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Equipo de directores SPDA 2014-2015. De izquierda a derecha: Miguel Mazuelos - Oficina de 
- Presidente, Manuel Ruíz - Programa de Biodiversidad y Asuntos Internacionales, Pedro Solano 
Políticas y Gestión Ambiental, Jessica Hidalgo - Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la Conservación 

Programa de Ciudadanía y Asuntos Internacionales, Jimmy Carrillo - Unidad de Comunicaciones, 

equipo de directores SPDa 2014-2015
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Administración y Contabilidad, Claudia Godfrey - Unidad de Gestión de Proyectos, Jorge Caillaux 
- Director Ejecutivo, Silvana Baldovino - Programa de Conservación, Isabel Calle - Programa de 
en la Amazonía Andina - ICAA(IRG-SPDA), Luisa Ríos - Oficina Madre de Dios, Carmen Heck - 

José Luis Capella - Programa Forestal, Rosa Pineda - Oficina Loreto.
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Puqio Ayacucho
Foto: Thomas Mueller / SPDA



Memoria Anual 2014 SPDA /15  

El patrimonio natural –que es todo aquello 
que la naturaleza nos ofrece y al que le 
atribuimos un valor económico o espiritual– 
es un hilo conductor de nuestro desarrollo, 
orgullo e identidad. Es parte del capital que 
heredamos de nuestros antepasados y que 
debemos administrar con criterio para que 
trascienda a las siguientes generaciones.

Por ello, promovemos su conocimiento 
y buen uso. El buen uso implica, en la 
mayoría de los casos, diseñar estrategias de 
conservación que van desde la protección 
hasta el uso sostenible. 

En otros casos, cuando tras una decisión 
de diversa índole se “pierden” espacios de 
patrimonio natural, se requiere de análisis 
técnicos, científicos, jurídicos, económicos 
y/o sociales que justifiquen la decisión. 
Estos deben ir acompañados de medidas de 
compensación ambiental, con la finalidad 
de “devolver” patrimonio natural bajo 
alguna modalidad.

La SPDA cree en estas ideas. Algunos de 
los temas que incluye esta línea de trabajo 
son: áreas naturales protegidas, bosques, 
paisajes, diversidad biológica, servicios 
ecosistémicos, sistemas regionales de 
conservación, agua, territorio, esquemas 
de compensación ambiental. Se enmarca 
también bajo esta línea la agrobiodiversidad 
y los conocimientos tradicionales que 
integran y potencian el patrimonio natural 
con el patrimonio cultural.

PaTrimonio
naTural
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“Desde Pacaya Samiria hasta Tambopata, las áreas 
naturales protegidas del Perú mantienen nuestro 
equilibrio: proveen de agua para nuestro consumo, 
agricultura y generación de energía eléctrica, y guardan 
los inmensos tesoros de diversidad biológica. Son una 
muestra clara de cómo ordenar nuestro territorio y de 
respeto a los derechos de todos los peruanos”.

Silvana Baldovino

• Sostenibilidad Financiera. 
Integramos el Grupo Impulsor y suscribimos 
el memorándum de entendimiento para el 
lanzamiento de la iniciativa “Asegurando el 
futuro de las áreas naturales protegidas del 
Perú”, anunciado en Sídney (Australia) en el 
marco del Congreso Mundial de Parques.

• Reserva Nacional de Paracas. 
Ayudamos a solucionar un conflicto por 
superposición de derechos de propiedad en 
la reserva y su zona de amortiguamiento con 
una investigación histórica sobre los derechos 
de propiedad allí otorgados. Esto, a solicitud 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Sernanp).

• Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
Formamos parte del Comité de Gestión de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. Esto nos da 
la responsabilidad de buscar la sostenibilidad 
financiera de este grupo. Este año, a través de 
diversas estrategias (desde talleres grupales 
hasta investigaciones), hemos obtenido 
importantes compromisos de apoyo técnico y 
financiero para el 2015.

• Manejo sostenible. 
Diversas autoridades de la región Loreto 
recibieron nuestro apoyo en torno al manejo de 
áreas naturales protegidas, aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales (como el 
aguaje, el paiche y la taricaya) y promoción de 
iniciativas de conservación privada y comunal.

• Acceso a recursos genéticos. 
La investigación “Acceso a recursos genéticos 
en áreas naturales protegidas” constituye un 
paso necesario para apreciar nuestra diversidad 
biológica y promover el acceso regulado a 
dichos recursos.

• Entre Tambopata y Pacaya Samiria. 
Representantes y miembros de las jefaturas de 
los comités de gestión de las reservas nacionales 
de Tambopata (Madre de Dios) y Pacaya 
Samiria (Loreto) realizaron intercambios 
de experiencias de trabajo. Gracias a este 
encuentro, además, se inició un proceso de 
colaboración entre ambas gestiones.

áreas naturales protegidas 

Aprovechamiento de paiche en Pacaya Samiria 
Foto: Thomas Mueller / SPDA
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áreas de conservación privada y regional

• Agua en Tilacancha. 
En Amazonas, el área de conservación 
privada Tilacancha  posee fuentes de agua 
que abastecen a las poblaciones aledañas. A 
través de una investigación, analizamos el 
mecanismo de retribución impulsado por 
esta área de conservación privada, que busca 
crear incentivos para la conservación de estas 
cuencas a favor de la población.

• Gestión de conflictos.
El proyecto Conservación para la Paz nació 
con la meta de prevenir y transformar los 
conflictos socioambientales en el área de 
conservación regional Alto Nanay–Pintuyacu–
Chambira, mediante el fortalecimiento de 
la gobernabilidad, la institucionalización de 
espacios de diálogo y la construcción de nuevas 
formas de relacionamiento entre los distintos 
actores.

• Concurso Fondos de Semilla.
Once proyectos impulsan la conservación en 
regiones como Amazonas, Loreto y Madre 
de Dios, a través del Concurso de Fondos 
Semilla, que esta vez llegó a su octava edición. 
Gracias a las fundaciones Blue Moon y  Moore, 
cada proyecto recibió trece mil soles de 
financiamiento.

• Cerros de Amotape. 
A través de un análisis legal, plasmado en un informe, nos pronunciamos sobre el proyecto de ley del 
Poder Ejecutivo que propone el recorte del Parque Nacional Cerros de Amotape, solicitando que se 
archive el Proyecto hasta que se realicen los estudios técnicos que sustenten la propuesta.

Concurso Fondos de Semilla
Foto: Dana Bonilla / CxN
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• Comunidad de Infierno. 
Apoyamos en el reconocimiento de los 
derechos colectivos y el manejo integral del 
territorio de la Comunidad Nativa de Infierno 
(Madre de Dios), gracias a un proceso de 
asistencia legal e inscripción en los Registros 
Públicos de la Concesión para Ecoturismo, de 
la que son titulares. Asimismo, está en proceso 
el reconocimiento de parte de su territorio 
como ACP “Ebio Kiabamene”.

• Primer gran paso. 
Fuimos orgullosos partícipes de la creación de la 
primera zona de agrobiodiversidad reconocida 
por un gobierno regional: Quisqui (Huánuco), 
ubicada sobre las comunidades Tres de Mayo 
de Hayllacayán, Santa Rosa de Monte Azul y 
San Pedro de Cani.

• Nuevas zonas de agrobiodiversidad. 
Asesoramos a las poblaciones de Quisqui 
(Huánuco), Sapuena y Flor de Castaña 
(Loreto) en la elaboración de la sección legal 
de los expedientes técnicos de sus zonas de 
agrobiodiversidad.

Comunidades nativas

agrobiodiversidad 

• Santa Teresita y Puerto Arturo.
Conjuntamente con la Federación Nativa del 
Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), 
se logró la titulación de la Comunidad 
Nativa Santa Teresita y la Comunidad Nativa 
Puerto Arturo, ambas ubicadas en Madre de 
Dios. Actualmente, apoyamos el proceso de 
titulación de una tercera comunidad nativa en 
dicha región.

• Producción y desarrollo. 
Con el Centro Internacional de la Papa (CIP), 
elaboramos y diseñamos las bases legales 
para implementar un mecanismo local de 
distribución de beneficios entre pequeños 
agricultores dedicados a la conservación de 
papas nativas en Junín, Huancavelica, Huánuco, 
Lima y Cerro de Pasco.

• Rincón del saber. 
Inauguramos el museo de sitio “Rincón del 
Saber sobre la Agrobiodiversidad” en la 
comunidad de Unu Urco (Calca, Cusco). En 
este espacio, administrado por la comunidad, 
se resalta, a través de fotos e infografías, la 
importancia de la conservación de diversos 
cultivos nativos frente al cambio climático.

Rincón del Saber sobre la Agrobiodiversidad, en Cusco 
Foto: Natalia Queirolo / SPDA
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Compensación ambiental
• Lineamientos de compensación 
ambiental
Conjuntamente con otras organizaciones (CSF, 
WCS y TNC) brindamos asistencia técnica 
al Ministerio del Ambiente (Minam) en el 
diseño de la regulación sobre compensación 
ambiental. Este trabajo tuvo como resultado 
la aprobación de la norma “Lineamientos para 
la Compensación Ambiental en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental”.

• Participación en lanzamiento de 
Lineamientos de compensación en la 
COP20.  
Contribuimos con el Minam en el evento 
donde, oficialmente, se presentaron los 
Lineamientos de compensación ambiental. 
Esto fue en la feria Voces por el Clima 
(diciembre del 2014) en el marco de la 
COP20.
 
• Nueva herramienta para entender la 
compensación ambiental.  
La publicación “Compensación ambiental: una 
oportunidad para la gestión de los impactos 
ambientales en el Perú” se presentó con el fin 
de exponer los principios y conceptos básicos 
de esta nueva herramienta de gestión ambiental 
de impactos ambientales de los proyectos de 
inversión.

• Video de animación. 
Desarrollamos, conjuntamente con WCS, la 
animación “Compensación ambiental: una 
oportunidad para todos”, en la que se explica 
de manera dinámica los alcances y retos de la 
compensación ambiental en el Perú. 

• Grupo de trabajo sobre compensación 
ambiental.  
La SPDA, CSF, WCS y TNC, han conformado 
un grupo técnico sobre compensación 
ambiental que se reúne periódicamente para 
trabajar de manera integrada en propuestas de 
implementación de esta nueva herramienta de 
compensación ambiental.

• Fortalecimiento. 
El Intercambio Nacional Abisa (Modelos de gestión de la Agrobiodiversidad que promueven 
la soberanía alimentaria) reunió a productores agrícolas de Cusco, Huánuco, Lima y Loreto. 
Precisamente, en esta última región, se desarrolló un foro sobre agrobiodiversidad y seguridad 
alimentaria, además de una feria de productores. El resultado: un espacio donde se privilegió el 
fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria.

Lineamientos de compensación ambiental
Foto: Carmen Contreras / SPDA
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Puerto Prado
Foto: Thomas Mueller / SPDA
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La construcción de una mejor sociedad 
requiere que sus instituciones y normas 
sean sólidas, justas y transparentes. 
La institucionalidad tiene que ver con 
estructuras, procesos y normas. Tanto para 
el sector público como para la sociedad civil. 
Esta es la mejor garantía para la gobernanza 
ambiental.

Buscamos asimismo una legislación 
ambiental coherente y sistémica, basada 
en la sostenibilidad y que se actualice 
permanentemente, de acuerdo a la 
dinámica que tiene la vida misma. Creemos 
que contar con instituciones capacitadas 
y organizadas es la mejor garantía para 
que el conjunto de normas se traduzcan 
en una gestión sostenible del territorio, en 
oportunidades reales de desarrollo. Estas 
instituciones están en los distintos niveles y 
sectores de gobierno, así como en la propia 
sociedad civil.

Algunos de los temas que incluye 
esta línea estratégica son: legislación 
ambiental; fortalecimiento de capacidades 
a instituciones de gobierno a través de 
cursos, consultorías, convenios y programa 
de cooperantes; diseños organizacionales; 
descentralización; generación de redes 
de la sociedad civil; fortalecimiento de la 
sociedad civil y en especial de los grupos 
indígenas a través de asesoría legal y técnica, 
cursos, publicaciones, estrategias de 
comunicación, eventos y financiamiento. La 
difusión sostenida del Derecho Ambiental 
es también una prioridad así como el 
trabajo para fortalecer instrumentos 
claves para la gobernanza ambiental como 
son la evaluación de impacto ambiental, 
el ordenamiento territorial y la consulta 
previa.

inSTiTuCionaliDaD
Y leGiSlaCiÓn
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“Creemos en la importancia de una institucionalidad 
forestal al servicio de la ciudadanía, principalmente 
de los ciudadanos que viven de los bienes y servicios 
del bosque, para que logren a través del ejercicio pleno 
de sus derechos un mayor beneficio para ellos y sus 
generaciones futuras”.

José luis Capella

• Mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos. 
La aprobación de la Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos fue una 
buena noticia para la valoración del patrimonio 
natural y el desarrollo de mecanismos a favor de 
quienes lo protegen. Hemos apoyado de manera 
constante a la Dirección General de Evaluación, 
Valoración y Financiamiento del Patrimonio 
Natural del Minam en la elaboración y revisión de 
la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos y la propuesta de su reglamento.

• Servicio Nacional Forestal y de Faua 
Silvestre. 
Continuamos comprometidos en una agenda de 
desarrollo normativo y de fortalecimiento de 
capacidades en materia forestal, acompañando la 
puesta en marcha del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (Serfor).

• 5X5 Por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.
Con el fin de promover el reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el formato 
5x5, a través del cual se desarrollaron 5 talleres 
durante 5 días con 5 temas distintos. En estos 
talleres participaron represenantes del Estado, 
investigadores y miembros de la sociedad civil. 
Estos eventos se replicaron con éxito en Loreto y 
Madre de Dios.

•Ecoturismo. 
Apoyamos al Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri) en la revisión de la propuesta de 
reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, 
en la parte correspondiente a conservación y 
ecoturismo.

Forestal

Bosque de Ucayali
Foto: Thomas Mueller / SPDA
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Conservación 
• Proyectos de legislación. 
A solicitud del Sernanp, presentamos un proyecto 
de resolución presidencial para consolidar el 
procedimiento de establecimiento de áreas de 
conservación regionales. Además, brindamos 
asistencia técnica en el diseño de un proyecto de 
decreto supremo que busca promover el desarrollo 
de investigaciones científicas al interior de las áreas 
naturales protegidas, y un proyecto de decreto 
supremo que busca precisar ciertos aspectos 
relativos a la emisión de compatibilidad en el 
ámbito de las zonas de amortiguamiento de las 
áreas naturales protegidas.

• Castaña y marco normativo. 
En base a los principales anhelos que tienen los 
castañeros de Madre de Dios, realizamos un análisis 
sobre el proyecto de reglamento de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. En el documento se detallan, 
además, problemas que sobrepasan los estipulados 
en dicha ley.

• Una promisoria alianza. 
El convenio de colaboración con el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (Osinfor) se realizó con miras a fortalecer 
las acciones de capacitación en temas forestales y 
de fauna silvestre.

• Aportes desde Madre de Dios. 
En Madre de Dios, realizamos más de doce talleres 
participativos con tres grupos de usuarios del 
bosque. Además, facilitamos la presentación oficial 
de sus aportes al Proyecto de Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.

• Castaña y Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
Apoyamos la realización de debates ordenados 
en el sector castañero en torno a sus necesidades 
frente a la Ley Forestal. Como resultado, nació la 
publicación “Desafíos y recomendaciones legales 
de los castañeros para mejorar su actividad”.

• Minagri y Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
Apoyamos en materia legal al Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri), en la revisión de la 
propuesta de reglamento de la Ley Forestal y Fauna 
Silvestre, en la parte correspondiente a acceso a 
recursos genéticos.

• Contra la tala en Loreto. 
Realizamos diversas coordinaciones con organismos 
locales con el fin de implementar acciones para 
reducir la tala ilegal, principalmente en el eje de la 
carretera Iquitos-Nauta y zona de amortiguamiento 
de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 

•REDD+. 
Presentamos la investigación “El marco legal 
peruano para implementar REDD+”, que brinda el 
más completo y actualizado estudio sobre el marco 
legal relevante para implementar el Mecanismo 
de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD+) en el Perú.

• Apoyo legal en Loreto. 
Participamos en los diálogos y acuerdos de la 
Mesa REDD Loreto. Brindamos asesoría a distintas 
gerencias y programas del Gobierno Regional de 
Loreto y el Sernanp, y emitimos opiniones legales 
sobre temas específicos relacionados a gestión 
ambiental, herramientas de conservación y delitos 
ambientales.

Recolección de castaña
Foto: Thomas Mueller / SPDA
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• Ingreso a los atractivos turísticos. 
Analizamos el régimen legal que se aplica al cobro de tarifas por derecho de ingreso a los atractivos turísticos de 
carácter paisajístico y cultural, así como al servicio de guiado. Se trató de una consultoría para la cooperación 
alemana.

• Prevención de conflictos en ANP.
Analizamos diversos aspectos sobre prevención de conflictos generados por superposición de derechos, 
usos e intereses, en zonas de alta biodiversidad de la región Loreto. Se trató de una asesoría al Sernanp y el 
Gobierno Regional de Loreto específicamente para la zona de la Reserva Nacional Matsés.

Dessarrollando capacidades
• Fortalecimiento de capacidades. 
Más de cuarenta representantes de los 
gobiernos regionales de Amazonas, Loreto, 
Madre de Dios y Piura se capacitaron en temas 
de institucionalidad ambiental, gobernanza 
forestal y conservación, a través de un curso 
organizado en conjunto con el Instituto de 
Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías 
Renovables de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (INTE -PUCP).

• Programa de cooperantes.

Durante el 2014, contratamos siete 
profesionales cooperantes, de los cuales tres 
vienen apoyando al Gobierno Regional de 
Madre de Dios, y cuatro a la Federación Nativa 
del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).

• Alianza SPDA y PUCP. 
Por sexto año consecutivo, el Programa de 
Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y 
de los Recursos Naturales se realizó con éxito. 
Esta iniciativa es implementada de manera 
conjunta entre la SPDA y la PUCP, con el fin de 
fomentar el desarrollo del Derecho Ambiental 
en nuestro país. En esta ocasión contó con 35 
participantes. Los alumnos que cuentan con 
grado académico de bachiller recibieron un 
Diploma de Especialización, y los que cuentan 
con título profesional recibieron el Título de 
Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y 
de los Recursos Naturales. 

Machu Picchu
Foto: Thomas Mueller / SPDA
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• XIII Taller de Derecho Ambiental.
Desde el 1991, SPDA ha desarrollado una experiencia muy interesante y estimulante, organizando 
doce ediciones del “Taller de Derecho Ambiental - TDA” espacio generado para estudiantes de 
Derecho de las universidades de todo el país.  El TDA se ha consolidado como un importante espacio 
de capacitación y debate sobre conceptos y herramientas jurídicas ambientales y de recursos 
naturales. Dieciséis jóvenes se graduaron en esta edición del TDA. 

Diversidad biológica

  • Información sobre recursos genéticos. 
Elaboramos para el Minam una base de 
datos sobre acceso a los recursos genéticos y 
distribución justa y equitativa de beneficios. 
Este producto servirá para alimentar el 
Mecanismo de Facilitación de Información 
sobre ABS del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB). 

 
• Diez años de lucha contra biopiratería.  
Como parte de la celebración de los diez 
años de existencia de la Comisión Nacional 
contra la Biopiratería (liderada por Indecopi), 
presentamos un balance y una reseña sobre los 
éxitos y retos siguientes de esta comisión.

“Por años, nuestras comunidades vienen luchando 
contra la biopiratería: el acceso y uso no autorizado, y 
no compensado, de recursos biológicos o conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas. Desde la SPDA, 
buscamos que el acceso a estos recursos y el uso de 
los conocimientos tradicionales se realicen sobre una 
base de equidad y justicia, cumpliendo con los marcos 
normativos”.

manuel ruiz

• Diversidad biológica. 
Brindamos asistencia técnico-legal permanente 
al Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) para la elaboración de un proyecto de 
decreto supremo que aprobaría el artículo 38 
del reglamento de la Ley sobre Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, para su aprobación por parte del 
Minagri.

•Recursos genéticos. 
Con apoyo de IDRC, elaboramos una 
investigación sobre recursos genéticos, desde 
la perspectiva de la información natural. 
Este informe será publicado por la editora 
internacional Routledge.
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“la fiscalización ambiental es un pilar clave de la 
gestión ambiental del país, pues es el instrumento para 
la defensa del derecho de todo ciudadano a contar con 
un ambiente sano y equilibrado, y para la protección 
de nuestro patrimonio natural. Con una fiscalización 
ambiental sólida podemos prevenir situaciones de 
daño ambiental irreversibles y potenciales conflictos 

isabel Calle

evaluación de impacto ambiental

• Senace y evaluación de impactos 
ambientales. 
Brindamos asistencia técnica al Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (Senace) en su 
proceso de implementación progresivo a fin 
de contribuir a la consolidación del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA).

• Aportando al proceso de implementación 
de Senace. 
Realizamos un foro con el fin de generar 
aportes al proceso de implementación del 
Senace. Además, publicamos el documento 
“Implementación del Senace: temas clave de 
reflexión”, el cual analiza las prioridades en 
materia de certificación ambiental y SEIA.

 • Senace y la gestión pública. 
En esa misma línea de trabajo, brindamos 
asistencia técnica al Senace en el proceso de 
diseño de su Reglamento de Organización 
y Funciones, el mismo que fue aprobado 
mediante un decreto supremo y que constituye 
uno de los instrumentos de gestión pública más 
importantes de la autoridad. 

• Opiniones sobre proyectos normativos 
de evaluación de impacto ambiental.
A solicitud de las autoridades, formulamos 
opiniones legales y realizamos incidencia 
sobre los proyectos normativos propuestos 
por el Congreso, Minam, gobiernos regionales 
y sectores en diversos temas sobre la materia 
ambiental.
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Presentación de Compendio sobre Cambio Climático
Foto: Jhonny Salazar / SPDA

• Minería ilegal y proceso de formalización 
minera.
Promovimos la correcta implementación de las 
normas que regulan el proceso de formalización 
minera y la interdicción de la minería ilegal, a 
través de una estrategia integral que incluye 
la elaboración de propuestas de políticas 
públicas, fortalecimiento de capacidades y el 
seguimiento al proceso de formalización.

• Investigación sobre minería ilegal.
Desarrollamos herramientas útiles para un 
mejor entendimiento del problema de la 
minería ilegal e informal de oro en la cuenca 
amazónica. Una de ellas es el libro “La realidad 
de la minería ilegal en países amazónicos”, que 
reúne información de seis países de la región. 
El libro ganó el Premio Nacional Ambiental, 
otorgado por el Minam, en la subcategoría de 
publicaciones ambientales.

minería ilegal y formalización

• Propuestas de solución frente a la ilegalidad. 
La investigación “Madre de Dios ¿Podemos evitar la tragedia?” analiza el proceso de formalización 
minera y propone soluciones. En la publicación se hace un balance de los hitos más importantes y 
de los principales obstáculos de las políticas de formalización de la minería artesanal y de pequeña 
escala, implementada desde el 2002. 

• Fortalecimiento de capacidades en 
temas de SEIA.
Realizamos talleres académicos en Loreto, 
Madre de Dios y Amazonas dirigidos a 
investigadores y representantes del Estado. 
En estos espacios se abordaron temas de 
evaluación de impacto ambiental y de gestión 
ambiental descentralizada. 

• Amazonas. 
Brindamos asistencia técnica a la Autoridad 
Regional Ambiental de Amazonas en el 
proceso de elaboración de su normativa sobre 
evaluación de impacto ambiental. Esto, para 
contribuir en la mejora de la gestión ambiental 
de los proyectos de inversión en la región.
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Fiscalización ambiental

• Fiscalización ambiental en debate. 
Desarrollamos una investigación sobre 
el incremento de multas y la ejecución 
de las decisiones del OEFA, con el fin de 
contribuir al debate jurídico respecto de 
las necesidades para el fortalecimiento del 
régimen de fiscalización ambiental nacional. 

• “Paquetazo” ambiental. 
Emitimos pronunciamientos, opiniones legales 
y realizamos incidencia sobre el proyecto de ley 

(que luego se concretó en la Ley 30230) que 
establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción 
dinamización de la inversión en el país.

• Aportes al proceso normativo de OEFA.
Realizamos una serie de opiniones legales a 
los proyectos normativos del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
Además, participamos en reuniones de trabajo 
para debatir sobre las propuestas normativas.

Gestión ambiental en el sector privado

• Edegel. 
Aportamos a la mejora de la gestión ambiental 
en el sector privado a través de la asistencia 
legal permanente a Edegel S.A.A. en el curso 
de sus operaciones.

• SBS y la gestión ambiental del riesgo
Hemos participado dando comentarios y 
aportes, en reuniones de trabajo, a la norma 
que ha aprobado la SBS para regular la inclusión 
de la gestión del riesgo ambiental en el sector 
financiero como condición para el otorgamiento 
del financiamiento de los grandes proyectos de 
inversión del país.

• Scotiabank. 
Brindamos asesoría legal a Scotiabank Perú S.A. 
para contribuir a la gestión del riesgo ambiental 
de los créditos financieros que otorga esta 
entidad. 
 
• AquaFondo. 
Somos parte del Consejo Directivo de 
AquaFondo, mecanismo con financiamiento 
privado que complementa los esfuerzos del 
sector público para la recuperación ecológica, 
hidrológica y conservación de las cuencas de 
los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Consulta previa 

• Derecho de consulta en debate. 
En alianza con el Centro Ecuatoriano de 
Derecho Ambiental (CEDA) de Ecuador y 
la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (Asies) de Guatemala, realizamos una 
publicación que muestra lecciones aprendidas 
en torno al derecho a la consulta previa, libre e 
informada en Ecuador, Guatemala y Perú. 

• Plataforma sobre consulta previa. 
Con el fin de colaborar con la difusión de los 
alcances del derecho de consulta previa a los 
pueblos indígenas y su correcta  implementación, 
trabajamos en el desarrollo de una plataforma 
virtual sobre consulta (consultaprevia.cultura.
gob.pe), cuyo lanzamiento se realizó en enero 
de 2015. Esto, en colaboración con el Ministerio 
de Cultura.
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Premio Poder Think Tank 
En octubre, la SPDA recibió el Premio Poder 
al Think Tank del Año 2014 en la categoría de 
Políticas Ambientales y Recursos Naturales, 
debido a su trabajo de investigación desde una 
perspectiva legal y social, y a su incidencia en 
la agenda política y mediática.

Premio Nacional Ambiental
El libro “La realidad de la minería 
ilegal en países amazónicos”, que 
reúne información útil para un 
mejor entendimiento del problema 
de la minería ilegal e informal de 
oro en la cuenca amazónica,  ganó 
el Premio Nacional Ambiental, 
otorgado por el Ministerio del 
Ambiente, en la subcategoría de 
publicaciones ambientales.

Jorge Caillaux recibiendo el premio Poder Think Tank
Foto: Natalia Queirolo / SPDA

Jimmy Carrillo recibiendo el premio Nacional Ambiental
Foto: Carmen Contreras / SPDA
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Premio Fundación Mitterrand 
En diciembre, la SPDA fue reconocida por sus más de dos décadas de trabajo en prevención de la 
biopiratería y protección de los intereses de comunidades sobre su patrimonio natural y cultural, al 
recibir en la Sede de Unesco el Premio de la Fundación Mitterrand (París, Francia).

reConoCimienToS 
SPDa 2014

Manuel Ruiz recibiendo el premio Fundación Miterrand
Foto: SPDA
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Castaña en Madre de Dios
Foto: Thomas Mueller / SPDA
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Las buenas normas e instituciones requieren 
ser difundidas, entendidas e implementadas. 
En la implementación pueden requerirse 
instrumentos de monitoreo, participación 
y, eventualmente, de defensa; siempre sobre 
la base de un mejor conocimiento sobre los 
derechos de los ciudadanos en relación al 
ambiente.

La justicia ambiental busca, entonces, 
empoderar al ciudadano y a las instituciones 
para el mejor ejercicio de los derechos 
ambientales, de manera informada y, a la
vez, efectiva.

Algunos temas o actividades que incluye 
esta línea estratégica son: estudios de 
caso o cuadernos de investigación sobre 
temas emblemáticos como minería ilegal, 
infraestructura o plantaciones; consultorio 
jurídico; monitoreo participativo y 
sistemas de alerta temprana; transparencia 
en la información; observatorios; casos 
administrativos y judiciales; estrategias de 
comunicación y participación en grupos de 
la sociedad civil.

Justicia
ambiental
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• Fortalecimiento de capacidades. 
A través del Consultorio Jurídico, capacitamos 
a funcionarios de ANP de las regiones de 
Madre de Dios y Loreto, a fin de empoderarlos 
en el uso de herramientas legales contra delitos 
ambientales.

• Salud pública. 
Logramos la inspección judicial al relleno 
sanitario “El Treinta”, ubicado en el kilómetro 
30.5 de la carretera Iquitos-Nauta. Esta 
intervención fue ordenada por el Juzgado Civil 
de Maynas, en respuesta a los procesos de 
amparo iniciados por la SPDA en el año 2007 
por vulneración de los derechos fundamentales 
a la salud y a gozar de un ambiente sano y 
equilibrado.

Consultorio Jurídico Gratuito
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“Para nosotros, la minería ilegal está relacionada 
con la búsqueda de justicia ambiental. Esto, porque 
dicha actividad afecta de forma negativa no solo los 
ecosistemas sino, principalmente, a otros usuarios del 
bosque, al poner en peligro su derecho a un ambiente 
sano y vulnerar su propiedad”.

Carmen Heck

• Reserva Nacional Tambopata. 
Facilitamos reuniones entre el comité de 
gestión de la Reserva Nacional Tambopata 
y funcionarios de alto nivel en Lima, para 
tratar problemas generados por la minería 
ilegal. Además, logramos contar con la 
georreferenciación de las principales rutas de 
acceso de minería ilegal  dentro de la  zona de 
amortiguamiento de dicha reserva.

minería ilegal

• Minería ilegal y problemas de salud.
 La investigación “Implicancias de la minería 
informal sobre la salud de mujeres y niños 
en Madre de Dios” desarrolla información 
valiosa en torno a la problemática de la minería 
aurífera desde la perspectiva de quienes se han 
visto afectados. 

Talleres de capacitación 

• Cómic sobre minería ilegal. 
Empoderamos a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos ambientales con la difusión de 
materiales de capacitación en formatos prácticos, didácticos y novedosos. Entre ellos destaca el 
segundo número de nuestras Historias Ilustradas: “La Invasión Dorada”, que brinda datos útiles para 
la denuncia del delito de minería ilegal.

• Delitos ambientales. 
En coordinación con USAID, Servicio Forestal 
de los Estados Unidos  y  la Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental del Ministerio Público, 
realizamos una capacitación a policías, jueces 
y fiscales especializados en materia ambiental, 
que contó además con exposiciones de 
especialistas de Sunat, Osinfor, Interpol, Serfor, 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 
entre otros.

• Conociendo nuestros derechos. 
En Madre de Dios, realizamos talleres de 
fortalecimiento de capacidades para ciudadanos 
en derechos ambientales, mecanismos de 
defensa legal, resolución de conflictos y 
autoridades competentes en justicia ambiental.
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acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental

Gestión de información y empoderamiento ciudadano

“Creemos en el trabajo colaborativo y asociativo. 
Además apostamos por la innovación en canales y 
formatos. estamos seguros de que las comunicaciones 
son un soporte básico para el desarrollo de cualquier 
estrategia, proyecto o iniciativa. Comunicar mejor no 
solo es pensar en la audiencia, es cumplir con la meta 
trazada y apoyar a la generación de cambios”. 

Jimmy Carrillo

• Cambia.pe. 
El proyecto Cambia.pe continuó con su trabajo de empoderamiento ciudadano frente a iniciativas 
que buscan una actitud de cambio positivo frente a los desafíos de cambio climático. Cerca de veinte 
videorreportajes, más de doscientas cincuenta notas periodísticas y la participación en diversos 
encuentros ciudadanos dan fe de esto.

• Instrumento regional para asegurar 
cumplimiento del principio 10 de la 
Declaración de Río. 
Representamos a la sociedad civil peruana 
en las distintas reuniones de puntos focales 
designados por los gobiernos de los países 
firmantes de la Declaración sobre el Principio 
10 en América Latina y El Caribe. En este año, 
hemos participado en la IV reunión realizada 
en Santiago de Chile, donde se acordó trabajar 
en el desarrollo del instrumento regional para 
asegurar el cumplimiento del principio 10 de la 
Declaración de Río.

• Derechos ambientales en Loreto.
Hicimos seguimiento al proyecto de central 
hidroeléctrica de Mazán (Loreto), aportando en 
el proceso de evaluación del EIA e informando 
a la población sobre su situación legal y los 
mecanismos de participación ciudadana 
disponibles.

• Prevención de delitos ambientales. 
En Loreto, participamos en la elaboración de 
una estrategia de acción rápida a fin de prevenir 
delitos ambientales en el interior de las áreas 
de conservación regionales.

• Informe sobre delitos ambientales.
Con el fin de fortalecer el trabajo de fiscales y 
autoridades estatales en torno a los procesos por 
delitos ambientales, elaboramos la publicación 
“Entidades de fiscalización ambiental: informe 
fundamentado en los delitos ambientales”.

• Derechos de acceso a la información, 
participación ciudadana y acceso a la 
justicia en materia ambiental. 
Continuamos trabajando como parte de 
la Iniciativa de Acceso (TAI), la coalición 
mundial más grande de organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan para que los 
ciudadanos puedan influir en las decisiones 
sobre los recursos naturales que sostienen a sus 
comunidades, en ejercicio pleno del Principio 
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• Pecha Kucha Verde. 
En esa línea, Cambia.pe desarrolló una serie de encuentros denominados “Pecha Kucha”, formato de 
presentación de proyectos de alto impacto. En total, se realizaron dos Pecka Kucha Verde durante 
el año. El primero de ellos, en el Parque Reducto (5 de febrero), reunió a cerca de 1.500 personas. 
El segundo, que fue un evento oficial pre COP20 y contó con el apoyo de la Delegación de Unión 
Europea en el Perú entre otros, se realizó en el Parque de la Exposición y reunió a 3.000 personas. 
Ambos, hasta la fecha, son los eventos con mayor convocatoria realizados por esta franquicia en el 
país.

• Actualidad Ambiental. 
La plataforma de información SPDA Actualidad Ambiental (www.actualidadambiental.pe) se 
consolidó como uno de los principales centros de información sobre medio ambiente del país. Allí, 
se publicaron más de trescientas notas periodísticas y cerca de veinte videorreportajes. Este año, los 
diversos contenidos desarrollados para el sitio fueron vistos más de doscientas cincuenta mil veces. 

• Trabajo con medios. 
El trabajo con prensa es clave para la 
socialización y el debate de la información sobre 
el proceso de empoderamiento de los temas 
ligados a justicia ambiental. Por ello, trabajamos 
de manera conjunta con los principales medios 
del país. Durante el año, se publicaron más de 
doscientos notas de prensa en diarios, revistas, 
televisión y sitios web donde se recogían 
aportes y opiniones de expertos de la SPDA.

• Alerta Ambiental Madre de Dios.
 Acompañamos a nuestros aliados del Comité de 
Gestión de la Reserva Nacional Tambopata en el 
lanzamiento de la plataforma Alerta Ambiental 
- Madre de Dios (www.alertaambiental.pe), 
que significó un hito en la manera de acercar 
la justicia ambiental a través de mecanismos de 
tecnologías de la información y con la ayuda de 
fuentes de información abierta (open data).

Pecha Kucha Verde Pre COP20 
Foto: Carmen Contreras / SPDA
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• Alianza, Clima y Desarrollo (CDKN).
A través de la Coordinación Regional de 
Comunicaciones de CDKN, gestionada por 
Comunicaciones SPDA, se ha fortalecido las 
capacidades de comunicación (incidencia y 
estrategia) de diversos socios del proyecto en 
Latinoamérica y el Caribe.

• Conservamos por naturaleza.
El libro “Conservamos por Naturaleza: 10 años 
promoviendo la conservación voluntaria en 
el Perú” presenta las historias de cientos de 
personas que han logrado crear un movimiento 
vinculado a la conservación voluntaria en el 
Perú. 

• Todos conservamos. 
La iniciativa Conservamos por Naturaleza 
difundió once videos en redes y eventos, 
logrando más de doscientas mil vistas. Además, 
lanzó la revista Conservamos por Naturaleza 
en inglés, para dar a conocer las áreas de 
conservación y cómo cualquier ciudadano u 
organización puede involucrarse y colaborar a 
cuidar nuestro legado natural.

Bosque de Ucayali  
Foto: Mapa de ubicación de alertas de www.

Libro “Conservamos por naturaleza”  
Foto: Jack Lo / CxN
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• Reforesta Perú. 
Hemos diseñado e implementado una campaña 
de reforestación profondos en el ACP Milpuj – 
La Heredad y en el ACP Bosque Berlín. Además, 
se inició la alianza con SODIMAC, empresa con 
la que se lanzó la campaña en el 2014.

• Hazla por tu playa. 
Se continuó promoviendo acciones colectivas 
que crean comunidad y dejan un impacto 
positivo. Se organizó junto con Life Out 
Of Plastic (L.O.O.P.) la segunda edición de 
HAZla por tu playa, que en esta ocasión logró 
recolectar veinte toneladas de basura de ciento 
veintitrés playas y ríos de la selva, gracias a más 
de dos mil voluntarios, incluido el músico Jack 
Johnson. La campaña recibió buena recepción 
mediática y logró sensibilizar directamente a 
más de diez mil personas.

• Materiales de conservación. 
Gracias a los eventos, recolección de fondos 
y ayuda ciudadana, colaboramos con las 
iniciativas de conservación. Se donaron 
binoculares, radios portátiles, cargadores, 
linternas solares y materiales para mejorar el 
sistema de agua de diversas ACP. 

• Perú Natural. 
Con el apoyo del Centro Cultural Británico 
organizamos un ciclo de conferencias llamado 
Perú Natural. Durante tres lunes de julio 
2014, exploradores, conservacionistas y 
activistas expusieron sus experiencias de vida 
a fin de inspirar un Perú más natural entre los 
participantes. Cada lunes hubo alrededor de 
ciento sesenta asistentes.

Campaña “Hazla por tu playa”
Foto: Bruno Monteferri / SPDA

Reconocido músico Jack Johnson
se unió a la campaña “Hazla por tu playa”

Foto: Conservamos por Naturaleza / SPDA
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• La SPDA Sostenible
En el 2014, la SPDA continuó con su política 
de hábitos sostenibles entre sus trabajadores, 
a través del fomento del uso de la bicicleta y 
la implementación de un estacionamiento 
para las mismas. Por otra parte, promovió la 
práctica del Car-pool (carro compartido) con 
miras disminuir nuestra huella de carbono. A 
la fecha, 20 trabajadores forman parte de estas 
iniciativas, acumulando juntos un total de 17 
mil kilómetros recorridos de manera sostenible. 

De la misma manera, la SPDA apuesta por evitar 
el uso del tecnopor y el plástico de un solo 
uso en eventos y celebraciones. En reemplazo 
emplea materiales de larga vida como tápers de 
vidrio que pueden ser usados libremente todos 
los días. 

La instalación de una compostera forma 
también parte de esta iniciativa de consumo 
responsable, en donde los residuos orgánicos 
son reutilizados en forma de fertilizante para 
los jardines de la institución. 

La política sostenible incluye también el uso 
de material reciclado en las publicaciones. A la 
fecha, el 70% de estas son de dicho material. La 
meta es que el 100% de nuestras publicaciones 
sean amigables con el ambiente. 

Revista Somos 1477
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SPDa
en la CoP20 

Cumbre de Cambio Climático en Cuartel General del Ejército
Foto: PerúCOP20
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CoP20 Y CamBio ClimáTiCo

“Gracias a la realización de la CoP20 en nuestro 
país, el 2014 vimos por primera vez que el cambio 
climático ingresó al debate nacional. La COP dejó una 
nutrida lista de compromisos del Gobierno, empresas, 
comunidades indígenas y ONG, que ahora debe marcar 
la pauta de la agenda en torno a políticas públicas y 
su implementación. Todos tenemos el deber de velar 
por el desarrollo de esta agenda y continuar con el 
fortalecimiento del proceso iniciado”. 

Pedro Solano

• Participación en las actividades de la 
COP20. 
La SPDA tuvo una activa participación en los 
eventos de la COP20 y los de Voces por el Clima, 
acreditando ocho delegados y manteniendo 
una presencia constante en numerosos eventos 
así como en radio, televisión y prensa escrita.

• Proyecto de Ley Marco de Cambio 
Climático.  
Hemos formulado opiniones legales sobre 
las diversas propuestas normativas  de la Ley 
Marco de Cambio Climático que tuvo como 
antecedente cinco proyectos de ley que se 
discutieron en el Congreso.
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• Estrategia Nacional sobre Cambio 
Climático. 
Hemos participado con comentarios y 
opiniones en el proceso de actualización de la 
estrategia nacional a cargo del Minam.

• Fortalecimiento.
Diversos periodistas, congresistas y delegados 
peruanos recibieron talleres de capacitación 
sobre cambio climático y la COP20. Este trabajo 
se hizo en conjunto con el Minam, el Instituto 
de Estudios Internacionales (IDEI) de la PUCP 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Áreas naturales protegidas y cambio 
climático.
Apoyamos al Sernanp en la organización y 
difusión del exitoso foro: “Áreas naturales 
protegidas: oportunidades de hoy y siempre 
ante el cambio climático”, que fue un evento 
oficial previo a la COP20.

• Cambio climático en zonas altoandinas. 
Iniciamos un estudio sobre la efectividad 
de las políticas, normas e instrumentos de 
gestión relevantes a procesos de adaptación al 
cambio climático de comunidades campesinas 
altoandinas. Además, trabajamos en la primera 
versión de un Plan de Acción para la Adaptación 

al Cambio Climático de Pequeñas Comunidades 
Alto Andinas del Sur del País. Esto en alianza 
con el Fondo de Distribución de Beneficios del 
Tratado Internacional de la FAO.

• Una mirada al cambio climático. 
Se editó el libro “Conferencia Sobre Cambio 
Climático COP20: Las perspectivas y los temas 
críticos para el Perú” que recogió diversos 
análisis sobre temas críticos en torno al cambio 
climático. El libro contó con el aporte de cuatro 
especialistas de la SPDA: Isabel Calle, Carla 
Bengoa,  Manuel Ruiz y Pedro Solano. Este 
documento se realizó de manera conjunta con  
IDEI-PUCP y la Fundación Konrad Adenauer.

ComuniCOP en la Universidad del Pacífico
Foto: Elisa Arca / SPDA

Seguridad Alimentaria y Cambio 
Climático 



46/Memoria Anual 2014 SPDA 

• Legislación en cambio climático. 
Este año se publicó el “Compendio Legislativo 
sobre Cambio Climático en el Perú”. Este 
documento contiene normas relevantes sobre 
cambio climático a nivel de convenciones y 
acuerdos internacionales, legislación de nivel 
nacional y normas relevantes aprobadas a nivel 
de gobiernos regionales y locales. El trabajo se 
realizó de manera conjunta con el Congreso de 
la República, a quien se brindó apoyo técnico 
-legal.

• Se apoyó la presentación de la norma 
sobre compensación ambiental que 
aprobó el Minam en el marco de la COP20.  
Esto se realizó en la Feria Voces por el Clima. La 
SPDA participó activamente en la elaboración 
y discusión de esta norma.

“Creemos que es importante revisar y renovar el 
actual sistema de producción y energético, valorando 
las energías renovables y apostando por nuevas 
tecnologías amigables con el ambiente. El cambio es 
necesario y factible. La COP20 fue una oportunidad 
valiosísima para explicar cómo y por qué debemos 
colocar estos temas en agenda, y hacer partícipe de 
este debate a diversos actores”.

Jorge Caillaux

• COP20 en todo el Perú. 
Varios de estos talleres se desarrollaron en 
provincias, para lo cual se ideó la Semana 
COP que se llevó a cabo en Iquitos, Cusco y 
Piura (esta última con apoyo de la fundación 
Konrad Adenauer). En cada Semana COP se 
contó con los talleres: Comunicación para la 
Acción, ComuniCOP y Talleres para prensa. 
La convocatoria superó las expectativas en 
cada una de las regiones, donde asistieron 
en promedio 300 personas a cada una de las 
semanas.

• ComuniCOP. 
Tuvimos una participación activa en las 
preparatorias y desarrollo del componente de 
comunicaciones de la COP20. Esta labor se 
inició en diciembre de 2013, con la realización 
de la primera reunión de comunicadores frente 
a la COP20, denominada ComuniCOP. En total, 
se realizaron nueve eventos de este tipo, a los 
cuales asistieron cerca de 720 personas en total.

• Apoyo a la COP20.
A través de un proyecto impulsado por la Delegación de Unión Europea en el país, desarrollamos, 
junto con la empresa Libélula, una serie de estrategias destinadas a empoderar a la ciudadanía, 
comunicadores y prensa antes de la COP20. Esto implicó el desarrollo de talleres de gestión de 
conocimiento, ComuniCOP, talleres para prensa, la definición de rutas de prensa y labores distintas 
de asesoría en comunicaciones antes y durante la cumbre climática.
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• Stand de la SPDA en Voces por el Clima.
 La SPDA y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA, tuvieron un stand 
conjunto durante los 12 días de la COP en la feria “Voces por el Clima”. La Feria fue visitada por 
alrededor de 80.000 personas. La propuesta fue de un stand interactivo donde (gracias a documentos, 
videos y asistencia directa) se podía obtener información sobre cambio climático.

• Evento con la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN y el Tribunal Constitucional 
del Perú. 
Coorganizamos el coloquio sobre Justicia Climática y derechos humanos, en el marco de la COP20. 

• La COP20 en las calles. 
Durante la realización de la COP20, y con el apoyo de la Embajada de Alemania en el Perú, se 
desarrolló una caravana cultural itinerante en torno a los temas de cambio climático denominados 
“Camión climático”. Este vehículo, debidamente acondicionado, llegó a más de siete distritos de 
Lima con videos especiales, presentaciones musicales, charlas y activaciones destinadas a difundir 
los temas ligados al cambio climático en el país.

Inauguración Camión Climático
Foto: PerúCOP20

Cambia.pe en el Camión Climático 
Foto: Ximena Rivera / SPDA

Stand SPDA en Voces por el Clima
Foto: Ximena Rivera / SPDA
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• Videos de animación. 
Durante el año, se produjeron y publicaron 
tres videos de animación destinados a informar 
sobre los temas centrales de la COP20. Los 
videos, denominados AnimaCOP, fueron vistos 
por más de diez mil personas en YouTube y 
otras miles más a través de televisión abierta 
(Televisión Nacional del Perú).

• Cambia.pe y Actualidad ambiental.
Nuestros medios de comunicación también 
tuvieron una participación activa durante la 
COP20. Cambia.pe informó sobre todas las 
actividades culturales y ciudadanas durante la 
COP, y organizó un nuevo Pecha Kucha en el 
auditorio de Voces por el clima (Jockey Club 
del Perú). Asimismo se colocaron 11 vallas 
publicitarias en la ciudad para sensibilizar al 
ciudadano sobre el tema. Además, Actualidad 
Ambiental y los especialistas de la SPDA en 
general, fueron citados de manera constante 
durante la COP, tanto en prensa nacional como 
en redes sociales, convirtiéndose en referentes 
importantes en este tema.  

• Evento COP. 
Durante la COP20, en el Cuartel General del 
Ejército, participamos en el side event oficial 
“Una nueva agenda de seguridad”, en alianza 
con World Wildlife Fund (WWF) y Fundación 
Futuro Latinoamericano (FFLA).

SemanaCOP20 Cusco
Foto: Otto Alegre / SPDA

Video animado AnimaCOP
en www.cambia.pe
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• Pon de tu parte. 
Formamos parte del Grupo Impulsor de la principal campaña de concientización de cara a la COP20: 
“Pon de tu parte”, que buscó generar compromisos a favor de un cambio de hábito favorable con 
el clima. La campaña fue un éxito: superando los cuatrocientos mil compromisos por parte de la 
ciudadanía y recibiendo el respaldo de los organizadores de la COP21, que se han comprometido a 
replicarla en Francia.

SPDA, MINAM, Embajador de Francia y el músico
 Charly Alberti en cierre de Pon de tu Parte

Charly Alberti iniciativa R21
Foto:  Otto Alegre / SPDA

Campaña Cierre Pon de tu Parte
Foto: Carmen Contreras / SPDA

Voluntarios realizando FlashMob Cierre Pon de tu Parte
Foto:  Carmen Contreras/ SPDA
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Marzo de 2004. La Fundación Moore confirmó 
a la SPDA la aprobación de un proyecto 
importante para impulsar y desarrollar la 
conservación privada y comunal en el país. 
La idea era sencilla: promover y visibilizar 
los esfuerzos voluntarios de conservación de 
la sociedad civil, con seguridad jurídica y en 
colaboración con las instituciones de gobierno. 
Así, se lanzó la Iniciativa para la Conservación 
Privada y Comunal. Con ella, se empezó a ir 
más allá del habitual expertise legal-ambiental 
y se ingresó al mundo de las comunicaciones, 
de sub-donaciones, de trabajos de campo, de 
análisis financieros. 

Ha sido un proceso largo y enriquecedor 
de permanente aprendizaje, donde se 
han conocido personas y organizaciones 
espectaculares. En estos años el movimiento 
de conservación privada y comunitaria ha 
ido creciendo y a la vez madurando. Ganando 
espacios y reconocimiento. Se sumaron áreas, 
personas, familias, organizaciones y proyectos. 
De nuestro lado, en el 2012, la Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental, se animó a poner en 
marcha una siguiente etapa de la Iniciativa bajo 
el liderazgo esta vez de Bruno Monteferri, a la 
que llamamos Conservamos por Naturaleza. 
Nuevamente nos aventuramos a ir más allá de 
nuestra práctica previa, para sumar elementos 
como voluntariado, redes sociales, trabajo 
con empresas y, sobre todo, para generar 
comunidad alrededor de una serie de valores y 
principios en los que creemos.

PromovienDo  
la ConServaCiÓn 

volunTaria

10 añoS 

ACP Hierba Buena-Allpayacu, Amazonas
Foto:  Conservamos por Naturaleza / SPDA
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El movimiento de conservación privada y 
comunal, o voluntaria como también se le 
llama, es la pieza angular en este proceso, ya 
que va a la esencia de la relación entre los seres 
humanos y la naturaleza, y recupera la idea de 
que hemos heredado un patrimonio natural 
y cultural del cuál somos responsables, y que 
nos toca dejar en buenas condiciones a las 
generaciones que nos sucedan.

A inicios del 2004 solo existía una Concesión 
para Conservación y un Área de Conservación 
Privada en el Perú. Han pasado diez años y 
hoy contamos con 76 Áreas de Conservación 
Privada (259.522,28 ha), 55 Concesiones 
para Conservación (1.041.626,10 ha) y 44 
Concesiones para Ecoturismo (100.195,48 
ha). Además, existen diversas iniciativas de 
conservación y manejo sostenible que se apoyan 
en otras herramientas legales y en la voluntad 
de sus titulares. De aquellas herramientas que 

han sido promovidas por la SPDA en alianza 
con el gobierno y diversas organizaciones de 
la sociedad civil, hoy tenemos un total de 175 
iniciativas en la costa, sierra y selva.

Al 2014 hay más de un millón cuatrocientas 
mil hectáreas bajo herramientas formales de 
conservación voluntaria en el Perú e historias 
similares se repiten en toda Latinoamérica. 
Así entramos a una nueva década en la que 
el gran reto se basa en hacer estas iniciativas 
sostenibles. Y en medio de esta esperanzadora 
coyuntura, este movimiento que busca un país 
más justo y solidario se viene fortaleciendo. 
Por otro lado, las presentaciones de las nuevas 
rutas de Conservamos por Naturaleza se 
comenzaron a lanzar de manera paralela y 
descentralizadas en más de sesenta lugares en 
todo el Perú gracias a voluntarios que se han 
sumado a esta iniciativa.
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Las alegrías también siguieron llegando. Nos 
pusimos el reto de recaudar US$10.000 para 
salvar un pequeño bosque en Bagua Grande en 
el que vive una familia de monos choros de cola 
amarilla y, a través de subastas y donaciones 
basadas en el apadrinamiento de árboles, 
logramos llegar a la meta, demostrando una vez 
más que cuando nos unimos podemos alcanzar 
grandes cosas. Más empresas se acercaron 
a nosotros buscando formas de colaborar y 
recibimos donaciones de Scotiabank, Sodimac 
y Energizer, para equipar mejor algunas áreas 
de conservación. También, junto con Patagonia 
y Columbia, organizamos los festivales 
Kuyapanakuy y Perú Natural, respectivamente, 
generando nuevas plataformas para difundir 
los trabajos de gente que inspira con el ejemplo. 

Concesión para Conservación Soqtapata en Cusco
Foto:  Conservamos por Naturaleza / SPDA

ACP Selva Botánica, Loreto
Foto:  Conservamos por Naturaleza / SPDA

Mono Choro de Cola Amarilla
Foto:  Conservamos por Naturaleza / SPDA
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A ello se sumaron las nuevas alianzas que se lograron con distintos medios de comunicación como 
el diario Publimetro, la revista ¡Vamos!, Rumbos, Viajeros, plataformas que están ayudando a la 
difusión de todos estos ejemplos de vida. Y aun sin recetas mágicas que digan cómo hacer las cosas, 
hay quienes se siguen lanzando a esta aventura porque en esta búsqueda que nos une encontramos 
más sentido a nuestra existencia.

Sección Perú Natural en Revista Vamos
Foto:  Conservamos por Naturaleza / SPDA
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Taller sobre cambio climático e incentivos 
económicos para la Conservación Puccallpa

Foto: Carmen Contreras / SPDA
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La Iniciativa para la Conservación en la 
Amazonía Andina (ICAA) es un programa 
regional de largo plazo creado por la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), que 
suma e integra los esfuerzos de más de 
cuarenta organizaciones socias, locales 
e internacionales, para fortalecer la 
conservación del bioma amazónico en 
Colombia, Ecuador y Perú.

Los objetivos de ICAA son: contribuir con 
la reducción de la deforestación y la pérdida 
de biodiversidad; lograr que los aspectos 
clave de gobernanza de recursos naturales 
funcionen de manera más efectiva; y mejorar 
la calidad y la sostenibilidad de los medios 
de vida de las poblaciones amazónicas. 

ICAA concentra sus esfuerzos en cuatro 
temas principales: manejo sostenible 
de paisajes, gobernanza de recursos 
naturales, incentivos económicos para la 
conservación, comprensión de problemas 
ambientales y posibles soluciones. 

La Unidad de Apoyo está liderada por 
International Resources Group (IRG), y 
tiene como socios a la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA), la Corporación 
de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex), 
Fondo Patrimonio Natural, Conservation 
Strategy Fund (CSF) y Social Impact (SI). 

A través de esta iniciativa, USAID reafirma 
su compromiso con la conservación y 
el desarrollo sostenible en la Amazonía 
Andina.

iniCiaTiva Para la ConServaCiÓn
en la amazonía anDina (iCaa)  
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Principales actividades 2014 (ua - iCaa)

Tanto en Perú como en Ecuador y Colombia, se contribuyó a la resolución de disputas relacionadas 
con la tenencia de la tierra y el saneamiento físico legal.

A fin de facilitar el acceso a los servicios legales, venimos impulsando el desarrollo de capacidades 
de funcionarios públicos y líderes indígenas en el manejo de la legilsación ambiental.  Ello, mediante 
distintas metodologías y programas:

• En Madre de Dios (Perú) se logró resolver 
tres casos de superposición de derechos 
entre comunidades indígenas y concesiones 
forestales y/o castañeras. Para ello, se trabajó 
con la Dirección Regional Agraria de Madre de 
Dios y con  la Federación Nativa del río Madre 
de Dios y Afluentes (Fenamad).

• En Sucumbíos (Ecuador) la comunidad 
cofán de Duvuno también resolvió la disputa 
territorial que mantenía con un grupo de 
colonos gracias a las gestiones realizadas por la 
UA. Además, en Mocoa (Colombia) y Ucayali 
(Perú) se completaron las líneas bases de los 
conflictos por superposición de derechos 
con tierras de comunidades indígenas y se 
diseñaron las estrategias para su resolución. 
Estas dos intervenciones se realizan a través 
del Programa de Donaciones de ICAA.

• En Colombia, con el apoyo de Educación 
Superior para el Desarrollo  y el Departamento 
del Interior de los Estados Unidos , se desarrolló 
el  primer módulo del Diploma sobre Delitos 
Ambientales para Funcionarios Públicos, que 
contó con 29 participantes. 

• El programa de formación de Operadores 
Legales Comunitarios en Ecuador ya cuenta 
con los primeros 19 representantes indígenas 
graduados y fortalecidos en temas como 

derechos indígenas, derechos ambientales, 
acceso a servicios legales, entre otros. 

• En el Perú, un grupo de 25 operadores legales 
comunitarios, provenientes de comunidades 
kichwas, awajún y shawis, está a punto de 
graduarse, mientras que en Colombia recién 
se ha completado la adecuación del programa 
y los primeros materiales. En Perú y Colombia 
esta actividad se realiza a través del Programa 
de Donaciones de ICAA.

Además, se produjeron seis programas radiales sobre mecanismos de defensa del medio ambiente 
que fueron transmitidos por radio Nauta de Iquitos,  llegando a más de 200 mil pobladores de las 
zonas rurales de Loreto (Perú). Durante estos programas, el Consultorio Jurídico de la SPDA brindó 
asesoria legal a quince casos relacionados con manejo de basura y contaminación del agua. 

También, para incrementar la transparencia en la toma de decisiones, la UA trabajó en Colombia, 
Ecuador y Perú en el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil y representantes indígenas 
a través del desarrollo de eventos de diálogo, talleres, entrega de información, entre otros, sobre 
minería y los efectos del mercurio en la salud de las personas.

GoBernanza De loS reCurSoS naTuraleS
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inCenTivoS eConÓmiCoS Para la ConServaCiÓn

Las actividades priorizadas bajo este resultado intermedio de ICAA están directamente relacionadas 
con la integración del valor de los servicios ecosistémicos en la planificación, la mejora de la 
generación y el acceso a conocimientos, así como el fortalecimiento técnico e institucional de 
funcionarios del gobierno y líderes indígenas, a fin de crear las condiciones favorables para el 
desarrollo e implementación de Incentivos Económicos para la Conservación (IEC).

• En este sentido, para mejorar la generación y el 
acceso a la información, la Unidad de Apoyo ha 
desarrollado estudios en Colombia y Perú sobre 
Análisis de Incentivos Fiscales y Monetarios 
que proveen información sobre política e 
incentivos con impacto en la biodiversidad 
y los ecosistemas, y ofrecen propuestas de 
cambio en sus políticas nacionales. 

• En el caso del estudio de Colombia, se priorizó 
la modificación de cuatro incentivos fiscales 
y monetarios, dos en el caso de agricultura y 
ganadería y dos en turismo. Las propuestas 
fueron presentadas en un taller nacional 
en Bogotá que contó con la participación 
de instituciones vinculadas a los incentivos 
priorizados. El estudio peruano está aún en 
proceso de elaboración.

• Se elaboró la cartilla “Las Salvaguardas sociales 
y ambientales para REDD+” que busca proteger, 
cuidar, promover y garantizar los derechos de 
los pueblos indígenas, las comunidades locales 

y el ambiente. Esta cartilla se enfoca en las siete 
salvaguardas de Cancún que son las que deberán 
utilizar los países que desean implementar 
REDD+, y tiene como público meta los pueblos 
indígenas de la Amazonía.

• Ocho organizaciones indígenas en Colombia, 
Ecuador y Perú forman parte del Grupo 
de Desarrollo de Capacidades (GDC) en 
programas de IEC que promueve el manejo 
apropiado de conceptos relacionados a este 
tema, la transmisión de conocimientos y la 
toma de decisiones libres e informadas de 
participar en este tipo de programas. 

• Este año, se han desarrollado diez talleres de 
réplica sobre IEC liderados por los capacitadores 
indígenas con las comunidades de base de las 
organizaciones Colombia, Ecuador y Perú. 
En ellos, se contó con la participación de 380 
pobladores indígenas.

Taller sobre cambio climático e incentivos 
económicos para la Conservación Puccallpa

Foto: Carmen Contreras / SPDA
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• A través del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático, la Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(Conap) y el Ministerio de Ambiente de Perú 
expresaron interés en usar el kit de materiales 
desarrollado para los talleres de “Capacitación 
para Capacitadores” Indígenas en programas 
de IEC.

• 276 funcionarios del gobierno y representantes 
de la sociedad civil de Colombia, Ecuador y 
Perú fueron capacitados en torno a servicios 
ecosistémicos. Esta información es el resultado 
de la caracterización y valoración de servicios 
ecosistémicos priorizados desarrollado por la 
Universidad del Pacífico, donatario de la UA, 
en Caquetá y Amazonas en Colombia; Napo 
y Sucumbíos en Ecuador; y Madre de Dios y 
Loreto en Perú. 

• Bajo el Programa de Donaciones de ICAA, se 
dio inicio a seis proyectos piloto sobre servicios 
ecosistémicos. De ellos, tres corresponden 
a Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
hidrológicos: en el Área de Conservación 
Privada Comunal de Tilacancha (Amazonas, 
Perú); en la Cuenca del Gera, en Alto Mayo 
(San Martín, Perú) y en la Sub Cuenca del Río 
Cumbaza, también en San Martín.

• En esta línea, se apoyaron tres proyectos 
pilotos sobre REDD+: uno en Ucayali (Perú), 
que involucra a siete comunidades nativas de la 
región; otro vinculado a las estrategias y planes 
de monitoreo de Salvaguardas para REDD+ con 
organizaciones indígenas de Madre de Dios 
(Perú) y el tercero con comunidades nativas de 
la zona del Vaupés (Colombia). 

• Los avances y logros de estos pilotos fueron 
presentados en el marco de la COP20 en 
el evento denominado “Valoración de los 
bosques a través de incentivos económicos 
para programas de conservación: Experiencias 
en la Amazonía Andina”.
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máS avanCeS

• 21 representantes de 17 organizaciones socias 
de ICAA culminaron con éxito el Programa 
de Desarrollo de Capacidades en Género y 
Conservación, luego del cual cada participante 
desarrolló una propuesta institucional a fin 
de contribuir con la inclusión del enfoque de 
equidad de género en sus organizaciones y 
proyectos. 

• Se publicaron tres fascículos más del manual 
“Cómo integrar el enfoque de equidad de género 
en iniciativas de conservación”. Los temas 
fueron: violencia de género y trata de personas 
en los contextos de trabajo de los proyectos 
de conservación; políticas institucionales de 
género para organizaciones ambientales; y 
equidad entre mujeres y hombres indígenas en 
proyectos de conservación.

• Se otorgaron siete becas adicionales para 
investigación económica aplicada para la 
conservación, cuyos hallazgos aportan a 
mejorar el entendimiento de los desafíos que 
enfrenta la conservación de la biodiversidad en 
la  Amazonía de los tres países en los que ICAA 
trabaja. Con esto, ya son trece los beneficiados, 
entre la primera y segunda etapa del Programa 
de Becas de la UA.

• En este contexto, a través de documentos 
técnicos y de política que se encuentran 
disponibles en soporte digital e impreso, 
se han publicado los resultados de cuatro 
investigaciones desarrolladas por los primeros 
becarios del programa.

• En el marco de la COP20, se brindó apoyo 
técnico y financiero a las organizaciones 
regionales indígenas para la implementación 
del Pabellón Indígena, en la Feria Voces por el 
Clima.

• Con la finalidad de contribuir a propiciar 
el respaldo público a la conservación de la 
Amazonía Andina, durante 2014 la Unidad 
de Apoyo de ICAA ha articulado, además, 
una estrategia de acercamiento e incidencia 
con medios de comunicación líderes. Así, 
ha superado los seis millones de impactos 
mediáticos en la población, colocando temas 
prioritarios en la agenda nacional, tales como 
cambio climático, servicios ambientales y 
pueblos indígenas, sobre todo en contextos de 
interés como la COP20.
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nueSTroS
ProYeCToS

N° Tipo Financiador Nombre del Proyecto Objetivo Tiempo de eje-
cución

1

Gobiernos 
Internacionales

Embajada de Alemania Camión Climático El Camión Climático busca sensibilizar e informar a un gran público sobre el Cambio 
Climático, sobre las amenazas y oportunidades que surgen de este fenómeno y, por 
ende, darles la posibilidad de entender la problemática e importancia de los tratados de 
la COP 20 en la ciudad.

Setiembre 2014- 
Diciembre 2014

2 Embajada de Bélgica Supervisión y Fiscalización del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): 
Factores claves para la eficacia de la legislación y 
política ambiental y de recursos naturales del Perú

El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa)  peruano es 
objetivo eficiente y creíble ante los actores públicos y privados considerando el contexto 
de promoción de fomento de inversiones que se viene impulsando en el Perú.

Octubre 2011 - 
Octubre 2014

3 USAID Conservación para la Paz Prevenir y transformar los conflictos relacionados al uso de recursos naturales dentro 
del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira.

Setiembre 2014 
-Setiembre 2016

4 US Forest Service Proceso de Reglamentación de la Ley N° 29763 Proceso de Reglamentación de la Ley N° 29763 Agosto 2013 - 
Marzo 2014

5 US Forest Service Apoyo al proceso de reglamentación de La Ley 
Forestal y Fauna Silvestre N°29763

Apoyo legal en temas relacionados a gestión pública y marco técnico y normativo, con 
el objetivo de facilitar la implementación de las renovadas políticas públicas aprobadas.

Noviembre 2014 
- Octubre 2019

6 US Fish and Wildlife Service Apoyo a las iniciativas de conservación privada y 
comunal en la Región Amazonas - Peru

El objetivo del proyecto es mejorar el éxito de la conservación y la viabilidad de las áreas 
de conservación privadas y comunitarias en Amazonas. 

Agosto 2014 - 
Setiembre 2015

7

Organismos 
Multilaterales

Food & Agriculture Organi-
zation UN - FAO

Garantizando la Seguridad Alimentaria de 
Agricultores Andinos Vulnerables al Cambio 
Climático y la Conservación de Recursos 
Fitogenéticos en una Centro de Origen y 
Diversificación

Contribuir a apoyar la seguridad alimentaria sostenible asistiendo a los agricultores a 
adaptarse al cambio climático a través de una serie de actividades de alto impacto en la 
conservación y el uso sostenible de los recursos fitogeneticos para la alimentación y la 
agricultura. 

Abril 2014 - Ju-
nio 2015

8 Unión Europea Contribución a los objetivos ambientales del Perú 
- ProAmbiente

Prestación de servicios en el marco del proyecto “Contribución a los Objetivos 
Ambientales del Perú (ProAmbiente)”.

Enero 2014 - 
Diciembre 2016

9 Unión Europea Asistencia a la COP20: Componente de 
Comunicaciones

Apoyo al MINAM en promover el conocmiento sobre la lucha contra el cambio 
climático para empujar el tema en la agenda nacional e internacional del Perú 

Mayo 2014 - 
Marzo 2015

10

Fundaciones 
Privadas 

Internacionales

Avina Minería ilegal en la Cuenca Amazónica: 
compartiendo experiencias que permitan ordenar 
y enfrentar una ilegal actividad

Contribuir con el desarrollo sostenible de la Amazonía, enfrentando la minería ilegal, 
a través de la generación de información comparada para alimentar el debate sobre 
la situación de la minería ilegal y sus impactos en los países priorizados, así como los 
marcos legales vigentes; identificando lecciones aprendidas y buenas prácticas que 
puedan ser replicadas.

Diciembre 2012 - 
Abril 2014

11 Avina Promoviendo la generación de compromisos 
climáticos en Loreto

Apoyo al Gobierno Regional de Loreto en la elaboración de propuestas de políticas y 
normas sobre cambio climático, con base en información sólida, compromiso político y 
aportes ciudadanos.

Junio 2014 - 
Febrero 2015

12 Fondo Blue Moon Protegiendo el patrimonio natural de la Amazonía 
Peruana fortaleciendo la gobernanza, gestión y 
conciencia pública 

Implementar estrategias de conservación en la Amazonía peruana; contribuir a reducir 
los conflictos de superposición de derechos existentes; y proponer alternativas para 
mejorar el marco legal para actividades económicas de gran envergadura.

Agosto 2012 - 
Julio 2015
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N° Tipo Financiador Nombre del Proyecto Objetivo Tiempo de eje-
cución

1

Gobiernos 
Internacionales

Embajada de Alemania Camión Climático El Camión Climático busca sensibilizar e informar a un gran público sobre el Cambio 
Climático, sobre las amenazas y oportunidades que surgen de este fenómeno y, por 
ende, darles la posibilidad de entender la problemática e importancia de los tratados de 
la COP 20 en la ciudad.

Setiembre 2014- 
Diciembre 2014

2 Embajada de Bélgica Supervisión y Fiscalización del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): 
Factores claves para la eficacia de la legislación y 
política ambiental y de recursos naturales del Perú

El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa)  peruano es 
objetivo eficiente y creíble ante los actores públicos y privados considerando el contexto 
de promoción de fomento de inversiones que se viene impulsando en el Perú.

Octubre 2011 - 
Octubre 2014

3 USAID Conservación para la Paz Prevenir y transformar los conflictos relacionados al uso de recursos naturales dentro 
del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira.

Setiembre 2014 
-Setiembre 2016

4 US Forest Service Proceso de Reglamentación de la Ley N° 29763 Proceso de Reglamentación de la Ley N° 29763 Agosto 2013 - 
Marzo 2014

5 US Forest Service Apoyo al proceso de reglamentación de La Ley 
Forestal y Fauna Silvestre N°29763

Apoyo legal en temas relacionados a gestión pública y marco técnico y normativo, con 
el objetivo de facilitar la implementación de las renovadas políticas públicas aprobadas.

Noviembre 2014 
- Octubre 2019

6 US Fish and Wildlife Service Apoyo a las iniciativas de conservación privada y 
comunal en la Región Amazonas - Peru

El objetivo del proyecto es mejorar el éxito de la conservación y la viabilidad de las áreas 
de conservación privadas y comunitarias en Amazonas. 

Agosto 2014 - 
Setiembre 2015

7

Organismos 
Multilaterales

Food & Agriculture Organi-
zation UN - FAO

Garantizando la Seguridad Alimentaria de 
Agricultores Andinos Vulnerables al Cambio 
Climático y la Conservación de Recursos 
Fitogenéticos en una Centro de Origen y 
Diversificación

Contribuir a apoyar la seguridad alimentaria sostenible asistiendo a los agricultores a 
adaptarse al cambio climático a través de una serie de actividades de alto impacto en la 
conservación y el uso sostenible de los recursos fitogeneticos para la alimentación y la 
agricultura. 

Abril 2014 - Ju-
nio 2015

8 Unión Europea Contribución a los objetivos ambientales del Perú 
- ProAmbiente

Prestación de servicios en el marco del proyecto “Contribución a los Objetivos 
Ambientales del Perú (ProAmbiente)”.

Enero 2014 - 
Diciembre 2016

9 Unión Europea Asistencia a la COP20: Componente de 
Comunicaciones

Apoyo al MINAM en promover el conocmiento sobre la lucha contra el cambio 
climático para empujar el tema en la agenda nacional e internacional del Perú 

Mayo 2014 - 
Marzo 2015

10

Fundaciones 
Privadas 

Internacionales

Avina Minería ilegal en la Cuenca Amazónica: 
compartiendo experiencias que permitan ordenar 
y enfrentar una ilegal actividad

Contribuir con el desarrollo sostenible de la Amazonía, enfrentando la minería ilegal, 
a través de la generación de información comparada para alimentar el debate sobre 
la situación de la minería ilegal y sus impactos en los países priorizados, así como los 
marcos legales vigentes; identificando lecciones aprendidas y buenas prácticas que 
puedan ser replicadas.

Diciembre 2012 - 
Abril 2014

11 Avina Promoviendo la generación de compromisos 
climáticos en Loreto

Apoyo al Gobierno Regional de Loreto en la elaboración de propuestas de políticas y 
normas sobre cambio climático, con base en información sólida, compromiso político y 
aportes ciudadanos.

Junio 2014 - 
Febrero 2015

12 Fondo Blue Moon Protegiendo el patrimonio natural de la Amazonía 
Peruana fortaleciendo la gobernanza, gestión y 
conciencia pública 

Implementar estrategias de conservación en la Amazonía peruana; contribuir a reducir 
los conflictos de superposición de derechos existentes; y proponer alternativas para 
mejorar el marco legal para actividades económicas de gran envergadura.

Agosto 2012 - 
Julio 2015
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13

Fundaciones 
Privadas 

Internacionales

Fondo Blue Moon Llenando vaciós y aprovechando oportunidades 
para la conservación de la biodiversidad en un año 
crucial

Apoyo técnico y legal a Minam, lineamientos de política y recomendaciones en temas 
relacionados a COP 20.

Agosto 2014 - 
Enero 2015

14 Cesvi (Unión Europea) Gestión Territorial Participativa e Inclusiva en la 
zona Transfronteriza de Madre de Dios - Perú y 
Pando - Bolivia

Contribuir a la mejora de la gobernabilidad en la región sur amazónica de América 
Latina, garantizando un ambiente adecuado para las futuras generaciones.

Junio 2010 -  
Abril 2014

15 Fundación Conservación 
Internacional

Consolidando la gestión del Bosque de Protección 
Alto Mayo (Bpam) a través del desarrollo 
de herramientas de gestión promoviendo la 
gobernanza del Área Natural Protegida (ANP)

Impulsar herramientas de gestión que permitan el adecuado manejo del Bpam para 
la protección y recuperación de su cobertura boscosa fortaleciendo las capacidades 
del Sernanp (Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) e involucrando la 
participación directa de los actores locales relacionados directamente con el ANP.

Febrero 2012 - 
Febrero 2014

16 Fundación Mac Arthur Fortalecer el acceso a la justicia ambiental para 
desalentar las actividades ilegales que amenazan 
la conservación de los bosques y la diversidad 
biológica en el región sur del Perú

Hacer frente a las dinámicas sociales y económicas que erosionan el bosque tropical 
y la biodiversidad en la región de Madre de Dios fortaleciendo el acceso a la justicia 
ambiental con el fin de desalentar las actividades ilegales que amenazan los bosques y la 
promoción de la conservación de la biodiversidad.

Enero 2013 - 
Diciembre 2015

17 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Consolidación de sistemas regionales de áreas 
protegidas en la Amazonía Peruana para 
contribuir con la gobernanza local en temas de 
conservación, planificación en el uso del territorio 
y marcos regulatorios

Seguimiento y desarrollo de unidades de conservación y manejo enfocados en 
sistemas regionales de áreas protegidas en Amazonas, Cusco, Loreto, Madre de Dios 
y San Martín, en un contexto de descentralización,  disminuyendo los efectos cambio 
climático. 

Noviembre 2011 
- Abril 2014

18 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental a nivel nacional para los proyectos 
Infraestructura de gran escala en Perú, incluyendo 
la consolidación del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace).

Fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional para los 
proyectos Infraestructura de gran escala en Perú, incluyendo la consolidación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Noviembre 2013 
- Setiembre 2015

19 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas (Sinanpe) y consolidar las estrategias 
de conservación de a nivel de gobierno y sociedad 
civil

Asegurar la conservación de la biodiversidad y la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas de la Amazonía Peruana fortaleciendo sus Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y consolidando la institucionalidad Regional en Loreto así como a su 
sociedad civil.

Agosto 2014 - 
Agosto 2017

20 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Reduciendo las amenazas a través de la 
consolidación de la institucionalidad regional 
ambiental y la participación de la sociedad civil en 
Madre de Dios

El Proyecto busca fortalecer la institucionalidad ambiental regional y empoderar tanto 
a las autoridades como a la sociedad civil de Madre de Dios para una efectiva gestión 
ambiental a través de la protección y conservación de nuestros recursos naturales todo 
ello en el marco de un manejo integral del territorio y sus potencialidades.

Noviembre 2014 
- Junio 2017

21 New England Biolabs Foun-
dation - NEBF

Mejorando la Conservación Privada y Comunal 
en el Peru - Ruta Misty

Mejorando la Conservación Privada y Comunal en el Peru - Ruta Misty Diciembre 2013 - 
diciembre 2014

22 - Monitoreo participativo y alerta temprana para 
una respuesta efectiva a las amenazas contra los 
bosques en Madre de Dios - Segunda Fase

El proyecto buscará consolidar el monitoreo participativo como una herramienta que 
facilite el acceso a la justicia ambiental de las poblaciones afectadas por actividades 
ilegales en Madre de Dios.

Octubre 2013 - 
Octubre 2014

23 - Haciendo frente a la minería ilegal desde una 
mirada de lo local a lo internacional

Generar información que permita entender las dinámicas económicas y sociales detrás 
de la actividad minera ilegal en 6 zonas priorizadas de los países que integran la cuenca 
amazónica.

Setiembre 2013 - 
Setiembre 2014 
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13

Fundaciones 
Privadas 

Internacionales

Fondo Blue Moon Llenando vaciós y aprovechando oportunidades 
para la conservación de la biodiversidad en un año 
crucial

Apoyo técnico y legal a Minam, lineamientos de política y recomendaciones en temas 
relacionados a COP 20.

Agosto 2014 - 
Enero 2015

14 Cesvi (Unión Europea) Gestión Territorial Participativa e Inclusiva en la 
zona Transfronteriza de Madre de Dios - Perú y 
Pando - Bolivia

Contribuir a la mejora de la gobernabilidad en la región sur amazónica de América 
Latina, garantizando un ambiente adecuado para las futuras generaciones.

Junio 2010 -  
Abril 2014

15 Fundación Conservación 
Internacional

Consolidando la gestión del Bosque de Protección 
Alto Mayo (Bpam) a través del desarrollo 
de herramientas de gestión promoviendo la 
gobernanza del Área Natural Protegida (ANP)

Impulsar herramientas de gestión que permitan el adecuado manejo del Bpam para 
la protección y recuperación de su cobertura boscosa fortaleciendo las capacidades 
del Sernanp (Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) e involucrando la 
participación directa de los actores locales relacionados directamente con el ANP.

Febrero 2012 - 
Febrero 2014

16 Fundación Mac Arthur Fortalecer el acceso a la justicia ambiental para 
desalentar las actividades ilegales que amenazan 
la conservación de los bosques y la diversidad 
biológica en el región sur del Perú

Hacer frente a las dinámicas sociales y económicas que erosionan el bosque tropical 
y la biodiversidad en la región de Madre de Dios fortaleciendo el acceso a la justicia 
ambiental con el fin de desalentar las actividades ilegales que amenazan los bosques y la 
promoción de la conservación de la biodiversidad.

Enero 2013 - 
Diciembre 2015

17 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Consolidación de sistemas regionales de áreas 
protegidas en la Amazonía Peruana para 
contribuir con la gobernanza local en temas de 
conservación, planificación en el uso del territorio 
y marcos regulatorios

Seguimiento y desarrollo de unidades de conservación y manejo enfocados en 
sistemas regionales de áreas protegidas en Amazonas, Cusco, Loreto, Madre de Dios 
y San Martín, en un contexto de descentralización,  disminuyendo los efectos cambio 
climático. 

Noviembre 2011 
- Abril 2014

18 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental a nivel nacional para los proyectos 
Infraestructura de gran escala en Perú, incluyendo 
la consolidación del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace).

Fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional para los 
proyectos Infraestructura de gran escala en Perú, incluyendo la consolidación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Noviembre 2013 
- Setiembre 2015

19 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas (Sinanpe) y consolidar las estrategias 
de conservación de a nivel de gobierno y sociedad 
civil

Asegurar la conservación de la biodiversidad y la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas de la Amazonía Peruana fortaleciendo sus Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y consolidando la institucionalidad Regional en Loreto así como a su 
sociedad civil.

Agosto 2014 - 
Agosto 2017

20 Fundación Gordon & Betty 
Moore

Reduciendo las amenazas a través de la 
consolidación de la institucionalidad regional 
ambiental y la participación de la sociedad civil en 
Madre de Dios

El Proyecto busca fortalecer la institucionalidad ambiental regional y empoderar tanto 
a las autoridades como a la sociedad civil de Madre de Dios para una efectiva gestión 
ambiental a través de la protección y conservación de nuestros recursos naturales todo 
ello en el marco de un manejo integral del territorio y sus potencialidades.

Noviembre 2014 
- Junio 2017

21 New England Biolabs Foun-
dation - NEBF

Mejorando la Conservación Privada y Comunal 
en el Peru - Ruta Misty

Mejorando la Conservación Privada y Comunal en el Peru - Ruta Misty Diciembre 2013 - 
diciembre 2014

22 - Monitoreo participativo y alerta temprana para 
una respuesta efectiva a las amenazas contra los 
bosques en Madre de Dios - Segunda Fase

El proyecto buscará consolidar el monitoreo participativo como una herramienta que 
facilite el acceso a la justicia ambiental de las poblaciones afectadas por actividades 
ilegales en Madre de Dios.

Octubre 2013 - 
Octubre 2014

23 - Haciendo frente a la minería ilegal desde una 
mirada de lo local a lo internacional

Generar información que permita entender las dinámicas económicas y sociales detrás 
de la actividad minera ilegal en 6 zonas priorizadas de los países que integran la cuenca 
amazónica.

Setiembre 2013 - 
Setiembre 2014 
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24

Fundaciones 
Privadas 

Internacionales

Fundación Rufford Estrategia de conservación innovadora para la 
protección y reforestación del Corredor de Fauna 
en Amazonas, Perú

Mejora de la conservación privada y comunal a través del apoyo a Área de 
Conservación Privada Bosque Berlin.

Enero 2014 - 
Julio 2014

25 Agroacción Alemana -WHH 
(Unión Europea)

Modelos de Gestión de la Agrobiodiversidad que 
Promueven la Seguridad Alimentaria

Comunidades campesinas y nativas de las regiones Cusco, Huánuco, Iquitos y Lima 
Provincias logran la inclusión social, soberanía alimentaria y conservación del 
ambiente.

Setiembre 2012 - 
Agosto 2015

26 World Wildlife Fund -WWF Apoyo al fortalecimiento de actores de la sociedad 
civil para la conservación del Corredor de 
Conservación Purús - Manu

Capacitar y facilitar que Mabosinfron, asociación que se encuentra a cargo de la 
concesión de conservación “Río la Novia”, elabore el plan de manejo de la concesión en 
paralelo con su planificación estratégica y operativa, con miras a asegurar la viabilidad 
de sus objetivos de conservación a mediano y largo plazo.

Noviembre 2013 
- Febrero 2014

27

Centros de 
Investigación 
Internacional

 Geological Survey of Fin-
land

Desarrollo de capacidades de funcionarios del 
Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad) 
para manejar y resolver los problemas de la 
minería artesanal y pequeña minería.

Elaborar de un diagnóstico de los roles y las condiciones de las mujeres y los niños en 
las actividades de extracción de oro en Madre de Dios.

Julio 2013 - Ene-
ro 2014

28 International Development 
Research Centre - IDRC

La intensificación de la agricultura en pequeña 
escala en los Andes

Aumentar la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores en el Perú a través de 
una mejor conservación y gerencia de raíces y tubérculos andinos, y la promoción de 
nutriciones altamente vegetales autóctonas.

Marzo 2011 - 
Agosto 2014

29 International Development 
Research Centre - IDRC

Aplicación de la economía de la información para 
la valorización de los recursos genéticos

Demostrar la necesidad y las implicancias de la aplicación de una perspectiva de la 
economía de la información para la valoración de los recursos genéticos

Enero 2014 - 
Agosto 2014

30

Otras 
Organizaciones 
Internacionales

Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Elaboración e implementación de una estrategia 
regional  de comunicaciones para CDKN en 
Latino América y el Caribe

Coordinación y gestión estratégica de las comunicaciones para las actividades de 
CDKN en Latino América y el Caribe

Junio 2013 - 
Marzo 2014

31 Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Fortalecimiento de las comunicaciones regionales 
sobre Cambio Climático y Desarrollo en Latino 
América y el Caribe

Fortalecimiento de las comunicaciones regionales sobre Cambio Climático y Desarrollo 
en Latino América y el Caribe a través de una innovadora y variada estrategia de 
comunicación.

Febrero 2013 - 
Febrero 2014

32 Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Coordinacion de las estrategias de Gestión 
del Conocimiento / Comunicaciones para 
Lationamerica

Este proyecto busca desarrollar una estrategia de comunicaciones para espacios de 
alto nivel relacionada al alcance del apoyo de CDKN en temas vinculados a gestión del 
conocimiento y Comunicaciones para la COP20.

Enero 2014 - 
Marzo 2014

33 Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Estrategia Regional de Comunicaciones para 
Latinoamerica - diseño y difusion

Continuar el posicionamiento de CDKN como una fuente de expertos y aprendizaje 
para el desarrollo de temas climaticos. Asimismo busca informar, sensibilizar y 
promover el involucramiento de la sociedad civil en la temas relacionados a la COP y el 
desarrollo de actividades compatibles con el clima así como fortalecer la articulación y 
capacidades de comunicación de iniciativas de Latinoamerica

Agosto 2014 - 
Marzo 2015
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24

Fundaciones 
Privadas 

Internacionales

Fundación Rufford Estrategia de conservación innovadora para la 
protección y reforestación del Corredor de Fauna 
en Amazonas, Perú

Mejora de la conservación privada y comunal a través del apoyo a Área de 
Conservación Privada Bosque Berlin.

Enero 2014 - 
Julio 2014

25 Agroacción Alemana -WHH 
(Unión Europea)

Modelos de Gestión de la Agrobiodiversidad que 
Promueven la Seguridad Alimentaria

Comunidades campesinas y nativas de las regiones Cusco, Huánuco, Iquitos y Lima 
Provincias logran la inclusión social, soberanía alimentaria y conservación del 
ambiente.

Setiembre 2012 - 
Agosto 2015

26 World Wildlife Fund -WWF Apoyo al fortalecimiento de actores de la sociedad 
civil para la conservación del Corredor de 
Conservación Purús - Manu

Capacitar y facilitar que Mabosinfron, asociación que se encuentra a cargo de la 
concesión de conservación “Río la Novia”, elabore el plan de manejo de la concesión en 
paralelo con su planificación estratégica y operativa, con miras a asegurar la viabilidad 
de sus objetivos de conservación a mediano y largo plazo.

Noviembre 2013 
- Febrero 2014

27

Centros de 
Investigación 
Internacional

 Geological Survey of Fin-
land

Desarrollo de capacidades de funcionarios del 
Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad) 
para manejar y resolver los problemas de la 
minería artesanal y pequeña minería.

Elaborar de un diagnóstico de los roles y las condiciones de las mujeres y los niños en 
las actividades de extracción de oro en Madre de Dios.

Julio 2013 - Ene-
ro 2014

28 International Development 
Research Centre - IDRC

La intensificación de la agricultura en pequeña 
escala en los Andes

Aumentar la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores en el Perú a través de 
una mejor conservación y gerencia de raíces y tubérculos andinos, y la promoción de 
nutriciones altamente vegetales autóctonas.

Marzo 2011 - 
Agosto 2014

29 International Development 
Research Centre - IDRC

Aplicación de la economía de la información para 
la valorización de los recursos genéticos

Demostrar la necesidad y las implicancias de la aplicación de una perspectiva de la 
economía de la información para la valoración de los recursos genéticos

Enero 2014 - 
Agosto 2014

30

Otras 
Organizaciones 
Internacionales

Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Elaboración e implementación de una estrategia 
regional  de comunicaciones para CDKN en 
Latino América y el Caribe

Coordinación y gestión estratégica de las comunicaciones para las actividades de 
CDKN en Latino América y el Caribe

Junio 2013 - 
Marzo 2014

31 Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Fortalecimiento de las comunicaciones regionales 
sobre Cambio Climático y Desarrollo en Latino 
América y el Caribe

Fortalecimiento de las comunicaciones regionales sobre Cambio Climático y Desarrollo 
en Latino América y el Caribe a través de una innovadora y variada estrategia de 
comunicación.

Febrero 2013 - 
Febrero 2014

32 Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Coordinacion de las estrategias de Gestión 
del Conocimiento / Comunicaciones para 
Lationamerica

Este proyecto busca desarrollar una estrategia de comunicaciones para espacios de 
alto nivel relacionada al alcance del apoyo de CDKN en temas vinculados a gestión del 
conocimiento y Comunicaciones para la COP20.

Enero 2014 - 
Marzo 2014

33 Climate & Development 
Knowledge Network - 
CDKN

Estrategia Regional de Comunicaciones para 
Latinoamerica - diseño y difusion

Continuar el posicionamiento de CDKN como una fuente de expertos y aprendizaje 
para el desarrollo de temas climaticos. Asimismo busca informar, sensibilizar y 
promover el involucramiento de la sociedad civil en la temas relacionados a la COP y el 
desarrollo de actividades compatibles con el clima así como fortalecer la articulación y 
capacidades de comunicación de iniciativas de Latinoamerica

Agosto 2014 - 
Marzo 2015
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34

Otras 
Organizaciones 
Internacionales

International Union for 
Conservation of Nature - 
UICN Holanda

Haciendo frente a la minería ilegal en los países de 
la cuenca amazónica: una mirada de lo local a lo 
internacional

Contribuir con el desarrollo sostenible de los países de la cuenca Amazónica, 
enfrentando la problemática de la minería ilegal mediante la generación de información 
sobre las dinámicas económicas existentes y los incentivos detrás de su expansión, 
promoviendo la adopción de políticas para frenar y/o desincentivar esta actividad, tanto 
desde el sector público como el privado.

Julio 2014 - Julio 
2015

35 Wildlife Conservation Soci-
ety - WCS (USAID)

Biodiversidad, medios de vida de la población 
local y gobernanza en los paisajes de Loreto y 
Manu Tambopata

Mejorar la calidad de vida de poblaciones rurales, conservar la biodiversidad 
y promover el uso sostenible de los recursos naturales en dos de los paisajes 
ecológicamente más importantes de la Amazonía Andina: Loreto y Manu Tambopata 
(Perú). 

Octubre 2011 - 
Setiembre 2015

36 Environmental Law -Earth-
justice

Análisis para la reforma de la Pesca de Anchoveta 
en el Perú

Analizar la situación legal y la gobernanza del sector pesquero, específicamente de 
la pesca de anchoveta, en el Perú y proponer las reformas necesarias para un manejo 
pesquero con enfoque ecosistémico. 

Mayo 2013 - En-
ero 2014

37 Forest Trends REDD+ Finance Tracking Recopilar y analizar datos financieros sobre REDD+ entre 2009 y 2013 mediante la 
metodología propuesta por Forest Trends.

Enero 2014 - 
Diciembre 2014

Gitec (Proambiente) Contribución a los objetivos ambientales del Perú 
- ProAmbiente

Prestación de servicios en el marco del proyecto “Contribución a los Objetivos 
Ambientales del Perú (ProAmbiente)”.

Enero 2014 - 
Diciembre 2016

CEDA - Centro Ecuatoria-
no de Derecho Ambiental 
(IDRC)

El Derecho a la consulta previa, libre e informada: 
Un proceso de aprendizaje entre pares para la 
investigación y la accion en Ecuador, Guatemala, y 
Perú”

Organizar un proceso de aprendizaje institucional sobre la aplicación de los derechos 
de los Pueblos Indígenas a una consulta libre, previa e informada, que desarrollará las 
capacidades de los socios del proyecto en Guatemala, Ecuador y Perú.

Noviembre 2013 
- Junio 2014

CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina

Facilitación de financiamiento de negocios 
basados en la biodiversidad y apoyo a actividades 
de desarrollo de mercados en la región andina.

Diseño y desarrollo del portal web regional del proyecto GEF - CAF y capacitación al 
personal responsable de su administración.

Enero 2014 - 
Marzo 2014

38

ONG Nacionales

Asociación para la Con-
servación de la Cuenca 
Amazónica - ACCA

Consolidación del Corredor Manu Tambopata 
para la mitigación de la conversión de los Bosques 
en Madre de  
Dios, Perú.

Implementación actividades relacionadas a la resolución de conflictos por uso de la 
tierra y fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios del proyecto y funcionarios 
del Gobierno Regional Madre de Dios, apoyando la conservación del Corredor “Los 
Amigos Tambopata” (ahora Manu-Tambopata) 

Mayo 2013 - 
Marzo 2014

39 Pronaturaleza Fortalecimiento del Comité de Gestión de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria

Mejorar la gestión participativa y efectiva del Comité de Gestión de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria.

Febrero 2011 - 
Octubre 2014
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34

Otras 
Organizaciones 
Internacionales

International Union for 
Conservation of Nature - 
UICN Holanda

Haciendo frente a la minería ilegal en los países de 
la cuenca amazónica: una mirada de lo local a lo 
internacional

Contribuir con el desarrollo sostenible de los países de la cuenca Amazónica, 
enfrentando la problemática de la minería ilegal mediante la generación de información 
sobre las dinámicas económicas existentes y los incentivos detrás de su expansión, 
promoviendo la adopción de políticas para frenar y/o desincentivar esta actividad, tanto 
desde el sector público como el privado.

Julio 2014 - Julio 
2015

35 Wildlife Conservation Soci-
ety - WCS (USAID)

Biodiversidad, medios de vida de la población 
local y gobernanza en los paisajes de Loreto y 
Manu Tambopata

Mejorar la calidad de vida de poblaciones rurales, conservar la biodiversidad 
y promover el uso sostenible de los recursos naturales en dos de los paisajes 
ecológicamente más importantes de la Amazonía Andina: Loreto y Manu Tambopata 
(Perú). 

Octubre 2011 - 
Setiembre 2015

36 Environmental Law -Earth-
justice

Análisis para la reforma de la Pesca de Anchoveta 
en el Perú

Analizar la situación legal y la gobernanza del sector pesquero, específicamente de 
la pesca de anchoveta, en el Perú y proponer las reformas necesarias para un manejo 
pesquero con enfoque ecosistémico. 

Mayo 2013 - En-
ero 2014

37 Forest Trends REDD+ Finance Tracking Recopilar y analizar datos financieros sobre REDD+ entre 2009 y 2013 mediante la 
metodología propuesta por Forest Trends.

Enero 2014 - 
Diciembre 2014

Gitec (Proambiente) Contribución a los objetivos ambientales del Perú 
- ProAmbiente

Prestación de servicios en el marco del proyecto “Contribución a los Objetivos 
Ambientales del Perú (ProAmbiente)”.

Enero 2014 - 
Diciembre 2016

CEDA - Centro Ecuatoria-
no de Derecho Ambiental 
(IDRC)

El Derecho a la consulta previa, libre e informada: 
Un proceso de aprendizaje entre pares para la 
investigación y la accion en Ecuador, Guatemala, y 
Perú”

Organizar un proceso de aprendizaje institucional sobre la aplicación de los derechos 
de los Pueblos Indígenas a una consulta libre, previa e informada, que desarrollará las 
capacidades de los socios del proyecto en Guatemala, Ecuador y Perú.

Noviembre 2013 
- Junio 2014

CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina

Facilitación de financiamiento de negocios 
basados en la biodiversidad y apoyo a actividades 
de desarrollo de mercados en la región andina.

Diseño y desarrollo del portal web regional del proyecto GEF - CAF y capacitación al 
personal responsable de su administración.

Enero 2014 - 
Marzo 2014

38

ONG Nacionales

Asociación para la Con-
servación de la Cuenca 
Amazónica - ACCA

Consolidación del Corredor Manu Tambopata 
para la mitigación de la conversión de los Bosques 
en Madre de  
Dios, Perú.

Implementación actividades relacionadas a la resolución de conflictos por uso de la 
tierra y fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios del proyecto y funcionarios 
del Gobierno Regional Madre de Dios, apoyando la conservación del Corredor “Los 
Amigos Tambopata” (ahora Manu-Tambopata) 

Mayo 2013 - 
Marzo 2014

39 Pronaturaleza Fortalecimiento del Comité de Gestión de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria

Mejorar la gestión participativa y efectiva del Comité de Gestión de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria.

Febrero 2011 - 
Octubre 2014
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nueSTroS
ConvenioS

N° Institución Tipo de 
institución

Objetivo Periodo

1 Congreso de 
la Republica

Pública Colaborar de manera conjunta a traves del Grupo 
de Trabajo sobre Cambio Climático y Biodiversidad 
- Globe Perú del Congreso de la República para el 
desarrollo de proyectos y actividades relacionados a 
cambio climátivo y biodiversidad. Como producto 
principal se encuentra la elaboración de un 
Compendio Legislativo Nacional sobre Cambio 
Climático, el mismo que contiene toda la legislacion 
e instrumentos jurídicos y de política a nivel nacional 
vigentes a la fecha en materia de Cambio Climático, 
incluyendo legistacion regional y local relevante. 

Octubre 
2014 - 
Octubre 
2016

2 Ministerio 
del 
Ambiente

Pública Brindar asistencia técnica al Minam en el proceso de 
implementación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) a 
fin de fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) en el Perú.

Febrero 2010 
- Febrero 
2018

3 Ministerio 
del 
Ambiente

Pública Generar la plataforma de colaboración 
interinstitucional para implementar mecanismos e 
instrumentos de trabajo conjunto que les permitan a 
las partes aunar esfuerzos y recursos disponibles a fin 
de promover el desarrollo.

Febrero 2010 
- Febrero 
2018

4 Sernanp 
- Servicio 
Nacional 
de Áreas 
Naturales 
Protegidas

Pública Promover en conjunto el desarrollo de tres temas 
principales: 1) la conservación de la diversidad 
biológica y sostenible en áreas naturales protegidas 
de gestión nacional, regionales e iniciativas locales; 2) 
la conservación de la diversidad biológica sostenible 
en predios privados o comunales mediantee la 
implementación de instrumentos de conservación 
privada y comunal; 3) la promoción y desarrollo de 
actividades de ecoturismo y servicios ambientales.

Febrero 2009 
- Febrero 
2016

5 IIAP - 
Instituto de 

Pública Realizar las actividades conjuntas que contribuyan a 
mantener una permanente atención a los problemas 
concretos del medio ambiente, el hombre y la 
sociedad, orientando la investigación y estudio a la 
solucion de dichos problemas, dando prioridad a la 
aplicación de políticas y normas ambientales para la 
conservación de la biodiversidad desarrollo social y 
uso sostenible de los recursos naturales.

Mayo 2013 - 
Mayo 2018
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6 Ministerio 
de 
Agricultura

Pública Promover el desarrollo en tres temas principales: 
1) El manejo sostenible de recursos forestales; 
2) La promoción y desarrollo de actividades de 
conservación, ecoturismo y servicios ambientales; 3) 
La conservación y gestión de la biodiversidad y sus 
componentes incluyendo los recursos genericos y sus 
productos derivados.

Marzo 2010 
- Marzo 
2014

7 ANA - 
Autoridad 
Nacional del 
Agua

Pública Implementar los mecanismos e instrumentos de 
trabajo conjuntos a fin de promover la gestión 
integrada y conservación de los recursos hídricos 
en los ámbitos de cuencas de los ecosistemas que lo 
conforman y de los bienes asociados.

Diciembre 
2012 - 
Diciembre 
2014

8 Osinfor - 
Organismo 
de 
Supervisión 
de los 
Recursos 
Forestales 
y de Fauna 
Silvestre

Pública Promover el desarrollo del aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de fauna silvestre y 
contribuir al mejoramiento de la calidad técnica de los 
recursos humanos y de la gestión forestal y de fauna 
silvestre.

Abril 2014 - 
Abril 2016

9 INIA - 
Instituto 
Nacional de 
Innovación 
Agraria

Pública Trabajar en conjunto en el proyecto “Garantizando la 
Seguridad Alimentaria y Conservación de Recursos 
Fitogenéticos por parte de Agricultores Alto Andinos 
Vulnerables al Cambio Climático en un Centro 
de Origen y Diversificacion”, el cual tiene como 
fin fomentar la seguridad alimentaria sostenible, 
brindando asistencia a los agricultores en temas de 
adaptación al cambio climático a través de una serie de 
actividades de alto impacto en la conservación y uso 
sostenible de los recursos fitogenéticos.

Julio 2014 - 
Mayo 2015

10 Gobierno 
Regional de 
Amazonas

Pública Fortalecer las capacidades del Gobierno Regional 
para que ejerza eficazmente sus responsabilidades en 
materia ambiental y manejo sostenible de los recursos 
naturales.

Abril 2007 - 
Enero 2016

11 Gobierno 
Regional de 
Cusco

Publica Concretar sinergias entre ambas instituciones para la 
formulación e implementación de planes, programas, 
proyectos y actividades que contribuyan eficazmente al 
desarrollo sostenible de la región.

Diciembre 
2011 - 
Diciembre 
2014

12 Gobierno 
Regional de 
Loreto

Pública Fortalecer las capacidades del Gobierno Regional para 
ejercer eficazmente sus responsabilidades en materia 
ambiental y de manejo sostenible de los recursos 
naturales.

Agosto 2012 
- Agosto 
2014
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13 Gobierno 
Regional de 
Madre de 
Dios

Pública Fortalecer las capacidades del Gobierno Regional para 
que ejerza de manera eficaz sus responsabilidades 
en materia ambiental y de manejo sostenible de los 
recursos naturales.

Agosto 2008 
- Junio 2016

14 Gobierno 
Regional de 
Piura

Pública Contribuir en la especialización de recursos humanos 
en materia de evaluación de impacto amniental y 
fiscalización ambiental bajo el ámbito de competencia 
del Gobierno Regional, y conforme a las normas del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.

Agosto 2014 
- Agosto 
2016

15 Gobierno 
Regional de 
San Martín

Pública Fortalecer las capacidades del Gobierno Regional para 
ejercer eficazmente sus responsabilidades en materia 
ambiental y de manejo sostenible de los recursos 
naturales.

Abril 2007 - 
Agosto 2014

16 Promperu - 
Comisión de 
Promoción 
del Perú 
para la 
Exportación 
y el Turismo

Pública Promover la imagen del país en el marco de las 
actividades y productos que desarrolla “El Programa” 
y que estos sean asociados con la marca país Perú y el 
cuidado del medio ambiente.

Noviembre 
2014 - 
Noviembre 
2016

17 Aquafondo Privada Definir los lineamientos y principios marco para 
la administración de los recursos requeridos y 
canalizados para su operación y para la ejecución de 
acciones o financiamiento de proyectos orientados al 
cumplimiento de los fines del AQUAFONDO.

18 AOP - 
Asociación 
Odebrecth 
Peru

Privada Viabilizar la ejecución de proyectos que apunten al 
desarrollo sostenible de conservación de recursos 
naturales, mejorando la capacidad de gestión pública y 
privada con base en el marco legal existente en el Perú, 
así como generando capacidades locales y competitivas 
a través de acciones ejemplares que pueden ser 
replicadas.

Agosto 2010 
- Indefinido

19 CCTA - 
Ciencia y 
técnología 
en los Andes

Privada Desarrollar en conjunto el proyecto "Garantizando la 
Seguridad Alimentaria y Conservación de Recursos 
Fitogenéticos por parte de Agricultores Alto Andinos 
Vulnerables al Cambio Climático en un Centro 
de Origen y Diversificacion", el cual tiene como 
fin fomentar la seguridad alimentaria sostenible, 
asistiendo a los agricultores en temas de adaptación al 
cambio climatico a través de una serie de actividades 
de alto impacto.

Mayo 2014 - 
Marzo 2015
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A cinco años del conflicto en Bagua: ¿Qué 
hemos aprendido? 
Junio de 2014.

Viaje al corazón de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. 
Junio de 2014.

Techos verdes
Junio de 2014.

Documental sobre pesca en Ancón. 
Mayo de 2014.

actualidad ambiental

viDeoS 
DeSTaCaDoS



76/Memoria Anual 2014 SPDA 

#AnimaCOP - Cap 01 / ¿Qué es la COP?
Julio de 2014.

La nueva ruta del Cambio Climático en Ancash.
Julio de 2014.

Pecha Kucha Night Lima. Vol. Verde
Abril de 2014.

Nuestro Cambio: una animación sobre cambio 
climático y adaptación.
Setiembre de 2014.

Cambia.pe
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La ruta de la niebla (un recorrido desde 
Huembo hasta Abra Patricia). 
Agosto de 2014.

Reglamento 5x5 - Regencia
Abril de 2014.

Estacion Biologica Wayqecha 
Agosto de 2014.

La Ruta del Salcantay
Octubre de 2014.

(Re)conecta en Cusco.
Setiembre de 2014.

Taller internacional sobre consulta previa en 
Lima.
Febrero de 2014.

Conservamos por naturaleza

SPDa
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FonDo eDiTorial SPDa 2014

liBroS
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inFoGraFíaS
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PuBliCaCioneS SeriaDaS
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