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El año 2016 fue un año especial para el planeta, el Perú 
y la SPDA. La entrada en vigencia del Acuerdo de París y 
la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
marcaron claramente el punto de quiebre a nivel global 
de lo que es ya un cambio de paradigma en los modelos 
de desarrollo. Este cambio implica una lógica distinta en 
temas trascendentales como energía, transporte, bosques 
y agua, por solo mencionar algunos. El mundo del futuro se 
parecerá poco al actual y, en gran medida, se ha empezado 
a dibujar ya con tinta gruesa gracias a estos trascendentales 
acuerdos y marcos internacionales del 2016. 

celebramos
30 años

Para el Perú fue también un año de cambios a nivel político, con las elecciones generales 
para elegir autoridades nacionales y representantes ante el Congreso de la República. Como 
es costumbre, desde la SPDA, promovimos la agenda ambiental en el debate electoral para 
así poder informar al ciudadano sobre las opciones de los programas ambientales de los 
distintos candidatos y partidos políticos. Siempre una elección es una buena oportunidad 
para mirar cuánto se ha avanzado pero también para dialogar sobre los retos pendientes y 
las oportunidades de cara a lo que se viene.  

Finalmente, el 2016 lo recordaremos como el año de celebración de nuestros 30 años 
institucionales. Aún nos parece increíble que este sueño de un puñado de estudiantes de 
derecho en una charla de cafetería de 1986, se haya consolidado a través de los años en 
la institución que es hoy en día la SPDA. Y los festejamos a nuestro estilo, publicando más 
de 30 investigaciones, llevando una jornada de 10 días y más de 20 eventos propiciando 
el debate y generando información desde lo académico, jurídico, periodístico, cultural y 
audiovisual. 

Quiero agradecer a todos nuestros socios y amigos por su invalorable constancia y confianza 
para seguir caminando juntos en esta ruta hacia el desarrollo sostenible. Agradezco asimismo 
a todos los miembros de la familia SPDA, de ayer, hoy y siempre; por su dedicación, alegría 
y compromiso para seguir construyendo el Perú que queremos.

Pedro Solano
Director Ejecutivo
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La  naturaleza  es  generosa  y  todo  lo  que  
nos  ofrece,  si  es  administrado  con  buen  
criterio, llegará a trascender a las nuevas 
generaciones. En la SPDA, pensamos 
que este debe ser el hilo conductor de 
nuestro desarrollo, orgullo e identidad.  
En  esta  línea  estratégica  destacan  
las  áreas  naturales  protegidas  (ANP),  
bosques,  paisajes, diversidad   biológica,   
agrobiodiversidad,   océanos, servicios   
ecosistémicos,   sistemas   regionales   de 
conservación, agua, territorio y esquemas 
de compensación ambiental.

patrimonio 
natural

Líneas Estratégicas

Es   indispensable   contar  con   instituciones   
capacitadas  en  temas  ambientales   y   
con   una legislación ambiental coherente 
y sistémica, pues serán la mejor garantía de 
que las normas se traducen en una gestión 
sostenible del territorio y en oportunidades 
concretas de desarrollo. 

Esta  línea  estratégica  se  concentra  en  
el  análisis  y  propuestas  de  legislación 
ambiental; fortalecimiento de capacidades 
a instituciones de gobierno nacionales, 
regionales y locales;  generación  de  redes  
de  la  sociedad  civil;  fortalecimiento  de  
los  grupos  indígenas  a través de asesoría 
legal y técnica; programas de formación 
académica e investigaciones, entre otros.

INSTITUCIONALIDAD
Y LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL

Empoderar en sus derechos ambientales  al  
ciudadano  y fortalecer a  las  instituciones  
es  mucho  más  que  difundir,  entender  
e implementar las normas ambientales. Se 
trata de ejercer los derechos ambientales 
de manera informada y, a la vez, efectiva.  
Esta línea estratégica cobra vida a través del 
desarrollo de estudios de  caso o cuadernos 
de investigación sobre temas emblemáticos 
(como la minería ilegal, infraestructura 
o  plantaciones);  consultorio  jurídico  
gratuito;  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; diplomado de segunda 
especialización en Derecho Ambiental 
y Taller de Derecho Ambiental para 
estudiantes de pre-grado.

JUSTICIA 
AMBIENTAL

3 
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16
conversatorios

y actividades

En torno a temas como retos 
ambientales, cambio climático, 
pesca sostenible, periodismo 
ambiental, gobernanza ambiental, 
amazonía, pueblos indígenas, áreas 
naturales protegidas, entre otros.

Además, se contó con la 
participación de expertos de 
distintas especialidades y 
organizaciones

Se realizaron las muestras 
"A orillas del Nanay", de 

Musuk Nolte y "Amazonía 
ahora" de Thomas Muller

En 1986 un grupo de estudiantes de Derecho decidió crear la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Su interés: promover 
el Derecho Ambiental en el Perú. Desde entonces, la energía no 
se detiene.  Somos conscientes de los enormes retos que hay 
por delante y por ello, seguimos trabajando con la misma 
alegría, curiosidad y convicción con la que iniciamos hace 30 
años para aspirar a una sociedad más justa, sostenible y feliz.
  
Y así celebramos nuestro aniversario, a través de la 
organización de un ciclo de conversatorios sobre temas 
ambientales clave para el desarrollo del Perú y con un año de 
importantes avances y logros que resumimos a continuación.

2 muestras fotográficas 2613 registrados

30 
años
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El ciclo de conferencias se llevó 
a cabo en el Centro Cultural de la 
Pontificia Universidad Católica
del Perú

Del 2 al 11 de noviembre se expusieron
y debatieron diversos temas prioritarios

 de la agenda ambiental
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“Hay pocas áreas en la vida de un país en la cual 
una entidad tenga una enorme influencia en la 
formación de sus políticas, y ese es el caso de la 
SPDA. Durante 30 años ha tenido una enorme 
influencia en la formación de la política 
ambiental y además un rol protagónico en la 
formación del derecho ambiental”
Iván Lanegra, profesor de la PUCP

“La SPDA cumple 30 años promoviendo mejores 
políticas públicas, promoviendo instituciones 
para la sostenibilidad ambiental. Resalto el 
trabajo que realizan buscando la ciencia, los 
datos, el sustento legal para mejores decisiones 
en este campo”
Elena Conterno, Presidenta de la Sociedad 
Nacional de Pesquería

“La SPDA y nosotros tenemos una confianza 
mutua maravillosa basada en su liderazgo, en su 
agenda de trabajo, en su capacidad para traer 
resultados y contribuir a la política pública no 
solamente del Perú, sino de la región también”
Yolanda Kakabadse, Presidenta de WWF 
Internacional

Desde el comienzo supimos que la única manera de lograr objetivos bastante 
ambiciosos, como establecer un sistema legal ambiental en el país, era hacerlo 

con muchas instituciones. Por eso ha sido todo un trabajo de conocimiento y 
aprendizaje conjunto con otras organizaciones 

“ “

Jorge Caillaux, Presidente y Fundador de la SPDA
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a Orillas
del río nanay

Musuk Nolte La exposición fotográfica, 
desarrollada como parte del 

proyecto Conservación para la 
Paz, retrata la vida de personas 

que han crecido en contacto 
directo con la naturaleza y que 
promueven una cultura de paz 

para alcanzar un futuro 
sostenible y armonioso.

http://www.actualidadambiental.pe/?p=42652
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Las fotografías también muestran el uso 
sostenible de los recursos naturales por 
parte de diversas comunidades ubicadas 
a orillas del Río Nanay
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30
proyectos

Más de treinta proyectos 
trabajados durante el 2016 por 
ochenta colaboradores

Se trabajó de manera 
descentralizada con 

oficinas en Madre de 
Dios y Loreto.

2 oficinas regionales

A proyectos de Ley y a proyectos 
normativos.   

22 opiniones legales
Obtuvimos el Premio Nacional 

Ambiental del Ministerio del Ambiente 
en la categoría Publicaciones, debido a 
la serie de documentos denominada “9 
herramientas para ejercer los derechos 
de acceso en Perú” y el Premio PODER 

como el principal centro de investiga-
ción de Políticas Ambientales y 

Recursos Naturales.

2 premios nacionales

26 PUBLICACIONES IMPRESAS

10 PUBLICACIONES DIGITALES

1 AUDIO LIBRO 

900
notas

Publicadas en los portales 
ActualidadAmbiental.pe y 
Cambia.pe

En nuestras redes sociales (Facebook y 
Twitter): Actualidad Ambiental, Cambia.-
pe, SPDA, Conservamos por Naturaleza, 
Alerta Ambiental y Somos Tambopata.

174 296 SEGUIDORES

Realizados por medios de 
comunicación con 
información generada 
por la SPDA durante el 
2016.

260 rebotes
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El 2016 fue un año intenso, con actividades múltiples a varios niveles. Queremos 
destacar algunas de ellas orientadas a cinco temas: 

1) Fortalecimiento a la gestión ambiental
2) El futuro de las áreas naturales protegidas
3) Pueblos indígenas, gestión y conservación
4) Una mejor gestión de los bosques, la fauna y los océanos
5) Protección y defensa de los derechos ambientales

Nuestro trabajo5 
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El 2016, la SPDA trabajó en el diseño de nuevos instrumentos de gestión ambiental 
y en el análisis legal de los sistemas de evaluación y fiscalización ambiental. El fin 
es velar por el cumplimiento de los estándares ambientales.

Evaluación de impacto ambiental
Continuamos trabajando en el 
fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA). En ese sentido, analizamos 
el marco normativo e identificamos 
los principales retos alrededor de los 
procesos de evaluación de impacto 
ambiental.  

Además, generamos propuestas 
al proyecto de reglamento de la 
Certificación Ambiental Global, para 
organizar de manera más adecuada 
los procesos y la actuación de las 
autoridades, y se pueda mejorar 
la calidad de la información y la 
decisión final del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (Senace). 

Presentamos una propuesta de 
estructura y funcionamiento de un 
fondo económico para financiar la 
asistencia técnica a las poblaciones para 
el ejercicio de la participación ciudadana 
durante los procesos de evaluación de 
impacto ambiental en las actividades 
mineras. Esta herramienta ayudará a 
mejorar la transparencia y participación 
de la población y, por tanto, a reducir los 
conflictos socioambientales.

3
cuadernos

legales

y 1 informe legal 
conteniendo análisis y 
propuestas para el 
fortalecimiento de Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

Fortalecimiento a la 
gestión ambiental
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Fiscalización ambiental
Mantuvimos un rol activo, generando 
información y opiniones fundamentadas 
sobre diversos temas como los derrames 
de hidrocarburos y la derogación del 
artículo 19° de la Ley 30230 -que 
debilita la fiscalización ambiental-, y 
las distintas propuestas normativas del 
Senace y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA).  

Compensación ambiental
Durante el Congreso Mundial de la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), organizamos una 
mesa de discusión para intercambiar 
iniciativas y esfuerzos que se vienen 
realizando en los países para generar 
herramientas de información para 
promover la compensación ambiental 
de biodiversidad por biodiversidad.

Fortalecimiento regional
A nivel regional, la SPDA promueve 
espacios de conocimiento y reflexión 
y apoya al fortalecimiento de las 
instituciones ambientales. En el 2016, 
capacitamos, en Madre de Dios, a 
representantes de los gobiernos 
regionales, comunidad académica, 
sociedad civil, entre otros, con la 
finalidad de fortalecer sus capacidades 
en materia ambiental. Además, 
contribuimos en la elaboración de los 
principales instrumentos de gestión y 
organización interna de la Autoridad 
Regional Ambiental, la nueva autoridad 
ambiental del Gobierno Regional de 
Loreto.

8
opiniones

legales
a normas de Senace y 
el OEFA
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agenda ambiental electoral
aporte al debate

La campaña electoral y elección de nuevas 
autoridades en el 2016 presentó sin duda 
una gran oportunidad para promover el 
debate de ideas  en torno al futuro de 
las políticas ambientales en Perú. Una 
encuesta de IPSOS Perú desarrollada 
en febrero de 2016 muestra que solo 
el 13% de encuestados considera como 
prioritario el tema ambiental en la agenda 
electoral.  Frente a esta realidad la SPDA 
consideró indispensable contribuir a elevar 
el componente ambiental en la agenda de 
la campaña política. 

La SPDA revisó los planes de gobierno 
propuestos por los candidatos a la 
Presidencia y evaluó el  componente  
ambiental  de  los  mismos.   

60 
PROPUESTAS

se desarrollaron para la 
agenda ambiental futura

Además,  promovió  el  diálogo  con  los  
partidos  políticos a través de entrevistas 
con sus expertos ambientales y  nuestra 
participación en distintos foros  tales  como 
Sostenibilidad:  Medio  Ambiente  y  Cambio  
Climático, organizado  por  El Grupo  La  
República  y  Latina; ¿Cómo  enfrentar  el  
cambio  climático  en  el Perú?, organizado 
por el Grupo Impulsor frente al Cambio 
Climático, del cual la SPDA forma parte; y 
el Foro sobre manejo y gestión forestal. 

Este  trabajo  vino  acompañado  de  un  
importante  componente  de  difusión  a  
través  de  medios de comunicación y redes 
sociales.
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Planes de gobierno de los 
principales partidos políticos 
fueron analizados y agrupados en 
5 temas ambientales. 

20 APARICIONES EN MEDIOS

Voceros de la SPDA dieron a 
conocer estas propuestas en 
distintos medios de alcance 
nacional.

5 temas analizados

2 publicaciones 
con propuestas

DIÁLOGO CON PARTIDOS
SPDA Actualidad Ambiental 

entrevistó a representantes de 
Peruanos por el Kambio y Frente 

Amplio.

 Además, la SPDA participó en 4 
foros académicos.

ELECCCIONES 2016: 
SPDA POSICIONÓ DIVERSOS TEMAS 

AMBIENTALES EN LA AGENDA POLÍTICA

Este análisis permitió 
generar propuestas 

para el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo.
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El 2016 brindamos asistencia técnica al  Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Sernanp) para el diseño e implementamos de una Estrategia 
de Sostenibilidad Financiera, un paso indispensable para la gestión y futuro de las 
áreas naturales protegidas (ANP). Asimismo se presentaron iniciativas novedosas 
como la propuesta para articular una red de monumentos naturales en el Perú. Aún 
existen muchos desafíos para estas áreas emblemáticas de nuestra biodiversidad y 
patrimonio natural; uno de ellos es el avance de la minería ilegal.

Sostenibilidad financiera 
para conservar
Como parte de la iniciativa de 
sostenibilidad financiera para las ANP 
“Patrimonio del Perú” , participamos 
de la elaboración del primer Plan 
Financiero del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (Sinanpe). Este documento 
fue aprobado mediante Resolución 
Ministerial 200-2016-MINAM. Como 
parte de este Plan, se identificaron 
más de veinte mecanismos financieros, 
cuatro de los cuales han sido priorizados 
por el Sernanp.

El futuro de las áreas 
naturales protegidas

Comités de gestión de las 
áreas naturales protegidas
Los comités de gestión son el espacio 
de participación ciudadana voluntaria 
de mayor importancia para la gestión de 
las áreas naturales protegidas. Desde la 
SPDA, desarrollamos herramientas para 
apoyar a las personas e instituciones que 
se ofrecen voluntariamente para apoyar 
en acciones de vigilancia, protección, 
conservación, educación ambiental, 
entre muchas otras actividades 
relacionadas con las ANP.  

En ese rumbo, contribuimos en la 
creación del Patronato del Comité 
de Gestión de la Reserva Nacional 
Tambopata, el primer patronato 
conformado con el fin de canalizar 
fondos para el financiamiento de 
actividades de este espacio. Asimismo, 
elaboramos una serie de estudios sobre 
la situación de los comités de gestión 
más representativos del Sinanpe, en 
términos de amenazas, oportunidades, 
fortalezas, debilidades, necesidades 
organizacionales, técnicas y financieras.

RED DE MONUMENTOS NATURALES
Se presentó al Sernanp los resultados 
del estudio de factibilidad para 
la implementación de una red de 
monumentos naturales en el Perú. Esta 
red permitirá la articulación, puesta en 
valor y reconocimiento de íconos de la 
naturaleza históricamente esenciales 
para el peruano como árboles milenarios, 
cuevas, olas, cataratas, bosques de 
piedras y montañas, entre otros.
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Las áreas naturales protegidas (ANP) conforman uno de los grandes pilares de 
nuestro orgullo nacional. Sin embargo, a pesar de su importancia, se encuentran 
constantemente amenazadas por el desarrollo de actividades ilegales tales como la 
minería ilegal. 

Ante ello, desde hace varios años trabajamos en el análisis, propuestas y estrategias 
de comunicación para fortalecer la lucha contra la minería ilegal como política de 
Estado, generando un consenso social en torno a este problema. El 2016 no fue la 
excepción. A continuación, presentamos las principales acciones desarrolladas:

• Diseñamos una propuesta de 
instrumentos normativos orientado 
a facilitar el control, vigilancia y la 
punición de la minería ilegal en ANP. 

• Implementamos programas y 
módulos en coordinación con 
la Fiscalía Ambiental, Policía 
Ecológica, Procuraduría Pública, 
entre otros, para el fortalecimiento 
de capacidades de los miembros 
del Sernanp, de Jefaturas de ANP y 
los Comités de Gestión para hacer 
frente a la minería ilegal. 

• Lanzamos la campaña de 
comunicación “Somos Tambopata”, 
que tiene como objetivo proteger 
a la Reserva Nacional Tambopata 
de la minería ilegal. Como parte de 
esta campaña, conocidos artistas 
locales se reunieron para generar 
un llamado a la acción a través 
del tema y videoclip “El Futuro es 
Verde”.  

• Asimismo, presentamos una 
investigación periodística sobre 
el impacto de la minería ilegal en 
cinco ANP, donde dicha actividad se 
presenta desde niveles incipientes 
hasta críticos.

Lee el documento 
aquí.

minería ilegal en 
áreas naturales protegidas

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3281
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El 2016 ha sido un año de grandes resultados y avances para Conservamos por 
Naturaleza, la iniciativa de la SPDA que apuesta por la conservación voluntaria y por 
el activismo ciudadano a favor del cuidado de la naturaleza.  

HAZla por tu Ola
Esta plataforma de crowdfunding, una 
de las primeras en Perú, logró recaudar 
doscientos mil soles por parte de 
empresas y ciudadanos interesados en 
la conservación de olas. La campaña 
ha logrado articular a diversos actores, 
tales como la Marina de Guerra del 
Perú, la Federación Nacional de Tabla y 
la SPDA, con deportistas, ciudadanos, 
empresarios, instituciones y gobiernos 
locales interesados en la conservación 
de nuestro mar. 

La Ruta Natural
Publicamos la primera guía de viajes a 
áreas de conservación privada (ACP) en 
todo el Perú: “La Ruta Natural: Viajes y 
Destinos Conservamos por Naturaleza” 
y una nueva sección “Explora” en 
www.conservamospornaturaleza.org 
que incluye la información clave para 
quienes quieran ponerse en contacto 
con la naturaleza. 

Desarrollamos además un Plan 
Estratégico para el turismo en las 
ACP en Amazonas, aportando así a 
la sostenibilidad financiera para la 
conservación voluntaria.

18
olas

protegidas

gracias a la campaña 
HAZla por tu Ola

En tres semanas, 
se vendieron más 
de 700 guías. 

30%
más visitas

en algunas de las 
ACP promocionadas 
en “La Ruta Natural”

68 destinos 18 rutas

Conservamos por
naturaleza (CxN)

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3363
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Reforestamos por Naturaleza
Esta campaña, que promueve la 
adopción de árboles para apoyar las 
iniciativas de conservación privadas, 
continuó expandiéndose. Con los fondos 
recaudados el 2015 se ejecutaron 
exitosamente tres proyectos en las ACP 
Milpuj - La Heredad y Bosque Berlín, y 
la Asociación Bosques del Futuro Ojos 
de Agua, que se enfocaron en mejorar 
los albergues y atractivos turísticos 
de las áreas, reforestación y centros 
de producción de eco-productos. Los 
fondos recaudados en el 2016 se 
invertirán en estas tres áreas además 
del ACP Paraíso Natural Iwirati. 

HAZla por tu Playa
En su cuarta edición, y durante un fin de 
semana en marzo, la campaña HAZla por 
tu Playa logró convocar a más de dos mil 
voluntarios, quienes limpiaron nuestras 
playas con el objetivo de sensibilizar a 
veraneantes sobre la contaminación 
plástica en nuestros mares y ríos. 
Este año, además, se implementaron 
campañas de limpiezas en ocho países 
al nivel global.

952
árboles

adoptados

en el 2016 gracias a la 
campaña “Reforestamos 
por Naturaleza”

2173
voluntarios

recogieron 17.5 
toneladas de basura

Recaudados para 
ejectura proyectos 

relacionados al 
mejoramiento de los 
servicios en las ACP

47 600 soles
S/.

®
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Becas Conserva Perú
Doce   estudiantes  y  jóvenes       
profesionales desarrollaron proyectos a 
favor de las áreas para la  conservación 
voluntaria  por un valor mayor a 
los quince mil soles. Los becarios 
realizaron diversas actividades 
según las necesidades de las áreas, 
como la preparación de expedientes 
para la creación de nuevas áreas de 
conservación privadas en Loreto, la 
coordinación de la campaña Remando 
Juntos por el Marañón, o la siembra y 
codificación de árboles para la campaña 
Reforestamos por Naturaleza. 

Red de Iniciativas de Conservación 
Voluntaria en Amazonas
El 2016 logramos ampliar nuestro apoyo 
a la Red de Iniciativas de Conservación 
Voluntaria en Amazonas a través de la 
contratación de un coordinador, apoyo 
en la planificación de proyectos y en 
temas legales, y compra de equipos.

Productos de áreas de conservación 
El 2016 fue un año sumamente positivo 
para la promoción de los productos de 
áreas de conservación privada. A través 
de nuestra alianza con la empresa social 
Shiwi, y la diversificación de los puntos 
de venta, del 2015 al 2016 se logró 
aumentar las ventas de quince mil a más 
de noventa mil soles. Así, se  generó 
ganancias superiores a los cincuenta y 
un mil soles para las ACP.

Carnet CxN
A través de alianzas con cuarenta y 
cinco empresas, lanzamos el nuevo 
carné Conservamos por Naturaleza. 
Esta tarjeta, que es un incentivo para 
todos aquellos que quieren apoyar las 
iniciativas de conservación voluntarias, 
brinda descuentos y beneficios a 
quienes las adquieren. El carnet cuesta 
veinte soles, y los fondos se destinan a 
proyectos de CxN. 

12
becas

entregadas para promover 
la conservación voluntaria

ventas
x6

Las ventas de los 
productos de ACP se 
multiplicaron por 6 en 
comparación al 2015

La red de iniciativas de 
conservación voluntaria 

en amazonas conserva 
más de

120 mil
hectáreas
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Carnet
CxN

HAZla Por  tu playa

Adquiérelo 
aquí.

http://conservamos.org/carnet/
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La gestión del territorio y de los conflictos sociales, así como el reconocimiento de los 
saberes ancestrales son, sin duda, aspectos indispensables para el fortalecimiento 
de los derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2016, analizamos la problemática 
relacionada al saneamiento físico-legal de territorios indígenas, trabajamos a nivel 
local y regional en el diseño e implementación de una estrategia para la gestión 
y transformación de conflictos socioambientales, y contribuimos al marco legal e 
investigación relacionado a la agrobiodiversidad y conocimientos ancestrales.

Gestión del territorio
Desde la SPDA, contribuimos con el 
saneamiento físico-legal de territorios 
indígenas, y nuestro apoyo contribuyó 
a mejorar la orientación de la política 
y regulación nacional.  Gracias a este 
trabajo, se logró la titulación de las 
comunidades campesinas de Samito y 
Santa María. Además, formamos parte 
del Comité Consultivo del proyecto 
de titulación más grande del país: el 
Proyecto de Catastro, Titulación y 
Registro de Tierras Rurales en el Perú. 

Asesoramos varios procesos de 
demarcación y titulación de las tierras 
de los territorios de las comunidades 
nativas, y apoyamos en el deslinde y 
titulación de las tierras de los territorios 
de las comunidades campesinas. 
Realizamos capacitaciones dirigidas a 
Pueblos Indígenas, para la gestión del 
territorio desde un enfoque sostenido 
en sus derechos.

En octubre publicamos “Una Primera 
Mirada: Situación Legal de la Tenencia 
de Tierras Rurales en el Perú”, un 
documento que analiza las distintas 
reformas referentes a la tenencia de 
tierras en nuestro país e identifica 
la problemática alrededor de la 
gobernanza, institucionalidad y los 
procedimientos establecidos para el 
acceso a la propiedad rural, además de 
proponer mejoras para el acceso a la 
propiedad rural privada y colectiva. Esta 
publicación contó con una versión en 
audiolibro en español y quechua.

Pueblos indígenas,
gestión y conservación

Escucha el audiolibro
aquí

http://www.spda.org.pe/audio-books/


27

MEMORIA ANUAL 2016

Conservación para la Paz
El proyecto Conservación para la 
Paz se desarrolló desde septiembre 
del 2014 hasta diciembre del 2016, 
en la zona de influencia del Área de 
Conservación Regional    Alto Nanay 
Pintuyacu Chambira y en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana.  Trabajamos con 
las comunidades de Samito, Santa 
María, Diamante Azul, San Juan de 
Ungurahual y Pucaurco, todos ubicados 
en el distrito del Alto Nanay, provincia 
de Maynas (Loreto).

El proyecto se enfocó en trabajar 
los conflictos sociales desde el nivel 
comunal. En total fueron veinticuatro 
conflictos relacionados al uso y acceso 
a los recursos naturales vinculados a 
temas como el uso de tierras comunales, 
tala, límites territoriales, falta de 
acceso a información, inexistencia de 
un sistema de alerta y gestión de los 
recursos naturales.

Para la gestión y transformación 
de conflictos, capacitamos a 
veintitrés líderes locales de las cinco 
comunidades, ellos fueron reconocidos 
como “Agentes de Paz”. Además, con 
el apoyo de autoridades regionales, 
creamos el Sistema de Alerta Temprana 
en Loreto, cuyo fin es identificar los 
conflictos vinculados al uso de los 
recursos naturales, y se implementó la 
Oficina Regional de Diálogo y Gestión 
de Conflictos en esta región.
 
Con la canción “Mejor es dialogar”, 
interpretada por el legendario grupo 
de cumbia Los Wemblers, el mensaje 
del proyecto se expandió además en 
las redes sociales y medios locales de 
Loreto. Las experiencias del proyecto 
han sido recogidas a través de distintos 
productos audiovisuales tales como dos 
reportajes multimedia, un documental y 
una muestra fotográfica. 

Conservación 
para la paz

Revisa la 
presentación

aquí

https://goo.gl/JkYA4t
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A través de la canción 
“Mejor es dialogar”, 

ejecutada por el grupo 
loretano de cumbia 

amazónica Los Wemblers, 
se logró llegar de una 

manera sencilla al público 
objetivo del proyecto. Esta 

canción fue difundida a 
través de las principales 

radios de la región.  

Mejor es 
Dialogar

https://www.youtube.com/watch?v=TJhW-ZmNOz4
https://www.youtube.com/watch?v=TJhW-ZmNOz4
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Agrobiodiversidad y 
saberes tradicionales
Continuamos con nuestra labor de 
contribuir en la investigación y difusión 
en torno a los recursos genéticos. 
En esta línea, organizamos el evento 
paralelo “Los Recursos Genéticos como 
Información Natural”, durante la 13va 
Conferencia de las Partes (COP) del 
Convenio de Diversidad Biológica de 
las Naciones Unidas, que se realizó en 
México.

Otro logro importante fue la aprobación, 
luego de más de siete años, del reglamento 
sobre la creación y reconocimiento 
de zonas de agrobiodiversidad, en 
cuyo borrador inicial trabajamos con 
instituciones socias tales como el INIA 
e IDMA.  Como resultado, al menos 
cinco sitios ricos en agrobiodiversidad 
se beneficiarán inmediatamente ante 
la posibilidad de ser reconocidos 
como zonas de agrobiodiversidad (p.ej. 
Pariahuanca, Laria, Lares, Sapuena y 
Flor de Castaña, entre otros). 
 

Este año, trabajamos un primer 
documento de diagnóstico de 
los conocimientos tradicionales y 
expresiones del patrimonio inmaterial. 
Posteriormente, sobre la base de 
este documento, contribuimos con 
la elaboración de una propuesta de 
Estrategia Nacional para la Salvaguardia 
y Revalorización de los Conocimientos 
Tradicionales de Pueblos Indígenas u 
Originarios en el Perú, en coordinación 
con la Dirección de Políticas del 
Ministerio de Cultura.

Finalmente, completamos los talleres de 
capacitación y sensibilización en cuatro 
ciudades (Iquitos, Tarapoto, Arequipa, 
Piura) sobre acceso a los recursos 
genéticos y propiedad intelectual como 
parte del programa ProAmbiente de la 
GIZ.  

80
asistentes

al evento paralelo organizado 
durante la COP 13 de 
Diversidad Biológica

investigadores y emprendedores de 
diferentes regiones capacitados en 
materia de biodiversidad y recursos 
genéticos.

+ de 100
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Nuestro trabajo se concentró en apoyar el fortalecimiento de las herramientas e 
instituciones encargadas de la gestión de los bosques. Iniciamos también un 
trabajo decidido para contribuir a la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. 
Impulsamos el establecimiento de la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical y el 
mejoramiento del marco normativo para la pesca artesanal y el control de actividades 
pesqueras ilegales.

Institucionalidad forestal
Luego de la aprobación de los cuatro 
reglamentos de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre en el 2015, 
asesoramos al Estado, principalmente 
al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor), en la elaboración 
de normas complementarias       para  
la implementación adecuada de los 
reglamentos. Los temas tratados 
estuvieron relacionados a custodios 
del patrimonio forestal, cesiones 
en uso agroforestales, cambio de 
uso y desbosque, procedimientos 
sancionadores, entre otros.

Un logro importante fue la elección de 
los representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil ante el Consejo 
Directivo del Serfor. Este proceso 
participativo fue facilitado por la SPDA 
y Proética.

Impacto ambiental en 
el sector forestal
Participamos en el proceso para la 
elaboración del Plan Nacional de 
palma aceitera, haciendo hincapié en la 
necesidad de clarificar el marco jurídico 
ambiental y agrario, en especial en los 
temas relacionados a la certificación 

ambiental de las inversiones agrarias 
en tierras amazónicas, así como al 
fortalecimiento del régimen de acceso 
a la tierra agraria en la Amazonía. 
Todas estas observaciones fueron 
presentadas formalmente al Ministerio 
de Agricultura y Riego y expuestas en 
diversos talleres regionales.

REDD+ en el Perú
Apoyamos al Ministerio del Ambiente 
en la elaboración y aprobación de 
la propuesta del Reglamento de la 
Ley de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos, que fue 
publicado en julio de 2016.

Además, trabajamos en la elaboración 
de propuestas de lineamientos y 
normas complementarias en materia de 
servicios ecosistémicos vinculados al 
sector forestal, tales como el registro de 
REDD+ y normas sobre monitoreo de 
cobertura forestal.

Al igual que años anteriores, 
implementamos la encuesta para la 
sistematización y seguimiento de 
inversiones en el Perú sobre REDD+ a 
través del apoyo a la plataforma REDDX 
Tracking Expenditures.

Una mejor gestión
de los bosques, la fauna y los océanos
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Lucha contra el tráfico 
ilícito de fauna silvestre
El 2016, iniciamos una serie de acciones 
relacionadas al control del tráfico ilícito 
transfronterizo de fauna silvestre, 
especialmente en la frontera Perú - 
Ecuador desde una perspectiva de 
políticas públicas y de legislación. Por 
ello, realizamos un análisis jurídico del 
tema incluyendo normativa nacional y 
extranjera.  

Además, en alianza con Wildlife 
Conservation Society (WCS), 
conseguimos articular esfuerzos 
entre el Serfor, Ministerio Público y 
las autoridades forestales de Tumbes, 
Piura, y Lambayeque, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y las autoridades 
ecuatorianas para enfrentar la 
problemática del tráfico transfronterizo 
de fauna silvestre en ambos países.

Asimismo, contribuimos a posicionar 
el tema en la agenda pública a través 
de la difusión de la problemática en 
Actualidad Ambiental y la participación 
en talleres en las ciudades de Tumbes, 
Piura, Lima e Iquitos.

Gestión integral del mar peruano
El 2016 iniciamos un trabajo de 
investigación y análisis enfocado en 
apoyar los procesos de reforma legal 
y política necesarios para la gestión 
responsable de las pesquerías y la 
conservación marina en el Perú. El 
establecimiento de alianzas y trabajo 
coordinado con instituciones de la 
sociedad civil, expertos y autoridades 
ha sido una tarea clave en esta primera 
etapa. Asimismo, trabajamos en difundir 
la importancia de conservar el Mar 
Pacífico Tropical Peruano en la costa de 
Piura y Tumbes.
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Los derechos ambientales y el acceso a la justicia ambiental aseguran la protección 
y defensa de otros derechos fundamentales como el derecho a un ambiente sano 
y equilibrado, derechos colectivos de las poblaciones indígenas, derecho a la salud 
pública, entre otros. En esa línea, durante el 2016 continuamos trabajando a favor 
del ejercicio efectivo de estos derechos a través de Consultorios Jurídicos y de la 
plataforma Alerta Ambiental.

Acceso a la Justicia Ambiental
A través de los Consultorios Jurídicos 
de Madre de Dios y Loreto continuamos 
recibiendo y atendiendo diversas 
consultas vinculadas a temas como 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales, gestión del territorio, 
actividades ilícitas, entre otros.  

Con el Consultorio Jurídico de Madre 
de Dios realizamos seis talleres de 
capacitación en temas vinculados al 
acceso a la justicia ambiental dirigidos 
a usuarios del bosque: concesionarios 
forestales, miembros de comunidades 
nativas, titulares o poseedores de 
predios agrícolas, miembros del Comité 
de Gestión de la Reserva Nacional 
Tambopata.

En el caso de Loreto, realizamos un 
trabajo coordinado con la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental y la 
Policía para la ejecución de operativos 
relacionados al tráfico ilícito de fauna 
silvestre, manejo de fauna silvestre 
en cautiverio, entre otros. Asimismo, 
participamos en diversos talleres de 
capacitación tanto para funcionarios 
públicos como para público en general, 
en materia de conservación de recursos 
naturales y protección del ambiente, 
brindando opiniones especializadas 
para la prensa regional en temas como 
contaminación del aire, entre otros. 

276
Consultas

y 18 casos nuevos atendidos 
por los consultorios jurídicos 
gratuitos de Madre de Dios, 
Loreto y Lima

Protección y defensa
de los derechos ambientales
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La plataforma Alerta Ambiental 
En su cuarto año de existencia, Alerta 
Ambiental se ha convertido en un 
aspecto central del trabajo por la justicia 
ambiental que realiza la SPDA. Esta 
herramienta, que permite realizar un 
seguimiento ciudadano de denuncias 
ambientales, se ha concentrado en 
las denuncias hechas por los usuarios 
del bosque afectados por actividades 
ilegales en Madre de Dios.

En el 2016 iniciamos el proceso de 
ampliación del alcance de la plataforma 
a nuevas zonas en Madre de Dios, por 
ejemplo el sector donde se realiza la 
actividad castañera. Además, en el 2017 
iniciaremos un interesante proceso para 
evaluar la implementación de Alerta 
Ambiental en Piura, lo que permitirá que 
la herramienta actúe en un ecosistema 
distinto: las zonas marino-costeras.

Información sobre los 
derechos ambientales
El 2016, continuamos informando a 
la ciudadanía sobre sus derechos de 
acceso en materia ambiental, buscando 
contribuir a su efectiva aplicación. En 
primer lugar, participamos como punto 
focal de la sociedad civil peruana, 
y en soporte técnico al Ministerio 
del Ambiente durante el proceso de 
negociación para la adopción de un 
instrumento regional que permita la 
efectiva implementación del Principio 
10 de la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo sobre 
derechos de acceso. Asimismo, 
trabajamos de manera colaborativa con 
diversas organizaciones de la región en 
la coalición denominada “La Iniciativa 
de Acceso”. 

Sobre este tema, lanzamos tres 
publicaciones, incluyendo un análisis de 
casos sobre los procesos de evaluación 
de impacto ambiental en seis países 
de Latinoamérica. Estas publicaciones, 
junto con las seis desarrolladas en el 
2015, se hicieron acreedoras al Premio 
Nacional Ambiental otorgado por el 
Ministerio del Ambiente.

25
nuevas

denuncias

registradas en 
alertaambiental.pe  
durante el 2016

Encuentra la 
versión digital 
aquí

http://www.actualidadambiental.pe/?p=42192
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30% 
crecimiento

en visitas al portal 
ActualidadAmbiental.pe 
con relación al 2015  

174 926
seguidores

en las redes sociales 
asociadas a la SPDA 
durante el 2016

Información ambiental constante
En un mundo donde la información 
abunda, es necesario buscar productos 
y canales innovadores que permitan 
llegar a más personas con análisis 
e información de interés.  Aquí 
presentamos los esfuerzos de la 
SPDA por contar con más ciudadanos 
ambientalmente informados.

Noticias día a día
A través de nuestras redes sociales y 
portales de noticias, la SPDA genera 
y comparte información ambiental 
de interés para todos los peruanos.  
ActualidadAmbiental.pe, nuestro portal 
de noticias, alcanzó un promedio de 42 
mil visitas al mes durante el 2016, con 
un total de 1’319 357 páginas vistas.  
Cambia.pe, nuestro portal de noticias 
relacionadas a cambio climático y estilo 
de vida respetuoso con el planeta, 
alcanzó un promedio de 12 mil visitas 
al mes.

Seguidores 2016

Seguidores 2016
Twitter

Facebook

SPDA
Actualidad Ambiental
Cambia.pe
Alerta Ambiental
Conservamos por Naturaleza
Somos Tambopata

23 035
60 990
22 827

6 422
30 022

2 682

SPDA
Actualidad Ambiental
Cambia.pe
Alerta Ambiental
Conservamos por Naturaleza
Somos Tambopata

1 020
20 100
4 371
1 016
1 360

451

Comunicaciones6 
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Especiales multimedia, 
videos y documentales
El 2016 publicamos cuatro especiales 
multimedia que permiten, a través del 
uso de diversas herramientas como in-
fografías, fotografías y videos, narrar 
historias y difundir información para 
conocer los esfuerzos de conserva-
ción y los problemas ambientales más 
relevantes.  

Los especiales realizados fueron:  Mar 
Pacífico Tropical Peruano, especial que 
sintetiza la importancia de conservar el 
mar de Piura y Tumbes y muestra impac-
tantes fotografías sobre la biodiversidad 
de la zona; Minería y Fiebre de Oro en 
Madre de Dios, que contiene imágenes 
y estadísticas impresionantes sobre la 
deforestación en la Amazonia; Conflicto 
en la Quebrada, reportaje que narra  el 

conflicto que existe entre dos comuni-
dades de Loreto; y Agentes de Paz, que 
recoge la historia de cómo cinco comu-
nidades del Alto Nanay aprendieron a 
gestionar sus conflictos.

Trabajamos también en el desarrollo, 
edición y producción del documental 
“Agentes por la Paz” que narra la histo-
ria de líderes comunales que cambiaron 
sus actitudes y comportamiento para 
fortalecer el diálogo con sus autorida-
des y vecinos y así reducir los conflictos 
socioambientales de sus localidades.

Desarrollados por Actualidad 
Ambiental, Conservamos por 
Naturaleza y Cambia.pe

75 videos

4 
ESPECIALES
MULTIMEDIA

llegaron a +200 000 
personas 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=42576
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Explora aquí

Explora aquí

html5

html5

http://www.actualidadambiental.pe/conflictoquebrada/
http://www.actualidadambiental.pe/agentesporlapaz/
http://www.actualidadambiental.pe/pacificotropical/
http://www.actualidadambiental.pe/fiebremdd/
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Campañas
El 2016 llevamos a cabo dos campañas y una Hackatón que nos permitieron llegar a 
públicos distintos con mensajes concretos.

Consumo responsable
En alianza con B-Green y el Banco de 
Alimentos Perú organizamos la campaña 
Comida Consciente con la finalidad de 
sensibilizar a los peruanos sobre los 
impactos del despilfarro de alimentos 
en nuestro ambiente y sociedad. 

Gracias al apoyo de la Municipalidad 
de San Isidro, se llevó a cabo el evento 
“Aliméntate. Piensa. Ahorra” en el 
Parque Cáceres, en donde se reunieron 
reconocidos chefs como Palmiro 
Ocampo, Diego Muñoz y Wilfred Dass, 
quienes prepararon platos con alimentos 
que son desechados usualmente. 

Durante el evento se desarrollaron 
conversatorios sobre seguridad 
alimentaria y desperdicios de alimentos 
y demostraciones gastronómicas.

Además, participamos de una nueva 
edición del Pecha Kucha Night Verde 
que se centró en el tema de consumo 
responsable y en donde participaron 
cientos de personas.

+de 1000 
personas

participaron del evento 
Aliméntate. Piensa. Ahorra

#SomosTambopata
La campaña #SomosTambopata propone 
un cambio positivo frente al desafío 
que presenta la minería ilegal: sumemos 
esfuerzos para encontrar una solución 
al avance de los ilegales.

Para ello, convocó a actores, músico y 
cantantes para interpretar la canción 
“El futuro es verde”, tema que busca 
transmitir una mezcla de rabia y 
esperanza.  Rabia por lo que sucede 
en esta importante Reserva Nacional y 
esperanza porque existen instituciones 
y personas que apuestan por defender 
Tambopata a través de su correcta 
conservación.

Esta campaña también destacó la 
historia de personas que apuestan por 
el desarrollo sostenible en la Reserva 
Nacional de Tambopata y difundió, a 
través de redes sociales, una serie de 
datos para informar y sensibilizar a la 
ciudadanía.
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Videoclip “El Futuro es Verde”

Consumo Responsable

#SomosTambopata

comida consciente

https://www.youtube.com/watch?v=Cl6qXO6DAPs
https://www.youtube.com/watch?v=_gFdKJcr6U4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cl6qXO6DAPs
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86 jóvenes presentaron 20 
soluciones tecnológicas 

para solucionar problemas 
vinculados a los bosques, 

áreas naturales protegidas 
y minería ilegal.  

La Hackatón fue 
organizada por la SPDA y 
la Universidad ESAN con 

el apoyo del Ministerio del 
Ambiente, la Municipalidad 

de San Isidro, SAP y la 
Internet Bar Organization 

(IBO).

Hackatón por 
la amazonía

html5

La campaña invita a los peruanos 
a reflexionar sobre la belleza y la 

importancia de las áreas naturales 
protegidas, así como a aumentar la 

conciencia y el aprecio por las áreas 
naturales protegidas del Perú.

 Esta campaña, que se desarrolló en 
coordinación con Sernanp, llegó a más de 

siete mil personas a través de la Cabina 
del Recuerdo en la cual muchos adultos, 
jóvenes y niños recordaron sus visitas a 
distintos parques nacionales, reservas, 

entre otros.  

#AmorNaturalPorElPerÚ

http://www.spda.org.pe/hackaton/
https://www.facebook.com/181219211888321/videos/1324261394250758/
https://www.facebook.com/181219211888321/videos/1324261394250758/
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Cuaderno legal 1: 
Funciones normativas en 
el proceso de evaluación 
de impacto ambiental: 
MINAM, SENACE y 
autoridades ambientales 
sectoriales

Isabel Calle y Carol 
Mora

Cuaderno legal 4: 
Infraestructura vial en la 
Amazonía peruana: hacia 
una gestión sostenible

Isabel Calle 

Las relaciones de China 
con América Latina y el 
ferrocarril bioceánico 
Brasil-Perú

Jorge Caillaux, Fabián 
Novak, Manuel Ruiz y 
Otros

Cuaderno legal 2: 
Evaluación de impacto 
ambiental: los ITS de 
proyectos de inversión 
en sectores estratégicos

Isabel Calle y Carol 
Mora

Cuaderno legal 5: 
Propuesta de diseño e 
implementación de un 
fondo para financiar 
la asistencia técnica a 
poblaciones durante el 
proceso de evaluación 
de impacto ambiental de 
actividades mineras

Martha Aldana, Isabel 
Calle y Carol Mora

Nuestras Publicaciones7 

Normas y  
gestión ambiental

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2877
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3245
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3335
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3612
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3311
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Políticas de pequeña 
minería y deforestación: 
El caso de Madre de 
Dios

Lenin Valencia

Minería ilegal: áreas 
naturales protegidas en 
peligro

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Deforestation and 
policies on small-scale 
mining: case study 
Madre de Dios

Lenin Valencia

Minería  
ilegal

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3242
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3545
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3281
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La Ruta Natural: viajes y 
destinos

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental 
y Conservamos por 
Naturaleza

Analysis of the advances 
in and impacts from 
the implementation of 
biodiversity policies, 
strategies, plans and 
programs in Bolivia, 
Brazil, Colombia and 
Peru

Manuel Ruiz 

Los cultivos de la sierra y el cambio 
climático andino: vulnerabilidad y 
fortalezas. Siete casos de la sierra centro 
y sur del Perú

Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, Coordinadora en Ciencia 
y Tecnología en los Andes, Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 

Análisis del impacto 
y avances en la 
implementación de las 
políticas, estrategias, 
planes y programas de 
biodiversidad en Bolivia, 
Brasil, Colombia y Perú

Manuel Ruiz

Recursos genéticos 
como información 
natural: Implicancias 
para El Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y 
el Protocolo de Nagoya

Manuel Ruiz

Conservación y  
agrobiodiversidad

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3363
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3536
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3535
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3312
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2683
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Conservación para 
la Paz: Una apuesta 
participativa para 
la prevención y 
transformación 
de conflictos 
socioambientales en el 
departamento de Loreto

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Fortaleciendo las 
capacidades de 
los Agentes de 
Paz – Modulo IV: 
Comunicación para el 
diálogo y procesos de 
mediación

Giselle Padilla Sancho

Manejo de conflictos 
socioambientales desde 
los Comités de Gestión

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental 

Fortaleciendo las 
capacidades de los 
Agentes de Paz – 
Modulo III: El diálogo 
para la transformación 
de conflictos

Giselle Huamaní Ober y 
Giselle Padilla Sancho

Fortaleciendo las 
capacidades de los 
Agentes de Paz – 
Modulo V: Cultura de 
paz y otros procesos 
para el manejo de 
conflictos

Giselle Huamaní Ober y 
Giselle Padilla Sancho

Encuentro 
Macrorregional: 
Alcances, desafíos y 
lecciones aprendidas en 
torno a los mecanismos 
adoptados para la 
prevención y gestión de 
conflictos a nivel local, 
regional y nacional

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Prevención y  
gestión de conflictos

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3544
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2548
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3113
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3114
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3115
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3406
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Proyecto Conservación 
para la Paz: avances y 
próximos retos

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Fortaleciendo las 
capacidades para la paz 
de los jueces(as) de paz

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Una primera mirada: 
Situación legal de la 
tenencia de tierras 
rurales en el Perú

Silvana Baldovino

Fortaleciendo las 
capacidades para la 
paz de los regidores(as) 
municipales y 
autoridades comunales

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Titulación
De Tierras

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3112
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3110
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3111
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3232
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Cuaderno legal 3:
Monitoreo de bosques 
en el Perú: Avances 
y aportes para 
institucionalizarlo

José Luis Capella 

Guardianes del bosque

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Recomendaciones 
para exportar madera 
peruana a los Estados 
Unidos de América

Jean Pierre Araujo 
y Manuel Alejandro 
Carbajal

Forestal

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2569
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3210
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Elecciones 2016: 
Análisis de planes de 
gobierno – Residuos 
sólidos, N° 1

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Elecciones 2016: 
Análisis de planes de 
gobierno – Ambiente y 
conflictos, N° 3

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Elecciones 2016: 
Análisis de planes de 
gobierno – Ciudades 
sostenibles y cambio 
climático, N° 5

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental 

Elecciones 2016: Análi-
sis de planes de gobi-
erno – Los bosques en 
Perú, N° 2

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Elecciones 2016: 
Análisis de planes de 
gobierno – Minería 
informal e ilegal, N° 4

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

¿Qué debe y no debe 
hacer el próximo 
gobierno en materia 
ambiental?

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

Elecciones  
2016

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2630
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2631
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2632
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2645
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2646
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3696
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Agenda ambiental legis-
lativa: retos pendientes 
para el próximo gobierno

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental

La participación 
ciudadana en los 
procesos de evaluación 
de impacto ambiental: 
análisis de casos en seis 
países de Latinoamérica

Isabel Calle y Daniel 
Ryan (coord)

¿Cómo podemos realizar 
una denuncia ambiental?

Isabel Calle, Fátima 
Contreras, Selene 
Benavente, Carol Mora 
y Sharon Zabarburu

Principio 10: De la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo

Isabel Calle, Carol Mora y 
Sharon Zabarburu

Participación  
ciudadana

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3697
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=3189
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2876
http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=2915
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NUESTROS
PROYECTOS

Financiador Nombre del 
Proyecto

Objetivo Tiempo de 
ejecución

Fundaciones Privadas Internacionales

Andes Amazon 
Fund

Fortalecimiento de la 
gobernanza, desarrollo y 
soporte para el sistema 
de áreas naturales 
protegidas en el Perú 

Crear condiciones habilitantes para 
fortalecer los sistemas de conservación en 
el Perú; así como dar asistencia técnica y 
legal para la creación de nuevas áreas de 
conservación en el Perú.

Junio 2016 – 
Junio 2017

Blue Moon Fund Fortalecimiento de la 
gobernanza, desarrollo y 
soporte para el sistema 
de áreas naturales 
protegidas en el Perú 

Crear condiciones habilitantes para 
fortalecer los sistemas de conservación en 
el Perú; así como dar asistencia técnica y 
legal para la creación de nuevas áreas de 
conservación en el Perú.

Junio 2015 - 
Mayo 2016

Fundación 
Gordon & Betty 
Moore

Conservación y 
consolidación de las 
áreas protegidas y 
territorios indígenas 
dentro del mosaico 
Purús Manu 

Consolidar la gestión de las áreas naturales 
protegidas y territorios indígenas del 
Mosaico Alto Purús y mejorar el nivel de 
protección y conservación de los pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicial 
a través del fortalecimiento de capacidades 
de los responsables de su administración, 
así como de un marco normativo que 
asegure su adecuada gestión.

Noviembre 2016 
– Enero 2019

Fundación 
Gordon & Betty 
Moore

Fortalecimiento del 
Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental 
en Perú: consolidación 
del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental 
para las Inversiones 
Sostenibles (Senace).

Fortalecer el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental a nivel nacional para 
la mejora de la gestión de impactos de 
proyectos Infraestructura de gran escala 
en Perú, incluyendo la consolidación del 
Senace.

Noviembre 2013 
- Junio 2016

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 de la sociedad civil.

Agosto 2014 - 
Agosto 2017
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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.

Noviembre 2014 
- Junio 2017

Fundación 
Mac Arthur 

Respuestas a la 
creciente pérdida 
de biodiversidad por 
actividades productivas 
en la Amazonía a 
través de  insumos 
y aprovechamiento 
oportuno de información 
y estudios

Mejorar marcos institucionales y legales 
para realizar inversiones sostenibles en 
áreas amazónicas que son aptas para 
proyectos de agricultura y agroindustria, 
relacionadas con el manejo de áreas en uso 
por agricultura intensiva o potencialmente 
afectada por esta forma de agricultura e 
inversiones. 

Enero 2016 – 
Diciembre 2018

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 la 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 - 
Marzo 2016

New England 
Biolabs 
Foundation 
- NEBF

Ejemplos a seguir en la 
Cuenca del Amazonas: 
Apoyo a los esfuerzos 
de conservación de la 
comunidad nativa de 
Puerto Prado, Loreto 

Apoyar los esfuerzos de conservación de la 
Comunidad Nativa de Puerto Prado 

Agosto 2015 - 
Agosto 2016

Walton Family 
Foundation

Hacia una pesca 
sostenible en las cinco 
primeras millas náuticas 
en el Perú

Proporcionar la información legal y 
política necesaria para apoyar la gestión 
sostenible de las pesquerías en el Perú.

Diciembre 2016 
– Setiembre 
2017

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

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.

Setiembre 2015 
- Setiembre 
2016
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Tides 
Foundation 
- Patagonia

Salvando las olas de 
Perú – Hazla por tu ola

Proteger los rompientes del Perú 
a través de la campaña ciudadana 
“HAZla por tu Ola”, que se apoye en 
los mecanismos creados por la Ley de 
Rompientes.

Febrero 2016 – 
Marzo 2017

Gobiernos Internacionales

US Fish and 
Wildlife Service

Combatiendo el tráfico 
ilegal de fauna silvestre 
en el Perú, a través del 
empoderamiento de 
las autoridades locales, 
la sociedad civil y 
comunidades en Loreto, 
Amazonas, Ucayali y 
San Martín 

Reducir el tráfico ilegal de fauna 
silvestre a través de capacitaciones con 
autoridades regionales y una campaña 
de comunicación a nivel local.

Setiembre 2016 
– Setiembre 
2017

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 políticas públicas 
aprobadas.

Noviembre 2014 
- Octubre 2019

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 
-Diciembre 2016

Otras Organizaciones Internacionales

Climate & 
Development 
Knowledge 
Network 
- CDKN

Estrategia Regional de 
Comunicaciones para 
Latinoamérica – año 7

Continuar con el posicionamiento de 
CDKN a nivel nacional y regional, mediante 
una estrategia de comunicaciones y la 
implementación de diversos productos y 
actividades.

Mayo 2016 – 
Marzo 2017

Climate & 
Development 
Knowledge 
Network 
- CDKN

Estrategia Regional de 
Comunicaciones para 
Latinoamérica – año 6 

Continuar con el posicionamiento de 
CDKN a nivel nacional y regional, mediante 
una estrategia de comunicaciones y la 
implementación de diversos productos y 
actividades.

Mayo 2015 - 
Marzo 2016

Climate & 
Development 
Knowledge 
Network 
- CDKN

Capacitación 
a periodistas 
latinoamericanos sobre 
implementación de 
NDCs

Construir e implementar los conocimientos 
de periodistas latinoamericanos a fin de 
mejorar la cobertura en temas ambientales 
y cambio climático con un enfoque 
particular en el aporte a las Contribuciones 
Nacionales (NDC).

Mayo 2016 
-Diciembre 2016
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Critical 
Ecosystem 
Partnership 
Fund

AFortalecimiento 
de la comunidad y 
conservación privada en 
el noreste del corredor 
de conservación de Perú

Conservación de la biodiversidad en el 
departamento de Amazonas en el Corredor 
de Biodiversidad Noreste, a través de 
una red de áreas de conservación privada 
(ACPs) que pueda utilizar el marco 
legal para la conservación privada en 
su beneficio, logrando sostenibilidad 
financiera a través de iniciativas 
empresariales y recaudación de fondos.

Julio 2016 – 
Junio 2018

Environmental 
Defense Fund 
-EDF

Análisis de la situación 
de las políticas y leyes 
de la pesca marina en el 
Perú

Elaborar un informe sobre el estado de la 
pesca marina en el Perú

Agosto 2016 – 
Abril 2017

GITEC Participación justa 
y equitativa en los 
beneficios que se 
derivan de la utilización 
de la diversidad biológica 
en México

Prestación de servicios en el marco del 
proyecto “Gobernanza de la biodiversidad 
- participación justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven del uso y manejo 
de la diversidad biológica”.

Junio 2015 - 
Diciembre 2017

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

Global Canopy Contribución al 
establecimiento de la 
zona reservada Mismi 

Consolidar la protección del Mismi 
incluido en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

Abril 2016 – 
Julio 2016

Rights & 
Resources 
Group

Propuestas para mejorar 
la titulación de las 
comunidades nativas y 
campesinas del Perú 

Generar propuestas y espacios de 
trabajo, de manera articulada con el Ente 
rector, e instituciones involucradas, para 
la clarificación y simplificación de los 
procedimientos de deslinde, formalización 
y titulación de comunidades campesinas y 
nativas, por los Gobiernos Regionales.

Marzo 2016 – 
Diciembre 2016

Rights & 
Resources - The 
International 
Land and Forest 
Tenure Facility 

Seguridad jurídica 
del territorio en 
Comunidades Nativas de 
Madre de Dios y Cusco

Contribuir a fortalecer la gestión adecuada 
de los recursos naturales y la capacidad 
de ejercer los derechos colectivos en las 
comunidades beneficiarias.

Octubre 2015 - 
Diciembre 2016

Wildlife 
Conservation 
Society - 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 2016

Wildlife 
Conservation 
Society

Fortalecimiento 
de capacidades y 
cooperación para 
combatir redes de tráfico 
ilegal de fauna silvestre 
en América Latina y el 
Sureste de Asia 

Contribuir a fortalecer  la capacidad de 
los oficiales de la policía y de justicia 
penal relacionado al tráfico ilegal de 
fauna silvestre, aportar a mejorar las 
investigaciones transfronterizas para  el 
intercambio de información y diseñar un 
programa de entrenamiento piloto.

Febrero 2016 – 
Junio 2017
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Amazon 
Conservation 
Association 
(NORAD)

Creación de capacidades 
para monitoreo 
en tiempo real de 
deforestación y 
gobernabilidad forestal 
para ayudar a alcanzar 
los objetivos de REDD + 
en la Amazonía peruana

Contribuir a la implementación de políticas 
de REDD+ y al desarrollo de prácticas 
sociales y ambientales por parte de actores 
del sector privado.

Diciembre 2016 
– Diciembre 
2020

Profonanpe Mitigación de la 
deforestación en 
concesiones de castaña 
en la región Madre de 
Dios 

Elaborar y poner en marcha un sistema 
piloto local de control y vigilancia, que 
incluya un mecanismo de monitoreo 
participativo y una plataforma tecnológica 
de alerta temprana, que conlleve a 
acciones concretas y efectivas para la 
conservación de bosques de castaña en el 
sector Alegría, Madre de Dios

Octubre 2016 – 
Octubre 2017
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NUESTROS
CONVENIOS

Institución Tipo de 
institución

Objetivo Periodo

Congreso de la 
República

Pública Establecer un marco de colaboración entre ambas 
instituciones a través del Grupo de Trabajo sobre 
Cambio Climático y Biodiversidad - Globe Perú 
del Congreso de la República para el desarrollo 
de proyectos y actividades de interés conjunto y 
vinculado con el cambio climático y biodiversidad.

Octubre 2014 - 
Octubre 2016

Gobierno Regional 
de Amazonas

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

Abril 2007 - 
Enero 2016

Gobierno Regional 
de Loreto

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

Julio 2015 – 
Julio 2017

Gobierno Regional 
de Madre de Dios

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

Agosto 2008 - 
Junio 2016

Gobierno Regional 
de Piura

Pública Contribuir en la especialización de sus recursos 
humanos en materia de evaluación de impacto 
ambiental 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

Instituto de 
Investigaciones 
de la Amazonía 
Peruana (IIAP)

Pública Contribuir a mantener una permanente atención 
a los problemas concretos del medio ambiente, el 
hombre y la sociedad, orientando la investigación y 
estudio a la solución de dichos problemas. Para ello 
se dará 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

Instituto Nacional 
de Defensa de la 
Competencia y 
de la Protección 
de la Propiedad 
Intelectual 
(Indecopi)

Pública Promover el fortalecimiento de capacidades y la 
adecuada difusión del Régimen de Acceso a los 
Recursos Genéticos y su relación con el sistema 
de propiedad intelectual cuya administración se 
encuentra a cargo de Indecopi.

Marzo 2015 – 
Marzo 2016

Ministerio del 
Ambiente

Pública Asistencia técnica al MINAM en el proceso de 
implementación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Febrero 2010 - 
Febrero 2018
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Ministerio del 
Ambiente

Pública Implementar mecanismos e instrumentos de 
trabajo conjunto que les permitan a las partes 
sumar esfuerzos y recursos disponibles para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental.

Febrero 2010 - 
Febrero 2018

Municipalidad 
Distrital del Alto 
Nanay

Pública Sumar esfuerzos y recursos disponibles, a fin de 
generar escenarios de cambio y pacificación de 
conflictos socioambientales

Agosto 2015 – 
Setiembre 2016

Municipalidad 
Provincial de 
Tambopata

Pública Concretar sinergias que contribuyan al 
fortalecimiento de la gestión ambiental de la 
provincia de Tambopata de tal modo que la 
Municipalidad ejerza eficazmente sus competencia y 
responsabilidades en materia ambiental.

Octubre 2016- 
Setiembre 2017

Organismo de 
Supervisión de los 
Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre 
(Osinfor)

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 en los diversos 
procedimientos según su competencia.

Abril 2014 - 
Abril 2016

Poder Judicial del 
Perú (Corte Superior 
de Justicia de 
Loreto)

Pública Contribuir al fortalecimiento de las capacidades  de la 
Corte para ejercer eficazmente sus responsabilidades 
en materia ambiental.

Marzo 2015 – 
marzo 2017

Comisión de 
Promoción del Perú 
para la Exportación 
y el Turismo 
(PromPerú)

Pública Contribuir en la promoción de la imagen del país en el 
marco de las actividades y productos asociados con la 
marca país Perú y el cuidado del medio ambiente.

Noviembre 
2014 - 
Noviembre 
2016

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 
(Sernanp)

Pública Sumar esfuerzos  y recursos disponibles 
enfocándose tres temas principales: 1) el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado;  2) 
la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica en áreas naturales protegidas 
de administración nacional, regional e iniciativas 
privadas; 3)la promoción y desarrollo de 
actividades de ecoturismo y servicios ambientales.

Mayo 2016 -  
Abril 2021
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17 Servicio Nacional 
de Certificación 
Ambiental para 
las Inversiones 
Sostenibles (Senace)

Pública Realizar actividades conjuntas de contribuyan al 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) para la sostenibilidad de 
la inversión pública, privada o de capital mixto.

Julio 2015 – 
Julio 2019

18 Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor)

Pública Promover una institucionalidad forestal y de 
fauna silvestre consolidada y un marco legal claro, 
transparente y útil para la gestión sostenible del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Setiembre 2015 
– Setiembre 
2019
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