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i. Nombre del Proyecto:  
 

“Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH” 
 
ii. Ubicación del Proyecto:  
 
País: Perú 
Departamento: San Martín 
Provincia: Mariscal Cáceres  
Distrito: Huicungo 
  
iii. Proponente del Proyecto: 
 
Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA 
Rosa Karina Pinasco Vela -  Directora Ejecutiva 
E – mail: www.ampaperu.info; k.pinasco@ampaperu.info 
Teléfono: ++51 42 342698; Celular: ++511 995306796 
  
iv. Auditor: 
 
Rain Forest Alliance Inc. 
Rolyn Medina – Gerente Asociado Sudamérica RA – Cert 
E – mail: www.rainforest-alliance.org; rmedina@ra.org 
Teléfono: (+591)3 3325042; Fax: (+591) 3 3327451 
 
v. Fecha de Inicio del Proyecto: 
 
 Inicio del Proyecto: 30 de Noviembre del 2012 con el proyecto “Consolidación del 

proyecto REDD+ y Restauración de Corredores Biológicos en las Yungas Peruanas de la 
Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH” 

 Periodo contable de los Gases de Efecto Invernadero: 2010, que coincide con la 
elaboración de la línea base emisiones por deforestación del departamento de San Martín. 

 Tiempo de vida útil del Proyecto: 35 años a partir del inicio del proyecto, que coincide con 
el tiempo de los derechos de concesión otorgados a AMPA. 

 
vi. Validación: 
 
EL PDD del Proyecto REDD+ de la CCAH fue presentado para ser validado completamente  
bajo el estándar de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) Nivel Oro. 
 
vii. Historia del estado del Estándar CCB:  
 
Primera Validación. 
 
viii. Edición del estándar CCB:  
 
Segunda Edición, Diciembre 2008 
 

mailto:k.pinasco@ampaperu.info
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ix. Beneficios del Proyecto en Clima, Comunidad y Biodiversidad: 
 
El proyecto REDD+ de la CCAH tiene como objetivo 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 del ordenamiento territorial y la construcción participativa. El impacto climático neto 
se estima que con la implementación de las actividades con un 90 % de efectividad se habrá 
evitado 2, 293,245.54 tco2-e en los 35 años de vida útil del proyecto, por lo que la puesta en 
marcha del proyecto representa un impacto neto positivo para el clima.  
 
También es vital la importancia de la biodiversidad en el área del proyecto, pues representa 
zonas con mayor riqueza de especies y endemismos en la escala global. La ecoregión conocida 
como Yungas Peruanas, donde se encuentra en su totalidad el área del proyecto, es una de las 
importantes identificadas a nivel mundial, pues tiene niveles excepcionales de biodiversidad 
expresados en altos niveles de riqueza de especies y endemismo. Si bien es cierto los bosques 
de la CCAH contienen una alta diversidad de especies, solo se ha considerado a un grupo de 
elementos cuya conservación proporciona un buen indicador del estado general de la 
conservación de la biodiversidad, estos elementos son, el mono choro de cola amarilla 
(Oreonax flavicauda), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la queñua multijuga (Polylepis 
multijuga); especies usadas en la caza como aves grandes de la familia Cracidae, roedores 
grandes y ocasionalmente sajinos (Pecari tajacu); especies vegetales usadas en medicina 
tradicional, bosques andinos relictos de Polylepis y Bosques de AVC. El escenario con 
proyecto presume que el mantenimiento del 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 por parte de las familias asentadas en el área del proyecto. 
 
Los impactos positivos comunitarios están ligados directamente a los objetivos y actividades 
del proyecto, que están enmarcados dentro de cuatro grandes ejes de acuerdo a las 
necesidades identificadas de manera participativa con la población dentro del área del 
proyecto, los ejes establecidos son a) Actividades Productivas Sostenibles, b) Educación 
Ambiental y Capacitación, c) Organización y Gobernanza y d) Control y Migración 
 
x. Criterios para el Nivel Oro: 
 
El proyecto optó por los siguientes criterios: 
 

i. Beneficios Excepcionales en Comunidad:  
 

El Perú tiene un índice de desarrollo humano (IDH) que lo coloca en la posición 80 de 
187 países, sin embargo a pesar de pertenecer al listado de países calificados con índice 
de “desarrollo  humano alto”, el Perú tiene fuertes contrastes a nivel económico, 
estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 
2007 se encontró niveles de pobreza del 73.3 % y 55.3 % y extrema pobreza del 48.8 % 
y 223.4 %  en el ámbito rural de las regiones sierra y selva respectivamente. El proyecto 
REDD+ de la CCAH tiene como ámbito geográfico las regiones de selva y sierra, 
identificando en su totalidad a personas originarias del ámbito rural de la sierra 
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presentes en el área y zona del proyecto, cuyos ingresos están referidos a las actividades 
agrícolas, pecuarios, forestales, subproductos y laborales, cada actividad implica costos 
explícitos o implícitos, los resultados indican que la población del área del proyecto se 
sitúa en valores entre el 60% y el 100%, dependiendo de la comunidad, y se encuentra 
por debajo del nivel nacional de pobreza. 

 
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, siendo 
este grupo considerados como los más pobres, todas las actividades están dirigidas sin 
excepción a las 166 familias, además de actividades que involucran a los docentes y 
autoridades locales. 

  
ii. Beneficios Excepcionales en Biodiversidad:  

 
El área del proyecto alberga un gran potencial como objeto de conservación y refugio de 
vida silvestre al registrar un gran número de especies de mamíferos, aves y especies 
vegetales , además de ser parte de un importante corredor de especies amenazadas y en 
peligro crítico, así como también de especies endémicas de las especies registradas 
dentro de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH), el 83 % aparecen 
listadas dentro de algunas de las categorías de conservación (IUCN, CITES, Legislación 
Peruana). Basado en la lista roja de la IUCN cuatro especies están consideradas en 
peligro (EN), Ateles belzebuth, Aulacorhynchus huallagae, Heliangelus regalis, Buthraupis 
aureodorsalis y una clasificada como en peligro crítico (CR), Oreonax flavicauda. 

 
xi. PDD, elaborado por:  
 
Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA, Versión 1.0 completada el 20 de Enero del 
2014. 
 
xii. Fecha prevista para la verificación:  
 
Primera verificación prevista para el 2015.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH) se ubica 
en el Departamento de San Martín en el centro-norte del Perú teniendo como superficie total 
143.928,09 ha y en una diferencia altitudinal que va desde los 4670 a 1800 msnm. El área del 
proyecto cubre una extensión de 50.194,08 ha sobre la zona boscosa de la CCAH  en un rango 
altitudinal entre 1800-3200 msnm, encontrándose dentro del Corredor de Conservación 
Abiseo-Cóndor-Kutukú, en los dos países de Ecuador y Perú. Este corredor es una estrategia 
regional para lograr la conservación y el uso sostenible de varios ecosistemas importantes de 
dos regiones prioritarias para la conservación en el ámbito global: el hotspot de riqueza de 
especies biológicas 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 en contrato de Concesión para la Conservación a la 
Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA) el 15 de Agosto del 2007 por un período 
de 40 años, renovables, para ser destinado a la protección de la biodiversidad, educación 
ambiental e investigación científica.  Uno de los objetivos específicos de la CCAH es mantener 
el equilibrio hídrico de la cuenca alta del río Huayabamba, la cual abastece a una población 
humana numerosa en las partes bajas de la región.  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  
 
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 ayuden a incrementar sus oportunidades de mejorar sus 
condiciones de vida, además encierra una importante biodiversidad, con hábitats clave para 
especies endémicas y la provisión de servicios ecosistémicos, evidenciando 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. 
 
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 
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premisa de que el ordenamiento territorial y la construcción participativa son los 
ingredientes esenciales para alcanzar los objetivos. 
 
Los ejes bajo los que ha sido diseñado el proyecto atenderá a cuatro componentes dentro 
comunidad siendo: a) actividades productivas sostenibles, b) educación, c) organización & 
gobernanza y d) migración; logrando un impacto positivo integral, que asegura la 
conservación de los bosques y la mejora en la calidad de vida en las poblaciones 
estrechamente relacionados 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. Los mediciones 
realizadas revelan que los bosques de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - 
CCAH tienen un stock promedio ponderado de 583.1 tCO2-e h-1 haciendo un total de 
29’268,168.05 tCO2-e en el suelo y la biomasa aérea de toda la cobertura boscosa. El 
escenario con proyecto nos indica que se evitarán las emisiones de 2’458,920.6 tCO2-e. 
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SECCION GENERAL 

 
G1. Condiciones Originales en el Área del Proyecto 
 
Información general 
 
G1.1. Ubicación del proyecto y parámetros físicos básicos 
 
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 (Mapa 01).  El área del proyecto se 
encuentra ubicado en las coordenadas geográficas 7°19’46.38’’ S y 77°27’27.24’’ O, 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 concesión 
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.  
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Mapa 01. Mapa de Ubicación del proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación 
Alto Huayabamba 
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La CCAH es un territorio nacional otorgado el 2006 mediante Resolución de Intendencia a la 
Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA), y mediante contrato de Concesión para la 
Conservación el 15 de Agosto del 2007, por 40 años renovables, para ser destinado a la 
conservación a áreas naturales y la protección de la biodiversidad, educación ambiental e 
investigación científica; e inscrita en Registros Públicos. 
 
Uno de los objetivos específicos de la CCAH es mantener el equilibrio hídrico de la cuenca alta 
del río Huayabamba, principal tributario del río Huallaga, brindando servicios ambientales a 
la población de la región San Martín.  La CCAH incluye dos grandes unidades de paisaje: (i) los 
Páramos o Jalca que incluyen pastizales húmedos alto-andinos y (ii) las Yungas integrada por 
los bosques montanos, objeto principal del presente proyecto.  
 
En diciembre del 2008, la administración nacional que supervisa las concesiones de 
conservación aprobó el Plan de Manejo 2008-2013 de la CCAH, el cual 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). 
 
GEOLOGÍA Y SUELOS 
 
El área y zona del proyecto se encuentran ubicadas sobre la Cordillera Oriental de los Andes, 
la cual es una cadena montañosa con altitudes que alcanzan los 4.670 msnm en el ámbito del 
proyecto. La estructura actual de esta cordillera es el resultado de procesos tectónicos y de 
sedimentación ocurridos desde el Pre Cámbrico. Basados en el estudio geológico a escala 
regional emprendido durante la Zonificación Ecológica Económica - ZEE de San Martín 
(Castro, 2005) Se pueden distinguir y reconocer las siguientes unidades litoestratigráficas en 
las áreas de Páramos - Jalca de la CCAH2: 
 

Complejo Marañón: Es la formación más antigua que se origina aproximadamente 
hace 2000 M.A3.  Es un complejo de rocas metamórficas compuesto principalmente por 
esquistos de coloración verdosa, gneis gris claro, cuarcitas, pizarras y metavolcánicos.  
  
Intrusivo San Martín: Son rocas intrusivas (ígneas) que datan del Carbonífero 
(Paleozóico Superior) compuestas principalmente por granito, granodioritas y cuerpos 
subvolcánicos como cuarzo latita. 
 
Formación Lavasén: Es una secuencia volcánica del Carbonífero superior –Pérmico 
inferior compuesta principalmente por brechas, aglomerados, piroclastos y tufos. Se 
encuentra también de manera esporádica secuencias sedimentarias de origen 
continental con influencia de material piroclástico. 
 
Grupo Mitu: Esta unidad está compuesta por rocas sedimentarias que marcan el final 
del Paleozoico (Pérmico superior); contiene mayormente  una secuencia detrítica 
molásica alternada con material volcánico. Estas molasas están compuestas por 
conglomerados y areniscas de grano grueso rojizas intercaladas con lutitas. 

                                                           
2 Ver Anexo 01: Microzonificación y OT hecha por AMPA. Informe Anual de la CCAH.2010; Informe Ordenamiento     
territorial de la CCAH. AMPA, 2010. 
3 Millones de años antes del presente 
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Grupo Pucará: Es una unidad sedimentaria de origen marino (Triásico-Jurásico) que 
ha generado roca calcárea. La erosión kárstica de esta formación genera las 
características cuevas con estalactitas y estalagmitas.  
 
Depósitos Glacio – Fluviales: Es la unidad más reciente y comprende las 
acumulaciones derivadas de la actividad glacial reciente que ha sido depositada a lo 
largo de los valles glaciales que cruzan el área y zona del proyecto. 
 

La gran diversidad de sustrato geológico y la compleja fisiografía del área han dado lugar a la 
formación de distintas unidades de suelo. La mayor parte de los estudios de suelo en el ámbito 
del proyecto se han efectuado en la parte alta la CCAH (páramos). La información disponible 
de los suelos en la zona boscosa de la CCAH (área del proyecto) indica suelos con promedios 
de pH entre 4.46 y 5.78, de nitrógeno (N) 0,29%, fósforo (P) 10,01 ppm, y potasio (K) 36,36 
ppm, y valores de material orgánico del 9,11%4 lo cual representa valores característicos de 
suelos pobremente drenados, y por tanto, elevados valores de materia orgánica.   
 
HIDROLOGÍA 
 
El área del proyecto se ubica en la cuenca del río Huayabamba (1.38 millones de hectáreas) 
sobre la parte superior de la vertiente occidental de este río (Mapa 02); incluya siete 
microcuencas con cursos de agua permanentes que nacen en lagunas o humedales alto-
andinos y corren hacia el sureste para desembocar en el río Huayabamba (Mercado, 2010).  A 
su paso por el área y zona del proyecto, estos ríos son torrentosos y con un alto grado de 
transparencia durante la mayor parte del año. Con base a estudios en áreas aledañas (Maco, 
2005; Maco y Misael, 2006), podemos inferir que presentan valores de conductividad eléctrica 
entre 37.8 – 390 µS m-1 y pH entre 6.5 – 9.4.  La variación observada parece reflejar las 
distintas composiciones del sustrato rocoso por donde discurren los ríos evaluados. 
 
Al tomar en cuenta la zona del proyecto tenemos en adición las cuencas del Utcubamba y las 
Intercuencas del Marañon IV y V, (Clasificación de las cuencas de acuerdo a la Autoridad 
Nacional del Agua, 2009) ubicadas sobre el lado oeste de la cordillera oriental que divide la 
región San Martín con las regiones de la Libertad y Amazonas.  Sobre estas cuencas, la zona 
del proyecto incluye ríos que discurren por encima de los 3.000 msnm sobre planicies alto-
andinas y saltos o cascadas ocasionales. Es importante señalar que la zona del proyecto 
incluye una alta densidad de lagunas y humedales alto-andinos. Sólo en la CCAH se cuenta con 
112 lagunas con una superficie de espejo de agua de 573 hectáreas y una extensión de 
humedales de 7.173 hectáreas (Mercado, 2010). Actualmente, AMPA está llevando a cabo un 
estudio de investigación para la categorización y  reconocimiento de estos humedales dentro 
del registro RAMSAR5. 
  

                                                           
4 Estudio de suelos de la CCAH. Disponible bajo solicitud 
5 RAMSAR es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación 
internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.  
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Mapa 02. Hidrografía y cuencas de la zona y área del proyecto REDD+ de la CCAH 
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CLIMA 
 
El clima (principalmente temperatura y precipitación) en el área y zona del proyecto está 
correlacionado principalmente con la altitud (msnm) y exposición (laderas orientales u 
occidentales).  Con base al estudio climático a escala regional efectuado durante el proceso de 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de San Martín (Vargas, 2005), se cuenta con los 
siguientes tipos climáticos según el sistema Thornthwaite6(Mapa 03): 

 
Unidad Climática B4B´3: Corresponde a un clima Muy Húmedo (B4) y Templado 
Cálido (B’3), sin ningún déficit de agua (r) y con baja eficiencia térmica en el verano 
(a`). Se localiza en el sector este de la CCAH en niveles altitudinales que oscilan entre 
1.800 y 2.800 msnm cubriendo la mayor parte de los bosques montanos en el área del 
proyecto.  Se estima que en todos los meses se presentan excedentes de humedad. 
 
Unidad Climática B4B´2. Corresponde a un clima Muy Húmedo (B4) y Templado Frío 
(B’2), que corresponde a las zonas por encima de los 3.000 msnm.  Este clima engloba 
los bosques alto-andinos, es decir aquellos ubicados por encima de los 3.000 msnm así 
como la Jalca (pastizales y matorrales húmedos) ubicados al occidente de la CCAH en el 
límite con la región aledaña de La Libertad y Amazonas. Se estima que en todos los 
meses se presentan excedentes de humedad. 
 
Unidad Climática B3C´1. Corresponde a un clima Húmedo (B3) y Frío Acentuado (C’1), 
que corresponde a aquellos sitios expuestos del área sub-andina por encima de los 
3.000-3.500 msnm y se encuentran coronando las vertientes occidentales de la CCAH. 
Se estima que en algunos meses se presentan excedentes de humedad. 
 

Estas unidades climáticas reflejan la interpolación de datos a partir de estaciones 
meteorológicas ubicadas a lo largo de la carretera que corre norte-sur por los valles de los 
ríos Huallaga y Mayo; así las unidades climáticas son menos confiables hacia los límites 
oriental y occidental del área del proyecto.  Sin embargo, contamos con información confiable 
de precipitación a partir de los datos generados por el satélite del Tropical Rainfall Measuring 
Mission7, obtenidos a través del portal de datos de King’s College of London (Mulligan, 2006).  
Adicionalmente, desde finales del 2009, AMPA instaló dos estaciones meteorológicas en la 
CCAH: (1) la estación Mesada (Abi) ubicada a 3.980 msnm y (2) la estación Totoras-Tepna 
(Mika) ubicada a 2.190 msnm, que generan datos de temperatura, humedad relativa, 
precipitación y velocidad y dirección del viento. Las estaciones vienen registrando datos 
meteorológicos desde el 2010 a la actualidad, se registran las siguientes variables climáticas: 
Precipitación, Temperatura y Humedad Relativa. 
 
La estación Totoras – Tepna (Mika) ubicada en el ecosistema de Yunga (Bosques Montanos) 
ha registrado hasta el 2012 en promedio una precipitación anual de 3000 mm, humedad 
relativa promedio anual de 85.30 % y Temperatura promedio del aire de 15.42 °C. 
 

                                                           
6 Sistema de clasificación climática  (1949), que define unos tipos según la humedad (representados por letras 
mayúsculas) y su variación estacional (letras minúsculas), y otros tipos según la eficacia térmica (letras 
mayúsculas con comilla) y su concentración estival (letras minúsculas con comilla). 
http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y 
medioambiente/contenidos/clasificacionesclimaticas/Thornthwaiteclasificacionclimatica.pdf 
7 http://trmm.gsfc.nasa.gov/ 

http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y%20medioambiente/contenidos/clasificacionesclimaticas/Thornthwaiteclasificacionclimatica.pdf
http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y%20medioambiente/contenidos/clasificacionesclimaticas/Thornthwaiteclasificacionclimatica.pdf
http://trmm.gsfc.nasa.gov/
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Mapa 03. Tipos climáticos de la zona del proyecto 
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G1.2. Tipos y condiciones de la vegetación en el área del proyecto 
 
El área del proyecto está cubierta en su mayoría por bosques montanos por encima de los 
1800 msnm8. De acuerdo a la Clasificación Ecológica Terrestre de Nature Serve (2009), 
sistema específico para el Perú que incorpora condiciones físicas, climáticas y biológicas, 
permite clasificar los bosques de la CCAH en las siguientes unidades (Mapa 04): 
 

a) Bosques Altimontanos Pluviestacionales de las Yungas  
b) Bosques Altimontanos Pluvial de las Yungas; 
c) Bosques Yungueños Montanos Pluviestacionales; (Aproximadamente representa el 

40% del área boscosa de la CCAH) 
d) Bosques Ribereños Montanos y Altimontanos de las Yungas; 

 
Cuadro 01: Tipos de Bosques presentes en el Área del Proyecto 
 

Tipos de Bosque Área (ha) % 

Bosques Yungueños Montanos Pluviestacionales (BYMPest) 24857.99  39.09    

Bosques Altimontanos Pluviales de los Yungas (BAPY) 19243.81  30.26    

Bosques Altimontanos Pluviestacionales de Yungas (BAPestY) 15186.43 23.88 

Bosques Ribereños Montanos y Altimontanos de Yungas 

(BRMAY) 4296.41 6.76 

Total 63584.64 100% 

Fuente: Nature Serve 2009, Adaptado para la CCAH del “La Clasificación de Sistemas 
Ecológicos Terrestres” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 La superficie total del área del proyecto es de 50,194.08 ha, definida por la línea de base de la Región San 
Martín, trabajada por la Mesa REDD Regional, que establece las zonas de bosque y no bosque en un rango 
altitudinal de 1800 a 3200 msnm; sin embargo para el estudio de Nature Serve la clasificación de los bosques 
montanos es mayor, puesto que la información cartográfica presentada abarca los límites de la CCAH, en un 
rango altitudinal que va de los 1800 a 3800 msnm existiendo un excedente de 13,390.56 ha, distribuidas de la 
siguiente manera; Bosques Yungueños Montanos Pluviestacionales (2322.67 ha), Bosques Altimontanos 
Pluviales de los Yungas (4625.11 ha), Bosques Altimontanos Pluviestacionales de Yungas (5858.46 ha) y Bosque 
Ribereño Montano y Altimontanos de Yungas (584.32 ha). 
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Cuadro 02: Clasificación Bosque – No Bosque para la CCAH (Mesa REDD San Martín) 
 

Clases Área (ha) % 

Bosque 50194.08  34.87    

No Bosque 88313.40  61.36    

Sin Información 5420.51 3.77 

Total 143,928.099 100% 

Fuente: AMPA, MESA REDD SAN MARTIN, Adaptado para la CCAH del Análisis Histórico de 
Deforestación para la región San Martín y Área de Influencia 

 
De todas las unidades identificadas, destacan los bosques altimontanos pluviestacionales de 
las Yungas, por ser la unidad de mayor superficie, ocupando casi el 40% del área boscosa, con 
una marcada disminución de las precipitaciones en comparación con los otros tipos de 
cobertura boscosa, que condiciona también cultivos y usos humanos y que marcan la 
transición entre los Páramos y las Yungas. Estos bosques demuestran una notable incidencia 
del fuego como elemento o factor antrópico de transformación del paisaje. 
 
Por otra parte, encontramos los bosques altimontanos pluviales de las Yungas con la mayor 
actividad antrópica, donde la actividad principal es la agricultura y ganadería. En zonas bien 
conservadas de este tipo de bosque podemos encontrar especies pertenecientes a los géneros 
Podocarpus, Weinmannia, Oreopanax, Hesperomeles e Ilex. 
 
La evidencia arqueológica encontrada en la zona boscosa de la CCAH indica que algunos 
parches de bosque fueron cortados en la época prehispánica. El equipo técnico del Instituto 
Nacional de Cultura (INC) realizó un registro e inventario de los sitios arqueológicos en el año 
2010 donde fueron catalogados cuatro puntos arqueológicos de interés dentro de la CCAH y 
uno en los alrededores (AMPA 2010; AMPA 2011).  Actualmente, es difícil diferenciar dichos 
bosques de los bosques no intervenidos a menos que se encuentren restos de construcciones 
prehispánicas bajo la densa cubierta arbórea. 
 
Por otro lado, la actual extracción de madera ha sido muy baja como atestiguan los grandes 
árboles de especies maderables a lo largo de los principales caminos de acceso. La mayor 
parte de extracción de madera en el área del proyecto corresponde a una zona de aprox. 20 m 
a cada lado de los caminos y en un radio de 50 m alrededor de las viviendas; se estima que los 
bosques han perdido alrededor del 5% de su biomasa debido a la extracción de madera para 
leña u otros fines comerciales10.  

                                                           
9
 Área total de la CCAH, sólo la clase “bosque” corresponde al área del proyecto 

10 Ver Anexo 02: Informe de monitoreo de la deforestación de la CCAH. Anexo 31; Informe anual 2009. AMPA 
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Mapa 04. Tipos de vegetación del área de Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba 
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G1.3. Límites del área del proyecto y zona del proyecto 
 
Los límites del área del proyecto11 (color negrito en el mapa 05) corresponden a las zonas 
boscosas de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba, conformadas principalmente 
por Bosques Montanos por encima de los 1800 msnm. 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 las Concesiones para Conservación El Breo (CCEB) y Martín Sagrado y la 
solicitud de Concesión para Conservación Montecristo (CCM)12; por el sur con el Parque 
Nacional Río Abiseo y por el oeste con los páramos de la misma CCAH. 
 
La zona del proyecto13 (color gris en el mapa 05) se extiende sobre tierras adyacentes a los 
bosques de la CCAH la cual se puede clasificar en las siguientes unidades. 
 

a) Los Páramos de la CCAH (también denominados en la zona jalca o pastizales alto-
andinos) los cuales se encuentran estrechamente ligados con los bosques del área de 
proyecto 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 pastizales 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 agrícolas. 

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.  

 
Es importante precisar que la delimitación de las áreas adyacentes al área del proyecto ha 
seguido los límites naturales de microcuencas, ríos y caminos de herradura para incluir las 
aglomeraciones de familias más ligadas al uso de los bosques de la CCAH y las posibles áreas 
de fugas. 
 
No han sido incluidas dentro de la zona del proyecto la totalidad de las tierras de las 
comunidades campesinas adyacentes a la CCAH ya que no todas las familias de dichas 
comunidades están relacionadas a los bosques de la CCAH y no se verían afectadas por las 
actividades propuestas por el presente proyecto “REDD+”.  Sin embargo, los centros urbanos 
de Leymebamba y Chuquibamba donde residen las autoridades comunales y políticas están 
fuera de los límites de la zona del proyecto pero ello no impide que se incluya a dichas 
autoridades como actores clave en el diseño, implementación y monitoreo del proyecto. 
 
  

                                                           
11 El área del proyecto se define como la tierra dentro de los límites del proyecto de carbono y bajo el control 
del proponente del proyecto (Bosques de la CCAH). 
12 En la actualidad viene siendo solicitada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Huicungo 
(APAHUI)) 
13 La zona del proyecto se define como el área del proyecto y la tierra dentro de los límites de las comunidades 
adyacentes potencialmente afectadas por el proyecto 
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Mapa 05. Área y Zona del proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba 
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Información Climática 
 

G1.4. Las actuales existencias de carbono en el área o áreas del proyecto. 
 

Las estimaciones de carbono para el proyecto REDD+ de la CCAH está basado en el trabajo 
realizado por la mesa REDD San Martín, Conservación Internacional - CI y Carbon Decisions - 
CDI siguiendo el procedimiento definido en la Metodología REDD VM0015 versión 1.1 
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 Perú – Bolivia (SECAPB), es el 
bosque húmedo andino, en 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 bosque14.  
 

 Densidad de carbono en la biomasa arbórea arriba del suelo 
 
Se utilizó un nivel de confianza del 90% y procedimientos de cálculo estándar para 
inventarios forestales estratificados, usando una herramienta de cálculo desarrollada 
por CDI (“CDI - Herramienta para el cálculo de carbono San Martín”), en la cual se 
incluyó la base de datos de inventarios colectada para la región de San Martín. Se 
obtuvo un error de muestreo del 5,8%. Dado que este error es menor que 10%, se 
utilizan los valores promedio obtenidos para cada estrato o clase de bosque (Cuadro 
04). Las ecuaciones alométricas utilizadas por las diferentes instituciones que 
aportaron para el cálculo de la biomasa y carbono se presentan en la hoja 
“Ref_y_factores” del archivo adjunto “CDI - Herramienta para el cálculo de carbono 
San Martín”. 
 

 Densidad de carbono en la biomasa subterránea 
 
El carbono almacenado en la biomasa subterránea se calculó utilizando la ecuación 
propuesta por Cairns et al. (1997), basada en la densidad de carbono almacenado en la 
biomasa aérea, y recomendada por el IPCC (2003): 
 

Cbb = exp (-1,0587+0,8836*LN(Cab)) 
 
En donde Cbb es la densidad de carbono en la biomasa subterránea (t-CO2e ha-1) y Cab 
es la densidad de carbono en la biomasa aérea (t-CO2e ha-1). 
 
 
 
 

                                                           
14 Ver Anexo 03: Hoja de cálculo para las existencias de carbono para el Proyecto Línea Base de San Martín, Perú 
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 Densidad de carbono en la madera muerta 
 
La densidad de carbono en la madera muerta de cada clase de bosque presente en la 
región de referencia se obtuvo como el promedio de los resultados del contenido de 
carbono en este reservorio de las parcelas que contaban con este dato, aportados por 
AMPA y CIMA. En el caso de San Martín, no todas las parcelas evaluadas contaban con 
este dato, pero todos los estratos sí contaban con más de tres datos, permitiendo 
incluir este reservorio en el cálculo de las reservas promedio de carbono. 
 
El Cuadro 04 presenta los resultados de la tasa de decaimiento del contenido de 
carbono en la madera muerta a lo largo de un período de 10 años, para cada uno de las 
clases de bosque presentes en la región de San Martín, como uno de los requisitos 
establecidos por el VCS. 

 
Posteriormente los valores de biomasa fueron convertidos en valores de carbono, mediante la 
utilización del factor de conversión de biomasa a carbono propuesto por el IPCC: 0,5. A su vez, 
este valor fue convertido a unidades de dióxido de carbono equivalente, utilizando el valor 
también propuesto por el IPCC: 3,67. 
 
a) Evaluación y uso de datos existentes 
 
El cálculo de carbono para el área del proyecto, se realizó con datos provenientes de parcelas  
distribuidas aleatoriamente en distintos puntos de muestreo de los Bosques Húmedos 
Andinos, que es el estrato donde se encuentra la CCAH.  
 
Para realizar el cálculo de existencias de carbono en los bosques húmedos andinos, los datos 
recibidos de las diferentes instituciones fueron sometidos a un riguroso control de calidad con 
el fin de establecer si estos cumplían con los requisitos establecidos por la Metodología 
VM0015. A continuación se muestran los requisitos de la metodología (en negrita) y el 
resultado de la inspección: 
 

 Los datos deben tener menos de 10 años de antigüedad.  Los datos más antiguos de los 
inventarios considerados son del año 2008. 

 Los datos se derivan de múltiples parcelas de medición.  Se analizaron en total de 176 
parcelas establecidas en los bosques húmedo andinos. 

 Se incluyen todas las especies en los inventarios. Todos los inventarios utilizados 
muestrearon todas las especies de árboles presentes en las parcelas. Los detalles 
metodológicos de cada tipo de inventario considerado se presentan en la 
“Herramienta para el cálculo de inventarios de carbono al azar y estratificados”, 
desarrollada para la determinación de reservas de carbono en la line base de la región 
San Martín. 

 El diámetro mínimo para árboles incluidos es 30 cm a la altura de pecho o menos.  
Todos los inventarios considerados incluyeron a todos los árboles con un diámetro 
mínimo a la altura de pecho de 10 cm presentes al interior de las parcelas. 

 Los datos están muestreados con buena cobertura de las clases que representan.  Las 
clases definidas tuvieron entre 6 y 177 parcelas, que estuvieron dispersas por toda la 
región de referencia. 
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b) Clases de bosque en el área del proyecto 
 
Para determinar los tipos de bosque presentes en la CCAH, se utilizó la clasificación de los 

Sistemas Ecológicos de la Cuenca Amazónica de Perú y Bolivia (SECAPB: Nature Serve, IIAP, 

CDC-UNALM). Recomendados por CDI, por las siguientes razones:  

 El mapa de Sistemas Ecológicos de la Cuenca Amazónica tiene la posibilidad de ser 
utilizado en las demás regiones amazónicas del Perú, lo cual facilitaría su integración 
de la línea de base regional con el nivel nacional. 

 Este mapa se basa en una clasificación estandarizada de ecosistemas para América 
Latina y el Caribe. 

 Actualmente este mapa está siendo utilizado en la región de Cusco, que se encuentra en 
la fase inicial del desarrollo de la línea base regional.   

 El mapa tiene menos de cinco años desde su elaboración, lo cual lo hace elegible según 
el REDD Sourcebook (GOFC-GOLD, 2010). 

 La institución principal encargada del desarrollo del mapa ha seguido un proceso de 
varios años de mapificación de ecosistemas en América Latina y el Caribe. 

 Permite la generación de estratos de carbono consistentes con las recomendaciones de 
la metodología REDD seleccionada y con las del REDD Sourcebook (GOFC-GOLD, 2010). 

 Genera una estratificación adecuada que resulta en un nivel de precisión suficiente 
para el objetivo buscado. 

 
El Cuadro 03 presenta las clases finales de bosque, su extensión, proporción ocupada en la 
región San Martín número de parcelas evaluadas en cada estrato. 
 
Cuadro 03: Extensión, proporción dentro de la RR y número de parcelas de las clases de 

bosque presentes en la región San Martín 
 

Clase de bosque 
Tamaño de la 

clase (ha) 

Proporción ocupada 

en la RR (%) 

Número de 

parcelas 

Bosques húmedos amazónicos 2.284.114 54,2  152 

Bosques húmedos andinos 1.737.383 41,2  176 

Bosques inundables por aguas blancas 91.078 2,2  12 

Vegetación inundable amplia 99.943 2,4  6 

Total 4.212.518 100  346 

 
 

 Densidad de carbono en las clases de bosque: 
 
El contenido de carbono presente en los bosques húmedos andinos de la CCAH es de 
583.1 ± 28.6 tCO2eha-1, con un error de muestreo para toda la región San Martín de 
5.8%, siendo menor al 10% requerido por la metodología VM0015, tomándose en este 
caso el valor promedio sin hacer descuentos por las incertidumbres. En la Cuadro 04 se 
muestran los valores generales  obtenidos para toda la región San Martin, según el tipo 
de bosque y componente analizado. 
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Cuadro 04: Reservas promedio de carbono por hectárea de las clases de bosque 

presentes en la región de San Martín  
 

  

Clase LU/LC 

Promedio de las reservas de carbono por hectárea + 90% CI 

Cabcl Cbbcl Cdwcl Ctotcl 

C 
stock 

+90%C
I 

C 
stock 

+90%C
I 

C 
stock 

+90%C
I 

C 
stock 

+90%C
I 

IDcl Clase 
tCO2eha

-1 
tCO2eha-

1 
tCO2eha

-1 
tCO2eha-

1 
tCO2eha

-1 
tCO2eha-

1 
tCO2eha

-1 
tCO2eha-

1 

1 Bosques húmedos amazónicos 379,8  19,1  66,0  3,4  34,3  4,8  480,1  20,0  

2 Bosques húmedos andinos 450,1 3,6  76,8 4,3  56,2  15,5  583,1  28,6 

3 
Bosque inundable por aguas 
blancas 

329,5  2,0  58,2 9,4  24,6  11,8  412,3  54,1  

4 Vegetación inundable amplia 270,1  9,1  48,8 5,3  19,0  8,3  337,9  30,7  

Error de muestreo 5,8% 
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Información Comunitaria 
 
Para poder evaluar los cambios generados a partir del proyecto que pueden realizarse en la 
Concesión para Conservación Alto Huayabamba, es necesario conocer tanto la situación como 
la dinámica actual de la población comprendida en el área de estudio. Por ello se vio 
conveniente utilizar dos métodos para la recolección de datos15. 
 
El primer método para el levantamiento de información consta de la encuesta, la cual recoge 
información cuantitativa. La encuesta de hogares es un instrumento con el que se puede 
recaudar información detallada. Esto, sumado a la utilización de un sistema de muestreo, 
permite extrapolar los resultados a toda el área estudiada. Además, la encuesta permite dar 
cuenta de datos precisos de ingresos e indicadores socioeconómicos que son útiles no sólo 
porque describen la situación de la zona, sino también porque dichos indicadores son usados 
en diversos estudios. Esto último permite compararlos con estudios de diversas instituciones 
y con data secundaria; y así, contextualizar el análisis del área de estudio para medir avances 
relativos. 
 
El segundo método de recolección de información son las entrevistas. Este método permite 
entender las dinámicas de la zona. En otras palabras, permite conocer cómo se llegó a los 
indicadores analizados y también da ideas sobre cómo será la situación futura. La entrevista 
además, permite profundizar en temas delimitados por la encuesta dando cuenta de un mayor 
número de particularidades de los grupos estudiados. 
 

G1.5. Una descripción de las comunidades que se encuentran en la Zona del Proyecto. 
 

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. 
 
En la actualidad, si bien no hay ese sesgo de género en el acceso a las escuelas, todavía existen 
niños que no reciben este servicio. En los distritos estudiados, por lo general, menos del 5% 
de las personas en edad escolar no asisten a la escuela y son analfabetas, con excepción del 
distrito de Bambamarca donde este porcentaje llega al 8.5%. Las mujeres presentan un mayor 
índice de analfabetismo en la actualidad llegando a niveles cercanos al 30% en el distrito de 
Bambamarca. 
 
El desarrollo económico de la población del área de influencia local podría evaluarse de 
acuerdo a la situación de los hogares en los que viven. Hogares con mayores recursos 
económicos tenderán a vivir en lugares con características físicas adecuadas, acceso a 
servicios básicos, entre otros. Lo que se encuentra es que si bien muchos hogares viven en 
viviendas que tienen un adecuado material de construcción en techos y paredes, una 
proporción de alrededor del 20% presenta condiciones de hacinamiento. Asimismo, una 
proporción aún mayor no cuenta con algún tipo de desagüe lo que representa un peligro 
potencial a la salud del hogar. Por otro lado, sobre todo en Bambamarca, Bolívar y 
Condormarca, existen bastantes hogares que no mandan a todos sus niños a la escuela.  
                                                           
15 Anexo 04: Análisis Económico de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH)  
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Necesidades básicas 
 
Los distritos de Bolívar, Bambamarca y Condormarca registran alrededor de 25% de hogares 
sin agua entubada ni desagüe, ni alumbrado eléctrico. Esto sugiere un conjunto de la 
población con menores oportunidades al interior de los distritos del área de influencia 
directa. 
 
Nivel económico 
 
Como se puede constatar en base a entrevistas, la mayor parte del ingreso de los hogares en el 
área estudiada corresponde a ingresos agropecuarios. La producción agrícola es recogida a 
nivel distrital por el Ministerio de Agricultura (MINAG) en el país. 
 
En relación a los niveles de pobreza, los distritos de Bambamarca y de Condormarca bordean 
el 100% mientras que los valores de  extrema pobreza estarían por encima del 80% de la 
población local. Estos indicadores sugieren la presencia de grandes grupos de población 
inmersos en situaciones económicas alarmantes. De igual modo, en el resto de distritos, si 
bien no existe una situación tan dramática, encontramos valores por encima del 60% de la 
población en situación de pobreza. Estos datos demuestran el bajo nivel de desarrollo en el 
área de influencia directa. 
 
El acceso a servicios de salud está fuertemente ligado a factores geográficos. Los pobladores, 
tanto usuarios residentes como no residentes, tienden a acudir a los centros de salud más 
cercanos. Sin embargo, debido al difícil acceso al interior de la CCAH, la mayor parte de 
personas se atiende a través de las campañas médicas que son efectuadas in situ o en el propio 
asentamiento. El tema de la relativa falta de acceso se controla mediante este tipo de 
programas. Sin embargo, en el caso de emergencias, la población se ve obligada a caminar 
muchas horas para lograr ser atendidos. De otro lado, los usuarios no residentes del sur, a 
pesar de no residir al interior de la CCAH, se encuentran igual de alejados de los centros de 
salud y difícilmente pueden acceder a hospitales. 
 
Cabe hacer hincapié que, para el grupo de usuarios residentes, los servicios de salud están 
concentrados en Bolívar y en Bambamarca. La razón de por qué aparece el hospital de 
Huamachuco entre los lugares listados en la tabla anterior, tiene que ver con que ese sería el 
hospital más cercano para aquellos que están en Bambamarca. 
 
Educación 
 
Al interior de la CCAH, el 13% de los mayores de 6 años no saben leer y escribir. Evaluando el 
nivel de educación alcanzado, puede notarse que la población de la CCAH mayor de 16 años, 
en su mayoría, no ha acabado la primaria. Sin embargo, son los más jóvenes quienes tienden a 
tener niveles de educación más avanzados. Estos resultados contrastan con los usuarios no 
residentes del norte y sur, quienes tienen un mayor número de población en niveles de 
educación más avanzados. 
 
En algunos hogares se encontraron niños y jóvenes entre 6 y 16 años que no asistían al 
colegio. Este hecho se dio con mayor notoriedad en la población que vive al interior de la 
CCAH. La evidencia de ausentismo escolar encontrada en los grupos de los usuarios no 
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residentes es marginal. La principal razón para el ausentismo escolar en los pobladores de la 
CCAH radica, principalmente, en un tema de acceso a las escuelas. Actualmente, los centros 
educativos a los que acceden los usuarios residentes se encuentran en los distritos de Bolívar 
y de Bambamarca. Si bien se reconoce con mayor énfasis la necesidad de la educación escolar 
visto por los resultados del nivel educativo, el tiempo que demanda poder acceder a este 
servicio sería un costo de oportunidad importante para algunos hogares. 
 
Migración 
 
Es posible formar una idea sobre la migración de largo plazo sabiendo si el jefe del hogar ha 
vivido siempre en el lugar en el que vive actualmente. La mayor parte de los usuarios 
residentes no siempre ocuparon parte de la CCAH, lo cual refleja  una tendencia de aumento 
poblacional. Caso contrario ocurre en las zonas ocupadas por los usuarios no residentes 
donde el saldo de esta migración de largo plazo es negativa y es más fuerte entre los usuarios 
no residentes del sur quienes viven es territorios con menor desarrollo socioeconómico. De 
otro lado, que estas migraciones de largo plazo son relativamente recientes, por lo que la 
tendencia señalada es bastante actual. 
 
Resulta necesario efectuar un análisis más en detalle sobre los migrantes que están 
circunscritos al grupo de usuarios residentes. Salvo contadas excepciones, es posible decir 
que son los actuales jefes de hogar los que deciden migrar a la CCAH. Algunos de ellos lo hacen 
junto a un hogar ya formado, es decir, con hijos. Sin embargo, también es común encontrar 
casos de personas, particularmente hombres, que deciden migrar a la CCAH para allí formar 
un nuevo hogar con usuarios residentes ya existentes. No obstante, este grupo de inmigrantes 
tiene dos características comunes que vale la pena detallar. En primer lugar, todos los jefes de 
hogar migrantes provienen de lugares cercanos, tanto del lado oeste como el este de la 
concesión. Específicamente, deciden emigrar o de los distritos de Bolívar, Bambamarca o 
Condormarca (lado oeste) o del distrito de Juanjuí en la provincia de Mariscal Cáceres (lado 
este). Al estar relativamente cerca los puntos de donde las personas deciden emigrar, pueden 
haberse construido vínculos a través de interacciones cotidianas. Los usuarios residentes 
suelen salir, sobre todo al lado oeste de la concesión, e interactúan con diversas personas. De 
esta manera, los emigrantes pueden decidir migrar hacia el interior de la CCAH a partir de la 
información que reciben. En segundo lugar, ninguno de los migrantes ha logrado un nivel 
educativo mayor al de completar primaria. Este punto sugiere un relativo bajo nivel educativo 
de aquellos que deciden migrar. 
 
En relación a la migración estacional, los datos sugieren que esta abarca a un 15.2% de los 
usuarios residentes. Sin embargo, sería marginal en el caso de los grupos de usuarios no 
residentes. Además de esta información, se recogieron los motivos más comunes para realizar 
esta migración de corto plazo. En el caso de los usuarios residentes, el motivo más común 
tiene que ver con aspectos familiares, aunque motivos de trabajo y estudios también serían 
importantes. Asimismo se conocería que el destino más frecuente sería el distrito de Bolívar. 
A diferencia de este escenario, los pocos usuarios no residentes que migran estacionalmente 
tienden a irse a Trujillo, ciudad capital del departamento de La Libertad. En estas migraciones 
pierden peso los motivos familiares y cobran relevancia aspectos educativos. 
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Actividades económicas 
 
La actividad económica que se considera principal no es necesariamente aquella que genera la 
mayor cantidad de ingresos, sino a la que se le dedica más tiempo. Analizar estas puede tener 
relevancia en tanto pueden dar a conocer las actividades más comunes y, subjetivamente, las 
más importantes. 
 
Entre los distintos grupos estudiados, los resultados con respecto a saber cuáles son las 
actividades principales y secundarias son los mismos. Las actividades agropecuarias son sin 
duda las que comprenden la vida diaria de la población estudiada 
 
Un punto importante que ha sido recogido por AMPA mediante estudios de caso al interior de 
la CCAH, es que en general, los pobladores habrían optado por una agricultura de subsistencia 
que les permita tener cierto grado de alimentación. Complementariamente, se usarían las 
ganancias derivadas de la producción ganadera para poder abastecerse de otros bienes e 
insumos para así poder asegurar con éxito la reproducción de la unidad familiar. 
Precisamente, en el trabajo de campo hecho por GRADE, se pudo corroborar que en las ferias 
locales, los pobladores compraban productos agrícolas y vendían su ganado. Dada la 
explicación anterior, no asombra el interés de la gente en general por ampliar su actividad 
pecuaria. 
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G1.6. Descripción del uso de tierra actual y los derechos consuetudinarios y legales de 
la propiedad incluyendo la propiedad comunitaria en la zona del Proyecto. 

 

En el año 2010 se realizó un análisis del uso actual del suelo y de deforestación, este análisis 
se realizó con imágenes Landsat del año 2006 disponibles para la CCAH (Mercado Torres, 
2010)16; se determinó la cobertura de bosque montano y de páramos, el 44% y 47% de la 
superficie de la CCAH, respectivamente (Cuadro 05) 
 

Cuadro 05.  Uso Actual del suelo 
CLASES Hectáreas % del total 
Cuerpos de Agua 723.78 0.50 
Paramo – Jalca 68,050.71 47.27 
Paramo – Jalca Perturbado 3,526.74 2.45 
Sin Cobertura Boscosa 643.50 0.44 
Vegetación Perturbada 761.31 0.53 
Cobertura Boscosa 63584.64 44.17 
Humedales 6,275.79 4.36 
Nubes 371.34 0.25 
Superficie Total = 143,937.81 100.00 

Fuente: A. Mercado Torres (2010). Actualización AMPA (2012) 
 
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 las áreas forestales.  La CCAH está administrada por 
la ONG "Amazónicos por la Amazonía (AMPA)", que desde el 15 de agosto de 2007 tiene un 
contrato para la conservación en esta área17 por un período de 40 años, renovables; la 
Concesión está registrada en el Sistema de Registro Público18.  El 22 de diciembre de 2008, el 
Instituto Peruano de Recursos Naturales (INRENA) aprobó el Plan de Manejo19 para los 
primeros cinco años (2008-2013).    
 
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.) 
 

                                                           
16 Ver Anexo 05: Informe Técnico y Memoria Explicativa sobre la Deforestación en la CCAH en el año base 2006 
17 Nº 22- SAM/C-CON-RI-001-06; Disponible bajo solicitud. 
18 Número de Registro 11014195; Título de Propiedad Nº 2008-00001629; Disponible bajo solicitud. 
19 RI N 331 -2008-INRENA-IFFS; Disponible bajo solicitud. 
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Por tanto, el a rea de la CCAH es exclusivamente del estado peruano, que mediante esta 
Concesio n para Conservacio n es administrada por AMPA. Así  mismo, los usuarios dentro de la 
CCAH, no poseen tí tulo alguno sobre estas tierras20, sin embargo sí  es reconocido el derecho 
de uso de aquellas familias usuarias antes de 2006, fecha en que fue otorgada la concesio n a 
AMPA. 

Mapa 06. Mapa de Uso Actual del Suelo 

 
                                                           
20 Cabe presunción de que no existe otro derecho real, más que el de la Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba, esto debido a que al momento de inscribirse en registros públicos la titularidad de la CCAH a favor 
de AMPA, no hubo observación alguna por superposición de título, sin embargo durante las actividades 
realizadas por la Jefatura de la CCAH, el señor Luciano Floríndez presentó un título de propiedad del predio 
rústico denominado “San Salvador”, el cuál fue verificado en la oficina Zonal de SUNARP de Mariscal Cáceres, se 
constató la existencia de la titularidad más no la ubicación del predio dentro del espacio físico de la CCAH. (Ver 
Anexo 06) 
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Información sobre Biodiversidad 
 

G1.7. Descripción de la biodiversidad actual en la zona del proyecto.  

 
Estudios efectuados en el ámbito del proyecto (Plan de Manejo de la CCAH, 2008; Santana, 
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) sugieren 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.   
 
En un estudio realizado en la CCAH entre Junio del 2008 y Abril del 2009 (Flores Negrón, C y 
Cruzado Blanco, L, 2009)21 se ha documentado la presencia y estado de conservación de 
individuos y bosques de Polylepis spp. (Familia Rosaceae), cuyo nombre local es “quinua” o 
“quina”. Asimismo, se ha establecido algunas parcelas (0.1 ha) que tienen como finalidad el 
monitoreo permanente de los rodales de Polylepis. Se ha encontrado dos especies de 
Polylepis: P. multijuga y P. reticulata formando rodales naturales dentro de la CCAH. Una 
tercera especie (P. racemosa) se encuentra en forma arbustiva creciendo al lado de un refugio 
de pastores y parece haber sido plantada en dicho lugar. Polylepis multijuga es una especie 
que crece en rodales mixtos asociado a los bosques ribereños y sobre laderas en sitios 
húmedos. Es una especie relativamente conspicua a lo largo de la faja altitudinal arriba de los 
3000 m de altitud. Los rodales mixtos de Polylepis multijuga exhiben densidades equivalentes 
entre 550 y 700 individuos ha-1 mayores a 10 cm de dap; P. multijuga constituye entre el 22 y 
39 por ciento de dicha densidad. El área basal de las parcelas evaluadas revelan una 
ocupación equivalente a 17 - 36 m2 ha-1. La distribución de diámetros indica una variada 
estructura en cada rodal, lo cual refleja no solo el desarrollo del rodal sino también el grado de 
intervención humana. Por otro lado, P. reticulata ha sido encontrada en una sola localidad 
(laguna de las Quinas, Chuyucucha) formando un bosque maduro con individuos parcialmente 
postrados que superan los 70 cm de dap. 
 

A continuación, se da cuenta de la evidencia disponible sobre los excepcionales valores de 
biodiversidad del área así como las principales amenazas a las cuales está sometida. 
 
La importancia de la biodiversidad de la CCAH en el contexto regional y global  
 
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., 200122).  La eco-región 
conocida como “Yungas Peruanas”, donde se ubica el área del proyecto y parte de la zona del 
proyecto, es considerada como una de las eco-regiones Global 200 (Olson y Dinerstein, 
199823) que es una selección que contiene las 400 eco-regiones más importantes de las 867 
identificadas a nivel mundial (Olson et al., 2001).  Esta selección incluye las eco-regiones con 

                                                           
21 Ver Anexo 07: Queñuales (Polylepis spp.) en la Concesión para Conservación Alto Huayabamba, San Martín: 
Primera aproximación. 
22 http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/global200.html 
23htpp://assets.worldwildlife.org/publications/356/files/original/The Global 200 Priority Ecorregions for 
Global Conservation.pdf?1345735162 
 

 

http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/global200.html
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niveles excepcionales de biodiversidad expresado en altos niveles de riqueza de especies, 
endemismos, o porque presentan inusuales fenómenos ecológicos o evolucionarios.  La lista 
Global 200 ha sido adoptada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) para guiar sus 
prioridades de conservación, como un ejemplo de su uso actual.  Asimismo, los bosques del 
área del proyecto se encuentran dentro del hotspot de biodiversidad “Andes Tropicales” 
(Myers et al., 2000); un “hotspot” se distingue por contener niveles excepcionales de plantas 
endémicas y altos niveles de reducción de hábitat. Conservación Internacional (CI), que ha 
adoptado el concepto de hotspot de biodiversidad, considera a los Andes Tropicales como una 
de las más ricas y diversas regiones de la tierra porque contiene alrededor de un sexto de toda 
la flora terrestre en menos del uno por ciento del área terrestre mundial24. 
 
Entre el 2001 y el 2005, el Centro de Datos para la Conservación (CDC) de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (UNALM) y The Nature Conservancy (TNC) emprendieron un 
extensivo estudio sobre la eco-región Yungas Peruanas (Tovar y Saito, 2002)25.  En la primera 
fase de este estudio, usando como base criterios ecológicos (riqueza de especies, endemismos, 
estado de conservación y sensibilidad) y de paisaje (porcentaje de pérdida de vegetación) se 
identificaron dos grandes bloques boscosos como los más importantes y que requieren 
especial atención dentro de toda la Yungas Peruana. Uno de estos bloques es el denominado 
Yungas de San Martín y Nor-Huánuco que se ubica sobre la margen izquierda del Huallaga e 
incluye los bosques montanos del área del proyecto. Este estudio hace uso de la información 
disponible de los registros de anfibios, aves y mamíferos para la generación de mapas de 
distribución de especies y luego identifica áreas críticas dentro de la Yungas Peruana.   En la 
segunda fase del  estudio, se hace una evaluación más detallada del bloque  “Yungas de San 
Martín y Nor-Huánuco” con el objeto de proponer alternativas de manejo para este sitio de 
alta importancia biológica (Tovar y Saito, 2003)26.  El resultado es una zonificación en la cual 
destacan zonas de protección a lo largo de riberas de los principales ríos y protección de sitios 
con altas pendientes. Los bosques de la cuenca del Huayabamba se incluyen dentro de 
estas categorías de protección y además porque presentan importantes valores biológicos, 
(Tovar y Saito, 2003), como, por ejemplo, el número de especies endémicas de la zona, 
importante para la comunidad científica, así como el importante valor biológico de los 
ecosistemas del bosque de yungueño, y el recurso hídrico que la cuenca del Huayabamba 
aporta desde su cabecera situada en los páramos de la CCAH. 
 
Recientemente, Ecosistemas Andinos (ECOAN) y BirdLife International emprendieron un 
análisis de la distribución de las especies endémicas y amenazadas de aves a lo largo de una 
gran región del Norte del Perú que incluye a la Yungas de San Martín y Nor-Huánuco donde 
está ubicada el área del proyecto (Angulo et al., 2008). Esta región ha sido denominada 
“Corredor de Conservación de Aves Marañon – Alto Mayo”. A partir de la distribución de una 
lista de 28 especies consideradas de alta prioridad debido a su nivel de amenaza, endemismo, 
presencia en Áreas naturales Protegidas y porcentaje de ocurrencia en dicho corredor, se 
identificaron 10 áreas clave (Áreas para Manejo Conservacionista) que albergan altos 

                                                           
24 http://www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/andes/Pages/default.aspx. 
25 Ver Anexo 08: Identificacio n de  Sitios Prioritarios para la Conservacio n en la Ecoregio n Yungas Peruanas 
(Peru ). Tambie n disponible en: 
http://www.natureserve.org/latinamerica/prioritySites/docs/peruYungasUnoFinal.pdf 
http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecorregiones/yungas1.html  
26 Ver Anexo 09: Alternativas de Manejo y Conservación del Sitio Prioritario de la ECOREGION YUNGAS 
PERUANAS: Bosques de las yungas de San Martín y Nor – Huánuco (Alto Huallaga, Perú). También disponible en: 
http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecorregiones/yungas2.html 

http://www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/andes/Pages/default.aspx
http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecorregiones/yungas1.html
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ensamblajes de endemismos y que se encuentran en una situación ventajosa que permite 
asegurar su conservación. Una de dichas áreas clave cubre la totalidad del área del 
proyecto y parte de la zona del proyecto (Angulo et al., 2008). 
 
Los estudios de biodiversidad a nivel regional o nacional tienen un marcado sesgo hacia la 
fauna, en particular aves, mamíferos y anfibios. Intentos por resumir y priorizar el 
conocimiento sobre la flora en los bosques montanos son más escasos;  entre ellos últimos 
destaca el estudio liderado por Nature Serve (Young et al., 2007) el cual genera también 
distribuciones de especies endémicas de plantas de las Yungas peruana y boliviana; de este 
estudio se desprende la importancia de la Yungas norte de Perú.  Del mismo modo es 
importante señalar la iniciativa liderada por Michael Dillon y colaboradores, la cual usa 
herramientas informáticas a través de internet para resaltar la singularidad de los bosques 
montanos del noreste Peruano (http://www.sacha.org/). 
 
Los ecosistemas claves en la CCAH  
 
Una evaluación de los hábitats o ecosistemas en el área del proyecto es el estudio de los 
Sistemas Ecológicos Terrestres (SET) emprendido por el CDC de la UNALM y luego ampliado 
por Nature Serve (CDC-UNALM y TNC. 2006; Josse et al., 2007). Los SET son definidos como 
grupos de comunidades vegetales que tienden a co-ocurrir en el paisaje debido a su relación 
con factores comunes y determinantes como procesos ecológicos, sustratos y/o gradientes 
ambientales. Los SET tienen la ventaja de haber sido definidos a una escala más fina que las 
zonas de vida o los tipos de bosque los cuales han sido tradicionalmente más usados en la 
caracterización de hábitats y ecosistemas en el Perú. 
 
A nivel de las Yungas en Perú y Bolivia se han identificado 37 SET (Josse et al., 2007); de ellos, 
el CDC-UNALM y TNC (2006) han seleccionado a 18 como objetos de conservación clave para 
la Yungas peruana. El análisis detallado de la distribución de dichos SET - objetos de 
conservación, indica que el área del proyecto incluye a 10 de dichos SET (Cuadro 06).  Así, 
los bosques del área del proyecto emergen como un área muy importante al contener una 
muestra representativa de los ecosistemas clave de las Yungas Peruanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sacha.org/
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Cuadro 06: Sistemas ecológicos terrestres (SET) clave identificados en el área del 
proyecto CCAH (CDC- UNALM y TNC 2006; Josse et al. 2007). 

 

No. 
Sistema Ecológico 

Terrestre (SET) 
Descripción 

1 
Bosques altimontanos 
pluviales de la Yungas 

Bosques húmedo-hiperhúmedos, dominados y 
caracterizados por diversas especies de árboles y arbustos 
siempre verdes, lauroides y de hojas sub-escleromorfas. 
Entre estas especies, son importantes en los bosques bien 
conservados, las pertenecientes a los géneros Podocarpus, 
Weinmannia, Oreopanax, Hesperomeles e Ilex. Los bosques 
son de altura media o baja, con dosel entre 10 y 20 m, 
presentando varios niveles o estratos de sotobosque, gran 
biomasa de epífitas no vasculares. Se ubica en laderas 
montañosas altas y filos de serranías con nieblas frecuentes. 
Frecuente Chusquea spp. y Ericáceas en el sotobosque. 
Altitud potencial 3.100 – 3.200 msnm a 3.700 msnm. 

2 
Bosques altimontanos 
pluviestacionales de la 
Yungas 

Bosques climácicos altimontanos de las zonas con bioclima 
pluviestacional húmedo de las Yungas. La existencia de una 
época anual con marcada disminución de las precipitaciones, 
condiciona también cultivos y usos humanos diferentes a los 
existentes en los Bosques altimontanos pluviales de las 
Yungas, con una notable incidencia del fuego como elemento 
o factor antrópico de transformación del paisaje. Se ubica en 
laderas altas montañosas, suelos profundos bien drenados. 
Altitud potencial 2.900 – 3.100 msnm a 4.000 – 4.200 msnm. 

3 
Bosques de Polylepis 
altimontanos pluviales de 
la Yungas 

Conjunto de bosques yungueños del piso altimontano 
pluvial, dominados y caracterizados por especies arbóreas 
del género Polylepis (Rosaceae). Son bosques bajos siempre 
verdes, con hojas sub-escleromorfas y con dosel denso a 
semiabierto, que se desarrollan en suelos húmicos bien 
drenados, en áreas con bioclima pluvial húmedo e 
hiperhúmedo, ocupando laderas más o menos abruptas de 
las serranías andinas altimontanas, así como derrumbes de 
bloques pedregosos de ladera. Junto a los Polylepis, aparecen 
de forma subordinada varias especies de árboles y arbustos, 
en general de amplia distribución en las Yungas pluviales 
altimontanas. Se ubica en laderas altas abruptas, pedregales 
de derrumbes con nieblas frecuentes. Altitud potencial 3.500 
– 3.600 msnm a 4.800 msnm. 

4 
Bosques riberen os 
montanos y altimontanos 
yunguen os 

Sistema ecológico ripario de las Yungas montanos y 
altimontanos, que incluye fundamentalmente vegetación de 
bosques caducifolios dominados por Aliso (Alnus acuminata) 
y los pajonales amacollados altos dominados por especies de 
Cortaderia. Ambos se desarrollan en márgenes fluviales y 
llanuras aluviales de quebradas y arroyos con régimen 
torrencial irregular, sobre suelos con propiedades flúvicas 
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que presentan abundantes clastos pedregosos rodados. Se 
ubica en márgenes de ríos y arroyos, quebradas con 
pequeños fondos de valle. Altitud potencial 2.900 – 3.100 
msnm a 3.400 msnm. 

5 
Bosques y palmares 
yunguen os pluviales 
basimontanos 

Sistema ecológico con vegetación de selvas o bosques altos 
pluriestratificados, a menudo con abundantes palmas 
andinas (Dictyocaryum), desarrollado en las zonas más 
elevadas del piso basimontano, por encima de unos 1.200 – 
1.400 metros de altitud, donde ocupa preferentemente 
laderas altas y filos o crestas orográficas de las serranías 
subandinas bien expuestas a las lluvias y nieblas. Se 
desarrolla sobre suelos húmicos bastante profundos. En la 
composición florística es característica la frecuencia de 
especies de arbolitos y arbustos de Cinchonoideas 
(Ladenbergia, Cinchona). Se ubica en laderas montañosas 
altas y divisorias de serranías con suelos bien drenados. 
Altitud potencial 900 – 1.000 msnm a 1.700 – 2.000 msnm. 

6 
Bosques yunguen os 
montanos pluviales 

Conjunto de asociaciones de selvas o bosques siempre 
verdes, medios o altos, pluriestratificados y notablemente 
diversos, que constituyen la vegetación potencial de las 
Yungas montanas pluviales. Presentan abundantes epífitos, 
así como frecuentes helechos arborescentes. Se desarrollan 
en zonas con bioclima pluvial hiperhúmedo del piso 
bioclimático mesotropical, sobre suelos profundos y 
húmicos bien drenados. Los bosques bien conservados están 
generalmente dominados en el dosel por Cedrela montana y 
especies de Podocarpus, Prumnopitys o Weinmannia. Se 
ubica en laderas de montaña con suelos bien drenados y 
nieblas frecuentes. Altitud potencial 1700 – 1900 msnm a 
2.900 – 3.100 msnm. 

7 
Bosques yunguen os 
montanos 
pluviestacionales 

Sistema ecológico parcialmente homólogo del anterior 
(Bosques yungueños montanos pluviales), al que reemplaza 
en zonas con bioclimas pluviestacionales del piso 
bioclimático mesotropical, particularmente en zonas de la 
cordillera con gradiente altitudinal menos abrupto o en 
valles con efecto parcial de sombra de lluvia orográfica. 
Incluye asociaciones de bosques siempre verdes 
estacionales, desarrollados en áreas pluviestacionales 
húmedas. Y, como en el caso anterior, los bosques húmedos 
bien conservados están dominados por especies de 
Podocarpáceas o de géneros como Weinmannia, Clethra, 
Hesperomeles e Ilex. Se ubica en laderas de montañas con 
suelos bien drenados. Altitud potencial 1.700 – 1.900 msnm 
a 2.900 – 3.100 mnsm. 

8 
Bosques siempre verdes 
estacionales yunguen os 
basimontanos 

Sistema ecológico de las Yungas termotropicales cuya 
vegetación potencial son las selvas o bosques altos o medios 
(15 – 20 m), siempre verdes estacionales, 



Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH 

 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 39 

 
Amazónicos por la AmazoníaAmazónicos por la Amazonía

considerablemente diversos, donde a menudo son 
frecuentes especies de Juglans y varias Cinchonoideas 
(Cinchona, Ladenbergia). Se desarrollan en suelos húmicos 
bastante profundos, bien drenados a excesivamente 
drenados en laderas de las serranías subandinas. Altitud 
potencial 1.200 – 2.200 msnm. 

9 

Bosques y arbustales 
montanos xe ricos de los 
valles interandinos 
yunguen os 

Vegetación de los valles secos y semiáridos interandinos del 
piso montano de las Yungas, donde se presenta un marcado 
efecto climático de sombra de lluvia orográfica con bioclima 
xérico seco. Se ubica en laderas montañosas del piso 
montano con suelos bien drenados hasta más o menos 
degradados o erosionados. Altitud potencial 2.300 a 3.200 
msnm. 

10 
Matorrales yunguen os 
xe ricos interandinos 

Presentan una cobertura variada como matorrales, bosques 
y pastos. El bioclima también es variado desde tropical 
xérico hasta tropical desértico pasando por tropical 
pluviestacional. Se ubica en zonas montañosas, valles y 
colinas y es posible observarlos desde los 800 msnm hasta 
los 2.900 msnm. 

Fuente: UNALM y TNC (2006) y AMPA (2006) 
 
 
BIODIVERSIDAD A NIVEL DE ESPECIES 
 
La biodiversidad en los bosques del área del proyecto se basa todavía en un limitado trabajo 
de campo. El número de expediciones y los taxa cubiertos son aún muy pocos para alcanzar a 
registrar la riqueza total de especies (Plan de Manejo de la CCAH, 2008; Cornejo y Tello 2009; 
Santana 2009).  Como comparación, un estudio en las cabeceras del Huayabamba en el límite 
entre Amazonas y San Martín, el cual doblaba en número el personal que ha evaluado los 
bosques del área del proyecto, nos revela el doble de registros de especies de la obtenida en la 
CCAH, con la excepción de anfibios y reptiles. Así, esperamos que el incremento de las 
evaluaciones biológicas propuestas en el Plan de Manejo de la CCAH nos acerque a una mejor 
aproximación de la riqueza de especies en el área del proyecto. 
 
El Parque Nacional Río Abiseo, ubicado inmediatamente al sur del área del proyecto, es el sitio 
con similares características más estudiado de la región y sirve como referente y punto de 
comparación para estimar el potencial de diversidad que esperamos encontrar.  Basado en la 
información generada en el Parque Nacional Río Abiseo (INRENA, 2002) y en el Bosque de 
Protección Alto Mayo ubicado a 100 km al norte de la CCAH, estimamos que la CCAH encierra 
alrededor de 1.200-1.500 especies de flora,  400-450 especies de aves, 50-60 especies de 
mamíferos y 40 especies de anfibios y reptiles. 
 
Un estudio realizado en setiembre del 2011 en la zona de Pururo, en la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba registró un total de 37 especies de aves correspondiente a 11 
ordenes, y 19 familias (Alarcón. 2011)27 repartidas de la siguiente manera: ANSERIFORMES, 
Anatidae (1 especie); GALLIFORMES, Cracidae (1 especie); PELECANIFORMES, Ardeidae (1 

                                                           
27 Ver Anexo 10: Informe de aves observadas en la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH) 
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especie); FALCONIFORMES, Falconidae (1 especie); CHARADRIIFORMES, Scolopacidae (1 
especie); PSITTACIFORMES, Psittacidae (1 especie); CAPRIMULGIFORMES, Caprimulgidae (1 
especie); APODIFORMES, Trochilidae (5 especies), TROGONIFORMES, Trogonidae (2 
especies); PICIFORMES, Picidae (1 especie); PASSERIFORMES, Furnariidae (2 especies), 
Grallariidae (1 especie), Tyrannidae (4 especies), Pipridae (1 especie), Hirundinidae (1 
especie), Turdidae (1 especie), Thraupidae (8 especies), Emberizidae (2 especies), Parulidae 
(2 especies). 
 
Además  se registraron 5 herpetozoos en 3 puntos de muestreo dentro del área descrita; 4 
individuos corresponden a la Clase Anfibia y 1 especie a la Clase Reptilia; la misma que 
pertenece a la familia Gymnophtalmidae. Dentro del grupo de anfibios registrados, de las 4 
especies identificadas, 3 de ellas corresponden a la familia Strabomantidae y 1 a la Familia 
Centrolenidae.(Allgas. 2011)28.  
 
Un inventario biológico de mamíferos grandes hizo posible registrar la presencia y estado de 
especies como el venado de cola blanca, oso de anteojos, sachavaca y carachupa peluda. 
(Shanee. 2011)29 
 
 

Cuadro 07: Número de especies de los inventarios disponibles de flora y fauna de la 
CCAH, comparado con otros ecosistemas boscosos semejantes de las Yungas de San 

Martín y Amazonas. 
 

 Rio Abiseo (PNRA)1 Alto Mayo (BPAM)2 CCAH3 

FLORA 1134 1277 471 

Plantas No Vasculares 74 4 34 

Plantas Vasculares 1060 1273 437 

    

FAUNA 243 - 5 

Invertebrados    

Aran as 100 -- 5 

Mariposas 143 -- -- 

Vertebrados 309 420 147 

Peces 3 -- 1 

Anfibios y Reptiles 28 -- 41 

Aves 227 420 76 

Mamí feros 51 -- 29 

TOTAL 1686 1697 623 
1 Parque Nacional Río Abiseo. (INRENA, 2002). 
2 Bosque de Protección Alto Mayo. (INRENA, 2008). 

                                                           
28 Ver Anexo 11: Informe de la Herpetofauna Registrada en los límites de la Concesión Para la Conservación Alto 
Huayabamba (CCAH). San Martín - Perú 
29 Ver Anexo 12: Informe de Inventario de Mamíferos Grandes en la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH) 
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3 Concesión para Conservación Alto Huayabamba. (Plan de Manejo de la CCAH, 2008 - 2013; Cornejo y Tello, 
2009). 

 
Asimismo, es importante resaltar la presencia de endemismos; es decir especies que sólo 
ocurren en un rango reducido de área y no se encuentran en otra parte de los bosques 
montanos. CDC-UNALM y TNC (2006), identifica 310 especies (Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos) como Objetos de Conservación para las Yungas Peruanas, tomando en cuenta las 
variables de endemismo y grado de amenaza. En este grupo la especie más emblemática es el 
mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) y se ha encontrado dos grupos de esta 
especie de mono en la CCAH. También es importante resaltar la posible ocurrencia de la 
tucaneta del Huallaga (Aulacorhynchus huallagae) y el mono nocturno andino (Aotus miconax) 
(Ver cuadro 08).  Así, los bosques de la CCAH junto al PN Río Abiseo constituyen un bloque 
clave para asegurar la viabilidad de las poblaciones de estas especies endémicas y 
amenazadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH 

 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 42 

 
Amazónicos por la AmazoníaAmazónicos por la Amazonía

 
Mapa 07. Distribución y Ocurrencia de Especies OC de las Yungas Peruanas en la CCAH 
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Cuadro 08: Especies endémicas en el Perú y amenazadas (UICN y legislación nacional) 
que ocurren o que tienen una muy alta probabilidad de ocurrencia en los bosques 

montanos de la CCAH. 

 Nombre cientí fico Nombre comu n Ende mica Categorí a 
IUCN11 

Categorí a 
Peru 2 

Mamíferos 

 Oreonax flavicauda Mono choro cola amarilla Sí  CR EN 

 Ateles belzebuth Maquisapa de vientre 
amarillo 

Sí  EN EN 

 Tremarctos ornatus Oso de anteojos No VU EN 

 Dasypus pilosus* Armadillo peludo Sí  VU VU 

 Thomasomys apeco* Rato n de Apeco Sí  VU VU 

Aves 

 Metallura theresiae* Colibrí  corizo Sí  LC -- 

 Aulacorhynchus huallagae** Tucancito del huallaga Sí  EN EN 

 Thripophaga berlepschi** Cola-suave de manto rojizo Sí  VU EN 

 Heliangelus regalis* Angel de sol azul Sí  EN VU 

 Hemispingus rufosuperciliaris** Hemispingio de ceja rufa Sí  VU VU 

 Scytalopus macropus* Tapaculo de pata grande Sí  LC -- 

 Doliornis sclateri* Cotinga de subcaudales 
bayas 

Sí  VU -- 

 Iridosornis reinhardti* Tangara de bufanda 
amarilla 

Sí  LC -- 

 Buthraupis aureodorsalis* Tangara de montan a dorso 
dorado 

Sí  EN VU 

 Schizoeaca peruviana***** Colicardo Barbiblanco Sí  NT -- 

 Grallaria carrikeri***** Tororoi Piquipalido Sí  LC -- 

 Grallaria przewalskii***** Tororoi Rojizo Sí  LC -- 

 Grallaria quitensis 
atuensis***** 

Tororoi Leonardo Sí  NT -- 

 Scytalopus altirostris***** Tapaculo de Neblina  Sí  LC -- 

 Thryotorus euophrys 
schulenbergi***** 

Cucarachero Colillana Sí  NT -- 

 Xenodacnis parina bella ***** Azulito Altoandino  Sí  NT -- 

 Nephelornis oneilli***** Pardusco Sí  LC -- 

 Scytalopus acutirostris***** Tapaculo de Tschudi Sí  LC -- 

Anfíbio 
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 Hyla aperomea*** nn Sí   -- 

 Scinax oreites*** nn Sí  NT -- 

Pteridofitas 

 Eriosorus accrescens**** nn Sí    

 Thelypteris comosa**** nn Sí    

Gymnospermas 

 Podocarpus oleifolius saucecillo No LC CR 

Angiospermas 

 Centropogon weberbaueri nn Sí    

 Fuchsia sanmartina**** Fucsia Sí    

 Buddleja longifolia Quishuar No -- CR 

 Buddleja blattaria**** Quishuar Sí  -- -- 

 Polylepis reticulata Quinua, quen ua No VU  

 Polylepis racemosa Quinua, quen ua No VU  

 Polylepis multijuga Quinua, quen ua Sí  VU EN 

 Cedrela kuelapensis Cedro andino de Kuelap Sí  -- -- 

 Cinchona cf. micrantha**** Quina, cascarilla Sí  -- -- 

 Pasiflora parvifolia**** nn Sí    

* Basado en la ocurrencia en sitio contiguo a la CCAH en el Parque Nacional Río Abiseo (INRENA, 2002). 
** Basado en las distribuciones proyectadas efectuado por ECOAN y BirdLife International (Angulo et al. 
2008). 
*** Basado en la distribución mostrada en el sitio de NatureServe, base de Datos InfoNatura (InfoNatura, 
2007). 
**** Basado en registros de endemismos  recopilados en la Revista Peruana de Biología, Número Especial 
(UNMSM, Facultad de Biología, 2006). 
*****    Basado en el estudio realizado; Avifauna y Conservación de los bosques de Leymebamba. Proaves Perú y 
museo Leymebamba, “Área endémica de aves de la Cordillera peruana nororiental”, tal como está definido por 
BirdLife International. 
1 Categorización revisada en el sitio web de IUCN: The IUCN Red List of Threatened Species 
(http://www.iucnredlist.org/).  
2 Basado en el D.S. No 034-2004-AG (Fauna Silvestre) y el D.S. No 043-2006-AG (Flora Silvestre). 

 
AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD 
 
Algunas especies de fauna silvestre y árboles maderables de alto valor están bajo amenaza 
potencial debido a la caza, extracción y pérdida de hábitat en general. Durante la formulación 
del Plan de Manejo de la CCAH (AMPA 2008), identificamos como amenazas de alta prioridad 
el desarrollo de infraestructura y activación de proyectos mineros, los cuales a su turno 
incrementarían la inmigración de agricultores de bajos recursos y la conversión del bosque a 
campos agrícolas y pastizales. Un paso previo antes de la conversión del bosque es la 
extracción de madera valiosa y plantas medicinales por varios kilómetros alrededor de los 
asentamientos poblacionales.  Las principales especies maderables y medicinales que nuestro 
equipo ha identificado como los más vulnerables son: a) los cedros andinos (Cedrela spp.) 

http://www.iucnredlist.org/
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incluyendo probablemente la nueva especie de cedro andino endémico al Perú, Cedrela 
kuelapensis; b) Podocarpus oleifolius; c) Cinchona sp.; y d) Croton sp. 
 
La caza para subsistencia (principalmente aves grandes, venados y monos) y para mascotas 
(monos, venados y loros) es una de las amenazas que acompaña la creación de nuevos 
asentamientos como lo atestigua la historia de ocupación en Nuevo Bolívar y El Progreso 
dentro de la CCAH (Ver también Schjellerup, 2005). Asimismo, hemos constatado que el 
ganado que acompaña los asentamientos genera una fuerte tensión entre los pobladores y los 
felinos grandes; en particular con pumas (Puma concolor) y tigrillos (Leopardus pardalis y 
Puma yagouaroundi) los cuales son cazados para prevenir o detener el daño que estos 
animales causan en el ganado. En este grupo de animales considerado perjudicial para el 
ganado se incluye también al oso de anteojos (Tremarctos ornatus) a pesar que no existe 
evidencia en el área de que represente un peligro real. 
 
Del mismo modo nuestro análisis de amenazas es complementado por un ejercicio conducido 
por el CDC entre los años 2001 y 2003, con un análisis de amenazas al bloque de la Yungas de 
San Martín y Nor-Huánuco (Tovar y Saito, 2003). Dicho estudio concluye que las principales 
amenazas a este bloque de la Yungas son: a) aprovechamiento o extracción Forestal, b) 
expansión agropecuaria, c) explotación minera, d) presencia de carreteras y e) otras 
amenazas que incluyen la cacería y la extracción de orquídeas. 
 

G1.8. Evaluación para determinar si la zona del proyecto incluye alguno de los 

siguientes Altos Valores de Conservación (AVC) y descripción de atributos 

calificativos Altos Valores de Conservación en el Área del Proyecto. 

 
El concepto de Altos Valores de Conservación (AVC) emergió a partir de la certificación de 
manejo forestal propuesto por el Forest Stewardship Council (FSC) y que ha sido adoptado en 
otras instancias del manejo de recursos. Se puede definir a los AVC como aquellos atributos 
ecológicos, servicios de ecosistema y funciones sociales con carácter excepcional o crítico. 
Este concepto ha sido ampliado y puesto en términos operativos por Proforest a través de un 
“toolkit30” que da pautas para la delimitación de los AVC para un país o región de interés. 
 
G.1.8.1 Concentraciones global, regional o nacionalmente significativas de valores de 

biodiversidad 
 
En los últimos años, en el contexto internacional del manejo de bosques y certificación 
forestal, se habla de bosques con alto valor para la conservación (BAV) para referirse sobre 
todo a los bosques primarios o bosques secundarios maduros, así el concepto de bosques de 
alto valor para conservación considera comunidades forestales con al menos uno de los 
siguientes atributos o características especiales: (Valores significativos a nivel global, 
regional o nacional de concentraciones de biodiversidad, grandes bloques de bosques a 
nivel de paisaje, ecosistemas raros o amenazados, servicios naturales/ambientales 
básicos e situaciones críticas, áreas fundamentales para la satisfacción de necesidades 
básicas, áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las poblaciones locales), 
en el 2001-2002, el CDC realizó un ejercicio para la determinación de los BAVC en el ámbito 
del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) de la Agencia de los Estados Unidos para el 

                                                           
30 http://www.hcvnetwork.org/practical-support/the-hcv-toolkit-global-home 

http://www.hcvnetwork.org/practical-support/the-hcv-toolkit-global-home
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Desarrollo Internacional (USAID). Este estudio cubre el ámbito de la CCAH y se basa en el 
empleo de información sobre factores ecológicos y atributos de paisaje (CDC-UNALM, 2004; 
http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecologia_paisaje/pda_bosque.html).  
 
El estudio demuestra que para el bloque en donde se encuentra la CCAH existen una alta 
concentracio n en valores de endemismos (importancia biolo gica), adema s el ana lisis de 
paisaje indica que se encuentra en el bloque de bosques con mayor importancia paisají stica, 
este resultado esta  influenciado ba sicamente por la gran extensio n que representan estos 
bosques respecto a los dema s y por la presencia de pendientes ma s pronunciadas. La 
combinacio n de estos dos atributos permitio  realizar la valoracio n de bosques de alto valor 
para la conservacio n (BAVC), el bloque de bosques que ocupa la CCAH esta  valorado entre 
Muy Alto - Alto y generalmente se encuentran localizados altitudinalmente  partir de los 800 
m.s.n.m y se extiende hasta el lí mite superior de los bosques. 
  
 
G.1.8.2. Áreas extensas al nivel de paisaje con significancia global, regional o nacional 
donde existen poblaciones viables de la mayoría sino todas las especies que ocurren de 
forma natural en patrones naturales de distribución y abundancia. 
 
Es importante señalar que ya en el estudio de identificación de las Yungas prioritarias (Tovar 
y Saito, 2002), el bloque del bosque San Martín y Nor Huánuco donde se ubica la CCAH, 
resultó como uno de los grandes bloques de paisajes continuos de alta prioridad para la 
conservación de las Yungas Peruanas. 
 
Las variables usadas por CDC para su ana lisis fueron:  

 A rea de parches 
 Forma de parche 
 A rea de nu cleos de parche (core area) 
 Nu mero de nu cleos de parche (ncore) 
 Conectividad 
 Fragilidad o riesgo por pendientes 

 
G.1.8.3. Ecosistemas amenazados o raros 
 
A pesar de que no existen evaluaciones al respecto, nótese que la CCAH contiene 10 de los 18 
Sistemas Ecológicos Terrestres que fueron seleccionados por el CDC-La Molina como Objetos 
de Conservación para las Yungas Peruanas (AMPA, 2006) y por tanto en alta la posibilidad de 
encontrar ecosistemas amenazados o raros. 
 
G.1.8.4. Áreas que proveen servicios críticos del ecosistema (servicios hidrológicos, 

control de erosión, control del fuego) 
 
Las variables usadas por CDC para su análisis de AVC fueron tomadas en función  a la 
Fragilidad o riesgo por pendientes siendo los bosques de la CCAH, áreas forestales que 
proporcionan servicios básicos de ecosistema en situaciones críticas por el control de erosión. 

http://cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/ecologia_paisaje/pda_bosque.html
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G.1.8.5. Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 

locales (por ejemplo: para el alimento, combustible, forraje, medicamentos o 
materiales de construcción esenciales que no tienen alternativas fácilmente 
disponibles). 

 

Las comunidades asentadas dentro del área del proyecto dependen exclusivamente del 

bosque para poder realizar sus actividades diarias, los bosques son la principal fuente de 

combustible (leña), medicinas (plantas usadas para el alivio de enfermedades), construcción 

(las casas están hechas en su totalidad de madera), algunas especies vegetales son utilizadas 

para el ramoneo en la alimentación de los ganados vacunos. 

 
G.1.8.6. Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las comunidades (por 

ejemplo: áreas de significancia cultural, ecológica, económica o religiosa 
identificadas en colaboración con las comunidades). 

 

Se han identificado dos rodales importantes desde el punto de vista del mantenimiento de 
tradiciones religiosas31 para la provincia de Bolívar (Flores et al. 2009). En enero de 2012 la 
semana santa de Bolívar ha sido declarada patrimonio de la Nación gracias a la singular 
práctica de recogida de la palma que se da en los bosques de la CCAH, y que es llevada a la 
ciudad de Bolívar donde es recibida por ceremonias tradicionales. 
 
El resultado del análisis muestra que los bosques ubicados en la cuenca del Huayabamba son 
de Alto y muy alto valor basado en los criterios señalados en el Cuadro 06.  En especial los 
bosques ubicados en la parte baja de los valles de la CCAH en el sector cuatro emergen como 
de Muy Alto Valor para la Conservación según este análisis. Este resultado contrasta con el 
hecho de que las partes bajas de los valles son las primeras en ser deforestadas para dar paso 
a actividades agropecuarias. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Ver Anexo 13: La semana santa de Bolívar ha sido declarada patrimonio cultural de la Nación. Resolución 
Viceminsiterial Nº. 004-2012-VMPCIC-MC. 
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G2. Proyecciones de Línea de Base 
 

G2.1. Escenario de uso de la tierra más probable en ausencia del proyecto siguiendo las 
Directrices 2006 IPCC para AFOLU o una metodología más robusta y detallada, 
describiendo el rango de escenarios potenciales de uso de la tierra (GEI) y 
justificando la razón por la cual el escenario de uso de la tierra seleccionado se 
considera como el más probable. 

 

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. 
 
Para la generación de los mapas de deforestación se consideraron 8 estratos o zonas, es decir 
San Martín más un área buffer, de los cuales 4 estratos se encuentran dentro de los límites del 
departamento de San Martín, los cuales fueron definidos por las Mesa REDD San Martín de 
acuerdo a características socioeconómicas y variables físicas, la cuantificación de la 
deforestación esperada bajo un escenario “Sin Proyecto”, se consideró que para cada estrato  
lo más plausible sería que el nivel histórico de deforestación continuara en el futuro al mismo 
nivel que se midió para los quinquenios 2000-2005 y 2005-2010, no se hicieron ajustes al 
promedio histórico por eventos extremos, como grandes proyectos de infraestructura y 
comerciales a gran escala, lo que deriva en un supuesto conservador considerando que en los 
estratos 1,2 y 3 se observa un aumento significativo de la deforestación en ambos 
quinquenios evaluados, sin embargo en el estrato 4, que en su totalidad abarca al proyecto 
REDD+  de la CCAH la tendencia es opuesta, motivo por el cuál la proyección de la 
deforestación en el área del proyecto tiene un tendencia negativa, y una tasa de deforestación 
muy baja (Enfoque “a”; Promedio Histórico) para el escenario de referencia de línea base de la 
región San Martín 
 
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 ganadería debido: 
 

1. La desigualdad y falta de oportunidades en la provincia de Bolívar considerada a nivel 
nacional como pobre y en extrema pobreza (INEI 2007)32 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, 

                                                           
32 http://censos.inei.gob.pe/censos2007/indPobreza/?id=ResultadosCensales 
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2. La ganadería, principalmente de subsistencia, es considerada como principal 
económica que viene siendo desarrollada de manera extensiva propiciando la 
deforestación directamente para incrementar o abrir nuevas áreas para el cultivo de 
pastizales que soporten  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.       
 
De acuerdo al análisis de amenazas  realizado (AMPA. 2010. Plan de Monitoreo de la CCAH) se 
identificaron que tanto dentro y fuera del área del proyecto se viene desarrollando una serie 
de factores que contribuyen a la existencia y al incremento de amenazas reales y potenciales y  
que de ocurrir afectarían al logros de los objetivos trazados del proyecto, entre ellas tenemos 
las siguientes a) Creación e implementación de nuevas vías de comunicación. b) La actividad 
minera. c) Expansión de las prácticas agropecuarias inapropiadas (quemas) y d) Tala ilegal. 
 

a) Creación e implementación de nuevas vías de comunicación 
 

 Proyecto carretera Salaverry – Juanjui: Identificado como la mayor amenaza 
del área del proyecto, este proyecto es muy antiguo siendo declarado en el 2002 
como proyecto de interés nacional, está contemplado como prioritario en el 
Plan Vial del departamento de La Libertad. Lo que busca es la ampliación de la 
frontera agrícola en los valles del Huayabamba y el Huallaga Central. Según el 
trazo del proyecto esta carretera se proyecta paralelo al río Tepna para luego 
continuar paralelo al río Jelache, las repercusiones en la biodiversidad y  
cuerpos de agua pueden ser muy graves, además el acaparamiento de tierras 
para actividades agrícolas a lo largo de todo el trayecto sería inminente por 
parte de pobladores de los andes. 
 

 Proyecto carretera Celendín – Chuquibamba – La Morada – Saposoa: 
Promovido por autoridades locales y regionales del departamento de 
Amazonas, el trazo parte desde la ciudad de Chuquibamba en dirección al valle 
de Atuen para pasar a la cordillera y adentrarse a la CCAH, tomando la dirección 
hacia la Laguna El Jardín y seguir paralelo al río del mismo nombre hasta se 
desembocadura en el río Huabayacu, el trazo luego sigue paralelo a este río 
hasta llegar a La Morada. El riesgo de la implementación de este proyecto es 
principalmente sobre los bosques montanos de la CCAH pues esta es un área 
muy poblada de especies vegetales, además de los cuerpos de agua, pues el 
trazo es paralelo al río Huabayacu. 
 

 Carretera Bolívar – Bambamarca: En un tramo de esta carretera entra a la 
CCAH (sector II, zona Tubaibal), a pesar de no tener mucho impacto, sin 
embargo la mayor amenaza es porque la conclusión de esta carretera haga 
posible el inicio de las operaciones mineras en las concesiones ya otorgadas. 
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 Camino Saposoa – Canaan – La Morada – Bolívar: Ejecutada en una primera 
etapa por parte de la Municipalidad  Provincial de Huallaga,  pasa por el sector I 
(Tingo, Pampa Hermosa e Incapirca) en límite norte de la CCAH. Viendo siendo 
ejecutada con la finalidad de tener acceso a los recursos arqueológicos 
presentes en la zona, especialmente el Complejo Gran Saposoa. 

 

b) La actividad minera 
 

Existen 06 concesiones mineras adyacentes a los límites occidentales a la CCAH, en el 
sector I, III y IV, en la cordillera de los Andes centrales, 16 solicitudes de concesiones 
mineras están en proceso, en el norte de la CCAH, en el sector I y en la parte occidental de 
la III sector, además 07 solicitudes de concesiones mineras se pidió en el 2013 en 
el sector II y III. Este panorama muestra el avance por posicionar esta actividad en la parte 
alta  de la cordillera en las cabeceras de cuencas, con lo cual al dar inicio a sus operaciones 
causaría un gran impacto al área, con la contaminación de los cursos de agua y el suelo, lo 
cual no sólo amenazaría a la biodiversidad, sino también a las poblaciones asentadas a los 
largo de los cursos de los río afectados, los proyectos carreteros facilitarían el inicio de 
operaciones de esta actividad. 
 

 
c) Expansión de las prácticas agropecuarias inapropiadas 

 
Esta amenaza está relacionada principalmente a la ganadería extensiva que se realiza en 
los páramos (quemas de pastizales) y sitios puntuales de las yungas (principalmente 
apertura de nuevas áreas para cultivos y pasto), dando como resultado a un proceso de 
degradación de los suelos, humedales altoandinos, la biodiversidad y a los bosques de 
transición (bosques altoandinos). 
 
d) La Tala Ilegal 

 
En el sector norte de la CCAH, se ubican los sectores conocidos como, Inca Pirca, Yonán, El 
Tingo y Pampa Hermosa, sectores que desde hace muchos años atrás viene siendo usado 
por pobladores provenientes de los distritos de Bolívar y Uchumarca, los cuales atentan 
constantemente contra los recursos forestales, en los sectores de Pampa Hermosa y El 
Tingo, se encuentran asentados dos clanes familiares (Siccha y Burgos), cuya actividad 
principal es la ganadería.  
 
La ganadería que desarrollan es de manera tradicional, extensiva, sin tener en cuenta la 
verdadera vocación del área, protección y conservación; con el objetivo de incrementar 
áreas para pastizales, además deforestan áreas con cobertura boscosa principalmente 
ricas en especies maderables comerciales (cedro y moena); posteriormente la madera  
extraída es labrada y de manera ilegal se comercializa en la provincia de Bolívar. 
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G2.2. Documente que los beneficios del proyecto no se hubieran dado en ausencia del 
proyecto, explicando cómo las leyes o regulaciones existentes posiblemente afecten el 
uso de la tierra y justificando que los beneficios reclamados por el proyecto son 
verdaderamente ‘adicionales’ y probablemente no ocurrirían sin el proyecto. 
 

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.). 

El proyecto REDD+ de la CCAH tiene como finalidad conservar los bosques montanos pues es 

considerado un espacio clave de la región San Martín, principalmente por la protección de 

cabeceras de agua y grandes extensiones de bosques muy poco explorados con muy baja 

incidencia antrópica y que alberga sin duda alguna un gran potencial para brindar servicios 

ambientales, sin embargo los bosques de CCAH son usados y ocupados por pobladores 

andinos de los departamentos de La Libertad y Amazonas sin tener en cuenta la verdadera 

vocación de estos espacios, realizando malas prácticas agropecuarias en perjuicio de los  

bosques, por otro lado existen intereses económicos que representan una amenaza mucho 

mayor, pues son impulsados desde niveles superiores de gobierno y la finalidad es el de 

aprovechar recursos minerales en espacios muy frágiles sin considerar que es un ecosistema 

muy vulnerable del cual muchos dependen en las zonas bajas, las actividades propuestas por 

el proponente del proyecto buscan asegurar que estos servicios se sigan manteniendo en 

calidad y cantidad, además de contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas 

que utilizan y dependen de estos bosques. 

Las amenazas fueron identificadas a través de espacios participativos con actores relevantes 
(usuarios, autoridades comunales y locales) del área y zona del proyecto, así como con el 
personal técnico de la CCAH, AMPA y otros especialistas. Se realizaron tres talleres un 
 

 Análisis de amenazas sobre los Objetos de Conservación (TNC methodology) 
 Taller “Evaluación de Impactos Sociales para Proyectos de Carbono Forestal” llevado a 

cabo en la ciudad de Moyobamba, San Martín, Perú del 28 de junio al 1 de julio, 2010, 
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Organizado por la CCBA y Forest Trends. (Metodología de los Estándares Abiertos, 
publicación toma como ejemplo CCAH). 

 Taller de validación del Módulo “Procesos Participativos de Ordenamiento Territorial, 
Conservación de Bosques y REDD+” elaborado por AMPA, desarrollado en la ciudad de 
Iquitos, Loreto, Perú del 17 al 19 de marzo de 2011. 

 Taller de validación final con personal de AMPA, los promotores de conservación, 
usuarios de la CCAH, autoridades comunales y locales de Bambamarca, Condormarca, 
Bolívar, Uchumarca y Leymebamba de desarrollado en la ciudad de Leymebamba, 
Amazonas, Perú del 9 al 11 de mayo de 2011. 

 

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 Versión 1.1 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. 

 

Enfoque “a”: Promedio Histórico 
 
El área de deforestación anual de referencia que se aplica en el año “t” para el estrato “i”  
dentro del área del proyecto se calcula de la siguiente manera. 
 
 

ABSLRR i,t = ARRi,t-1 * RBSLRR i,t 
 

 
Donde:  
 
ABSLRR i,t: Área anual de deforestación de referencia en el estrato “i” dentro de la región de 
referencia en el año t; ha yr-1  
 
ARRi, t-1: Área con cubierta forestal en el estrato i dentro de la región de referencia en el año t-
1: ha  
RBSLRRi,t:  Tasa de deforestación aplicable al estrato “i” dentro de la región de referencia en 
el año t; %  
t 1, 2, 3 … T, un año del período de acreditación del proyecto propuesto; adimensional 
i 1, 2, 3 … TIR, un estrato dentro de la región de referencia; adimensional 

Las principales amenazas identificadas fueron las siguientes a) Creación e implementación de 
nuevas vías de comunicación. b) La actividad minera. c) Expansión de las prácticas 
agropecuarias inapropiadas (quemas) y d) Tala ilegal 
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a. Nuevas Vías de comunicación 
 
Cuatro proyectos de carretera están proyectados a ser implementados dentro del área de la 
CCAH (Mapa 08), sin embargo son consideradas como amenazas potenciales, puesto que su 
ejecución aún no es viable por las mismas condiciones de relieve. 
 

- Carretera Salaverry-Juanjui, en el sur. 
- Carretera Celendín-Chuquibamba-La Morada-Saposoa en el norte. 
- Carretea Bambamarca – Bolívar  
- Camino La Morada – Canáan – Saposoa  

 
La mayor amenaza identificada para la cubierta boscosa en la CCAH, es la carretera Salaverry-
Juanjui, ya que atravesará la CCAH, y se prevé que proyecto será llevado a cabo durante el 
período de ejecución del proyecto REDD+ CCAH. 
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Mapa 08. Trazo de nuevas carreteras 

 
 
Carretera Salaverry-Juanjuí 
 
Esta carretera es un antiguo proyecto declarado en el año 2002, como proyecto de interés 
nacional el cual contribuye a la expansión agrícola de la cuenca del Huayabamba y el valle del 
Huallaga. 
 
Ha sido declarado como prioritario dentro del “Plan Vial Departamental de La Libertad”. El 
perfil de proyecto y el estudio de factibilidad fueron aprobados en el año 2009, sin embargo y 
en el contexto de la Mancomunidad, la cual une los departamentos de San Martín, La Libertad 
y Amazonas, esta carretera fue priorizada desde los inicios de los trabajos en el año 201033. 
 
De acuerdo con la ficha de registro de sistema nacional de inversión Pública (Código SNIP: 
15956), la carretera tendrá un alcance de 71.310 beneficiarios directos en Sánchez Carrión, 
Bolívar en La Libertad y Mariscal Cáceres en San Martín.  
 
Además a esta carretera, existe un proyecto de ferrocarril, que unirá los departamentos de La 
Libertad, San Martín, Pucallpa y Brasil, llamado “proyecto geopolítico Bioceánico Salaverry-
Juanjui-Picota-Contamana-Cruzerio do Sul”. 
 
Actualmente el proyecto cuenta con un presupuesto a nivel de Rehabilitación y Afirmado, 
estudio de Factibilidad y Definitivo en ejecución por parte del Gobierno Regional de La 
                                                           
23 C. Flores (2010). “Concesión para Conservación Alto Huayabamba – Análisis de amenazas”. 
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Libertad34,  por el lado de la regio n San Martí n au n no se encuentra dentro del SNIP  es por eso 
que no puede ser tenido en cuenta, para los cambios en los stocks de carbono, sin embargo, se 
hace mencio n a e ste con el objetivo de visualizar los posibles agentes causantes de 
deforestacio n en los consiguientes periodos de proyecto. 
 
Carretera Chuquibamba- La Morada-Canaan-Añasco Pueblo 
 
La "Ficha de Registro" del banco de proyectos de la Inversión Pública del Sistema 
Nacional (Código de  Proyectos de Inversión Pública, SNIP: 107474), mostró que el perfil de 
proyecto fue aprobado en 2009. El presupuesto actualmente ha sido aprobado, dando inicio a 
la primera sección desde Chuquibamba en el 2010. La segunda sección transversal de 
la CCAH en la parte norte, en el sector I. La carretera tendrá un impacto sobre los residentes 
de la CCAH, de por lo menos 40 familias, atravesando los bosques nubosos de la CCAH. 
 
Carretera Bolívar-Bambamarca 
 
La carretera Bambamarca-Bolívar entrará en la CCAH desde el oeste, en el sector II, en el área 
de Tubaibal. Es de suponer que esta carretera tendrá un impacto menor que las dos 
carreteras anteriores, ya que no cruzan la CCAH. Sin embargo, la mayor amenaza aquí  podría 
ser que esta carretera permitiera el inicio y desarrollo de las concesiones mineras concedidas 
anteriormente (Bolívar I, II, III y IV). 
 
Saposoa-Canaán-La Morada-Bolívar camino 
 
El camino está siendo implementado por la Municipalidad Provincial de Huallaga a través del 
proyecto de inversión pública con código SNIP N° 91083 denominado “Construcción del 
camino pedestre desde el caserío Alto Pachiza – Motelillo – Canaán, distrito de Saposoa, 
Provincia de Huallaga, San Martín” para mejorar el acceso a los restos arqueológicos de la 
zona (especialmente el Gran Pajatén).  
 
La principal amenaza que representa este camino es la integración de las provincias de 
Huallaga y Bolívar desatando un proceso de migración y flujo continuo de transeúntes por los 
bosques (en el sector I: El Tingo, Pampa Hermosa, Incapirca), ubicados en este sector del área 
del proyecto. 
 
b. Actividades mineras en y cerca de la CCAH 

 
 Seis concesiones mineras adyacentes a los límites occidentales a la CCAH, en el 

sector I, III y IV, en la  cordillera de los Andes centrales. Uno de los cuales ya anunció el 
inicio de sus actividades mineras en el 2010 en los límites occidentales de la III y IV del 
sector. 

 16 solicitudes de concesiones mineras están en proceso, en el norte de la CCAH, en el 
sector I y en la parte occidental de la III sector. 

 07 solicitudes de concesiones mineras se pidió en el 2013 en el sector II y III.35 
 
Un reglamento regional ("Ordenanza"36) prohíbe la aceptación de nuevas solicitudes 
                                                           
34 http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=15956 
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/red_vial/rutasold/010_g.htm 
35 http://www.ingemmet.gob.pe 
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de concesiones mineras. Sin embargo, las últimas seis concesiones mineras se encuentran 
fuera de los límites CCAH, encontrando 16 solicitudes de concesión minera en el proceso de 
validación y siete petitorios para concesiones mineras que presentan una amenaza para la 
CCAH ya que el  Ministerio de las Energías y  Minas (MEM) podrían autorizar su activación. 
Sus impactos ambientales directos e indirectos pueden ser desastrosos en términos de 
calidades de agua, suelo, biodiversidad y aspectos sociales. 
 

Mapa 09. Concesiones y petitorios mineros presentes en la CCAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                 
36 Ver Anexo 14: OR 032-2010-CR-GRSM 
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c. Expansión de actividades agrícolas inapropiadas 
 
Como se dijo antes, el área está sujeta a la cría de ganado en la parte occidental de la CCAH y la 
agricultura para el autoconsumo en la ecorregión Yungas, en la parte oriental de ésta. 
 
En la Jalca, la cría de ganado es la causa de los incendios incontrolados de renovación de las 
pasturas, cada tres meses, como las creencias locales que es la única manera de mejorar la 
calidad de la hierba. Estos incendios incontrolados causados  pueden causar la 
destrucción del futuro de los bosques "altoandinos".   
 
Por otra parte la necesidad de aumentar los ingresos puede conducir a los agricultores 
a aumentar el número de animales y la necesidad de nuevas tierras de pastoreo, y por lo 
tanto la deforestación de los "altoandinos" los bosques, como la forma tradicional de la cría de 
ganado es la ganadería muy extensa. 
 
En las Yungas, las prácticas agrícolas (roza y quema) para producir el necesario alimento de 
pan llevar añadido al aumento de la población, conducen a las necesidades de expansión de 
la producción de cultivos de alimentos básicos. 
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Mapa 10. Focos de Calor en la Concesión para Conservación Alto Huayabamba 
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d. Tala ilegal  
 
La tala ilegal ha sido hasta ahora una actividad marginal en la CCAH, practicada por dos 
familias (Burgos - El Tingo y Siccha - Pampa Hermosa) en el sector norte de la CCAH. 
 
Por otra parte, las regulaciones locales apuntan claramente a la protección de la zona. Sin 
embargo, la aplicación de las leyes es muy pobre en el área: el único hecho es que el 
Departamento San Martín es de los  más deforestados (Plan Forestal Regional de San Martín 
2008)37, a pesar de una serie de leyes regionales de protección (Cuadro 09). A continuación se 
enumeran las leyes y regulaciones regionales más relevantes:  
 
Cuadro 09: Leyes y regulaciones regionales (San Martín) pertinentes a la conservación 

ambiental de la cuenca del Huayabamba 

 
La Ordenanza Regional – 012 - 2006 que aprueba la ZEE de San Martín es la base para tomar 
las decisiones en el marco de una Política Territorial Regional, como son el Plan Forestal 
Regional y la Ordenanza Regional 032-2010 y su modificatoria 010-2012; al ser una posición 
por el Gobierno Regional de San Martín dentro de su jurisdicción bajo el enfoque de Región 
Verde (Enfoque Territorial). 
 
La efectividad de las normas en el marco o no de un Proyecto REDD, entre sus aristas tiene al 
desarrollo de las competencias de los niveles de gobierno; sin embargo, ésta se convierte en 
una amenaza cuando en un mismo espacio existe superposición de actividades incompatibles 
entre ellas y establecidas por más de un gobierno. 
 
La promoción de iniciativas de conservación y su impacto positivo, permite considerarse 
como un criterio de selección y definir la prelación de actividades en espacios por conflictos 
de cambio de uso; en el que el marco normativo es uno de los instrumentos con los cuales 
definir qué actividades son compatibles en un determinado espacio. 
 
Las actividades previstas por el proyecto no necesariamente están relacionadas con las 
normas locales que apuntan claramente a la protección de la zona, pues a pesar de que existen 
la aplicación de estas son muy pobres, lo demuestra el hecho de que San Martín es el 
departamento más deforestado, sin embargo como administradores del área estamos 

                                                           
37 http://www.regionsanmartin.gob.pe/gerencias/grrecursosGMA/Descargas/Plan_Forestal_Regional.pdf 

Nombre Descripción 

Ordenanza 
Regional 012-
2006-GRSM/CR 

Aprobación de la Zonificación Ecológica Económica del Departamento de 
San Martín. 

Ordenanza 
Regional 008-
2009-GRSM/CR 

Aprobación del Plan Forestal Regional del Departamento de San Martín. 

Ordenanza 
Regional 032-
2010-GRSM/CR 

Declaración de la condición de interés regional y necesidad pública, la 
protección de la cuenca Huayabamba como zona restringida para las 
actividades de extracción minera y petrolera, así como los asentamiento 
humanos de acuerdo con la Zonificación Ecológica Económica. 
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obligados a cumplir con los objetivos firmados con el estado, motivo por el cual cada 5 años 
elaboramos un “Plan de Manejo” en donde se detallan las actividades que aseguren los logros 
de los objetivos trazados, una de ellas es la aplicación de REDD como un mecanismo 
financiero que asegure la realización de las actividades propuestas. 
 
Las actividades que el proyecto que pondrá en marcha para alcanzar los beneficios 
proyectados de clima, comunidad y biodiversidad que minimizarán el conjunto de amenazas 
identificadas, se detallan en las secciones G3.2 y G3.5. 
 
G2.3. Calcule los cambios estimados en el stock de carbono asociado con el escenario de 

referencia “sin proyecto” descrito arriba. Esto requiere de un estimado del stock 
de carbono para cada clase de uso de la tierra concerniente y una definición de 
los reservorios de carbono incluidos, a partir de las clases definidas en las 
Directrices 2006 IPCC para AFOLU. El marco de tiempo para este análisis puede 
ser la vida del proyecto (véase G3) o el período de contabilidad de GEI del 
proyecto, dependiendo de cuál sea más apropiado. Haga un estimado de los 
cambios netos en las emisiones de GEI diferentes a CO2 tales como CH4 y N2O, en 
el escenario “sin proyecto”. Los gases diferentes a CO2 deben ser incluidos si es 
probable que contribuyan más de 5% (en términos de equivalentes de CO2) al 
impacto total de GEI del proyecto para cada período de monitoreo. 

 
Las definiciones de los reservorios y los GEI diferentes a CO2 incluidos en estas estimaciones 
se desarrollaron teniendo en cuenta  los pasos 1.3 y 1.4 de la metodología VCS VM 0015 
versión 1.1. 
 
A continuación se detallan: 
 
Fuentes de GEI, sumideros y reservorios en el escenario de referencia 
 
Este proyecto solo considera depósitos de biomasa en las siguientes fuentes de reservorios de 
carbono (encima del suelo, bajo el suelo madera muerta), las fuentes de gases de efecto 
invernadero considerados por el proyecto REDD+ de la CCAH se detallan en tabla 01: 
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Tabla 01. Reservorios de carbono incluidos o excluidos dentro de los límites del propósito de 
las actividades del proyecto AUD (Tabla 03 Metodología VM0015 versión 1.1) 

 

Reservorios de 
carbono 

Incluido / 
TBD  / 

Excluido 
Justificación / Explicación de la opción 

Encima del 
suelo 

Bosque: 
Incluido 

Los cambios de carbono en este reservorio son siempre 
significativos 

Bajo el suelo Incluido 
Equivalente al 13% de las emisiones previstas en el marco 
del escenario de referencia 

Madera muerta Incluido  Representa el 9.6% del total de biomasa dentro del bosque 
Productos de la 
madera 

Excluido No aplica para el proyecto 

Basura Excluido 
No debe ser medida de acuerdo al programa de actualización 
VCS del 24 de mayo del 2010 

Carbono 
orgánico del 
suelo 

Excluido 

Recomendaciones Cuando los bosques se convierten en 
tierras de cultivo. No puede medirse en las conversiones a 
pastos y cultivos perennes Según VCS programa de 
actualización del 24 de mayo de 2010. 

   
 
Tabla 02. Fuentes y gases de efecto invernadero incluido o excluido dentro de los límites de la 

actividad de proyecto propuesta AUD (Tabla 04 Metodología VM0015 versión 1.1). 
 

Fuentes Gases 
Incluido /  TBD1/ 
Excluido 

Justificación / Explicación de la opción 

Quema de 
biomasa 

CO 2 Excluido 
Contabilizadas como los cambios en las 
existencias de carbono 

CH 4 Excluido No es una fuente significativa (<5%) 

N 2 O Excluido 
Considerado insignificante en las 
actualizaciones de programas VCS. 

Las emisiones del 
ganado 

CO 2 Excluido No es una fuente significativa 
CH 4 Excluido No es aplicable al proyecto 
N 2 O Excluido No es aplicable al proyecto 

 
El estimado del stock de carbono para cada clase de uso de la tierra concerniente y los 
cambios estimados en el stock de carbono así como las emisiones de GEI diferentes a CO2 

asociados con el escenario de referencia “sin proyecto”, se realizaron siguiendo el paso 6 de la 
metodología VCS VM 0015 (versión 1.1). 
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Estimación de los cambios de referencia del carbono almacenado y las emisiones de no-
CO2 (Paso 6 VM0015) 
 
6.1 La estimación de los cambios de las existencias de carbono de referencia  
 
6.1.1 La estimación de las existencias medias de carbono de cada clase LU / LC 
 
Las estimaciones de carbono para el proyecto REDD+ de la CCAH se basa en el trabajo 
realizado por la mesa REDD en el marco de la elaboración de la línea base de deforestación de 
la región San Martin, a partir de 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. Para cada clase se calculó el nivel de incertidumbre y dependiendo de la magnitud de 
la incertidumbre se realizó una deducción al valor promedio de densidad de carbono 
estimado en el caso delas clases de bosque y un valor promedio para el caso de uso del suelo 
para que los cálculos utilizados  en los factores de emisión sean conservadoras. 
 
Para el caso de las clases cuya densidad de carbono estimada con datos de literatura se 
realizaron ajustes por incertidumbre siguiendo las reglas de las buenas prácticas del IPCC, 
además a esto se debe de considerar que la ubicación de las parcelas muestra una distribución 
espacial aceptable  aunque no de manera aleatoria, en el caso de este estrato no existían 
parcelas en zonas más alejadas, lo cual puede resultar en estimaciones aún más 
conservadoras, considerando que los bosques del área del proyecto están muy alejados y 
tienen una mayor probabilidad de no haber sido intervenidos nunca, por consiguiente 
presentar un contenido de carbono más alta en relación a los demás estratos. 
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Tabla 03. Resultado del decaimiento del contenido de carbono en la biomasa aérea (Cabcl), la 

biomasa subterránea (Cbbcl), la madera muerta (Cdwcl), en Bosques húmedos andinos, 

presente en la CCAH. (Tabla. 20.a. Metodología VM0015 version 1.1). 

 

Project 
year 

Initial forest class fcl 

Name: Bosques húmedos andinos 

IDicl 2 

Average carbon stock per hectare ± 90% CI 

Cabcl Cbbcl Cdwcl Ctotcl 

C stock ± 90% CI 
average 

stock 
± 90% CI 

average 
stock 

± 90% CI 
average 

stock 
± 90% CI 

t t CO2e ha-1 t CO2e ha-1 t CO2e ha-1 t CO2e ha-1 t CO2e ha-1 t CO2e ha-1 t CO2e ha-1 t CO2e ha-1 

1 450,1 
 

76,8 
 

56,2 
 

583,1 
 2 0,0 -450,1 69,1 -7,7 50,6 -5,62 119,7 -463,4 

3 0,0 0,0 61,4 -7,7 45,0 -5,62 106,4 -13,3 

4 0,0 0,0 53,8 -7,7 39,3 -5,62 93,1 -13,3 

5 0,0 0,0 46,1 -7,7 33,7 -5,62 79,8 -13,3 

6 0,0 0,0 38,4 -7,7 28,1 -5,62 66,5 -13,3 

7 0,0 0,0 30,7 -7,7 22,5 -5,62 53,2 -13,3 

8 0,0 0,0 23,0 -7,7 16,9 -5,62 39,9 -13,3 

9 0,0 0,0 15,4 -7,7 11,2 -5,62 26,6 -13,3 

10 0,0 0,0 7,7 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.1.2 Cálculo de los factores de cambio de existencias de carbono 
 
El método 01 se utilizó para calcular la línea de base de carbono cambio de valores. Cambios 
en las existencias de carbono en la zona del proyecto se calcularon restando la superficie 
anual de la clase no forestales definitiva multiplicado por el saldo promedio de carbono de la 
superficie deforestada anual por clase de bosque multiplicado por la reserva de carbono 
promedio respectivo.  

 
Tabla 04: Cambios totales en los stocks de carbono de la línea base en el área del proyecto 

(Tabla 22.b.1. Metodología VM0015 versión 1.1) 
 

Project 
year t 

Activity data per category x Carbon stock change factor for 
above-ground biomass in the project area 

IDct= 

Total baseline carbon stock change in 
the project area 

 annual 
 CabBSLPAt 

tCO2-e 

cumulative 
 CabBSLPA 

tCO2-e 

ABSLPAct,t 
ha 

 Cabct,t 
tCO2-e ha-1 

2010 117.65 583.10 68601.72 68601.72 
2011 115.45 583.10 67316.79 135918.51 
2012 115.18 583.10 67161.96 203080.46 
2013 114.92 583.10 67007.49 270087.95 
2014 114.65 583.10 66853.37 336941.32 
2015 114.39 583.10 66699.61 403640.92 
2016 114.12 583.10 66546.20 470187.12 
2017 113.86 583.10 66393.14 536580.26 
2018 113.60 583.10 66240.44 602820.70 
2019 113.34 583.10 66088.08 668908.78 
2020 113.08 583.10 65936.08 734844.86 
2021 112.82 583.10 65784.43 800629.29 
2022 112.56 583.10 65633.12 866262.41 
2023 112.30 583.10 65482.17 931744.58 
2024 112.04 583.10 65331.56 997076.13 
2025 111.78 583.10 65181.30 1062257.43 
2026 111.53 583.10 65031.38 1127288.81 
2027 111.27 583.10 64881.81 1192170.61 
2028 111.01 583.10 64732.58 1256903.19 
2029 110.76 583.10 64583.69 1321486.89 
2030 110.50 583.10 64435.15 1385922.04 
2031 110.25 583.10 64286.95 1450208.99 
2032 110.00 583.10 64139.09 1514348.08 
2033 109.74 583.10 63991.57 1578339.65 
2034 109.49 583.10 63844.39 1642184.03 
2035 109.24 583.10 63697.55 1705881.58 
2036 108.99 583.10 63551.04 1769432.62 
2037 108.74 583.10 63404.88 1832837.50 
2038 108.49 583.10 63259.04 1896096.54 
2039 108.24 583.10 63113.55 1959210.09 
2040 107.99 583.10 62968.39 2022178.48 
2041 107.74 583.10 62823.56 2085002.04 
2042 107.49 583.10 62679.07 2147681.11 
2043 107.25 583.10 62534.90 2210216.01 
2044 107.00 583.10 62391.07 2272607.08 
2045 106.75 583.10 62247.57 2334854.66 
2046 106.51 583.10 62104.40 2396959.06 
2047 106.26 583.10 61961.56 2458920.63 
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6.2 Base de gases distintos del CO2 procedentes de incendios forestales  
 
El análisis de emisiones de gases distintos al CO2 fue omitido porque de acuerdo a la 
elaboración de la línea bases estas no representan estimaciones aceptables, además tienen un 
impacto mínimo en el área del proyecto. 
 
 
G2.4. Describa cómo el escenario de referencia “sin proyecto” afectará a las 

comunidades en la zona del proyecto, incluyendo el impacto de los posibles 
cambios en el agua, suelo y otros servicios del ecosistema de importancia local.  

 
El escenario tendencial de las comunidades del proyecto sin la presencia de AMPA, y por tanto 
del presente proyecto REDD+, esboza un escenario pesimista, que puede traer significantes 
consecuencias para los bosques y la población dependiente de la CCAH, así como posibles 
repercusiones indirectas a la población beneficiaria de la servicios ecosistémicos que brinda 
la cuenca del Alto Huayabamba. 
 
Escenario actual 
 
Según con los componentes que serán trabajados en el proyecto en lo referente a Comunidad, 
el escenario actual sin proyecto es el siguiente: 
 
Eje productivo 
 
En la actualidad la población usuaria de la CCAH, viene realizando actividades productivas 
relacionadas con la ganadería y la agricultura, dándose principalmente la agricultura como 
medio de subsistencia y la ganadería como medio para producir ingresos. Actualmente la 
población cae en un mal manejo ganadero debido a la ausencia de tecnología sobre crianza del 
ganado y la falta de conocimiento de terrenos aptos para ganadería y pasto, que se ven 
reflejados en la baja producción y calidad del ganado, y por consiguiente  la comercialización 
es escasa o mal pagada. 
 
Eje educación ambiental y capacitación 
 
El relativo aislamiento geográfico y la falta de interés del gobierno central y las instituciones 
locales por la educación ambiental (formal y no formal) y la idea, que generacionalmente se 
transmite, que los recursos naturales son inagotables hacen que los pobladores den poca 
importancia al medio ambiente por falta de conocimiento. 
 
Los bajos niveles educativos, unidos a la ausencia de personal docente sensibilizado con el 
medioambiente y el elevado ausentismo y/o deserción, crea generaciones cada vez más 
dependientes del trabajo familiar, sin consciencia de la importancia de los recursos naturales. 
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Eje organización y gobernanza 
 
La población usuaria de la CCAH demuestra poco conocimiento y/o interés sobre la 
importancia de estar organizados, optando muchas veces por el beneficio personal más no el 
comunitario. Se puede observar que las comunidades están divididas, existiendo un cierto 
temor a las instituciones ajenas. En general, los usuarios tienen poca o escasa participación en 
la toma de decisiones, especialmente la figura de la mujer.  
 
Eje control de migración 
 
El incremento poblacional, añadido a la falta de control del área, hace que sea más fácil el flujo 
de personas que migran hacia los bosques de la CCAH. Esta migración descontrolada genera 
conflictos de tierras entre la población ya usuaria.  
 
Estas personas muchas veces desconocen los potenciales del suelo, recreando actividades que 
acostumbran a realizar en su lugar de origen sin considerar las normas de uso de la tierra 
(ordenamiento territorial). 
 
Escenario tendencial 
 
De acuerdo a esta situación actual, el escenario tendencial esperado un periodo de 20 años y 
por tanto sin la presencia del proyecto es el siguiente: 
 
El aumento de las áreas destinadas a ganadería y la presencia de ganado permanente, junto 
con el aumento de las áreas de cultivo debido a la baja productividad, el aumento de 
población, y el aumento  de los incendios generados por la apertura de nuevas áreas 
productivas, provocan la deforestación de nuevas áreas de bosque provocando la extinción de 
los bosques alto andinos y la disminución de los bosques montanos.  
 
Además el aumento de la actividad productiva trae consecuencias como el empobrecimiento 
de los suelos por degradación de éstos, la disminución de los cuerpos de agua y humedales, y 
la contaminación del agua. 
 
Estas consecuencias medioambientales generan la aparición de nuevas enfermedades tanto 
en humanos como en animales, baja productividad debido al empobrecimiento de los suelos y 
baja calidad del agua, y por tanto disminución de ingresos, dándose la búsqueda de nuevas 
alternativas que aseguren ingresos.  
 
La facilidad de ingreso al área, unido al crecimiento de la población provoca un aumento en la 
población debido a la migración. Existe un mayor conflicto por tierras entre unidades 
familiares y foráneas, por falta de límites en las zonas productivas. La aparición de nuevos 
caminos, y la mejora de éstos, favorece la situación de migración, además aparece la 
construcción de nuevas carreteras y otras vías de acceso, que promueven la tala de manera. 
Aumentan las diferencias sociales, por aumento de ingresos de unos pocos frente a la mayoría. 
 
Por otro lado, el aumento del número de familias en el área ocasiona la creación de un centro 
de salud, escuelas secundarias, y un mayor acceso a capacitaciones, sin embargo las próximas 
generaciones no disponen de tierras para vivir y criar, dándose una fuga de talentos a otras 
áreas. 
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La explotación de minerales aumenta llegando a darse de manera ilegal. Esto provoca un 
aumento en los niveles de contaminación y en especial en la calidad del agua. 
 
Por último la pérdida de los ecosistemas, causa graves daños a los recursos naturales, 
dándose pérdidas de valiosas plantas medicinales y otros productos del bosque que sirven de 
recurso a la población. 
 
G2.5. Describa cómo el escenario de referencia ‘sin proyecto’ afectará la biodiversidad 

en la zona del proyecto (por ejemplo: disponibilidad de hábitat, conectividad del 
paisaje y especies amenazadas).  

 
Según las amenazas descritas en el punto G1.7, y de acuerdo al estudio conducido por el 
Centro de Datos para la Conservación entre los años 2001 y 2003; (Tovar y Saito, 2003) 
podemos suponer que el escenario de biodiversidad sin proyecto causado por un aumento de 
las actividades de: a) aprovechamiento o extracción forestal, b) expansión agropecuaria, c) 
explotación minera, d) presencia de carreteras y e) otras amenazas entre las que se incluyen 
la cacería y la extracción de plantas exóticas como las orquídeas, tendría impactos 
considerables para la biodiversidad de la CCAH. 

 
Entre las especies que podrían ser afectadas se encuentran: 

 
a) El mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) 
b) El oso de anteojos (Tremarctos ornatus) 
c) La queñua multijuga (Polylepis multijuga) 
d) Varias especies usadas en la caza: Principalmente aves grandes de la familia Cracidae, 

roedores grandes y ocasionalmente sajinos (Pecari tajacu). 
e) Varias especies vegetales usadas en medicina tradicional: principalmente especies 

arbóreas y lianas de corteza astringente o con bulbos medicinales. 
f) Bosques relictos andinos de Polylepis 
g) Bosques de AVC: según lo identificado por el CDC-La Molina (2003) 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el punto anterior (G2.4), las acciones emprendidas por los 
usuarios de la CCAH tienen una marcada serie de impactos a la biodiversidad que son 
descritas a continuación: 
 
Impactos a las especies vegetales: 
 
Los bosques nublados por encima de los 2.900 msnm se perderán por deforestación e 
incendios desde la Jalca - Páramos para abrir nuevos pastizales, dándose la pérdida de hábitat 
boscoso de especies de caza. 
 
Los individuos de Polylepis multijuga son reducidos a un pequeño ámbito de distribución 
dentro del área del proyecto, encontrando valores menores al 50% comparado al escenario 
referencial en el año 2011. Los pocos individuos de Polylepis  multijuga que existen en la CCAH 
son juveniles, no encontrando individuos grandes y añejos que generan mejor calidad de 
hábitat. El fuego sigue siendo la principal amenaza que evita la propagación natural y asistida 
de los Polylepis multijuga. 
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La extracción sin control y la deforestación reduce la abundancia de las especies usadas para 
medicina, limitándose a unos pocos ejemplares en un pequeño ámbito de distribución. 
 
Se han perdido los bosques de AVC, encontrando remanentes que sufren la extracción de 
madera, leña, ramoneo y cacería. La estructura de los rodales remanentes es carente de 
árboles maduros y grandes, no mostrando regeneración. 
 
Los rodales tradicionales de Palma objeto de extracción de hojas para la celebración 
tradicional y cultural de la Semana Santa tienen menos individuos y menor cantidad de hojas 
no habiendo nueva regeneración.  
 
Impactos a la fauna: 
 
El hábitat boscoso del mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) se perderá por 
deforestación, provocando una disminución en el número de especies. 
 
La cacería de varias especies entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) provoca una 
disminución de la población de osos que usa el área del proyecto debido a la percepción de 
que éstos son muy perjudiciales para el ganado.  
 
Las pérdidas de poblaciones por caza ocasional para el empleo de mascotas continúan 
diezmando las poblaciones remanentes. 
 
Todos estos impactos se resumen a: 
 

1. La pérdida de hábitat, definida como una de las principales causas de la 
extinción de numerosas especies, poniendo en riesgo muchas de las especies 
endémicas del área de proyecto, las cuales tienen una distribución geográfica 
muy reducida. 

2. Fragmentación del hábitat de monos endémicos a las Yungas Peruanas: mono 
choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda), mono tocón andino (Callicebus 
oenanthe) y mono nocturno andino (Aotus miconax).  

3. Pérdida o disminución de los humedales y cuerpos de agua de la Jalca - Páramos 
y Bosques Montanos – Yungas de la CCAH. 
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G3. Diseño y Metas del Proyecto 

 
G3.1. Resumen de los principales objetivos del proyecto en clima, comunidad y 

biodiversidad 
 
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 Productivo 
 
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 la Jalca de la CCAH 
han mejorado su nivel de ingreso familiar debido al aumento de productividad o 
incorporación de nuevas actividades conducidas en sus unidades productivas fuera de la 
CCAH (provincia de Bolívar).  

 
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, 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 



Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH 

 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 70 

 
Amazónicos por la AmazoníaAmazónicos por la Amazonía

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 ganaderas 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 pecuarios. 

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. 
 

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 la Jalca vienen implementando sus planes de 
ordenamiento territorial a nivel familiar. 
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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; y se ha restaurado al menos el 2% de los bosques transicionales entre 
los Páramos y las Yungas de la CCAH. 

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

Una de las tareas más relevantes para la ejecución de las actividades del proyecto REDD+, es 
la elaboración quinquenal e implementación de los planes de manejo de la CCAH, sin los 

cuales el área, por su condición de concesión legal, podría ser revertida de nuevo al estado 
pasando a ser tierras públicas disponibles y por ende, vulnerables a procesos de cambio de 
uso, promovidos por otros sectores del estado. Estos planes de manejo son la herramienta 

para asegurar la reducción de la deforestación en la CCAH, garantizando la sostenibilidad del 
proyecto REDD+ para la CCAH y la viabilidad de las actividades diseñadas. Es por eso que 
nuestra actividad principal y de la que derivan las actividades propuestas en el proyecto 

REDD+, es la elaboración cada cinco años e implementación del Plan de Manejo de la CCAH, 
siendo el año 2014 la presentación del segundo Plan de Manejo para la CCAH. 

 
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 zona38 se pueden agrupar en cinco grandes rubros que se 
detallan a continuación: 
 
EJE  PRODUCTIVO 
 

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: 
 
 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. 

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

 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. 

                                                           
38 Documentos de trabajo AMPA: Taller Moyobamba junio 2010, Taller Validación de los módulos de procesos de 

conservación de bosques y evaluación del impacto social del proyecto de reducción de la deforestación en la concesión 
para conservación Alto Huayabamba – CCAH, marzo 2011, Diagnóstico ganadero CCAH 2010, Reuniones 2010 en CCAH, 
Archivos de OT. Disponibles bajo solicitud. 

 



Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH 

 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 73 

 
Amazónicos por la AmazoníaAmazónicos por la Amazonía

 Evaluar y mejorar las prácticas agropecuarias 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: 
 
 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. 

 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. 

 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 residentes del área del 
proyecto. 

 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. 

 
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 
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Esto nos lleva a efectuar las siguientes tareas: 
 
 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. 
 Establecer un programa permanente de asistencia técnica a las organizaciones ganaderas, 

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. 

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

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

 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: 
 
 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. 

 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. 

 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 los 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. 
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Esto nos lleva a efectuar las siguientes tareas: 
 
 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. 

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

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

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

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

 
G3.3. Ubicación y los límites del área o áreas del proyecto en donde se llevarán a cabo 

las actividades del proyecto, así como la zona del proyecto y áreas circundantes 
adicionales que se predice serán impactados por las actividades de proyecto 
(por ejemplo a través de la fuga).  

 
Las actividades propuestas se realizarán mayormente en el área y zona del proyecto según lo 
descrito en el punto G1.3 Límites del área del proyecto y zona del proyecto. Es en este espacio 
donde se ubican las familias que usan directamente recursos del área del proyecto, ejercen 
influencia o son potencialmente afectadas. Asimismo, se anticipa efectuar algunas actividades, 
principalmente campañas de información masivas en un espacio mayor a la zona del proyecto, 
el cual incluye la mayor parte de las provincias de Bolívar, Chachapoyas, Mariscal Cáceres y 
Huallaga. Estas campañas de información estarán dirigidas a las principales ciudades y 
pueblos de dichas provincias. 
 
G3.4. Definir el plazo de vida del proyecto y del período de contabilidad de GEI y 

explicar y justificar cualquier diferencia entre ambos. Definir el cronograma de 
implementación, indicando las fechas clave e hitos en el desarrollo del proyecto.  

 
El plazo de vida del proyecto es de 35 años, iniciándose en 2012 y culminando en 2047. Este 
periodo coincide con los derechos de concesión otorgados a AMPA en el contrato de 
concesión39 firmado entre AMPA y el estado peruano en el 2007.  Asimismo, este periodo será 
usado para la contabilidad de los cambios en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
cuantificando la diferencia entre lo previsto por la línea base de deforestación y el escenario 
con proyecto. 
 
Este proyecto será validado usando tanto los Estándares para el Diseño de Proyectos de 
Clima, Comunidad y Biodiversidad, segunda edición de CCBA40 como la metodología aprobada 
del VCS41. 
                                                           
39 Contrato Nº22-SAM/C-RI-001-06 
40 The Climate, Community & Biodiversity Alliance: http://www.climate-standards.org/ 
40 Verified Carbon Standard: http://www.v-c-s.org/ 
 

 

http://www.climate-standards.org/
http://www.v-c-s.org/
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Si bien estamos convencidos que el periodo propuesto es relevante para la mitigación de 
cambios en los niveles de CO2 atmosférico, las actividades de esta propuesta de proyecto 
REDD+ tienen un periodo de ejecución de 10 años, ya que implica cambio de actitudes y 
costumbres muy arraigadas en medios rurales. De este modo, proponemos  dos periodos de 
ejecución de actividades, siendo de  10 años el primero y de 25 años el segundo:  
 
 
Cuadro 10: Actividades e Hitos del proyecto 

 
Actividades e Hitos 2012 2013 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 
Proyecto REDD+ 
formulado 

X         

Inicio de Actividades 
REDD+ 

X         

Validación CCBA  X        
Validación VCS  X        
Financiamiento Inicial  X        
Verificación 1   X       
Verificación 2    X      
Verificación 3    X X     
Fin de actividades 
REDD+; inicio segunda 
fase de actividades 

   X X     

Verificación 4      X    
Verificación 5       X   
Verificación 6        X  
Verificación 7         X 
Fin del proyecto          
 
G3.5. Identificar los probables riesgos naturales e inducidos por el hombre sobre los 

beneficios esperados de clima, comunidad y biodiversidad durante la vida del 
proyecto y describir las medidas adoptadas para mitigar esos riesgos.  

 
Existen riesgos derivados de la implementación de las actividades del proyecto y otros riesgos 
externos que también pueden ver afectado el buen cumplimiento del proyecto, a continuación 
se detallan los riegos externos: 
 
Riesgos no producidos por la implementación del proyecto pero que pueden afectar al 
mismo y sus medidas de mitigación:  
 
 
Nuevas Vías de Comunicación Actividades Mineras en y Cerca de la CCAH 
 
Por el momento estas amenazas no representan ningún riesgo sobre las actividades del 
proyecto puesto que aún no se encuentran en marcha, pero si son consideradas como 
amenazas potenciales. 
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Mitigación: 
 

 Se realizará el monitoreo permanente de petitorios y las concesiones mineras que se 
encuentran en la CCAH y  la zona de influencia, utilizando para ello la base de datos 
cartográfica actualizada de INGEMET42 disponible de manera gratuita, además serán 
abordadas de manera indirecta promoviendo el trabajo de Zonificación Ecológica 
Económica en el área de influencia. 
 

 El proponente del proyecto a través de su programa de Políticas Públicas viene 
participando de manera activa en los espacios de diálogo y concertación que van 
orientados al uso sostenible de los recursos en la región San Martín, por lo siguiente de 
existir el interés en la construcción de nuevas vías de comunicación estaremos 
informados para tomar las medidas respectivas. 

 
Tala Ilegal y Expansión de las Actividades Agrícolas Inapropiadas 
 
Mitigación:  
 

 Se implementará un sistema de monitoreo mediante el uso de sensores remoto para el 
control de la tala ilegal y los incendios ilegales. 

 Se realizarán talleres con prácticas controladas de quema, para potenciar el 
intercambio de experiencias, realizando la difusión sobre las mismas. Al mismo tiempo 
serán realizadas cinco parcelas demostrativas para mantener la calidad de los pastos 
sin el uso de quemas como método de regeneración, siendo difundidos posteriormente 
los resultados de dichas parcelas.  

 Se promoverá en los distritos que conforman la zona de influencia el cultivo de la 
quinua como alternativa económica para que las personas usuarias de los bosques de 
la CCAH tengan mayores ingresos y no continúen ampliando la frontera agrícola con 
cultivos de subsistencia. 

 Se coordinará acciones con las autoridades correspondientes dentro y fuera de la 
CCAH, además de realizar los patrullajes de forma continua en los sectores de El Tingo 
y Pampa Hermosa. 

 
Riesgos de carácter natural  
 
 Fenómenos climáticos extremos tales como, lluvias más frecuentes o intensas, sequías 

severas, ciclones, tormentas eléctricas y otro tipo de fenómenos que afecta de manera 
drástica al ecosistema y las comunidades que dependen de él. 

 
Mitigación: La reducción de emisiones de CO2, producto de la implementación y ejecución del 
proyecto REDD+ para la CCAH, es una de las acciones más importantes con las que AMPA 
pretende contribuir de forma positiva a reducir el efecto del cambio climático. Así mismo, el 
continuo monitoreo del clima  a través de las estaciones meteorológicas que disponemos en la 
CCAH, nos permite tener un mayor acercamiento a la realidad climática del área de proyecto. 
 
Por otra parte, la herramienta de zonificación ecológica y económica y los planes de 
ordenamiento territorial que serán llevados a cabo con cada una de las familias beneficiarias, 

                                                           
42  www.geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/ 

http://www.geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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nos permitirá hacer uso del territorio de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones, adaptar 
a condiciones cambiantes del clima y entonces, evitar o mitigar cualquier desastre causado 
por el mal uso del suelo. 
 
 
Riesgos inducidos por la acción humana 
 
 Cambios en las políticas de gobierno y/o en la legislación, falta de apoyo administrativo 

y/o político, u otras posibles alteraciones al escenario político que dificulte la ejecución  
del proyecto. 

 
Mitigación: AMPA es miembro activo de la Mesa REDD+ de la región San Martín (y también el 
grupo REDD+ a nivel nacional), que tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de los 
actores regionales y locales en el proceso de construcción e implementación participativa del 
Mecanismo REDD+ en la región, en el marco de la Estrategia Regional de Cambio Climático 
para la Gestión Territorial Sostenible. En la Mesa REDD+ de San Martín, el liderazgo lo asume 
el gobierno regional a través de la Autoridad Regional Ambiental. 
 
 El mercado de carbono se ve devaluado debido a la crisis financiera mundial, causando 

una retirada de fondos, o una devaluación en los bonos de carbono. 
 
Mitigación: AMPA está diseñando estrategias y alianzas que permitan la descentralización y 
diversificación de los compradores de los bonos de Carbono, para mejorar la sostenibilidad 
económica del proyecto (Ver G 3.11) 
 
 Crecimiento de la población dentro del área de proyecto, que genere nuevas demandas en 

el territorio, afectando negativamente al ecosistema del área de proyecto. 
 
Mitigación: El ordenamiento territorial y los acuerdos de sujeción trabajados a nivel de 
unidad familiar, garantizan la sostenibilidad de la conservación del área de proyecto. Por otro 
lado la creación de un fondo que permitirá apoyar a los y las jóvenes que deseen seguir 
estudiando fuera de su comunidad, abre la puerta a numerosas oportunidades de formación, y 
empleo fuera de las fronteras del proyecto. 
 
 Escasa participación de la mujer y otras minorías en desventaja, debido a la inexistente 

inclusión de género en las actividades fuera del hogar u otras desventajas identificadas. 
 
Mitigación: Como se detalla en el punto G4.4 y G 4.5, el proyecto REDD+ para la CCAH es un 
proyecto de inclusión social y participativo en todas sus fases. La implementación de un plan 
de evaluación nos va a permitir detectar acerca de la cantidad y la calidad de la participación, 
en caso se detectase baja participación se incluiría dentro del plan de capacitaciones, temas 
específicos para los grupos con escasa o baja participación. 

 
El cuadro 11 presenta los riesgos derivados de la implementación de las actividades del 
proyecto y las propuestas medidas de mitigación correspondientes. 
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Cuadro 11. Riesgos derivados de la implementación de las actividades del proyecto y 
sus medidas de mitigación: 

 

 IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

P
ro

d
u

ct
iv

o
 

Aparecen conflictos por espacios 
Elaborar estatutos claros para cada comunidad.  
Acuerdos de sujeción 

Deterioro de la CCAH por impacto 
ganadero. 

Hacer estudios sobre capacidad de carga para 
la CCAH e identificar qué animales son mejores 
para la cría en la zona de proyecto. 

Desconfianza y/o rechazo al momento 
del diseño e implementación de 
alternativas productivas sostenibles 

El diseño debe ser trabajado y comprobado 
participativamente.  

E
d

u
ca

ci
ó

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

y
 c

a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 

Nuevos representantes no priorizan 
temas ambientales 

Difundir de forma masiva los beneficios 
ambientales a las instituciones locales y 
regionales. 

Los espacios de diálogo son 
aprovechados para difundir política 
electoral 

Interacción y diálogo vivo entre el gobierno, 
ONGs, comunidad, etc. 
Toma de acuerdos sobre los temas relevantes a 
tratar en estos espacios fomentando espacios 
claros de diálogo 

Las técnicas de capacitación generan 
falsas expectativas. 

Capacitaciones claras, entendibles de acuerdo a 
la realidad local 
Implementación de un sistema de evaluación y 
control de calidad 

Expansión de la agricultura sobre 
bosques montanos. 

Fortalecer las capacidades sobre técnicas 
agropecuarias y servicios ambientales que 
generan los bosques. 

Fuga de talentos y/o mal uso de las 
capacidades adquiridas.  

Impulsar personas comprometidas y 
capacitadas con la temática ambiental que 
sirvan a su localidad, generando oportunidades 
para el desarrollo de sus labores 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 y

 G
o

b
e

rn
a

n
za

 Los padres descuidan las labores de 
sustento de su familia  

Los maestros y en su defecto la UGEL deben 
asegurar que la participación de los padres y 
madres no descuide las labores en la familia  

La propuesta del proyecto falla por 
falta de ideas nuevas o falla 
financiamiento. La población pierde 
confianza en AMPA  

Formular estratégicamente el proyecto  

Aumento de la expectativas y el deseo 
de tener más: Más tengo- más quiero 

Capacitar en desarrollo sostenible comunitario 

Los usuarios y comunidades asumen 
que AMPA está obligado a prestar 
servicios de comunicación y apoyo en 
el equipamiento 

Transmitir un mensaje claro desde el inicio 
sobre el apoyo de AMPA y el proyecto sobre 
servicios que deben prestar los entes del 
estado: comunicaciones y equipamiento. 

M
ig

ra
ci

ó
n

 Mal entendimiento de que el mapa de 
ZEE es el plano oficial de propiedad.  
Generación de conflictos por linderos 
entre unidades familiares. 

Trabajo coordinado e informado con todos los 
miembros de la comunidad, dando a entender 
de manera participativa el proceso de 
ordenamiento territorial. 

Se puede propiciar “fugas” que Campaña de educación y difusión del proyecto 
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migrantes se trasladen a otras zonas. en las zonas de donde proviene la migración. 
Adecuada señalización de la CCAH con hitos en 
los límites 

Interés de terceros por ser 
beneficiarios puede hacer que ingresen 
al área del proyecto. 

Campaña de educación y difusión del proyecto 
en las zonas de donde proviene la migración. 
Adecuada señalización de la CCAH con hitos en 
los límites 

Conflictos de las comunidades vecinas 
con usuarios de la CCAH al no contar 
con alianzas entre ellos. 

Ampliar el ámbito de trabajo de AMPA a las 
comunidades vecinas. 

Conflicto de intereses, tanto de las 
autoridades como de las comunidades 
y usuarios. Generación de violencia. 

Capacitación en normas legales 
Definir la función de AMPA para evitar 
conflictos. 
Aplicación de mecanismos de resolución de 
conflictos 

Áreas de bosques que no generan 
ingresos a  corto plazo. 

Alternativas productivas basadas en el bosque, 
diferentes de la madera. 

 
 
Estos impactos junto con sus medidas de mitigación43 fueron trabajados de manera 
participativa por actores involucrados en el diseño, participando en el taller; pobladores 
invitados de las comunidades Condormarca, Bambamarca, Bolívar, Uchumarca, El Tingo y 
Nuevo Bolívar además del personal de AMPA.  Asimismo estuvieron presentes un funcionario 
de la Alianza para el Clima, Comunidad y biodiversidad – CCBA44 (Climate, Community and 
Biodiversity Alliance) quien facilitó el proceso y dos miembros del Instituto Alemán de 
Desarrollo - d.i.e45 (Deutsches Institut Für Entwicklungspolitik). 

                                                           
43 Documento de trabajo. Taller validación de los módulos de procesos de conservación de bosques y  evaluación 
del impacto social del proyecto de reducción de la deforestación en la concesión para  conservación Alto 
Huayabamba – CCAH, marzo 2011. 
44  http://www.climate-standards.org/ 
45  http://www.die-gdi.de/ 

http://www.climate-standards.org/
http://www.die-gdi.de/
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G3.6. Demostrar que el diseño del proyecto incluye medidas específicas para garantizar 
el mantenimiento o mejoramiento de los atributos de alto valor de conservación 
identificados en G1 de conformidad con el principio precautorio. 

 
El proyecto REDD+ de la CCAH tiene un diseño que en sí garantiza el mantenimiento de los 
Altos Valores de Conservación de sus Bosques en el área del proyecto. Esto ocurre a través de 
las siguientes medidas concretas 
 
 Todas las actividades propuestas tienen como fin evitar la reducción de la cobertura 

arbórea (hábitat crítico) del área del proyecto y en especial en los sitios identificados 
como bosques de alto valor para la conservación. 

 Campañas de información y educación ambiental sobre los altos valores de conservación 
presentes en la CCAH y la importancia que estos tienen en la vida cotidiana de la 
población. 

 Incremento de la capacidad del personal de AMPA para el monitoreo y control de las 
especies clave o bandera (mono choro de cola amarilla, árbol de Polylepis multijuga), así 
como de aquellas que indican relativa integridad del paisaje como el oso andino y la  
comunidad de anfibios. 

 Recuperación y mejora en el control de los rodales de palmeras que poblaciones de 
Bolívar usan de manera tradicional en sus ritos de celebración religiosa. 

 El diseño e implementación de planes de ordenamiento territorial a escala familiar en el 
cual los ocupantes del área del proyecto se comprometen a respetar los sitios definidos 
como de protección y participar en las acciones de restauración que se consideren 
necesarias. En los casos de bosques de alto valor para la conservación, la restauración de 
rodales degradados o destruidos será una tarea prioritaria en los compromisos. 
 

G3.7. Describir las medidas que se tomarán para mantener y mejorar los beneficios de 
clima, comunidad y biodiversidad más allá de la vida del proyecto.  

 
El contrato de concesión de la CCAH otorgado a AMPA es por un periodo de 40 años pero este 
puede ser renovado de manera indefinida por plazos de cinco años a petición del 
concesionario y luego de resultados favorables de evaluaciones realizadas por la autoridad 
competente cada cinco años. 
 
La CCAH ha sido otorgada a AMPA por el Estado Peruano en una temporalidad de 40 años 
renovables46, es decir, el compromiso de AMPA para la conservación de los bosques y la 
mejora de las condiciones de las comunidades que dependen de dichos bosques no se limita 
tan solo al periodo del proyecto sino que obedece a un compromiso de largo plazo. 
 
Por esta razón, para garantizar que los resultados que beneficien al clima, la comunidad y la 
biodiversidad se mantengan o mejoran más allá de la vida del proyecto, esperamos cumplir 
con lo siguiente: 
 
 Mantener un monitoreo participativo permanente de la efectividad de nuestras acciones 

para conocer oportunamente la eficiencia y eficacia de las actividades REDD+. 
 Asegurarnos de cumplir de manera oportuna y eficiente aquellas actividades que no 

forman parte del proyecto REDD+ pero que forman parte de los planes de manejo de la 
CCAH que deben ser actualizados cada cinco años.  Esperamos, aprobar las evaluaciones 

                                                           
46 Ver Anexo 15: Resolución de Otorgamiento y Contrato de Concesión para Conservación 
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quinquenales hechas por la autoridad competente y solicitar cada vez la extensión del 
contrato de concesión. 

 En cada ciclo de renovación del plan de manejo, incorporaremos a un número mayor de 
usuarios en los procesos de selección de resultados y actividades en los planes de manejo 
quinquenales de la CCAH. 

 Como consecuencia, faltando dos años para el fin de las actividades previstas en el 
presente proyecto, iniciar un nuevo ciclo de consultas para definir las nuevas actividades 
para los próximos 10 años que aseguren beneficios de clima, comunidad y biodiversidad.  
Somos optimistas en pensar que este segundo ciclo de actividades será liderado 
enteramente por los usuarios organizados del área del proyecto. 

 
G3.8. Documentar y defender cómo las comunidades y otros actores potencialmente 

afectados por las actividades del proyecto han sido identificados e involucrados 
en el diseño del proyecto a través de una consulta efectiva, particularmente con 
vista a optimizar los beneficios a la comunidad y a los actores, respetando las 
costumbres y valores locales y manteniendo altos valores de conservación.  

 

Una de las estrategias metodológicas que mantiene AMPA y que viene desarrollando en su 
plan de Manejo de la CCAH, es la generación de espacios de planificación y gestión 
participativa en los cuales la población local con intereses en la CCAH pueda participar en la 
toma de decisiones y en los procesos de gestión de las actividades. Para ello, toma un papel 
importante la información y comunicación del mensaje que AMPA quiere transmitir a cerca de 
la importancia de la conservación de los recursos naturales, y los objetivos y actividades del 
proyecto REDD+ en la CCAH. Es por eso que AMPA se fija como objetivo que a mediados del 
año 2014 al menos el 80%47 de las familias involucradas en la CCAH conozcan el mensaje y 
asistan a las reuniones de trabajo y capacitación convocadas por AMPA. 
 
En una primera fase de construcción de estos procesos participativos, AMPA ha identificado 
un mapa de actores locales48 involucrados en la zona del proyecto. En base a éste mapa se ha 
trabajado en estrecha relación con los potenciales beneficiarios desde el diseño de las 
actividades del proyecto, así como los mecanismos de participación y beneficio, e 
identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades locales. Cada uno de estas 
consultas o jornadas de trabajo conjunto han sido documentadas con el fin de tener un 
seguimiento oportuno49. Uno de las principales acciones de participación ha sido la puesta a 
consulta de las comunidades la validación de cada uno de los objetivos y actividades fijadas 
descritas en este PDD50. 
 
Una de las fortalezas del proceso de participación local que está llevando a cabo AMPA en el 
ámbito del proyecto, es la capacidad de calendarización de estos espacios de participación 
dentro de las propias actividades comunales, haciendo posible la integración de los objetivos 

                                                           
47 De las 40 familias delas yungas. Al inicio del proyecto se trabajaban con 8 familias, entre el inicio del proyecto 
y la actualidad este número ha aumentado a 20 familias. Ver Anexo 26: Reglamento Interno del Comité de 
Conservación del Comité de Conservación y Restauración de la CCAH, Febrero 2013 
48 Documento de trabajo. Taller validación de los módulos de procesos de conservación de bosques y  evaluación 

del impacto social del proyecto de reducción de la deforestación en la concesión para conservación Alto 
Huayabamba – CCAH, marzo 2011.  

49 Ver Anexo 16: Documento de trabajo. Sistematización talleres 1 y 2 en la CCAH. Junio 2011. 
50 Ver Anexo 17: Acta de acuerdo de validación de los objetivos y actividades del proyecto REDD+ para la CCAH, 
noviembre, 2011. 
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del proyecto con el contexto socio cultural de las poblaciones locales, permitiendo la difusión 
a nivel local del proyecto. 
 
Vale mencionar además que el proyecto REDD+ diseñado por AMPA fue sometido a un 
análisis nacional, siendo seleccionado como uno de los seis proyectos REDD+ a nivel de Perú - 
centrado en el proceso de planificación e implementación de proyectos REDD+: viabilidad, 
PDD e implementación - que cumple con los niveles de participación e involucramiento de 
actores locales que están directa e indirectamente involucrados en el mismo.  
 
G3.9. Describir los pasos específicos que han sido tomados y los métodos de 

comunicación utilizados, para publicitar el período de consulta pública de CCBA 
a las comunidades y otros actores y facilitar el sometimiento de sus comentarios 
a CCBA.  

  
El proyecto REDD+ para la CCAH 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. Además será entregada una copia a las 
autoridades beneficiarias para consulta de la población51. 
 
El proyecto REDD+ de la CCAH fue validado en diferentes talleres con las comunidades y otros 
actores en donde se recibió comentario sobre los objetivos y actividades del proyecto, tal 
como lo constan las reuniones realizadas en La Institución Educativa Primaria (I.E.P) N° 
081677 en el centro poblado de El Progreso (10 de noviembre 2011), Puesto de Conservación 
Nuevo Bolívar en el centro poblado de Nuevo Bolívar (12 y 13 de Noviembre 2011). Auditorio 
de la Municipalidad Provincial de Bolívar, en el departamento de La Libertad (17 de 
Noviembre y 04 de Diciembre 2011), en el distrito de Uchumarca, Provincia de Bolívar, 
Departamento de La Libertad (18 de Noviembre 2011), en el distrito de Bambamarca, 
Provincia de Bolívar, Departamento de La Libertad (09 de Diciembre 2011), en el distrito de 
Condormarca, Provincia de Bolívar, Departamento de La Libertad (11 de Diciembre 2011) y 
en el caserío de Capellanía en el distrito de Bambamarca, Provincia de Bolívar, Departamento 
de La Libertad (12 de Diciembre 2011). (Ver Anexo 16) 
 
Debido a la participación activa de AMPA, tanto en el Grupo Técnico 01, como en el Grupo 
Técnico 02, donde se ha elaborado de manera concertada una ESTRATEGIA 
COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN LA REGIÓN SAN MARTÍN52, por lo que el 
Plan Comunicacional del Proyecto REDD+ de la CCAH está en concordancia con ese 
documento para la zona del proyecto.  Directamente se estarán implementando las 
actividades del eje 03: Comunicación Externa, ligada a los componentes del sector educativo 
donde cada proyecto escogerá una escuela piloto en las inmediaciones para la 
implementación de escuelas ambientales, y realización de campañas; así como de las 
campañas de difusión radial y el de las Ferias del Bosque. Adicionalmente, dentro de la 
estructura de AMPA está el Programa de Educación y Cultura Ambiental, que trabaja procesos 
formales con las escuelas y no formales con otros miembros de la población, de educación 
ambiental, donde uno de los temas a ser incorporados a partir de la campaña del 2014 los 
temas de cambio climático y REDD+. 

                                                           
51 Ver Anexo 18: Acta de entrega del documento del diseño del proyecto REDD+ de la CCAH 
52

 Ver Anexo 27: Estrategia Comunicacional del Mecanismo REDD+ en la Región San Martín 

http://www.ampaperu.info/
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G3.10. Formalizar un proceso claro para manejar los conflictos y quejas no resueltos 

que ocurran durante la planificación e implementación del proyecto.  
 

Los conflictos identificados serán reportados a la autoridad más cercana a la comunidad. Las 
autoridades locales tendrán un período de 14 días calendarios para resolver el conflicto en el 
ámbito comunitario, si este conflicto no fuera resuelto satisfactoriamente por las partes 
involucradas en la disputa, inmediatamente se remitiría al responsable de proyecto para el 
análisis y resolución del conflicto. Este dispondrá de 30 días calendarios para elaborar un 
documento con todos los comentarios y razones planteadas, y una respuesta por escrito. Todo 
este proceso será documentado. En el caso que AMPA estuviera involucrado en el conflicto, el 
análisis y resolución del mismo sería encargado a personas especializadas en mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, ajenas a las partes involucradas. 
 
La resolución de conflictos de manera tradicional en las poblaciones del área del proyecto no 
se encuentra establecido, debido a que son poblaciones migrantes recientes y que viven de 
manera dispersa, además por ser un lugar muy alejado la presencia de entes conciliadores no 
existen, es por ello que el proponente del proyecto viene implementado o apoyando a la 
organización de los usuarios, quienes han elaborado participativamente un Reglamento 
Interno para los miembros que conforman el comité de Conservación y Restauración de la 
CCAH, conformado por la mayoría de la población de Nuevo Bolívar y El Progreso (Ver Anexo 
26), con el objetivo y fines el trabajar estrategias que ayuden a proteger los bosques de las 
yungas, conservar el agua; mejorando las condiciones en el entorno en el que viven; 
respetando sus decisiones en el marco de sus derechos, obligaciones, incentivos y sanciones; 
así los compromisos que asumen los que se van incorporando. Este reglamento contempla las 
medidas internas que la población ha realizado para prevenir y resolver conflictos que 
puedan surgir. Con relación a la atención y respuesta a quejas, éstas se prevén en el marco del 
cumplimiento de los acuerdos de sujeción compartida que suscribe AMPA con las familias 
usuarias de los bosques de la CCAH.53 
 

G3.11. Demostrar que los mecanismos financieros adoptados, incluyendo las ganancias 
proyectadas de las reducciones de emisiones y otras fuentes, posiblemente 
proveerán un flujo adecuado de fondos para la implementación del proyecto y 
para alcanzar los beneficios anticipados de clima, comunidad y biodiversidad.  

 
El proyecto REDD+ CCAH cuenta con un presupuesto y análisis financiero que permite la 
transparencia y claridad en las operaciones a realizar durante los 35 años de vida.  
 
 

 

  

                                                           
53

Ver Anexo 38:  Modelo de Acuerdo de Sujeción Compartida 
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G4. Capacidad Gerencial y Mejores Prácticas 
 

G4.1. Identificar un sólo proponente del proyecto que sea responsable del diseño e 
implementación del proyecto. Si múltiples organizaciones o individuos 
participan en el desarrollo e implementación del proyecto también se debe 
describir la gobernabilidad, estructura, roles y responsabilidades de cada una de 
las organizaciones o individuos involucrados.  

 
 
La Asociación Amazónicos por la Amazonia "AMPA" es  el ente responsable de la elaboración 
ejecución y monitoreo del proyecto propuesto.  
 
AMPA es una asociación comprometida y coherente, sin fines de lucro, 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 Andina54. 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 
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:  
Técnica y económicamente sostenible, administra de manera eficiente y transparente los 
recursos involucrando al personal en la toma de decisiones. Promueve proyectos orientados 
al fortalecimiento de capacidades, a la instrumentación de políticas públicas y brindando 
oportunidades para tesistas y practicantes en la generación de conocimiento.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Ver Anexo 19: Plan Estratégico Institucional del AMPA al 2022 
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Información del Contacto de la Asociación Amazónicos por la Amazonía 

Nombre del Contacto 
Personal 

Rosa Karina Pinasco Vela 

Cargo Directora Ejecutiva 

Dirección 
Mz “N” Lote 1 Urb. Vista Alegre, Moyobamba, San Martín, 
Perú 

Teléfono (511)  9953 06796 
E-mail k.pinasco@ampaperu.info 

Website www.ampaperu.info 

 
A lo largo de estos años AMPA ha recibido la ayuda financiera de Blue Moon Fund, Forest 
Trends, Conservación Internacional, Fondo de las Américas, y el soporte técnico de la Mesa 
REDD de la región San Martín. 

 
 Blue Moon Fund / Apoyo financiero 

Adrian Forsyth – Vice President – Blue Moon Fund 
Blue Moon Fund: 222 W South St,  
Charlottesville, VA 22902, USA  
(434) 295-5160 

 
 Conservation International / Apoyo técnico y financiero 

Luis Espinel – Director Ejecutivo – Conservation International Perú 
Claudio Schneider – Director de Proyecto – Conservation International Perú 
Conservation International:  
2011 Crystal Drive, Suite 500. Arlington, VA 22202 
Teléfono: 1 (703) 341-2400 
Llamadas gratis (dentro de E.E.U.U.): 1 (800) 429-5660 

 
 Forest Trends / Apoyo técnico y financiero 

Jacob Olander – Coordinador Katoomba Group – Forest Trends 
Katoomba Group 
1050 Potomac St NW. Washington, DC 20007 
(202) 298-3000 
http://www.katoombagroup.org/  

 
 Fondo de las Américas / Apoyo financiero 

Juan Gil – Director Ejecutivo 
FONDAM 
Av. Primavera 1053 – San Borja. Lima Perú. 
(511) 717 - 5060 
http://www.fondoamericas.org.pe  

 
 
 Mesa REDD de la Región San Martín / Apoyo técnico 

Sylvia Reátegui García – Gerente General – Autoridad Regional Ambiental 
Gobierno Regional de San Martín 
Prolongación 20 de Abril S/N – Viviendas del PEAM 
Teléfono: (042) - 563079 

mailto:k.pinasco@ampaperu.info
http://www.ampaperu.info/
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G4.2. Documentar las habilidades técnicas claves que serán requeridas para 

implementar el proyecto exitosamente incluyendo la participación comunitaria, 
evaluación de biodiversidad y habilidades para la medición y monitoreo del 
carbono. Documentar la experiencia del equipo gerencial y la experiencia previa 
en la implementación de proyectos de manejo de tierra a la escala de este 
proyecto. Si se carece de la experiencia relevante, los proponentes deben ya sea 
demostrar cómo se formarán alianzas con otras organizaciones para apoyar el 
proyecto o contar con una estrategia de reclutamiento para llenar los vacíos.  

 
AMPA viene trabajando a lo largo del Corredor para Conservación Abiseo Cóndor Kutukú - 
Amazonía Norte del Perú (departamentos de Loreto, San Martín, Amazonas, Cajamarca y La 
Libertad), en procesos de ordenamiento e integración territorial, contribuyendo a la 
conservación de la diversidad biológica y la promoción del desarrollo sostenible en la 
Amazonía. 
  
Conformado por profesionales formales y no formales, que lideran, promueven, fortalecen y 
facilitan, de forma destacada, procesos locales y regionales participativos y concertados para 
el desarrollo territorial integral y sostenible de los pueblos de la cuenca andino amazónico. 
 
En siguiente cuadro se muestra el grado de habilidades técnicas y de gestión a lo largo de la 
experiencia de ejecución de proyectos: 
 

Cuadro 12: Habilidades Técnicas y de Gestión de AMPA 

Habilidades Técnicas 

Grado de 
experiencia: 

Inicial 
 3 años 

Grado de 
experiencia: 

Medio 
3 a 5 años 

Grado de 
experiencia: 

Experto 
5 a 7años 

Monitoreo de la Biodiversidad con participación comunitaria: 
Monitoreo de Flora X   

Monitoreo de fauna (aves, 
anfibios y mamíferos) 

X   

Interpretación y evaluación de 
imágenes por satélite 

 X  

Evaluación de sistemas 
acuáticos 

  X 

Monitoreo de stocks de carbono   X 
Evaluación y Monitoreo Social   X 

Educación ambiental  X  
Campañas de sensibilización 

(radio, TV) 
 X  

Manejo de ganado en pastos 
andinos 

X   

Manejo agrícola en Yungas altas X   
Medidas de protección en 

patrimonios prehispánicos 
X   

Procesos de ZEE y OT   X 
Evaluación de mercados y planes  X  
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de negocios 
Facilitación de procesos y 

capacitación de la población rural 
  X 

Asistencia técnica a gobiernos 
regionales y locales 

  X 

Manejo de Áreas Protegidas   X 
Fuente: Development of a feasibility study for two REDD+ project ideas of Conservation International (South 
Pole, 2011) 

 
Además AMPA cuenta con el reconocimiento de otras entidades en el desarrollo de su labor, 
siendo seleccionados varios proyectos como experiencias destacadas: 
 
 En el marco de la convocatoria "Iniciativa de Facilitación a Proyectos Piloto REDD en el 

Perú", promovida por la Alianza para Clima, Comunidad y Biodiversidad - CCBA (The 
Climate, Comunity & Biodiversity Alliance) en el año 2011, AMPA fue seleccionada para 
pasar a una siguiente etapa, que incluyó actividades de capacitación, asesoramiento y 
asistencia en la identificación de posibles fuentes de financiamiento, con la presente 
propuesta denominada "Proyecto de Reducción de Emisiones por Degradación y 
Deforestación - REDD en la Concesión para Conservación "Alto Huayabamba" - CCAH. 
Ecosistemas de Jalca y Yungas. Amazonía Andina Norte del Perú"55 
 

 En el año 2009, The Katoomba Group seleccionó cuatro proyectos REDD con notable 
potencial, dos localizados en Ecuador y dos en Perú, con el objetivo de dar soporte en el 
desarrollo de la propuesta técnica, en los posibles impactos sociales derivados  de la 
implementación del proyecto bajo los estándares de CCBA , así como la búsqueda de 
financiamiento. El presente proyecto REDD+ para la CCAH, fue uno de los dos 
seleccionados a nivel Perú56. 

 
 Dentro de la cartera de proyectos REDD+ del FONAM (Fondo Nacional del Ambiente)  el 

proyecto REDD+ para la Concesión para Conservación Alto Huayabamba se encuentra 
dentro de los 18 registrados en el año 201157. 

 
 El Instituto alemán de desarrollo D.I.E. realizó un estudio en el año 2011 sobre la inclusión 

social en el proceso REDD dentro del Perú para lo cual fueron analizados cuatro proyectos, 
dos en la región San Martín siendo el proyecto REDD+ para la CCAH uno de ellos. 
Actualmente el estudio está en curso58. 

 
 ECOBONA, dentro de su programa regional para la gestión social de ecosistemas forestales 

andinos, analizó las perspectivas y posibilidades REDD+ dentro de los bosques andinos, 
tomando como muestra de estudio el presente proyecto REDD para la CCAH, el cual fue 
publicado bajo el título: “Perspectivas y posibilidades REDD+ en Bosques Andinos”59.  

 

                                                           
55http://www.ampaperu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=84:ampa-en-
redd&catid=1:latest-news 
56 http://www.katoombagroup.org/incubator/project.php?id=219 
57 http://www.fonamperu.org/general/mdl/documentos/REDD_esp.pdf 
58 Erler_et_al_2011_Nota_Técnica_REDD_en_el_Perú. 
59Gálmez V. y Kómetter R. (2009). Perspectivas y posibilidades de REDD+ en Bosques Andinos. Serie 
Investigación y Sistematización # 11. Programa Regional ECOBONA - INTERCOOPERATION. Lima, Perú. 

http://www.ampaperu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=84:ampa-en-redd&catid=1:latest-news
http://www.ampaperu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=84:ampa-en-redd&catid=1:latest-news
http://www.katoombagroup.org/incubator/project.php?id=219
http://www.fonamperu.org/general/mdl/documentos/REDD_esp.pdf
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G4.3. Plan para proveer orientación y capacitación a los empleados del proyecto y 
personas relevantes de las comunidades con el objetivo de construir capacidad y 
conocimiento de utilidad local para incrementar la participación local en la 
implementación del proyecto.  

 
Creemos que la mejor herramienta para prevenir y solucionar los conflictos socio-
medioambientales es el fortalecimiento de capacidades de las poblaciones que de estos 
medios naturales dependen, para ello AMPA ha diseñado un plan de capacitación de acuerdo a 
las actividades previstas en el proyecto REDD+, y que ha sido elaborado junto con la población 
beneficiaria. 
 
El plan de capacitación60 diseñado tiene un carácter inclusivo, estando dirigido a toda 
población beneficiaria sin hacer discriminación en ninguna de los aspectos, dicho plan no solo 
incluye a la población sino también a los propios trabajadores de AMPA, con el objetivo de 
mejorar en el desarrollo  de nuestra labor. 
 
El plan de capacitación cuenta con mecanismo de trasferencia de capacidades, cuando exista 
rotación de personal dentro de AMPA, asegurando que no se pierda la capacidad local. 
 
G4.4. Demostrar que las personas de la comunidad recibirán igual oportunidad para 

llenar todas las posiciones de trabajo (incluyendo de gerencia) si se cumplen los 
requisitos del trabajo. Los proponentes del proyecto deben explicar cómo serán 
seleccionados los empleados para las posiciones y cuándo sea relevante, deben 
indicar cómo los miembros de la comunidad local, incluyendo las mujeres y 
otros grupos potencialmente sub-representados, recibirán una justa 
oportunidad para llenar las posiciones para las cuales pueden ser capacitados.  

 
Actualmente AMPA se encuentra conformado por un equipo multidisciplinario, donde se 
integran personas de diferentes rangos de edad, sexo, y condición cultural, unidos por una 
especial  sensibilidad hacia el medio ambiente. En AMPA la mujer posee un lugar ejemplar, 
ocupando casi el 100% de los puestos de coordinación y dirección, además de tener presencia 
en cada uno de los equipos de trabajo. Así mismo, casi la totalidad del personal contratado en 
el lugar de intervención son pobladores de la zona, buscando generar capacidades locales y 
abrir procesos participativos que involucren a la población local.  
 
De este mismo modo AMPA en sus futuras contrataciones y bajo el Decreto Legislativo 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su Reglamento, y la Ley 28983, Ley de 
Igualdad de Oportunidades, trabaja favoreciendo la integración de las minorías 
desfavorecidas, a nivel laboral ofreciendo igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
dentro de una misma comunidad, siendo estos seleccionados de acuerdo a las capacidades 
requeridas en el puesto de trabajo. 
 
 

                                                           
60 Ver Anexo 20: Plan de Capacitación del Proyecto REDD+ para la CCAH 
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G4.5.  Someter un listado de todas las leyes y regulaciones relevantes sobre los 

derechos de los trabajadores en el país sede. Describir cómo el proyecto 
informará a los empleados acerca de sus derechos. Proveer garantía que el 
proyecto reúne o excede todas las leyes y/o regulaciones aplicables sobre los 
derechos de los trabajadores y, cuando sea relevante, demostrar cómo serán 
cumplidos  

 
 
AMPA cumplirá con todas las leyes laborales aplicables en el marco de los derechos y 
principios enmarcados en la Constitución Política del Perú y bajo los cuales se rigen las 
normas generadas por el ente competente. AMPA está obligado, bajo legislación  peruana, a 
cumplir con prácticas de trabajo seguras trabajando así la prevención de riesgos 
laborales. Además AMPA implementará todas las acciones que se requiera; según la 
naturaleza del trabajo propiamente desarrollado por la organización. Perú cuenta con las 
siguientes leyes del trabajo pertinentes: 
 

 65 Convenios OIT 
 Declaración Universal de Derechos Humanos 
 Convención Americana de Derechos Humanos 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
 Constitución Política del Perú 
 Código Civil, Ley 23403 
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 
 Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su 

Reglamento  
 Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades 
 Decreto Legislativo 635, Código Penal 
 Décimo Primera Política del Acuerdo Nacional 
 Otras normas reglamentarias 

 
Las personas que sean objeto de contratación por parte de AMPA, serán informados de sus 
derechos y obligaciones al momento de la firma de su contrato. Los salarios serán 
establecidos de acuerdo a la categoría del empleado, cumpliendo con los estándares de 
remuneración mínima según lo establecido por ley.  
 
G4.6. Evaluar de forma completa las situaciones y ocupaciones que representen un 

riesgo sustancial a la seguridad de los trabajadores. Debe instalarse un plan para 
informar a los trabajadores de los riesgos y explicar cómo se minimizarán esos 
riesgos. Cuando no se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores, los 
proponentes del proyecto deben demostrar cómo se minimizarán esos riesgos 
utilizando mejores prácticas de trabajo.  

 
La CCAH está conformada por un territorio natural, poco poblado y alejado de centros 
poblados con servicios de atención a la salud. A pesar del uso y relativo tránsito de personas, 
podemos considerar que la CCAH es aún un territorio silvestre. 
 
Debido a la naturaleza y frecuencia de las actividades en la CCAH, la mayor parte de los 
trabajos serán desarrolladas en medios naturales, es por ello que el número de riesgos 
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laborales aumenta. Para ello AMPA ha previsto varias medidas que contribuyen a la 
realización exitosa de las actividades.  
 
Mediante la participación de los trabajadores se identificaron los posibles riesgos derivados 
de la ejecución de las actividades del proyecto REDD+ para la CCAH, y sus medidas de 
mitigación, donde se diseñó un documento con los resultados, además fue elaborado por la 
jefatura de la CCAH un protocolo de estadía segura para visitantes e investigadores, a fin de 
minimizar los riesgos, inclusive con personas externas a AMPA.61 
 
Por otro lado se considera importante la necesidad de transferir estos conocimientos, tanto a 
los trabajadores actuales como a los futuros trabajadores, es por ello que se cuenta con un 
plan de comunicación, en el cual se hace público el documento, siendo obligada la lectura de 
dicho documento y protocolo, antes del inicio de cualquier actividad dentro de la CCAH, así 
como la periódica revisión del documente a fin de mejorarlo.  
 
 
G4.7. Documentar la salud financiera de la organización u organizaciones ejecutoras 

del proyecto para demostrar que los recursos financieros presupuestados serán 
adecuados para la implementación del proyecto.  

 
La Dirección Ejecutiva de AMPA es la responsable de la preparación y presentación razonable 
de los Estados Financieros. Dicha responsabilidad abarca diseñar, seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas, y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo a 
las circunstancias. 
 
AMPA cuenta con auditorías externas anuales, realizadas de acuerdo a las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en el Perú y las Normas Internacionales y Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. Estas auditorías comprenden el Balance 
General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, el resumen 
de políticas contables significativas y otras notas explicativas, que verifican el buen manejo de 
los fondos.62 
 
 
 
 
  

                                                           
61 Ver Anexo 21: Protocolo Seguridad Visitantes 
62 Ver Anexo 22: Proyección Financiera de las Actividades del Proyecto REDD+ de la CCAH 
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G5. Estatus Legal y Derechos de la Propiedad 
 
G5.1. Someter un listado de todas las leyes y regulaciones nacionales y locales 
relevantes en el país sede y todos los tratados y acuerdos internacionales aplicables. 
Proveer garantía que el proyecto cumplirá con toda esta reglamentación, y cuando sea 
relevante, demostrar cómo se logrará el cumplimiento.  
 
La siguiente tabla resume las leyes y regulaciones más relevantes a nivel nacional y regional: 
 
Cuadro 13. Lista de todas las leyes, regulaciones y tratados a nivel internacional, 
nacional y local, aplicables a las actividades propuestas por el proyecto. 
 

Marco legal 
internacional 

Norma Regulación 
Convenio sobre la 
Diversidad 
Biológica 

Visión con aproximación ecosistémica. 

Convención 
Marco de Cambio 
Climático y 
Protocolo de 
Kyoto 

Los países signatarios deben establecer los 
mecanismos más apropiados para la protección del 
clima incluyendo la compensación por servicios 
ecosistémicos. 

Marco legal 
nacional 

Norma Regulación 

Ley 26821 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales 

Ley 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento 
Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento 
Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
Ley 28611 Ley General del Ambiente 

D.S. 010-99-AG 
Estrategia Nacional para las Áreas Naturales 
Protegidas 

D.S.102-2001-
PCM 

Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú 

D.S.086-2003-
PCM 

Estrategia Nacional sobre Cambio Climático 

D.S.012-2009-
MINAM 

Política Nacional Ambiental 

R.S.104-2009-
MINAM 

Procedimiento de Evaluación para la Aprobación de 
Proyectos de Reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y Captura de Carbono. 

Marco legal 
Regional /local 

Norma Regulación 
Ordenanza 
Regional 012-
2006-GRSM/CR 

Aprueba la Zonificación Ecológica Económica del 
departamento de San Martín. 

Ordenanza 
Regional 008-
2009-GRSM/CR 

Aprueba el Plan Forestal Regional del departamento de 
San Martín 

Ordenanza 
Regional 032-
2010-GRSM/CR 

Declara de Interés Regional y Necesidad Pública la 
protección de la Cuenca del Huayabamba como Zona 
Restringida para la actividad minera y petrolera, así 
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como para la ocupación de asentamientos humanos, en 
zonas que corresponden, de acuerdo a la Zonificación 
Ecológica Económica, de conservación y protección 
ecológica, así como el establecimiento de los usos, la 
conservación de los servicios ecosistémicos y las 
restricciones necesarias 

 
Como AMPA, responsables de cumplir la Carta de Intención firmada y el convenio con el 
Gobierno Regional de San Martín63, estamos comprometidos a cumplir con el marco legal 
nacional y departamental, siendo nuestro aplicativo la Zonificación Ecológica Económica, el 
que marca la pauta para las actividades que desarrollamos dentro de la CCAH. 
 
Uno de los instrumentos en el cual se demuestra el respeto y cumplimiento del marco 
normativo es nuestro Plan de Manejo de la CCAH (Ver G5.2) 
 
 
G5.2. Documentar que el proyecto tiene la aprobación de las autoridades apropiadas, 

incluyendo las autoridades establecidas formales y/o tradicionales 
normalmente requerida por las comunidades.  

 
El manejo de la CCAH está basado en el documento del Plan de Manejo 2008-201364 aprobado 
por el Ex INRENA65, mediante Resolución de Intendencia Nº 331-2008-AG. El Plan de manejo 
aprobado incluye explícitamente un despliegue de mecanismos de financiamiento REDD: 
 

 Controlar nuevos asentamientos en el área de proyecto a través del trabajo con 
un número determinado de pobladores actuales;  

 Elaborar planes de uso de la tierra; 
 Mejorar la producción agrícola actual; 
 Mejorar los servicios locales. 

 
El proyecto REDD+ de la CCAH fue registrado en el FONAM (el Fondo Nacional del 
Ambiente)66, órgano ejecutor del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), y a su vez, 
reconocido por la Dirección General del Cambio Climático del MINAM. AMPA es parte del 
grupo de trabajo REDD a nivel regional y nacional. 
 
Además, AMPA impulsó la implementación de la “Mesa REDD” (Grupo regional REDD), a nivel 
de la región de San Martín. Esta Mesa REDD, es un grupo de trabajo abierto, coordinado por 
AMPA67, CIMA68 y CEDISA69 (ONGs locales) y dirigido por el Gobierno Regional de San Martín 

                                                           
63 Ver Anexo 23: Convenio y Carta de Intención Firmada con el Gobierno Regional de San Martín 
64 Disponible en la siguiente página web : 
http://www.ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=62  
65 La Autoridad Forestal cambió del ex-INRENA (Instituto de Recursos Naturales) a la Dirección Regional de 
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales Agrarios, de acuerdo con al proceso de descentralización y 
transferencia de competencias y poderes, y ahora está en la Autoridad Regional Ambiental, dentro de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales del Gobierno Regional de San 
Martín. 
66 FONAM – Lista de proyectos de Reforestación y Forestación: 
http://www.fonamperu.org/general/mdl/documentos/Summary_A.pdf  
67 AMPA página web: http://www.ampaperu.info  
68 CIMA página web: http://www.cima.org.pe/  
69 CEDISA página web: http://www.cedisa.org/  

http://www.ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=62
http://www.fonamperu.org/general/mdl/documentos/Summary_A.pdf
http://www.ampaperu.info/
http://www.cima.org.pe/
http://www.cedisa.org/
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(GORESAM)70, a través del área de Recursos Naturales. La Mesa para efectos operativos 
trabaja en 3 espacios de la cual AMPA forma parte de los tres, las cuáles son: 
 

 El grupo orientador: encargado de dar soporte al grupo técnico y socioeconómico. 
 El grupo técnico 01: encargado de desarrollar la línea de base de deforestación 

regional. 
 El grupo técnico 02: encargado de facilitar el proceso social y analizar el costo de 

oportunidad de los asentamientos a nivel regional. 
 
El Gobierno Regional reconoce esta Mesa REDD,  y lidera su iniciativa de acción.  
 
 

G5.3. Demostrar por medio de consultas documentadas y acuerdos que el proyecto no 
invadirá sin invitación la propiedad privada, propiedad comunitaria o propiedad 
gubernamental y que ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado de 
aquellos cuyos derechos serán afectados por el proyecto. 

 
Para el otorgamiento de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba, se requiere de un 
procedimiento previo; el cual es público y participativo71 que constituyen la base para la 
formalidad correspondiente, el que se encuentra inscrito en registros públicos mediante 
Partida Electrónica Nº 11014195 y que se considera como espacio de la Nación que no cuenta 
con algún otro derecho de propiedad; pues para la Constitución Política del Perú los recursos 
naturales son patrimonio nacional y no se otorga a particulares salvo administración, 
otorgada mediante concesiones. 
 
En el área del proyecto no se superpone a otros derechos de propiedad72 que la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos haya observado, al momento de la 
inscripción de la CCAH. 
 
COFOPRI73 certifica que no hay un estado o comunidades registradas en el área de la CCAH, en 
su carta N°037-2010_AMPA/MOY.74 , sin embargo, como es mencionado anteriormente, hay 
un aproximado 120  familias  que hacen uso del área de la Jalca de la CCAH como tierras de 
pasto y 55 que habitan las Yungas. El proyecto propone actividades (ver G3.2) diseñadas para 
involucrar a los actuales usuarios y convertirlos en los actores clave del proyecto REDD+. 
Posteriormente del diseño de los planes de uso de tierra, y de acuerdo con las necesidades de 
tierra para las actividades agrícolas de los usuarios  y los objetivos de conservación del área, 
serán desarrollados los acuerdos de sujeción compartida con el objetivo de asegurar 
legalmente el respeto de ambos, usuarios y AMPA, así como fue hecho anteriormente en el 
caso de Shomenate. En este marco, los usuarios continuarán manteniendo las áreas que son 
fruto de su uso como propiedad de los mismos.  
 

                                                           
70 GORESAM página web: http://www.regionsanmartin.gob.pe/ 
71 Se realizan publicaciones en los Diarios Oficiales a nivel nacional y Regional/Local; así como reuniones 

correspondientes en la jurisdicción y áreas colindantes. 
72 En el marco legal peruano, la propiedad es uno de los Derechos Reales reconocidos y válidos, siendo la 

concesión, la posesión, la cesión en uso, afectación, usufructo, etc otras formas de contar con un derecho 
sobre algo. 

73 COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal; http://www.cofopri.gob.pe/  
74 Disponible previa solicitud 

http://www.regionsanmartin.gob.pe/
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G5.4. Demostrar que el proyecto no requiere la relocalización involuntaria de personas 
o actividades importantes para el medio de vida y la cultura de las comunidades.  

 
AMPA, reconoce el uso de la tierra por parte de usuarios que se encuentran anterior al 
otorgamiento de la CCAH y con quienes se firman los “Acuerdos de Sujeción”, con el objetivo 
de organizar mejor el territorio con el fin de alcanzar los objetivos de conservación de la 
CCAH; respetando el potencial biofísico de la zona y las limitaciones, así como las necesidades 
de los usuarios. 
 
Este proceso participativo y voluntario, evita el traslado involuntario de personas o de las 
actividades importantes para el sustento y la cultura de los usuarios. 
 
Los acuerdos de sujeción compartido generan compromisos que abarcan obligaciones y 
derechos enmarcados en la Constitución Política del Perú, Leyes, Reglamentos, Plan de 
Manejo y demás normas y que deben ser ejercidas por las partes las que orientan a tener una 
conducta amigable con la naturaleza, conservando la provisión de servicios ambientales y 
condicionados al cumplimiento de las actividades permitidas dentro de la CCAH en base a la 
Zonificación Ecológica Económica del departamento de San Martín y el Contrato de Concesión 
con fines de Conservación75. 
 
Dentro de la CCAH, se suscribió un convenio con la Asociación denominada “Coproprietarios 
del Fundo Shomenate”, quienes se encuentran asentados dentro de la CCAH y con quienes se 
asumieron compromisos sujetos junto con AMPA para el desarrollo e implementación de 
actividades sostenibles en su ámbito. 
 
Dentro de las actividades de ordenamiento territorial a nivel de unidad familiar, se 
suscribirán acuerdos de sujeción de compartido. 
 
 

G5.5. Identificar cualquier actividad ilegal que podría afectar los impactos del proyecto 
sobre el clima, comunidad o biodiversidad (por ejemplo la tala) ocurriendo en la 
zona del proyecto y describir cómo el proyecto ayudará a reducir estas 
actividades de manera que los beneficios del proyecto no se deriven de 
actividades ilegales.  

 
La legislación peruana considera como delito ambiental cualquier tipo de destrucción, quema, 
daños tala en parte o en la totalidad del bosque o formaciones boscosas, así como la 
explotación de productos de origen maderable que no dispongan de la autorización 
correspondiente de la Autoridad Forestal Regional76, así como producción ilegal de coca entre 
los 300 y 1200 msnm y cultivo ilegal de amapola entre los 1500 y 3000 msnm dentro de la 
CCAH. 
 

                                                           
75 Las Normas Legales base: Artículo 2º numeral 22 de la Constitución Política del Perú; Artículo I del Título 

Preliminar de la Ley General del Ambiente Nº 28611, el artículo 11º de la Ley Orgánica de Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales Nº 26821, la Ordenanza Regional Nº 012-2006-GRSM/CR que aprueba 
la ZEE del departamento de San Martin y el Contrato con Fines de Conservación Nº 22-SAM/C-CON-RI-001-
06. 

76 Artículo 310º and 310-A de la Ley 29263, modificada por el Código Penal: capítulo II “Delitos contra los 
Recursos Naturales”. 
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En los talleres realizados para la identificación de actividades ilegales que tuvieron lugar en el 
área de la CCAH, se han definido las siguientes actividades: 
 

 Tala ilegal; 
 Quemas e incendios. 

 
Las siguientes actividades serán implementadas para detener las prácticas ilegales o prever 
las potenciales prácticas ilegales (caza ilegal y extracción ilegal de fauna y flora silvestre): 
 

 Se implementará monitoreo asistido por satélite para el control de la tala ilegal y los 
incendios ilegales. 

 Se realizarán talleres con prácticas controladas de quema, para potenciar el 
intercambio de experiencias, realizando la difusión sobre las mismas. Al mismo tiempo 
serán realizadas cinco parcelas demostrativas para mantener la calidad de los pastos 
sin el uso de quemas como método de regeneración, siendo difundidos posteriormente 
los resultados de dichas parcelas.  

 Serán implementados 8 puestos de control en las entradas y salidas de los caminos 
planificados, para el control de la extracción ilegal de madera del área de CCAH, 
además de realizar un trabajo conjunto con la policía, el Instituto Nacional de Cultura 
(INC) y la Autoridad Forestal. Finalmente, cuatro grupos de pobladores locales serán 
entrenados y acreditados legalmente a fin de patrullar el bosque. 

 
G5.6. Demostrar que los proponentes del proyecto tienen un título definido y sin 

gravámenes para los derechos del carbono o proveer la documentación legal 
para demostrar que el proyecto está siendo llevado a cabo a nombre de los 
propietarios del carbono con su total consentimiento.   

 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales Nº 
26821, se establece que mediante leyes especiales, los sectores responsables de la gestión de 
los recursos naturales deben coordinar con la finalidad de evitar superposición o 
incompatibilidad de derechos otorgados que genere conflictos o la degradación de los 
recursos naturales, siendo para ello la ZEE un instrumento que apoya al ordenamiento 
territorial, y es de carácter obligatorio. 
 
En el caso de la CCAH, la autoridad competente en ese entonces, fue el Ministerio de 
Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales quién de acuerdo a la Ley 
Forestal y Fauna Silvestre 27308 y su reglamento, se otorga en Concesión para Conservación a 
un particular en calidad de exclusividad preferentemente en bosques de tierras de protección 
para realizar actividades de protección, investigación, educación y gestión sostenible de los 
recursos naturales 
 
Sobre el marco legal peruano, la Asociación Amazónicos por la Amazonía, es vista 
formalmente como el titular que goza de los frutos y productos dentro de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba, pues la actual Ley Forestal y Fauna Silvestre 29763, 
establece que los Concesionarios No Maderables, al desarrollar proyecto vinculados a 
servicios ambientales, les corresponderá el pago por el derecho solicitado. 
 
Actualmente se espera contar con la Ley de Servicios Ambientales, norma que establecería 
con mayor detalle la correspondencia sobre los derechos del carbono, así como la distribución 
de beneficios, riesgos y demás criterios. 
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SECCIÓN CLIMÁTICA 

 
CL1. Impactos Climáticos Netos Positivos 
 
Los impactos climáticos netos positivos están basados en la efectividad de la implementación 

de las actividades del proyecto que suponen que por parte del proponente existirá un 90 % de 

efectividad en la reducción de la deforestación, estimando que por actividades agrícolas que 

no puedan ser controladas se emitirán 165,674.06 t CO2-e a la atmósfera, sin embargo el 

supuesto “Sin Proyecto” muestra que aproximadamente 2’458,920.60 t CO2-e serán emitidas 

en los 35 años de vida del proyecto afectando 4099.33 ha de los bosques húmedos andinos de 

la CCAH y por ende a las reservas de carbono, por lo expuesto la implementación del presente 

proyecto tiene un impacto neto positivo pues se dejarían de emitir 2’293,246.54 t CO2-e a la 

atmósfera.77 

 
CL1.1 Estimar el cambio neto en el stock de carbono debido a las actividades del 

proyecto utilizando métodos de cálculo, fórmulas y valores de defecto de las 
Directrices 2006 IPCC para AFOLU o utilizando una metodología más robusta y 
detallada. El cambio neto equivale a los cambios en el stock de carbono con el 
proyecto menos los cambios en el stock de carbono sin el proyecto (este último 
habiendo sido estimado en G2). Este estimado debe basarse en supuestos 
claramente definidos y defendibles sobre cómo las actividades del proyecto 
alterarán las emisiones de GEI o el stock de carbono a lo largo de la duración del 
proyecto o el período de contabilidad de GEI 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 versión 1.1, aprobado por el Estándar 

Verificado de Carbono (VCS), denominada: “Methodology for Avoided Unplenned 

Deforestation”. 

 
Las estimaciones del análisis histórico de deforestación para el área del proyecto están 

basadas en el trabajo de la Mesa REDD San Martín, los resultados indican que en el primer 

quinquenio 2000-2005 se han deforestado 196.20 ha, lo que representa en promedio 39.24 

ha/año, en el segundo quinquenio 2005-2010 se han deforestado 588.24 ha, representando 

en promedio 117.65 ha/año, las estimaciones de las tasas de cambio de pérdida de cobertura 

forestal se calcularon, en porcentajes para cada año, para las áreas que estaban libres de 

nubes en ambos periodos, 2000-2005 y 2005-2010, la tasa anual aumentó de 0.63% del 

periodo 2000-2005 para 0.70% entre el periodo 2005-2010, donde el porcentaje de nubes es 

cero78.  

 
 
 
 

                                                           
77 

Ver Anexo: Cálculos Carbono PDD REDD+ CCAH. VERSIÓN. 2.0 
78

 Ver Anexo: Tabla 05 
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Estimación ex ante de las variaciones reales de carbono y las emisiones diferentes al 
CO2 en el área del proyecto (Paso 7 VM0015 Versión 1.1) 
 
7.1 Estimación ex ante del cambio real en los stocks de carbono 
 
Tablas 25a, 25b, 25c y 25d del Paso 7.1.1 del VM0015 v1.1 no son aplicables al proyecto, como 
la deforestación y la tala planificada (y la consiguiente disminución de las reservas de 
carbono) no se espera en el área del proyecto. 
 
 
Opción Contable del aumento significativo de carbono 
 
El proponente incluye un factor79 que representa el aumento de las reservas de carbono en el 
área del proyecto, puesto que se incluyen a los bosques degradados, y que en el caso de ser 
deforestados, estos se recuperarían debido a las actividades se proponen, en consecuencia 
habría captura de carbono adicional.  
 
Adoptamos el valor más bajo de la estimación conservadora de que un bosque talado captura 
carbono a un ritmo de 0,27 tC /ha/año ó (0,99 tCO2/ha/year)80, lo que resulta en un mayor 
almacenamiento de carbono en el área del proyecto de 80,218.00 tCO2 -e (Tabla 05). Cabe 
mencionar que todas las unidades en las tablas 05, 06, 07, 08 de las se encuentran convertidas 
a tCO2 –e. 
 

  

                                                           
79 El factor al que se hace mención es el "Valor de Carbono" propuesto por el IPCC: 0.5, que a su vez es convertido en 
unidades de dióxido de carbono equivalente, utilizando también el valor propuesto de IPCC: 3.67 
80 Corresponde al  valor más bajo encontrado en la literatura para bosques Amazónicos en la que tiene un estimado muy 
conservador para el secuestro de carbono en TC/ha/año, este valor multiplicado por el factor convertido en unidades de 
dióxido de carbono según IPCC: 3.67, da como resultado 0.99 TCO2/ha/año, tomado de Valle, D et al. 2007 
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7.1.1 Estimación ex ante del cambio real del stock de carbono debido a las actividades 

programadas. 

De acuerdo con la metodología, el proponente del proyecto  debe tener en cuenta los cambios 
en las existencias de carbono debido a la implementación de las actividades que se ejecutarán. 
En este sentido, el carbono real y las no emisiones de CO2 dentro del área de proyecto están 
basados en supuestas reducciones en la tasa de deforestación que se producirá en los bosques 
del área de proyecto, por lo que las actividades que se implementen no tendrán efectos en los 
cambios en las existencias de carbono. La deforestación planificada o degradación como 
resultado de la implementación de infraestructura, tala de madera o carbón vegetal no están 
siendo considerados en las actividades del proyecto, sin embargo algunos sucesos como tala y 
quema de nuevas áreas para agricultura podría conducir a un aumento  de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 
Tabla 05: Estimación del aumento de carbono Ex ante debido a acciones de protección 

prevista sin cosecha en el área del proyecto (Cuadro 26.a. Metodología VM0015  versión 1.1) 
 

Year t 
Project year 

t 

Area of forest classes growing without 
harvest in the project case Total carbon stock increase due to 

growth without harvest x 

Carbon stock change (increase) 

IDcl=1 annual cumulative 

∆PNiPAicl,t ∆Ctoticl,t ∆CPNiPAt ∆CPNiPA 

1 2010 117.65 0.99 116.47 116.47 

2 2011 115.45 0.99 228.58 345.06 

3 2012 115.18 0.99 342.09 687.14 

4 2013 114.92 0.99 455.07 1142.21 

5 2014 114.65 0.99 567.53 1709.74 

6 2015 114.39 0.99 679.46 2389.20 

7 2016 114.12 0.99 790.89 3180.09 

8 2017 113.86 0.99 901.79 4081.88 

9 2018 113.60 0.99 1012.18 5094.06 

10 2019 113.34 0.99 1122.06 6216.11 

11 2020 113.08 0.99 1231.42 7447.54 

12 2021 112.82 0.99 1340.28 8787.82 

13 2022 112.56 0.99 1448.63 10236.46 

14 2023 112.30 0.99 1556.48 11792.94 

15 2024 112.04 0.99 1663.82 13456.76 

16 2025 111.78 0.99 1770.66 15227.42 

17 2026 111.53 0.99 1877.00 17104.41 

18 2027 111.27 0.99 1982.84 19087.25 

19 2028 111.01 0.99 2088.18 21175.44 

20 2029 110.76 0.99 2193.03 23368.47 

21 2030 110.50 0.99 2297.39 25665.86 

22 2031 110.25 0.99 2401.25 28067.11 

23 2032 110.00 0.99 2504.63 30571.73 

24 2033 109.74 0.99 2607.51 33179.25 

25 2034 109.49 0.99 2709.91 35889.16 

26 2035 109.24 0.99 2811.82 38700.98 

27 2036 108.99 0.99 2913.26 41614.24 
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28 2037 108.74 0.99 3014.21 44628.44 

29 2038 108.49 0.99 3114.68 47743.12 

30 2039 108.24 0.99 3214.67 50957.78 

31 2040 107.99 0.99 3314.18 54271.97 

32 2041 107.74 0.99 3413.22 57685.19 

33 2042 107.49 0.99 3511.79 61196.98 

34 2043 107.25 0.99 3609.89 64806.87 

35 2044 107.00 0.99 3707.51 68514.38 

36 2045 106.75 0.99 3804.67 72319.05 

37 2046 106.51 0.99 3901.36 76220.41 

38 2047 106.26 0.99 3997.59 80218.00 

 
 
 

Tabla 06: Total estimado de carbono ex ante aumento de acciones debido a las actividades 
planificadas en el área del proyecto (Tabla 26.d. Metodología VM0015 versión 1.1) 

Project 
year t 

Total carbon stock 
increase due to growth 

without harvest 

Total carbon stock 
increase due to 
planned logging 

activities 

Total carbon stock 
increase due to planned 
fuel-wood and charcoal 

activities 

Total carbon stock increase due 
to planned activities 

annual cumulative annual cumulative annual cumulative annual cumulative 

∆CPNiPAt ∆CPNiPA ∆CPLiPAt ∆CPLiPA ∆CPFiPAt ∆CPFiPA ∆CPAiPAt ∆CPAiPA 

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

2010 116.47 116.47 0 0 0 0 116.47 116.47 

2011 228.58 345.06 0 0 0 0 228.58 345.06 

2012 342.09 687.14 0 0 0 0 342.09 687.14 

2013 455.07 1,142.21 0 0 0 0 455.07 1,142.21 

2014 567.53 1,709.74 0 0 0 0 567.53 1,709.74 

2015 679.46 2,389.20 0 0 0 0 679.46 2,389.20 

2016 790.89 3,180.09 0 0 0 0 790.89 3,180.09 

2017 901.79 4,081.88 0 0 0 0 901.79 4,081.88 

2018 1,012.18 5,094.06 0 0 0 0 1,012.18 5,094.06 

2019 1,122.06 6,216.11 0 0 0 0 1,122.06 6,216.11 

2020 1,231.42 7,447.54 0 0 0 0 1,231.42 7,447.54 

2021 1,340.28 8,787.82 0 0 0 0 1,340.28 8,787.82 

2022 1,448.63 10,236.46 0 0 0 0 1,448.63 10,236.46 

2023 1,556.48 11,792.94 0 0 0 0 1,556.48 11,792.94 

2024 1,663.82 13,456.76 0 0 0 0 1,663.82 13,456.76 

2025 1,770.66 15,227.42 0 0 0 0 1,770.66 15,227.42 

2026 1,877.00 17,104.41 0 0 0 0 1,877.00 17,104.41 

2027 1,982.84 19,087.25 0 0 0 0 1,982.84 19,087.25 

2028 2,088.18 21,175.44 0 0 0 0 2,088.18 21,175.44 

2029 2,193.03 23,368.47 0 0 0 0 2,193.03 23,368.47 

2030 2,297.39 25,665.86 0 0 0 0 2,297.39 25,665.86 

2031 2,401.25 28,067.11 0 0 0 0 2,401.25 28,067.11 

2032 2,504.63 30,571.73 0 0 0 0 2,504.63 30,571.73 

2033 2,607.51 33,179.25 0 0 0 0 2,607.51 33,179.25 

2034 2,709.91 35,889.16 0 0 0 0 2,709.91 35,889.16 

2035 2,811.82 38,700.98 0 0 0 0 2,811.82 38,700.98 

2036 2,913.26 41,614.24 0 0 0 0 2,913.26 41,614.24 

2037 3,014.21 44,628.44 0 0 0 0 3,014.21 44,628.44 
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Tablas 26b y 26c de la metodología VM0015 versión 1.1 no se incluyeron porque se refieren a 
la información obtenida ex post. 
 
7.1.2 Estimación Ex ante de los cambios de las reservas de carbono debido a la 
deforestación inevitable no planificada dentro del área del proyecto 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero significativo no se espera que bajo el "escenario 
del proyecto," sin embargo, como un enfoque conservador con las estimaciones previas, sólo 
el 90% de la deforestación total bajo el escenario de referencia  se evitará. El supuesto de 
eficacia del proyecto está basado en base a la agenda de implementación de las actividades del 
proyecto, del mismo modo suponemos que al ir implementando los acuerdos de sujeción 
compartida y la aplicación de medidas para reducir la actividades ilegales esta efectividad 
puede ser superior. Las variaciones ex – ante de las reservas de carbono anual dentro del área 
del proyecto se calculan multiplicando la variación total anual de las reservas de carbono de la 
línea base por el Índice de Efectividad (EI). 
 
Este Índice de Efectividad tiene en cuenta los cambios inesperados en las reservas de carbono, 
posiblemente generados por la expansión de las zonas agrícolas de los usuarios en el área del 
proyecto. Las emisiones que no podrán evitarse por parte del proponente del proyecto  suman 
un total de 165,674.06 tCO2-e  que podría ser emitida en el escenario del proyecto (Tabla 07). 
 
7.1.3 Ex ante Netos Estimados Reales Variaciones del Carbono almacenado en el área 
del proyecto 
 
Los resultados de las evaluaciones anteriores se resumen en el tabla 07. Se puede observar 

que las actividades propuestas por el proponente del proyecto reducen en un  90 % la 

cantidad emisiones, puesto que al término de la vida del proyecto sólo se han emitido 

165,674.06 tCO2-e por lo que existe un impacto neto positivo en las reservas de 

almacenamiento de carbono comparado con el escenario “sin proyecto ” que representa a 

2,458,920.6 tCO2-e. 

 
 
 
 
 
 

2038 3,114.68 47,743.12 0 0 0 0 3,114.68 47,743.12 

2039 3,214.67 50,957.78 0 0 0 0 3,214.67 50,957.78 

2040 3,314.18 54,271.97 0 0 0 0 3,314.18 54,271.97 

2041 3,413.22 57,685.19 0 0 0 0 3,413.22 57,685.19 

2042 3,511.79 61,196.98 0 0 0 0 3,511.79 61,196.98 

2043 3,609.89 64,806.87 0 0 0 0 3,609.89 64,806.87 

2044 3,707.51 68,514.38 0 0 0 0 3,707.51 68,514.38 

2045 3,804.67 72,319.05 0 0 0 0 3,804.67 72,319.05 

2046 3,901.36 76,220.41 0 0 0 0 3,901.36 76,220.41 

2047 3,997.59 80,218.00 0 0 0 0 3,997.59 80,218.00 
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Tabla 07. Ex ante estimado de cambios de existencias netas de carbono en el área del 
proyecto en el escenario del proyecto (Cuadro 27 Metodología VM0015 versión 1.1) 

 

Project 
year t 

Total carbon stock 
decrease due to 
planned activities 

Total carbon stock 
increase due to 

planned activities 

Total carbon stock 
decrease due to 

unavoided unplanned 
deforestation  

Total carbon stock change 
in the project case  

annual cumulative  annual  cumulative annual cumulative annual cumulative 

∆CPAdPAt ∆CPAdPA ∆CPAiPAt  ∆CPAiPA ∆CUDdPAt ∆CUDdPA ∆CPSPAt ∆CPSPA 

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

2010 0 0 116.47 116.47 6860.17 6860.17 6743.70 6743.70 

2011 0 0 228.58 345.06 6731.68 13591.85 6503.09 13246.79 

2012 0 0 342.09 687.14 6716.20 20308.05 6374.11 19620.90 

2013 0 0 455.07 1142.21 6700.75 27008.79 6245.68 25866.58 

2014 0 0 567.53 1709.74 6685.34 33694.13 6117.81 31984.39 

2015 0 0 679.46 2389.20 6669.96 40364.09 5990.50 37974.89 

2016 0 0 790.89 3180.09 6654.62 47018.71 5863.73 43838.62 

2017 0 0 901.79 4081.88 6639.31 53658.03 5737.52 49576.15 

2018 0 0 1012.18 5094.06 6624.04 60282.07 5611.86 55188.01 

2019 0 0 1122.06 6216.11 6608.81 66890.88 5486.75 60674.76 

2020 0 0 1231.42 7447.54 6593.61 73484.49 5362.18 66036.95 

2021 0 0 1340.28 8787.82 6578.44 80062.93 5238.16 71275.11 

2022 0 0 1448.63 10236.46 6563.31 86626.24 5114.68 76389.78 

2023 0 0 1556.48 11792.94 6548.22 93174.46 4991.74 81381.52 

2024 0 0 1663.82 13456.76 6533.16 99707.61 4869.34 86250.86 

2025 0 0 1770.66 15227.42 6518.13 106225.74 4747.47 90998.33 

2026 0 0 1877.00 17104.41 6503.14 112728.88 4626.14 95624.47 

2027 0 0 1982.84 19087.25 6488.18 119217.06 4505.34 100129.81 

2028 0 0 2088.18 21175.44 6473.26 125690.32 4385.07 104514.88 

2029 0 0 2193.03 23368.47 6458.37 132148.69 4265.34 108780.22 

2030 0 0 2297.39 25665.86 6443.52 138592.20 4146.13 112926.35 

2031 0 0 2401.25 28067.11 6428.69 145020.90 4027.44 116953.79 

2032 0 0 2504.63 30571.73 6413.91 151434.81 3909.28 120863.07 

2033 0 0 2607.51 33179.25 6399.16 157833.96 3791.65 124654.72 

2034 0 0 2709.91 35889.16 6384.44 164218.40 3674.53 128329.25 

2035 0 0 2811.82 38700.98 6369.75 170588.16 3557.93 131887.18 

2036 0 0 2913.26 41614.24 6355.10 176943.26 3441.85 135329.03 

2037 0 0 3014.21 44628.44 6340.49 183283.75 3326.28 138655.31 

2038 0 0 3114.68 47743.12 6325.90 189609.65 3211.23 141866.54 

2039 0 0 3214.67 50957.78 6311.35 195921.01 3096.69 144963.23 

2040 0 0 3314.18 54271.97 6296.84 202217.85 2982.66 147945.88 

2041 0 0 3413.22 57685.19 6282.36 208500.20 2869.13 150815.01 

2042 0 0 3511.79 61196.98 6267.91 214768.11 2756.12 153571.13 

2043 0 0 3609.89 64806.87 6253.49 221021.60 2643.60 156214.73 

2044 0 0 3707.51 68514.38 6239.11 227260.71 2531.59 158746.33 

2045 0 0 3804.67 72319.05 6224.76 233485.47 2420.09 161166.42 

2046 0 0 3901.36 76220.41 6210.44 239695.91 2309.08 163475.49 

2047 0 0 3997.59 80218.00 6196.16 245892.06 2198.57 165674.06 
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 7.2 Estimación ex ante de las emisiones reales distintos del CO2 de los incendios 
forestales 
 
Este paso no es aplicable al proyecto REDD+ de la CCAH, debido a que los incendios forestales 
no se han incluido en el escenario de línea base, no es aplicable al proyecto. 
  
En nuestras visitas en los últimos años a la CCAH se ha observado que las quemas y los 
incendios forestales son una amenaza en los ecosistemas de Páramos y Yungas, la mayoría de 
fuegos observados no se dispersan en grandes áreas y se consumen de manera espontánea, 
por lo que no hay necesidad de contenerlos o extinguirlos, siendo una limitante para que estás 
no ocurran con mayor intensidad y frecuencia las condiciones meteorológicas, pues los 
usuarios deben esperar la estación más seca (junio - setiembre), pero también en la entrada a 
la estación lluviosa (diciembre). En los páramos los usuarios hacen uso del fuego para destruir 
la porción lignificada de los pastos y dar paso a los rebrotes nuevos para la alimentación del 
ganado vacuno y caballar, en cambio en las yungas el fuego es empleado mayormente para 
remover el material que queda después de la roza y tumba de los bosques, posteriormente se 
sigue empleando para limpiezas posteriores. Es por tal motivo que las emisiones distintas 
provenientes de los incendios forestales no son consideradas como una fuente relevante para 
el escenario de línea base. 
 
7.3 Total Ex ante netos estimados en el área del proyecto  
 
Como se describió anteriormente, las estimaciones previas incluyen un aumento anual de 0,99 

t CO2 -e/ha de bosques degradados que han sido deforestadas bajo la línea de base en el área 

del proyecto y una efectividad del 90% para las actividades de proyectos para evitar la 

deforestación que ocurriría escenario de línea base. Las estimaciones ex-ante (con proyecto) 

sólo representan el 10 % de las emisiones totales de la línea base, pues las actividades a 

implementarse reducirán en 2,458,920.6 tCO2-e. de las emisiones totales en el área del 

proyecto, los resultados se presentan en la Tabla 08. 
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Tabla 08. Total estimado ex ante cambios reales netos del carbono almacenado y las 
emisiones de gases distintos del CO2 en el área del proyecto. (Cuadro 29 Metodología VM0015 

versión 1.1) 
 

Project 

year t 

Total ex ante carbon 

stock decrease due to 

planned activities 

Total ex ante carbon 

stock increase due to 

planned activities 

Total ex ante carbon 

stock decrease due to 

unavoided unplanned 

deforestation 

Total ex ante net carbon 

stock change 

Total ex ante 

estimated actual 

non-CO2 emissions 

from forest fires in 

the project area 

Annual Cumul. annual Cumul. annual Cumul. annual Cumul. annual Cumul. 

∆CPAdPAt ∆CPAdPA ∆CPAiPAt ∆CPAiPA ∆CUDdPAt ∆CUDdPA ∆CPSPAt ∆CPSPA EBBPSPAt EBBPSPA 

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

2010 0 0 116.47 116.47 6,860.17 6,860.17 6,743.70 6,743.70 0 0 

2011 0 0 228.58 345.06 6,731.68 13,591.85 6,503.09 13,246.79 0 0 

2012 0 0 342.09 687.14 6,716.20 20,308.05 6,374.11 19,620.90 0 0 

2013 0 0 455.07 1,142.21 6,700.75 27,008.79 6,245.68 25,866.58 0 0 

2014 0 0 567.53 1,709.74 6,685.34 33,694.13 6,117.81 31,984.39 0 0 

2015 0 0 679.46 2,389.20 6,669.96 40,364.09 5,990.50 37,974.89 0 0 

2016 0 0 790.89 3,180.09 6,654.62 47,018.71 5,863.73 43,838.62 0 0 

2017 0 0 901.79 4,081.88 6,639.31 53,658.03 5,737.52 49,576.15 0 0 

2018 0 0 1,012.18 5,094.06 6,624.04 60,282.07 5,611.86 55,188.01 0 0 

2019 0 0 1,122.06 6,216.11 6,608.81 66,890.88 5,486.75 60,674.76 0 0 

2020 0 0 1,231.42 7,447.54 6,593.61 73,484.49 5,362.18 66,036.95 0 0 

2021 0 0 1,340.28 8,787.82 6,578.44 80,062.93 5,238.16 71,275.11 0 0 

2022 0 0 1,448.63 10,236.46 6,563.31 86,626.24 5,114.68 76,389.78 0 0 

2023 0 0 1,556.48 11,792.94 6,548.22 93,174.46 4,991.74 81,381.52 0 0 

2024 0 0 1,663.82 13,456.76 6,533.16 99,707.61 4,869.34 86,250.86 0 0 

2025 0 0 1,770.66 15,227.42 6,518.13 106,225.74 4,747.47 90,998.33 0 0 

2026 0 0 1,877.00 17,104.41 6,503.14 112,728.88 4,626.14 95,624.47 0 0 

2027 0 0 1,982.84 19,087.25 6,488.18 119,217.06 4,505.34 100,129.81 0 0 

2028 0 0 2,088.18 21,175.44 6,473.26 125,690.32 4,385.07 104,514.88 0 0 

2029 0 0 2,193.03 23,368.47 6,458.37 132,148.69 4,265.34 108,780.22 0 0 

2030 0 0 2,297.39 25,665.86 6,443.52 138,592.20 4,146.13 112,926.35 0 0 

2031 0 0 2,401.25 28,067.11 6,428.69 145,020.90 4,027.44 116,953.79 0 0 

2032 0 0 2,504.63 30,571.73 6,413.91 151,434.81 3,909.28 120,863.07 0 0 

2033 0 0 2,607.51 33,179.25 6,399.16 157,833.96 3,791.65 124,654.72 0 0 

2034 0 0 2,709.91 35,889.16 6,384.44 164,218.40 3,674.53 128,329.25 0 0 

2035 0 0 2,811.82 38,700.98 6,369.75 170,588.16 3,557.93 131,887.18 0 0 

2036 0 0 2,913.26 41,614.24 6,355.10 176,943.26 3,441.85 135,329.03 0 0 

2037 0 0 3,014.21 44,628.44 6,340.49 183,283.75 3,326.28 138,655.31 0 0 

2038 0 0 3,114.68 47,743.12 6,325.90 189,609.65 3,211.23 141,866.54 0 0 

2039 0 0 3,214.67 50,957.78 6,311.35 195,921.01 3,096.69 144,963.23 0 0 

2040 0 0 3,314.18 54,271.97 6,296.84 202,217.85 2,982.66 147,945.88 0 0 

2041 0 0 3,413.22 57,685.19 6,282.36 208,500.20 2,869.13 150,815.01 0 0 

2042 0 0 3,511.79 61,196.98 6,267.91 214,768.11 2,756.12 153,571.13 0 0 

2043 0 0 3,609.89 64,806.87 6,253.49 221,021.60 2,643.60 156,214.73 0 0 

2044 0 0 3,707.51 68,514.38 6,239.11 227,260.71 2,531.59 158,746.33 0 0 

2045 0 0 3,804.67 72,319.05 6,224.76 233,485.47 2,420.09 161,166.42 0 0 

2046 0 0 3,901.36 76,220.41 6,210.44 239,695.91 2,309.08 163,475.49 0 0 

2047 0 0 3,997.59 80,218.00 6,196.16 245,892.06 2,198.57 165,674.06 0 0 
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CL1.2. Estimar el cambio neto en las emisiones de GEI distintos al CO2 tales como CH4 y 

N2O, en los escenarios con y sin proyecto si éstos gases probablemente 
conformen más del 5% del aumento o disminución (en términos de CO2 
equivalentes) del total de reducciones o remociones de emisiones de GEI del 
proyecto en cada período de monitoreo.  

 
Los procesos de digestión y defecación de animales, especialmente el ganado vacuno, ovino y 
caprino, son los principales causantes de emisiones de metano (CH4) liberados a la atmósfera. 
En el área del proyecto encontramos que se da una ganadería tradicional, sin manejo 
tecnificado y escaso número de cabezas. Dentro de las actividades que se promueven en el 
proyecto se identifica la ganadería sostenible, con el propósito de mejorar su producción sin 
necesidad de aumentar en número el ganado ya existente y la superficie dedicada a ello. Por 
tanto se estima que el porcentaje de emisiones de CH4, sin y con proyecto, es despreciable. 
 
La potencial fuente de N2O es el uso de fertilizantes químicos. Debido a la agricultura de 
subsistencia que se practica dentro del área de proyecto, con poca extensión y nula 
tecnificación, el uso de fertilizantes en el área es inexistente. Por otro lado, la filosofía que 
AMPA promueve en las actividades  agropecuarias es la de fomentar una agricultura y 
ganadería sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos 
de los cuales dependen. Por ende, las emisiones de N2O y CH4 esperadas no son consideradas 
relevantes en la vida del proyecto. 
 
Por tanto, no se estiman GEI distintos de CO2 que representen 5% durante la vida de 
proyecto. 
 
 
CL1.3. Estimar cualquier otra emisión de GEI  resultante de las actividades del proyecto. 

Las fuentes de emisiones incluyen pero no se limitan a, emisiones de la quema de 
biomasa durante la preparación del sitio, emisiones de la combustión de 
combustibles fósiles, emisiones directas del uso de fertilizantes sintéticos, y 
emisiones de la descomposición de especies fijadores de Nitrógeno.  

 
No se espera otros GEI resultantes de las actividades del proyecto. 
 
 
CL1.4. Demostrar que el impacto climático neto del proyecto es positivo. El impacto 

climático neto del proyecto es el cambio neto en el stock de carbono menos el 
cambio neto en los GEI distintos al CO2 ,donde sea apropiado, menos cualquier 
otra emisión de GEI resultante de las actividades del proyecto menos cualquier 
probable impacto climático negativo no mitigado fuera del sitio relacionado con 
el proyecto (Véase CL2.3). 

 
De acuerdo a las secciones CL1.1. y CL 1.2.,  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 los impactos climáticos netos positivos están basados en la efectividad de la 
implementación de las actividades propuestas, pues con una efectividad del 90 % habremos 
emitido solamente 165,674.06 t CO2-e, lo que representa una ganancia neta de 2,293,246.54 
t CO2-e, comparado con el escenario de referencia de la línea base que es de  2, 458,920.63 t 
CO2-e, teniendo en cuenta que otros GEI distintos del  CO2 no serán relevantes para el 
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cómputo de emisiones. Por tanto la puesta en marcha del proyecto supone un impacto neto 
positivo para el clima. 
 
CL1.5. Especificar cómo se evitará el doble conteo de las reducciones o remociones de 

emisiones de GEI, particularmente para las compensaciones vendidas en el 
mercado voluntario y generadas en un país con un límite de emisiones.  

 
Todas las reducciones de emisiones del proyecto serán registradas y controladas por un 
organismo público independiente con el fin de asegurar veracidad en la contabilidad. 
Actualmente no se cuenta con una entidad competente, sin embargo se espera que dentro del 
periodo de implementación del proyecto, el Ministerio del Ambiente ponga en marcha el 
mecanismo de registro oportuno.  
 
CL2. Impactos Climáticos fuera del Sitio (‘Fuga’) 
 
CL2.1. Determinar los tipos de fuga que se esperan y estimar los aumentos potenciales 

de GEI fuera del sitio (aumento en las emisiones o disminución del secuestro) 
debido a las actividades del proyecto. Cuando sea relevante, definir y justificar 
dónde es más probable que ocurra la fuga.  

 
 
El presente proyecto no contempla fugas, teniendo en cuenta que estas representan futuras 

áreas a deforestarse si es que los pobladores instalados actualmente en el área del proyecto 

no se encuentran de acuerdo con la implementación de las actividades propuestas en el 

proyecto REDD+ de la CCAH, para esto nos valemos en el sustento técnico de que existen las 

siguientes condiciones: 

1. El área del proyecto está conformada en su totalidad por la cordillera oriental 
caracterizada por cadenas de montañas altas alargadas y zonas depresionadas entre 
estas, lo que lo hace un territorio muy poco explorado debido a su difícil accesibilidad 
por la fuerte pendiente que presenta, formando una barrera natural para quienes 
quieran avanzar hacia los bosques colindantes con dirección Oeste – Este o viceversa, 
además cabe indicar que en los bosques contiguos al área del proyecto existen 
iniciativas de conservación (Concesiones para Conservación, Áreas de Conservación 
Privada, Parque Nacional) y condiciones naturales pues 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), Concesión para 
Conservación Martín Sagrado (CCMS) y la Propuesta de Concesión para Conservación 
“Montecristo”, todos conforman el biocorredor Martin Sagrado81,  por el sur con el 
Parque Nacional Río Abiseo y por el oeste con el ecosistema de los páramos –pastizales 
altoandinos de la misma CCAH.  
 

2. Las familias usuarias asentadas en los sectores de Nuevo Bolívar y El Progreso vienen 
haciendo uso de los bosque muchos años atrás82 antes de la presencia del proponente 
del proyecto y han sabido valerse de su esfuerzo para que a pesar de las precarias 

                                                           
81

 El Biocorredor “Martín Sagrado” cuenta con un proyecto REDD+ aprobado bajo el estándar de VCS, asumimos que las fugas 
que puedan ocurrir por la implementación de las actividades en el área del proyecto de la CCAH están contabilizadas dentro 
de la proyección futura y que serán mitigadas por los proponentes del proyecto. 
82 A partir del año 1941, inicio de migración hacia el área del proyecto (Nuevo Bolívar y El Progreso), Análisis Económico de 
la CCAH 2011, pág. 31  
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condiciones de vida decidieran permanecer en el área del proyecto realizando sus 
actividades de manera tradicional sin ningún apoyo, no mostrando interés alguno por 
adentrarse en los bosques. 

 

Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores geográficamente el área del proyecto se 
encuentra en una zona muy poco vulnerada por la dificultad del relieve, además está rodeada 
de iniciativas de conservación que apuntan a un mismo fin, a esto sumado el trabajo 
articulado con las comunidades colindantes y las condiciones naturales propias del 
ecosistema que es frontera con el área del proyecto, hace que las posibles fugas ocasionadas 
sean nulas o en todo caso de darse serían mitigadas de manera conjunta con las instituciones 
aliadas a cargo de estas iniciativas de conservación. 
 
CL2.2. Documentar cómo se mitigará cualquier fuga y estimar la magnitud a la cual 

dichos impactos serán reducidos por dichas actividades de mitigación.  
 
Las fugas causadas por el proyecto esperan ser mínimas o inexistentes, así como los efectos de 
GEI o la disminución de la captura de Carbono. Los posibles motivos de fuga y sus medidas de 
mitigación se encuentran identificados (G3.5). 
 
 
CL2.3. Restar cualquier impacto climático negativo no mitigado fuera del sitio 

relacionado con el proyecto de los beneficios climáticos siendo reclamados por 
el proyecto y demostrar que esto ha sido incluido en la evaluación del impacto 
climático neto del proyecto. (Calculado en CL1.4). 

 
Los impactos fuera del  área de proyecto esperan ser nulos por lo expuesto en los puntos 
CL2.1 y CL2.2. 
 
 
CL2.4. Los gases distintos al CO2 deben incluirse si es probable que conformen más del 

5% del aumento o disminución (en términos de CO2 equivalentes) de los cálculos 
de cambio neto (arriba) del total de reducciones o remociones de emisiones de 
GEI fuera del sitio en cada período de monitoreo.  

 
No se estiman GEI distintos de CO2 que representen 5% durante la vida de proyecto, las 
razones se detallan en el punto CL1.2 
 
CL3. Monitoreo del Impacto Climático 
 
CL3.1 Desarrollar un plan inicial para seleccionar los reservorios de carbono y de GEI 

distintos al CO2 que serán monitoreados y determinar la frecuencia del 
monitoreo. Los reservorios potenciales incluyen la biomasa arriba del suelo, 
hojarasca, madera muerta, biomasa debajo del suelo, productos de madera, 
carbono del suelo y turba.  

 
Para el monitoreo de Carbono serán estudiados los mismos reservorios de Carbono objeto de 
estudio para el cálculo del stock de carbono:  
 

 
 



Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH 

 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 108 
Amazónicos por la AmazoníaAmazónicos por la Amazonía

 
Biomasa arbórea  
Comprende de toda la biomasa aérea (tallo, tronco, ramas, hojas) de los árboles, 
arbustos y vegetación herbácea con diámetros mayores de 1 cm. Para estimar esta 
biomasa, se evaluará los siguientes componentes: 
 

 Componente arbóreo 
Dentro de parcelas de 50 x 100 m, incluye todos los troncos con diámetro al 
nivel de pecho (DAP) ≥10 cm, incluyendo también la biomasa de los helechos 
arbóreos y palmeras siempre cuando su DAP es ≥10 cm. 

 
 Biomasa del sotobosque 

Se medirá la vegetación del sotobosque en sub-parcelas de 20 x 20 m, tomando 
en cuenta todos los tallos ≥2.5 cm diámetro a la altura de 10 cm del suelo. 

 
 Componente plántulas  

Las plántulas (1 cm ≥ diámetro sobre el suelo < 2.5 cm), se evaluará en 
cuadrantes de 4 m x 4 m ubicados en el centro de la parcela. 
 

 Componente herbácea 
El componente herbáceo será evaluado en cuadrados de 0.5 x 0.5 m, donde se 
recolectará toda la vegetación herbácea menores de 1 cm de diámetro, para 
posteriormente ser llevadas al laboratorio para determinar su peso seco. 
 

Biomasa subterránea 
 
Se calcula la biomasa subterránea de los árboles (raíces) mediante ecuaciones 
alométricas de los datos aéreos. 
 

Necromasa 
Se evaluará la materia orgánica que reposa sobre la superficie del suelo, 
generalmente en estado fresco y con bajo grado de descomposición, también 
incluyendo material cosechado por animales (Mackdicken, 1997). Se subdivide 
en dos grupos: 
 

Necromasa mayor 
También conocida como detritos de madera gruesa. Es toda la masa vegetal 
muerta compuesta por pedazos de madera, leños, troncos y árboles muertos en 
pie (AMP) o caídos (Saldarriaga 1994; citado por ARANGO et al., 2001).  
 
 Biomasa de árboles muertos en pie  

Se evaluará de manera similar a la de biomasa arbórea viva. Es decir se medirá 
el diámetro y la altura del árbol en la parcela que le corresponda. Se debe 
anotar si el árbol aún presenta ramas (CR) o es sólo un fuste (SR). 

 Biomasa de árboles muertos en el suelo  
Para la evaluación de los árboles muertos en el suelo, la subparcela de 50x100 
m se subdividirá en cuatro cuadrantes de 25 x 50 m y el cuadrante de 20 x 20 
m se subdividirá en cuatro de 10 x 10 m. Esto se realizará para los dos lados de 
la parcela (Derecho e Izquierdo). En cada lado, se escogerá al azar dos 
cuadrantes para cada tamaño, donde se evaluará la madera muerta que está en 
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el suelo (fustes, ramas, troncos). En los cuadrantes de 25x50m se evaluará 
todos los troncos y ramas mayores de 10 cm de diámetro, registrándose el 
diámetro o circunferencia según el caso, en varios sectores del fuste y la 
longitud total dentro del cuadrante correspondiente; en los casos que el fuste 
atraviese la parcela, solo será registrado la longitud de la parte comprendida 
dentro de ella. 
 
En los cuadrantes de 10 x 10m, se evaluará los troncos y ramas comprendidos 
entre 2 ≥ diámetro < 10 cm. En este caso, se tomará el peso total de madera 
por cada clase de descomposición y se sacará un porcentaje (10%) de la 
muestra para determinar su peso seco y hacer la extrapolación al total en cada 
cuadrante.  
 
En ambos casos se tendrá en cuenta el grado de descomposición de la madera, 
clasificándolo para ello en tres categorías de descomposición basadas en 
simples características de la madera muerta. 
 

Necromasa menor (Hojarasca) 
Se cuantificará en base a las hojas, flores, frutos, semillas y fragmentos de estos, 
ramitas y material leñoso menores a 2 cm de diámetro (Scoto et al., 1992; Villela y 
Proctor, 1999; Moran et al., 2000; citado por ARANGO et al., 2001). Las muestras se 
tomarán de 5 parcelas de 0.25 m2 (0,5 x 0,5 m), distribuidas al azar dentro la 
parcela de 50 x 100 m (esto se realiza en cada lado). Se colectará toda la hojarasca, 
de donde se registrará el peso fresco83 total por 0,25 m2. Si el peso de la muestra es 
elevado, se sacará una submuestra (100 gr); está se colocará en una bolsa plástica 
debidamente codificada y se secará en estufa a 75 °C hasta obtener peso seco 
constante. 

 
El carbono en el suelo no será monitoreado, ya que sufre pocas variaciones en el tiempo 
siendo muy costoso su estudio, por tanto se estimará la cantidad de carbono, de acuerdo al 
stock que se posee actualmente. 
 
 

CL3.2. Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis 
meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la 
validación contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este 
plan y los resultados del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público 
en el Internet y que sean comunicados a las comunidades y otros actores.  

 
El plan de monitoreo de los bosques de la CCAH en términos de Carbono, pretende ser 
abordado desde dos líneas de trabajo;  

 
1.-Trabajos enfocados a la medición de la cubierta forestal, en los que además de la 
propia medición a través de imágenes Landsat, serán llevados a cabo trabajos de 
campo destinados al monitoreo de la tala ilegal, y de la superficie afectada por 
incendios (Cuadro 14). 
 

                                                           
83 Para obtener el peso fresco, antes de realizar el pesado, se dejará escurrir el agua superficial  contenida en la muestra. 
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2.-Trabajos estrictamente destinados al monitoreo de los stocks de carbono. El 
monitoreo de los reservorios de carbono será realizada bajo la misma metodología84 
por la cual se estimaron los stocks  de carbono, realizando mediciones en las parcelas 
de evaluación permanente previamente estudiadas, además de aquellas en las que 
tuvieran relación directa con la actividades del proyecto. 

 
AMPA desarrollará un plan completo de monitoreo del impacto climático dentro de lo 
siguientes doce meses de iniciada la validación de este proyecto. La metodología y las 
variables a medir  dentro de cada componente del plan de monitoreo serán trabajadas de 
manera participativa junto con los beneficiarios del proyecto. Además AMPA se compromete a 
difundir este plan y los resultados del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público 
en Internet y que sean comunicados a las comunidades y otros actores. A continuación se 
muestra el esquema del plan de monitoreo (Cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Esquema del plan  inicial de monitoreo de Clima 

 

                                                           
84 Ver Anexo 24: Protocolo para la determinación del carbono en el suelo y en la biomasa aérea vegetal de la CCAH: Versión 
2.0 (L.Cruzado Blanco 2011) AMPA. 

OBJETIVO / 
INDICADOR 

TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

1. En el año 2016 se ha eliminado por completo la extracción ilegal de madera en el 
ámbito de la CCAH. 

1.1 Número de 
ocurrencias 
de casos de 
tala ilegal 
dentro de 
la CCAH. 

Resultado 

Medición in 
situ. 
Archivos de 
ocurrencias 

Información 
Parcial 

Usuarios; 
Personal 
de la 
CCAH 

anual 
Oficina 
AMPA 

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. 

3.1 Superficie 
de 
bosques 
(ha) 
destruido
s por 
incendios 
forestales. 

Resultado 

Medición in 
situ. Focos 
de calor. Uso 
de imágenes 
Landsat. 

Información 
Parcial 

Usuarios; 
Personal 
de la 
CCAH. 
AMPA 

anual 
Unidades 
familiares 

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

3.1 Superficie 
de 
bosques 
(ha) 
presentes 
en la 
CCAH. 

Impacto 
Revisión 
Imágenes de 
Satélite 

Información 
Parcial 

Personal 
de la 
CCAH 

Cada 5 
años 

Oficina 
AMPA 
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SECCIÓN COMUNIDAD 

 
CM 1. Impactos Comunitarios Netos Positivos 
 
CM1.1. Utilizar metodologías apropiadas para estimar los impactos en las 

comunidades, incluyendo todos los grupos socioeconómicos constituyentes o 
grupos culturales tales como los pueblos indígenas (definidos en G1), resultantes 
de las actividades planificadas del proyecto. Un estimado confiable de los 
impactos debe incluir cambios en el bienestar de la comunidad surgidos de las 
actividades del proyecto y una evaluación de los impactos por los grupos 
afectados. Este estimado debe basarse en supuestos claramente definidos y 
defendibles sobre cómo las actividades del proyecto alterarán el bienestar social 
y económico, incluyendo los impactos potenciales de los cambios en los recursos 
naturales y los servicios del ecosistema identificados como importantes para las 
comunidades (incluyendo los recursos de agua y suelo), a lo largo de la vida del 
proyecto. El escenario “con proyecto” debe compararse con el escenario ‘sin 
proyecto’ de bienestar social y económico en ausencia del proyecto (completado 
en G2). La diferencia (es decir, el beneficio comunitario neto) debe ser positivo 
para todos los grupos comunitarios.  

 
La implementación de los proyectos 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 entre otros85.  Para medir los alcances del impacto social se usó los 
“Estándares Abiertos”, desarrollado por Alianza para las Medidas de Conservación - CMP86, 
dichos estándares están basados en un análisis de situación que permitan identificar las 
acciones a desarrollar durante el ciclo del proyecto.  
 
Además fueron identificados los posibles impactos negativos que pudiesen ocurrir como 
consecuencia de la realización de las actividades, y que han sido analizadas y mitigadas en el 
punto G.3.5 del presente documento. 
 
Los objetivos  y actividades del proyecto diseñadas para la comunidad (G.3) son 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 los 
siguientes: 
 

1. Actividades Productivas 
2. Educación Ambiental y Capacitación 
3. Organización y Gobernanza 
4. Control de Migración  

 

                                                           
85 IAIA, 2003.  Citado en Richards, M. y Panfil, S.N. 2010. Manual para la Evaluación del Impacto Social de los Proyectos de 
Carbono Terrestre. Version1. Forest trends, Climate, Community / Biodiversity Alliance, Rainforest Alliance y Fauna & Flora 
International. Washington, D.C. 
86 La Alianza para las Medidas de Conservación [Conservation Measures Partnership (CMP)] es un consorcio de 
organizaciones de la conservación cuya misión es mejorar la práctica de la conservación de la biodiversidad desarrollando y 
promoviendo estándares comunes para el proceso de conservación y midiendo el impacto de la conservación.  
http://www.conservationmeasures.org/wp-content/uploads/2010/04/CMP_Open_Standards_Version_2_Spanish.pdf 
 

http://www.conservationmeasures.org/wp-content/uploads/2010/04/CMP_Open_Standards_Version_2_Spanish.pdf
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Bajo estos cuatro ejes se identificó el posible escenario tendencial, escenario “sin proyecto” 
(G.2) para las comunidades. La comparación entre este escenario y el escenario previsto con 
la implementación del proyecto REDD+ para la CCAH, nos permite visualizar los impactos 
netos positivos que supone el proyecto para la comunidad. 
 
Eje Actividades Productivas 
 
El mal manejo agropecuario, debido a la ausencia de tecnología y conocimiento adecuado, 
sobre la  crianza del ganado y sistemas productivos agrícola sumado a la falta de conocimiento 
de terrenos aptos para ganadería y agricultura se ven reflejados en la baja producción y 
calidad de las actividades agropecuarias. 
 
El objetivo de las actividades del proyecto es que los beneficiarios adquieran capacidades 
para el buen manejo agropecuario, realizando ganadería solo en aquellos espacios con 
potencial para dicha actividad, además de una agricultura amigable con el medioambiente.  
 
Se espera que los beneficiarios incorporen al menos una alternativa productiva basadas en 
productos forestales no maderables, así como otras alternativas productivas diferentes a las 
agropecuarias, con el objetivo de reducir y/o eliminar las actividades no compatibles con la 
vocación de conservación del territorio y generar nuevas economías locales. 
 
De acuerdo a los “Estándares Abiertos” se elaboró un diagrama de resultados que muestra la 
secuencia de actividades y estrategias a desarrollar y los beneficios que ellos conllevan. 
 
Según las actividades planteadas en el eje de Actividades Productivas (G.3.2), 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 y ofrecemos una capacitación y 
asistencia técnica permanente las familias usuarias de la CCAH, conseguiremos un mejor 
acceso al mercado y mejora productiva y de calidad del ganado que contribuya a mejorar los 
ingresos económicos de los beneficiarios del proyecto y promueva la conservación de los 
bosques y los páramos de la CCAH. 
 
Las actividades productivas no solo están enfocadas en generar beneficios a través de la 
ganadería sostenible, si no a promover alternativas económicas que permitan ir abandonando 
progresivamente prácticas culturales no acordes con la vocación del territorio. Para ello se 
contempla actividades no maderables provenientes del bosque que permitan generar 
ingresos extras a las actividades ya realizadas, además de generar una mayor conciencia sobre 
la importancia de la conservación de los bosques de la CCAH. 
 
A continuación se muestra la cadena de resultados: 
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Diagrama 01. Cadena de resultados identificados en el eje Actividades Productivas en la implementación del proyecto 
.. 
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Eje Educación Ambiental y Capacitación 
 
El relativo aislamiento geográfico y la falta de interés del Gobierno Central y las instituciones 
locales por la educación ambiental (formal y no formal) añadido a la poca importancia que 
recibe el cambio climático y la idea que, generacionalmente, se transmite sobre la 
permanencia de los recursos naturales, genera en los pobladores un desconocimiento y falta 
de sensibilidad por el medio ambiente. 
 
El objetivo del proyecto es concientizar a los pobladores sobre el buen manejo de los recursos 
naturales. 
 
Si promovemos estrategias para que el estado genere y aplique políticas apropiadas de 
capacitación en educación ambiental y técnicas agropecuarias sostenibles y desarrollamos 
conjuntamente programas de capacitación, entonces la población y usuarios conocerán la 
importancia de los recursos naturales y manejarán éstos manera sostenible. El beneficio es 
positivo ya que una población capacitada y sensibilizada hacia los recursos naturales y la 
importancia de su conservación nos garantiza usuarios mejor preparados y generaciones 
futuras mejor adaptadas al cambio climático (Ver Diagrama 02). 
 
A continuación se muestra la cadena de resultados: 
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Diagrama 02. Cadena de resultados para el eje Educación ambiental y Capacitación en la implementación del proyecto 
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Eje Organización y Gobernanza 
 
De acuerdo a los objetivos identificados en el eje organización y gobernanza, y según la teoría 
de cambio propuesta para estos, será necesario adoptar estrategias que fortalezcan las 
capacidades y nivel de organización de los usuarios e incremente la comunicación y el 
personal del proyecto sobre sus objetivos. (Ver Diagrama 03) 
 
De acuerdo a las actividades propuestas (G.3.2) el resultado será una comunidad organizada y 
fortalecida en sus procesos de gobernanza capaces de tomar decisiones en su ámbito de 
trabajo y contribuir en el buen manejo de la CCAH.  
 
A continuación se muestra la cadena de resultados 
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Diagrama 03. Cadena de resultados para el eje Organización y Gobernanza identificados en la implementación del proyecto 
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Eje Control de Migración 
 
La búsqueda de mejores oportunidades, añadido al incremento poblacional, hace que familias 
migren desde los límites del área de conservación hacia el interior del área de proyecto. Estos 
migrantes llegan al área de la CCAH, cuyas potencialidades ignoran, y recrean las actividades 
que acostumbraban realizar en su lugar de origen no reconociendo la CCAH como zona de 
conservación. Produciendo alteraciones negativas en la biodiversidad del área. 
 
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 (Ver Diagrama 04). 
 
A continuación se muestra la cadena de resultados: 
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Diagrama 04. Cadena de resultados para el eje Migración identificados en la implementación del proyecto. 
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Por tanto si comparamos el escenario “sin proyecto”, con el escenario “con proyecto” habiendo 
identificado las acciones de mitigación en caso hubiera un impacto negativo generado de las 
actividades del proyecto en cada uno de los ejes descritos, el beneficio neto que obtienen las 
comunidades con la implementación del proyecto REDD+ para la CCAH es positivo. 
 

Cuadro 15. Impactos netos positivos de las actividades del proyecto sobre la 
comunidad. 

Eje 
Actividades Propuestas 
Proyecto REDD+ 

Escenario sin 
Proyecto 

Escenario con Proyecto 

Actividades 
Productivas 

Capacidad de carga de 
los pastos alto-andinos e 
introducidos en los sitios 
de Yungas 

Se desconoce sobre las 
características 
productivas de los 
pastos introducidos en 
las Yungas, continúa 
haciéndose un mal 
manejo de éstos. 

Se conoce las 
características y 
capacidad de 
producción y carga de 
los pastos de las Yungas 
de la CCAH. Existe un 
manejo adecuado de los 
pastos, mejorando la 
calidad nutritiva del 
ganado y sostenibilidad 
del manejo de éste. 

Identificar alternativas 
de renovación de pastos 
que no demanden 
quemas, ni aplicación de 
agroquímicos. 

Degradación del suelo 
por quemas, 
necesidad de abrir 
nuevas tierras de 
pastos para alimentar 
el ganado. 

Se aplican técnicas 
alternativas a la quema 
para la renovación de 
los pastos de la CCAH.   

Introducir  mejoras en 
prácticas ganaderas 
basadas en prácticas de 
sanidad animal 
adecuadas, rotación de 
pasturas, y 
establecimiento de 
infraestructura mínima. 

Animales con mayor 
índice de mortalidad, 
y bajo índice de masa. 
Menores ingresos por 
peso vivo.  

Buen manejo del 
ganado. Ganado 
revalorizado. Mayores 
ingresos económicos 
procedentes de la venta 
del ganado. 

Identificar alternativas 
productivas basadas en 
los recursos del bosque 
que no sean de carácter 
maderable. 

No existen ingresos 
adicionales a la 
actividad ganadera. 

Existen ingresos extras 
provenientes del manejo 
sostenible del bosque. 

Evaluar y mejorar las 
prácticas agropecuarias 
en el área del proyecto 
para un incremento de la 
productividad. 

La productividad 
continua siendo baja. 

La productividad de las 
actividades agrícolas y 
ganaderas aumenta no 
siendo necesario abrir 
nuevas parcelas de 
cultivo. 
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Educación 
ambiental y 
capacitación 

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. 

Los actores locales 
desconocen la 
importancia de la 
conservación de los 
bosques de la CCAH y 
la adaptación al 
cambio climático  

Los actores conocen la 
importancia de la 
conservación de los 
bosques de la CCAH, y se 
encuentran mejor 
adaptados al cambio 
climático. 

Apoyo a las actividades y 
proyectos de educación 
ambiental.  

Docentes, autoridades 
y usuarios del bosque 
desconocen la 
realidad ambiental  
que les rodea, 
infravalorando los 
recursos naturales. 

Los docentes y 
autoridades se 
encuentran 
sensibilizados con el uso 
de los recursos 
naturales, entienden el 
origen de los conflictos 
ambientales y 
promueven la 
conservación de los 
bosques de la Yungas y 
el páramo jalqueño. 

Gestionar y establecer un 
fondo para apoyar de 
manera complementaria 
la educación secundaria 
y superior de los hijos de 
los usuarios de la CCAH. 

Los/as jóvenes 
usuarios de las Yungas 
de la CCAH, no 
completan sus 
estudios de 
secundaria y 
superiores. 

Los/as jóvenes usuarios 
de las Yungas de la 
CCAH que cumplen con 
los acuerdos derivados 
de los planes de 
ordenamiento territorial 
acceden a educación 
secundaria y superior. 

Diseñar y aplicar un 
programa permanente de 
capacitación y asistencia 
técnica. 

Los usuarios de las 
Yungas no mejoran 
sus prácticas 
agropecuarias y 
medioambientales, 
por falta de asistencia 
técnica. 

Los usuarios de las 
Yungas de la CCAH, 
disponen de asistencia 
técnica que les permite 
mejorar  e innovar en las 
técnicas agropecuarias y 
las prácticas 
medioambientales. 

Organización 
y 
Gobernanza 

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. 

Las comunidades 
usuarias de la CCAH 
están divididas, 
existiendo un cierto 
temor a las 
instituciones ajenas.  
 

Existen óptimos niveles 
de comunicación y 
difusión entre AMPA y 
los usuarios de la CCAH 
y comunidades 
allegadas. 
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Establecer un programa 
permanente de asistencia 
técnica a las 
organizaciones 
ganaderas, 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. 

Los usuarios se 
encuentran 
desorganizados y no 
capacitados para el 
manejo de las 
actividades socio-
económicas en la 
CCAH. 

Las organizaciones de 
usuarios y comunidades 
lideran la toma de 
decisiones en su ámbito 
y participan activamente 
en la conservación y 
manejo de la CCAH. 

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

Los docentes no 
ejercen su papel 
articulador entre 
padres y alumnos. 

Los docentes con 
capacidades fortalecidas 
insertan temas 
ambientales 
transversalmente en la 
curricular, capacitando e 
involucrando a los 
padres y madres de 
familia en la educación 
de sus hijos a través de 
las Asociaciones de 
Padres de Familia 
(APAFA). 

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

Las mujeres usuarias 
de la CCAH tienen 
poca o escasa 
participación en la 
toma de decisiones de 
la comunidad, no 
siendo recogidas las 
necesidades a nivel 
familiar. 

Las mujeres usuarias de 
la CCAH se encuentran 
organizadas y participan 
activamente en la toma 
de decisiones de las 
actividades realizadas 
en la CCAH. 

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.  

La población usuaria 
de la CCAH demuestra 
poco conocimiento 
y/o interés sobre la 
importancia de estar 
organizados, optando 
muchas veces por el 
beneficio personal 
más no el comunitario. 

Las autoridades locales 
viabilizan y dan 
presupuesto a Proyectos 
de Inversión Pública que 
son propuestos por los 
usuarios en el 
presupuesto 
participativo. 

Control de 
Migración 

Campañas de 
información sobre los 
potenciales y las 
limitaciones de los 
bosques de las Yungas de 

Nuevos migrantes 
llegan a ocupar tierras 
de manera 
desordenada. 

Los usuarios de la CCAH 
conocen las 
potencialidades y 
limitaciones del 
territorio de la CCAH y 
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San Martín. no invitan a familiares a 
ocupar nuevas tierras. 

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. 

Los usuarios no 
cuentan con 
información técnica 
acerca de los recursos 
naturales de los que 
disponen y hacen uso. 

Los usuarios de la CCAH 
conocen las 
características biofísicas 
del entorno en el que se 
encuentran y conocen 
las limitaciones y 
potenciales de éste. 

Formular planes de 
ordenamiento territorial 
a nivel familiar y 
alcanzar acuerdos para 
su cumplimiento con los 
residentes del área del 
proyecto y usuarios de 
los pastos alto-andinos. 

Las unidades 
familiares continúan 
ejerciendo actividades 
productivas sin tener 
en cuenta los riesgos y 
consecuencias socio-
ambientales. 

Se cuenta con planes de 
ordenamiento territorial 
a nivel de unidad 
familiar, que permite 
identificar y regular las 
actividades permitidas 
de acuerdo a la vocación 
del territorio. 

Emprender con el apoyo 
de las autoridades 
competentes un 
programa de 
saneamiento físico legal 
de los ocupantes de la 
zona boscosa del área de 
proyecto. 

Los usuarios 
continúan sin ejercer 
sus derechos y 
obligaciones como 
ciudadanos peruanos. 

Los usuarios de la CCAH 
se encuentran 
identificados  y 
registrados capaces de 
ejercer sus derechos y 
obligaciones ante el 
estado peruano. 
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CM1.2. Demostrar que ningún Alto Valor de Conservación identificado en G1.8.4-6 será 
afectado negativamente por el proyecto.  
 
Las actividades de ordenamiento territorial a nivel de la unidad familiar, así como las 
actividades de capacitación y sensibilización ambiental asegurarán que los Altos Valores para 
la Conservación en el área del proyecto no tengan un impacto negativo. AMPA suscribirá 
acuerdos con las poblaciones locales para la protección de los AVC a cambio de mejorar las 
capacidades productivas de los sitios ya intervenidos antes del 2011.  
 
CM2. Impactos sobre los Actores fuera del Sitio 
 
CM2.1. Identificar cualquier impacto negativo potencial sobre los actores fuera del sitio 

que las actividades del proyecto probablemente puedan ocasionar.  
 
El proyecto no anticipa ningún impacto negativo fuera del sitio. Los planes de ordenamiento 
territorial y los acuerdos de sujeción establecidos entre las unidades familiares y AMPA, 
aseguran el desarrollo social y económico de cada una de las familias, mejorando la calidad de 
vida de los beneficiarios. 
 
CM2.2. Describir cómo el proyecto planea mitigar estos impactos sociales y económicos 

negativos fuera del sitio.  
 
No se prevén impactos negativos fuera del sitio y por tanto, no se plantean medidas de 
mitigación. AMPA viene trabajando en estrecha colaboración con las áreas colindantes a la 
CCAH, que son la Concesión para Conservación El Breo, la Concesión para Conservación 
Martín Sagrado, la propuesta de Concesión para Conservación Montecristo, el Área de 
Conservación Privada Los Chilchos y el Parque Nacional Rio Abiseo (PNRA), si existiera una 
fuga esta sería detectada y mitigada gracias al trabajo coordinado entre estas diversas 
iniciativas de conservación. 
 
CM2.3. Demostrar no es probable que el proyecto resulte en impactos negativos netos 

sobre el bienestar de otros grupos de actores  
 
No se esperan impactos negativos económicos y/o sociales sobre el bienestar de otros grupos 
de actores. Si durante la ejecución del plan de monitoreo, se identificase un impacto negativo, 
este será mitigado. 
 
CM3. Monitoreo del Impacto Comunitario 
 
CM3.1. Desarrollar un plan inicial para seleccionar las variables comunitarias a ser 

monitoreadas y la frecuencia del monitoreo e informes para asegurar que las 
variables de monitoreo están directamente enlazada a los objetivos de 
desarrollo comunitario del proyecto y los impactos anticipados (positivos y 
negativos). 

 

El plan de monitoreo de los impactos comunitarios está basado en la medición del 
cumplimiento de  los objetivos planteados para los cuatro ejes mediante indicadores 
seleccionados en forma participativo y tomando en cuenta el método por usar y la frecuencia 
del monitoreo (Cuadros 16-19), anteriormente descritos (CM1.1 y G.3), El Plan de Monitoreo 
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está diseñado para los primeros 10 años de vida del proyecto y pudiendo darse algunos 
nuevos indicadores fruto del éxito de los objetivos cumplidos. 
 
El éxito del plan de monitoreo reside en el trabajo participativo y coordinado entre, población 
local, autoridades locales y regionales, y el equipo de AMPA. 

 
Cuadro 16. Esquema del plan inicial de monitoreo para el eje Actividades Productivas 

dentro de los objetivos de comunidad. 

OBJETIVO / INDICADOR TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

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. 

4.1 Ingreso familiar 
(moneda local Sol) 
corrientes generados por 
actividades basados en 
productos forestales 
diferentes a la madera. 

Resultado Encuesta No 
Personal 
de la 
CCAH 

Cada dos 
años 

Unidades 
familiares 

5 En el 2018 la superficie agropecuaria dentro de la Yunga de la CCAH se ha estabilizado. 
5.1 Superficie (ha) de 

campos agropecuarios 
en uso y descanso en 
el ámbito de Yunga 
(área del proyecto) de 
la CCAH. 

Resultado 
Medición 
in situ 

Información 
Parcial 

Usuarios; 
Personal 
de la 
CCAH 

anual 
Unidades 
familiares 

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

6.1 Kg producido por 
hectárea por año de 
una muestra de los 
cinco principales 
productos 
agropecuarios 
generados en la Yunga 
de la CCAH. 

Resultado 
Uso de 
registros 

No Usuarios bimensual 
Unidades 
familiares 

7 En el año 2019 al menos el 40% de usuarios que pastorean ganado en la Jalca de la CCAH han 
mejorado su nivel de ingreso familiar debido al aumento de productividad o incorporación de 
nuevas actividades conducidas en sus unidades productivas fuera de la CCAH. 

7.1 Ingreso familiar 
corriente (en moneda 
local Sol) generados 
por actividades 
económicas nuevas 
desde el año 2011. 

Resultado Encuesta No 
Personal 
de la 
CCAH 

Cada dos 
años 

Unidades 
familiares 

7.2 Kg producido por 
hectárea por año de 
una muestra de tres 
principales productos 
agropecuarios 
generados por las 
familias usuarias de la 

Producto 
Uso de 
registros 

No 
Personal 
de la 
CCAH 

Cada dos 
años 

Unidades 
familiares 
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OBJETIVO / INDICADOR TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

Jalca en sus unidades 
productivas fuera de 
la CCAH. 

8 En el 2022 se ha incrementado la productividad de la actividad ganadera en la Jalca de la CCAH 
en un 5%, mediante la aplicación de modelos silvopastoriles. 

8.1 Número de 
nacimientos de 
terneros por año por 
hembras en edad 
fértil. 

Producto 
Uso de 
registros 

Información 
Parcial 

Usuarios bimensual 
Unidades 
familiares 

8.2 Peso de animales 
vivos mayores de un 
año de edad medidos 
con cinta para estimar 
peso 

Producto 
Uso de 
registros 

No Usuarios bimensual 
Unidades 
familiares 

8.3 Número de animales 
muertos por año 
debido a 
enfermedades. 

Producto 
Uso de 
registros 

Información 
Parcial 

Usuarios bimensual 
Unidades 
familiares 

8.4 Peso vivo de animales 
vendidos y 
consumidos. 

Producto 
Uso de 
registros 

No Usuarios 
Ocurrido 
evento 

Unidades 
familiares 

 
Cuadro 17. Esquema del plan inicial de monitoreo para el eje Educación ambiental y 

capacitación dentro de los objetivos de comunidad 
OBJETIVO / 
INDICADOR 

TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

9 Al 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 asisten a las reuniones de trabajo y 
capacitación convocadas por AMPA. 

9.1 Número de 
asistentes a las 
reuniones 
convocadas por 
AMPA. 

Producto 
Uso de 
registros 

Existe 
Personal 
AMPA 

Ocurrido 
evento 

Oficina 
AMPA 

9.2 Número de 
personas que 
indican 
conocimiento del 
proyecto REDD+ 
de la CCAH 
evaluado 
mediante 
encuestas. 

Resultado Encuesta No 
Personal 
AMPA 

Cada dos 
años 

Unidad 
familiar 

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

10.1 Número de 
familias asentadas 
dentro de la 

Resultado Encuesta 
Información 
Parcial 

Usuarios Cada año 
Unidad 
familiar 
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OBJETIVO / 
INDICADOR 

TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

Yungas que 
aplican estas 
técnicas en sus 
unidades 
familiares. 

11 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 2011 sobre la base del sistema nacional de evaluación del rendimiento escolar. 

11.1 Calificación de 
las evaluaciones 
efectuadas por la 
Unidad de 
Medición de la 
Calidad Educativa 
del Ministerio de 
Educación 

Impacto 
Uso de 
registro 
nacional 

Sí 
Personal 
Gobierno 
Nacional 

Cada año 
Instituciones 
educativas 

12 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. 

12.1 Reglamento de 
Constitución y 
Funciones de 
Fondo para el 
apoyo a 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 

Producto 
Uso de 
archivos 
AMPA 

No 
Personal 
AMPA 

Cada año 
Oficina 
AMPA 

12.2 Informe de 
entidad financiera 
nacional e 
Internacional, 
dando cuenta del 
capital depositado 
en cuenta 
bancaria. 

Producto 
Revisión 
informe 
bancario 

No 
Personal 
AMPA 

Cada año 
Oficina 
AMPA 

12.3 Número de 
hijos de familias 
de usuarios de la 
CCAH que acceden 
a educación 
secundaria y/o 

Impacto 
Uso de 
archivos 
AMPA 

No 
Personal 
AMPA 

Cada año 
Oficina 
AMPA 
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OBJETIVO / 
INDICADOR 

TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

superior 
subvencionadas 
por el fondo  

13 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. 

13.1 Número de 
estudiantes del 
nivel primario y 
secundario de la 
Zona del Proyecto 
que indican 
conocer el valor de 
los bosques de la 
CCAH según 
evaluaciones a una 
muestra de los 
estudiantes. 

Resultado Encuesta No 
Personal 
AMPA 

Cada año 
Instituciones 
Educativas 

 
Cuadro 18. Esquema del plan inicial de monitoreo para el eje Organización y 

Gobernanza dentro de los objetivos de comunidad 

OBJETIVO / INDICADOR TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

14. 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. 

14.1   Número de sub-
sedes de la CCAH 
implementadas y 
operando para 
brindar información a 
los usuarios de la 
CCAH. 

Producto 
Informes 
anuales 
AMPA 

Sí 
Personal 
AMPA 

Cada año 
Oficina 
AMPA 

14.2 Número de usuarios y 
miembros de la 
comunidad con 
opinión favorable 
sobre temas 
ambientales de la 
CCAH. 

Impacto Encuesta No 
Personal 
AMPA 

Cada dos 
años 

Unidad 
familiar 

14.3   Número de 
promotores que 
lideran actividades de 
comunicación y 
difusión. 

Impacto 
Informes 
anuales 
AMPA 

Información 
parcial 

Personal 
AMPA 

Cada año 
Oficina 
AMPA 

14.4   Número de 
capacitaciones 
realizadas en temas 
priorizados. 

Producto 
Informes 
anuales 
AMPA 

Sí 
Personal 
AMPA 

Cada año 
Oficina 
AMPA 

15. En el 2018 al menos dos organizaciones ganaderas cuyos miembros mantienen acuerdos 
derivados de los planes familiares de ordenamiento territorial en la CCAH están 
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organizadas y/o fortalecidas para mejorar sus capacidades de comercialización de 
productos pecuarios. 

15.1  Número de 
organizaciones 
constituidas y 
operando con 
regularidad. 

Resultado 
Uso 
registros 

Sí 

Usuarios 
y 
Personal 
AMPA 

Cada año 
En 
Bolívar 

15.2  Registro de las 
ventas promovidas, 
generadas o 
supervisadas por las 
organizaciones 
ganaderas. 

Resultado 
Uso 
registros 

No Usuarios 
Cada seis 
meses 

En 
Bolívar 

16. 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. 

16.1 Número de 
docentes que 
implementan una 
currícula diversificada 
con temas de 
educación ambiental y 
CCAH en sus clases. 

Resultado 
Uso 
registros 

Sí 

Docentes 
y 
personal 
AMPA 

Cada año 

En 
Bolívar y 
Mariscal 
Cáceres 

16.2 Número de padres 
de familia que 
participan en 
actividades 
ambientales. 

Resultado 
Uso 
registros 

No Usuarios Cada año 

En 
Bolívar y 
Mariscal 
Cáceres 

16.3  Número de árboles 
nativos plantados por 
estudiantes. 

Producto 
Archivos 
AMPA 

No Usuarios Cada año 

En 
Bolívar y 
Mariscal 
Cáceres 

16.4  Número de 
convenios con las 
UGEL en temas de 
educación ambiental. 

Producto 
Archivos 
AMPA 

Sí 

Usuarios 
y 
Personal 
AMPA 

Cada año 

En 
Bolívar y 
Mariscal 
Cáceres 

17. 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. 

17.1  Número de 
organizaciones de 
agricultores 
constituidas y 
operando con 
regularidad. 

Resultado 
Uso 
registros 

Sí 

Usuarios 
y 
Personal 
AMPA 

Cada año 
En 
Bolívar 

17.2 Registro de las 
ventas promovidas, 
generadas o 
supervisadas por las 
organizaciones de 
agricultores. 

Resultado 
Uso 
registros 

No Usuarios 
Cada seis 
meses 

En 
Bolívar 

18. 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 
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Cuadro 19. Esquema del plan inicial de monitoreo para el eje Control de Migración 

dentro de los objetivos de comunidad 

OBJETIVO / INDICADOR TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

20 A finales del 2017, los residentes están sensibilizados sobre las limitaciones de la CCAH y no 
invitan a nuevos ni permiten el tráfico de tierras. 

20.1 Número de nuevos 
inmigrantes 
residentes en la 
CCAH. 

Impacto 

Registros y 
visitas 
regulares a 
CCAH 

No Usuarios 
Cada seis 
meses 

Unidades 
familiares 
de Yungas 

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

21.1 Número de 
ocupantes con 
acuerdos firmados de 
ordenamiento 

Producto 
Uso de 
archivos 
AMPA 

Sí 
Personal 
AMPA 

Cada seis 
meses 

Oficina 
AMPA 

regionales proyectos de desarrollo que mejoran su calidad de vida. 
18.1  Número de 

representantes de las 
comunidades que 
participan en el 
proceso de 
presupuesto 
participativo 

Impacto 

Uso 
archivos 
gobiernos 
locales 

Sí Usuarios Cada año 

En 
Bolívar y 
Mariscal 
Cáceres 

18.2  Número de proyectos 
de inversión pública: 
presentados, 
viabilizados y 
ejecutados. 

Impacto 

Uso 
archivos 
gobiernos 
locales 

Información 
Parcial 

Usuarios 
y 
Personal 
AMPA 

Cada año 

En 
Bolívar y 
Mariscal 
Cáceres 

18.3  Número de normas y 
reglamentos para 
regular el control y 
uso del territorio. 

Producto 

Uso 
archivos 
gobiernos 
locales 

Sí Usuarios Cada año 
Oficina 
AMPA 

18.4  Número de conflictos 
entre usuarios 
registrados. 

Impacto 
Archivos 
AMPA 

Información 
Parcial 

Personal 
AMPA 

Cada año 
Oficina 
AMPA 

19. 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. 

19.1 Número de 
mujeres que asisten a 
las reuniones 
convocadas por AMPA 

Producto 
Uso de 
registros 

Existe 
Personal 
AMPA 

Ocurrido 
evento 

Eventos 
Zona de 
proyecto 

19.2 Número de 
mujeres que lideran 
procesos organizativos 

Producto 
Uso de 
registros 

No Existe 
Personal 
AMPA 

Ocurrido 
evento 

Eventos 
Zona de 
proyecto 

19.3 Número de 
mujeres que participan 
en las actividades 
propuestas por el 
proyecto 

Producto 
Uso de 
registros 

No Existe 
Personal 
AMPA 

Cada año 
Zona de 
proyecto 
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OBJETIVO / INDICADOR TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN 
MIDE? 

¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

territorial a nivel 
familiar (acuerdos de 
sujeción). 

21.2 Número de 
familias que vienen 
implementando sus 
acuerdos de 
ordenamiento 
territorial. 

Resultado Encuesta Sí 
Personal 
AMPA 

Cada seis 
meses 

Oficina 
AMPA 

 
 
CM3.2. Desarrollar un plan inicial sobre cómo se evaluará la efectividad de las medidas 

utilizadas para mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación 
relacionados con el bienestar comunitario (G1.8.4-6) presentes en la zona del 
proyecto. 

 

Los impactos a los AVC relacionados con el bienestar comunitario serán medidos a través de 
un plan integral de monitoreo acorde al cumplimiento de los acuerdos de sujeción a nivel 
familiar, y los AVC como parte del monitoreo de biodiversidad. 
 
CM3.3. Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis 

meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la 
validación contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este 
plan y los resultados del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público 
en el Internet y que sean comunicados a las comunidades y otros actores. 

 

AMPA desarrollará un plan completo de monitoreo de la comunidad dentro de doce meses 
desde la validación de este proyecto.  La metodologías y las variables a medir  dentro de cada 
componente del plan de monitoreo será trabajado de manera participativa junto con los 
beneficiarios del proyecto. 
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SECCIÓN DE BIODIVERSIDAD 

 
B1. Impactos Netos Positivos sobre la Biodiversidad 
 
B1.1 Utilizar metodologías apropiadas para estimar los cambios en la biodiversidad 

como resultado del proyecto en la zona del proyecto y durante la vida del 
proyecto. Tal estimado debe basarse en supuestos claramente definidos y 
defendibles. El escenario ‘con proyecto’ luego debe ser comparado con el 
escenario de línea de base de biodiversidad ‘sin proyecto’ que se completó en G2. 
La diferencia (es decir, el beneficio neto de biodiversidad) debe ser positivo. 

 

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) Varias especies usadas en la caza: Principalmente aves grandes de la familia Cracidae, 

roedores grandes y ocasionalmente sajinos (Pecari tajacu). 
e) Varias especies vegetales usadas en medicina tradicional: principalmente especies 

arbóreas y lianas de corteza astringente o con bulbos medicinales. 
f) Bosques andinos relictos de Polylepis 
g) Bosques de AVC: según lo identificado por el CDC-La Molina (2003) 

 
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.  El Cuadro 
20 describe los impactos netos positivos del escenario con proyecto identificado para los 
elementos de la biodiversidad arriba señalados. 
 
 
B1.2. Demostrar que ningún Alto Valor de Conservación identificado en G1.8.1-3 será 

negativamente afectado por el proyecto. 
 

El escenario con proyecto asegurará que los Bosques de Alto Valor para la Conservación en el 
área del proyecto se mantengan de manera íntegra.  Es decir, por medio de las actividades de 
ordenamiento territorial a nivel de la unidad familiar se identificará y delimitará con los 
residentes dichos bosques.  Como parte de este proceso, se suscribirán acuerdos para su 
protección y restauración a cambio de mejorar las capacidades productivas de los sitios ya 
intervenidos antes del 2011. Un punto clave de estos acuerdos es identificar los BAVC que 
estén degradados o deforestados para el inicio de su restauración. 
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Cuadro 20. Impactos netos positivos de las actividades del proyecto sobre elementos 
clave de la biodiversidad del área del proyecto. 

Elemento de la 
biodiversidad 

Propiedad 
clave 

Escenario sin 
Proyecto 

Escenario con 
Proyecto 

Mono choro cola 
amarilla - 
Oreonax 
flavicauda 

Tamaño de 
hábitat 

El hábitat boscoso 
del mono choro se 
perderá por 
deforestación en una 
superficie de 
4174.81 ha. 

El hábitat boscoso del 
mono choro se 
mantiene, brindando 
oportunidades para la 
sostenibilidad de las 
manadas de monos 
presentes en el área del 
proyecto. 

Nivel de Caza 

La pérdida de 
individuos por caza 
ocasional para el 
empleo de mascotas 
continuará 
diezmando las 
poblaciones. 

Gracias al nivel de 
sensibilización, no 
existe cacería para 
mascotas por parte de 
los pobladores en la 
zona del proyecto. 

Oso de anteojos - 
Tremarctos 
ornatus 

Tamaño de 
hábitat 

Los bosques 
nublados por encima 
de los 2.900 msnm 
se perderán por 
deforestación e 
incendios desde la 
Jalca para abrir 
nuevos pastizales.  

Los bosques por encima 
de los 2.900 msnm se 
mantienen, 
proporcionando hábitat 
para la población de 
osos de anteojos.   

Nivel de Caza 

La cacería de osos de 
anteojos disminuye 
la población de osos 
que usa el área del 
proyecto debido a la 
percepción de que 
los osos son muy 
perjudiciales para el 
ganado. 

Gracias al nivel de 
sensibilización, no 
existe cacería 
premeditada de osos.  
El manejo de ganado se 
realiza de modo que se 
evitan encuentros 
fatales entre ganado y 
osos. 

Queñua  
multijuga -  
Polylepis 
multijuga 

Distribución 
espacial 

La población de 
Polylepis multijuga 
han sido reducida 
dentro del área del 
proyecto. 

Se mantiene la amplia 
distribución espacial 
observada en el 2011-
2012 de la población de 
Polylepis multijuga en el 
área del proyecto. 

Porcentaje de 
individuos 
adultos 

Los pocos individuos 
de Polylepis 
multijuga que 
existen en la CCAH 
son juveniles. Ya no 
existen los grandes y 
añejos individuos de 
Polylepis multijuga 

Existen individuos 
maduros y añejos de 
Polylepis multijuga. 



Proyecto REDD+ de la Concesión para Conservación Alto Huayabamba - CCAH 

 
                                     “We conserve LIFE to share it with you” 

                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 134 
Amazónicos por la AmazoníaAmazónicos por la Amazonía

que generan mejor 
calidad de hábitat. 

Grado de 
amenaza por 
fuego 

El fuego sigue siendo 
la principal amenaza 
que evita la 
propagación natural 
y asistida de 
Polylepis multijuga 

El fuego no es una 
amenaza importante 
que limita la 
regeneración de 
Polylepis multijuga. 

Varias especies 
usadas en la caza 
Aves grandes de la 
familia Cracidae, 
roedores grandes 
y ocasionalmente 
ungulados 

Abundancia 

Las especies usadas 
para la caza son 
escasas. En caso 
extremo han 
desaparecido 
localmente. 

Se mantiene una 
abundancia de especies 
de caza a niveles del 
2011-2012. 

Distribución 
espacial 

Los individuos 
presentes en el área 
del proyecto están en 
un ámbito de 
distribución 
reducida a donde 
todavía existe 
cobertura boscosa. 

Se mantiene la 
distribución espacial 
observada en el 2011-
2012 de los individuos 
de las especies 
favorecidas en la caza 
para subsistencia. 

Tamaño de 
hábitat 

El hábitat boscoso de 
las especies de caza 
han desaparecido en 
4174.81 ha. 

Se mantienen el hábitat 
boscoso de las especies 
usadas para caza de 
subsistencia. 

Varias especies 
vegetales usadas 
en medicina 
tradicional 

Abundancia 

La extracción sin 
control y la 
deforestación han 
reducido la 
abundancia de las 
especies usadas para 
medicina 

Se mantiene una 
abundancia de especies 
vegetales medicinales a 
niveles del 2011-2012.  
. 

Distribución 
espacial 

Los pocos 
ejemplares de 
plantas medicinales 
se limitan a un 
pequeño ámbito de 
distribución 

Se mantiene la 
distribución espacial de 
los individuos usados 
en medicina a niveles 
del 2011-2012. 

Bosques andinos 
relicto de 
Polylepis 

Número de 
rodales 

El número de rodales 
de Polylepis ha 
disminuido a menos 
del 50% del número 
encontrado en 2011 

El número de rodales 
de Polylepis se 
mantiene a los niveles 
del 2011-2012. 

Área de 
rodales 

La superficie total de 
bosques de Polylepis 
multijuga es menor 
al 50% de los valores 
del 2011 

La superficie total de 
bosques de Polylepis 
multijuga se mantiene a 
los niveles del 2011-
2012. 
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Estructura de 
rodales 

La estructura de los 
rodales remanentes 
es carente de árboles 
maduros y grandes y 
no demuestran 
regeneración. 

Los rodales de Polylepis 
multijuga mantienen 
una estructura 
semejante a lo 
observado en el 2011-
2012 o con mayor 
porcentaje de 
individuos maduros y 
grandes.   

Bosques de AVC 

Área de los 
BAVC 

Se han perdido el 30 
% de área de los 
BAVC 

Los BAVC mantienen su 
área e integridad 
exhibida el 2011-2012. 

Degradación 
de los BAVC 

Los BAVC 
remanentes han 
sufrido extracción de 
madera y son 
sometidos a 
extracción de leña, 
ramoneo y cacería 

Los BAVC mantienen su 
integridad y no sufren 
de extracción de 
madera, de leña, 
ramoneo o caza. Por el 
nivel de sensibilización, 
los moradores 
recolectan leña y 
madera de uso 
cotidiana de otros 
sitios. 

Rodales de 
extracción de 
hojas de palma 

Degradación  
de rodales 

Los rodales 
tradicionales de 
extracción de hojas 
tienen menos 
individuos y menor 
cantidad de hojas; 
además no tienen 
nueva regeneración.  

Los rodales 
tradicionales de 
extracción de hojas 
mantienen su 
capacidad de 
proporcionar hojas 
para la celebraciones 
religiosas y dan indicios 
de estar regenerándose 

Disponibilida
d de hojas de 
palma 

La disponibilidad de 
hojas de palma en los 
rodales tradicionales 
ha disminuido de 
acuerdo a la 
percepción de los 
palmeros y hay que 
caminar distancias 
más largas para 
encontrarlas. 

De acuerdo a la 
percepción de los 
palmeros, la 
disponibilidad de hojas 
de palma en los rodales 
tradicionales se 
mantiene a niveles del 
2011-2012. 
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Las actividades de sensibilización y educación ambiental unida a la mejora de las capacidades 
de organización, permitirán crear un ambiente favorable para la protección de estos BAVC.  
Ello facilitará la prevención de la degradación de dichos bosques (corta de madera, extracción 
de leña, caza). 
 
Especial importancia tienen los bosques de palmeras donde se extrae hojas para la 
celebración religiosa de la Semana Santa.  Los poblados de Bolívar, Unamen y Uchumarca usan 
rodales naturales para la extracción de hoja de palma que tienen un carácter simbólico 
religioso especial. Estos rodales están siendo amenazados por la incursión de ganadería desde 
las partes altas.  El proyecto REDD+ generará alianzas con la cofradía de extractores de palma 
y la iglesia local para implementar medidas simples que garanticen la sostenibilidad del 
recurso y la integridad de los bosques de palma. 
 
 
B1.3. Identificar todas las especies a ser usadas por el proyecto y demostrar que no se 

introducirá ninguna especie invasora conocida a ninguna área afectada por el 
proyecto y que no se aumentará la población de ninguna especie invasora como 
resultado del proyecto. 

 

El proyecto busca la protección y sostenibilidad de las especies  nativas en el ámbito de la 
CCAH. Así, promovemos el uso de especies nativas en las acciones de restauración y manejo 
de recursos. 
 
En el ámbito de las familias que viven dentro del área del proyecto se usan especies 
domesticadas que no son necesariamente nativas al área.  Listas detalladas de las especies 
usadas en este contexto han sido descritas por Schjellerup (2005). Los planes de 
ordenamiento territorial que se emprenderán para mejorar el uso de la tierra en las unidades 
familiares dentro del área del proyecto incluirán medidas explícitas para evitar la 
introducción de especies que son potencialmente invasivas. Algo que es claro es que AMPA no 
promoverá la introducción de especies arbóreas como eucaliptos, pinos o cipreses.  
 
 
B1.4. Describir los posibles efectos adversos de las especies no - nativas utilizadas por 

el proyecto en el ambiente regional, incluyendo impactos sobre las especies 
nativas y la introducción o facilitación de enfermedades. Los proponentes del 
proyecto deben justificar cualquier uso de especies no nativas en lugar de 
especies nativas. 

 

El proponente del proyecto ha asumido el compromiso en la firma del contrato con el estado 

peruano y tiene por obligación “no introducir ejemplares de especies exóticas de fauna y/o 

flora en forma permanente o temporal al interior de la Concesión para Conservación Alto 

Huayabamba” (CCAH)87. 

 

 

                                                           
87 Contrato de Concesión, Clausula Cuarta, Ítem 5.2, Inciso “b”. 
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B1.5. Garantizar que ningún OGM será usado para generar reducciones o remociones 
de emisiones de GEI.  

 
El Proyecto REDD+ se adhiere a la política del gobierno regional expresado en la Ordenanza 
Regional 035-2009-GRSM/CR88 que declara al Departamento de San Martín centro de origen 
de la diversidad genética y libre de organismos genéticamente modificados (OGM). Esta 
norma prohíbe en el departamento de San Martín las actividades de introducción, cultivo, 
manipulación, almacenamiento, investigación, conservación, intercambio, uso confinado y 
comercialización de OGM. 
 
 

B2. Impactos sobre la Biodiversidad fuera del Sitio 
 
B2.1. Identificación de los impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad fuera 

del sitio que el proyecto probablemente ocasione.  
 
El proyecto no anticipa ningún impacto negativo fuera del sitio. Los impactos serán positivos 
puesto que el mantenimiento de grandes áreas boscosas y asegurar la conectividad entre el 
Parque Nacional Río Abiseo y el Bosque de Protección Alto Mayo asegura la viabilidad de las 
poblaciones fuera del sitio del proyecto. 
 
B2.2. Documentar cómo el proyecto planea mitigar estos impactos negativos sobre la 

biodiversidad fuera del sitio.  
 
Al no prever impactos negativos fuera del sitio no se plantean medidas de mitigación. 
 
 
B3. Monitoreo del Impacto sobre la Biodiversidad 
 
B3.1. Desarrollar un plan inicial para seleccionar las variables de biodiversidad a ser 

monitoreadas y la frecuencia del monitoreo e informes para asegurar que las 
variables de monitoreo están directamente enlazadas a los objetivos de 
biodiversidad del proyecto y los impactos anticipados (positivos y negativos). 

 

El plan inicial del monitoreo de la biodiversidad se basa en la evaluación del éxito de los 
resultados propuestos en términos de biodiversidad (Cuadro 19) así como en la evaluación de 
la extensión de la cubierta arbórea (plan de monitoreo de clima).  Al enfocar nuestra atención 
en el monitoreo del área del bosque, la tala ilegal y los incendios, tendremos un buen 
referente sobre el estatus de la biodiversidad asociada a los diferentes tipos de bosque.  
 
El monitoreo inicial (Cuadro 21) incluye la evaluación de algunos de los elementos de la 
biodiversidad (indicadores) identificados anteriormente.  Más adelante, en una segunda etapa 
se definirá un plan de monitoreo definitivo el cual cubrirá los elementos restantes. 

                                                           
88 Ver Anexo 25: Ordenanza Regional 035-2009-GRSM/CR 
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B3.2. Desarrollar un plan inicial sobre cómo se evaluará la efectividad de las medidas 

utilizadas para mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación 
relacionados con la biodiversidad de significancia global, regional o nacional 
(G1.8.1-3) presente en la zona del proyecto. 

 

El plan inicial para el monitoreo de la biodiversidad incluye el seguimiento de la extensión de 
los bosques de AVC con base en percepción remota y la evaluación in situ de tala ilegal e 
incendios forestales (monitoreo de clima).  Esta estrategia nos permitirá conocer la cobertura 
en los bosques de AVC. Sin embargo, el monitoreo de la integridad de dichos bosques se 
diseñará e iniciará una segunda etapa cómo se describe a continuación. 
 
B3.3. Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis 

meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la 
validación contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este 
plan y los resultados del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público 
en el Internet y que sean comunicados a las comunidades y otros actores. 

 

AMPA desarrollará un plan completo de monitoreo de la biodiversidad dentro de doce meses 
desde la validación del proyecto. En dicho diseño, se decidirá sobre un conjunto completo de 
variables relevantes de poblaciones, ecosistemas y bosques con AVC. Anticipamos que para el 
diseño de este proceso convocaremos a investigadores quienes han colaborado en el diseño 
del plan de manejo y monitoreo de la CCAH. 
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Cuadro 21. Esquema del plan inicial de monitoreo de la biodiversidad incluyendo 
indicadores, el método y la frecuencia del monitoreo. 

OBJETIVO / 
INDICADOR 

TIPO MÉTODO 
¿EXISTEN 
DATOS? 

¿QUIÉN MIDE? 
¿CUÁNDO 
MIDE? 

¿DÓNDE? 

22. A finales del 2017, la población de mono choro de cola amarilla en la CCAH es conocida por 
los moradores y no muestra reducciones debido a caza o captura. 

22.1. Número 
de 
individuos 
de mono 
choro de 
cola 
amarilla. 

Producto 
Conteos en 
CCAH 

Información 
Parcial 

Usuarios, 
Personal 
AMPA, 
investigadores 

Cada año y 
cada dos 
años 

Bosques 
de la 
CCAH 

23. Al final del 2017, los bosques de Alto Valor para Conservación en el área del proyecto se 
han estabilizado y mantienen su superficie e integridad a nivel de paisaje. 

23.1. Superficie 
de bosques 
(has) de Alto 
Valor para 
Conservació
n. 

Impacto 
Revisión 
Imágenes de 
Satélite 

Información 
Parcial 

Personal AMPA 
Cada dos 
años 

Bosques 
de la 
CCAH 

24. A finales del 2022, las poblaciones de la especie endémica de Polylepis (P. multijuga) se 
mantienen estables o en aumento. 

24.1. Inventari
o de los 
rodales de P. 
multijuga 

Producto 

Conteos en la 
CCAH y 
revisión de 
imágenes 
satelitales 
para grandes 
rodales de 
Polylepis 
multijuga 

Información 
Parcial 

Usuarios, 
Personal 
AMPA, 
investigadores 

Cada dos 
años 

Bosques 
de la 
CCAH 

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

25.1 Superficie de 
bosques 
transicionales 
(has) entre la 
Jalca y las Yungas 

Impacto 
Revisión 
Imágenes de 
Satélite 

Información 
Parcial 

Personal AMPA 
y usuarios 

Cada dos 
años 

Bosques 
de la 
CCAH 
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SECCIÓN DE NIVEL ORO 

 
GL2. Beneficios Comunitarios Excepcionales 
 
GL 2.1 Demostrar que la zona del proyecto está en un país de bajo desarrollo humano O 

en un área administrativa de un país de mediano o alto desarrollo humano en el 
cual al menos el 50% de la población del área está debajo del nivel nacional de 
pobreza.  

 
De acuerdo al informe de desarrollo humano que publica el PNUD anualmente, en el año 2011 
el índice de desarrollo humano (IDH) de Perú es de 0.725, lo que coloca al país en la posición 
80 de los 187 países para los que se disponen datos comparables, siendo el IDH de América 
Latina y Caribe, tomada ésta como región, 0.582 en el año 1980 y pasando al 0.731 en la 
actualidad, por lo que  sitúa a Perú por debajo de la media regional. 
 
Sin embargo y a pesar de que Perú pertenece al listado de países clasificados como países con 
índice de “desarrollo humano alto”, Perú se caracteriza por tener fuertes contrastes a nivel 
económico, encontrando niveles de pobreza del 73,3% y 55,3% y extrema pobreza del 40,8% 
y 23,4%89 (INEI, 200790) en el ámbito rural de las regiones de sierra y selva respectivamente. 
 
El proyecto REDD+ para la CCAH tiene como ámbito geográfico las regiones de selva y sierra,  
identificando a la población beneficiaria, en su totalidad, como personas originarias del 
ámbito rural de sierra y que de acuerdo al estudio socioeconómico realizado en el área de 
proyecto (GRADE, 201191), los ingresos fueron calculados a partir de la recolección de 
información sobre las actividades de la población beneficiaria del proyecto, los ingresos están 
referidos a las actividades agrícolas, pecuarios, forestales, subproductos y laborales, cada una 
de esta actividades implica costos explícitos o implícitos, los resultados indican que la 
población del área del proyecto se sitúa en valores entre el 60% y el 100%, dependiendo de la 
comunidad, y se encuentra por debajo del nivel nacional de pobreza. Cabe mencionar que a 
partir de los ingresos se hace una comparación con la línea de pobreza que reporta INEI en su 
estudio realizado en el 2007.    
 
GL 2.2 Demostrar que al menos el 50% de los hogares dentro de la categoría más baja 

de bienestar (por ejemplo, el cuartil más pobre) de la comunidad probablemente 
se beneficie de forma sustancial con el proyecto.  

 
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 (GRADE, 2011) 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, con un  nivel 

                                                           
89 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares: IV trimestre 2001- 2007 

 

 
91 Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) – Estudio Socioeconómico de la CCAH, 2011 
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de ingresos netos promedio de S./ 1.631 (604USD) anuales por familia, conformado por 73 
familias de las 166, lo que supone un 56,03% de la población beneficiaria. El otro 43,97% se 
ubica en la zona norte del proyecto con ingresos netos promedio de S./4.629 (1.714USD) 
anuales por familia. El método utilizado para la recolección de datos fue en “Cuantitativo”, el 
cual consistió en recoger información detallada a nivel de hogares, al interior del área del 
proyecto fue empleada como censo y al exterior bajo un muestreo representativo, esto 
permitió analizar el costo beneficio sobre el uso de la tierra. 
 
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 (Ver G.3), 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; 
 
1. Actividades productivas; en la que se propone una mejora de las actividades 

productivas, de las familias  en el área de proyecto, familias en situación de mayor 
pobreza, basadas en la agricultura y la ganadería, con mejoras a nivel de productivo del 
60% de las parcelas agropecuarias año 2018, y la incorporación de nuevas alternativas 
productivas basadas en productos forestales diferentes de la madera, que genere al menos 
un 10% del ingreso familiar del 80% de las familias al año 2016. 
 
Por otra parte 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 al año 2018. 

 
2. Actividades educativas; el proyecto REDD+ pretende apoyar a las autoridades educativas 

locales en el área y zona del proyecto para la aplicación de actividades y proyectos de 
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, que beneficiará indistintamente a 
toda aquella población con menores en edad escolar. 
 
Las personas adultas también serán capacitadas mediante un programa continuo de 
formación, con el compromiso de transferir los conocimientos adquiridos a aquellas otras 
personas que lo demanden y que no hayan podido participar de los mismos. 

 
3. 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 de la comunidad, asegurando que los 
más pobres se empoderen a través de los procesos participativos de su comunidad. 

 
4. Actividades destinadas a reducir la migración; es una de las actividades que 

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 ajenas a la CCAH. 
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Además el proyecto contempla otros beneficios indirectos a la población más pobre, 
derivados de la implementación de las actividades a desarrollar en los páramos jalqueños de 
la CCAH, así como las actividades de conservación de la biodiversidad,  que contribuyen a la 
mejora de la calidad de los recursos naturales de las familias más empobrecidas, incidiendo 
directamente en el incremento de la calidad de vida de éstos. 
 
Así mismo el proyecto considera la mujer como uno de los principales agentes de cambio en la 
mejora de la calidad de vida de la familia, es por ello, que se espera que el 60% de las mujeres 
participen activamente en las actividades del proyecto, dando especial prioridad aquellas 
mujeres con mayores necesidades, identificadas en el estudio socioeconómico de la CCAH. 
 
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. 
 
GL 2.3 Demostrar que cualquier barrera o riesgo que pudiera impedir que los 

beneficios llegaran a los hogares más pobres ha sido identificado y abordado con 
el fin de aumentar el flujo probable de beneficios hacia los hogares más pobres.  

 
Los riesgos que pudieran impedir los beneficios a la población con categoría más baja de 
bienestar, derivan de aquellos factores que pudieran obstaculizar el nivel de participación en 
el desarrollo de las actividades, pudiendo encontrar resistencias, expectativas no cumplidas y 
otras, que puedan generar una desconfianza en el proyecto. Estos y otros riesgos han sido 
identificados junto con sus medidas de mitigación (Ver G3.5) 
 
GL 2.4 Demostrar que se han tomado medidas para identificar todos los hogares e 

individuos más pobres y más vulnerables cuyo bienestar o pobreza podría ser 
negativamente afectado por el proyecto y que el diseño del proyecto incluye 
medidas para evitar dichos impactos.  

 
No se esperan impactos negativos en la población más pobre dentro de la población 
beneficiaria, ya que todos los impactos serán considerados positivos, sin embargo 
encontramos como punto débil, la posibilidad de que existan conflictos entre beneficiarios 
derivados de incremento en la calidad de vida de manera desigual entre los beneficiarios más 
pobres. AMPA quiere aprovechar como esta debilidad para transformarlo en fortaleza, 
creando y fortaleciendo los lazos asociativos dentro de la comunidad con el objetivo de 
obtener un crecimiento equitativo para todos los miembros de la comunidad. 
 
GL 2.5 Demostrar que el monitoreo de los impactos en la comunidad será capaz de 

identificar los posibles impactos positivos y negativos sobre los grupos más 
pobres y más vulnerables.  

 
De acuerdo al estudio socioeconómico realizado durante el año 2011, y que sirve como línea 
de base de los valores referentes a la población, fueron empleados dos métodos para la 
recolección de datos. El primer método fue cuantitativo a través de la encuesta, que recogió 
información detallada a nivel de hogares; al interior de la CCAH fue empleada en censo y al 
exterior bajo un muestreo representativo. El segundo método fue cualitativo y la herramienta 
usada fue la entrevista abierta que fue realizada al exterior de la CCAH con agentes claves. 
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Para poder evaluar los cambios generados a partir del proyecto, es necesario conocer tanto la 
situación como la dinámica actual de la población comprendida en el área de proyecto es por 
ello que es conveniente utilizar los dos métodos para la recolección de datos.  
 
El primer método para el levantamiento de información, el cual recoge información 
cuantitativa, es un instrumento con el que se puede recaudar información detallada, dar 
cuenta de datos precisos de ingresos e indicadores socioeconómicos, así como contextualizar 
el análisis del área de proyecto para medir los impactos del mismo. 
 
El segundo método de recolección de información son las entrevistas. Este método permite 
entender las dinámicas de la zona, es decir, conocer cómo se llegó a los indicadores analizados 
y también da ideas sobre cómo será la situación futura. La entrevista además, permite 
profundizar en temas delimitados por la encuesta dando cuenta de un mayor número de 
particularidades de la población. 
 
Del mismo modo que fue recogida la información para la elaboración del diagnóstico 
socioeconómico, AMPA se compromete a  desarrollar  un plan de monitoreo completo en los 
doces meses iniciada la validación del presente proyecto en el cual se puedan apreciar tanto 
los impactos positivos como negativos consecuencia de la implementación de las actividades 
del proyecto, en los que se pueden medir avances cuantitativos y cualitativos, basados en los 
datos recogidos actualmente. 
 
GL3. Beneficios Excepcionales de Biodiversidad  
 
La CCAH posee un gran potencial como objeto de conservación y refugio de vida silvestre al 
registrar un gran número de especies de mamíferos, aves y especies vegetales,  además de ser 
parte de un corredor de especies amenazadas y en peligro crítico, así como también de 
especies endémicas. 
 
Además la cuenca tiene una gran diversidad de iniciativas de conservación como el Parque 
Nacional Río Abiseo, Concesión para Conservación El Breo,  Concesión para Conservación 
Martín Sagrado, propuesta de Concesión para Conservación Montecristo; Área de 
Conservación Privada – Comunal Los Chilchos; Área de Conservación privada Pucunucho, 
donde AMPA apoya en su gestión. 
 
De las especies registradas, dentro de área de conservación Alto Huayabamba, el 83% 
aparecen listadas dentro de algunas de las categorías de conservación (IUCN, CITES, 
Legislación peruana) estando el 32% clasificadas como en peligro crítico (CR), en peligro(EN)  
y en estado vulnerable (VU) de acuerdo a la lista roja de IUCN. 
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GL 3.1 Vulnerabilidad 
 
A continuación se muestra la ocurrencia regular de las especies globalmente amenazadas de 
acuerdo a la Lista Roja: 
 

Cuadro 22. Especies en Peligro Crítico (CR) y en peligro (EN) 

 Nombre cientí fico Nombre comu n 
Categorí a 
IUCN11 

Mamíferos  

 Oreonax flavicauda Mono choro cola amarilla CR 

 Ateles belzebuth Maquisapa de vientre amarillo EN 

Aves  

 Aulacorhynchus huallagae** Tucancito del huallaga EN 

 Heliangelus regalis* Angel de sol azul EN 

 Buthraupis aureodorsalis* Tangara de montan a dorso dorado EN 
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ANEXOS  
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