
 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 1 
Amazónicos por l a AmazoníaAmazónicos por l a Amazonía

 
 
  

A
so

ci
a

ci
ó

n
 A

m
a

zó
n

ic
o

s 
p

o
r 

la
 A

m
a

zo
n

ía
 -

 
A

M
P

A
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 R
E

D
D

+
 D

E
 L

A
 C

O
N

C
E

S
IÓ

N
 P

A
R

A
 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 A

L
T

O
 H

U
A

Y
A

B
A

M
B

A
 -

 
C

C
A

H
 

RESUMEN 
DOCUMENTO DE DISEÑO DEL PROYECTO – PDD                                                               

Elaborado bajo el formato de CCBA. 2008. 
Estándares para el Diseño de Proyectos de 
Clima, Comunidad y Biodiversidad Segunda 

Edición. CCBA, Arlington, VA. Diciembre, 2008.                                              
www.climate-standards.org 

Mza. N. Lote 1. Urb. Vista Alegre. 
Moyobamba. Amazonía Peruana. 

ampa@ampaperu.info 
www.ampaperu.info       

      
Moyobamba, 2013 



 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 2 
Amazónicos por l a AmazoníaAmazónicos por l a Amazonía

Equipo Técnico Responsable1 

 

Rosa Karina 
Pinasco Vela  

Directora Ejecutiva / Especialista en el diseño de metodologías 
participativas y de facilitación del proceso / Responsable de la revisión y 
edición final / Representante de AMPA ante el Grupo Orientador de la 
Mesa REDD San Martín y el Grupo REDD Perú, coordinando el subgrupo de 
salvaguardas. Email: k.pinasco@ampaperu.info  

Miguel Tang 
Tuesta 

Director del Programa de Economías Verdes  / Responsable de liderar el 
proceso técnico dentro de equipo de AMPA. Email: m.tang@ampaperu.info  

Dolly Cristina 
Del Águila 
Arévalo 

Directora del Programa de Políticas Públicas / Responsable del Análisis 
Legal del PDD / Representante de AMPA en el Equipo Técnico 02 de la 
Mesa REDD San Martín responsable del proceso social. Email: 
c.delaguila@ampaperu.info  

Jorge Augusto 
Fachín Ruiz 

Coordinador del Área de Monitoreo & SIG / Responsable PDD 2012 – 2013 
/ Representante de AMPA en el Equipo Técnico 01 de la Mesa REDD San 
Martín responsable de la generación del escenario de referencia regional. 
Email: j.fachin@ampaperu.info  

Rosa Trujillo 
López 

Jefa de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba – CCAH. Email: 
r.trujillo@ampaperu.info  

Elisbán Bazán 
Altamirano 

Especialista en Fortalecimiento Organizacional de la sede Bolívar y CCAH / 
Responsable del trabajo comunitario. Email: e.bazan@ampaperu.info  

Luis Alberto 
Cruzado Blanco 

Especialista Forestal de la CCAH / Responsable de la Evaluación de los 
Stocks de Carbono en los bosques de la CCAH. 

César Francisco 
Flores Negrón 

Director del Programa de Conservación hasta el 2011 / Responsable del 
ítem de biodiversidad y clima del PDD. 

Patricia Porras 
de las Heras 

Especialista REDD / Responsable de la elaboración del PDD REDD CCAH 
hasta el 2011. 

Norith López 
Sandoval 

Especialista Social / Responsable del trabajo comunitario en la elaboración 
del PDD REDD CCAH hasta el 2011 

René Hidalgo 
Ríos 

Tesista de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María en la 
evaluación de los stocks de carbono en la CCAH. 

Alicia Gonzáles 
Panduro 

Tesista de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María en la 
evaluación de los stocks de carbono en la CCAH. 

Oscar Vásquez 
Tesista de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María en la 
evaluación de los stocks de carbono en la CCAH. 

Ramiro Valle  Promotor de Conservación de la CCAH 
Abner 
Cusquipoma  

Promotor de Conservación de la CCAH 

Miuler Zelada 
Escuadra 

Promotor de Conservación de la CCAH 

Teodoberto 
Floríndez  

Promotor de Conservación de la CCAH 

Ellman Ullilen 
Peche 

Promotor de Conservación de la CCAH 

                                                           
1
 Este documento es el resultado del trabajo de AMPA con el apoyo de las comunidades asentadas en la CCAH, las 

autoridades locales y regionales; gracias a la colaboración de Blue Moon Fund, Conservación Internacional a través del 

proyecto SECCI, Forest Trends y Fondo de las Américas, a quienes va nuestro reconocimiento y agradecimiento 

mailto:k.pinasco@ampaperu.info
mailto:m.tang@ampaperu.info
mailto:c.delaguila@ampaperu.info
mailto:j.fachin@ampaperu.info
mailto:r.trujillo@ampaperu.info
mailto:e.bazan@ampaperu.info


 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 3 
Amazónicos por l a AmazoníaAmazónicos por l a Amazonía

 
Resumen Ejecutivo 

 
El proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH) se ubica 
en la región San Martín en el centro-norte del Perú. La CCAH cubre un área de 143.928,09 ha 
en un rango altitudinal entre 1800-4670 msnm, con dos ecosistemas bien definidos: a) 
Páramos de la cordillera central; y b) Yungas peruanas o bosques montanos. El área del 
proyecto está en la zona boscosa de la CCAH y cubre una extensión de 50.194,08 ha, 
encontrándose dentro del Corredor de Conservación Abiseo-Cóndor-Kutukú, en los dos países 
de Ecuador y Perú; dentro del hotspot de las estribaciones orientales de los Andes Tropicales 
y la Gran Área Silvestre Amazonía en las tierras bajas andino amazónicas. 
 
La CCAH es un territorio otorgado a la Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA el 27 
de Noviembre del 2006 mediante RI Nº 0405-2006-INRENA-IFFS. El 15 de Agosto del 2007 
AMPA firma el contrato de concesión para conservación con el Estado Peruano por una 
temporalidad de 40 años renovables para ser destinado a la protección de la biodiversidad, 
educación ambiental e investigación científica; el 20 de Febrero del 2008 se inscribe en los 
Registros Públicos a favor de AMPA con Título Registral 2008-00001629. El 22 de Diciembre 
del 2008 se aprueba el Plan de Manejo 2008 - 2013, con RI Nº 331-2008, donde se especifica 
que el objetivo principal de la CCAH es conservar y poner en valor zonas prioritarias de las 
ecoregiones Yungas Peruanas y Páramos, así como su legado cultural, en beneficio de las 
presentes y futuras generaciones de la cuenca Andino Amazónica; siendo sus objetivos 
específicos los siguientes: a) Proteger los diferentes los ecosistemas que se encuentran en la 
CCAH y el hábitat de especies prioritarias para la conservación; b) Contribuir a mantener el 
equilibrio hídrico en la cuenca alta del río Huayabamba, principal tributario del río Huallaga, 
brindando servicios ambientales a la población de la región San Martín; c) Aportar a la 
conservación del hábitat de especies amenazadas, entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), especies en peligro crítico como el mono choro cola amarilla (Oreonax flavicauda), 
especies endémicas y migratorias; d) Aportar al estado del conocimiento de los ecosistemas a 
través de la investigación científica; y e) Promover y fortalecer mecanismos de participación 
ciudadana para la conservación y el desarrollo comunal. En el plan de manejo se considera la 
incorporación de proyectos específicos orientados a la conservación de bosques y servicios 
ambientales; específicamente dentro del Programa de Inversiones en el resultado 6.2 donde 
se indica que se asegurará fondos para la gestión de la CCAH provenientes de Pago por 
Servicios Ambientales (secuestro de carbono y deforestación evitada). 
 
Se concibe el presente proyecto como un mecanismo para la reducción de emisiones por 
deforestación y degradación (REDD+) en los bosques del área de la CCAH y es una de las 
actividades principales que AMPA viene desempeñando en la lucha contra los impactos 
negativos del cambio climático y la realización de actividades sostenibles que generen un 
beneficio tanto a los ecosistemas como a las personas que en él habitan. El objetivo general 
del proyecto REDD+ de la CCAH es la conservación de los bosques montanos de la CCAH 
asegurando la protección de su excepcional biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 
estos proveen sin el menoscabo de las oportunidades de mejora de las condiciones de vida de 
la población que depende de dichos bosques, basándonos en la premisa de que el 
ordenamiento territorial y la construcción participativa son los ingredientes esenciales para 
alcanzar los objetivos. 
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Los ejes bajo los que ha sido diseñado el proyecto atenderá a un componente en clima, uno en 
biodiversidad y cuatro componentes dentro comunidad: a) Actividades Productivas 
Sostenibles; b) Educación Ambiental & Capacitación; c) Organización & Gobernanza; d) 
Control de la migración; e) Conservación de Bosques y Biodiversidad. Logrando un impacto 
positivo integral, que asegura la conservación de los bosques y la mejora en la calidad de vida 
en las poblaciones estrechamente relacionadas con ellos. 
 
El proyecto se inicia el 2012  y culmina en 2047; teniendo un periodo de 35 años que coincide 
con los derechos de concesión otorgados a AMPA en 2007 por el estado peruano. Se espera 
validar el proyecto bajo los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) – nivel 
ORO, en una primera instancia, durante el primer semestre del año 2013, y Carbono 
Voluntario (VCS) posteriormente, en el marco la elaboración de la línea base de deforestación 
regional liderada por la mesa REDD San Martín de cual AMPA forma parte.  
 

Ubicación del Proyecto 

 
El proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH) se ubica en 
la región San Martín sobre la zona norte-central del Perú.  El área del proyecto cubre una 
extensión de 50.194,08 ha de área boscosa de las 143.928,09 ha del área total de la CCAH en 
un rango altitudinal que va desde los 1.800 hasta los 4.670 msnm. Desde el punto de vista 
político administrativo, el proyecto se encuentra en el distrito de Huicungo, provincia 
Mariscal Cáceres, departamento San Martín.  La capital del distrito (Huicungo) se ubica a 85 
km hacia el sureste de la concesión; sin embargo, no existe acceso directo hacia la CCAH desde 
Huicungo. El acceso hacia el área y zona del proyecto es desde  Bolívar (departamento de La 
Libertad) o Chachapoyas (departamento de Amazonas) por el lado occidental de San Martín 
(Mapa 01) 

 

Inventario de Carbono Almacenado 

 
Las estimaciones de carbono para el proyecto REDD+ de la CCAH están basadas en el trabajo 
realizado por la mesa REDD San Martín, Conservación Internacional - CI y Carbon Decisions - 
CDI y se siguió el procedimiento definido en la Metodología REDD VM0015 aprobado por el 
Estándar de Carbono Voluntario (VCS), denominada: “Methodology for Avoided Unplanned 
Deforestation”, para determinar los stocks de carbono para la línea base de deforestación de la 
región San Martin se colectaron datos aportados por AMPA, CI, CIMA y WWF para todos los 
tipos de bosques de la región. En base a este trabajo, se identificó que el tipo de bosque 
presente en la CCAH, según los Sistemas Ecológicos de la cuenca amazónica, es el bosque 
húmedo andino, donde se analizaron 176 datos de parcelas establecidas en diferentes 
puntos de la región con el fin de obtener el valor promedio de carbono para este tipo de 
bosque. Los mediciones realizadas revelan que los bosques de la CCAH tienen un stock 
promedio ponderado de 583.1 TnC/ha haciendo un total de 29, 268,168.05 TnC en el suelo y 
la biomasa aérea de toda la cobertura boscosa. 
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Poblaciones en la Zona del Proyecto 

 
El área del proyecto limita por el norte con la comunidad campesina Leymebamba y el Área de 
Conservación Privada “Los Chilchos”; por el este con la Concesión para Conservación El Breo 
(CCEB) y la solicitud de Concesión para Conservación Montecristo (CCM); por el sur con el 
Parque Nacional Río Abiseo y por el oeste con los páramos de la misma CCAH. La zona del 
proyecto  se extiende sobre tierras adyacentes a los bosques de la CCAH, las cuales se 
clasifican en: a) Los páramos de la CCAH (también denominados en la zona jalca o pastizales 
alto-andinos), estrechamente ligados con las yungas a lo largo de su ecotono superior 
(treeline); b) Los sectores de extremo oriental de las comunidades campesinas de Uchumarca, 
Bolívar, Bambamarca y Condormarca (Provincia de Bolívar – Dpto. La Libertad) donde se 
ubican familias usuarias de los páramos de la CCAH y que colindan por la parte sudoeste de la 
CCAH; c) Bosques de las Yungas inmediatamente al este de la CCAH que incluyen 
asentamientos de familias que practican actividades agropecuarias; d) Las porciones sudeste 
de las Comunidades Campesinas de Leymebamba y Chuquibamba (Dpto. Amazonas), 
fronterizas con la CCAH en su parte norte, donde residen familias usuarias  de los páramos de 
la CCAH para su ganado.  
 
La población del área de influencia directa es en su mayoría, joven. Alrededor del 40% de la 
población es menor de 15 años, población que muchas veces no tiene un aporte económico 
significativo en el hogar y que, además, demanda servicios adicionales de educación y salud. 
En el otro extremo, la población mayor a 60 años no suma ni el 10% del total, esta población 
muchas veces es dependiente económicamente. 
 
Dentro del área del proyecto existen un total de 40 familias, distribuidos de forma dispersa y 
en dos (2) asentamientos de población: Nuevo Bolívar y El Progreso, con 26 familias en éstos 
últimos, las cuales hacen uso y dependen de los bosques, con ellos se ha elaborado 
participativamente actividades que buscan incrementar sus oportunidades de mejorar sus 
condiciones de vida. 
 

Biodiversidad 

Estudios efectuados en el ámbito del proyecto (Mostacero et al., 2006; Santana, 2009; Flores 
et al., 2009; Cornejo y Tello, 2009) y en áreas vecinas como el Parque Nacional Río Abiseo 
(INRENA, 2002), el Bosque de Protección Alto Mayo (INRENA, 2008) y la cuenca del 
Huayabamba en el límite entre los departamentos de Amazonas y San Martín (Barrio et al., 
2008; Venegas, 2008; Mendoza, 2008; Quispe, 2008a y 2008b) indican que los bosques 
montanos del área del proyecto encierran una importante biodiversidad a nivel de especies y 
también hábitats clave para especies endémicas y la provisión de servicios ecosistémicos. Los 
bosques montanos del área del proyecto están incluidos entre las zonas con mayor riqueza de 
especies y  endemismos en la escala global (Olson et al., 2001); considerada como una de las 
eco-regiones Global 200 (Olson y Dinerstein, 1998) que es una selección que contiene las 400 
eco-regiones más importantes de las 867 identificadas a nivel mundial (Olson et al., 2001).  
Asimismo, los bosques del área del proyecto se encuentran dentro del hotspot de 
biodiversidad “Andes Tropicales” (Myers et al., 2000).  
 
Ecosistemas Andinos y BirdLife International han denominado al área del proyecto como 
“Corredor de Conservación de Aves Marañón – Alto Mayo”; a partir de la distribución de 28 
especies consideradas de alta prioridad debido a su nivel de amenaza, endemismo, presencia 



 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 7 
Amazónicos por l a AmazoníaAmazónicos por l a Amazonía

en áreas naturales protegidas y porcentaje de ocurrencia en dicho corredor (Angulo et al., 
2008). 

 
Todos estos estudios evidencian los 
excepcionales valores de biodiversidad del 
área, entre los cuales se han identificado 310 
especies entre los anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos como objetos de conservación para 
las Yungas Peruanas (Record de Ocurrencia 
obtenido por Polígono para las Yungas 
Peruanas de 52 especies), siendo el mono 
choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) la 
especie más emblemática en la CCAH. 
También es importante resaltar la posible 
ocurrencia de la tucaneta del Huallaga 
(Aulacorhynchus huallagae) y el mono 

nocturno andino (Aotus miconax). Así, los bosques de la CCAH junto al Parque Nacional Río 
Abiseo adyacente, constituyen un bloque clave para asegurar la viabilidad de las poblaciones 
de estas especies endémicas y amenazadas. Asimismo, por ser parte de un bosque transicional 
con el páramo, encontramos altos niveles de endemismo, tales como el Polylepis multifuga. 
 
Adicionalmente al estudio hecho por el CDC-UNALM, el proceso de Zonificación Ecológica 
Económica de la Región San Martín (Gobierno Regional San Martín et al., 2009) ha 
determinado que los bosques de la CCAH corresponden al Zona de Protección y Conservación 
Ecológica debido a los importantes valores de biodiversidad y el papel que juegan en la 
protección contra la erosión y la provisión de importantes servicios hídricos a nivel de la 
región. 
 

Proyección del Escenario sin Proyecto 

 
Se identificaron que los agentes causantes de la deforestación son grupos de posesionarios 
asentados dentro de las yungas, en diferentes sectores dentro del área del proyecto (Nuevo 
Bolívar, El Progreso, El Tingo, Pampa Hermosa y El Líbano), provenientes en su mayoría de la 
provincia de Bolívar, esto fue constatado con el análisis histórico de deforestación para la 
región San Martín realizado por el Laboratorio de Teledetección de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (LTA-UNALM) por encargo de 
Conservación Internacional Perú (CI - Perú) 
realizando un análisis de imágenes de satélite 
Landsat-5 y Landsat-7 para los periodos 2000-
2005-2010; al análisis muestra que en el área del 
proyecto durante el primer quinquenio 2000-2005 
se deforestaron 196,20 ha y en el quinquenio 2005-
2010 un considerable aumento de 588.24 ha.  
 
Por lo que el escenario más probable en ausencia 
de proyecto es la continuación de la deforestación a 
través de la conversión de los bosques a otros usos, 
principalmente a pasturas para la ganadería 
debido: a) La desigualdad y falta de oportunidades en la provincia de Bolívar considerada a 
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nivel nacional como pobre y en extrema pobreza ha 
motivado años atrás el desplazamiento de estos 
grupos hacia los bosques de la CCAH buscando nuevas 
tierras donde puedan desarrollarse y mejorar sus 
condiciones de vida; b) La actividad ganadera, 
considerada como actividad económica principal, 
desarrollada de manera extensiva propiciando la 
deforestación directamente para incrementar o abrir 
nuevas áreas para el cultivo de pastizales que 
soporten a dicha actividad.  
 
Por otro lado, las condiciones edafoclimáticas que caracterizan a dicha zona, hace poco 
probable la actividad agrícola basada en cultivos anuales o permanentes. Espacialmente este 
grupo se ubica por encima de los 2000 msnm, el cuál es el límite superior registrado para el 
cultivo con mayor condición de altitud en la región San Martín que es el café. Es decir, toda la 
deforestación que ha ocurrido y va a ocurrir por encima de este rango altitudinal será causa 
directa de la actividad ganadera extensiva primaria.       
  

Adicionalidad 

 
En el Perú, se creó la figura legal de "Concesiones para Conservación" como una herramienta 
para la gestión sostenible de los bosques bajo la "Ley Forestal y de Fauna Silvestre Peruana" 
que permite a la sociedad civil gestionar tierras del estado. Sin embargo, cabe resaltar que la 
condición legal de las Concesiones para Conservación, frente a otras modalidades de 
conservación, como son las Áreas Naturales Protegidas del Estado (ANP), cuya categoría de 
protección está definida de por vida; afronta mayor riesgo y vulnerabilidad. Si bien se las 
otorgan por 40 años renovables, estas son evaluadas por la autoridad competente cada cinco 
años y el concesionario requiere de una estrategia de financiamiento basado en proyectos de 
conservación o de servicios ambientales (por ejemplo REDD+) para la elaboración e 
implementación de los planes de manejo quinquenales. El incumplimiento de esto (referido a 
la elaboración e implementación de los planes de manejo), por no disponer de fuentes de 
cooperación para proyectos de conservación, puede generar que las áreas concesionadas sean 
revertidas al estado, quedando nuevamente como tierras públicas y por ende vulnerables a 
los procesos de cambio de uso del suelo por actividades que generan deforestación (tala ilegal, 
tráfico de tierras, agricultura, minería a tajo abierto formal e informal, etc.). 
 
Las amenazas fueron identificadas a través de espacios participativos con actores relevantes 
(usuarios, autoridades comunales y locales) del área y de la zona del proyecto (Bambamarca, 
Condormarca, Bolívar, Uchumarca y Leymebamba); así como con el personal técnico de la 
CCAH y AMPA y otros especialistas2: 

 
Las principales amenazas identificadas fueron las siguientes: a) Creación e implementación de 
nuevas vías de comunicación; b) Actividad minera; c) Expansión y prácticas agropecuarias 
inapropiadas (quemas); y d) Tala ilegal 
                                                           
2
 - Análisis de amenazas sobre los Objetos de Conservación (TNC methodology) 

   - Taller “Evaluación de Impactos Sociales para Proyectos de Carbono Forestal” Moyobamba, San Martín, Perú del 28 

de junio al 1 de julio del 2010. CCBA y Forest Trends.  

  - Taller de validación del Módulo “Procesos Participativos de Ordenamiento Territorial, Conservación de Bosques y 

REDD+” Iquitos, Loreto, Perú del 17 al 19 de marzo de 2011. AMPA. 

  - Taller de validación final. Leymebamba, Amazonas, Perú del 9 al 11 de mayo de 2011. AMPA. CCBA. DIE. 
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En base a los datos obtenidos del análisis histórico de deforestación se realizó la proyección 
de la deforestación a futuro en el área del proyecto, para el cálculo se utilizó la fórmula del 
“Promedio Histórico” establecida en la Metodología REDD VM0015 aprobado por el Estándar 
de Carbono Voluntario (VCS), la proyección a futuro para el tiempo de vida útil del proyecto 
REDD+ de la CCAH muestra que con su implementación la deforestación a evitarse es de 
4099.33 ha. 
 

Objetivos del Proyecto 

 
El objetivo general del proyecto REDD+ de la CCAH es la conservación de los bosques 
montanos – yungas de la CCAH asegurando la protección de su excepcional biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que estos proveen sin el menoscabo de las oportunidades de mejora 
de las condiciones de vida de la población que depende de dichos bosques. Para lograr este 
objetivo, proponemos alcanzar los siguientes resultados en los primeros 10 años del proyecto:  
 
OBJETIVOS EN CLIMA 
1. En el año 2016, se ha eliminado por completo la 

extracción ilegal de madera en el ámbito de la 
CCAH. 

2. En el año 2018, se ha reducido a menos de 20 
ha/año la superficie de bosques destruidos por 
incendios forestales en la CCAH causados por 
quemas agropecuarias. 

3. En el 2022, se ha estabilizado la cubierta forestal 
de los bosques montanos – yungas de la CCAH no 
existiendo pérdidas netas de bosques mayores a lo 
anticipado en la línea base de deforestación. 

 
OBJETIVOS EN COMUNIDAD 
 
Eje Actividades Productivas Sostenibles 
4. En el año 2017, más del 80% de familias que viven en las Yungas de la CCAH, han 

incorporado a su portafolio de ingresos familiares 
al menos una nueva alternativa de producción 
basada en productos forestales diferentes de la 
madera, la cual genera más del 10% del ingreso 
familiar. 

5. En el 2018, la superficie agropecuaria dentro de la 
Yungas de la CCAH se ha estabilizado. 

6. En el 2019, el 60% de las parcelas agropecuarias 
familiares dentro de las Yungas de la CCAH han 
incrementado su productividad en al menos 5% 
con respecto a los niveles del año 2011, bajo el 
modelo de chacras integrales.  

7. En el año 2019 al menos el 40% de usuarios que 
pastorean ganado en los páramos de la CCAH han mejorado su nivel de ingreso familiar 
debido al aumento de productividad e incorporación de nuevas actividades conducidas en 
sus unidades productivas fuera de la CCAH (provincia de Bolívar).  
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Eje Educación Ambiental y Capacitación 
8. A mediados de 2014, el 80% de los usuarios de los pastos y residentes dentro de la CCAH, 

conocen el objetivo principal del proyecto REDD+ de la CCAH y participan en las reuniones 
de trabajo y capacitación convocadas por AMPA. 

9. En el 2016, al menos el 40% de familias asentadas dentro de las Yungas de la CCAH 
conocen y vienen aplicando en sus unidades familiares técnicas de agroecología, 
biohuertos y uso de cocinas mejoradas. 

10. A finales del 2017, el rendimiento educativo de los estudiantes del nivel primario de las 
escuelas ubicadas dentro de la CCAH se ha incrementado en 10% con respecto al nivel 
mostrado en el 2010 sobre la base del sistema nacional de evaluación del rendimiento 
escolar. 

11. En el 2018, existe un fondo administrado por AMPA, proveniente de los créditos 
negociados de carbono, el cual apoya la educación secundaria y superior de los hijos de los 
usuarios de la CCAH que cumplen con los acuerdos derivados de los planes familiares de 
ordenamiento territorial dentro de la CCAH. 

12. A finales del 2018, el 60% de los estudiantes del nivel primario y secundario de la Zona del 
Proyecto entienden el valor de los bosques de la CCAH en el mantenimiento de la 
biodiversidad y de la provisión de servicios ambientales, en particular el almacenamiento 
de carbono. 

13. En el 2018, al menos un 70% de las personas adultas que viven en la zona del proyecto 
entienden el objetivo de la CCAH y los mensajes que AMPA transmite  para una adecuada 
coordinación con los usuarios y comunidades de la zona del proyecto. 
 

Eje Organización y Gobernanza 
14. En el 2018, al menos dos organizaciones cuyos miembros mantienen acuerdos derivados 

de los planes familiares de ordenamiento territorial en la CCAH están organizadas y/o 
fortalecidas para mejorar sus capacidades de comercialización de productos 
agropecuarios producidos fuera de la CCAH.  

15. En el 2019, se ha mejorado la capacidad del 
40% de los docentes en la zona del proyecto 
para actuar como agentes que promueven 
actitudes favorables hacia los recursos 
naturales renovables entre los padres de 
familia de sus escuelas. 

16. En el 2022, al menos una organización de 
agricultores asentados en los bosques de la 
CCAH cuyos miembros cumplen sus planes 
familiares de ordenamiento territorial están 
organizadas y/o fortalecidas para mejorar sus 
capacidades de comercialización de productos 
diferentes de la madera. 

17. En el 2022, lo usuarios y comunidades en la zona del proyecto REDD+ de la CCAH se 
encuentran organizados y son capaces de promover ante sus autoridades locales y 
regionales proyectos de desarrollo que mejoran su calidad de vida. 

18. A finales del 2022, al menos el 60% de las mujeres miembros de las unidades familiares 
usuarias de la CCAH, participan activamente en el desarrollo de las actividades propuestas 
por el proyecto. 
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Eje Control de Migración 
19. A finales del 2017, los residentes de la CCAH están sensibilizados sobre los límites y no 

invitan a nuevas personas al área del proyecto ni permiten la venta ilegal de tierras dentro 
de la CCAH. 

20. A mediados del 2022, al menos el 40% de los residentes de la CCAH y el 50% de los 
usuarios de los pastos alto-andinos de los páramos vienen implementando sus planes de 
ordenamiento territorial a nivel familiar. 

 
OBJETIVOS EN BIODIVERSIDAD 
21. A finales del 2017, la población de mono choro de cola amarilla en la CCAH es conocida por 

los moradores de la región y no muestra 
reducciones de hábitat. 

22. Al final del 2017, los bosques de Alto Valor 
para Conservación en el área del proyecto se  
han estabilizado y mantienen su superficie, 
asegurando el hábitat de las numerosas 
especies que viven en la CCAH. 

23. A finales del 2022, la población de la especie de 
Polylepis endémica (P. multijuga) se mantiene 
estable. 

24.  Al año 2022, se ha restaurado al menos el 2% 
de los bosques transicionales entre los 
Páramos y las Yungas de la CCAH.  

 
Los objetivos propuestos, junto con las actividades descritas a continuación, fueron 
presentados y validados positivamente y de manera participativa, con la población 
beneficiaria en una serie de talleres mantenidos en cada una de las comunidades descritas en 
el proyecto.  

 

Actividades del Proyecto 

 
Las actividades para alcanzar la reducción de la deforestación en los bosques de la CCAH, 
manteniendo las oportunidades de bienestar de las personas que dependen de estos, se basan 
en la premisa de que la construcción participativa e implementación de los planes de 
ordenamiento territorial, son los ingredientes esenciales para alcanzar los objetivos antes 
señalados. En este sentido, las acciones necesarias que han sido identificadas en los últimos 
años de nuestro trabajo en la zona se pueden agrupar en cinco grandes rubros que se detallan 
a continuación: 
 
EJE  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES 
 
Teoría de Cambio Propuesta: 
Si contamos con un diagnóstico certero sobre la situación socioeconómica y ambiental de las 
actividades agropecuarias en la CCAH, y diseñamos e implementamos estrategias de 
fortalecimiento organizacional, investigación aplicada, promoción y extensión de técnicas 
productivas amigables con los objetivos de conservación de la CCAH, entonces contribuiremos 
a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto. Esto requiere efectuar las 
siguientes tareas: 
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1. Determinar la capacidad de carga de los pastos de las Yungas actualmente en uso; a fin de 

identificar técnicas alternativas de manejo sostenible de pastos y reducir la presión a los 
bosques en busca de nuevos espacios para ganadería extensiva 

2. Introducir mejoras de prácticas ganaderas de los usuarios de las yungas basadas 
principalmente en rotación de pasturas a través de la colocación de cercos eléctricos.  

3. Identificar, al menos, dos alternativas productivas basadas en los recursos del bosque que 
sean de fácil adopción y gestión por las familias asentadas en el área del proyecto. 

4. Evaluar y mejorar las prácticas agropecuarias ya existentes en el área del proyecto con 
miras al incremento de la productividad sin necesidad de apertura de más chacras; a 
través de la aplicación de técnicas de agroecología y fincas integrales 

 
Debe notarse que la mejora en temas productivos y aumento del ingreso agropecuario no sólo 
descansa en el aumento de la productividad sino también en la mejora de la capacidad de 
negociación con los agentes de comercio. Estos aspectos se cubren en las actividades 
agrupadas bajo los rubros Educación & Capacitación y Organización & Gobernanza. 
 
EJE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN 
 
Teoría de Cambio Propuesta:  
Si promovemos que el estado aplique políticas y medidas apropiadas en educación ambiental, 
técnicas agropecuarias sostenibles y desarrollamos conjuntamente programas de 
capacitación en temas productivos, entonces los usuarios de los bosques del área del proyecto 
conocerán la importancia de los recursos naturales y sabrán manejarlos de manera sostenible. 
Esto nos lleva a efectuar las siguientes tareas:  
 
1. Realizar campañas anuales de información a las 

autoridades y población del área y zona del 
proyecto sobre las actividades programadas 
por AMPA en el marco del proyecto REDD+ de 
la CCAH. 

2. Apoyar a las autoridades educativas locales en 
el área y zona del proyecto para la aplicación de 
actividades y proyectos de educación 
ambiental. Esto incluye el establecimiento de 
acuerdos formales con la autoridad educativa 
local, la gestión de cursos y talleres de 
capacitación a los docentes y apoyo en 
materiales básicos y capacitación a docentes y 
escolares. 

3. Gestionar y establecer un fondo proveniente de los créditos de carbono para apoyar de 
manera complementaria la educación secundaria y superior de los hijos de los usuarios de 
la CCAH que cumplen con los acuerdos derivados de los planes familiares de 
ordenamiento territorial dentro de la CCAH. Este fondo estará administrado por AMPA y 
su organización y estatutos serán sometido a consulta entre los usuarios del área del 
proyecto. 

4. Diseñar y aplicar un programa permanente de capacitación y asistencia técnica en temas 
productivos agropecuarios y medioambientales priorizados que aproveche y catalice la 
experiencia ganada en condiciones similares al área del proyecto. 
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EJE DE ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA 
 
Teoría de Cambio Propuesta:  
Si se fortalecen las capacidades y nivel de organización de los usuarios y se incrementa la 
comunicación y el personal del proyecto sobre sus objetivos, entonces tendremos 
organizaciones capaces de tomar decisiones en su ámbito de trabajo y que contribuyen en el 
buen manejo de la CCAH. Esto nos lleva a efectuar las siguientes tareas: 
 
1. Mejorar la red de oficinas y puestos de conservación con personal calificado y equipado 

para brindar información y asistencia técnica a los usuarios de la CCAH. 
2. Establecer un programa permanente de asistencia técnica a las organizaciones 

agropecuarias y de base sobre gestión de recursos humanos y financieros, cadenas de 
valor, uso de tecnologías de información para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

3. Capacitar docentes sobre su papel como agentes de buen manejo del ambiente en la 
comunidad. 

4. Desarrollar y fortalecer capacidades de las mujeres usuarias de la CCAH, como agentes de 
cambio dentro del seno familiar y comunitario. 

5. Proveer asistencia técnica a las organizaciones de base y de carácter productivo sobre 
formulación de perfiles de proyectos y participación efectiva en los presupuestos 
participativos a escala local y regional.  

 
EJE CONTROL DE LA MIGRACIÓN 

 
Teoría de Cambio Propuesta:  
Si se conoce ampliamente el potencial de uso de los bosques de la CCAH y sus limitaciones 
para el desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura, así como la inexistencia de 
“tierras libres” y se proporciona asistencia técnica a sus ocupantes para que apliquen planes 
de ordenamiento territorial, entonces disminuirá el acaparamiento e invasiones en los 
bosques de la CCAH. Esto nos lleva a efectuar las siguientes tareas: 
 
1. Llevar a cabo campañas de información a nivel de las provincias de Bolívar, Chachapoyas, 

Huallaga y Mariscal Cáceres sobre los potenciales y las limitaciones de los bosques de las 
Yungas de San Martín. 

2. Realizar de manera participativa los estudios a nivel de detalle de suelos, recursos hídricos 
y biodiversidad como insumos de los planes de ordenamiento territorial a nivel familiar. 

3. Formular planes de ordenamiento territorial a nivel familiar y alcanzar acuerdos de 
conservación – sujeción compartida, para su cumplimiento con los residentes del área del 
proyecto y usuarios de los pastos de las páramos. 

 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 
 
Teoría de Cambio Propuesta:  
Si las poblaciones de especies bandera y bosques de alto valor de conservación en la CCAH 
mantienen su viabilidad e integridad respectivamente, podemos asegurar que se está 
resguardando los principales atributos de biodiversidad y servicios ambientales de los 
bosques de la CCAH. Esto nos lleva a efectuar las siguientes tareas: 
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1. Lanzar una campaña de información y educación ambiental sobre historia natural, 
importancia y amenazas del mono choro cola amarilla y el Polylepis multijuga en el ámbito 
de las provincias de Mariscal Cáceres, Huallaga, Bolívar y Chachapoyas. 

2. Completar la evaluación poblacional y distribución del mono choro de cola amarilla en el 
área del proyecto. 

3. Realizar una segunda aproximación (nivel de rodal) 
del estado y distribución de Polylepis multijuga en 
el ámbito del área del proyecto. 

4. Completar el registro de elementos de la 
biodiversidad en el ámbito del área del proyecto; en 
particular anfibios, reptiles, aves, mamíferos y 
plantas vasculares. 

5. Mapear a una escala de 1:50.000 los Bosques de 
Alto Valor de Conservación. 

6. Realizar acciones de recuperación de rodales 
destruidos o degradados donde exista evidencia de 
la presencia de Polylepis spp, o que formen parte de bosques de Alto Valor de 
Conservación. 

 

Consulta a las Poblaciones Locales 

 
Cabe resaltar que el presente documento se ha realizado mediante un proceso participativo e 
inclusivo de los actores relevantes del área y zona de proyecto. Asimismo, el proyecto será 
publicado en la página web de CCBA (http://www.climate-standards.org) mediante el cual 
estará abierto a recibir comentarios con el objetivo de mejorarlo. El documento estará 
también disponible en la página web de AMPA (http://www.ampaperu.info), y en nuestras 
oficinas ubicadas en las sedes de Bolívar y Moyobamba, durante el periodo de consulta. 
Adicionalmente, una copia será entregada a las autoridades y población beneficiaria. 

 

Proponente del Proyecto 

 
La Asociación Amazónicos por la Amazonia - AMPA es  el ente responsable de la elaboración, 
ejecución y monitoreo del proyecto propuesto.  
 
AMPA es una asociación sin fines de lucro, comprometida y coherente, con la conservación del 
patrimonio natural y cultural, y con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial 
sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. Trabaja a través del enfoque territorial, a 
través los cuatro ejes del desarrollo territorial sostenible que corresponden a 4 programas de 
intervención: 
 
Eje Ambiental – Programa de Conservación:  
Impulsa y promueve iniciativas de conservación privada, comunal, local y regional 
gestionando, manejando y monitoreando participativa y sosteniblemente el patrimonio 
natural y cultural. Desarrolla investigación científica, aplicada y participativa; apoyando y 
fomentando el uso de tecnologías limpias. 
 
Eje Socio Cultural – Programa de Educación y Cultura Ambiental:  
Promueve el pensamiento estratégico para la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos 
de articulación entre valores educativos, socio-ambientales y culturales con herramientas de 

http://www.ampaperu.info/
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facilitación de procesos participativos y metodologías innovadoras como soporte a la 
identificación de la cultura andino amazónica que valora el patrimonio natural y cultural.  
 
Eje Económico Productivo – Programa de Economías Verdes:  
Impulsa economías locales mediante procesos innovadores y replicables capaces de generar 
cambios significativos y sostenibles de acuerdo a la vocación del territorio (maderables y no 
maderables, apicultura, manejo de pesquerías, acuicultura, ecoturismo, agroforestería, 
restauración, reforestación, silvopastura, agricultura ecológica, servicios ambientales / 
REDD+, MDL, PSA)  
 
Eje Político Institucional – Programa de Políticas Públicas:  
Promueve el fortalecimiento de capacidades, la instrumentación de políticas públicas con 
enfoque territorial y brinda oportunidades en la generación y aplicación del conocimiento. 
 

Impactos Climáticos Positivos del Proyecto 

 
Los cambios netos en el stock de carbono debido a las actividades del proyecto se han 
estimado en base a la metodología REDD VM 0015, aprobado por el Estándar de Carbono 
Voluntario (VCS), denominada: “Methodology for Avoided Unplanned Deforestation” 
 
La contribución del proyecto hacia la mitigación del cambio climático mediante la reducción 
de emisiones de GEI es evidente. En el año 35 de vida del proyecto habremos evitado 
2’458,920.63 toneladas de CO2, lo que representa una ganancia neta comparando con el 
escenario de referencia 2’463,137.63 toneladas de CO2. 
 

Impacto Positivo Comunitario del Proyecto 

 
La implementación del proyecto REDD+ genera impactos, los cuales pueden afectar tanto al 
medio ambiente como a las poblaciones cercanas. En el caso de los impactos a las poblaciones 
(impactos sociales), éstos pueden verse reflejados en el cambio del estilo de vida, cultura, 
salud y bienes.  Para medir los alcances del impacto social se usó los “Estándares Abiertos”, 
desarrollado por Alianza para las Medidas de Conservación - CMP, dichos estándares están 
basados en un análisis de situación que permitan identificar las acciones a desarrollar durante 
el ciclo del proyecto.  
 
Los objetivos  y actividades del proyecto diseñadas para la comunidad están enmarcados 
dentro de cuatro grandes ejes de acuerdo a las necesidades identificadas de manera 
participativa con la población dentro del área de proyecto. Los ejes establecidos son: a) 
Actividades Productivas Sostenibles; b) Educación Ambiental y Capacitación; c) Organización 
y Gobernanza; y d) Control de Migración.  
 

Impacto Positivo del Proyecto en la Biodiversidad 

 
Si bien es cierto que los bosques de la CCAH contienen una alta diversidad de especies, hemos 
tomado como foco de atención un grupo de elementos de la biodiversidad cuya conservación 
nos proporciona un buen indicador del estado general de la conservación de la biodiversidad.  
Estos elementos son: a) El mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda); b) El oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus); c) La queñua multijuga (Polylepis multijuga); d) Especies 
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usadas en la caza como aves grandes de la familia Cracidae, roedores grandes y 
ocasionalmente sajinos (Pecari tajacu); e) Especies vegetales usadas en medicina tradicional; 
f) Bosques andinos relictos de Polylepis; g) Bosques de AVC 

 
El escenario con proyecto presume que el mantenimiento de hábitat boscoso, unido a las 
campañas de sensibilización y educación ambiental, logrará evitar la reducción de las 
poblaciones de estas especies.  Así mismo, las actividades de control y monitoreo participativo 
como el ordenamiento territorial a nivel de unidad familiar contribuirá a una convivencia más 
armónica con el bosque de parte de las familias asentadas en el área del proyecto.   
 

Beneficios Comunitarios Excepcionales 

 
El presente proyecto REDD+ considera 166 familias como población beneficiaria, de las 
cuales, 126 son usuarias de la CCAH y 40 residentes en los bosques de la CCAH. Todas las 
actividades están dirigidas, sin excepción, a las 166 familias, además de actividades que 
involucran a los docentes, y autoridades locales. Según el estudio socioeconómico los 
beneficiarios más pobres se sitúan en el área de proyecto (bosques de la CCAH) y en la zona 
sur de la zona de proyecto. AMPA se traza como premisa la implementación y ejecución de las 
actividades de acuerdo a las zonas prioritarias de intervención, que corresponden a las de 
menores recursos económicos, asegurando el 
beneficio a aquellas familias más pobres de la 
población beneficiaria. De acuerdo a los objetivos 
fijados por el proyecto, las actividades destinadas 
a la comunidad se encuentran englobadas dentro 
de cuatro componentes que aseguran que los 
beneficios lleguen a todas las familias y en 
especial a  las más pobres; donde el 40% familias 
más pobres situadas en la zona sur de la zona de 
proyecto (familias usuarias de la CCAH) 
participarán de la incorporación de nuevas 
actividades productivas compatibles con los 
objetivos de la CCAH al año 2018.  

 
Actividades educativas y de capacitación; se pretende apoyar a las autoridades educativas 
para la educación ambiental. Eso incluye el establecimiento de acuerdos formales con la 
autoridad educativa local, la gestión de cursos y talleres de capacitación a los docentes y 
apoyo en materiales básicos y capacitación a docentes y escolares. Las personas adultas 
también serán capacitadas mediante un programa continuo de formación. 
Actividades de fortalecimiento de la organización y gobernanza; el objetivo es tener una 
población mejor capacitada y fortalecida en los procesos de organización de sus comunidades, 
capaces de identificar sus necesidades y formular proyectos que sean incluidos dentro de los 
presupuestos participativos, asegurando que los más pobres se empoderen del desarrollo. 
Actividades destinadas a reducir la migración; beneficiará de manera equitativa a todos 
los usuarios y residentes de la CCAH, pero especialmente a las personas residentes ubicadas 
en los bosques de la CCAH, personas en situación de mayor pobreza, evitando la aparición de 
conflictos por tierras que puedan ocurrir por la llegada de nuevas personas a la CCAH. 
 
Además se contempla otros beneficios indirectos a la población más pobre, derivados de la 
implementación de actividades a desarrollar en los páramos, que contribuyen a la mejora de 
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la calidad de vida de las familias más empobrecidas. Así mismo el proyecto considera la mujer 
como uno de los principales agentes de cambio y se espera que el 60% de las mujeres 
participen activamente en las actividades del proyecto, dando especial prioridad aquellas 
mujeres con mayores necesidades. 
 
Todos los objetivos y actividades están contemplados hasta el 2022, sin embargo AMPA 
pretende continuar las actividades después de esta fecha, con el objetivo de que el 100% de la 
población beneficiaria, alcance niveles óptimos de calidad de vida. 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PDD A JUNIO DEL 2013 

OBJETIVOS EN CLIMA 
1. A través de la Unidad de SIG y Monitoreo de AMPA, se viene realizando un monitoreo 

continuo de focos de calor, variables climáticas (Estaciones Meteorológicas en los 
ecosistemas de Páramo y Yunga) y cambio de uso del suelo. 

 
OBJETIVOS EN COMUNIDAD 
 
Eje Actividades Productivas Sostenibles 
4. Estamos iniciando la instalación de 56 módulos apícolas, en los sectores de Nuevo Bolívar 

y El Progreso, teniendo como beneficiarios a los socios del Comité de Conservación y 
Restauración de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba.   

 
Eje Educación Ambiental y Capacitación 
9. Se ha instalado 20 cocinas mejoradas, 14 en 

los sectores de Nuevo Bolívar y El Progreso, 2 
en los centros educativos de Nuevo Bolívar y 
El Progreso, 4 con usuarios de los Páramos del 
sector Huayabamba, residentes en el distrito 
de Uchumarca. En la provincia de Bolívar se ha 
apoyado con la asistencia técnica para la 
instalación de 40 cocinas mejoradas. Se viene 
apoyando a la Institución Educativa de Nuevo 
Bolívar con semillas de rabanito, cebolla china, 
repollo, lechuga, zanahoria y betarraga, para la 
continua producción del biohuerto escolar.  

10. AMPA,  facilitó la contratación del profesor, 
por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar para la Institución Educativa de 
Nuevo Bolívar para el año escolar 2013, dado que ningún profesor de la provincia de 
Bolívar tenía interés de ocupar dicha plaza, llegando a mencionar medidas extremas como 
cerrar la Institución Educativa. En ese sentido la Jefatura de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba coordinó con el Profesor de primaria Emerson Del Águila 
Tananta, residente en la ciudad de Rioja, quien no dudó en hacer un viaje tan largo, para 
impartir educación a la población estudiantes del sector de Nuevo Bolívar.  

12. Se ha firmado convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
Bolívar (2013 - 2014), a través del cual se viene ejecutando el Programa Educativo 
Ambiental “Revalorando mi identidad natural y cultural” en las Instituciones Educativas 
de Cujibamba, Bolívar, Unamen y Uchumarca, ubicadas en la zona de influencia de la 
Concesión para Conservación Alto Huayabamba, .  
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Eje Organización y Gobernanza 
14. De manera coordinada entre AMPA, Agencia Agraria Bolívar y Agro Rural se está 

impulsando el cultivo de quinua en la provincia de Bolívar, zona de influencia directa de la 
Concesión para Conservación Alto Huayabamba. Contando para junio con un plan de 
trabajo por los próximos 12 meses que incluye el desarrollo de competencias para el 
manejo del cultivo de quinua, asistencia técnica continua y la implementación de parcelas 
demostrativas de quinua en 20 sectores de la 
provincia de Bolívar.  

16. El 8 de diciembre del 2012 se formó el Comité 
de Conservación y Restauración de la Concesión 
para Conservación Alto Huayabamba, por 
voluntad de los usuarios que viven de manera 
permanente en las Yungas de los sectores de 
Nuevo Bolívar y El Progreso. Con la voluntad de 
trabajar de manera organizada en la 
conservación y restauración de la CCAH. 
Aprobando su reglamento interno el 9 de junio 
del 2013. 

 
Eje Control de Migración  
19. Uno de los objetivos del Comité de Conservación y Restauración de la Concesión para 

Conservación Alto Huayabamba, es custodiar el ingreso de otras personas a las Yungas de 
Nuevo Bolívar y El Progreso.  

 
OBJETIVOS EN BIODIVERSIDAD 
21. Se ha venido implementando el proyecto de “Educación Ambiental para la Conservación 

del Oreonax flavicauda especies en peligro crítico de 
extinción – Región San Martín”, teniendo como 
beneficiarios a los miembros del Comité de 
Conservación y Restauración de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba, con los que se 
implementa actividades educativas y de 
comunicación ambiental, para promover la 
valoración social de las especies y contribuir con su 
conservación. Además se está realizando el estudio 
para determinar la densidad poblacional del 
Oreonax flavicauda en las Yungas de la Concesión, 
que luego nos permitirá elaborar un Plan de 
Monitoreo participativo.  

24. A inicios del año 2012 se ha recuperado 20 hectáreas con especies nativas de los Páramos, 
en los sectores de Huayabamba y Nochapio, sector I de la Concesión para Conservación 
Alto Huayabamba, las especies fueron seleccionadas teniendo en cuenta la importancia 
ecológica (regulación hídrica, conservación de suelos, hábitat de la fauna silvestre, 
prestación de servicios ambientales), fácil propagación y utilidad para los beneficiarios, 
siendo las especies seleccionadas las siguientes: Escallonia sp (Chachacoma), Polylepis sp 
(Queñua), Weinmannia spp (Perejil), Ginoxis sp (Llamanche), entre otras. En noviembre del 
año 2012 se dio inicio a la restauración de corredores biológicos en las yungas peruanas 
de la concesión para conservación alto Huayabamba, teniendo como uno de sus objetivos 
la restauración de 20 ha en las Yungas de la microcuenca Tepna. 


