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Sobre nosotros

Nuestro objetivo
Conservar 54 millones de hectáreas de bosques
tropicales como una contribución a la mitigación
del cambio climático y a la promoción del desarrollo sostenible.

Somos el Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del
Ministerio del Ambiente (MINAM).
Nuestra finalidad es contribuir con la conservación y el
aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. De
esta manera, se reducirá la deforestación y degredación,
y disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero
que causan el calentamiento global.
Para una mejor coordinación e implementación de nuestras
acciones en la selva central, contamos con una Oficina Zonal
en la provincia de Satipo (Junín).
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Brindamos
información
calificada y actual,
que hace posible
revalorar nuestros
bosques.

Articulamos
esfuerzos con los
gobiernos
regionales y otros
actores clave para
desarrollar
políticas públicas.

Otorgamos
incentivos y
asistencia técnica
a comunidades
nativas para
conservar nuestros
bosques
comunales.

Generamos
información
oportuna sobre la
cobertura y
pérdida de
nuestros bosques,
para la toma de
decisiones.

A través de
GEOBOSQUES,
ofrecemos acceso
a información
sobre monitoreo
de bosques y
alertas tempranas
de deforestación.

Sumando esfuerzos
Fortalecemos capacidades de funcionarios regionales y locales, así como de especialistas y líderes, en la generación de datos, información y conocimientos sobre cobertura
y pérdida de bosques.
Sumamos esfuerzos con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) y federaciones indígenas en acciones que contribuyan con la
conservación de bosques.
Contribuimos con los procesos de articulación regionales y locales, para el cumplimiento de metas regionales en la reducción de la deforestación y avances en la
conservación.

Comunidades socias
Gestionamos el trabajo con comunidades nativas socias de la selva
central, ubicadas en las provincias de Satipo (Junín), La Convención
(Cusco) y Atalaya (Ucayali), que implementan el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC).
Este mecanismo consiste en la entrega de incentivos económicos y
asistencia técnica a las comunidades nativas para el desarrollo de
actividades productivas sostenibles con el uso del bosque, así como el
fortalecimiento de la vigilancia y de la gestión comunal. Además, las
comunidades se comprometen a no deforestar los bosques.
La identificación de las comunidades beneficiarias y el desarrollo del
mecanismo se realizan en coordinación con el Gobierno Regional.

Bosques en Junín
Cobertura
Cobertura de
de bosques
bosques al
al
año
año 2015:
2015:

21862
890600,48
163 ha
ha

Pérdida
de de
bosques
2015:
Pérdida
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2001-2015:

9053
65
388ha
ha
de los pueblos indígenas
awajún y wampis

Bosques en Cusco
Cobertura de
bosques al año 2015:

Cobertura
Cobertura de
de bosques
bosques al
al
año 2015:
año
2015:

72,9 %
42,7

del
del territorio
territorio total
total del
del
departamento

Comunidades nativas:
Comunidades nativas:
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275

CONTACTO

Cobertura
Cobertura
de de
bosques
bosques
al al
año
año
2015:
2015:

23862
100600,48
613 ha
ha

Pérdida
de de
bosques
2015:
Pérdida
bosques
2001-2015:

4808
65
388ha
ha
de los pueblos indígenas
awajún y wampis

Cobertura
dede
bosques
al al
Cobertura
bosques
año
2015:
año
2015:

72,9
43 %%

del
del territorio
territorio total
total del
del
departamento

Comunidades nativas:

104

Bosques en Ucayali
Cobertura de bosques al
Cobertura de bosques al
año 2015:
año 2015:

29862
438600,48
899 ha
ha

Pérdida de bosques 2015:
Pérdida de bosques
2001-2015:

29 388
714 ha
ha
65
de los pueblos indígenas
awajún y wampis

Cobertura de bosques al
Cobertura
bosques al
añode
2015:
año 2015:

72,9 %
92,1

del
del territorio
territorio total
total del
del
departamento

Comunidades nativas:
Comunidades nativas:

362
275
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