 
sectores más relevantes. Se hace mantenimiento anual de sectores de estos senderos 

Instalación de 
"Hitos" en los 
vértices de las 
concesiones  

Los "Hitos" han sido instalados 

Mejoramiento de la 
señalización dentro 
de las concesiones 

En este periodo, las siguientes señales han sido instaladas: 
1 señal en la entrada de Maderacre 
1 señal en el camino de acceso para demarcar el límite entre Maderacre y Maderyja  
1 señal en el Río Acre para demarcar el límite entre Maderacre y Maderyja  
1 señal en el Río Acre para demarcar el límite entre Maderacre y la CCNN Bélgica (en el punto en que la Quebrada 
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Josefina se une al Río Acre)  
Varios carteles de prohibición de caza, pesca y tala ilegal dentro de las concesiones 

Patrullaje periódico 
y anual en sectores 
vulnerables 

Las siguientes acciones de patrullaje fueron conducidas: 
1 patrullaje sobre el Río Acre hasta el sector de Cashuera Uku, en Febrero del 2010 
2 patrullajes sobre el Río Acre en coordinación con la CCNN Bélgica, 2011 
1 patrullaje terrestre sobre la frontera oriental que limita con la CCFF Pumaquiro SAC, siendo este el sector más 
vulnerable por su proximidad a la carretera Interoceánica, en Julio del 2010 
Patrullaje sobre el 100% de los límites no naturales, en los años 2011 y 2012 
En ninguna de las acciones de patrullaje se reportaron violaciones a las fronteras ni tampoco hubo evidencias de 
invasiones 

Monitoreo anual de  
posibles invasiones 
usando imágenes 
satelitales 

El reporte del análisis de las imágenes satelitales, realizado para los períodos de verificación: 2009-2012 y 2012-
2013, no muestra ocurrencia de invasiones al área del Proyecto. Adicionalmente, el patrullaje de las áreas más 
vulnerables tampoco muestra invasión ni violación de las fronteras del Proyecto. Asimismo, el PRA realizado el año 
pasado, indica que no hay invasiones. 

Verificación en 
campo de los 
sectores 
identificados como 
puntos potenciales 
de invasión (por 
deforestación) 

El reporte del análisis de las imágenes satelitales para este periodo no muestra ocurrencia de invasiones al área del 
Proyecto, ni áreas deforestadas durante el período 2009-2013. Se han realizado patrullajes y verificación in situ, 
algunos realizados en coordinación con la CCNN Bélgica. 

Desarrollo e 
implementación de 
mecanismos de 
diseminación de 
educación 
ambiental para 
niños, jóvenes y 
comunidades 
involucradas en el 
Proyecto 

Esto es parte de las estrategias comunicacionales que ambas concesiones tienen (detalles de presentaciones y 
talleres en Tabla N° 2  y en ítem de comunidades) 
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En el caso del primer objetivo, “Contribuir al desarrollo sostenible de los productores rurales de 
la zona buffer del Proyecto”, es claro que el Programa de Proyectos Productivos 
Ambientalmente Amigables necesita de la recaudación de fondos a través de ventas de VCUs 
para ser implementado.  
 
Actualmente, se viene identificando actores locales y potenciales beneficiarios del programa de 
proyectos productivos ambientalmente amigables. Hasta el 2013 las ventas menores del 
Proyecto REDD fueron utilizados para complementar la inversión de los socios necesaria para 
alcanzar la validación por CCB, VCS y la verificación de los primeros VCUs. En estos últimos 
meses las ventas se han dinamizado, lo que está permitiendo acelerar el ritmo de 
implementación de la actividad relacionada con los proyectos productivos amigables con el 
medio ambiente (aún en etapa inicial de implementación). 
 
Con los fondos disponibles hasta el 2013, el Proyecto priorizó el apoyo específico a la 
Comunidad Nativa Bélgica (única comunidad nativa en el entorno del proyecto) y a actividades 
específicas en beneficio de la comunidad del entorno, como se reporta más adelante. 
 
En el segundo objetivo, “Reducir la vulnerabilidad del área del Proyecto por factores externos 
de deforestación y degradación”, el Proyecto ha tenido avances significativos. Es así que se ha 
instalado un nuevo puesto de control en la entrada de la CCNN de Bélgica, el cual permite un 
mejor control del área del Proyecto y de su zona buffer. Asimismo, los puestos de control pre-
existentes del Proyecto comenzaron a operar todo el año (hasta antes del 2011, sólo operaban 
6 meses al año en época de zafra), y se ha invertido en mejorar el equipamiento de los 
mismos.  
 
Es muy importante precisar que existe una buena relación con la Comunidad Nativa de Bélgica. 
Durante este periodo de monitoreo se han realizado patrullajes por río en coordinación con la 
comunidad. En el periodo (2012-2013), las siguientes actividades fueron ejecutadas junto a la 
comunidad: 
 

 Apoyo en electricidad (generador de energía) 
 Apoyo en educación (donación de computadoras) 
 Atención de salud (asistencia de 1 enfermera y fondos para medicinas básicas) 
 Donación de motor fuera de borda, para transporte fluvial 
 Apoyo específico en eventos especiales (y emergencias) 

 
En cuanto a las actividades de custodia, se ha avanzado con: 
 

 Operatividad de puestos permanentes de control en los accesos a las concesiones 
 Patrullaje del Río Acre, en coordinación con la CCNN Bélgica 
 Mantenimiento de senderos peatonales que demarcan los límites no naturales de las 

concesiones 
 Patrullaje periódico de los límites ni naturales (por los senderos peatonales) 
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 Mantenimiento de las señales de los accesos a las concesiones y de los sectores más 
relevantes (véase Figura1) 
 

Figura 1: Señalización en Concesiones Forestales 
 

 
Con respecto a la diseminación del Proyecto, eventos como el Dakar Village (300 000 
visitantes) o el acuerdo de cooperación con Scotiabank (Figuras 2 y 3) han contribuido a 
promocionar el modelo REDD y los objetivos del Proyecto. En la escena local, las concesiones 
han participado en conferencias realizadas en universidades y colegios, así como en otros 
eventos donde se ha explicado en qué consiste el Proyecto (véase Figura 4 y 5). Por último, el 
gerente general de Maderacre, José Luis Canchaya, asistió al taller organizado por la FAO: 
“Taller Nacional sobre integración de cambio climático en las Políticas Nacionales: Desafíos y 
oportunidades” (Lima, diciembre del 2012), donde expuso sobre el alcance y los beneficios que 
este tipo de proyectos pueden tener en el sector forestal.  
 
Figura 2: DAKAR Village 2013 y exposición mediática del Proyecto  
 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 14 
 

 
Figura 3: Acuerdo con Scotiabank y exposición mediática del Proyecto 
 

 

 
Tabla 2: Presentaciones REDD y talleres realizados en Iñapari 

 
Fecha Presentación Institución/Lugar 

23/06/2009 Presentación del Madre de Dios Amazon REDD Project Comunidad en general 

23/09/2009 
Presentación y taller sobre Madre de Dios Amazon 
REDD Project 

Comunidad en general 

05/08/2010 
Presentación sobre calentamiento global y créditos de 
carbono  

Escuela primaria Iñapari 

25/08/2010 
Presentación sobre calentamiento global y créditos de 
carbono 

Escuela Superior Iñapari 

10/10/2010 Presentación sobre calentamiento global Escuela primaria Iñapari 
15/11/2010 Presentación sobre manejo de residuos Escuela primaria Iñapari 

21/03/2011 
Presentación y taller sobre Madre de Dios Amazon 
REDD Project 

Comunidad en general 

01/08/2012 Taller participativo con la comunidad Comunidad en general 
29/08/2012 Sensibilización ambiental y cambio climático  Escuela Superior Iñapari 

6/06/2013 Recursos naturales 
Colegio Elena Bertha-
Iñapari 

6/06/2013 Recursos naturales 
Colegio Elena Bertha-
Iñapari 
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Figura 4: Talleres y presentaciones a la comunidad 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con relación a otros riesgos potenciales diferentes a la tala ilegal, las concesiones han 
trabajado en reforzar las capacidades de seguridad industrial a través de talleres de 
capacitación anuales para todo su personal. En cuanto a las operaciones de campo, todos los 
campamentos tienen extinguidores, guía de manejo de combustibles, además de otras medidas 
tomadas. Ningún incendio ha ocurrido durante este periodo de monitoreo.  
 
Se debe destacar que el empleo formal local se ha incrementado. En el caso de Maderacre, de 
9 puestos en 2009 se ha llegado a 165 puestos al 2013. Maderyja a su vez contrata 307 
empleados actualmente. Esto significa que con mayor población bien empleada se está 
reduciendo la presión sobre los bosques por actividades de subsistencia. 
 
Durante el período 2009-2013 no se ha registrado deforestación dentro del área del proyecto, 
como se puede observar en las Memorias de Interpretación (carpeta Archivos soporte). 
 
2.3 Compromiso de los Actores. Ejecución de las actividades y procesos descritos 
 
A lo largo de estos 5 años de implementación, los actores identificados han colaborado con el 
proyecto y el proyecto con ellos, de diferente manera: 
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Con Autoridades del Gobierno 
 

 Presentando los logros y métodos realizados para los cálculos de carbono del 
Proyecto. Esto sirvió de base e insumo para trabajos realizados en la región. 

 Colaborando con la definición de línea base regional a través de la mesa de diálogo 
REDD de Madre de Dios. 

 Difundiendo los métodos de trabajo para el desarrollo de los PDD y difundiendo las 
experiencias con los estándares logrados por el proyecto (VCS y CCB) 
 

Con Proveedores y Trabajadores 
 
 Mostrando las ganancias ambientales mediante un buen manejo forestal e 

implementación de proyecto REDD. 
 Difusión de manejo forestal bajo FSC y proyecto REDD bajo VCS y CCB 
 Compromiso a todo nivel del trabajo que se quiere lograr a nivel de las concesiones y 

réplica del mismo en otras concesiones. 
 Capacitaciones con relación a Manejo del bosque y aprovechamiento sostenible. Ver 

anexo 4 
 

Con la Comunidad 
 
 Con la CCNN Bélgica, se ha realizado convenios para resguardar áreas comunes 

forestales. Se podrá ver más adelante todas las acciones conjuntas que se viene 
implementando con esta comunidad. 

 Con las familias de Assis, Iñapari, Con tierra indígena Río Acre, se mantiene una 
relación de colaboración principalmente cuando se trata de ayudar con maquinaria 
pesada para limpieza, mejoramiento de caminos o colaborar para llevar maquinaria 
pesada necesaria a un destino. Asimismo, se ha colaborado con apoyo durante los días 
festivos. 

 Capacitaciones a centros educativos e instituciones con relación a la conservación de 
recursos naturales. 
 

2.4 G4 Capacidad de Gestión: Experiencia del Equipo, capacidades y salud financiera 
 
Experiencia del Equipo 
 
Durante estos años de implementación el proyecto ha recibido la colaboración de importantes 
profesionales. Si bien en los primeros años todo el esfuerzo estuvo plasmado en lograr la 
metodología de cálculo de carbono de acuerdo a los requerimientos del VCS, que recién tuvo 
metodologías en diciembre del 2010, las concesiones desde el inicio del proyecto REDD han 
contado con profesionales valiosos, la base de ellos aún continua. 
 
Ing. Silvia Gómez              Vice presidenta de Greenox 
Ing. Rocco Cheirasco  Presidente de Greenox   
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Eco. José Luis Canchaya Gerente Maderacre 
Ing. Nellson Kroll  Gerente Forestal Maderacre 
 
Se ha contratado nuevo personal profesional pero con el mismo compromiso y experiencia en 
manejo forestal y en REDD, así como en asuntos socio-ambientales, indispensables para el 
desarrollo y buena marcha del desarrollo forestal sostenible y de la implementación de los 
proyectos REDD bajo los estándares VCS y CCB. El personal profesional ha empujado el 
avance y logro de los compromisos del proyecto REDD. 
 
Así mismo, se ha contado con la ayuda y colaboración para la implementación de cálculos de 
carbono y el desarrollo de las metodologías solicitadas tanto por VCS como por CCB de: 
 
AIDER    ONG que ha colaborado con cálculos iniciales de carbono en 
CCB. 
Bosques Amazónicos Empresa que ha colaborado con el cálculo de carbono y línea 

base del proyecto REDD. 
Ing. Tatiana Lapeyre Consultora que ha colaborado primero como staff de la empresa 

Bosques Amazónicos y luego como consultora para cálculos de 
carbono bajo VCS para el monitoreo 2009-2012.  

 
Capacidades 
 
Se presenta a continuación un breve resumen de las capacidades de cada uno de los 
principales implicados: 
 
Maderacre  
 
- Gerente Comercial: José Luis Canchaya 
José Luis Canchaya es actualmente Gerente Comercial de Maderacre. Hasta el 2011, ejerció el 
cargo de Gerente General. Trabaja en la empresa desde el año 2005, cuando ingresó como 
Gerente de Administración y Finanzas. Tiene experiencia en el sector forestal desde el año 
2003. Es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, y MBA por la Tulane 
University y Universidad Católica del Perú. Ha dado conferencias en Perú y el extranjero, sobre 
manejo forestal sostenible y proyectos REDD. 
 
- Gerente Forestal: Nelson Kroll 
Nelson Kroll es Gerente Forestal de Maderacre desde el año 2005. Ha liderado la certificación 
del FSC, CCB y VCS para Maderacre y Maderyja. Su experiencia en estas certificaciones, lo ha 
llevado incluso a ser considerado auditor en procesos de certificación FSC. Tiene 15 años de 
experiencia en el sector forestal. Es ingeniero forestal por la Universidad Nacional Agraria La 
Molina y ha llevado diferentes especializaciones en el tema forestal. Ha dado conferencias en 
Perú y el extranjero, sobre manejo forestal, certificación FSC y de proyectos REDD. 
 
- Responsable Social: Claudia Canchaya 
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Claudia Canchaya es actualmente Asesora del Área de Responsabilidad Social de Maderacre, 
orientando la línea social del Proyecto REDD, en coordinación permanente con las 
coordinadoras sociales de Maderacre y Maderyja. Trabaja en este cargo desde el año 2009. 
Antes, ejerció el cargo de Coordinadora del Área de Responsabilidad Social de Maderacre, en 
los años 2006 y 2007. Tiene 8 años de experiencia en el sector forestal y 10 años trabajando 
en proyectos sociales. Es socióloga por la Universidad Católica del Perú y está cursando una 
maestría en Gerencia Social. Ha dado conferencias en Perú sobre el aspecto social del manejo 
forestal. 
 
Maderyja 
  
- Gerente General: Xiaodong Ji Wu 
Xiaodong Ji Wum, es Gerente General de la empresa MADERYJA SAC, cuenta con 
experiencia de Manejo de bosque e industria por más de 10 años, es gerente comercial para la 
exportación de madera, viene trabajando en cumplimiento de los Principios y Criterios de la 
Certificación Forestal Voluntaria FSC. Actualmente es responsable del proyecto REDD+ de la 
empresa, ha participado en diferentes eventos comerciales nacionales e internacionales. 
Es Traductor Público de idioma Chino – Español, reconocido por la embajada China en Perú, 
cuenta con Maestría en Beijing, es director del Diario de la Voz de la colonia China. 
  
- Gerente De Operaciones Forestales: David Ovalle 
David Ovalle Focori, es Gerente de Operaciones Forestales FSC desde el 2013 en la empresa 
MADERYJA SAC, viene liderando los equipos de monitoreo, aprovechamiento en bosque y 
planta de transformación, en cumplimiento de los Principios y Criterios de la Certificación 
Forestal Voluntaria FSC. 
Es Ingeniero Forestal y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, fue docente de la UNA-MDD, en Certificación Forestal Voluntaria FSC y Manejo 
Comunitario Forestal, tiene conocimiento de las concesiones forestales y ha participado en 
diferentes eventos de Manejo Sostenible de los Bosques de la región. Tiene conocimiento del 
proyecto REDD de la empresa. 
  
- Responsable Social: Maritza, Ureta Porras 
Maritza Ureta Porras, es actualmente responsable Social de MADERYJA SAC, en 
cumplimiento de las leyes laborales nacionales y la Certificación Forestal Voluntaria FSC, las 
coordinaciones lo realiza con la Gerencia General y la gerencia de operaciones, viene 
trabajando en el proyecto REDD desde el 2013 en proyectos sociales. 
Es Ingeniera Forestal y Ambiental, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, tiene 
experiencia desde el 2010 en el área social, realiza las coordinaciones con el área social de 
MADERACRE. 
 
Greenoxx NGO 
 
Greenoxx NGO se estableció oficialmente el 15 de febrero de 2005 y sus socios fundadores 
fueron  Rocco Cheirasco y Silvia Gomez Caviglia. Greenoxx, como ONG, tiene dentro de sus 
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principales objetivos: la promoción, desarrollo, fomento, investigación y apoyo en todas sus 
formas al desarrollo de actividades relacionadas al Medioambiente, Desarrollo Sustentable, 
Cambio Climático, Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero y a la Ecología en general. Asimismo, contribuir a la 
investigación, proveer de herramientas de capacitación para colocación de productos 
uruguayos en el exterior, y otros relacionados al mercado de carbono. 
 
Tiene como principales logros, la implementación de proyectos a nivel mundial, dentro de ellos 
el desarrollo del primer proyecto REDD de Perú: Madre de Dios Amazon REDD Project, tercer 
proyecto REDD en obtener CCB Gold a nivel mundial, y: 
 
 Asesoramiento a entidades de Uruguay, en cuyo marco Greenoxx ha sido declarado 

de Interés Nacional por Presidencia de la República Oriental del Uruguay y de Interés 
Ministerial por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 Participación en la Chicago Climate Exchange como Offset Aggregator, integrante del 
Comité Forestal y del Comité de Deforestación Evitada de CCX, que tenían la función 
de aprobar los Proyectos Forestales y de Deforestación Evitada de CCX y a su vez 
dictaminar las reglas y protocolos que regulaban a los mismos. En particular, en el 
Comité de Deforestación Evitada, Greenoxx NGO participo desde sus inicios junto a 
otras entidades como Conservation International, The Nature Conservancy, Winrock, 
etc. en la elaboración de los protocolos y metodologías para la inclusión de los 
proyectos REDD en CCX. 

 Colaboración con McKinsey & Co en el desarrollo de inversiones y mercados de 
secuestro de carbono a gran escala por parte de bosques, para la Clinton Climate 
Initiative. 

 Desarrollo de proyectos de Afforestation/Reforestation y proyectos REDD para MGM 
International y 33 Asset Management. Durante varios años, Greenoxx actuó como el 
área forestal de ambas empresas. 

 Greenoxx ONG ha desarrollado los siguientes proyectos forestales de mitigación del 
cambio climático: Forestal Caja Bancaria y Caja Notarial en Uruguay, siendo los 
primeros proyectos en vender certificados de carbono del país; Saint Gobain, Tectona y 
Soroteca en Brasil, además de colaborar con decenas de proyectos en esos países, 
además de Argentina, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Colombia, Egipto, Congo, Italia, 
etc. 

 
Ing. Tatiana Lapeyre 
 
Tatiana Lapeyre Zárate es actualmente Consultora independiente y trabaja con Maderacre y 
Maderyja en el proyecto REDD. Conoce la problemática de cambio climático y ha colaborado 
en la elaboración del primer inventario de gases efecto invernadero del Perú. Ha participado en 
la elaboración de PDD de proyectos REDD en el Perú y en algunas auditorías como auditora 
local por SCS para validación de proyecto CCB y VCS. Tiene experiencia en el sector forestal y 
ambiental desde el año 1997. Es Ingeniera Forestal y Magister Scienciae por la Universidad 
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Agraria La Molina. Ha trabajado en entidades del estado y privados en temas forestales, 
ambientales, cambio climático y REDD. 
 
 
Salud Financiera 
 
Los socios responsables de la implementación del Proyecto, Maderacre y Maderyja, son 
empresas con una sólida trayectoria en el sector forestal de la región. Las empresas han 
solventado los procesos de validación del Proyecto REDD bajo los estándares CCBA y por 
VCS con capital inicial, complementado con ingresos necesarios provenientes de las primeras 
ventas de carbono, realizadas a Scotiabank Perú, ASO (Dakar) y Fundación Ecología y 
Desarrollo (nos reservamos la publicación de los detalles de las ventas para mantener la 
confidencialidad con los clientes, pero la información estará disponible para los auditores).  
 
Las empresas están implementando las actividades del Proyecto, junto con un activo programa 
basado en el compromiso con el desarrollo socioeconómico de la provincia del Tahuamanu. La 
validación y verificaciones por CCB y VCS le permiten al Proyecto tener un mayor dinamismo 
en el mercado, y contribuye así a mejorar el ritmo de implementación de las actividades. Queda 
demostrado que pese a la poca frecuencia de ventas durante el periodo inicial del Proyecto, 
éste se ha seguido desarrollando regularmente y ha aportado en todos los aspectos que la 
sostenibilidad demanda: aspecto medioambiental, social y de equilibrio económico 
 
2.5 G5 Condición Jurídica y Derechos de la propiedad 

 
Las concesiones de Maderacre & Maderyja, continúan con sus contratos de concesiones con el 
Gobierno peruano. Este contrato empezó en el año 2002 por 40 años renovables. Contrato 
N°17-TAH/C J 001-02 y N°17-TAH/C J004-02. Los dos contratos han sido ratificados en el año 
2006. El área del proyecto es de 98,932 ha1, (49,376 de la concesión de Maderacre y 49,556 
de Maderyja de acuerdo a los contratos N°17 –TAH/C-J001-02 y N°17 –TAH/C-J004-02.).  
 
2.6 CL1/CL2 Impactos climáticos positivos 
 
El Proyecto ha desarrollado la Línea Base, es decir, la proyección de deforestación en un 
escenario sin Proyecto, bajo la Metodología Modular de VCS. Esta proyección abarca las 
97,817.41 hectáreas del Área del Proyecto y las 159,018.02 hectáreas del Cinturón de Fugas.  
 

                                                            
1 Este es el número total de hectáreas de acuerdo con los contratos de concesión entre las concesiones 
y el Estado. Esta información fue generada por el Centro de Información Forestal de Estadística (CIEF - 
Perú Digital), que fue la fuente empleada en 2002, cuando se otorgaron las concesiones. Como se 
puede observar en el BL-UP de validación bajo VCS, la superficie forestal neta es 97,817.41 ha, menor a 
las hectáreas registradas en los contratos, debido a que se ha basado en el mapa forestal desarrollado 
por el IIAP, el cual sólo se superpone en dicha extensión al mapa del CIEF.     
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En el año 2012 se realizó la verificación del periodo 2009-2012 bajo el estándar VCS, y 
actualmente se está verificando el periodo 2012-2013, para conocer si las acciones propuestas 
lograron reducir las emisiones de GEI proyectadas. 
 
Como parte de las actividades de monitoreo, se interpretaron las imágenes satelitales de 
ambos periodos, de acuerdo los requisitos de la Metodología Modular (Módulos BL-UP y M-
MON). Como resultado, en ambos periodos se encontró que el área del proyecto no había 
sufrido deforestación, por tanto, las emisiones totales son producto de las actividades de 
manejo forestal, siendo estas menores a las emisiones proyectadas y validadas2. En el caso del 
Cinturón de Fugas, sólo se encontró deforestación en el primer periodo, igual a 2,693.5 
hectáreas. Los detalles de áreas deforestadas reales y proyectadas3 de cada periodo pueden 
verse en las siguientes tablas: 
 
Tabla 3: Impactos climáticos positivos en el Área del Proyecto 
 

Período 
Deforestación 

en LB (ha) 
Emisiones en 
LB (t CO2e-) 

Deforestación 
real (ha) 

Emisiones reales 
(t CO2e-) 

2009-2012 9,554.0 4,830.0 - -  
2012-2013 2,252.0 1,159.7 - -  

 
Tabla 4: Impactos climáticos positivos en Cinturón de Fugas  
 

Período 
Deforestación 

en LB (ha) 
Emisiones en 
LB (t CO2e-) 

Deforestación 
real (ha) 

Emisiones reales 
(t CO2e-) 

2009-2012 5,571.3 2,503,953 2,693.51 1,033,966.73 
2012-2013 1,343.9 633,564 - -  

 
Como se puede observar, el impacto total en el Cinturón de Fuga ha sido positivo, dado que 
las emisiones de CO2-e han sido menores a las proyectadas en Línea Base. Es importante 
destacar que si bien algunas actividades de mitigación están en proceso de implementación, 
como la promoción de proyectos sustentables, el trabajo realizado en difundir un manejo 
forestal adecuado, los patrullajes y el involucramiento de los actores como fuerza de trabajo 
de las concesiones o como parte de actividades de patrullaje, están ayudando a la 
concientización de la población. 

 
2.7 CL3 Monitoreo del Impacto Climático. Ejecución de las actividades y procesos 

descritos 
 

a. Procedimiento para el monitoreo de la Línea Base 
 

                                                            
2 Se presenta en la carpeta Archivo soporte: 1) PDD de validación bajo VCS, 2) Reporte de monitoreo 
2009-2012 3) Cálculos para el reporte de monitoreo. 
3 Las áreas y emisiones proyectadas extraídas del Madre de Dios Amazon REDD Project PD –VCS (pág. 
147 y 154 para el AP y pág. 148 y 155 para el CF) 
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De acuerdo lo indicado en la metodología de VCS (VM 0007), con la cual se validó el proyecto, 
la Línea base deberá reevaluarse al cabo de 10 años usando los siguientes indicadores4:  
 

 Cálculo del área de cada categoría en la región de referencia, Área de Proyecto y 
Cinturón de Fuga cuando se requiera.  

 Mapas de Cobertura Forestal de la Región de Referencia, Área de Proyecto y Cinturón 
de Fuga 

 Estimación del área deforestada durante el período histórico referencial, Área de 
Proyecto y Cinturón de Fuga 

 Estimación del  total de área deforestada durante el período histórico de referencia en la 
Región de Referencia 
 

Los indicadores mencionados en el PDD con relación al monitoreo de la línea base, son 
indicadores que se requerían bajo una metodología diferente a la validada bajo VCS (VM0007-
octubre 2012). Por tanto, las acciones determinadas y descritas en el PDD del CCB con 
relación al monitoreo de la línea base, han sido cambiadas y se realizarán de acuerdo a los 
indicadores arriba mencionados, en el período determinado por la metodología. 
 
En la Tabla N°5 Se pueden ver los indicadores monitoreados; sin embargo, como se menciona, 
estos son diferentes a los requeridos por VCS que finalmente son los que utilizaremos para el 
monitoreo de Línea Base. 
 
Tabla 5: Resultado del monitoreo de los indicadores determinados para el período 2009-20135

 

 

Actividad descrita Indicador 
Período 

2009-2012 2012-2013 
Crecimiento poblacional 
(al 5° año: 2014) 

Población por distrito Por ejecutar Por ejecutar 

Nuevos caminos en AP 
(Secundario) 

Km/clasificación y uso 117.7 km 142.5 km 

Nuevos caminos en AP 
(Primario) 

Km/clasificación y uso 58.3 km 45.4 km 

Nuevos caminos en 
Cinturón de Fugas 

Km/clasificación y uso  -  12.5 Km 

Mejoramiento de Caminos 
(pavimentados) 

Km/clasificación y uso 

En 2010 se 
registró 
mejoramiento de 
0.48 km** de la 
C. Interoceánica 

  

Nuevos asentamientos 
humanos 

Localización y área/ 
población/ principales 
actividades productivas 

 No se presentan
No se 
presentan  

(*) Ver memoria de interpretación para los períodos verificados 
(**) Se determinó un área de 191.01 ha, usando 2000 m de ancho a cada lado del eje. 

                                                            
4 Tomado del VCS Module VMD0015: Version 2.1 REDD Methodological module: Methods for monitoring 
of GHG Emissions and removals (M_MON) 20 November 2012 
5 En archivo base de infraestructura se puede observar el kilometraje, ancho promedio y clasificación de 
cada vía, por PCA, para cada período 2009-2012 (verificado) y 2012-2013. 
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Dentro del área del proyecto, se han realizado caminos forestales primarios y secundarios. 
Estos se usan para el transporte de las trozas de madera, una vez aprovechadas. Se puede 
observar en el Anexo 1, el resumen de las áreas y anchos de dichos caminos, por PCA 
intervenida en los períodos verificados. 
 

b. Procedimiento de monitoreo del proyecto 
 

b.1. Medidas de mitigación de deforestación y reducción de riesgo en el Cinturón de 
Fugas 
 
Se presentan las actividades, indicadores y frecuencia propuestos en validación y su ejecución:  
 
Tabla 6: Cuadro comparativo de indicadores determinados y ejecutados 
 

Actividad descrita Indicador 
Periodo 2009-2013 

Frec. determinada Frec. realizada 
Aplicación de encuestas a familias que 
desarrollan actividades sustentables 
con apoyo del proyecto (*) 

N° de familias que 
desarrollan nuevas 
actividades sustentables 

Anual Aún no se realiza

Aplicación  de encuestas a colegios 
locales que están siendo ayudados por 
el proyecto (*) 

N° de estudiantes locales 
involucrados en 
actividades ambientales 
de protección 

Anual Aún no se realiza

Registro de la aplicación de 
aprovechamiento de bajo impacto y 
verificación de acuerdo con el plan de 
manejo forestal y FSC estándares 

N° de prácticas 
desarrolladas de acuerdo 
a FSC 

Durante período de 
aprovechamiento 

Durante período 
de 
aprovechamiento

Registro de personas que ingresan al 
área del proyecto y record de 
ocurrencia de actividades ilegales. Uso 
de formatos en las estaciones de 
control 

Número y tipo de 
actividades ilegales 
dentro del área del 
proyecto 

Permanente Permanente 

(*)Actividad referida a implementación de proyectos alternativos sustentables con apoyo del proyecto. 
Esto aún no se realiza, recién se cuenta con el financiamiento. 
 
Tabla 7: Resultado del monitoreo de los indicadores determinados para el período 2009-2013 
 

Actividad descrita Indicador 
Período 

2009-2012 2012-2013 

Aplicación de encuestas a familias que 
desarrollan actividades sustentables 
con apoyo del proyecto (*) 

N° de familias que 
desarrollan nuevas 
actividades sustentables 

Aún no se ejecutan 
proyectos de 
actividades 
sustentables 

Aún no se 
ejecutan 
proyectos de 
actividades 
sustentables  

Aplicación  de encuestas a colegios 
locales que están siendo ayudados por 
el proyecto(*) 

N° de estudiantes locales 
involucrados en 
actividades ambientales 
de protección 

Aún no se ejecutan 
proyectos de 
actividades 
sustentables 

Aún no se 
ejecutan 
proyectos de 
actividades 
sustentables 

Registro de la aplicación de N° de prácticas Se tiene el registro Se tiene el 
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aprovechamiento de bajo impacto y 
verificación de acuerdo con el plan de 
manejo forestal y FSC estándares 

desarrolladas de acuerdo 
a FSC 

de cada 
aprovechamiento 

registro de cada 
aprovechamiento

Registro de personas que ingresan al 
área del proyecto y record de 
ocurrencia de actividades ilegales. Uso 
de formatos en las estaciones de 
control 

N° y tipo de actividades 
ilegales dentro del área 
del proyecto 

No hay actividades 
ilegales. Se realizó 
PRA  

No hay 
actividades 
ilegales. Se 
cuenta con PRA - 
vigente. 

 (*) Actividad referida a implementación de proyectos alternativos sustentables con apoyo del proyecto. 
Esto aún no se ha completado, está en proceso de implementación. 
 

b.2. Monitoreo de cambio de uso de la tierra y cobertura 
 

El monitoreo de la deforestación se ha realizado: 
  
Dentro del Área de Proyecto, por medio del aviso ante cualquier acontecimiento fuera de lo 
normal por parte de los custodios o de las patrullas, esto se realiza de forma permanente, 
dando ellos el primer aviso si encuentran algo irregular. Este trabajo complementa la 
interpretación de imágenes, también realizada, que nos da certeza que si ha ocurrido o no 
cambio de uso del suelo. 
 
Dentro del área del proyecto no ha existido deforestación, de acuerdo a la verificación VCS 
llevada a cabo en el período 2009-2012, así como en lo visto en la imagen satelital del período 
2012-2013; ya sea por construcción de caminos o por nuevas áreas de asentamientos 
humanos. Se ha llevado un registro de los caminos, patios de troza, pistas de arrastre y del 
aprovechamiento realizado anualmente como parte de las actividades de manejo forestal de las 
concesiones, como también del combustible utilizado a pesar que este no forma parte de los 
cálculos. 
 
El análisis de significancia realizado muestra que las emisiones de otros gases diferentes al 
dióxido de carbono, por consumo de combustible, no son significativas (<15%). El cálculo se ha 
hecho en base al consumo de petróleo y gasolina de Maderacre, el cual se ha multiplicado por 
dos para poder estimar el consumo de Maderyja (al no tener registros completos y tener ambas 
concesiones un nivel similar de extracción). El detalle puede verse en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 8: Prueba de Significancia por fuentes de emisiones 2009-2013 
 

Emisiones 
(2009-2013)

Contribución 
Relativa 

RCEi 
(%) 

Posición 
Suma de 

RCEi (%) 

Degradación (t CO2-e) 681,710.32 0.996 99.55 1 99.55 

Otros GEI (t CO2-e) 1,546.73 0.002 - - - 

Fuga (t CO2-e) 1,519.64 0.002 - - - 

Deforestación (t CO2-e) - 0.00 - - - 

Total de emisiones 684,776.7 1.0 100% - - 
*Para el cálculo de significancia se han seguido los lineamientos de la herramienta “Tool for testing 
significance of GHG emissions in A/R CDM project activities v.1” del CDM-Executive Board.  
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Se ha realizado además el PRA (Diagnosis with respect to the Potential of Degradation in the 
area of the “Madre de Dios Amazon REDD Project 2011-2012”), para establecer que no hay 
peligro de degradación de acuerdo a la Metodología Modular VM0007 de VCS; esto fue 
importante para la verificación del proyecto bajo VCS del período 2009-2012. El PRA se realiza 
cada dos años. 
 
En el área del Cinturón de Fugas 
 
El monitoreo de la deforestación se ha realizado por medio de la interpretación de imágenes. 
Este es el principal medio utilizado para los dos períodos de verificación. En el período 2009-
2012 se registró 2,693.51 ha de deforestación y este último período no se ha registrado 
deforestación en el Cinturón de Fugas, pero si un cambio de uso de 16.35 ha entre dos clases 
de uso post-deforestación: bosque secundario a ganadería. 
 
La interpretación de imágenes se ha realizado de acuerdo a la metodología descrita en la 
Metodología Modular VCS, en el módulo de fugas LK-ASU. Se presenta en la carpeta “archivo 
soporte” las memorias de la interpretación de imágenes satelitales para la determinación de la 
deforestación en el período 2009-2012 y 2012-2013. 
 
Tabla 9: Comparación de indicadores determinados y ejecutados 
 

Actividad descrita Indicador 
Periodo 2009-2013 

Frecuencia 
determinada 

Frecuencia 
realizada 

Interpretación de imágenes para 
determinación de deforestación en el 
Área del Proyecto 

Deforestación en 
AP (ha) 

Anual 
Período de 
verificación 

Interpretación de imágenes para 
determinación de deforestación en el 
Cinturón de Fugas del proyecto 

Deforestación en 
CF (ha) 

Anual 
Período de 
verificación 

 
Tabla 10: Resultado del monitoreo de los indicadores determinados para el período 2009-2013 
 

Actividad descrita Indicador 
Período 

2009-2012 2012-2013 
Interpretación de imágenes para 
determinación de deforestación en 
el Área del Proyecto 

Deforestación en 
AP (ha) 

Actividad realizada.   
0 ha deforestadas 

Actividad realizada.                
0 ha deforestadas 

Interpretación de imágenes para 
determinación de deforestación en 
el Cinturón de Fugas del proyecto 

Deforestación en 
CF (ha) 

Actividad realizada. 
2693.51 ha 
deforestadas 

Actividad realizada.                
0 ha deforestadas / 16.35 ha 
de cambio de uso en clases 
post-deforestación (bosque 
secundario a ganadería) 

  
b.3. Monitoreo de Stock de Carbono y Emisiones de Gases Diferentes al CO2 
 
Tabla 11: Comparación de indicadores determinados y ejecutados 
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Actividad descrita Indicador 
Período 2009-2013 

Frecuencia 
determinada 

Frecuencia 
realizada 

Registro de combustible en el área del 
proyecto, usando formatos durante las 
diferentes fases de manejo forestal 

Gasolina consumida/ 
Diésel consumido 
(galones) 

Permanente Permanente

Registro de actividad de 
aprovechamiento, usando formatos 
definidos por cadena custodia  

Volumen de madera 
extraído (m3) 

Permanente Permanente

 
Tabla 12: Resultado del monitoreo de los indicadores determinados para el período 2009-2013 
 

Actividad descrita Indicador 
Período 

2009-2013 

Registro de combustible en el área del 
proyecto, usando formatos durante las 
diferentes fases de manejo forestal 

Gasolina consumida 
/registrada (galones) 

2,583.40 

Diésel consumido 
/registrado (galones) 

113,011.15 

Registro de actividad de 
aprovechamiento, usando formatos 
definidos por cadena custodia  

Volumen de madera 
extraída (m3) 

90,006.37  

 
Se han realizado los registros de gasolina y diésel utilizados durante el aprovechamiento, así 
mismo se realiza el registro de aprovechamiento usando los formatos definidos para la cadena 
de custodia. Se presenta en el anexo 2, el resumen de la data registrada. 
 

c. Monitoreo de Fugas 
 

Tabla 13: Comparación de indicadores determinados y ejecutados 
 

Actividad descrita Indicador 
Ejecutado para el período 2009-2013

Frecuencia 
determinada 

Frecuencia 
realizada 

Interpretación de imágenes satélite 
para la determinación de deforestación 
en el Cinturón de Fugas 

Deforestación en CF (ha) Anual 
En el período de 
verificación 

Record de número y área de 
asentamientos ocupando territorio en el 
Cinturón de Fugas 

Asentamientos y 
comunidades en el CF 
(ha) 

Anual 
En el período de 
verificación 

Encuestas a hogares y comunidades 
para determinar el área convertida en el 
CF desde el inicio del Proyecto 

Área convertida (ha) Anual 
En el período de 
verificación 

Encuestas a las comunidades para 
determinar la demanda de tierra para 
agricultura debido al crecimiento 
poblacional (*) 

Demanda de nuevas 
tierras agrícolas por 
comunidades 

Anual Sin ejecutar 

 
*Está actividad se ha determinado como no relevante. Las fugas serán monitoreadas de acuerdo al 
módulo LK-ASU de la Metodología Modular VCS. Según esta, el indicador que debe evaluarse es el 
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PROPIMM, que es la proporción estimada de deforestación causada por población inmigrante. Este 
indicador será evaluado cada 5 años, junto con otros que el módulo solicita.    
 
 
Tabla 14: Resultado del monitoreo de los indicadores determinados para el período 2009-2013 

 

Actividad descrita Indicador Período 2009-2013 
Interpretación de imágenes satelitales 
para determinar la deforestación del 
Cinturón de Fugas 

Deforestación en CF (ha) 2,693.51 ha 

Record de número y área de hogares 
y comunidades que ocupan tierras en 
el Cinturón de Fugas a inicios del 
proyecto 

Área de hogares y 
comunidades en CF (ha) 

De acuerdo a la interpretación 
realizada, no se ha incrementado 
el número de asentamientos y 
comunidades 

Encuestas a hogares y comunidades 
para determinar el área convertida en 
el CF desde el inicio del Proyecto  

Área convertida en el CF 
(ha) 

204.43 ha a pasturas                 
49.19 ha a agricultura + pastura   
265.40 ha a agricultura           
1,170.45 ha de bosque secundario   
1,004.04 ha de infraestructura. 
16.35 ha de bosque secundario a 
ganadería 

 
La determinación de áreas convertidas a otros usos de la tierra, se ha hecho a través de la 
interpretación de imágenes satelitales, debido a que esta actividad es más precisa y fiable 
que el resultado de encuestas. Se ha hecho de esta manera para los dos períodos de 
verificación.  
 
El cambio de uso del suelo de interés para el Proyecto es aquel que parte de Bosque (Primario) 
hacia cualquier otro uso, en vista que esta actividad conlleva a la deforestación del bosque 
inicial. Es así que en el periodo 2009-2012, ha ocurrido conversión hacia: pasturas, agricultura+ 
pastos, agricultura, bosque secundario e infraestructura; a diferencia del periodo 2012-2013 
que sólo presenta conversión entre dos clases de post-deforestación (de bosque secundario a 
agricultura) en 16.35 ha.  
 
El criterio CL3 busca que exista un plan de monitoreo que cuantifique y documente los 
cambios en los reservorios de carbono y emisiones de otros gases efecto invernadero 
diferentes al CO2. Es así que se ha determinado los reservorios de carbono al inicio del 
proyecto: biomasa aérea y subterránea sin considerar vegetación herbácea, madera muerta, 
suelo y otros pool (permitido por la metodología VCS). También se han monitoreado los 
cambios de stock de carbono en dichos reservorios. Esto incluye la degradación y pérdida de 
carbono por aprovechamiento forestal y las acciones que este implica, como: creación de 
patios de troza, caminos forestales, pistas de arrastre, pérdida de carbono por destrucción de 
biomasa cercana y por volumen de madera extraída. La frecuencia del monitoreo de esta 
actividad es anual y se realiza durante las zafras.  
 
Por otro lado, se viene registrando el uso de combustible a pesar que no es necesario para el 
cálculo, según la metodología de VCS que usa el Proyecto. Cabe destacar también que las 
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emisiones por consumo de combustible son menores al 15% de emisiones totales, por lo 
tanto, no son significativas. En resumen, durante este período 2009-2013, se ha venido 
desarrollando el monitoreo del impacto climático bajo los lineamientos de la metodología 
VCS (se puede observar el reporte de monitoreo del período 2009-2012 y el del período 
2012-2013) y por lo establecido en el PDD del CCB. 

 
2.8 CM1 Beneficios positivos netos a la comunidad. Participación de la comunidad. 
 
Inclusión e involucramiento de la Comunidad nativa Bélgica en la implementación del 
proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project6 
 
Dimensión económica 
 
El proyecto por medio de Maderyja, contrata cada año mano de obra de la CCNN de Bélgica 
para la implementación del manejo forestal, desde que se firmó el convenio de asociación para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y desarrollo integral de esta 
comunidad en el año 2010. Maderyja compra madera de la comunidad, madera bajo 
aprovechamiento forestal sostenible y con certificado FSC. La CCNN Bélgica tiene su propio 
Plan de Manejo y trabajan en el aprovechamiento sostenido de sus propias áreas.  
 
Además, Maderyja tiene un convenio de exclusividad con la CCNN Bélgica, para para el 
mantenimiento y buen uso de la carretera comunal, firmado en el 2011 y con vigencia de 4 
años, en el cual se menciona lo siguiente: Maderyja tiene el uso exclusivo de carretera por 
ende tiene que realizar acciones de reapertura y mantenimiento de la carretera (costeando los 
gastos que acarrea) y la comunidad de Bélgica realizará la vigilancia constatando el buen uso. 
Una demostración de cumplimiento fueron las acciones después de la inundación que sufrió la 
comunidad en el 2012. El Proyecto prestó apoyo con la limpieza de carreteras, arreglo de 
pontones e instalación de energía eléctrica. 
 
El poseer una carretera en buen estado facilita y abarata el acceso y desplazamiento de los 
miembros de la comunidad, sea para el desarrollo de sus actividades cotidianas como para el 
transporte de sus productos e insumos. 
 
Dimensión Social  
 
Se cuenta con los siguientes convenios y se han realizado las siguientes acciones con la 
comunidad nativa de Bélgica: 
 

 Se cuenta con un convenio específico con el CLAS (Centro de Salud de Iñapari) donde 
se estipula “apoyar el programa de salud de la Comunidad Nativa de Bélgica” y se 
cuenta con un convenio específico con Bélgica donde se estipula el pago al personal 
de salud y para compra de medicinas.  

                                                            
6 De acuerdo al ítem f.3 correspondiente a inclusión de género y de la comunidad de Bélgica en la 
implementación del proyecto. Pág. 224 del PDD. 
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 Convenio específico firmado con la Institución Educativa de Bélgica, por medio del cual 
se establece el pago al profesor de la escuela para que pueda brindar los servicios 
educativos de forma adecuada. 

 El proyecto en el marco su política de apoyo a la Educación brindó a los alumnos 
(estudiantes) de la escuela primaria de Bélgica, útiles escolares a fin de que estos niños 
sigan empeñándose en el estudio. Desde el 2011 se apoya todos los años con kits de 
útiles escolares para los estudiantes de Bélgica. 

 Se realizó la entrega de 02 computadoras modernas en el año 2011, a la comunidad 
con un valor de s/. 4,600.00 para la oficina de planificación del manejo forestal. 

 Acuerdos de apoyo económico para la construcción del pozo artesanal para bombeo de 
agua potable. 

 
Dimensión cultural 
 
El proyecto ha tratado de tener una influencia positiva en la cultura de la comunidad en 
términos de conservación y manejo de sus bosques y la disminución de la presión sobre estos. 
 
Se ha mantenido un absoluto respeto hacia las decisiones de la Comunidad. Maderacre y 
Maderyja han llevado a cabo evaluaciones para identificar y mantener Bosques con Alto Valor 
de Conservación, para ello se ha seguido la metodología del FSC desarrollada por la Iniciativa 
Peruana del FSC y WWF. Como resultado de estas evaluaciones se concluyó que en el área 
del proyecto no hay presencia de sitios de importancia para la caza ni sitios de importancia 
religioso ancestral ni actual de la Comunidad Nativa Bélgica, única comunidad que colinda con 
el área del proyecto. 
 
Se cuenta con los siguientes convenios: 
 

 Un Convenio macro con la CN Bélgica7 donde se establece como objetivo: “Aunar 
esfuerzos entre la comunidad y Maderacre para el manejo y aprovechamiento de sus 
recursos forestales bajo estándares del FSC, así como actividades que fomenten la 
educación y la salud en la comunidad”; como objetivos específicos: 

o “Realizar actividades  que mejoren la custodia de los límites que las partes 
tienen en común; 

o Apoyar campañas de salud que realice el Centro de Salud CLAS Iñapari en la 
comunidad  

o Realizar charlas educativas sobre el manejo forestal y el aprovechamiento 
ordenado de los recuses naturales dentro de la comunidad”  

o Además el compromiso de Maderacre de: “Reconocer y respetar los derechos 
legales y consuetudinarios de la comunidad de poseer, usar y anejar sus tierras, 
territorios y recursos; 

o Capacitar a la comunidad sobre protocolos de actuación; y disponer de recursos 
monetarios y no monetarios para la implementación del convenio” 

                                                            
7 Se presenta en la carpeta Archivos soporte, el convenio marco firmado con la CCNN de Bélgica. 
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 Convenio firmado entre la concesión de Maderyja y la comunidad de Bélgica para el 
control y vigilancia en conjunto de la carretera de acceso y del río Acre. El convenio fue 
firmado en el año 2011 y desde entonces se realizan dos o mínimo un patrullaje anual 
para observar si hay problemas o peligros de invasión, tala ilegal, caza u otras acciones 
que ponga en peligro los recursos naturales del bosque de la comunidad y del proyecto 
REDD. 

 Convenio de uso de exclusividad de carretera comunal firmado en el 2011, donde en la 
cláusula octava de compromisos de Maderyja: se comprometió a instalar una garita 
para fiscalizar el ingreso y salida de camiones. En ese marco se construyó una caseta 
para el control y vigilancia del área del proyecto y el área de la comunidad. Convenio 
firmado y en ejecución desde el año 2011. Maderyja paga la remuneración del personal 
de las garitas pertenecientes a la comunidad (2 personas), quienes llevan el control del 
ingreso. 

 Se apoya económicamente con los gastos de auditoría de FSC a la comunidad de 
Bélgica, en el período 2013 y 2014. Anteriormente se facilitaba el pago de los auditores 
como adelanto de compromisos. 

 
Dimensión de organización 
 
La comunidad de Bélgica se ha influenciado de las buenas prácticas de uso sostenible del 
proyecto y viene realizando el aprovechamiento del bosque bajo estándares FSC. 
 
Para reforzar el papel de la Comunidad Nativa en la implementación de los objetivos del 
Proyecto REDD, la comunidad ha participado en acciones específicas del proyecto REDD. Se 
ha contado con la participación de la Comunidad de Bélgica para la implementación de la 
mayoría de actividades establecidas. La identificación y selección de los proyectos ambientales 
amigables, aún está en proceso, se espera contar ya con el financiamiento para empezar a 
implementar estas actividades y lograr a cabalidad el objetivo 1 del proyecto correspondiente a 
soporte en el desarrollo e implementación de proyectos amigables en los sectores de iñapari, 
identificado como zona buffer (Cinturón de Fugas). 
 
Para la realización de los objetivo 1 y 2, se puede observar en el siguiente cuadro el desarrollo 
de las actividades en coordinación con las comunidades colindantes, en especial la Comunidad 
Nativa de Bélgica. 
 
Tabla 15: Involucramiento de la CCNN Bélgica en cada uno de los objetivos y actividades del 
Proyecto REDD 

Actividades del proyecto REDD Acciones  con la CCNN de Bélgica 

Objetivo 1 Soporte en el desarrollo e implementación de proyectos ambientales en el sector de iñapari  
y Cinturón de Fugas 

Socialización y difusión de los objetivos 
del proyecto 

En el 2013 se hizo una reunión con la CCNN Bélgica para difundir el 
proyecto REDD y asimismo se hizo una encuesta de manejo forestal 
explicándoles cuales eran los objetivos de proyecto. 

Objetivo 2 Fortalecer la vigilancia y control de las concesiones forestales 
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El género como componente del Proyecto REDD 
 
El proyecto no tiene ninguna práctica discriminatoria hacia el personal femenino. El 50% de los 
puestos de trabajo de mandos medios están ocupados por mujeres8. A la fecha se ha apoyado 
a los grupos de mujeres de las comunidades en días festivos como el Día de la madre. El 

                                                            
8 En Maderacre, mirar en carpeta: Archivo soporte. Línea de base social- Maderacre 2013. 

Revisión y actualización del plan de 
custodia 

El plan de custodia es revisado e implementado anualmente. 

Instalación y puesto de control PCA 5 
Maderacre 

Se ha instalado una garita de control en el acceso de la CCNN 
Bélgica para el fortalecimiento de la custodia, esta garita sustituye la 
garita propuesta para el acceso al área del proyecto por la PCA 5 de 
la concesión MADERACRE. Esta garita permite ampliar el espectro 
de control a la CCNN Bélgica que es parte del área de influencia 
directa del proyecto.
Se han instalado además garitas de custodia en el acceso por la 
concesión AMATEC y por el Río Tahuamanu en la concesión Paujil, 
ambas concesiones son parte del área buffer del proyecto. 

Delimitación de 100% de los bordes de 
las concesiones 

Se ha delimitado con trochas peatonales el 100% del área del 
proyecto, estos linderos son patrullados y mantenidos anualmente. 
Esto se realizó en coordinación con la CCNN, en el límite de la 
quebrada Yaverija y quebrada Josefina. 

Instalación de los hitos en los vértices 
de las concesiones 

Se han instalado hitos en el 100% de los vértices del área del 
proyecto.  Esto se realizó en coordinación con la CCNN, en el límite 
de la quebrada Yaverija y quebrada Josefina 

Mejorar la señalización en las 
concesiones 

1 en el límite entre la concesión Maderacre y la CCNN Bélgica en la 
desembocadura de la Quebrada Josefina en el Río Acre. 

Llevar a cabo el patrullaje anual y 
periódico de sectores vulnerables 

Se han realizado los patrullajes anuales (1 o 2) por el río Acre con la 
comunidad de Bélgica. 'Designando a su comité de vigilancia para 
realizar el patrullaje periódico por el cauce del rio Acre llegando a 
zonas donde ya no es posible navegar. 
Facilitar el uso de 2 embarcaciones (botes), para patrullajes; 
acompañar a la brigada de Maderyja en su visita a los centros 
poblados o aldeas ribereñas del Brasil 

Monitoreo anual de posibles invasores 
con el uso de imágenes satélite 

El análisis de imágenes de satélite para el período 2009-2012 y 
2012- 2013 no reporta la ocurrencia de invasiones al área del 
proyecto. Para el PRA, se realizó encuestas en la CCNN Bélgica y 
se informó con respecto al monitoreo que se iba a realizar. 

Verificación ocular de sectores 
potencialmente identificados como 
puntos de invasión por la deforestación 

En el 2012, se realizó el patrullaje en conjunto con 3 comuneros de 
Bélgica por carretera: donde verifican los límites con Catahua, 
observando que ellos cumplen los estándares del FSC y asimismo 
tiene firmado con Maderyja compromisos de buena vecindad, 
respetando nuestros límites. Se realizan los patrullajes por el río Acre 
con la CCNN 
En el 2013, se realizó el recorrido por carretera, donde no se 
encontró ninguna evidencia de presencia o ingresos de personas 
ajenas o actividades ilegales como: pesca, tala o caza dentro del 
área del proyecto. 

Desarrollo y la implementación de 
mecanismos para la difusión de la 
educación ambiental a niños 
adolescentes y comunidades 
involucradas en el proyecto. 

Los documentos referidos a la política social de la empresa Plan de 
relacionamiento comunitario y Protocolo de Resolución de Conflictos, 
fue realizado en una reunión de socialización con la CN Bélgica 
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mayor apoyo del Proyecto, se desarrollará como se menciona en el PDD con la implementación 
de los proyectos ambientales sostenibles que se desarrollarán, donde se establecerá la 
participación de la mujer en estos proyectos. Se presenta a continuación un cuadro con el 
número de trabajadoras en total en cada una de las concesiones. 
 
Tabla 16: Relación de mujeres en el Proyecto 
 

Trabajadores 
AÑOS 

2010 2011 2012 2013 

Maderacre Varones 49 122 144 

Maderacre  Mujeres 12 18 21 

Maderyja  Varones 209 348 211 296 

Maderyja  Mujeres 7 10 11 11 

TOTAL 216 419 362 472 

 
Transparencia y permanente comunicación 
 
El proyecto tiene una política de transparencia y permanente comunicación con las 
comunidades locales y se implementa con éxito los Planes de relacionamiento comunitario y 
los protocolos de resolución de conflictos, los cuales han sido formalizados, normados e 
implementados internamente9. El proceso de resolución de conflictos se ha venido 
desarrollando según lo dispuesto en ambas concesiones y en el PDD del CCB. Se presenta 
como archivo soporte los planes de relacionamiento y los protocolos de ambas concesiones. 
Estos documentos han sido socializados con la comunidad y en especial con la CCNN Bélgica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9 Se presenta en la carpeta Archivo soporte el plan de relacionamiento y protocolo de resolución de 
conflicto de ambas concesiones. 
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Figura 5: Flujo del procedimiento de resolución de conflictos de Maderyja 

 
 
Figura 6: Flujo del procedimiento de resolución de conflictos de Maderacre 
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No se han presentado conflictos con la comunidad, de acuerdo a los reportes de las 
concesiones. 
 
Comité Consultivo 
 
El proyecto REDD ha visto la necesidad de implementar un Comité Consultivo, por lo que 
ambas concesiones tienen un comité consultivo. El fin de este comité es involucrar a la 
comunidad local.  
 
En primer lugar, hay el Comité Consultivo de Relaciones Comunitarias. Se busca crear un 
diálogo transparente y horizontal con los actores más importantes en la comunidad. Los 
participantes generalmente son personas con experiencia y conocimiento de temas sociales, 
ambientales y comunales. Actualmente, los miembros del Comité Consultivo son: la escuela 
secundaria, la Municipalidad provincial de Tahuamanu, la comunidad indígena Bélgica y el 
barrio de la Colonia.  
 
Estas reuniones se organizan cada seis meses y dan la oportunidad a los actores de discutir y 
opinar sobre las actividades sociales de las empresas. Los participantes pueden indicar sus 
necesidades y expectativas y dar su opinión sobre cómo la empresa debería utilizar el fondo 
del Área de la Responsabilidad Social.  
 
Basado en estas reuniones, se adapta el programa de la Responsabilidad Social a las 
principales necesidades de la comunidad. En las reuniones subsiguientes, se informa sobre los 
resultados de las actividades y se reciben comentarios para seguir mejorando en este tema10.  
 
Condiciones laborales de los trabajadores 
 
El proyecto ha implementado todas las regulaciones relativas a la seguridad de acuerdo a las 
leyes peruanas. Se cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual es un 
comité que es elegido por los trabajadores y se reúne periódicamente para hacer 
recomendaciones sobre mejoras en el trabajo11.  Asimismo, se hace entrega de equipos de 
seguridad, Equipo de Protección Personal y actualmente el 100% de los trabajadores cuenta 
con EPP y hacen uso de él. 
 

2.9 CM2 Impactos a otros actores. Plan de mitigación de impactos negativos a otros 
actores 

 

En general beneficios a la comunidad 
 

                                                            
10 Mirar carpeta Archivo Soporte: Línea base de comité consultivo e informes 
11 Mirar carpeta Archivo Soporte. Línea base de Trato a trabajadores 
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Se han realizado las siguientes acciones para la colaboración y desarrollo de las comunidades 
y de la Comunidad Nativa Bélgica, en miras a un mejor manejo de los recursos forestales de la 
región: 
 

 Revisión y actualización de los documentos de gestión para el manejo y uso de los 
bosques de la Comunidad, incluido el Plan General de Manejo Forestal. Se revisa los 
documentos de Gestión de manejo y uso de los bosques de Bélgica. Asimismo se 
brinda apoyo económico y logístico para el desarrollo de dichos planes. 

 Se brinda apoyo económico y logístico-técnico para el trabajo y transformación de los 
recursos naturales de la comunidad, a base del aprovechamiento de especies diferentes 
a la madera en artesanías como vinchas, mantas etc. 

 Sigue vigente el convenio de mantenimiento, reapertura de la carretera de Bélgica que 
se hace cada año por Maderyja, con ello se tiene en regla y normado el uso y 
mantenimiento de la vía de acceso. 

 Se ha contratado a los habitantes de la comunidad que han participado y aprobado el 
proceso de formación de las empresas. Cada año se tiene trabajadores de Bélgica 
durante el aprovechamiento forestal de Maderyja, remunerados con todos los beneficios 
de acuerdo a ley cumpliendo la OIT 169 con comunidades, sin discriminación alguna y 
capacitándolos para el trabajo y dando algún trato preferencial a diferencia de todo el 
personal. 

 En el periodo 2011 a 2013 se han apoyado tres investigaciones: 1) Estudio de Biomasa 
para la Determinación de una Formula Alométrica para Cálculos de Stock de Carbono, 
realizado por la Universidad de LEEDS de Inglaterra; 2) Estudio de línea base del 
impacto social del Proyecto Maderacre, realizado por una tesista de la Maestría en 
Desarrollo Sostenible por la Universidad UTRECHT. 

 Se ha fortalecido a instituciones públicas a través de la participación en los espacios 
consultivos mencionados, así como en la participación como ponentes en diversos 
eventos donde se ha difundido el manejo forestal sostenible que se realiza, los 
estándares de manejo forestal, la conservación de la biodiversidad y el Proyecto REDD. 
En este sentido, en el periodo 2011-2013, las concesiones han participado en cinco 
eventos donde estos temas y el proyecto Madre de Dios Amazon REDD ha sido 
expuesto y explicado a funcionarios públicos nacionales y extranjeros (brasileros). 
Además, al inicio de cada zafra, las concesiones promueven una reunión informativa 
donde se convoca a todas las instituciones públicas locales relacionadas con el sector y 
otras instancias públicas. 

 
El proyecto ha apoyado al desarrollo local. Las concesiones vienen participando en espacios 
como: 
 

 La Mesa REDD Madre de Dios. 
 El Comité de Gestión de Bosque del Río Acre. 
 El Grupo de Trabajo Parque Alto Purús,  
 Grupo de Trabajo Sub-cuenca Yaverija 
 Grupo de Trabajo Foro Madre de Dios-Acre-Pando (MAP) 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 36 
 

 Grupo de Trabajo Caoba 
 
Asimismo, son miembros de: la Asociación Peruana de Exportación, por medio de su 
participación en el Capítulo Madera, La Asociación de Concesionarios Madre de Dios, y la 
Certificación Forestal Perú (CFPERU) 
 
A nivel comunal, el Proyecto cuenta con un Comité de Relaciones Comunitarias, participa en el 
Consejo Local de Administración en Salud CLAS Iñapari y en el Comité por el Centenario del 
Distrito de Iñapari (de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu). 
 
En estos espacios, así como en la participación en varios eventos, las concesiones reportan 
sus actividades e informan sobre el manejo forestal sostenible que se realiza, los estándares de 
manejo forestal, la conservación de la biodiversidad y el Proyecto Madre de Dios Amazon 
REDD. Como se mencionó anteriormente, al inicio de cada zafra se convoca a una reunión 
informativa donde se da a conocer los alcances programados de la zafra de cada año y 
también se llevan a cabo actividades de capacitación del personal y a los proveedores locales. 
 
Las concesiones invierten en la apertura y mantenimiento de la carretera hacia sus 
concesiones, la cual es utilizada por las familias locales asentadas a lo largo de la vía o que 
cuentan con predios en estas áreas, además de ser una vía de acceso hacia la Comunidad 
Nativa de Bélgica. Así mismo, se brindan otros apoyos, como por ejemplo al Puesto de Salud 
de la Comunidad Nativa de Bélgica, por medio de la subvención del traslado y alimentación del 
personal del Centro de Salud Tres Fronteras hacia la Comunidad para realizar campañas de 
salud en dicha comunidad.  
 
Se presenta en el siguiente cuadro un resumen de los impactos positivos a la comunidad por el 
Proyecto REDD de acuerdo a la descripción realizada en el PDD: 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 37 
 

Tabla 17: Resumen de los impactos positivos a la comunidad 
 

Actividad Estado al  2010(*) Estado al 2013 y resultados 

Las oportunidades de acceso a la 
información y la comunicación para la 
construcción de una cultura de la 
gestión sostenible y la conservación de 
los bosques se ampliarían. Con las 
estrategias de comunicación adecuadas 
y contando con el apoyo y la gestión de 
la transparencia de las instituciones 
públicas, la creación de una cultura 
favorable a los principios de la gestión 
sostenible de los bosques puede ser 
previsto  

Hay un programa desarrollado respecto a 
esto, que está en el proceso de validación. Sin 
embargo, las concesiones han estado 
participando en organismos consultivos, como 
el Comité de Gestión Forestal del Río Acre, en 
el puesto de la Vice Presidencia a través de su 
representante designado, el Ing. Nelson Kroll 
Kohel. También hay una relación con el 
Comité Consultivo de la Comunidad. En estos 
comités y mediante la participación en 
diversos eventos, las concesiones informan de 
sus actividades y el alcance del Proyecto. 
Además, se lleva a cabo capacitaciones para 
el personal y los proveedores locales 

Las concesiones vienen participando de espacios participativos 
como la Mesa REDD Madre de Dios, el Comité de Gestión de 
Bosque del Río Acre; el Grupo de Trabajo Parque Alto Purús; Grupo 
de Trabajo Sub-cuenca Yaverija; Grupo de Trabajo Foro Madre de 
Dios-Acre-Pando (MAP); Grupo de Trabajo Caoba. Asimismo, son 
miembros de la Asociación Peruana de Exportación, por medio de 
su participación en el Capítulo Madera; la Asociación de 
Concesionarios Madre de Dios; y también miembros de la 
Certificación Forestal Perú (CFPERU). Además, se cuenta con un 
Comité de Relaciones Comunitarias. En estos espacios, así como en 
la participación en varios eventos, las concesiones reportan sus 
actividades e informan sobre el manejo forestal sostenible que se 
realiza, los estándares de manejo forestal, la conservación de la 
biodiversidad y el Proyecto Madre de Dios Amazon REDD. 
Adicionalmente, al inicio de cada zafra se convoca a una reunión 
informativa donde se da a conocer los alcances programados de la 
zafra de cada año y también se llevan a cabo actividades de 
capacitación al personal y a los proveedores locales. 

Habrá un impacto directo en el 
fortalecimiento del capital social de las 
diversas organizaciones del distrito de 
Iñapari, en particular los que incluyen el 
desarrollo económico local y la 
protección de los recursos naturales en 
sus agendas 

Como se ha mencionado en la actividad 
anterior, hay un programa desarrollado en este 
sentido, que también cubre este problema y 
que está en el proceso de validación. Sin 
embargo, las concesiones han estado 
participando en organismos consultivos, como 
el Comité de Gestión Forestal del Río Acre, en 
puesto de la Vice Presidencia, a través de su 
representante designado, el Ing. Nelson Kroll 
Kohel. También hay una relación con el 
Comité Consultivo de la Comunidad. En estos 
y mediante la participación en diversos 
eventos, las concesiones informan de sus 
actividades y el alcance del Proyecto. Además, 
se lleva a cabo la formación del personal y 
proveedores locales.  

Como se mencionó en el punto anterior, las concesiones vienen 
participando de espacios participativos como la Mesa REDD Madre 
de Dios, el Comité de Gestión de Bosque del Río Acre; el Grupo de 
Trabajo Parque Alto Purús; Grupo de Trabajo Sub-cuenca Yaverija; 
Grupo de Trabajo Foro Madre de Dios-Acre-Pando (MAP); Grupo de 
Trabajo Caoba. Asimismo, son miembros de la Asociación Peruana 
de Exportación, por medio de su participación en el Capítulo 
Madera; la Asociación de Concesionarios Madre de Dios; y también 
miembros de la Certificación Forestal Perú (CFPERU). Además, se 
cuenta con un Comité de Relaciones Comunitarias. En estos 
espacios, así como en la participación en varios eventos, las 
concesiones reportan sus actividades e informan sobre el manejo 
forestal sostenible que se realiza, los estándares de manejo forestal, 
la conservación de la biodiversidad y el Proyecto Madre de Dios 
Amazon REDD. Adicionalmente, al inicio de cada zafra se convoca a 
una reunión informativa donde se da a conocer los alcances 
programados de la zafra de cada año y también se llevan a cabo 
actividades de capacitación al personal y a los proveedores locales. 

Con el desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles, promovidos por 

Como se ve en las dos actividades anteriores, 
hay un programa que se encuentra en proceso 

Se cuenta con un programa orientado al apoyo de proyectos 
productivos sustentables en la comunidad. Este programa carecía 
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el Proyecto REDD, la viabilidad de las 
actividades económicas sostenibles que 
reduzcan la presión sobre los bosques 
podría ser demostrada. Esto puede 
generar una reacción en cadena 
innovadora que construya cadenas 
productivas sostenibles y, a largo plazo, 
dar oportunidades económicas para  las 
familias, en su mayoría inmigrantes  

de validación e incluye el apoyo a proyectos 
productivos sostenibles dentro de la 
comunidad. Sin embargo, el ámbito de 
aplicación del Proyecto ya fue informado a la 
población a través del Comité Asesor de 
RRCC.  

de los recursos suficientes para implementarse y recién desde enero 
de este año, en que se contó con un ingreso significativo 
proveniente de los bonos de carbono, se inició con la planificación y 
ejecución de actividades. Actualmente el programa se encuentra en 
la primera fase, de identificación de productores locales que puedan 
ser beneficiarios del programa, por medio de los fondos 
provenientes del proyecto REDD. Además, por medio del Comité de 
Relaciones Comunitarias se brinda información sobre el Proyecto 
REDD. 

Los sectores gubernamentales 
correspondientes se fortalecerán 
institucionalmente, en particular los 
correspondientes a las oficinas 
descentralizadas, a través de una 
interacción dinámica y la demostración 
de que un modelo responsable es 
factible, serio y respetuoso de las 
normas más estrictas en relación con la 
gestión forestal  

Hay un programa, que está en el proceso de 
validación, que desarrolla este tema. Sin 
embargo, las instituciones estatales están 
siendo fortalecidas a través de su participación 
en órganos de consulta, así como su 
participación como ponentes en diversos 
eventos en los que se difunde el ámbito de la 
gestión que se ha llevado a cabo. En este 
sentido, durante el primer semestre del año 
(junio de 2010 )  las concesiones han 
participado en 7 eventos en los que el 
Proyecto fue expuesto y explicado a los 
funcionarios nacionales y extranjeros (Brasil): 
Reunión del Comité de Dirección del Río Acre, 
Rueda de Negocios con la participación de 
GFTN EEUU-Perú ( organizado por WWF-
Proyecto CERF), Reunión del Grupo Caoba, 
Diálogo "Servicios Ambientales y REDD en 
Madre de Dios: Estado actual", Reunión del 
Grupo de Trabajo para la Gestión de la Sub 
Cuenca del Río Yaverija, Reunión del Grupo 
de Trabajo del Foro Región MAP, Simposio de 
Manejo Forestal en la Amazonia brasileña y 
Seminario de Celebración de los 30 años de 
Investigación Forestal en el Bosque Nacional 
de Tapajós por EMBRAPA, Amazonas 
Oriental.   

Se ha fortalecido a instituciones públicas a través de la participación 
en los espacios consultivos mencionados, así como en la 
participación como ponentes en diversos eventos donde se ha 
difundido el manejo forestal sostenible que se realiza, los estándares 
de manejo forestal, la conservación de la biodiversidad y el Proyecto 
REDD. En este sentido, en el periodo 2011-2013, las concesiones 
han participado en cinco eventos donde estos temas y el proyecto 
Madre de Dios Amazon REDD ha sido expuesto y explicado a 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros (brasileros). Además, 
al inicio de cada zafra, las concesiones promueven una reunión 
informativa donde se convoca a todas las instituciones públicas 
locales relacionadas con el sector y otras instancias públicas. 

Las oportunidades y los recursos para 
la investigación sobre las prácticas 
forestales se ampliará (investigación y 
monitoreo de los bosques) 

Dos proyectos de investigación fueron 
apoyados durante el año: uno, llevado a cabo 
por UNAMAD sobre Dinámica y Estructura de 
los Bosques, a través del establecimiento de 
parcelas permanentes de monitoreo, 
evaluación de la regeneración natural y el 

En el periodo 2011 a 2013 se han apoyado tres investigaciones: 1) 
Estudio de Biomasa para la Determinación de una Formula 
Alométrica para Cálculos de Stock de Carbono, realizado por la 
Universidad de LEEDS de Inglaterra; 2) Estudio de línea base del 
impacto social del Proyecto Maderacre, realizado por una tesista de 
la Maestría en Desarrollo Sostenible por la Universidad UTRECHT;  
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crecimiento de las especies de interés; el otro, 
llevado a cabo por la Universidad de Leeds, 
para medir la biomasa y el carbono, donde 
habrían participado alumnos de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina  y la Universidad 
de San Antonio Abad del Cusco.  

y 3) Estudio de Caoba por la Universidad Nacional Agraria La Molina 

Extensión e inversión en los servicios 
básicos que han planeado las 
empresas, apoyados por el Proyecto 

La inversión en servicios básicos fue de una 
intensidad moderada debido a los limitados 
fondos recaudados durante el período 2009-
2010, etapa inicial del proyecto. Por esta 
razón, la ejecución del presupuesto se tiene 
que priorizar más que el trabajo de monitoreo. 
El Proyecto espera fortalecer la inversión en 
servicios básicos como consecuencia de la 
mejora de la venta de créditos de carbono u 
otros ingresos adicionales generados por la 
gestión de otros recursos forestales 
enmarcadas dentro de los Planes de Manejo 
de las concesiones.  

Las concesiones invierten en la apertura y mantenimiento de la 
carretera hacia sus concesiones, la cual es utilizada por las familias 
locales asentadas a lo largo de la vía o que cuentan con predios en 
estas áreas, además de ser una vía de acceso hacia la Comunidad 
Nativa de Bélgica. Así mismo, se apoya al Puesto de Salud de la 
Comunidad Nativa de Bélgica, por medio de la subvención del 
traslado y alimentación del personal del Centro de Salud Tres 
Fronteras hacia la Comunidad para realizar campañas de salud en 
dicha comunidad, así como donación de medicamentos; y también 
se brinda un aporte mensual al profesor de la Comunidad, con la 
finalidad de apoyarlo económicamente para que pueda brindar sus 
servicios de enseñanza en la localidad. Adicionalmente, en el año 
2011, las concesiones apoyaron a la población de Iñapari afectada 
por las inundaciones que tuvieron lugar tras el desborde de los ríos 
Acre y Yaveryja. Además, se han brindado diferentes apoyos a la 
población de la comunidad como por ej. por medio de donativos 
como madera a la Institución Educativa Inicial, préstamo de 
maquinaria como la moto niveladora para la comunidad de Nueva 
Esperanza; auspicio de campeonatos deportivos; dotación de 
combustible; entre otros.'  
Maderyja: apoyó con personal obrero, camiones, maquinarias y 
apoyo técnico durante la inundación de iñapari, apoyándoles a 
trasladar a personas y sus respectivas cosas de la población local, 
asimismo también se apoyó a Bélgica en el arreglo de su carretera, 
instalación eléctrica, limpieza de ramales productos de la inundación 
en el 2012.  

Aumento en generación de puestos de 
trabajo, con salarios competitivos 
dentro de la Provincia y la región 

De un año a otro la generación de puestos de 
trabajo ha aumentado. En el caso de los 
trabajadores permanentes, pasó de 7 
personas en el 2009 a 9 en 2010. También, en 
el caso de los trabajadores temporales 
aumentó de 4 personas en el 2009 a 12 en 
2010. 

En el periodo 2011 - 2013 se incrementó los puestos de trabajo, 
tanto temporales como permanentes. Este incremento ha tenido 
lugar, especialmente en los primeros años, debido a la necesidad de 
ampliar la capacidad productiva. Vemos que en el caso de 
Maderacre, del 2010 al 2011, éste número se triplicó, del 2011 al 
2012 se duplicó, alcanzando un número relativamente óptimo de 
colaboradores y en el último año (del 2012 al 2013) se incrementó 
en un 14%. Para el caso de Maderyja del 2010 al 2011 aumentó en 
65 %. sin embargo en todo el período (2010-2013) el incremento ha 
sido de 42% 
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Dinamismo de la economía regional y 
local, a partir de un sistema de 
proveedores que favorece a los 
empresarios pequeños y medianos y 
que los dirige hacia cadenas 
productivas vinculadas a la madera y 
otras actividades económicas 
respetuosas con el medio ambiente 

Los proveedores locales alineados con las 
directrices de las concesiones y la de Dios 
Amazon REDD Proyecto Madre: 1 Contratista 
de manejo forestal, 1 contratista de 
aprovechamiento, 1 contratista de 
alimentación, 1 proveedor  de hardware, 3 
proveedores de combustible  

 Maderacre se cuenta con tres proveedores locales alineados a los 
estándares de las concesiones y del Proyecto Madre de Dios 
Amazon REDD: Serforest, Representaciones Valeria y Eserfori. 
Además, de acuerdo a la línea base social elaborada en el 2013: 
"En cuanto a la prevención de la contaminación y la protección del 
medio ambiente, el 86% indicó que toma medidas específicas 
relacionado a este tema, tales como la separación de basura y el 
descarte adecuado.  
Maderyja: Tiene los proveedores siguientes: En el 2013 Maderyja 
tuvo como proveedores para la alimentación a  COMERCIAL "HE" 
ubicado en Iñapari, compra de repuestos y otros en 
REPRESENTACIONES VALLERIA Iñapari, compra de combustible 
de PETROPERU bajo el cumplimiento de normas exigidas por ley, t 
compra repuesto de puerto con LA ROCA SAC., asimismo se provee 
de útiles de las pequeñas bodegas de iñapari, así mismo de 
compras de  víveres, y compra de obsequios y regalos por fechas 
festivas de bodegas de Iñapari. Se tuvo durante el 2013, 2 
contratistas de arrastre y servicios de transporte de Puerto 
Maldonado quienes tiene un contrato y una inducción sobre el 
trabajo con menor impacto al medio ambiente, se les entrega el 
reglamento de la empresa y se aplica sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Recursos financieros significativos se 
inyectarán a los empresarios pequeños 
y medianos de la provincia, sobre todo 
de Iñapari, Iberia y Puerto Maldonado 

. Los recursos serán alcanzados a través de 
soporte de iniciativas de proyectos de 
desarrollo de pequeños productores del área. 
La siguiente fase es el registro de pequeños 
productores en el área de influencia del 
proyecto.  

Se cuenta con un programa orientado al apoyo de proyectos 
productivos sustentables en la comunidad. Este programa está en la 
etapa inicial con la planificación y ejecución de actividades. Se 
identificarán los productores locales que puedan ser beneficiarios del 
programa, por medio de los fondos provenientes del proyecto REDD. 

En términos de competitividad, habrá 
una contribución del proyecto a la 
creación de mayores oportunidades de 
capacitación técnica y de trabajo, y por 
lo tanto un mejor rendimiento de las 
familias en sus actividades económicas 
serán alcanzados 

Hay un programa desarrollado a este 
respecto, que está en el proceso de 
validación. Sin embargo, las concesiones han 
estado entrenando a su personal, así como a 
la población local a través del Comité Asesor 
de RRCC. 

Las concesiones realizan actividades de capacitación e inducción a 
su personal, de acuerdo al plan de capacitaciones de cada año. 
Además, por medio de los espacios consultivos como el Comité de 
Relaciones Comunitarias y su participación en instancias de difusión 
de su manejo forestal, se fomenta un desarrollo económico bajo 
estándares socio ambientalmente responsables 

 
(*) Lo relativo al año 2010 se encuentra en la web del CCB
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Tabla 18: Medidas de mitigación que se han desarrollado para los impactos negativos del Proyecto 
 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación (*)
Estatus actual - actividades realizadas durante el periodo 2011-2013 y resultados 

Programas 
para atraer 
mano de obra 
local, 
calificada y no 
calificada 

Hay un Plan 
de 
Capacitación  
N° de 
actividades 
llevadas a 
cabo 

Plan 
Reporte de 
capacitación 

1 plan de 
capacitación 
por cada 
empresa, por 
año y por tipo 
de trabajador 
(planta o 
bosque) 
80 
capacitaciones 
en el 2013 
entre ambas 
empresas 

Maderacre: Se cuenta con un plan de 
capacitación para el personal. Además, se 
cuenta con un Programa de Bienestar 
Social dirigido a todo el personal. Durante 
el 2013, se llevaron a cabo diecinueve 
actividades de capacitación, dirigidos a los 
trabajadores, en los temas siguientes: 
Seguridad Industrial y Primeros auxilios 
básicos; Identificación y Protección de 
Altos Valores de Conservación (AVC); 
Monitoreo de Fauna Silvestre; Certificación 
Forestal; Sistemas de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido (AIR); Procedimientos 
de Cadena de Custodia de la Madera; Uso 
de equipos de posicionamiento y 
navegación (Brújulas y GPS); instalación y 
evaluación de Parcelas Permanentes de 
Muestreo (PPM); Censos Forestales 
Comerciales; Cultura preventiva e 
importancia de los implementos de 
seguridad; Certificación de Cadena de 
custodia; Uso de extintores y prevención 
contra incendios; Salud y seguridad 
ocupacional; Reglamento interno de 
trabajadores; e Importancia de los 
implementos de seguridad.  

Maderyja: En cada POA, de cada año se incluye una lista 
de capacitaciones aprox. 6 a 7 pero, al mismo tiempo 
cuenta con un plan de relacionamiento comunitario desde el 
2010 hasta el 2013, y con un programa de capacitaciones 
para el personal por cada año 2011, 2012, 2013 que 
incluyen más capacitaciones que las mencionadas en los 
POAS. Durante el 2011 se hicieron 6 cap., 3 socializaciones 
y 2 talleres sólo en el área de bosque, de 13 consideradas 
en el programa de capacitación; y en planta se hicieron 13 
capacitaciones, 1 socialización y 1 taller de 11 del programa 
de capacitaciones; para el 2012 se hizo 5 capacitaciones 6 
talleres de 15 programadas en bosque y en planta se hizo 3 
capacitaciones y 1 taller de 8 programadas; durante el 2013 
se hicieron 23 capacitaciones, 4 talleres 2 socializaciones al 
personal de bosque de 22 programadas, y en planta se hizo 
24 capacitaciones, 5 talleres y 1 socialización de 14 
programadas, y se tuvo una reunión con Bélgica 
indicándoles la importancia de Proyecto REDD y se hizo 
encuestas, y 2 capacitaciones para el colegio de Iñapari. 
Algunas veces se toma exámenes de aprendizaje tanto en 
bosque, en planta y en el colegio para medir el nivel de 
aprendizaje.  Ver Anexo 4 

Apoyo a las 
iniciativas 
empresariales 
para absorber 
las familias 
inmigrantes 
como mano de 
obra como 
socialmente 

Nº de 
iniciativas 
apoyadas 
Nº de familias 
beneficiarias 

Reportes 0 

En este momento el programa está en la fase inicial, de identificación ("mapeo") de los productores 
locales que puedan ser apoyadas por los fondos de los proyectos de REDD. 
Sin embargo, vale destacar el incremente de mano de obra contratada por las concesiones, lo que ha 
absorbido la mano obra migrante. 

Coordinación y 
apoyo a las 

Nº de 
reuniones  

Reuniones, 
Actas, Lista de 

... reuniones 
13 

Maderacre: 'Se cuenta con actas de 
colindancia entre las concesiones vecinas: 

Maderyja:  para el control y vigilancia  de la concesión se 
tiene firmado un convenio de exclusividad de uso de 
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acciones 
realizadas con 
las 
concesiones 
colindantes 
para proteger 
los bosques 
concesionados 
en general 

Nº de 
acuerdos de 
respaldo 
Nº de 
concesiones 
con quienes 
se hayan 
hecho 
coordinacione
s 

Participación, 
Acuerdos/Contr
atos 

acuerdos/contr
atos (8 actas 
de colindancia, 
1 contrato con 
Vinicio y 2 
convenios con 
la CN Bélgica, 
1 acta de 
reunión, y  1 
convenio de 
exclusividad) 
entre ambas 
empresas 
7 Concesiones 
y 1 Comunidad 
Nativa entre 
ambas 
empresas 

MADERACRE, MADERYJA, PAUJIL, 
EMINI y AMATEC; y con las CN Bélgica. 
Así mismo, se cuenta con un contrato con 
la empresa Agroindustrial Victoria para la 
reapertura y mantenimiento de la vía de 
acceso a las concesiones forestales, donde 
se considera clausulas hacia el contratista 
de respeto a las regulaciones de la ley 
forestal y legislación nacional. Asimismo, se 
cuenta con un convenio con la Comunidad 
Nativa de Bélgica de cooperación en la 
custodia. Por último, las siguientes 
concesiones cuentan con un manejo 
forestal en concordancia con los estándares 
FSC y CCB: Maderacre, Maderyja, 
AMATEC, PAUJIL y EMETSI. 

carretera donde la empresa se encarga de cuidar y realizar 
el mantenimiento(2011); se tiene un convenio de control y 
vigilancia con Bélgica para realizar patrullaje por el rio acre 
y carretera(2011), y asimismo se tienen firmadas las actas 
de colindancia  con las siguiente empresas : 2011 actas de 
colindancia 2 con CANALES TAHUAMANU, 1 
MADERACRE, ; 2012 como se mantenían los mismos 
propietarios no se firmó ninguno y en el 2013 se firmó con 1 
MADERACRE, PAUJIL.  En el 2011 también se tiene un 
acta de coordinación y acuerdos con el municipio de 
iñapari, Maderacre, Isabelita, Ministerio de Transporte, 
Bélgica  para un compromiso de mantenimiento y  
protección de la carretera comunal;  

Señalización 
de vías y 
programas de 
educación 
para la 
ciudadanía en 
relación con el 
tráfico por 
carretera 

Hay un 
programa de 
señalización y 
capacitación 
en seguridad 
vial 
Nº  de 
medidas            
N° de medidas 
llevadas a 
cabo 

Verificación in-
situ 

12 señales en 
el caso de 
Maderacre 

Maderacre: Se han colocado 12 señales 
con mensajes orientados a la seguridad 
vial, con mensajes como "pare", "reducir 
velocidad" y "curva peligrosa". Así mismo, 
en los contratos con proveedores se 
especifica que se cumpla con los manuales 
de operación y reglamentos donde se 
solicita el cumplimiento de las normas de 
tránsito correspondientes. 

Maderyja: sensibilización y capacitación a los terceristas 
(contratistas) para el buen uso y menor impacto en la 
carretera de ingreso a las concesiones (se especifica en los 
contratos con transportistas respetar los indicadores y 
principios del FSC y así mismo contar con todos los 
implementos de seguridad y las prohibiciones en cuanto a 
transitar en temporadas de lluvia y no ir a excesiva 
velocidad). Se les da el reglamento de trabajo y una 
inducción a cada conductor y a todos los subcontratistas de 
arrastre. También se implementó señalizaciones dentro de 
la concesión como “curva peligrosa”, “subida”, “bajada. Se 
capacita a todo el personal de la empresa del área de 
bosque en temas de aprovechamiento con impacto 
reducido y cadena de custodia donde se les explica el tema 
de transportistas, con menor impacto, no tránsito en 
temporadas de lluvias etc. 

Los programas 
de iniciación 
en los 
principios de la 
interculturalida
d y el respeto 
a las 
poblaciones 

Hay un 
programa 
Nº de 
capacitaciones 
llevadas a 
cabo  
Nº y % de 
trabajadores 

Documento 
Reporte de 
capacitación 

3 tipos de 
documentos 
entre ambas 
empresas 
7 
capacitaciones 
en el 2013 en 
el caso de 

Maderacre: Todos los trabajadores han sido 
capacitados en este tema, el cual es 
desarrollado durante las capacitaciones 
sobre Certificación Forestal o durante las 
inducciones al momento de la contratación 
de personal nuevo. 

Maderyja: para este tema se tiene contemplado en nuestro 
plan de relacionamiento, en nuestro reglamento de trabajo 
al interior de las concesiones para trabajadores, clientes y 
contratistas de cada año, 01 protocolo de resolución de 
conflictos, 01 código de conducta social; donde se 
mencionan los puntos sobre el trato con la población local, 
vecinos, comunidad nativa, comunidad en aislamiento 
voluntario y entre compañeros: Respetar las costumbres 
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locales, para 
todos los 
empleados de 
la empresa y 
el proyecto 

capacitados Maderacre 
160 
trabajadores 
en el 2013 = 
100% en el 
caso de 
Maderacre 

culturas, y el respeto y el reconocimiento de los 
representantes de instituciones. Estos han sido 
socializados y capacitados al personal de bosque, planta y 
a los familiares de los trabajadores, asimismo en todas las 
capacitaciones se hace entrega de trípticos.  

Revisión y 
formación  
permanente de 
los 
trabajadores, 
contratistas y 
población en 
general acerca 
de la relación 
con los 
protocolos de 
la comunidad  

Nº de 
capacitaciones 
dadas a los 
trabajadores, 
contratistas y 
población local  

Reportes 
Actas de 
reuniones 

1 anual 

Se capacita a los trabajadores y contratistas cada año. Asimismo se realiza monitoreos, se ha socializado 
el protocolo de resolución de conflictos, plan de relacionamiento comunitario, código de conducta social y 
trabajos realizados con Bélgica. En este rubro se difunde el Convenio 169 de la OIT sobre comunidades 
nativas. 

Participación 
en foros de 
coordinación y 
consulta con el 
Estado, para 
establecer 
mecanismos 
eficaces de 
supervisión y 
control 

Nº de 
organismos en 
los que 
participan las 
concesiones  
Nº de 
reuniones 

Actas de 
formación de 
organismos, 
Actas de 
reuniones 

11 espacios 
entre ambas 
empresas. 
11 reuniones 
entre ambas 
empresas- 

Se participa en 11 espacios donde se coordinan y consensan mecanismos de supervisión y control de un 
manejo forestal adecuado: Mesa REDD Madre de Dios; ADEX; Asociación Concesionarios Madre de 
Dios; Certificación Forestal Perú (CFPERU); Comité de Gestión de Bosque del Río Acre; Grupo de 
Trabajo Parque Alto Purús; Grupo de Trabajo Sub-cuenca Yaverija; Grupo de Trabajo Foro Madre de 
Dios-Acre-Pando (MAP); Grupo de Trabajo Caoba; CLAS (Comité Local de Administración en Salud) 
Tres Fronteras; y en la Municipalidad Provincial de Tahuamanu. Se asiste a reuniones con el parque 
nacional de Alto Purús, Municipalidad distrital de Iñapari, FDC y Rainforest Alliance 

Desarrollo de 
herramientas 
modernas y 
transparentes 
de gestión que 
ayudan en el 
suministro de 
información y 
en la relación 
con las 
instituciones 
públicas 

N° de 
herramientas 

Documentos 
4 mecanismos 
entre ambas 
concesiones 

Además de 1) los protocolos como Protocolos de Quejas y Sugerencias, Protocolo de Información para 
Operaciones No Rutinarias, Protocolo de Transformación Constructiva de Conflictos, 2) se difunde un 
resumen del Plan General de Manejo Foresta; 3) se cuenta con correo institucional; 4) se participa de 
espacios de concertación y consulta con las instituciones públicas. Además, se tiene previsto realizar una 
publicación anual sobre las actividades de responsabilidad social de Maderacre, a partir de este año en 
que se cuenta con ingresos significativos por bonos de carbono. 

Programas de   Documentos 1 documento Maderacre Además de las capacitaciones al Maderyja difundió sus actividades realizadas y 
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apoyo a la 
institucionalida
d local, en 
particular en lo 
que respecta a 
la capacitación 
de su personal 
sobre el 
proyecto y los 
enfoques que 
lo sustentan, 
así como en la 
gestión 
forestal  

Nº  de eventos 
donde los 
empleados 
fueron 
reportados/ent
renados sobre 
el proyecto 

Actas 
Reportes 

(plan de 
capacitación) 
por parte de 
cada empresa.
13 espacios 
(11 espacios 
consultivos, 
Comité de 
RRCC y 
Reunión al 
inicio de zafra) 
entre ambas 
empresas. 

personal, por medio de la participación en espacios 
consultivos como la Mesa REDD Madre de Dios; 
ADEX; Asociación Concesionarios Madre de Dios; 
Certificación Forestal Perú (CFPERU); Comité de 
Gestión de Bosque del Río Acre; Grupo de Trabajo 
Parque Alto Purús; Grupo de Trabajo Sub-cuenca 
Yaverija; Grupo de Trabajo Foro Madre de Dios-
Acre-Pando (MAP); Grupo de Trabajo Caoba; CLAS 
(Comité Local de Administración en Salud) Tres 
Fronteras; y en la Municipalidad Provincial de 
Tahuamanu; así como en la participación como 
ponentes en diversos eventos donde se ha 
difundido el manejo forestal sostenible que se 
realiza, los estándares de manejo forestal, la 
conservación de la biodiversidad y el Proyecto 
REDD. En este sentido, en el periodo 2011-2013, 
las concesiones han participado en dos eventos 
locales (en Iberia y Puerto Maldonado) donde estos 
temas y el proyecto Madre de Dios Amazon REDD 
ha sido expuesto y explicado. Además, en las 
reuniones del Comité de RRCC y al inicio de cada 
zafra, las concesiones promueven una reunión 
informativa donde se convoca a todas las 
instituciones públicas locales relacionadas con el 
sector y otras instancias públicas. También se tiene 
las capacitaciones internas que cada concesión 
realiza a su personal  

estudios hechos como Estudio de fauna silvestre, 
bosques de alto valor de conservación donde 
resalta la protección del bosque y el 
aprovechamiento con menor impacto a los 
recursos forestales, donde asistieron las siguientes 
instituciones : Programa de Flora y Fauna 
Silvestre, Maderacre, Policía Nacional, 
Municipalidad de Tahuamanu, Gobernación del 
Tahuamanu, CCNN Bélgica, ADECOM, Colegio 
Secundario. 

 
(*) Lo relativo al año 2010 se encuentra en la web del CCB
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2.10 CM3 Monitoreo de impactos comunitarios 
 
Se presenta un cuadro resumen con los indicadores de impacto determinados y monitoreados 
en el período 2009-2013. Estos indicadores buscan cuantificar los cambios de bienestar social 
y económico resultantes de las actividades del Proyecto. Los indicadores monitoreados en este 
periodo han sido validados y son los que se presentan a continuación: 
 
Tabla 19: Monitoreo de indicadores comunitarios 
 

N INDICADOR 2011 2012 2013 

1 % de trabajadores locales respecto de los foráneos 85% - MRA 85% - MRA 52%-MRA 

2 
% de trabajadores directos que tienen acceso al 
sistema de ESSALUD  

100%-MY 100% 100% 

3 
% de trabajadores que han accedido a una oportunidad 
de capacitación en el año 

100%-MY 
85%-MRA 

(100% bosque y 
planta) 

100%-MY 
85%-MRA(100% 
bosque y planta) 

100%-MY 
85%-MRA(100% 
bosque y planta)

4 
N° de actividades de capacitación desarrolladas por la 
empresa 

48 25 80 

5 
N° de horas destinadas a la capacitación del personal 
(horas por trabajador promedio) 

3.3-MRA 
1-MY 

2.5-MRA 
1.5-MY 

1-MRA 
1.5-MY 

6 
N° de trabajadores que cuentan con equipos de 
protección personal completos y adecuados para el 
desarrollo de sus labores 

100%-MRA 
70%-MY 

100%-MRA 
85%-MY 

100% 

7 
N° de instituciones en los que Maderacre cuenta con un 
representante formalmente designado 

9-MRA 
12-MY 

10-MRA 
12-MY 

11-MRA 
12-MY 

8 % de proveedores locales respecto de los nacionales 
90%-MRA 
30%-MY 

68%-MRA 
40%-MY 

80%-MRA 
40%-MY 

9 
% de importes pagados a proveedores locales respecto 
de proveedores nacionales 

90%-MRA 68%-MRA 82%-MRA 

10 
N° de proveedores que adoptan al menos una práctica 
positiva promovida por la empresa en materia de 
responsabilidad social 

3-MRA 
25-MY 

3-MRA 
35-MY 

3-MRA 
40-MY 

11 
N° de visitas guiadas organizadas en el marco del 
programa, al aserradero y concesión 

1 0 1 

12 
N° de convenios suscritos o rectificados con 
Instituciones educativas locales  

0 1 1 

13 
N° de convenios suscritos o ratificados con 
universidades públicas o privadas 

5 5 5 

14 
N° de investigaciones realizadas en el marco de 
convenios con universidades 

1 1 2 

15 
N° de publicaciones realizadas, dando cuenta de los 
principales resultados de investigaciones 

1 1 1 

16 
N° de materiales escritos de difusión o promoción 
elaborados 

0-MRA 
30-MY 

0-MRA 
40-MY 

50-MY 

17 % de actores capacitados en Protocolos de Actuación 30%-MY 
80%-MRA 
30%-MY 

80%-MRA 
30%-MY 

18 
% de Colaboradores (con un año o más de antigüedad) 
que mejoraron su calidad de vida en el último año 

60%-MY 
25% 

80%-MY 
65%-MRA 
90%-MY 

19 
Monto de  Presupuesto destinado al Área de 
Responsabilidad social  

- - - 

20 N° Conflictos resueltos  0 0 0 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 46 
 

21 N° de Conflictos registrados  0 0 0 

22 
N° de Reuniones con actores efectuadas durante la 
zafra  

7-MY 
9-MRA 
9-MY 

18-MRA 
7-MY 

23 
N° de mecanismos que promueven en colaboradores y 
contratistas el respeto y relaciones armoniosas con las 
CCNN 

4-MY 
1-MRA 
5-MY 

1-MRA 
6-MY 

24 
N° de mecanismos  donde se difunde los principios y 
criterios FSC 

9-MY 
2-MRA 
10-MY 

2-MRA 
15-MY 

25 
N° de Actividades realizadas en el marco de el Plan de 
Comunicaciones de la empresa  

6-MY 
2-MRA 
5-MY 

2-MRA 
6-MY 

26 
% Beneficiados de la  CCNN BELGICA en el marco del 
Programa de apoyo al desarrollo Comunitario  

100% 100% 100% 

27 
N° de beneficiados de la población de IÑAPARI en el 
marco del Programa de apoyo al desarrollo Comunitario 

40%-MY 
21%-MRA 
70%-MY 

 
15%-MRA 
80%-MY 

28 
N° de reuniones efectuadas del Comité Consultivo de 
apoyo al desarrollo comunitario   

3-MRA 
 

 
2.11 B1 Beneficios netos positivos de biodiversidad. Ejecución de actividades y 

procesos descritos 
 
Se han realizado las acciones determinadas para el Proyecto, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

 Conservación de las áreas de AVC determinadas para ambas concesiones: 02 para 
Maderacre con un total de 2019.509 ha (MRA AC1 y MRA AC2) y 03 para Maderyja 
con un total 2000 ha. (MRY AC1; MRY AC2 y MRY AC3) pág. 168 del PDD. 

 A estas áreas se ha realizado el linderamiento y patrullaje de manera regular. Los 
trabajadores conocen están áreas de Alto valor de conservación.  

 Se han establecido medidas de conservación actualizadas a raíz de los últimos 
monitoreos realizados.   

 Acciones para el manejo forestal sostenible: 
o Aprovechamiento de especies forestales a partir de un diámetro mínimo de corta. 
o Intensidad de aprovechamiento en función de: la estructura diamétrica, la 

abundancia de cada especie, los requerimientos del mercado, características 
ecológicas y de rotación. Las parcelas de aprovechamiento anual, se han 
determinado considerando todos estos factores. 

o En cada PCA se ha determinado tipos de vegetación y estrato forestal; distribución 
de los árboles dentro del bosque para cosechar; curvas de nivel; ríos y arroyos ; 
bosques protegidos y las áreas protegidas; carreteras y caminos; localización de 
sitios especiales si hay alguna; y los límites de las parcelas. están claramente 
definidos.  

o Este período se ha mantenido la capacidad productiva del bosque 
o Se ha realizado el método de cosecha de tala dirigida. 
o Se han definido las zonas de conservación estricta  
o Protección de las orillas de los ríos y quebradas abiertas. 
o Protección de especies de la flora que juegan un papel importante en el desarrollo 

de la fauna nativa, por ejemplo árboles huecos. 
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o Protección de asociaciones forestales no productivas como pacales. 
 Se han implementado las medidas de mitigación para los impactos negativos 

determinados por las operaciones forestales, tal como se ha establecido en el ítem 
E.3.3 pág. 186 del PDD. 

 
Se han mejorado las medidas para conservación de la biodiversidad a partir del 2011, a raíz de 
los resultados de los monitoreos y las nuevas evaluaciones llevadas a cabo para identificar 
altos valores de concesión, a partir de este año también se han implementado.  
 
Acciones para Mantener Especies de Flora 
 
Para especies forestales listadas como especies con alguna categoría de amenaza y que son 
parte del programa de aprovechamiento de la UMF se ha las considerado las siguientes 
medidas:  

 Realizar evaluaciones y estudios para definir el estado de la Regeneración Natural. 
 Medir el crecimiento de cada especie de manera que se cuente con información 

necesaria para ajustar sus variables silviculturales a nivel del PGMF. 
 Plantear medidas silviculturales que permitan el manejo responsable de estas especies, 

plantear variables silviculturales adecuadas para cada especie y en función al Ciclo de 
Corta (CC) definido para la UMF: Diámetro mínimo de corta (DMC) e intensidad de corta 
(IC). 

 Definir la necesidad y la viabilidad de implementar tratamientos silviculturales por 
especie, esto en función a los resultados de las evaluaciones y estudios desarrollados 
en el mismo bosque. 

 El ajuste de las variables y tratamientos silviculturales será hecho en función a los 
resultados del monitoreo, no debiendo sobrepasar un plazo mayor a 5 años para su 
revisión. 

 Implementar un sistema de aprovechamiento de impacto reducido (AIR), que reduzca el 
impacto sobre la regeneración de las especies de interés comercial y de las demás 
especies de flora con alguna categoría de amenaza. 

 Establecer un adecuado sistema de control y vigilancia de los accesos y límites del área 
del proyecto para evitar la tala ilegal y las invasiones con el consiguiente cambio de uso 
de los suelos. 

  
Acciones para Mantener Especies de Fauna 
  
Para especies de fauna presentes en la UMF y que están listadas como especies con alguna 
categoría de amenaza se han considerado las siguientes medidas:  
 

 Prohibir la cacería de especies de fauna al interior de la concesión. 
 Realizar evaluaciones periódicas de la fauna silvestre mediante registros de 

avistamientos llevados a cabo anualmente por personal de la empresa previamente 
capacitado. El objetivo es conocer la presencia de las especies catalogadas como 
importantes para el monitoreo, sea por su grado de amenaza o por ser especies 
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indicadoras del estado del ecosistema. Sus resultados deben ser analizados y 
presentados en el reporte anual de monitoreo, haciendo un análisis histórico 
comparativo con los hallazgos de evaluaciones anteriores. 

 Realizar evaluaciones quinquenales que permitan evaluar el estado de las poblaciones 
de fauna silvestre en general, además de la evolución de sus indicadores poblacionales 
en el tiempo, teniendo en consideración o como línea base las densidades 
poblacionales de las especies. Estas evaluaciones, debido a su complejidad y al alto 
grado de especialización que requieren para el reconocimiento de la las especies de 
fauna, serán llevadas a cabo por especialistas externos al proyecto. 

 Identificar durante las labores de censo forestal y otras labores de evaluación, sitios de 
importancia para la fauna silvestre: 
o Cochas: cuerpos de agua pequeños, medianos o grandes que sirven como hábitat 

de la ictofauna y como fuente de agua. 
o Pozas o abrevaderos en caños secos: sirven como fuente de agua durante la 

estación seca. 
o Ecosistemas tipo Aguajales. 
o “Bañeros” para el Sajino (Pecari tajacu) y la Huangana (Tayassu pecari) 
o Quebradas permanentes: Las quebradas albergan especies de reptiles como el 

lagarto enano (Paleosuchus sp), la ictiofauna, además de constituirse como fuente 
de abastecimiento de agua para otras especies de fauna silvestre. 

o Se deben proteger y excluir del aprovechamiento las franjas fiscales de quebradas 
abiertas permanentes (25 m a cada margen). 

o Collpas en la orilla de ríos o quebradas: visitadas normalmente por loros y 
guacamayos. 

o Collpas en el suelo: visitadas principalmente por mamíferos terrestres y aves. 
o Nacientes de cuerpos de agua u “ojos de agua”. 
o Madrigueras y nidos en el suelo. 
o Madrigueras y nidos en los árboles. 

 Todos los sitios de importancia para la fauna silvestre u otros AVC que se identifiquen 
durante los censos forestales u otros trabajos de evaluación deberán ser contemplados 
progresivamente en la cartografía para ser excluidos del aprovechamiento de la PCA 
correspondiente. El área que ocupan estos sitios o AVC, en función a su importancia, 
será delimitada con el uso de letreros u otras marcas en el terreno que le permitan al 
personal de campo ubicarlas y evitarlas. 

 Establecer un adecuado sistema de control y vigilancia de los accesos y límites de la 
concesión para evitar la caza furtiva.  

 
Medidas para Mantener Áreas de Conservación  
 
Para mantener la integridad de las especies y ecosistemas que ocurren en las áreas de 
conservación definidas en el área del proyecto, se deben tener en consideración las siguientes 
medidas: 
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 Excluir las áreas de conservación de la extracción forestal. Realizar un uso compatible 
con la conservación del área (manejo de no maderables, ecoturismo, servicios 
ambientales, etc.). 

 Prohibir la cacería de especies de fauna al interior del área del proyecto. 
 Delimitar y señalizar las áreas de conservación con el uso de trochas peatonales y 

letreros informativos. 
 Establecer un adecuado sistema de vigilancia de los accesos y límites de las áreas de 

conservación. 
 
La adopción de estas medidas ha permitido asegurar la dinámica del bosque, pues se ha tenido 
cuidado en proteger la regeneración natural de las especies, dejar buena cantidad de árboles 
remanentes y de futura cosecha, permitiendo que el microclima de cada PCA no se vea 
alterado drásticamente; además no se ha afectado a la fauna silvestre pues está prohibida la 
cacería dentro del área del proyecto y mucho menos en los sitios con AVC. Según se detalla en 
el siguiente cuadro. 
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Tabla 20: Medidas de mitigación en el área del Proyecto  

Actividad Indicador Respons. Actividades al año 2010 (*) 
Estado actual actividades durante el año 

2011-2013 y resultados 

Minimizar el riesgo de 
extinción de poblaciones 
locales de especies 
maderables incluidas en el 
Apéndice II y III de CITES: 
Swietenia macrophylla y 
Cedrela odorata 

% de plántulas y 
árboles 
remanentes de 
Swietenia 
macrophylla post 
aprovechamiento. 
 
% de plántulas y 
árboles 
remanentes de 
Cedrela odorata 
post 
aprovechamiento.  

Área de 
Manejo 
Forestal 

Durante el periodo 2010, el % de individuos 
remanentes por aprovechamiento de la 
especie Swietenia macrophylla en 
Maderacre es de 40.00% (DAP > DMC) y 
en Maderyja es de 16.67%.  
Durante el periodo 2010, el % de individuos 
post aprovechamiento de la especie 
Cedrela odorata en Maderacre es de 
80.36% (DAP > DMC) y en Maderyja es de 
59.18%.     
La cantidad de remanentes de cada 
especie que, sumado con los individuos de 
clases diamétricas más bajas aseguran la 
salud de la población, así como el 
cumplimiento de las funciones ecológicas 
del bosque.   

El % promedio de individuos remanentes por 
encima del DMC para la especie Swietenia 
macrophylla en la concesión Maderacre para 
el periodo 2011-2013 es de 63.12%. Se 
evidencia un incremento en la remanencia de 
individuos de la especie. 
El % promedio de individuos remanentes por 
encima del DMC para la especie Cedrela 
odorata en la concesión Maderacre para el 
periodo 2011-2013 es de 53.14%. 
En ambos casos, la cantidad de remanentes 
garantiza la regeneración natural de las 
especies y el cumplimiento de sus roles 
ecológicos en el ecosistema. 

Minimizar el riesgo de 
extinción de poblaciones 
locales de especies de 
madera que en la 
actualidad están ganando 
importancia comercial 
dentro de la región: 
especies de madera para 
fabricación de pisos 
(Cumaru - Dipteryx spp. y 
Estoraque - Myroxylon 
balsamum, entre otras)     

% de plántulas y 
árboles 
remanentes de 
especies duras 
post 
aprovechamiento.  

Área de 
Manejo 
Forestal 

Durante el periodo 2010, el % promedio de 
individuos remanentes de especies de 
árboles de madera dura post 
aprovechamiento en Maderacre es de 
58.57% (DAP > DMC).  
La especie con mayor intensidad de 
cosecha fue Dipteryx spp, dejando como 
remanentes al 34.91% de la población por 
encima del DAP; a pesar de que se trata de 
una importante cantidad de árboles 
remanentes que, sumados a los individuos 
de clases diamétricas más bajas aseguran 
la salud de su población, así como el 
cumplimiento de las funciones ecológicas 
del bosque.
En Maderyja, el porcentaje promedio de 
individuos remanentes de árboles de 
madera dura post cosecha es de 48.11%, 
siendo Dipteryx spp, así como en el caso 
de la especie con mayor intensidad de 
corta, con 24.12% de remanentes. 

El % promedio de individuos remanentes por 
encima del DMC para las especies forestales 
intervenidas en el aprovechamiento de la 
concesión Maderacre para el periodo 2011-
2013 es de 56.72%. Se evidencia un 
mantenimiento de la remanencia de 
individuos con respecto al periodo anterior. 
La remanencia promedio de Dipteryx spp es 
de 27.03%, se evidencia una disminución de 
la remanencia con respecto al periodo 
anterior, sin embargo la cantidad de 
remanencia está dentro de los parámetros 
establecidos en el PGMF y garantiza la 
regeneración de la especie. 
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Reducción de las plagas 
forestales que pueden 
ocurrir debido a cambios 
en el microclima causadas 
por una disminución en la 
deforestación y la 
conservación de los 
controladores 
poblacionales de fauna. 

% de áreas 
degradadas por 
actividades 
forestales por PCA 
y por año.   

Área de 
Manejo 
Forestal 

Maderacre 2009-2012: 
PCA 08 = 3.73%       PCA 09 = 0.19% 
PCA 10 = 3.14%       PCA 11 = 3.03% 
Maderyja 2009-2012: 
PCA 08 = 3.82%       PCA 09 = 2.47% 
PCA 10 = 3.46% 
Esto afecta mínimamente el microclima del 
bosque, especialmente teniendo en cuenta 
que el área afectada se distribuye sobre 
toda la superficie de PCA. Adicionalmente, 
hay que considerar que los altos 
porcentajes de individuos remanentes de 
especies maderables aseguran que estos 
sigan cumpliendo sus funciones ecológicas, 
que sumandos a la prohibición efectiva de 
caza garantiza la conservación de los 
controladores poblacionales de fauna.  En 
este sentido, el riesgo de ocurrencia de 
plagas forestales es bajo en comparación 
con otras zonas donde hay una alta tasa de 
deforestación. 

Maderacre 2012-2013: 
PCA 09 = 1.95% 
PCA 12 = 2.48% 
Maderyja 2012-2013: 
PCA 11 = 2.04% 
PCA 12 = 1.53% 
Este nivel de degradación debe considerarse 
bajo y no debería generar cambios en el 
microclima y en la conservación de especies 
de fauna. La capacidad de resiliencia del 
bosque ante estos bajos niveles de 
intervención no es afectada. 

Reducción de la pérdida y 
la degradación de la 
variabilidad genética de 
las especies de fauna 
silvestre, a causa de la 
prohibición de caza y la 
implementación de un 
sistema de custodia 
adecuada 

Nº de eventos de 
caza registrados.  

Área de 
Manejo 
Forestal 

Durante el periodo 2010, no hubo eventos 
de caza registrados o reportados dentro del 
área de proyecto.  

Durante el periodo 2011-2013 no se han 
reportado eventos de cacería al interior del 
área del proyecto. 

Minimizar la pérdida y 
degradación de los 
hábitats y sitios críticos 
para la fauna (collpas, 
árboles frutales y cuevas o 
árboles huecos) y peces 

% de sitios de 
importancia de 
fauna silvestre 
afectados por PCA 
y por año.  

Área de 
Manejo 
Forestal 

Durante el periodo 2010, el porcentaje de 
sitios de importancia de fauna que fueron 
afectados dentro del área de proyecto es de 
cero. 

Las operaciones de manejo forestal 
contemplan la identificación, protección y 
mantenimiento de sitios con alto valor para la 
conservación (AVC), estos lugares son 
identificados antes de la intervención del 
bosque y son excluidos del aprovechamiento. 
Durante el periodo 2011-2013 no se reportó 
sitios de AVC que hayan sido afectados por 
las labores de manejo forestal al interior del 
área del proyecto 
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B2 Impactos de la biodiversidad fuera del área del proyecto 
 
Las medidas de mitigación determinadas en el PDD para los impactos negativos fuera del área, 
a consecuencia principalmente por deforestación y degradación se han determinado en el PDD 
pág. 319.  
 
Para estos impactos se han determinado medidas de mitigación, las mismas que se derivan 
principalmente en educación ambiental y proyectos sostenibles amigables con el medio 
ambiente. 
 
La medida de educación ambiental ha sido implementada, y se han desarrollado talleres y 
presentaciones sobre los recursos naturales en los colegios de Iñapari, principalmente. 
 
Las medidas correspondientes a proyectos forestales sostenibles, se encuentran en proceso de 
implementación, este atrasado se ha debido, como hemos indicado anteriormente a no contar 
con suficientes fondos por la venta de VCUs. 
 
Se presenta en el siguiente cuadro, las acciones desarrolladas para la implementación de la 
primera medida, ya que la segunda aún está en proceso. 
 
Tabla 21: Medidas de mitigación implementadas para el Cinturón de Fugas 
 

Actividad Indicador Actividades al 2010 
Actividades al 2011-

2013  

Apoyo en el 
fortalecimiento de la 
educación ambiental 
con la 
implementación de: 
charlas en las 
escuelas de las 
aldeas dentro de la 
zona de 
amortiguamiento; 
talleres para 
fortalecer la 
conciencia 
ambiental; difusión 
de material 
audiovisual que 
contenga 
información 
ecológica a nivel 
provincia. 

Nº de charlas 
y/o talleres de 
educación 
ambiental 
realizadas por 
año. 
 
Nº de 
audiovisuales 
difundidos por 
año        

1 conferencia/ taller sobre educación ambiental. 
Se llevaron a cabo un entrenamiento y una visita 
guiada a las instalaciones de una planta de 
procesamiento ubicada dentro del proyecto 
REDD Madre de Dios, con un total de 30 
estudiantes de la escuela primaria Bertha Elena.   
                                                                                
1 video para difusión en televisión. Se difundió, 
en varias ocasiones, un video en el canal TNP 
sobre el proyecto REDD Madre de Dios, las 
concesiones y sus actividades, lo que 
corresponde a un capítulo del programa "La 
Buena Tierra", dedicada exclusivamente a la 
misma.   
 
1 video demostrativo. Desde el año pasado, se 
ha estado difundiendo un video sobre las 
concesiones y el proyecto REDD Madre de Dios 
en las instalaciones de servicio al cliente de 
Scotiabank.                                                              
Además, hay un programa de difusión en 
proceso de validación, se refirió a las actividades 
pertinentes. 

2 talleres sobre 
recursos naturales en 
la escuela primaria 
del colegio Iñapari en 
junio del 2013.  
                                     
1 Taller en el colegio 
Iñapari en agosto del 
2012. Se presenta en 
el cuadro N° 12 el 
resumen de los 
talleres de 
sensibilización 
realizados 
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2.12 B3 Monitoreo del Impacto a la Biodiversidad. Implementación del Plan de Monitoreo 
 
Se ha desarrollado el Plan de monitoreo de la biodiversidad descrito en el PDD en el ítem E.4.1 
pág. 191. Se presenta en la tabla N°22 los resultados de los monitoreos realizados en este 
período de verificación. 
 
El estado de la fauna silvestre se monitorea quinquenalmente, estas evaluaciones son llevadas 
a cabo por especialistas independientes al proyecto. El objetivo de las mismas es conocer el 
estado de las poblaciones de fauna silvestre y así poder inferir el nivel de impacto que está 
causando el manejo que se implementa en el área del proyecto sobre este componente. 
 
Si bien las evaluaciones de fauna contemplan todas las especies que se puedan avistar, el 
proyecto, ha decidido solo considerar y reportar como especies indicadoras de la salud del 
ecosistema a primates medianos y grandes, ya que sus poblaciones son buenas indicadoras 
del nivel de impacto por caza directa o por alteración de sus hábitats y al mismo tiempo son 
fáciles de identificar y contabilizar durante las evaluaciones, a diferencia de aves u otro tipo de 
fauna, que son buenos indicadores pero difíciles de evaluar. 
 
Adicionalmente, el proyecto ha planificado realizar monitorios anuales enfocados 
principalmente en especies de primates según se visualiza en la tabla anterior y en el reporte 
de indicadores CCB. Estas evaluaciones serán llevadas a cabo por personal del proyecto, al 
cual se capacitará para dicho trabajo. 
 
Por otro lado, se tomó la decisión de cambiar la periodicidad de algunos parámetros 
principalmente por su practicidad y de eliminar otros que no resultaron relevantes para el 
estudio del impacto de las actividades sobre la flora y fauna silvestre. En el siguiente cuadro se 
observan la periodicidad propuesta en el PDD y la que actualmente se está usando 
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Tabla 22: Ejecución del Plan de monitoreo usando como indicadores a la Fauna silvestre  
 

Actividad Indicador Actividades al año 2010 
Estado actual de actividades al 2011-2013 

y resultados 

Indicadores de fauna que 
reflejan los efectos de las 
operaciones de extracción 
de madera: Ateles 
chamek, Sciurus 
spadiceus, Sciurus spp., 
familia de aves 
(Furnariidae, 
Thamnophilidae, 
Formicariidae y Picidae) / 
Cada 5 años 

Densidad 
poblacional de Ateles 
chamek en la 
Unidades de Manejo 
Forestal. 

Dentro del área del proyecto REDD Madre 
de Dios, la densidad de individuos de 
Ateles chamek es de 10.5 ind/km2 (6.1 - 
18.1), con un CV de 27.8%.Esto representa 
una buena densidad de especies para un 
bosque que está bajo aprovechamiento 
forestal*. 

En el área del proyecto la densidad de 
individuos de Ateles chamek es 1.15 
ind/km2, esta representa una buena 
densidad por área de esta especie. La 
diferencia con los resultados obtenidos en la 
evaluación anterior parece responder a un 
cambio en la metodología de evaluación. El 
consultor independiente que llevo a cabo los 
estudios de fauna concluyó: ..."la fácil 
observación de fauna silvestre y en particular 
de especies que generalmente son 
sometidas a presión de caza en otros lugares 
y que cuyas poblaciones son sensibles a las 
actividades antropogénicas, indican que en 
el área no existe cacería y que las 
actividades forestales no están afectando a 
sus poblaciones". 

indicadores de fauna que 
reflejan el impacto de las 
actividades ilegales de 
caza: Alouatta seniculus, 
Cebus paella 

Densidad 
poblacional de 
Alouatta seniculus y 
Cebus apellaen la 
Unidades de Manejo 
Forestal. 

Dentro del área del proyecto, la densidad 
de los individuos de Alouatta seniculus y 
Cebus paella fue de 3.0 ind/km2 (1.4 - 6.6) 
y 17.4 ind/km2 (11.9 - 25.4) 
respectivamente. Esto representa una 
buena densidad de especies para un 
bosque que está sujeto a operaciones de 
aprovechamiento forestal*. 

La densidad de individuos al interior del área 
del proyecto para Alouatta seniculus y Cebus 
apella es 0.42 y 1.36 ind/km2 
respectivamente. La diferencia con los 
resultados obtenidos en la evaluación 
anterior parece responder a un cambio en la 
metodología de evaluación. El consultor 
independiente que llevo a cabo los estudios 
de fauna concluyó: ..."la fácil observación de 
fauna silvestre y en particular de especies 
que generalmente son sometidas a presión 
de caza en otros lugares y que cuyas 
poblaciones son sensibles a las actividades 
antropogénicas, indican que en el área no 
existe cacería y que las actividades 
forestales no están afectando a sus 
poblaciones". 

Especies que deben % de plántulas y Durante el periodo 2010, el porcentaje de El % promedio de individuos remanentes por 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 55 
 

protegerse: Cedrela 
odorata, Swietenia 
macrophylla, 
Galactodendron utilisima, 
Ficus anthelmintica, 
Myrmecophaga tridactyla, 
Priodontes maximum, 
Alouatta seniculus, 
Panthera onca, Tapirus 
terrestris, Sciurus 
sanborni/ignitus, Pipile 
cumanensis, Mitu 
tuberosum, Ara 
chloropterus, Ara macao 

arboles remanentes 
de Swietenia 
macrophylla post 
aprovechamiento. 
 
% de plántulas y 
arboles remanentes 
de Cedrela odorata 
post 
aprovechamiento 
 
Nº eventos de caza 
de especies de fauna 
silvestre que estén 
protegidas.  

individuos remanentes post 
aprovechamiento de Swietenia macrophylla 
en Maderacre fue de 40.00% (DAP>DMC) 
y en Maderyja fue de 16.67%. 
Para Cedrela odorata, en Maderacre fue de 
80.36% y 59.18% en Maderyja 
(DAP>DMC). Esta cantidad de remanentes 
en cada especie, sumados a los individuos 
de clases diamétricas menores, aseguran 
la salud poblacional, así como el 
cumplimiento de sus funciones ecológicas 
en las Unidades de Manejo forestal.  
Durante el periodo 2010, no hubo eventos 
de caza registrados o reportados dentro del 
área del proyecto. 

encima del DMC para la especie Swietenia 
macrophylla para el área del proyecto 
tomando como muestra la concesión 
Maderacre para el periodo 2011-2013 es 
63.12% y para la especie Cedrela odorata es 
53.14%. 
En ambos casos, la cantidad de remanentes 
sumados a los individuos con DAP menor al 
DMC pero que han alcanzado madures 
sexual garantizan la regeneración natural de 
las especies, su salud poblacional y el 
cumplimiento de sus roles ecológicos en el 
ecosistema. 
Durante el periodo 2011-2013 no se han 
reportado eventos de cacería al interior del 
área del proyecto. 

 
Tabla 23: Actualización de la periodicidad de los parámetros evaluados para cada reporte de monitoreo de biodiversidad  
 

Componente 
Unidades de medición y 

Periodicidad - PDD 
Periodicidad actual Observaciones Fuente 

Flora monitoreo anual       
Abundancia de árboles 
aprovechables 

Abundancia (arb aprov./sp/ha) por ciclo / cada 20 años   Resultados del IE / PGMF 

Abundancia total de 
arboles 

abundancia total (arb/sp/CD/ha) por ciclo / cada 20 años   Resultados del IE / PGMF 

 Abundancia total de 
arboles 

abundancia total (arb/sp/ha) por ciclo / cada 20 años   Resultados del IE / PGMF 

Frecuencia de sp. en 
parcelas determinadas 

presencia y ausencia 
(sp/parcela) 

por ciclo / cada 20 años   Resultados del IE / PGMF 

Dominancia de individuos 
aprovechables 

dominancia (arb aprov./sp/ha) por ciclo / cada 20 años   Resultados del IE / PGMF 

Dominancia total de 
arboles 

dominancia total (arb/sp/CD/ha) por ciclo / cada 20 años   Resultados del IE / PGMF 

Dominancia total de 
arboles 

dominancia total (arb/sp/ha) por ciclo / cada 20 años   Resultados del IE / PGMF 

Capacidad de 
regeneración natural 

n° ind ahora > límite mínimo de 
cada clase anual 

anual 
se tiene para 1 año en el 
periodo 

informe de Regeneración Natural 

Mortalidad individuos muertos/tiempo/ha bianual 
primer relevo de 
información en PPM 

Reporte de dinámica y estructura 
(PPM) 
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Posición sociológica 
actual 

altura de individuos /Clase de 
altura 

bianual 
primer relevo de 
información en PPM 

Reporte de dinámica y estructura 
(PPM) 

Crecimiento anual  
comparación de DAP2-DAP1 en 
individuos al azar 

bianual se tiene Reporte de tasa de crecimiento (AP) 

Avistamiento ocasional de 
fauna 

registro individuos/especie No relevante   No se va evaluar 

Área deforestada por 
construcciones 

Ha anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Cursos de agua afectada 
por caminos 

n°/PCA anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Área impactada por tala 
de arboles 

eficiencia de tala dirigida anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Árboles (DAP > 30 cm) 
lesionados por el aprov. 
De árboles 

n° individuos afectados/ árbol 
aprovechado 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Árboles (DAP> 10 cm) de 
interés comercial 
afectados por el aprov de 
árboles 

n° ind afectados/sp de interés/ 
árbol aprovechado 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Plántulas afectadas por el 
aprovechamiento de 
árboles 

n° plántulas/árbol aprovechado No relevante 
se considera a 
individuos con 
DAP>10cm como viables

No se va evaluar 

Árboles de futura cosecha 
afectado por el aprov de 
arboles 

n° árboles de futura 
cosecha/árbol aprovechado 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Desagües q desembocan 
en cursos de agua dentro 
del PCA 

n° desagües en cada PCA anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Extracción de productos 
no maderables 

n° productos  anual 
no se implementa este 
aprovechamiento 

Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Volumen extraído 
anualmente 

m3 anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Eficiencia de la extracción 
y calidad del censo 

volumen extraído / volumen 
censado / PCA 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Costos unitarios (censo 
comercial, aprov. de 
árboles, arrastre y 
transporte) 

costo/m3/actividad/mes (bianual) anual se tiene costo global Reporte anual de central de costos 

Otros         
CARs nuevos y no 
resueltos 

CARs cerrados anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Evaluación de la regulación de la entidad anual se tiene Reporte anual de monitoreo 
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DGFFS/OSINFOR ambiental de operaciones forestales 

Censo  ha/año anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Censo n° de especies censadas anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Censo costo/censo/ha anual se tiene Reporte anual de central de costos 
 Censo costo/censo/m3 anual se tiene Reporte anual de central de costos 

Productos no maderables n° de productos  anual 
no se implementa este 
aprovechamiento 

Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Puntos de áreas 
deforestadas  

evaluación de imágenes de 
satélite (1 vez al año) - 
invasiones 

anual o periodo se tiene para el periodo 
Reporte de monitoreo de la 
deforestación y degradación 

Evaluación de cualquier 
actividad adicional en área 
de camping, cursos de 
agua. 

(1 vez al año) No relevante     

Evaluación al azar de la 
maquinaria usada en las 
operaciones forestales 

(1 vez al año) anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Eventos públicos y 
trabajadores que ingieren 
alcohol dentro del área 

n° (1 vez al año) anual se tiene Reporte anual de monitoreo social 

 Medición de grado de 
erosión 

muestreo en caminos 
permanentes y temporales, 
campamentos, áreas de corta, 
extracción de madera y en zonas 
sin intervención  

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Área de campamento 
evaluar si el sitio es adecuado y 
la existencia de plataforma 
(anual) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Mantenimiento de 
maquinaria 

evaluación al azar  (1 vez al año) anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Rellenos sanitarios y 
baños 

n° (1 vez al mes) anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Personas enfermas n° (1 vez al mes) anual se tiene Reporte anual de monitoreo social 

Caminos, patio de trozas y 
campamento 

medición en puntos de muestreo 
(1 vez al año durante la época 
seca) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Cursos de agua 
evaluación de cursos de agua 
seleccionados (anual) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Cursos de agua 
n° de árboles caídos en las 
orillas del rio (anual) 

No relevante   No se va evaluar 
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Caminos  
verificar que están cerrados en 
época de lluvia(1 vez por evento)

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Caminos temporales 
verificar que los caminos estén 
cerrados (1 vez al año en época 
seca) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Aprovechamiento ilegal 
registro del volumen y especie 
(anual) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Casetas de vigilancia 
n° de puntos de contacto en los 
caminos (anual) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Fauna 
cada 5 años después del 
aprovechamiento forestal       

Fauna 
Primates: Ateles chamek – 
Densidad poblacional (anual) 

quinquenal se tiene 
Reporte de Evaluación de Fauna 
Silvestre 

 Fauna 
Rodentia: Sciurus spadiceus; 
Scuirus sp. – Densidad 
poblacional (anual) 

No relevante   No se va evaluar 

 Fauna 

Familia de Aves: Furnariidae, 
thamnophilidae, formicariidae y 
Picidae -  Densidad poblacional 
(anual) 

No relevante   No se va evaluar 

Lugares de anidación y 
presencia de collpas 
afectadas por las 
actividades 

n° de lugares (anual) anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

Caza ilegal 
cada 5 años después del 
aprovechamiento forestal

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Caza ilegal 
Primates: Alouatta seniculus; 
Cebus apella y Cebus albifrons – 
Densidad poblacional 

anual se tiene 
Reporte de Evaluación de Fauna 
Silvestre 

 Caza ilegal 
n° eventos detectados (1 vez al 
mes) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Caza ilegal n° de denuncias (1 vez al mes) anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 

 Caza ilegal 
n° de decomisos de fauna en 
vehículos (1 vez al mes) 

anual se tiene 
Reporte anual de monitoreo 
ambiental de operaciones forestales 
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3 DEMOSTRACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 
 
3.1 CL1 Impactos netos positivos Climáticos 
 
Se presenta a continuación información tomada de:  
 

 La validación bajo VCS del proyecto y los documentos correspondientes. 
 La verificación bajo VCS del proyecto período 2009-201212 

 
De acuerdo a la proyección de deforestación, validada en octubre del 2012, la deforestación 
acumulada para esos períodos seria de 9,553.7 ha hasta el año 2012 y 2,251.3 ha más, para el 
último año (2012-2013). Esto hace una tasa de deforestación promedio proyectada para todo el 
período 2009-2013 de 2,375.83 ha/año. Debido al trabajo realizado por el Proyecto, en las 
actividades de protección, linderamiento, patrullaje de los límites del proyecto, etc., NO ha 
ocurrido deforestación en el área del Proyecto (0 ha). Esto significa que se han dejado de emitir 
5,989,747.0 t CO2. (PDD VCS pag.154). 
 
Se presenta en la Figura 7, el mapa de la deforestación proyectada al año 2018, de acuerdo al 
PDD VCS validado y un mapa con el área del proyecto mostrando la deforestación real (cero) 
al año 2013. 
 
Figura 7: Mapa de la proyección de la deforestación al 2018 

 

                                                            
12 Se presenta en archivo soporte el PDD validado, el Reporte de monitoreo del período 2009-2012 y los 
archivos Excel complementarios de los cálculos 
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Figura 8: Mapa de la deforestación evitada en el área del proyecto al año 2013 

 
En el siguiente cuadro puede verse el resumen de las emisiones totales, proyectadas y reales, 
y el valor de emisiones evitadas (CREDD) para cada periodo. Aquí ya se incluye las emisiones 
atribuibles a fugas (de acuerdo a la Metodología Modular). Es claro que en ambos casos hay 
un impacto positivo. 
 
Tabla 24: Impacto positivo en el componente clima por emisiones evitadas por el Proyecto 
 

 ∆CBSL,unplanned ∆CP ∆CLK-AS,unplanned CREDD,t 

Periodo 2009-2012 4,958,227.9 460,725.0 1,144.16 4,496,358.8

Periodo 2012-2013 1,190,498.00 220,985.32 375.48 969,137.20

 
3.2 CL2 Impactos Climáticos fuera del sitio. Evaluación de la eficacia de las medidas 

para reducir impactos fuera del sitio 
 
De igual manera, se puede observar en el PDD de validación que el área total deforestada 
proyectada en el Cinturón de Fugas sería igual a 6,915.2 ha para el período 2009-2013. Sin 
embargo, el área deforestada real correspondiente al mismo período ha sido de 2,693.51 ha, 
tan sólo un 38.9% de lo esperado. Como ya se mencionó, hubo en este último año, 2012-2013, 
un cambio de 16.35 ha en el uso de áreas post-deforestación, específicamente en la unidad de 
bosque secundario, que se transformaron en áreas de ganadería.  
 
Las actividades desarrolladas como las capacitaciones, incremento de empleo y sobre todo el 
irradiar y ser observados como una concesión rentable y que utiliza mecanismos (FSC y 
REDD) para mantener el bosque de forma sostenible, dentro de ellos el mercado voluntario de 
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carbono como un medio de financiamiento y mejoramiento de la implementación de acciones 
forestales, ambientales y sociales, ha generado mayor conciencia en las personas locales y 
que algunos vecinos como la CCNN de Bélgica replique las acciones realizadas. 
 
Figura 9: Mapa de la deforestación en el Cinturón de Fugas al 2013  

 
 
Los impactos negativos no mitigados, es decir, las 1,519.64 t CO2-e de emisiones por todo el 
periodo 2009-2013 atribuibles a fugas, ya han sido sustraídas del valor de cambio neto de 
carbono (Tabla 24). 
 
3.3 CM2 Impactos comunitarios netos positivos 
 
Según se describió en el PDD, la ausencia del proyecto REDD producirá una influencia 
negativa en los diferentes componentes de la comunidad. En este sentido, la implementación 
del proyecto tendría un beneficio neto positivo.  
 
Un escenario sin proyecto REDD significaba un escenario en el que los diferentes programas 
sociales y planes no serían ejecutados debido a la falta de financiamiento, que se configura en 
un escenario sin los ingresos de créditos de carbono que se requieren para la ejecución del 
proyecto de REDD. El proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project, ha contado con 
ingresos limitados por la venta de créditos de carbono, motivo por el cual se ha implementado 
parcialmente algunas actividades del proyecto REDD.  
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El mayor esfuerzo en este primer período como se ha mencionado anteriormente, ha sido el 
desarrollar e implementar el proyecto bajo los estándares VCS, dado que con la validación del 
proyecto bajo ese estándar, se podría contar con financiamiento por la venta de VCUs. El 
proyecto que debía estar bajo estándares de medición de carbono, reconocidos mundialmente 
para poder vender y acceder a financiamiento por deforestación evitada, logró su objetivo en el 
año 2012. Sin embargo, se venía implementando en campo acciones sociales y ambientales de 
acuerdo a lo determinado bajo CCB. 
 
La delimitación física de las concesiones ha sido un aspecto importante, ya que el determinar 
los límites y establecer puestos de control han sido un factor y estrategia que ha ayudado a 
disminuir la deforestación en el área. Estas acciones han sido realizadas en colaboración con la 
CCNN de Bélgica principal actor del proyecto. Su involucramiento y participación ha 
desarrollado un vínculo fuerte y lazos comerciales con ellos. 
 
Impactos comunitarios netos positivos 
 
Se indicó en el PDD que se llegaría a una puntuación de 19 en total de impactos positivos. 
Llegando a 9 puntos el componente social y 10 el impacto socioeconómico, sin embargo, se ha 
realizado la cuantificación y se ha valorado hasta 13 (6 para el componente social y 7 para el 
socioeconómico) en lugar de 19. 
 
Hay que destacar que la puntuación sin el Proyecto REDD sería -17, por lo tanto, si bien no se 
ha llegado al valor esperado, si se ha logrado tener un valor de impacto positivo y cercano al 
valor estimado, producto de la mayoría de actividades indicadas en el PDD. Este puntaje por 
debajo de lo estimado, se debe principalmente a la aún fase de implementación de los 
proyectos de desarrollo, compromiso que no ha sido posible realizar por la falta de venta de 
VCUs del proyecto. 
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Tabla 25: Cuantificación de impactos positivos a la comunidad 
 

Componente Impacto 
Intensidad 

del 
impacto 

Social 

Las oportunidades de acceso a la información y comunicación para la creación de una cultura de manejo 
sostenible y conservación de bosques  se ampliarían 

3 

Habrá un impacto directo en el fortalecimiento del capital social de las diversas organizaciones del distrito de 
Iñapari 

2 

Con el desarrollo de proyectos productivos sostenibles dentro de la comunidad, promovidos por el proyecto 
REDD, la viabilidad de las actividades económicas sostenibles que reduzcan la presión de los bosques podría 
considerarse demostrada.  

0 

Los sectores correspondientes del gobierno serán fortalecidos institucionalmente, particularmente los 
correspondientes a las oficinas descentralizadas, a través de la interacción dinámica y la demostración de que un 
modelo de negocio responsable es factible, serio y respetuoso de los altos estándares en relación al manejo 
sostenible. 

2 

Las oportunidades y recursos para la investigación sobre las prácticas forestales se extenderán 2 
La población de la zona geográficamente más cercana se verá beneficiada por la extensión  y la inversión en los 
servicios básicos que las empresas han planeado ayudado por el proyecto REDD  

2 

Demandas sobredimensionadas para el apoyo y asistencia social de la población -2 
Incremento del flujo de inmigración como consecuencia del conocimiento de la existencia de un proyecto que 
puede requerir mano de obra o dar recursos para la inversión social 

-1 

Incremento del flujo de carros a través de la carretera Interoceánica, así como a través de caminos, debido a las 
operaciones del proyecto. 

-1 

La mayor demanda de acciones de supervisión, control y coordinación de las instituciones públicas que puedan 
generar carga adicional de trabajo o desbordamiento de la capacidad instalada 

-1 

SUB TOTAL 6 

Socioeconómico 

Incremento en la generación de puestos de trabajo, con salarios competitivos dentro de la provincia y de la región 3 
Dinamismo en la económica regional y local, de un sistema de proveedores que favorece a los empresarios 
pequeños y medianos y dirigirlos a las cadenas productivas vinculadas a la madera y otros actividades 
económicas amigables con el medio ambiente. 

3 

Fortalecimiento de las actividades económicas alternativas para las familias que viven en las zonas más 
cercanas a las concesiones y de las familias inmigrantes 

0 

En términos de competitividad, habrá una contribución del proyecto a la creación de mayores oportunidades de 
capacitación técnica y de trabajo, y por lo tanto un mejor rendimiento de las familias en sus actividades 
económicas se logrará. 

1 

SUB TOTAL 7 
TOTAL 13 
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3.4 B1 Impactos netos positivos a la biodiversidad 
 
Se demuestra que las acciones del proyecto han sido positivas pues han garantizado la 
integridad ecológica en las concesiones forestales lo cual ha permito a su vez, proteger la 
biodiversidad en la zona del proyecto. Es decir, el proyecto ha asegurado que las 97,817.4 ha 
de bosque mantengan sus funciones ecológicas y se desarrollen en éstas áreas un manejo 
forestal sostenible. De igual forma, se consiguió frenar la deforestación en la zona del 
proyecto (sólo se ha deforestado el 38% del área prevista), principalmente mediante talleres 
educativos a la población local, se ha logrado proteger los niveles de biodiversidad de esta 
área. 
 
Esto es posible gracias a la implementación de actividades, como de control y vigilancia que 
permite el monitoreo constante en el área del proyecto para detectar actividades ilegales. 
Talleres de capacitación principalmente en temas de aprovechamiento de impacto reducido 
(AIR), manejo silvicultural (árboles aprovechables, de cosecha futura, semilleros, etc.), diseño 
del plan operativo para cada parcela de corta anual, así como la prohibición de la caza de 
fauna silvestre, paso restringido por áreas de alto valor de conservación y el mantenimiento de 
50 m de franja fiscal en ríos y quebradas abiertas en el aprovechamiento. También se 
realizaron continuos monitoreos biológicos de Flora y Fauna para identificar el estado de las 
poblaciones en el trascurso del proyecto. Todas estas actividades resultaran en un beneficio 
positivo para la biodiversidad, teniendo en cuenta que sin proyecto la presión sobre la zona 
aumentaría, trayendo consigo la continua deforestación y degradación de los bosques, 
fragmentando hábitats y aislando poblaciones de flora y fauna, así como la interrupción de los 
procesos ecológicos.  
 
Por otro lado, se evaluaron los parámetros establecidos en el PDD pág. 176 con respecto a la 
cuantificación de impactos sobre la biodiversidad por la implementación del proyecto. Siguiendo 
las pautas expuestas en el PDD se calcularon los valores considerando la intensidad y escala 
espacial del impacto, obteniéndose los siguientes resultados.  
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Tabla 26: Matriz de cuantificación de los impacto a la biodiversidad en el área del Proyecto 
 

Componente 
Biofísico 

Impacto 
Intensida

d del 
impacto 

escala del 
impacto 

Valor total Observaciones 

Flora nativa 

Reducción de la pérdida y degradación de la 
variabilidad genética de las especies maderables 

2 2 2   

Minimizar el riesgo de extinción de las 
poblaciones locales de especies maderables que 
actualmente incluidas dentro del apéndice II y III 
de CITES y otras especies que estén ganando 
importancia comercial dentro de la región. 

3 2 2.5   

Minimizar la pérdida total de cobertura vegetal 
debido a la deforestación causada por invasores 
de asentamientos humanos, cambios hacia 
agricultura y pastos para ganadería. 

3 3 3 

Se considera que la escala de impacto es amplia 
considerando la envergadura del área del 
proyecto y la efectividad de los sistemas de 
control que han mantenido en cero los eventos 
de invasiones 

Minimizar el riesgo de alteraciones en el proceso 
de regeneración de bosques naturales debido a la 
invasión del área por madereros ilegales. 

3 2 2.5   

Reducción del incremento de la tasa de plagas 
forestales por cambios en el microclima debido a 
la reducción de la deforestación y la conservación 
de las especies controladoras de fauna. 

2 2 2   

SUB TOTAL 13 11 12   

Fauna silvestre 

Reducción de la pérdida y degradación de la 
variabilidad genética y la extinción local de 
especies de fauna silvestre 

3 3 3 

No se han reportado casos de cacería ni 
afectaciones a sitios de importancia para la fauna 
silvestre, esto hace que la intensidad del impacto 
sea alta, mientras que esto se obtenga a nivel de 
toda el área del proyecto, hace que su escala 
sea alta. 

Minimizar la pérdida y degradación de hábitats y 
sitios críticos para fauna silvestre, así como 
collpas, árboles frutales, madrigueras o árboles 
huecos. 

3 2 2.5   

Reducción de la pérdida y degradación de habitas 
de ictiofauna 

3 3 3 

La afectación de cursos de agua es mínima, esto 
hace que la intensidad positiva del impacto sea 
alta, mientras que esto se obtenga a nivel de 
toda el área del proyecto, hace que su escala 
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sea alta. 
Minimizar el riesgo de la pérdida de conectividad 
forestal 

2 2 2   

SUB TOTAL 11 10 8.5   

Clima 

Reducción de la alteración de los niveles de 
temperatura en microclimas debido a la mayor 
conservación de áreas forestales que reduce la 
exposición directa de rayos solares al suelo  

2 2 2   

SUB TOTAL 2 2 2   

Aire 

Reducción del humo y emisión de polvo al aire 
debido al adecuado manejo de maquinaria y la 
reducción de emisiones por ausencia de prácticas 
de quema gracias a la implementación de un 
adecuado sistema de control. 

2 2 2   

SUB TOTAL 2 2 2   

Paisaje 

Conservación del paisaje debido a la 
implementación de la reducción del impacto del 
aprovechamiento por las operaciones forestales, 
la prohibición de las quemas dentro de las 
operaciones de explotación, así como la 
implementación de un adecuado sistema de 
control evitando la invasión para cambio a 
agricultura y ganadería. 

3 3 3 

Se justifica un incremento en la intensidad y 
escala positiva del impacto debido a que los 
niveles de degradación del bosque son bajos y 
esto ocurre a nivel de toda el área del proyecto 

SUB TOTAL 3 3 2   

Suelo 

Conservación de suelos, reducción de la erosión, 
compactación y contaminación gracias a un 
adecuado manejo de maquinaria, combustibles y 
la aplicación de prácticas de impacto reducido. 

2 2 2   

SUB TOTAL 2 2 2   

Agua 

Conservación de agua, reducción de la 
sedimentación y contaminación de aguas gracias 
a un adecuado manejo de maquinaria, 
combustibles y la aplicación de prácticas de 
impacto reducido. 

2 2 2   

SUB TOTAL 2 2 2   
TOTAL 35 32 30.5   
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Los resultados obtenidos indican que los impactos que genera el proyecto sobre la 
biodiversidad siguen siendo positivos y que esto se debe a las acciones implementadas por el 
área correspondiente, tales como: continuas capacitaciones al personal con respecto del 
cuidado del medio ambiente, manejo de maquinaria y combustibles, prohibición de quemas y 
caza de fauna silvestre, operaciones de aprovechamiento llevadas a cabo implementando 
técnicas de impacto reducido y de manera precautoria, etc. 
 

3.5 B2 Impactos a la biodiversidad fuera del sitio 
 
Las actividades propuestas para evaluar las condiciones de biodiversidad fuera del sitio han 
sido enfocadas a concientizar a la población local sobre el manejo adecuado de los recursos 
del bosque y su conservación. Si bien es cierto el resultado es estas actividades tiene un 
horizonte de tiempo mucho mayor al que se presenta en este reporte, los resultados obtenidos 
indicarían que en las condiciones actuales los impactos negativos debido a la implementación 
del proyecto siguen siendo positivos y que estos valores no han disminuido sino se han 
mantenido en el tiempo. 
 
Estos resultados fueron obtenidos de la evaluación de los parámetros establecidos en el PDD 
pág. 176 con respecto a la cuantificación de impactos sobre la biodiversidad por la 
implementación del proyecto fuera del sitio. Siguiendo las pautas expuestas en el PDD se 
calcularon los valores considerando la intensidad y escala espacial del impacto, obteniéndose 
los siguientes resultados.  
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Tabla 27: Matriz de cuantificación de impactos negativos en la zona del Proyecto 
 

Componente 
Biofísico 

Impacto 
Intensidad 

del 
impacto 

escala del 
impacto 

Valor total 

Flora nativa 

Reducción de la pérdida y degradación de la variabilidad genética de las especies maderables 2 2 2 

Reducción de las probabilidades de extinción de las poblaciones locales de especies maderables 
que actualmente estén ganando importancia comercial dentro de la región debido a la tala ilegal. 

1 2 1.5 

Minimizar la tasa de deforestación debido a la pérdida total de cobertura vegetal dentro de predios 
privados para la instalación de cambios hacia agricultura, agricultura permanente y pastos para 
ganadería. 

1 2 1.5 

Reducción en el riesgo de invasiones en bosques intactos o residuales que contengan especies 
exóticas de granos y otras especies herbáceas. 

1 2 1.5 

Reducción del incremento de la tasa de plagas forestales por cambios en el microclima. 1 1 1 

Perdida y degradación de la variabilidad genética de las especies maderables causadas por la 
deforestación de bosques por propietarios privados para la instalación de nuevos sistemas de uso 
de tierra fuera del área del proyecto, en el marco de esta implementación. 

-1 -1 -1 

SUB TOTAL 5 8 6.5 

Fauna silvestre

Reducción de la pérdida y degradación de la variabilidad genética  de especies de fauna silvestre 2 2 2 

Minimizar el riesgo de extinción de las especies locales de fauna silvestre 1 2 1.5 

Reducción de la pérdida y degradación de hábitats y sitios críticos para fauna silvestre 1 2 1.5 

Reducción de la pérdida y degradación de habitas de ictiofauna 1 1 1 

Reducción de la fragmentación y pérdida de la conectividad forestal 1 2 1.5 

Pérdida y degradación de habitas y sitios críticos de fauna causado ´por la deforestación y 
degradación de bosques dentro de las propiedades privada para la instalación de nuevos sistemas 
de uso del suelo en el marco de la implementación del proyecto REDD. 

-1 -1 -1 

Cambios en los patrones de alimentación y uso de habitas de algunas especies de fauna silvestre. -1 -1 -1 

SUB TOTAL 4 7 5.5 

Clima 
Reducción de los niveles de cambio de temperatura en ciertos sectores causados por la reducción 
en extensión y área de distribución de suelos con exposición directa de rayos solares. 

1 1 1 

SUB TOTAL 1 1 1 

Aire 

Reducción de los niveles de contaminación por humo y polvo en el aire debido a la reducción en la 
instalación de sistemas agrícolas, ganadería y la quema anual de nuevas áreas de bosque y 
pasturas para instalar ganado. 

1 1 1 
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Emisiones de humo y polvo en el aire por la entrada de insumos en los procesos industriales para 
la instalación de los sistemas de uso de suelo en el marco de la implementación del proyecto. 

-1 -2 -1.5 

SUB TOTAL 0 -1 -0.5 

Paisaje 

Reducción de la degradación del paisaje causado por la fragmentación de los bosques. 1 1 1 

Reducción de la degradación por la ausencia de prácticas de quema para la instalación de nuevos 
sistemas de uso del suelo. 

1 2 1.5 

Degradación del paisaje por la instalación de plantas para el procesamiento industrial de insumos 
para la instalación de sistemas de uso de suelo en el marco de implementación del proyecto. 

-1 -1 -1 

Incremento en los niveles de contaminación sonora debido a las actividades productivas y el 
procesamiento industrial que se instalará en el marco de implementación del proyecto. 

-1 -1 -1 

SUB TOTAL 0 1 0.5 

Suelo 

Reducción de la degradación del suelo por la disminución de la deforestación para la instalación 
de un inadecuado manejo agrícola y sistemas ganaderos. 

1 1 1 

Degradación de suelo debido a erosión, compactación y contaminación causado por la 
implementación de sistemas de uso de suelo que implica cambios en la cobertura forestal en el 
marco de la implementación del proyecto. 

-1 -1 -1 

SUB TOTAL 0 0 0 

Agua 

Reducción de la contaminación del agua por sedimentos erosionados, fertilizantes y pesticidas 
realizadas por las corrientes producto de la reducción de la deforestación para la instalación de un 
inadecuado manejo agrícola y sistema ganadero. 

2 2 2 

Contaminación del agua debido al incremento de sedimentos erosionados, nutrientes, fertilizantes 
y pesticidas realizadas por corrientes producto de la instalación de nuevos sistemas de uso de 
suelo en el marco de la implementación del proyecto. 

-1 -1 -1 

Contaminación del agua por vertimiento de desechos de los procesos de transformación en la 
instalación de la industria como parte de la implementación del proyecto. 

-1 -1 -1 

SUB TOTAL 0 0 0 

TOTAL 10 16 13 
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4 INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DEL NIVEL ORO: Implementación y 
demostración del impacto. 

 
4.1 G7. Manejo Adaptativo 
 
El plan de monitoreo Integral desarrollado por ambas concesiones forestales permite un control 
permanente de la eficiencia de todas las actividades llevadas a cabo en el corto plazo, así 
como los impactos y efectos en el mediano y largo plazo. Tal como se estableció en el PDD 
pág. 281, punto A.3.1 La retroalimentación resultante permite no sólo la mejora de los 
resultados en el corto plazo, sino también la revisión y rediseño de las políticas de mediano y 
largo plazo. 
 
El sistema de monitoreo y evaluación en implementación consiste en el relevo sistemático de 
información, su procesamiento y posterior análisis de resultados para llevar a cabo un proceso 
de toma de decisiones lo más preciso y eficiente posible a nivel estratégico y operativo. 
 
Durante este período Maderacre & Maderyja han realizado el seguimiento y la evaluación del 
sistema y se han ajustado algunos indicadores.  
 
La planificación comprende el desarrollo de los siguientes planes: 
 

 Plan estratégico - para la planificación a largo plazo 
 El Plan General de Manejo para la planificación a medio plazo Desde el inicio de la 

gestión forestal de las concesiones que conforman el área del proyecto la frecuencia de 
reformulación de los Planes Generales de Manejo Forestal es de 3 años. Esta 
frecuencia es menor a la requerida por la autoridad forestal nacional que estipula una 
frecuencia máxima de 5 años. 

 Plan Operativo Anual- para la planificación a corto plazo Los planes operativos son 
renovados anualmente. 

 
Estos planes pueden ser solicitados durante la auditoría. 
 
En base a la experiencia ganada en este periodo de monitoreo, se ajustarán los planes de 
manejo, como de los planes de inversión y de acción de las concesiones. 
 
Ambas concesiones forestales también incluyen, dentro de su sistema de evaluación y 
monitoreo, la evaluación y el seguimiento de las siguientes variables del entorno empresarial: 
 

 Los cambios en las políticas y legislación del sector: A nivel del Sector Forestal, se ha 
promulgado la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento, en los años 
2011 y 2013, respectivamente. La nueva ley y el reglamento mantienen la promoción 
del manejo forestal sostenible, que practican las concesiones; por lo que más que 
afectar a las concesiones, ratifica su modelo de gestión del bosque. 
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 La evaluación de un posible acceso a cualquier régimen de promoción para las 
empresas madereras. La ley establece mecanismos de promoción del sector, pero que 
aún no se han implementado, el contexto en este sentido es igual. 

 Evolución de los precios internacionales de los productos de madera y principales 
insumos del sector forestal. Los precios se han mantenido estables, tanto en madera 
certificada como no certificada. 

 El clima social y político de la región (incluida la evolución de las relaciones entre las 
concesiones y otros actores de su entorno). La minería ilegal siguió avanzando en la 
parte sur de la región (hacia Cusco), aunque el gobierno empieza a tomar acciones, en 
el área y entorno del proyecto el contexto es similar, han aumentado las áreas 
certificadas que implementan un manejo forestal responsable y la provincia de 
Tahuamanu se convierte en un polo de desarrollo del sector forestal sostenible del país. 
Aunque por la mayor presión del crecimiento poblacional y la expansión agrícola, el 
proyecto REDD tiene retos mayores que enfrentará con un mayor dinamismo en las 
actividades planteadas en el PDD.  

 
Estas variables, han sido muy importantes para la gestión durante este período 2009-2013, por 
que hace posible, variantes o cambios en decisiones importantes de la empresa. 
 
El monitoreo del sistema es integrado, se ha realizado bajo los indicadores validados en el 
PDD, sin embargo esta información es confidencial y estará presente durante la auditoría. En la 
siguiente tabla se  muestran los indicadores monitoreados, durante este período:  
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Tabla 28: Indicadores monitoreados del Plan de monitoreo integral 
 

Indicadores Indicadores Observaciones 

Utilidad neta sobre el 
patrimonio. 

Costo Carguío por M3R 
 

El dato es confidencial, estará disponible para los 
auditores  

Utilidad neta sobre activos 
totales. 

Costo Transporte por M3R 

Ventas Netas sobre los 
Activos Totales. 

N° de actividades económicas no 
maderables desarrolladas. 

% de incremento de monto de 
utilidades repartido a socios. 

PT aserrados por año. 

Cantidad de Productos 
nuevos transformados / 
Cantidad de productos total 

Costo por pie aserrado promedio 
por año. 

Producción real / Capacidad 
instalada 

Rendimiento PT por M3R (por 
especie). 

Porcentaje de Incremento de 
las Utilidades versus 
Porcentaje de Incremento de 
las remuneraciones. 

Número de evaluaciones de CoC 
aprobados en el periodo. 

Producción Total / Número de 
Trabajadores (PT/número 
trabajadores) 

Número de especies 
comercializadas. 

Costo por Ha censada. Volumen de madera rolliza 
comercializada 

Costo Censo por M3R Talado Volumen de madera aserrada 
comercializada 

Costo Tala US$ por M3R  Volumen de madera exportado 
durante el año 

Costo Arrastre por M3R % de trabajadores permanentes 
(staff y operativos) con más de 12 
meses en la empresa. 

 % de utilidades repartido a 
socios. 

% Utilidades reinvertido 
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4.2 G8. Diseminación  del conocimiento 
 
La difusión del Proyecto se ha realizado entre los actores locales, autoridades, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y otras concesiones con el fin de generar sinergias 
con ellos. Se ha buscado a todo nivel una retroalimentación de lo que se puede lograr con el 
proyecto, principalmente en concesiones forestales, donde se puede obtener un plus por 
REDD, esto puede ayudar a implementar y mejorar las acciones de monitoreo ambiental y las 
relaciones comunitarias. 
 
Comunicación externa 
 
El Proyecto ha participado activamente en la Mesa REDD que es un grupo de discusión del 
tema. El grupo REDD es un grupo a nivel Nacional y tiene subgrupos de discusión a nivel 
regional. El proyecto ha participado en el grupo de Madre de Dios. Sus principales aportes han 
sido: 
 

 Participación en la Línea base forestal Regional. 
 Difusión de requerimientos metodológicos para el desarrollo de una línea base de 

proyecto. 
 Difusión de características de estándares VCS y CCB y principales requerimientos de 

los mismos. 
 
También ha participado en Talleres Nacionales, uno de los más destacados y de carácter 
técnico-político, fue el realizado por la FAO: “Taller Nacional sobre integración del Cambio 
climático en la Política Forestal: Desafíos y Oportunidades” (6 y 7 de diciembre del 2012). Este 
taller fue desarrollado en el marco del Proyecto Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal 
Sostenible del Perú ante el Cambio Climático: POA 2011/2012 del proyecto INF-MFS-CC. Este 
proyecto se ejecuta coordinadamente entre el Ministerio de Agricultura -MINAG, Ministerio del 
Ambiente -MINAM y la FAO. El Programa Forestal FAO – Finlandia “Manejo forestal sostenible 
ante el cambio climático” (PFFF), el Servicio de Política y Economía Forestal de la FAO y el 
Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales (NFP Facility) están apoyando a los 
países en el desarrollo para la elaboración de guías de referencia e incorporación de 
consideraciones sobre el cambio climático en sus políticas forestales y en los instrumentos para 
su implementación. 
 
Bajo este marco, el Proyecto presentó su experiencia con relación a un proyecto REDD, 
características de su implementación técnica, las ventajas que tienen el contar con un proyecto 
de esta índole en las concesiones forestales, ya que es un medio de obtener ingresos para 
mejorar acciones de resguardo y establecimiento de barreras contra la deforestación y 
degradación (por tala ilegal) de los bosques, así como acciones de monitoreo forestal, 
ambiental y social, pero sobre todo, financiar actividades que contribuyan con el desarrollo de 
la comunidad reduciendo la presión sobre los bosques naturales. 
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Se ha presentado en el “Village Dakar 2013” (Enero 2013). El Proyecto tuvo un stand 
informativo para 300 000 visitantes, durante 3 días. Como parte del evento, el Proyecto tuvo 
exposición en los periódicos, radios y canales de televisión nacionales. En este contexto, el 
proyecto vendió 15500 bonos de carbono para cubrir la huella de carbono del evento. Con la 
puesta del stand muchas personas que desconocen este tipo de proyectos fueron 
informadas.1314 
 
En el marco del Acuerdo de Cooperación con Scotiabank, se difundió información del Proyecto 
a través de prensa escrita y un video promocional mostrado en su servicio televisivo a nivel 
nacional (Octubre 2011) 1516. La compra total de Scotiabank permitió neutralizar “34,000 
toneladas de CO2 desde 2009 hasta 2011”, de acuerdo a lo indicado por Fiorella Ceruti, 
gerente de responsabilidad social del banco. El banco está evaluando la posibilidad de 
neutralizar su la huella del 2012-2013. 
 
En Diciembre del 2013, se participó en un evento nacional InterCLIMA 201317: “Abriendo 
camino para un desarrollo bajo en emisiones en el Perú y Latinoamérica”. Evento que presentó 
acciones a nivel nacional e internacional con miras a mejorar el conocimiento del Cambio 
Climático y los diferentes mecanismos que se vienen impulsando a nivel internacional. El 
Gerente Forestal Nelson Kroll participó en esta ocasión y presentó el Proyecto REDD, alcances 
y beneficios. 
 
Todos estos eventos han sido documentados como lecciones aprendidas y cada vez se hace 
mayor eco de los beneficios de acceder al mercado voluntario y venta de bonos carbono, así 
como de la importancia de acreditar los proyectos REDD bajo estándares de la CCBA y VCS, 
tal como lo ha difundido un periódico regional INFOREGION en noviembre del 201318. 
También se difunde el proyecto por diferentes páginas web19. 
  
También podemos encontrar en la página web de Greenoxx la difusión del Proyecto REDD y 
datos del avance del proyecto con relación a los estándares obtenidos y verificados y las 
diferentes acciones desarrolladas. http://www.greenoxx.com/en/madre-de-dios-home.asp 
 
Comunicación Interna 
 
La comunicación interna se ha desarrollado tanto a los trabajadores como a las comunidades 
cercanas, con principal énfasis en este primer período a la CCNN Bélgica. El desarrollo de esta 
comunicación se dio mediante eventos de capacitación dirigidos a los trabajadores del proyecto 
(talleres, charlas internas, etc.), las cuales se han presentado en la Tabla N°02 y el Anexo 4. 

                                                            
13 http://www.gatoencerrado.net/store/noticias/70/70531/detalle.htm 
14 http://diariocorreo.pe/movil/ultimas/noticias/2885383/organizacion-dakar-2013-compra-bonos-de-carb 
15 http://www.scotiabank.com.pe/scripts/_muestra_noticia.aspx?flg_tipo=0&cod_noticia=187 
16 http://www.andaperu.net/andanews/suplemento/2-suplemento-especial/57-scotiabank-y-maderacre-
suscriben-convenio. 
17 http://interclima.minam.gob.pe/IMG/pdf/Nelson_Kroll_-_Sylvia_Reategui.pdf 
18 http://www.inforegion.pe/medio-ambiente/172215/madre-de-dios-el-bosque-virtuoso/ 
19 http://theredddesk.org/countries/actors/maderyja-sac 
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4.3 CL4. Adaptación al cambio climático y variabilidad Climática 
 
De acuerdo a lo descrito en el PDD pág. 289.  El proyecto ha desarrollado las siguientes 
medidas para adaptarse a la variabilidad climática, producto del Cambio climático: 
 
Ante el aumento de la tasa de mortandad y disminución del crecimiento de especies 
forestales / Ante cambios en la composición y distribución espacial de las especies en el 
bosque y / Ante cambios en los estadios fenológicos de las distintas especies forestales 
 

 Establecimiento de un sistema de gestión basado en el Manejo Adaptativo en el cual los 
procesos de Planificación, Monitoreo y Retroalimentación constituyen los pilares 
fundamentales del modelo. Esto ha permitido hacer los cambios necesarios o ajustes en 
los planes de gestión y los sistemas silvícolas, así como a nivel de la industria de 
procesamiento.  

 Monitoreo periódico de:  
o La dinámica y la estructura de los bosques a través de la instalación y 

evaluación de Parcelas Permanentes de Monitoreo, con el objetivo de 
monitorear los cambios atribuibles a la ejecución del manejo forestal, así como al 
cambio climático global.  

o Los cambios en la regeneración natural de las especies, a través de la 
instalación de parcelas de muestreo temporal tipo faja, a fin de identificar las 
causas atribuibles a la implementación del manejo forestal y las atribuibles al 
cambio climático. 

 Seguimiento quinquenal de la fauna silvestre, proporciona información en una serie de 
tiempo que permite una comparación y muestreo del impacto sobre la fauna. Dicha 
comparación ha permitido determinar el impacto de la implementación de este proyecto 
sobre la fauna silvestre y hacer los ajustes correspondientes y adaptaciones a los 
planes de gestión para la mitigación de los impactos identificados.   
 

Ante el incremento del riesgo de incendios forestales causados por el incremento de la 
frecuencia de agricultores y estaciones de sequía 
 

 Se ha prohibido la quema de residuos de madera y otros.  
 Se ha aplicado operaciones forestales, teniendo en cuenta los criterios de menor 

impacto y en condiciones adecuadas de seguridad industrial.  
 Manejo adecuado de los combustibles.  
 Monitoreo de la calidad de las operaciones forestales, incluida la gestión de los 

combustibles.  
 Aplicación del Plan de Custodia: la construcción de puestos de control, patrullaje 

periódico dentro de los sectores críticos, la delimitación de las fronteras, la demarcación 
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de los vértices, la señalización de los puntos de acceso, los vértices y los sectores 
críticos, reduciendo así el riesgo de invasiones y el uso no autorizado de fuego.  

 Capacitación periódica al personal del proyecto en la aplicación del Manual de 
Operaciones y el Reglamento de Prácticas de Manejo Forestal. Ver listado de 
capacitaciones internas en el anexo 4. 

 Se han establecido acuerdos con la Universidad de Leeds, para la determinación de 
una Formula Alométrica para Cálculos de Stock de Carbono 

 
Tabla 29: Resumen de las principales actividades de adaptación al cambio climático realizadas 

 

Actividad Indicador 
Estado actual- actividades durante 

el período 2009-2013 

Establecimiento de un 
sistema de manejo 
basado en el Manejo 
Adaptativo 

Frecuencia de 
reformulación del 
Plan General de 
Manejo Forestal     
Frecuencia de 
desarrollo de los 
Planes Operativos 

Desde el inicio de la gestión forestal de 
las concesiones que conforman el área 
del proyecto, la frecuencia de 
reformulación de los Planes Generales 
de Manejo Forestal ha sido 3 años. 
Esta frecuencia es menor a la 
requerida por la autoridad forestal 
nacional, que estipula una frecuencia 
máxima de 5 años. 
Los planes operativos son renovados 
anualmente. 

Monitoreo periódico de la 
dinámica y estructura de 
los bosques, a través de 
la instalación de parcelas 
permanentes para el 
monitoreo 

Frecuencia de 
evaluación de las 
parcelas 
permanentes de 
monitoreo 

Se han instalado Parcelas 
Permanentes de Monitoreo dentro del 
área del proyecto, estas son evaluadas 
bianualmente 

Monitoreo periódico de la 
regeneración natural de 
las especies de interés 
bajo manejo, en las 
etapas pre- y post - 
aprovechamiento, a 
través de la instalación de 
parcelas temporales del 
tipo franja 

Abundancia de 
regeneración de 
especies bajo 
manejo 

Evaluación de la regeneración 
natural de las especies de interés /      
Resultados                                              
DBH > 10 cm 
Nombre Científico, Nombre Común y 
N° Individuos/especies/ha 
Homenajea courbaril / Azúcar Huayo / 
0.41 
Manilkara bidentata / Quinilla Roja 
/0.62 
Tabebuia sp. / Tahuari Negro /1.62 
Amburana cearensis / Ishpingo / 1.62 
Cedrela odorata / Cedro / 1.41 
Myroxylon balsamun / Estoraque / 2.52 
Dipteryx sp. / Shihuahuaco / 0.48 
Swietenia macrophylla / Caoba / 0.10 
Ana caspi/ 0.38 

 
4.4 CL5 Beneficios de carbono retenidos en mercados regulados 
 
El proyecto ha vendido sus compensaciones generadas en el mercado extrabursátil (OTC). 
Esto se ha logrado a través de contacto directo con las instituciones financieras o empresas. 
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Se ha vendido en el mercado voluntario a instituciones como: ASO (DAKAR), Scotiabank 
Perú y a la fundación Ecología y Desarrollo. 
 
 
 
4.5 CM4 Construcción  de capacidades 
 
Las concesiones han puesto mucha énfasis en capacitar a sus empleados en diferentes temas, 
como: Procedimiento de la Cadena de Custodia, Censo Forestal, Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, Certificación FSC, Seguridad Industrial y Primeros Auxilios, Identificación y 
Protección de Altos Valores de Conservación (AVC), Monitoreo de Fauna Silvestre, entre 
muchos otros. Estas capacitaciones se dan permanentemente ya que están enmarcadas dentro 
de cada Plan Operativo Anual. Se debe tener en cuenta que muchos trabajadores son 
pobladores locales y de la CCNN Bélgica. Ellos pueden irradiar lo aprendido en sus 
localidades.  
 
Por otro lado, el Proyecto ha prestado mucho apoyo a la CCNN Bélgica, para que esta obtenga 
las capacidades necesarias para manejar su bosque. Es así que se los apoyó en la 
implementación de la certificación FSC 
  
Asimismo, ambas concesiones tienen un Plan de Relacionamiento Comunitario, en los cuales 
se determinan los programas sociales específicos que se llevan a cabo. Los más importantes 
son las capacitaciones a la comunidad, el apoyo a la educación básica y la capacitación técnica 
para jóvenes. El los planes operativos anuales se especifican las actividades contempladas en 
dichos programas, por cada año. 
 
4.6 CM5 Mejores prácticas con respecto a las comunidades 
 

Las concesiones de acuerdo con los Principios y Criterios del FSC, están comprometidos con 
las siguientes mejores prácticas en la participación de la comunidad: 
 

 El respeto a los derechos y tradiciones de las comunidades locales. 
 Una política de contratación preferente para familias locales. 
 Los Convenios Internacionales del Trabajo y el marco jurídico nacional son físicamente 

accesibles para los trabajadores. 
 Una copia de los contratos se envía al Ministerio de Trabajo. 
 Capacitaciones permanentes a los trabajadores en materia de seguridad industrial, 

primeros auxilios, higiene y salud, así como en la aplicación de técnicas de 
aprovechamiento de impacto reducido, recalcando a los trabajadores que el concepto 
de impacto reducido no solo se aplica al medio ambiente, sino que primero a la salud y 
bienestar de ellos. 

 Los trabajadores están obligados a llevar equipo de protección personal durante las 
operaciones y durante su permanencia en el bosque. Este componente se controla 
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con formatos específicos. El proyecto facilita y renueva estos equipos sin costo para 
los trabajadores. 

 Los trabajadores fijos están registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Social. 
La compañía ha firmado un acuerdo con el centro de salud local para los trabajadores 
temporales. 

 
Además de esto, han demostrado su preocupación permanente con el pleno cumplimiento de 
todas las leyes y regulaciones laborales y sociales y también con su bienestar personal y 
buenas condiciones laborales 
 
4.7 B4 Uso de Especies Nativas 
 
Como se mencionó en el PDD, el componente de enriquecimiento forestal del proyecto se 
realizará con especies nativas, las semillas han sido obtenidas de los árboles de las mismas 
concesiones que los inventarios forestales han encontrado y registrado. 
 
Las especies nativas que se han utilizado para el enriquecimiento del bosque del área del 
proyecto son Swietenia macrophylla (Caoba), Cedrela odorata (Cedro) y Dipteryx odorata / 
Dipteryx micrantha (Shihuahuaco). 
 
En las especies usadas para el aprovechamiento y en el monitoreo periódico de la 
regeneración natural de las especies de interés bajo manejo, se puede ver que solo se usan 
especies nativas y se incentiva su regeneración. Se puede observar en el cuadro N°30, las 
principales especies nativas del proyecto. 
 
Tabla 30: Ejecución del Plan de Monitoreo 
 

Especie Nombre científico 

Ana Caspi Apuleia leiiocarpa 

Azúcar Huayo Homenajea oblongifolia 

Caoba Sweitenia macrophyla 

Capirona Calycophyllum spruceanum 

Cedro Cedrela odorata 

Copaiba Copaifera afficinalis 

Estoraque Myroxylon balsamun 

Ishpingo Amburana caerensis 

Itauba Mezilaurus itauba 

Manchinga Brosimum alicastrum 

Palo Bastón Crepidospermun goudotianum 

Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon 

Quillobordon Aspidosperma subincanum 

Quinilla Manilkara bidentata 

Shihuahuaco Coumarouna odorata 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 79 
 

Tahuarí Tabebuia sp. 

Yacushapana Terminalia oblonga 

Lupuna Chorisia integrifolia 

 
Evaluación de la regeneración natural de las especies de interés                                                                          
Resultados                                                                                                                                                              
DAP > 10 cm 

 Homenajea courbaril / Azúcar Huayo / 0.41 
 Manilkara bidentata / Quinilla Roja /0.62 
 Tabebuia sp. / Tahuari Negro /1.62 
 Amburana cearensis / Ishpingo / 1.62 
 Cedrela odorata / Cedro / 1.41 
 Myroxylon balsamun / Estoraque / 2.52 
 Dipteryx sp. / Shihuahuaco / 0.48 
 Swietenia macrophylla / Caoba / 0.10 
 Ana caspi/ 0.38 

 
4.8 B5 Mejora de recursos de agua y suelo  
 
Todos los cursos de agua dentro del área del proyecto, desde el más grande al más pequeño, 
se consideran para la planificación del aprovechamiento. Una zona de amortiguación de 25 
metros a ambos lados de ríos y quebradas abiertas se ha definido como un área protegida y 
claramente señalizada en los mapas de planificación de las actividades de aprovechamiento. 
Por medio de esta acción específica, se garantiza la protección de los cursos de agua del área 
del proyecto. 
 
Las medidas para evitar la alteración de los cursos de agua por las operaciones forestales y la 
contaminación de cursos de agua por las actividades antropogénicas habituales en los sitios de 
campamento también se indican en el Plan General de Manejo Forestal, el Manual de 
Operaciones Forestales y el Reglamento de Practicas de Manejo Forestal. En este período se 
han ejecutado las medidas determinadas para evitar la alteración de los cursos de agua 
(tomado de cuadro 53 del PDD. Ítem E.3.3):  
 

 En el caso de grandes arroyos o quebradas abiertas, los árboles que se encuentren 
dentro de los 25 m desde el borde del arroyo no podrán ser cortados. En el caso de los 
pequeños arroyos, con el método seleccionado se reducirá al mínimo el riesgo de que 
los árboles caían en estos cursos de agua, así los lechos de los ríos se mantendrán 
limpios.  

 Se han dictado cursos de capacitación para todo el personal con respecto al plan de 
manejo forestal y el reglamento de las operaciones forestales.  

 No se ha recargado combustibles ni lubricantes cerca de cursos de agua y la 
maquinaria no se ha limpiado con agua de estos cursos de agua.  

 Se ha evitado el transporte en días de lluvia (contaminación de agua-turbidez) 
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 Se han establecido regulaciones precisas para el manejo de combustibles, lubricantes y 
otras sustancias tóxicas, así como para la reparación de la maquinaria  

 
En consecuencia, la calidad del agua para las comunidades de los alrededores del área del 
proyecto está asegurada. 
 
El proyecto ha determinado una lista de medidas para llevar a cabo con el objetivo de evitar la 
erosión y la degradación del suelo y asegurar la gestión sostenible de este recurso natural 
importante. Las medidas consideradas e implementadas fueron (tomadas de cuadro 53 del 
PDD. Ítem E.3.3): 
 

 Para evitar la erosión al establecer los campamentos, se seleccionaron áreas con poco 
grado de pendiente. Se determinaron áreas adecuadas a limpiar en función al tamaño 
del campamento a construir nivelación, construcción de canales para sacar el agua, 
reforestación con especies nativas en áreas libres de construcciones, si es necesario.  

 Fue planificada la construcción eficiente de carreteras con el fin de minimizar el área a 
ser afectada. Definiciones técnicas se han tomado en cuenta para la construcción. 

 La construcción de carreteras tuvo relación con el grado de pendiente. Se ha mantenido 
los caminos y durante la época de lluvia se han cerrado. Se ha diseñado 
adecuadamente los caminos, puentes y alcantarillas para evitar la erosión.  

 Se ha estimulado la regeneración natural a las áreas expuestas y sin uso. 
 Se ha realizado el método de cosecha selectiva y tala dirigida, con eso se evita que los 

árboles caigan sobre montículos y en consecuencia ocurra la eliminación de la tierra. 
 Se ha protegido el suelo, dejando biomasa de árboles talados, tanto como sea posible. 
 No se han realizado operaciones de cosecha en zonas con alto grado de pendiente. 
 Establecimiento de regulaciones precisas para el manejo de combustibles, lubricantes y 

otras sustancias tóxicas, así como para la reparación de la maquinaria.  
 Cursos de capacitación para todo el personal con respecto al plan de manejo forestal y 

el reglamento de las operaciones forestales. 
 

Como consecuencia de la implementación de estas medidas se ha podido minimizar el impacto 
de las operaciones sobre toda el área trabajada y su monitoreo sirve para mejorar las 
operaciones en campo. En el siguiente cuadro se observa a detalle los monitoreos realizados 
para ambos componentes, así como del componente paisaje que nos da un panorama general 
de los impactos sobre la cobertura boscosa por las actividades realizadas en el área del 
proyecto.  
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Tabla 31: Actividades relacionadas con el manejo de los recursos agua y suelo 
 

Actividad  Indicador 
Estado actual - Actividades realizadas el 

2010 
Estado actual - Actividades realizadas 

el 2011-2013 

Paisaje: la conservación del 
paisaje debido a la implementación 
de la reducción de impactos 
producidos por las operaciones de 
aprovechamiento, ausencia de 
quemas y un adecuado sistema de 
control. 

Auditoria Anual FSC 
aprobado 

Maderacre y Maderyja han aprobado las 
auditorias FSC para el periodo 2010, lo que 
implica que dentro del proyecto REDD Madre 
de Dios todas las operaciones forestales se 
están ejecutando de acuerdo a criterios de 
impacto reducido, las quemas están 
prohibidas y hay un sistema de control 
adecuado y funcionando.  

Maderacre y Maderyja han aprobado las 
auditorias anuales FSC durante el 
periodo. Esto garantiza que las 
operaciones que se implementan en el 
área del proyecto son desarrolladas 
siguiendo técnicas de impacto reducido, 
el fuego y quemas es prohibido y el 
sistema de custodia este en 
implementación. 

Suelo: conservación del suelo, 
reducción de la erosión, 
compactación y contaminación 
debido al manejo adecuado de 
maquinaria, combustibles, etc.  

Nº desviaciones en 
caminos de arrastre 
Nº de derrames de 
combustibles sobre el 
suelo  

Durante el periodo 2010, no se produjeron 
desviaciones en el camino de arrastre ni 
derrame de combustible registrados en el 
suelo.  

Durante el período 2011-2013 no se han 
reportado desviaciones de las viales de 
arrastre ni derrames de combustibles o 
lubricantes. 

Agua: conservación del agua, 
reducción de la sedimentación y 
contaminación del agua debido al 
manejo adecuado de la maquinaria 
, combustibles, etc. 

Nº cursos de agua 
bloqueados 
Nº de derrames de 
combustibles en el agua  

Dentro del proyecto REDD Madre de Dios, 
durante el periodo 2010, hubo obstrucción de 
3 cursos de agua estacionales y de bajo 
caudal. Al término del trabajo de campo se 
rehabilitaron estas obstrucciones.           
No se registraron derrames de combustible 
en el agua. 

Durante el periodo 2011-2013 no se ha 
reportado la obstrucción de cursos de 
agua.           
No se registraron derrames de 
combustible en el agua. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Data de largo de caminos primarios y secundarios en AP 

 
Período 2009-2012 

PCA Clasificación Área (ha) largo (m) ancho (m) 

 8 Ma  
 SECUND.  19.98 26254.93 7.61 

 PRINCIPAL 11.40 12205.57 9.34 

 9 Ma  
 SECUND.  1.49 1957.95 7.61 

 PRINCIPAL 0.83 888.65 9.34 

 10 Ma  
 SECUND.  20.63 28000.76 7.20 

 PRINCIPAL 2.68 3723.13 7.37 

 11 Ma  
 SECUND.  12.47 15542.78 8.02 

 PRINCIPAL 15.78 13952.88 11.31 

8 My 
 SECUND.  24.74 31060.00 7.88 

 PRINCIPAL 17.25 11500.00 15.00 

9 My 
 SECUND.  6.76 8330.00 8.13 

 PRINCIPAL 9.51 6020.00 15.80 

10 My 
 SECUND.  5.37 6580.00 8.14 

 PRINCIPAL 15.82 10010.00 15.80 

TOTALES 
 SECUND.  91.44 117726.42

 PRINCIPAL 73.26 58300.23 
 

Período 2012-2013 
PCA Clasificación Área (ha) largo (m) ancho (m) 

12 MA Secundario 17.44 23665.00 7.46 
12 MA Principal  5.56 5000.00 11.12 
9 MA Secundario 14.44 17876.00 7.87 
9 MA Principal  9.40 8328.00 11.29 

11 MY 
Secundario 20.56 55040.00 3.74 
Principal  12.87 16824.00 7.65 

12 MY 
Secundario 17.20 45963.00 3.74 
Principal  11.12 15290.00 7.28 

TOTALES 
Secundario 69.64 142544.00 
Principal  38.95 45442.00 

 
Anexo 2.  Data de consumo de Gasolina y aprovechamiento de madera 

 
Consumo de Gasolina 

    2010 2011 2012 2013 Total 

MA 
Gasolina 227.00 268.75 538.65 283.00 1317.40
Diésel 5464.00 15302.92 17211.33 36227.90 74206.15

MY 
Gasolina       1266.00 1266.00
Diésel       38805.00 38805.00

TOTAL 
Gasolina   2583.40
Diésel   113011.15

 
Aprovechamiento de madera 

  2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
MA 24,196.84      18,112.4 42,309.23
MY 0.00 16446.94 15964.08 0.00      15,286.12  47,697.14

TOTAL DEL PROYECTO           90,006.37
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Anexo 3.  Data de hectáreas deforestadas y convertidas en otro uso de la tierra. 

 
Deforestación en Cinturón de Fugas 2009-2013 

         u         
               
i               

Pasturas 
(8) 

Pasturas + 
Agricultura 

(9) 

Infraestructura 
(10) 

Agricultura 
(11) 

 Bosque 
Secundario 

(12) 

TOTAL 
(ha) 

Bosque de 
Colinas (2) 

79.16 8.43 843.84 110.57 37.99 1,079.99

Bosque de 
Terrazas (3) 

89.42 30.02 156.97 134.89 743.98 1,155.28

Pacales (4) - - 3.23 - 3.23
Otros (5) 35.85 10.74 2.05 388.48 437.12
Pantano 
Arbóreo (6) 

- - - 17.89 - 17.89

TOTAL 204.43 49.19 1,004.04 265.40 1,170.45 2,693.51
 

Anexo 4. Capacitaciones realizadas  

 
Maderyja 
 
En bosque 
 

2011 
N° Tema Fecha Expositor Tipo Dirigido A

1 

certificación forestal voluntario, 
principios y criterios, manejo de 
fauna y conservación de los 
bosques 

15-ago-11 
Ing. Manuel 
Vía Lima 

Capacitación 
personal 
bosque 

2 
certificación voluntaria, política 
social de Maderyja y aspectos 
laborales 

06 de junio 
20122 

Ing. 
Eduardo 
López, Cont. 
Paul 
Villavicencio

Capacitación  
personal 
bosque 

3 
Certificación forestal, manejo 
de residuos sólidos, apertura 
de campamentos. 

30 de 
marzo del 
2011 

Ing. Manuel 
Vía 

Capacitación 
personal 
bosque 

4 

Cadena de custodia para la 
certificación forestal, control de 
operaciones forestales, registro 
de datos en formatos, equipos 
de protección personal. 

25 de 
febrero del 
2011 

Ing. Manuel 
Vía 

Capacitación 
personal 
bosque 

5 
Manejo de los mapas de 
dispersión, llenado de formatos 
de tala, cubicación de smallian 

12 de junio 
del 2011 

Ing. Manuel 
Vía 

taller 
personal 
bosque 

6 
entrega de código de conducta 
a trabajadores 

20aabril 
del 2011 

  
acta de 
entrega 

  

7 
trabajos de BAVC en la 
concesión de Maderyja  

27/octubre 
del 2011 

Blgo. Juan 
Loja 

socialización 

personal 
bosque/ 
campamen
to volante 
Bélgica 

8 
documentos de la empresa , 
manual de operaciones, 

11 de 
setiembre 

Ing. Manuel 
Vía, sr León 

socialización 
comuneros 
de CCNN 



Implementación del proyecto bajo estándares CCB  Página 84 
 

protocolo de resolución de 
conflictos ,plan de 
relacionamiento comunitario 

del 2011 Lau BELGICA 

9 

Presentación de actividades 
desarrolladas por Maderyja 
,actividades sociales y 
operaciones forestales dentro 
de la comunidad de Bélgica 

  

Ing. Manuel 
Vía Lima, 
Srta. Lita 
Arapa 
Macaha 
(social) 

socialización 
comuneros 
de CCNN 
BELGICA 

10 Tala dirigida 
15  de 
marzo del 
2011 

Ing. Manuel 
lía 

Capacitación 
personal 
bosque 

11 

prácticas de tala dirigida, 
ubicación en campo con el 
mapa de dispersión, 
construcción de campamentos 
bajo estándares 

0.06y 07 
de abril del 
2011 

Ing. Manuel 
Vía 

taller 
personal 
bosque 

12 

Prácticas de valuación de la 
auditoria a las operaciones de 
la, adecuación de 
campamentos bajo criterios del 
FSC, monitoreo del impacto 
producido por las operaciones 
Tala. 

03,04,05, 
mayo del 
2011 

ING. Manuel 
Vía 

Capacitación 
personal 
bosque 

13 

Aprovechamiento de impacto 
reducido, extracción bajo 
impacto, equipos de protección 
personal. 

06 de 
setiembre 
del 2011 

Ing. Manuel 
Vía  

Capacitación 
personal 
bosque 

 
2012 

N° Tema Fecha Tipo Área Instalación Capacitador 

1 BAVC, Y AVC 13/01/2012 Capacitación 
personal 
bosque 

comedor 
bosque 

Ing. Manuel 
Vía 

2 

Cadena de custodia 
para la certificación 
forestal, uso y manejo 
de los EPP. 

16/02/2012 capacitación 
personal 
bosque   

3 
Reglamento de 
prácticas de manejo 

10/03/2012 taller 
personal 
bosque 

comedor 
bosque 

Ing. Manuel 
Vía 

4 

Tala dirigida, y 
ubicación en campo 
con el mapa de 
ubicación, llenado de 
formatos de tala y 
cubicación de 
smalliam. 

15/03/2012 taller 
personal 
bosque 

comedor 
bosque 

Ing. Manuel 
Vía 

5 
Capacitación de 
primeros auxilios. 

01/04/2012 taller 
personal 
bosque 

comedor 
bosque 

Ing. Manuel 
Vía 

6 
enfermedades 
pulmonares por TBC 

15/04/2012 capacitación 
personal 
bosque 

comedor 
bosque 

Ing. Manuel 
Vía 

7 

Primeros auxilios, 
desarrollado en el 
campo y dirigido a 
todo el personal 

07/06/2012 taller 
personal 
bosque 

campamento 
chullachaqui 

Ing. Manuel 
Vía 

8 Instrucción al 20/03/2014 capacitación personal campamento Ing. Manuel 
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personal sobe 
conducta dentro de 
las operaciones 
laborales con 
compañeros 

bosque chullachaqui Vía 

 
2013 

N° Tema Fecha Tipo Área Instalación Capacitador 

1 
Certificación 
forestal y estándar 
de certificación FSC 

01/02/2013 teórico Bosque 
campamento 
bosque 

Ing. Israel 
Franco 

2 
Manejo y uso de 
extintores 

10/02/2013 practico Bosque 
campamento 
bosque 

Ing. Manuel Vía 

3 Cadena de custodia 13/02/2013 teórico Bosque 
campamento 
bosque 

Ing. Manuel Vía 

4 
Manejo de residuos 
sólidos 

14/02/2013 teórico Bosque 
campamento 
bosque 

Res. Área social 
y RR.CC. 

5 El dengue 12/02/2013 teórico Bosque 
campamento 
bosque 

Dc. José María 

6 
Manejo de residuos 
sólidos 

18/02/2013 teórico Bosque 
campamento 
bosque 

Res. Área social 
y RR.CC. 

7 Primeros auxilios 27/02/2013 practico Bosque 
campamento 
bosque 

Dc. Julio 
Alfonso Vargas 

8 Tala dirigida 26/02/2013 teórico tala 
campamento 
bosque 

Ing. Manuel Vía 

9 
Cubicación de 
madera rolliza 

28/02/2013 practico tala 
campamento 
bosque 

Ing. Manuel Vía 

10 

Atributos de Valor 
de Conservación y 
monitoreo de fauna 
silvestre 

01/03/2013 teórico tala 
campamento 
bosque 

Ing. Israel 
Franco 

11 
Manejo de residuos 
sólidos 

04/03/2013 teórico tala 
campamento 
bosque 

Res. Área social 
y RR.CC. 

12 Tala dirigida 04/03/2013 teórico tala 
campamento 
bosque 

Ing. Manuel Vía 

13 Repaso de temas 05/04/2013 teórico Bosque 
campamento 
bosque 

Ing. Manuel Vía 

14 Tala dirigida 19/07/2013 teórico tala 
campamento 
Tala 

Ing. Israel 
Franco 

15 
Certificación 
forestal y estándar 
de certificación FSC 

20/07/2013 teórico tala 
campamento 
Tala 

Ing. Israel 
Franco 

16 Cadena de custodia 20/07/2013 teórico tala 
campamento 
Tala 

Ing. Israel 
Franco 

17 
Beneficios sociales 
y obligaciones del 
empleador 

18/07/2013 teórico tala 
campamento 
bosque 

Res. Área social 
y RR.CC. 

18 

Protocolo de orden, 
limpieza, manejo de 
RR.SS. Y manejo 
de combustibles 

13/07/2013 teórico tala 
campamento 
Tala 

Res. Área social 
y RR.CC. 

19 
Aprovechamiento 
de impacto reducido 

15/07/2013 teórico tala 
campamento 
Tala 

Ing. Israel 
Franco 

20 Manejo forestal y 14/08/2013 teórico Bosque campamento Ing. Víctor 
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certificación 
forestal, conceptos 
básicos 

base Solano 

21 

Manejo forestal y 
certificación 
forestal, conceptos 
básicos 

14/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
arrastre 

Ing. Víctor 
Solano 

22 
Seguridad y salud 
en el trabajo 

15/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
arrastre 

Ing. Víctor 
Solano 

23 

BAVC,AVC, guía 
para indígenas en 
aislamiento 
voluntario 

16/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
base 

Ing. Víctor 
Solano 

24 
Seguridad y salud 
en el trabajo 

16/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
base 

Ing. Víctor 
Solano 

25 Primeros auxilios 16/08/2013 practico Bosque 
campamento 
base 

Ing. Víctor 
Solano 

26 

BAVC,AVC, guía 
para indígenas en 
aislamiento 
voluntario 

17/08/2013 teórico Bosque 
Campamento 
arrastre 

Ing. Víctor 
Solano 

27 

OIT, beneficios 
sociales y 
obligaciones del 
empleador 

18/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
arrastre 

Res. Área social 
y RR.CC. 

28 
Aprovechamiento 
de impacto reducido 

18/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
arrastre 

Ing. Víctor 
Solano 

29 Primeros auxilios 18/08/2013 practico Bosque 
campamento 
arrastre 

Ing. Víctor 
Solano 

30 

OIT, beneficios 
sociales y 
obligaciones del 
empleador 

19/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
arrastre 

Ing. Víctor 
Solano 

31 
Aprovechamiento 
de impacto reducido 

19/08/2013 teórico Bosque 
campamento 
arrastre 

Ing. Víctor 
Solano 

32 Recursos Naturales 06/06/2013 teórico 
1 2, y 3 
grado de 
colegio 

colegio Elena 
Bertha 

Res. Área social 
y RR.CC. 

33 Recursos Naturales 05/06/2013 teórico 4 y 5 grado 
colegio Elena 
Bertha 

Res. Área social 
y RR.CC. 

 
En planta 
 

N° Tema Fecha Tipo Área Instalación Capacitador

 1 

cadena de custodia (Coc), para la 
certificación forestal ingreso de madera al 
aserradero, control y distribución de patios, 
despechos y  manejo de información 
recopilado 

30/04/2011 Capacitación planta
comedor de 
planta 

Ing. Manuel 
Salirrosas, 
Ing. Manuel 
Vía. 

 2 
Cadena de custodia Coc, de la planta de 
transformación, seguridad industrial y 
equipos de protección personal. 

07/05/2011 Capacitación planta
comedor de 
planta 

Ing. Manuel 
Vía 

 3 
Clasificación de tablillas y reconocimiento 
de material FSC 

14/05/2011 Capacitación planta
comedor de 
planta 

Ing. Manuel 
Vía 
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 4 
cadena de custodia, registro de 
información y procesamiento de datos 

10/06/2011 taller Coc Oficina 

Ing. Manuel 
Salirrosas e 
Ing. Manuel 
Vía. 

 5 
distribución y segregación de material FSC 
Y NO FSC 

18/06/2011 Capacitación planta
comedor de 
planta 

Ing. Manuel 
Vía 

 6 
sistema nacional de pensiones y sistema 
privado de pensiones 

09/07/2011 Capacitación planta
comedor de 
planta 

Sra. María 
Elena 
Valdivia, Ing. 
Manuel Vía 

 7 Seguridad y salud en el trabajo 08/08/2011 Capacitación planta
comedor de 
planta 

Ing. Manuel 
Vía 

 8 seguridad y salud en el trabajo 24/08/2011 Capacitación planta
comedor de 
planta 

Dra. Carmen 
Luz Bustos 
Loayza, Abg. 
Robert Irwin 
Huanca , 
Pedro 
Chávez, Ing. 
Manuel Vía 

 
N° Tema Fecha Tipo Área Instalación Capacitador 

1 
Reglamento de seguridad 
industrial y uso de equipos de 
protección personal 

30/03/2012 Taller planta comedor de planta Ing. Manuel Vía

2 
Cadena de custodia y proceso 
productivo 

15/07/2012 Capacitación planta comedor de planta Ing. Manuel Vía

3 
Normas básicas de seguridad 
industrial 

08/08/2012 Capacitación planta comedor de planta Ing. Manuel Vía

4 
Clasificación de tablillas y 
reconocimiento de material 
certificado FSC. 

18/08/2012 Capacitación planta comedor de planta Ing. Manuel Vía

 

N Tema Fecha Tipo Área 
Instalaci

ón 
Capacitador 

1 El dengue 13/02/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Dc. José María 
(clase tres 
fronteras) 

2 
cadena de custodia y manejo 
de residuos solidos 

16/02/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Ing. Manuel Vía 
Lima y Ing. 
Maritza Ureta 

3 primeros auxilios 22/02/2013 Taller planta 
comedor 
de planta 

Dc. Julio 
Alfonso Vargas 
Chávez (clase 
tres fronteras) 

4 
Reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo, y medio 
ambiente en planta 

05/03/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Ing. Maritza 
Ureta 

5 seguridad y salud en el trabajo 20/03/2013 Taller 
planta y 
bosque 

comedor 
de planta 

Ing. William 
Chipana 
(cámara 
forestal) 

6 
Reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo, y medio 

29/04/2013 socialización planta 
comedor 
de planta 

Ing. Maritza 
Ureta 
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ambiente en planta 

7 
Beneficios sociales, 
obligaciones del empleador 

13/05/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Lic. Sharon 
Chalco 

8 
ley y reglamento de  seguridad 
y salud en el trabajo, EPPS, 

30/05/2013 
capacitación y 
taller 

planta 
comedor 
de planta 

Ing. Luis Castro 
Alva 

9 Uso y manejo de extintores 18/05/2013 capacitación planta 
planta de 
transform
ación 

Ing. Maritza 
Ureta 

10 
Salud personal "no fumador" y 
"VIH",  análisis 

15/06/2013 
capacitación y 
análisis 

planta 
comedor 
de planta 

Doc. Julio A. 
Vargas y Obs. 
Miguel 

11 
Certificación, cadena de 
custodia, facturas 

30/07/2013 capacitación 
Administració
n, Coc, 
despacho 

Oficina 
Ing. Víctor 
Solano, Ing. 
Israel Franco. 

12 
Certificación , Coc, 
responsables de CoC 

30/07/2013 capacitación Coc Oficina 
Ing. Víctor 
Solano, Ing. 
Israel Franco. 

13 
Certificación forestal, Coc, 
segregación de materia 
certificado y no certificado 

02/08/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Ing. Víctor 
Solano 

14 Coc y responsabilidades 02/08/2013 capacitación Coc Oficina 
Ing. Víctor 
Solano y Ing. 
Israel Franco 

15 
certificación forestal , Coc, 
segregación de material FSC y 
no FSC 

08/08/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Ing. Víctor 
Solano 

16 

certificación forestal, cadena de 
custodia, segregación de 
materiales, manejo de residuos 
solidos 

10/08/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Ing. Víctor 
Solano 

17 
certificación forestal, 
estándares, responsabilidades 

07/09/2013 capacitación 
despacho y 
contabilidad 

Oficina 
Ing. Víctor 
Solano 

18 Certificación forestal, 10/09/2013 capacitación despacho oficina 
Ing. Víctor 
Solano 

19 

Manejo de residuos sólidos, 
orden y limpieza, certificación 
forestal, coordinaciones de 
deficiencias. 

10/09/2013 capacitación planta Oficina 

Ing. Víctor 
Solano, Ing. 
David Ovalle y 
Ing. Maritza 
Ureta 

20 
Certificación forestal, cadena de 
custodia, monitoreo. 

13/09/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Ing. Víctor 
Solano, Ing. 
David Ovalle y 
Ing. Maritza 
Ureta 

21 

certificación forestal, seguridad 
y salud en el trabajo, manejo de 
residuos sólidos, uso y manejo 
de extintores 

15/09/2013 capacitación planta 
comedor 
de planta 

Ing. Víctor 
Solano, Ing. 
David Ovalle y 
Ing. Maritza 
Ureta 

22 

Estándar , Manual de Coc, uso 
de lo, reconocimiento y 
segregación de madera FSC y 
no FSC, facturación 
clasificación diferencias de FSC 
y no FSC 

21/09/2013 capacitación 
Despacho y 
administració
n 

Oficina 
Ing. Víctor 
Solano 
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23 

Cadena de custodia, 
ingreso, registro a patio, 
aserrío, control de 
formatos, clasificación, 
codificación de 
paquetes, cubicación y 
sistematización de datos. 

24/09/2013 capacitación 

Personal 
responsable 
coc, 
operadores, 
cubicadores. 

Oficina 
Ing. Víctor 
Solano 

24 

Certificación, cadena de 
custodia, segregación de 
material FSC, y no FSC, OIT,  y 
beneficios sociales 

25/09/2013 capacitación 
personal de 
planta 

comedor 
de planta 

Ing. Víctor 
Solano, Ing. 
Maritza Ureta 

25 
Manual de  cadena de custodia 
y uso de formatos de ingreso de 
producción 

01/10/2013 capacitación 

despacho, 
admiración, 
operadores 
de cinta

Oficina 
Ing. Víctor 
Solano, Ing. 
David Ovalle 

26 

Implementación de uso de 
rendimiento  por orden de 
producción para despacho, 
entrega de informe de 
rendimientos, y usos de 
rendimientos en despacho 

12/10/2013 Taller despacho Oficina 
Ing. David 
Ovalle Focori 

 
Maderacre 
 

N° Tema Expositor Lugar Fecha Área 
Tiempo de 

capacitación 
1 Fauna Silvestre Juan Loja Primavera 26/01/2013 administración 2 horas 
2 Seguridad Industrial Eder Barrios Las Gramas 18/03/2013 Industria 20 minutos 
3 Seguridad Industrial Eder Barrios Primavera 19/03/2013 Industria 20 minutos 

4 
Certificación de Cadena 
de Custodia-parte 01 

Eder Barrios Primavera 15/04/2013 Industria 30 minutos 

5 
Certificación de Cadena 
de Custodia-parte 01 

Eder Barrios Las Gramas 16/04/2013 Industria 30 minutos 

6 
Certificación de Cadena 
de Custodia-parte 02 

Eder Barrios Primavera 08/06/2013 Industria 30 minutos 

7 
Certificación de Cadena 
de Custodia-parte 02 

Eder Barrios Las Gramas 09/06/2013 Industria 30 minutos 

8 
Uso de Extintores y 
Prevención contra 
incendios 

Eder Barrios Primavera 03/07/2013 Industria 30 minutos 

9 
Uso de Extintores y 
Prevención contra 
incendios 

Eder Barrios Las Gramas 04/07/2013 Industria 30 minutos 

10 Primeros Auxilios Eder Barrios Primavera 02/08/2013 Industria 3 horas 

11 
Certificación de Cadena 
de Custodia - parte 03 

Eder Barrios Primavera 05/08/2013 Industria 30 minutos 

12 
Certificación de Cadena 
de Custodia - parte 03 

Eder Barrios Las Gramas 06/08/2013 Industria 30 minutos 

13 
Salud y Seguridad 
Ocupacional 

Eder Barrios Primavera 28/08/2013 Industria 30 minutos 

14 
Certificación de Cadena 
de Custodia 

Erick Fhon Primavera 12/09/2013 administración 1 hora 

15 Identificación de BAVC de Nelson Kroll y FORINVEST 31/01/2013 administración 2 horas 
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Amatec y Paujil Juan Loja S.A.C. 
16 Normas de Convivencia Samuel Parra Campamento 26/05/2013 Bosque 30 minutos 

17 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Samuel Parra 
Campamento 
Maderacre 

02/06/2013 Bosque 30 minutos 

18 Censo Forestal Samuel Parra 
Campamento 
Maderacre 

09/06/2013 Bosque 30 minutos 

19 

FSC, Seguridad en el 
trabajo y Reglamento de 
Uso de los Caminos 
Forestales 

Nelson kroll Primavera 11/07/2013 administración 1 hora 

20 

Trazabilidad, Cubicación, 
Clasificación, 
Saneamiento de Madera 
Rolliza 

Reynaldo 
Pacheco 

Campamento 
Paujil 

11/07/2013 Bosque 30 minutos 

21 
Manejo de Certificación 
Forestal 

Nelson Kroll  Primavera 11/07/2013 UNAMAD 1 hora 

22 
Gestión Forestal y 
Certificación Forestal en 
Maderacre 

Nelson Kroll 
Campamento 
Paujil PCA-
08 

14/07/2013 Bosque 1 hora 

23 
Aprovechamiento de 
Impacto Reducido y 
Control de CoC 

Nelson Kroll y 
Milagros 
Jáuregui 

Campamento 
Maderacre 

06/08/2013 Bosque 40 minutos 

24 
Aprovechamiento de 
Impacto Reducido y 
Control de CoC 

Milagros 
Jáuregui y 
Reynaldo Pahco

Campamento 
Paujil PCA-
08 

29/08/2013 Bosque 30 minutos 

25 
Aprovechamiento de 
Impacto Reducido y 
Control de CoC 

Milagros 
Jáuregui y 
Reynaldo Pahco

Campamento 
Paujil PCA-
09 

29/08/2013 Bosque 40 minutos 

26 
Seguridad Industrial y 
Manejo Forestal 

Samuel Parra 
Campamento 
Paujil PCA- 
08 

01/09/2013 Bosque 40 minutos 

27 Primeros Auxilios Dr. Julio Vargas 
Campamento 
Paujil PCA- 
08 

01/09/2013 Bosque 3 horas 

28 

FSC, el Manejo de 
Concesiones 
forestales,S.I. y 
Reglamento de uso de 
Caminos F. 

Nelson Kroll Primavera 15/09/2013 Transportistas 1 hora 

29 
Gestión Forestal y 
Certificación Forestal en 
Maderacre 

Nelson Kroll y 
Milagros 
Jáuregui 

Campamento 
Paujil PCA- 
09 

16/09/2013 Bosque 1 hora 

30 
Identificación de BAVC de 
Amatec y Paujil 

Juan Loja 
Campamento 
Censo 

20/09/2013 Bosque 1 hora 

31 
Actividades de Manejo 
Certificación Forestal 

Nelson Kroll Las Gramas 16/11/2013 UNAMAD 1 hora 

32 Seguridad Industrial Eder Barrios Las Gramas 23/01/2014 Industria 25 minutos 
33 Certificación Forestal Eder Barrios Las Gramas 18/02/2013 Industria 20 minutos 

 


