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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAA Agencia Agraria Atalaya
ACOFU Asociación de Concesionarios Forestales de Ucayali
AEMRU Asociación de Extractores Madereros y Reforestadores de Ucayali
AICA Áreas de Importancia para la Conservación de Aves
AIDER Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral
AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AIF Asociación Internacional de Fomento
AMAPAFA Asociación de Padres y Madres de Familia
AMDU Asociación de Madereros del Departamento de Ucayali
ANP Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
APAFA Asociación de Padres de Familia
APEXRU Asociación de Pequeños Extractores Forestales
APROFORU Asociación de Profesionales Forestales de Ucayali
ARAU Autoridad Regional Ambiental de Ucayali
ARFFS Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre
ATFFS Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
AZ Área Zonal
BBP Bosques de Producción Permanente
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
BM Banco Mundial
BPP Bosques de Producción Permanente
CAM Comisión Ambiental Municipal
CAR Comisión Ambiental Regional
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CFA Consorcio Forestal Amazónico
CIADI Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
CIFOR Centro para la Investigación Forestal Internacional
CIRA Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
CMCVF Comité de Monitoreo, Control y Vigilancia Forestal
CN Comunidad Nativa
COFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONAM Consejo Nacional del Ambiente
CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
COP Contaminantes Orgánicos Persistentes
CORPIAA Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya
DAR Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
DCI Declaración Conjunta de Intención
DDHH Derechos Humanos
DEFFS Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre
DEMA Declaración de Manejo
DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
DIA Declaración de Impacto Ambiental
DIGESA Dirección General de Salud Ambiental
DISAFILPA Dirección de Saneamiento Físico Legal de Propiedad Agraria
DRSAU Dirección Regional Sectorial Agricultura Ucayali
EA Evaluación Ambiental
ECODOC Sistema de Gestión Documental Digital del MINAM
EGP Equipo de Gestión del Proyecto
EGZ Equipo de Gestión Zonal
EIA Evaluación de Impacto Ambiental
ENBCC Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático
EPP Equipo de Protección Personal
ESA Evaluación Ambiental y Social
ETE Equipos Técnicos Especializados
FABU Federación Asháninka Bajo Urubamba
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FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FCPF Fondo Corporativo para el Carbono de los Bosques
FEMA Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
FIP Fondo de Inversión Forestal (por sus siglas en inglés)
FORIN Proyecto Forestal Indígena
FSC Consejo de la Administración Forestal (por sus siglas en inglés)
GBM Grupo Banco Mundial
GEI Gases de Efecto Invernadero
GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo (por sus siglas en alemán)
GOLO Gobierno Local
GORE Gobierno Regional
GOREU Gobierno Regional de Ucayali
ICRAF Centro Internacional de Investigación en Agroforestería (por sus siglas en inglés)
IDE Infraestructura de Datos Espaciales
IDH Índice de Desarrollo Humano
INEI instituto Nacional de Estadística e Informática
INVIERTE.PE Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
ISTA Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
JD Junta Directiva
LFFS Ley Forestal y de Fauna Silvestre
LMR Límites Máximos de Residuos
M&E Monitoreo y Evaluación
MDE Mecanismo de Donación Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales bajo el Programa
de Inversión Forestal
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MEM Ministerio de Energía y Minas
MFC Manejo Forestal Comunitario
MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social
MIDAGRI Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (antes MINAGRI)
MIGA Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (por sus siglas en inglés)
MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINAM Ministerio del Ambiente
MINCUL Ministerio de Cultura
MMCB Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques
MO Manual Operativo
MPFN Ministerio Público Fiscalía de la Nación
MRQC&C Mecanismo de Resolución de Quejas, Consultas y Conflictos
MRV Medición, Reporte y Verificación
NEMATSA Negociación Maderera Travi Satipo SRL
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenibles
OE Objetivo Estratégico
OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OGASA Oficina General de Asuntos Socio Ambientales
OOII Organización Indígena
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización No Gubernamental
OP Políticas Operativas
ORAU Organización Regional AIDESEP-Ucayali
ORDECONADIT Organización de Desarrollo de las Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía
OSC Organización de la Sociedad Civil
OSINFOR Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
PAD Documento de Evaluación de Proyecto (por sus siglas en ingles)
PAG PERÚ Plan de Acción de Género- Perú
PAU Procedimiento Administrativo Único
PCM Presidencia de Consejo de Ministros
PEA Población Económicamente Activa
PETT Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural
PGMF Plan General de Manejo Forestal
PI Pueblo Indígena
PIA Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento
PIACI Pueblo Indígena en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial
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PIC Consulta Informada y Previa
PIP Proyectos de Inversión Pública
PMF Plan de Manejo Forestal
PNCBMCC Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
PNP Policía Nacional del Perú
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA Plan Operativo Anual
PTRT 3 Programa de Titulación y Registro de Tierra
PTT Subproyecto de titulación de Tierras
PUB Pequeños Usuarios del Bosque
PV Planes de Vida
RAS Red de Agricultura Sostenible
RC Reserva Comunal
REDD+ Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en países en
desarrollo
RIA REDD+ Indígena Amazónica
ROF Reglamento de Organización y Funciones
RJ Relación Jefatural
RM Resolución Ministerial
RRI Iniciativa para los Derechos y Recursos (por sus siglas en inglés)
RT Reservas Territoriales
RTKNN Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros
SEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú
SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIG Sistema Integrado de Gestión
SINAFOR Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental
SIS Seguro Integral de Salud
SNIFFS Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
SODA Sede Operativa Desconcentrada de Atalaya
SUNARP Superintendencia Nacional de Registros Públicos
SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
TDC Transferencias Directas Condicionadas
TdR Términos de Referencia
TLC Tratado de Libre Comercio
TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos
UE Unión Europea
UEI Unidad Ejecutora de Inversiones
UGP Unidad de Gestión del Proyecto
UIT Unidad Impositiva Tributaria
UPP Unidad de Programación y Proyectos
URPIA Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya
UTMFC Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario
VFC Veeduría Forestal Comunitaria
VRAEM Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés)
ZEE Zonificación Ecológica y Económica
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ADENDA AL MGAS
El presente MGAS fue actualizado con base en un análisis de los cambios que se presentaron:
1. El título1, el objetivo y los componentes han sido alineados al perfil del PIP 02, aprobado por el Estado
peruano, y el cual figura en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(INVIERTE PE).
2. Se ha complementado las estrategias del MGAS y desarrollado un resumen del plan de comunicación y
de divulgación de información a las partes interesadas en el anexo 1.4.
3. Se ha incorporado el capítulo 2, “Caracterización del Ámbito del Proyecto PIP 02”, el cual aborda la
caracterización del ámbito del proyecto.
4. Se han alineado los componentes y subcomponentes al perfil del proyecto del PIP 02.
5. En el capítulo 4, “Marco Legal Nacional e Internacional Aplicable”, se ha actualizado el marco legal
nacional aplicable, el marco institucional del proyecto para la implementación del MGAS, y agregado en el
anexo 1.7. Así también, se actualizó los mecanismos de coordinación interinstitucional del PIP 02 y del
MGAS.
6. En el capítulo 6, “Identificación y Análisis de los Potenciales Riesgos Ambientales y Sociales del Proyecto
PIP 02”, en función de los nuevos escenarios y a las políticas operativas activadas, se han actualizado los
riesgos ambientales y sociales de la implementación del proyecto y de los planes de negocio que se
financiaran, tomando en cuenta el contexto de la COVID-19.
7. En el capítulo 7, “Gestión Ambiental y Social del PIP 02”, se presenta la integración de los procedimientos
socio ambientales en el ciclo de los planes de negocio, los criterios de exclusión y elegibilidad de las CN y
los PUB, junto con dos listados: uno de exclusión de ideas de negocio y otro de salvaguardas sociales y
ambientales para la formulación de las ideas de negocio. También se desarrolla los procedimientos de
categorización de riesgos de las ideas de planes de negocio, los indicadores de la matriz de monitoreo del
MGAS, las certificaciones y autorizaciones. Además del monitoreo, evaluación y supervisión de los PGAS,
las medidas de mitigación y los posibles impactos sociales negativos en las CN y los PUB, y el plan de
fortalecimiento de capacidades en la gestión ambiental y social para la implementación del MGAS.
8. En el capítulo 8, “Planificación para el Proceso de los Planes de Negocio”, se ha organizado el proceso de
los planes de negocio e incorporado instrumentos que permitirán implementar las salvaguardas sociales
con relación a la información y participación de las CN y los PUB, en el marco de la buena gobernanza y en
el contexto de la COVID-19.
9. En el capítulo 9, “Mecanismo de Resolución de quejas, Consultas y Conflictos (MRQC&C)”, se ha
actualizado el mecanismo de resolución de quejas, consultas de información y conflictos del PIP 02,
adaptado a la gestión pública y a los ámbitos urbano y rural. El capítulo completo es un anexo del MO
actualizado.
10. Se ha desarrollado el presupuesto del MGAS.
11. Finalmente, se han incorporado una sección de anexos sociales y anexos ambientales, se han ubicado
los instrumentos y lineamientos que permitirán operativizar la implementación de las políticas operativas
activadas en el MGAS.
La actualización del MGAS del proyecto permitirá a los EGP y EGZ del FIP/BM, a la Unidad de Programas y
Proyecto (UPP) del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCBMCC) mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de los probables impactos ambientales y sociales
negativos del PIP 02 del FIP/BM.
El MGAS es un instrumento dinámico, en ese sentido, los procesos propuestos en el MGAS podrán ser
adecuados a las disposiciones que definirá el PNCBMCC y el Estudio Definitivo del PIP 02 del FIB/BM.

1

El título original del MGAS era “Mejoramiento del ordenamiento y la gestión integral del paisaje forestal, en la provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali”.
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RESUMEN EJECUTIVO

Descripción del objetivo y componentes del proyecto PIP 02 de FIP/BM
El proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de
los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali” (en lo sucesivo, el PIP 02) es uno de los cuatro proyectos del Fondo de Inversión
Forestal (FIP), en este caso financiado por el Banco Mundial (en lo sucesivo, el BM), en la cartera de Fondos
de Inversión del Clima (FEC).
El proyecto PIP 02 del FIP/BM tiene por objetivo el adecuado aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali para evitar la deforestación y reducir la emisión de gases
de efecto invernadero (GEI) generadas por la deforestación y degradación de los bosques de dichos
distritos. Tiene un enfoque alineado a la iniciativa REDD esperándose que al final del horizonte de
evaluación del proyecto, se eviten deforestar 6,211 ha, que equivalen a 3´108,737 tCO2-e.
La estrategia de intervención del PIP 02 considera la implementación del Fondo de Incentivos dirigido a
comunidades nativas (en lo sucesivo, las CN) y pequeños usuarios del bosque (en lo sucesivo, los PUB) que
como beneficiarios asumirán de manera voluntaria compromisos para el manejo, aprovechamiento y
conservación de bosques con el objetivo de reducir la deforestación, dentro del marco establecido por
acuerdos (convenios) a ser suscritos con el PIP 02 del FIP/BM de la Unidad de Programas y Proyectos (en
lo sucesivo, la UPP) del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático del Ministerio del Ambiente (en lo sucesivo, el PNCBMCC).
Los mencionados incentivos son complementados con la atención integrada que brindará el PIP 02 del
PNCBMCC a las CN y los PUB para el mejoramiento de la gestión territorial del bosque, en el contexto del
paisaje forestal. En el Componente 1 se propone mejorar las capacidades Institucionales con la asignación
de derechos de tierras y la implementación de instrumentos de gestión del paisaje forestal a través del
fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana como las Comisiones Ambientales Regionales y
Municipales, la elaboración de planes de vida comunal y su articulación a otros instrumentos de gestión
territorial y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y vigilancia a escala local del bosque. En el
componente 2 se propone el manejo y aprovechamiento sostenible del bosque; en conjunto con sus
servicios ambientales, se promoverá a través del impulso de los planes de negocio, la gestión empresarial
y vinculación al mercado, que se desarrollarán bajo un enfoque intercultural y de género. La aproximación
es integral y considera un acompañamiento permanente, inserción a mercados y la cadena de
comercialización, etc.
El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
El BM cuenta con salvaguardas ambientales y sociales, las cuales son una serie de Políticas Operativas
orientadas a garantizar que los proyectos y las acciones derivadas de su implementación, financiadas por
dicho organismo, gestionen los riesgos ambientales y sociales, y logren mejores resultados en su
intervención con las poblaciones y con el medioambiente en los ámbitos en los que se ejecutan los
proyectos.
La implementación de dichas salvaguardas en la fase de operación hasta el cierre del proyecto permite
identificar los potenciales riesgos e impactos sociales y ambientales con el objetivo de prevenirlos,
mitigarlos o compensarlos, y potenciar los beneficios o impactos positivos.
En este contexto, el desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PIP 02 representa una
herramienta clave que contribuye al cumplimiento del marco normativo ambiental y social del Perú, así
como de las Políticas Operativas del Banco Mundial.
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En el marco de la inversión pública, el PIP 02 desarrolló un perfil de proyecto (2017), a partir del cual se
elaboró el MGAS (2018), el mismo que activó las salvaguardas del BM, específicamente: Evaluación
Ambiental, Hábitats Naturales, Bosques, Manejo de Plagas, Pueblos Indígenas, Recursos Culturales y
Físicos. Corresponde señalar que la política de Igualdad de Género (2016-2023) y de Acceso a la
Información son transversales a los proyectos que ejecuta el BM.
Dicho MGAS contiene políticas, procedimientos, lineamientos y criterios que rigen la implementación del
proyecto con la finalidad de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales y
sociales negativos de las distintas actividades a ser promovidas y/o ejecutadas por el FIP/BM.
El MGAS promueve la participación de pueblos indígenas, la igualdad de género y la transparencia de la
información y está diseñado como un instrumento orientador para la gestión de los probables riesgos e
impactos ambientales y sociales, tiene un alcance a todos los planes de negocio incluyendo aspectos de
salud. En ese sentido, el MGAS proporciona el alineamiento de las políticas del BM con la normatividad
nacional, los procedimientos, los lineamientos y las guías para asegurar que las actividades financiadas por
el BM permanezcan en un rango de estándares ambientales y sociales que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental y a los beneficiarios en general.

Actualización del MGAS en el año 2021
El MGAS ha sido actualizado debido a los cambios de contexto en el periodo transcurrido desde la
aprobación del perfil del proyecto y su implementación. Para dicha actualización se ha empleado como
insumos el MGAS (2018), el perfil del PIP 02 (2017), el Manual Operativo del PIP 02 (2019), las políticas
operativas del BM, así como los instrumentos normativos nacionales.
La actualización del MGAS del proyecto permitirá a los Equipos de Gestión y Zonal del FIP/BM y a la UPP
del PNCBMCC mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de los potenciales impactos ambientales y
sociales negativos del PIP 02 del FIP/BM.
Actualmente, se viene desarrollando el Estudio Definitivo del proyecto como una acción previa a la
ejecución de este, de acuerdo con la nueva normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones (INVIERTE PE) que establece los procedimientos y los procesos para la aplicación de
las fases del ciclo de inversión de los proyectos en el país. Una vez aprobado dicho Estudio Definitivo, se
evaluará la necesidad de actualizar el MGAS a fin de que ambos documentos guarden concordancia.
Implementación del MGAS del PIP 02
El MGAS gestiona las medidas de prevención y mitigación que abordaran los potenciales riesgos sociales y
ambientales de los componentes 1 y 2 del PIP 02. Para su implementación se ha identificado y definido un
marco interinstitucional de actores públicos y privados con quienes se suscribirán convenios, cartas de
intención, planes y /o reuniones de trabajo que permitan su involucramiento y participación en la gestión
ambiental y social.
Los principales y potenciales riesgos ambientales y sociales identificados de los componentes 1 y 2 son los
siguientes:
En el componente 1, en la asignación de derechos para la titulación (ampliación, titulación y demarcación
de CN) y en la formulación de los planes de vida y su vinculación a otros instrumentos de planificación:
Entre los riesgos ambientales se ha identificado la superposición de hábitats críticos y la contaminación del
agua y suelo por residuos líquidos (pintura, combustibles, lubricantes) y sólidos, y deforestación por
apertura de linderos.
Entre los riesgos sociales se ha identificado que las CN seleccionadas desconocen los objetivos,
componentes y acciones del PIP 02, que la demora en los procesos de titulación, reconocimiento y/o
demarcación se agravan en un contexto de pandemia del coronavirus y que las mujeres indígenas
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continúan desconociendo los límites de sus territorios porque no son involucradas en los trabajos para la
asignación de derechos, sobre todo en un contexto pospandemia y, asimismo, que los planes de vida no se
articulan a otros instrumentos de gestión (público y privado), no son financiados por otras fuentes,
persistiendo una limitada participación de las mujeres en la construcción de los planes de vida y los planes
de negocio.
En el componente 2, en los planes de negocios sostenibles para la conservación de los paisajes:
Entre los riesgos ambientales identificados se tiene el cambio de uso de suelo por deforestación, la
alteración de la calidad u obstrucción de cuerpos de agua, la contaminación de cuerpos de agua y de suelo
por residuos sólidos y líquidos (combustibles y lubricantes), accidentes laborales de trabajadores,
plantaciones o reforestación con especies invasoras y exóticas, la deforestación/cambio de uso para
ampliación de frontera agrícola y la pérdida de biodiversidad en el suelo por uso de fertilizantes sintéticos,
dificultades técnicas en la formulación de las medidas de mitigación ambiental en los planes de negocio de
CN y PUB, dificultades técnicas en la formulación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (en lo sucesivo,
los PGAS) de las CN y los PUB, inadecuados programas formativos que no abordan los problemas
ambientales de los PGAS de los planes de negocio del Fondo de Incentivos del PIP 02 e incumplimiento de
la implementación de los PGAS de los planes de negocio.
Entre los principales riesgos sociales identificados se tiene: Dificultades técnicas en la formulación de los
Planes de Gestión Ambiental y Social (en lo sucesivo, los PGAS) de las CN y los PUB; el bajo nivel de
participación e involucramiento de las y los emprendedores indígenas en la formulación de dichos planes;
las limitadas capacidades organizativas, administrativas y de articulación comercial de dichos planes de las
CN y los PUB; las limitadas capacidades de los monitores de las CN y los PUB para implementar las medidas
de gestión de los PGAS de los planes de negocio; bajo nivel de participación de los y las emprendedores
indígenas de CN y de PUB en las ruedas de negocios, y en las ferias nacionales y regionales; la deforestación
ante el incumplimiento del convenio de condicionalidades por las CN y los PUB y aplicación de las
penalidades del proyecto y; asimismo, la existencia del riesgo de afectación de bienes de la cultura
inmaterial y material de las áreas del territorio en las que se desarrollarán las actividades económicas.
Entre las principales medidas con las que se gestionará los riesgos sociales y ambientales de los
componentes se tiene:
En el Componente 1 se propone una serie de medidas de prevención y mitigación entre ellas: El
establecimiento de un convenio y/o carta de entendimiento de trabajo entre el PIP 02 y la institución a
cargo de la asignación de derechos que incorpore lineamientos ambientales y sociales durante la asignación
de derechos, la implementación del mecanismo de resolución de quejas, consultas de información y
conflictos (MRQC&C), adaptado a la gestión pública y al ámbito rural y central, con los que se gestionaran
tempranamente los posibles dudas o consultas de información y no deriven en conflictos, una ficha de
supervisión de la implementación del protocolo de bioseguridad y de salud aplicable a todas las actividades
y un plan de comunicación con sus estrategias dirigido a los principales actores y partes interesadas.
También ha formulado criterios de exclusión y elegibilidad de identificación de las CN y los PUB.
En el Componente 2 se propone como medidas de prevención y mitigación principales: La suscripción de
un contrato con un centro de formación para el fortalecimiento de capacidades de monitores de CN y PUB
para la implementación de los PGAS con acreditación académica, enfoque intercultural y de género; el
desarrollo del Manual de salvaguardas ambientales y sociales; y la asistencia técnica y seguimiento a los
monitores que seleccionen las CN y PUB para la implementación de los PGAS de los planes de negocio.
Asimismo, la integración de los procedimientos ambientales y sociales con la formulación de los PGAS de
los planes de negocio de las CN y los PUB a ser financiados a través del Fondo de Incentivos del PIP 02 del
FIP/BM; un listado de exclusión de ideas de planes de negocio que no serán financiados para las CN y los
PUB; un procedimiento y ficha para la categorización de los riesgos ambientales y sociales de las ideas de
los planes de negocios de las CN y los PUB diseñado en atención a las salvaguardas del BM; un listado de
medidas de mitigación ambiental y salvaguardas ambientales y sociales que serán consideradas durante el
diseño de los PGAS de los planes de negocio. Para la implementación de estas medidas, se integrará la
participación y amplio apoyo de los pueblos indígenas a los planes de negocio, así como la participación y
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el acceso de las mujeres en estos planes para los que se han establecido instrumentos a ser aplicados en
los procesos del Fondo de Incentivos del PIP 02.
La gestión ambiental y social del MGAS del proyecto PIP 02 se integrará en los procesos del Fondo de
Incentivos: 1) focalización del ámbito, que priorizará las CN y los PUB beneficiarios; 2) afiliación, que incluirá
la convocatoria para la selección de ideas de negocio, la formulación y selección de los planes de negocio
hasta la firma del convenio con la CN y el PUB socios del PIP 02 del PNCBMCC; 3) implementación de los
planes de negocio, que mejorará las competencias para el aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales maderables, no maderables, sistemas agroforestales, manejo de fauna y servicios ecosistémicos
de los planes de negocio, entre los principales, y desarrollo de capacidades para la implementación de los
PGAS de los planes de negocio de las CN y los PUB; 4) monitoreo y evaluación de los planes de negocio y 5)
supervisión del cumplimiento de los compromisos de conservación de bosques, de la implementación de
los planes de negocio y de los planes de gestión ambiental y social (PGAS).
Finalmente, el MGAS propone indicadores de monitoreo del MGAS, así como los roles y funciones del
equipo ambiental y social del PIP 02 para la implementación del MGAS, de los PGAS de los planes de
negocio, el monitoreo, la evaluación y supervisión.
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1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto de Inversión Pública (PIP 02) “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi,
Tahuanía y Sepahua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali2” es uno de los cuatro proyectos del
Fondo de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés), en este caso financiado por el Banco Mundial,
bajo la cartera de “Fondos de Inversión del Clima (FEC), aprobado en el Directorio Ejecutivo del Banco
Mundial en setiembre del 2007. Los objetivos y la estructura de gobernanza de este fondo forestal mundial
están dirigidos a financiar la aplicación de estrategias nacionales para la Reducción de Emisiones derivadas
de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en países en Desarrollo (REDD+), que están siendo
llevadas a cabo por los gobiernos, en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del
Banco Mundial (FCPF), y de los programas relacionados, tales como el Programa de Colaboración de las
Naciones Unidas para Reducir las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques
en los Países en Desarrollo (ONU-REDD).
En el marco de la inversión pública, este proyecto desarrolló un Perfil, aprobado en noviembre de 2017, a
partir del cual se elaboró el MGAS, el cual fue aprobado en mayo de 2018. El marco de gestión social y
ambiental (MGAS) ha sido actualizado debido a los cambios de contexto en el periodo transcurrido desde
la aprobación del perfil del proyecto. Ha sido actualizado teniendo como insumos bases el MGAS (2018), el
perfil del PIP 02 (2017), el Manual Operativo del PIP 02 (2019), las políticas operativas del BM e
instrumentos normativos nacionales.
Actualmente, se viene desarrollando el Estudio Definitivo del proyecto como una acción previa a la
ejecución de este, de acuerdo con la nueva normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones (INVIERTE PE), la cual ha sido creada mediante el Decreto Legislativo N° 1252 en
noviembre de 2016, establece los procedimientos y los procesos para la aplicación de las fases del ciclo de
inversión de los proyectos. En este nuevo contexto, se evaluará la necesidad de actualizar aspectos del
MGAS, a fin de reflejar los alcances del Estudio Definitivo.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El FIP apoya el desarrollo de iniciativas de los países para hacer frente a las causas de la deforestación y
degradación de los bosques. Este programa financia inversiones del sector público y privado que reduzcan
las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, mejoren su manejo y gestión y aumenten
las reservas de carbono, al mismo tiempo proporcionen beneficios derivados de la conservación de su
biodiversidad, en la reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. En la primera fase de
implementación del FIP se consideró a ocho países aptos para acceder el financiamiento de iniciativas
nacionales, los cuales son: Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia,
República Democrática Popular de Lao, México y Perú.
El Perú, presentó en octubre del 2013 una iniciativa que fue seleccionada por un monto de US$ 50 millones
(US$ 26,8 millones en donación y la diferencia mediante préstamo con condiciones favorables). Esta
iniciativa estableció el objetivo de “Reducir emisiones de GEI asociados a la deforestación y degradación
forestal y recuperar las reservas de carbono en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali”, para un
período de implementación previsto de 5 años, no fija ni cuantifica metas físicas.
Es así como el CIF autorizó una cooperación de US$ 1,5 millones, incluida en el monto total de donación,
con el propósito de desarrollar los estudios de sustento para la contrapartida nacional vía endeudamiento.
Para sustentar la contrapartida nacional del Plan de Inversión del FIP en el Perú, a través del Programa
PNCBMCC del Ministerio del Ambiente (MINAM), se formuló en el Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) el Perfil de Programa, registrado con el código PROG N° 009-2014-SNIP. Finalmente, en el 2016,
2

Al Proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el
paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, provincia de atalaya, departamento de Ucayali” también se le
denomina Proyecto de Inversión Pública 02. Se usa el diminutivo PIP 02.
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luego de varias gestiones, se acordó la elaboración de 4 proyectos independientes elaborándose primero
tres de estos cuatro perfiles (PIP 01, PIP 03 y PIP 04). El último de estos proyectos, el PIP 02 se concluyó en
noviembre de 2017.
Para que el Perú avance hacia una economía baja en carbono, en el contexto de crecimiento verde (como
lo define la OCDE), deberá contrarrestar los procesos de deforestación y deterioro de los ecosistemas
forestales amazónicos. Aplicando para ello la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático a través
de un conjunto de acciones estratégicas que se implementarán de forma articulada a nivel intersectorial e
intergubernamental, para atender las necesidades específicas de cada región y de la Amazonía en su
conjunto.
El presente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) se dirige exclusivamente al Proyecto de Inversión
(PIP 02), sin embargo, es importante que el PNCBMCC considere las sinergias que se deben producir entre
el PIP 01, PIP 02, PIP 03 y el PIP 04 para la mejora continua del programa en su conjunto (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Visión-Sinergias entre los Proyecto de Inversión Pública PIP-Paisaje Forestal
PIP 01

Comp. 1:

Adecuada capacidad institucional para la conservación del paisaje forestal

Acción 1.1

Adecuada asignación de derechos de uso de la tierra.

Acción 1.2
Comp. 2:
Acción 2.1.

Eficientes instrumentos de gestión para la conservación de bosques
Aprovechamiento sostenible de bosques y sus servicios ecosistémicos
Fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas, empresariales y comerciales para los
negocios sostenibles
Promoción de negocios sostenibles para la conservación de bosques
PIP 02
Fortalecimiento Institucional para el Manejo y Conservación del Paisaje Forestal (según PAD del
Banco Mundial) Capacidades institucionales mejoradas para la conservación del paisaje forestal
(según Perfil del Proyecto, 2017)

Acción 2.2
Comp. 1:
Acción 1.1

Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal, mejorados.

Acción 1.2

Instrumentos de gestión para la conservación del bosque, mejorados.
Fortalecimiento para el Manejo y Uso Sostenible del Paisaje Forestal (según PAD del Banco
Mundial). Paisajes forestales aprovechados sosteniblemente (según PIP 02, 2017).

Comp. 2:
Acción 2.1.
Acción 2.2
Comp. 3:
Comp. 1:
Acción 1.1
Acción 1.2
Comp. 2:
Acción 2.1.
Acción 2.2
Comp. 1:

Acción 1.1

Capacidades técnicas, empresariales y comerciales, fortalecidas para el aprovechamiento
sostenible de los bosques.
Negocios sostenibles para la conservación del bosque implementados.
Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto
PIP 03
Adecuada capacidad institucional para la conservación de bosques
Adecuada asignación de derechos de uso de la tierra
Eficientes instrumentos de gestión para la conservación de bosques
Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémicos
Fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas, empresariales y comerciales de
comunidades nativas y
pequeños usuarios del bosque, para los negocios sostenibles
Promoción de negocios sostenibles para la conservación de bosques
PIP 04
Gestión y manejo de la información georreferenciada, mejoradas, entre instancias nacionales y
regionales
Articulación de sistemas de Información Georreferenciada entre los diferentes niveles de gobierno.
•
Articular el módulo de monitoreo de la cobertura de bosque al SINIA y SNIFFS.
•
Implementación del Plan de Interoperabilidad del MMCB a nivel Regional.
•
Desarrollar un procedimiento de verificación y socialización de la generación de información
del monitoreo de la cobertura de bosques con los GORE.
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Generación y Distribución de Información de Monitoreo de Cambios en la Cobertura de Bosques
para el MMCB.
•
Generación y Distribución de Información del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de
Bosques.
•
Manejo de Información de Monitoreo de la Cobertura de Bosques por parte de los GORE.
Desarrollo de capacidades técnicas para la generación, distribución de información de monitoreo
de cambios en la cobertura de boques.
•
Desarrollo de Capacidades para la Generación y Distribución de Información del MMCB.
•
Desarrollo de Capacidades en el uso de la información del MMCB dirigido a Entidades Públicas
y Sociedad Civil.
Sistema de Monitoreo Comunal mejorados
Fortalecimiento de capacidades técnicas y equipamiento para para el monitoreo comunal
•
Diseño del Monitoreo Comunal y su interoperabilidad con el MMCB.
•
Equipamiento tecnológico para el Monitoreo Comunal.
•
Desarrollo de Capacidades para el Monitoreo Comunal.

Acción 1.2

Acción 1.3

Comp. 2:
Acción 2.1

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de MINAM-PNCBMCC (PIP 01, PIP 02, PIP 03, y PIP 04, 2017) y MO FIP/BM, 2019.

1.2 FINALIDAD, OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO PIP 02
Finalidad
Evitar la deforestación de 6,211 ha (promedio de 3.1 Millones de tCO2-e), y reducir la emisión de GEI
emitidas por la deforestación y degradación de bosques de los distritos de Raymondi, Sepahua y Tahuanía,
de la provincia de Atalaya de la región de Ucayali. Tiene un enfoque alineado a la iniciativa REDD y propone
incentivar la conservación, manejo y el aprovechamiento sostenible del bosque con el fin de disminuir la
tendencia actual de deforestación y contribuir con la disminución de las emisiones de CO2-e durante el
horizonte de evaluación teniendo como referencia las metas establecidas en la contribución nacional. Se
espera que al final del horizonte de evaluación, se eviten deforestar 6,211 ha, que equivalen a 3´108,737
tCO2-e cuyos beneficios se estiman en 73´555,838 soles.

Objetivo
Adecuado aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el Paisaje Forestal en los
distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali” (según perfil
del PIP 02).

Metas
✓
✓
✓
✓
✓

✓

200,000 ha de manejo forestal maderable
105,000 ha de manejo forestal no maderable
500 ha de sistemas agroforestales
75,000 ha de áreas para otros productos y servicios del bosque
60,000 ha de implementación de condiciones habilitantes (1 titulación, 3 ampliaciones, 2
reconocimientos de comunidades nativas (CN) y 20 georreferenciación de planos de demarcación
territorial de CN).
Un sistema de monitoreo y vigilancia de deforestación y degradación de bosques de toda el área
de estudio.

Estrategias de intervención del Proyecto
La estrategia de intervención considera la implementación de incentivos dirigida a comunidades nativas
(CN) y pequeños usuarios del bosque (PUB)3, beneficiarios que asuman de manera voluntaria compromisos
3

Los PUB son pobladores que habitan en el territorio bajo la tenencia de bosques, en tierras de bosques locales, contratos de cesión
en uso para sistemas agroforestales y bosques residuales, predios rurales con bosque, así como pequeños y medianos
concesionarios (ecoturismo y no maderables). Corresponde en este universo, incorporar a aquellos que se encuentran formalizados,
es decir, los que poseen contratos saneados legalmente ante la autoridad competente para el usufructo del bosque; sin embargo,
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para el manejo, aprovechamiento y conservación de bosques para la reducción de la deforestación, bajo el
marco operativo de suscripción acuerdos (contratos) con la Unidad Ejecutora.
Estos incentivos son complementados con la atención integrada que brindará el PNCBMCC a las CN y los
PUB para el mejoramiento de la capacidad institucional, en el contexto del paisaje forestal. El manejo y
aprovechamiento sostenible del bosque, junto con sus servicios ambientales, se promoverá a través del
impulso de los negocios sostenibles y la gestión empresarial, que se desarrollarán bajo un enfoque
intercultural y de género. La aproximación es integral y considera un acompañamiento permanente,
inserción a mercados, factores socioculturales y toda la cadena de comercialización, etc. Además, se
plantea el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y vigilancia a escala local del bosque y la
implementación de instrumentos en la gestión territorial del bosque.

Componentes del Proyecto4
Componente 1: Capacidades Institucionales Mejoradas para la Conservación del Paisaje Forestal
Este componente comprende dos acciones: asignación de derechos de uso de la tierra en el
paisaje forestal mejorados e instrumentos de gestión para la conservación del bosque mejorados.
La primera acción brindará la seguridad jurídica a las comunidades nativas involucradas en la
intervención (reconocimiento, ampliación, titulación y demarcación), y la segunda acción,
elaborará e implementará instrumentos de gestión territorial involucrando a entidades públicas,
organizaciones indígenas, organizaciones sociedad civil y PUB.
Subcomponente 1.1: Asignación de Derechos de Uso de la Tierra en el Paisaje Forestal, mejorados
Apoyo al reconocimiento, titulación, ampliación y asignación de derechos de uso de la tierra para
comunidades nativas.

Subcomponente 1.2: Instrumentos de Gestión para la Conservación del Bosque,
mejorados
✓
✓

✓

Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana en el marco de las CAR y CAM
para la gestión de los bosques mejorados.
Fortalecimiento de capacidades para la implementación de instrumentos de gestión del
territorio y los bosques comunales (Planes de Vida y articulación a otros instrumentos de
gestión).
Fortalecimiento de sistemas de monitoreo y vigilancia de bosques.

Componente 2: Adecuadas Capacidades para el Aprovechamiento sostenible del Bosque y sus
Servicios Ecosistémicos
Este componente propone el manejo bosques (maderables y no maderables) y el uso sostenible
del paisaje forestal (agroforestería, acuicultura, manejo de fauna silvestre, ecoturismo, etc.) y sus
servicios ecosistémicos (genes, agua, proteína, techo, recreación, investigación, sumidero de CO2,
regulación del clima, etc.).
Subcomponente 2.1: Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, Organizativas, Empresariales y
Comerciales para los Negocios Sostenibles
Estos negocios buscan promover y fortalecer el manejo forestal de recursos maderables
desarrollados en diversas escalas de aprovechamiento, el manejo forestal de productos

se debe considerar su inclusión como beneficiarios del Proyecto, en la medida de que este derecho esté formalizado. Fuente: MGAS
FIP/BM, 2021.
4
De acuerdo con el perfil del PIP 02, 2017.

16

maderables, no maderables, los sistemas agroforestales e iniciativas de otros servicios y productos
del bosque.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Convocatoria, selección de ideas de negocio, formulación y evaluación de planes de
negocio.
Preparación para la implementación del plan de negocio.
Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de recursos forestales
maderables.
Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de productos forestales no
maderables.
Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de sistemas agroforestales.
Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de otros servicios y
productos del bosque.
Desarrollo empresarial y asociativo en las CN y PUB para su integración a los mercados.
Ferias de promoción y ruedas de negocios sostenibles para los negocios sostenibles.
Establecimiento de alianzas comerciales y acuerdos público- privados.

Subcomponente 2.2: Negocios Sostenibles para la Conservación del Bosque, implementados
✓
✓

Implementación de fondo de promoción de iniciativas para la conservación de los
bosques.
Supervisión y evaluación de la implementación de fondo de incentivos para la
conservación de los bosques.

Componente 3: Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto5
Prestación de apoyo al PNCBMCC para llevar a cabo la gestión y las funciones de supervisión de
los componentes6 1 y 2 del Proyecto incluyendo las adquisiciones, la gestión financiera, la
coordinación, información, y actividades de monitoreo y evaluación.

1.3 OBJETIVO, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS) DEL PIP 02
Objetivo
El objetivo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es presentar los procedimientos, principios y
criterios que rigen la implementación del proyecto con la finalidad de identificar, evaluar, prevenir y mitigar
los posibles impactos ambientales y sociales negativos de las distintas actividades a ser promovidas y/o
ejecutadas por el FIP/Banco Mundial. El Marco de Gestión Ambiental y Social se dirige exclusivamente al
FIP/BM.
Está diseñado como un instrumento orientador para la gestión de los probables riesgos ambientales y
sociales, incluyendo aspectos de salud, y de gestión operativa que aplica, tiene un alcance a todos los planes
de negocio. El MGAS tiene como finalidad proporcionar principios, pautas, lineamientos y guías para
asegurar que las actividades financiadas por el Banco Mundial permanezcan en un rango de estándares
ambientales y sociales que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios a la comunidad y a los
beneficiarios en general. Así también, el MGAS responde al componente 3: Gestión, Monitoreo y
Evaluación del Proyecto.
Asimismo, en conjunto con el MGAS se realizó una Evaluación Social y de tenencia de la tierra, incorporó
el enfoque de género, en los componentes del proyecto, en la provincia de Atalaya, departamento de
5

Según el Manual Operativo (MO) (2019).
Traducido del Manual Operativo del PIP 02, aprobado en junio 2019. Se emplea el término “componentes” del perfil del PIP 02,
en el MO figura el término “Partes”.
6
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Ucayali (ver Anexo 1). Con este estudio se cumplió con los requerimientos y las normas sociales e indígenas
establecidas por el Banco Mundial. La Evaluación Social se llevó a cabo con el fin de formular e incorporar
la dimensión social y aspectos claves relacionados durante la fase de preparación del Proyecto hasta la
implementación y monitoreo de este con el fin de lograr la plena participación de los beneficiarios de mayor
vulnerabilidad (mujeres y poblaciones indígenas).

Estrategias de comunicación y de divulgación de información del MGAS
Las estrategias de comunicación del MGAS se desprende del Plan de Comunicaciones que el FIP/BM
implementará en el ciclo del proyecto. Las estrategias del MGAS consta de cuatro aspectos:
✓

i) Gestión de las percepciones de las partes interesadas.
Se busca incrementar y fortalecer las percepciones positivas de las partes interesadas y/o actores
sociales con relación al FIP/BM, con impacto en su posicionamiento en el ámbito de intervención
del proyecto.

✓

ii) Acceso a información sobre el FIP-BM y la Gestión Ambiental y Social.
Se busca que las partes interesadas y/o actores sociales cuenten con información suficiente,
disponible, accesible y culturalmente adecuada sobre el proyecto PIP 02 del FIP/BM, las
salvaguardas del Banco Mundial, y la gestión ambiental y social y ambiental.

✓

iii) Participación de las partes interesadas en el desarrollo del proyecto.
Se busca promover con acciones comunicativas la participación activa y responsable de las partes
interesadas y/o actores sociales en el desarrollo o ciclo de vida del PIP 02 brindando sus aportes,
comentarios y sugerencias al proyecto.

✓

iv) Fortalecimiento del relacionamiento comunitario con las partes interesadas.
Se busca generar relaciones de confianza y respeto a los derechos y costumbres de los pueblos
indígenas, y promover un clima de paz para la adecuada implementación del proyecto PIP 02 en
el territorio.

Información más detallada del Plan de Comunicación y de Divulgación de Información a las Partes
Interesadas del MGAS se encuentra en el Anexo 1.4.

2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO PIP 02
2.1 UBICACIÓN Y POBLACIÓN
El ámbito de intervención del proyecto se ubica en la provincia de Atalaya (Región Ucayali), con una
superficie de 2,994,821.6 hectáreas. Esta provincia políticamente abarca los distritos de Raimondi,
Sepahua, Tahuanía y Yurúa. Este ámbito toma importancia debido a la deforestación que viene ocurriendo
intensamente en el eje vial entre Puerto Ocopa y Atalaya, principalmente por la agricultura de pequeña
escala y la ganadería. En otras áreas, como Tahuanía, se viene construyendo caminos forestales que
generan problemas de degradación por la extracción selectiva de especies maderables.
Ubicación y ámbito del PIP 02
Provincia

Distrito

Superficie (ha)

Atalaya

Raimondi (Atalaya)

1,453,920.5

48.6%

(Región Ucayali)
100% en cuenca
Amazonia.

Tahuanía (Pueblo Bolognesi)

767,200.4

25.6%

Sepahua (Villa Sepahua)

773,700.7

25.8%

Total

2,994,821.6

100%

Fuente: PNCBMCC-AAT-Equipo de Focalización y Monitoreo de Bosques e INEI, 2017.
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Área (%)

Fuente: PNCBMCC-AAT Equipo de focalización y monitoreo de bosques, 2017.

2.2 OCUPACIÓN DE LA TIERRA EN EL PAISAJE FORESTAL
2.2.1 Tenencia de la Tierra de las Comunidades Nativas en el ámbito
Según el artículo 8 del DL 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja
de Selva, aprobado en Mayo de 1978 y vigente hasta la actualidad, las Comunidades Nativas tienen “origen
en los grupos tribales de la Selva y Cejas de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas
por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y
usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso”. Las
comunidades pueden presentar las siguientes categorías de tenencia:
✓
✓
✓
✓

Comunidades Nativas Tituladas
Comunidades Nativas Reconocidas
Ampliaciones territoriales de Comunidades Nativas
Comunidades nativas en proceso de reconocimiento

En el área de intervención correspondiente al Proyecto se identificaron 126 comunidades nativas que
abarcan una superficie aproximada de 1 millón de hectáreas. Esta superficie está compuesta de diversas
fuentes y tiene dos formatos:
✓

Tabular: que permite conocer información de la totalidad de comunidades e incluye las
comunidades tituladas, por reconocer y reconocidas.

✓

Espacial: que corresponde sólo a las comunidades tituladas que cuentan con data espacial de su
límite comunal y de las cuales se extraerán las estadísticas en los posteriores análisis.

19

Después de haber analizado la calidad de la información ofrecida por el Gobierno Regional de Ucayali, la
del Instituto del Bien Común (IBC) y la del PNCBMCC se optó por la data espacial utilizada por el PNCBMCC
debido a que tenía la mejor consistencia. Finalmente, la base de datos espacial fue complementada con
información correspondiente a cada comunidad nativa en aspectos de estado de titulación, federación
afiliada, etnología entre otras, brindada por las organizaciones y federaciones indígenas en la zona de
intervención del proyecto de inversión pública -PIP 02.

Cuadro 2. Superficie y número de comunidades nativas por categoría de tenencia del PIP 02
Distrito / Tenencia

%
Representación
56.2

N° de CN

Superficie Total CN (ha)

91

571,502.23

Reconocida

9

23,473.75

2.3

Titulada
En proceso de reconocimiento

71

534,456.02

52.6

11

13,572.46

1.3

Sepahua

8

108,204.94

10.6

Reconocida

1

Titulada

7

108,204.94

10.6

Tahuanía

29

336,420.67

33.1

Reconocida

2

Titulada

27

336,420.67

33.1

128

1,016,127.84

100.0

Raimondi

Total PIP2

0.0

0.0

Fuente: Data espacial PNCBMCC y OOII del ámbito.

2.2.2 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Reservas Territoriales
Áreas Naturales Protegidas (ANP)
Las ANP son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y
protegidos legalmente por el Estado debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica
y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al
desarrollo sostenible del país. La categoría de ANP encontrada en el área del PIP 02 se clasifica en ANP de
administración nacional, que conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –
SINANPE, específicamente se trata de la Reserva Comunal El Sira, tiene una superficie total de 616 413,41
ha, la superficie dentro del área de estudio asciende a 76,711.32 ha.
La Reserva Comunal El Sira que abarca territorios del departamento de Pasco, provincia de Oxapampa,
departamento de Huánuco, provincia de Puerto Inca y departamento de Ucayali, provincias de Coronel
Portillo y Atalaya. El área de la Reserva Comunal se encuentra entre los ríos Ucayali por el lado oriental y el
río Pachitea por el lado occidental. Su zona de amortiguamiento tiene una extensión de 1 096, 542,21
hectáreas. Posee una cordillera cubierta de bosques aislada naturalmente entre los ríos Ucayali, Tambo,
Pachitea y Pichis. La Reserva Comunal forma parte de la Reserva de Biosfera Oxapampa-YaneshaAsháninka.
En 2006, se subscribió, por un periodo indeterminado, el contrato de administración de la Reserva Comunal
El Sira entre el SERNANP y ECOSIRA. Esta última institución indígena representa a 69 CN beneficiarias de
los pueblos asháninka, ashéninka, yanesha y shipibo-konibo, así como una comunidad mestiza. Unas 600
personas pertenecientes de las comunidades beneficiarias habitan el ANP y aproximadamente 13,000
personas en la zona de amortiguamiento.
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Los paisajes y formaciones geológicos espectaculares de El Sira poseen una singular diversidad biológica
que aún no están puestos en valor para el turismo.

Categoría
Área Natural
Protegida

Cuadro 3. Superficie de Áreas Naturales Protegidas – PIP 02
Superficie dentro del
Superficie total de la
Nombre
ámbito del PIP2 (ha)
RCA
Reserva Comunal El
Sira

76,711.32

616 413,41

Fuente: SERNANP, 2016.

Reservas Territoriales
La categorización como reservas indígenas garantiza la protección del territorio de Pueblos Indígenas en
Situación de Aislamiento (PIA) o Pueblos Indígenas en situación de Contacto Inicial (PICI), y les otorga mayor
seguridad jurídica a aquellos grupos humanos que no han desarrollado relaciones sociales sostenidas con
los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas.
Mediante Decreto Supremo N°007-2016-MC, publicado el día 24 de julio, se han establecido las primeras
tres reservas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) de las cuales
dos se encuentran parcialmente en el área del PIP 02. En 1990 se concreta la Reserva del Estado a favor de
los grupos étnicos Kugapakori y Nahua (RTKNN) en 2003. Sin embargo, en el 2000, el Estado peruano
suscribió el contrato de exploración y explotación del Lote 88 (con una extensión de 143 500 ha) con el
Consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, el cual se superpone a la RTKNN. Por dicha razón mediante
Decreto Supremo Nº 028-2003-AG, se eleva la protección y categoría legal a la de Reserva Territorial
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.
Cuadro 4. Superficie de Reservas Territoriales – PIP 02
Nombre
Kugapakori,
Nahua, Nanti y
otros
Mashco Piro

Pueblo Indígena y situación
Machiguenga (Matsigenka y/o Nanti) en situación de
aislamiento y contacto inicial, Yora en situación de
contacto inicial
Mashco Piro y Mastanahua en situación de
aislamiento

Murunahua

Murunahua, Chitonahua, Mashco Piro en
situación de aislamiento y Amahuaca en situación
de contacto inicial

Área dentro del
ámbito (ha)

Área total (ha)

60 749.0

45 6672.0

207.6

816 057.0

134 882.6

470 305.0

Fuente: PNCBMCC, 2016.

2.2.3 Bosques de Producción Permanente (BPP)
Los BPP son Unidades de Ordenamiento de la Zonificación Forestal que establece la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (LFFS) 29763. Según esta norma, los bosques de producción permanente se establecen por
resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, a propuesta del SERFOR, en bosques de las categorías I
y II, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera,
así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas. La totalidad de BPP que existen
en el país fue establecido en el marco de la implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308,
aprobada en Julio del año 2000.
Las categorías generales de los BPP son
✓
✓
✓

BPP entregados en concesión
BPP de libre disponibilidad
BPP en reserva
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En el área correspondiente al PIP 02 se ha identificado una superficie 1’489’976.16 hectáreas de BPP, de
los cuales 220’999.64 hectáreas se encontraban dentro de las unidades ofertantes para el otorgamiento
de concesiones maderables por concurso abreviado lanzado el año 2019, y que a la actualidad el proceso
no ha finalizado.

Categoría

Cuadro 5. Superficie de bosques de producción permanente en el PIP 02
Superficie
Superficie por distrito (ha)
total (ha)
Raymondi
Sepahua
Tahuanía

Bosque de Producción Permanente

1’489’976.16

611’301.76

553’749.81

324’924.59

Mapa de Bosque de Producción Permanente en el área del PIP 02

2.2.4 Concesiones Forestales y Lotes de Hidrocarburos
Concesiones Forestales
Según la LFFS vigente, el Estado a través de los gobiernos regionales otorga en áreas de dominio público
mediante la concesión forestal, derecho para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y
de fauna silvestre y derecho de uso y disfrute de dichos recursos naturales y en consecuencia, la propiedad
de los frutos y productos extraídos legalmente, así como para todo tipo de actividad forestal incluyendo,
según los casos, la producción de madera, de productos forestales diferentes a la madera, el desarrollo de
actividades de otros servicios y productos del bosque o con fines de conservación; así como derecho a los
beneficios procedentes de los servicios de los ecosistemas que se desprendan de su manejo. En este marco
se reconocen diversas modalidades, dentro de las cuales, la única identificada en el área del PIP 02 es de
concesiones maderables.
La tenencia legal de las concesiones puede clasificarse de la siguiente manera:
✓

Vigentes
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✓
✓
✓
✓

Vigentes con procedimiento administrativo único
Caducados
Concesiones con resolución de contrato
Concesiones con plan de cierre aprobado

Para el presente análisis la tenencia legal de las concesiones se ha agrupado en tres categorías:
Vigente Activo: Concesiones operativas.
Vigente inactivo: Concesiones no operativas, se puede dar por dos motivos:
✓

✓

Concesiones que a la fecha presentan procedimiento administrativo a cargo del OSINFOR, para
determinar si un titular de títulos habilitantes tiene o no responsabilidad administrativa por la
comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, y/o por haber incurrido en
conducta que configure causal de caducidad.
Concesiones que a la fecha no ejecutan actividades de aprovechamiento en el ámbito de la
concesión otorgada.

Caducados: Concesiones caducas por extinción del título habilitante o con plan de cierre. Para obtener las
estadísticas sobre las concesiones forestales, se utilizó la data espacial brindada por OSINFOR del año 2017
y entrevistas con el SODA-ARAU (Cuadro 6).
✓

Se identificaron en el ámbito del PIP 02, 64 concesiones forestales con una superficie total
superior a 1.3 millones de hectáreas, en promedio, la superficie por concesión está en 22 151 ha
aproximadamente. Un total de 306 450 ha son unidades ofertantes que correspondían a
concesiones maderables que al 2017 se encontraban en estado de caducidad.

Cuadro 6. Superficie de concesiones maderables en los ámbitos de estudio–PIP 02
Concesiones
Superficie
Estado
Actual
del
Título
Habilitante
N°
%
Ha
%
Caducado
Vigente Activo

16
26

Vigente Inactivo

22

34.4

403111

30.1

64

100.0

1339465

100.0

Total general
Fuente: SODA 2017.

25.0
40.6

424022
512333

31.7
38.2

Lotes de Hidrocarburos
Cerca al área de estudio del PIP 02 se han identificado 04 Lotes de hidrocarburos con contratos de
explotación y exploración, cuyas superficies suman 2,373,215 hectáreas (Cuadro 7). Se visualiza la
superposición de una pequeña porción de los lotes 57,108 y 126 en los distritos Tahuania, Raimondi y
Sepahua en el área del PIP 02.
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Cuadro 7. Lotes de hidrocarburos en el área del PIP 02
Nombre Lote

Compañía

Contrato

Área (Ha)

57

Repsol Exploración Perú

Explotación

287,095.00

108

Pluspetrol E&P S.A.

Exploración

1,241,642.00

126

Petrominerales Perú S.A.

Exploración

424,410.00

131

Cepsa Perú S.A.

Explotación

420,068.00

Total

2,373,215.00

Fuente: PNCBMCC, 2017.

Mapa de Lotes de hidrocarburos en el área del PIP 02

2.2.5 Predios Rurales
El Decreto Legislativo Nº 667 define como predio rural a aquella porción de tierra ubicada en área rural o
en área de expansión urbana declarada zona intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal. Se
consideraba también como predio rural a los terrenos eriazos calificados para fines agrícolas. Los
documentos que suelen acreditar la condición de propietario o posesionario del predio son los siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓

Partida registral de dominio emitida por SUNARP
Título de propiedad emitido por el PETT
Título de propiedad emitido por COFOPRI
Contrato de compra – venta, con la legalización o certificación de la transacción realizada por juez
de paz o notario público
Otros documentos que acrediten fehacientemente la propiedad, tales como sucesiones
intestadas, copropiedad, y anticipo de legítima herencia.

Para obtener las estadísticas sobre los predios rurales, se utilizó la data espacial brindada por SUNARP
(Superintendencia Nacional de Registros Públicos del año 2013) y la data brindada por la Agencia Agraria
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de la provincia de Atalaya. Al analizar la información se observó que la data contenía polígonos menores a
0.05 ha (o menor a 500 m2), esta información fue excluida del análisis. Finalmente, los resultados son
visualizados en el Cuadro 8.
En el área de estudio del PIP 02 se han identificado 703 predios rurales, concentrándose principalmente en
el distrito de Raimondi, con una superficie de 18,402 ha que representa el 84% del total de predios rurales
dentro del ámbito de la Provincia de Atalaya. A pesar de que existen diversos centros poblados y se recurrió
a diversas fuentes oficiales el distrito de Tahuanía no reportan registrado ningún predio titulado ni
posesionado.
Cuadro 8. Superficie y contabilidad de predios rurales–PIP 02
AGENCIA AGRARIA
Distrito

Superficie
(ha)

SUNARP

Número
de predios

Superficie
(ha)

Número
de predios

Superficie
Total (ha)

Número
total de
predios

Distribución de
la

Superficie
Promedio
(ha)

superficie

Raimondi

3,277.78

197.00

15,125.04

400.00

18,402.82

597.00

84%

30.83

Sepahua

803.89

11.00

2,609.28

95.00

3,413.17

106.00

16%

32.20

4,081.67

208.00

17,733.20

495.00

21,815.99

703.00

100%

31.03

Total

Fuente: SUNARP 2013 y Agencia Agraria Atalaya.

2.2.6 Áreas No Categorizadas
Esta categoría implica que los derechos de tenencia no han sido otorgados o reconocidos por el estado, sin
embargo, existen grupos que ocupan y usan estas áreas, muchos de los cuales cuentan con trámites
encaminados al reconocimiento de sus derechos de ocupación y tenencia de la tierra.
El estado legal más común en estas áreas es llamado la “posesión” y es usual que para acreditar tenerla se
presenten los siguientes documentos:
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Constancia o certificado de posesión son emitidas por el Gobierno Regional o quien haga sus veces
dentro de su competencia sectorial (Dirección o Gerencia Regional de Agricultura, Agencias
Agrarias o similar). Estos documentos están firmados por el Director o por el funcionario a quien
le competa.
Constancia o certificado de posesión emitida por el Gobierno Local. Estos documentos están
firmados por el Alcalde o funcionario del Gobierno Local (Municipalidad Distrital) con las
facultades correspondientes. En el caso en que el alcalde provincial es a la vez alcalde del distrito
capital de la provincia, se suelen aceptar las constancias de posesión emitidas por la Municipalidad
Provincial.
Constancias/Certificados de Productor Agropecuario emitidas por las Municipalidades Distritales,
Direcciones o Gerencias Regionales de Agricultura, Agencias Agrarias.
Constancia de Usuario, emitidas por las Juntas de Usuarios, Comisiones o Comités de Regantes.
Contratos de Comodato, Cesión en Uso, Usufructo, entre otros, con las firmas legalizadas ante
Notario Público.
Los certificados de posesión emitidos por: Juez de Paz, Gobernador, Teniente Gobernador, Agente
Municipal, Alcalde de Centro Poblado, entre otras autoridades locales, estas no cuentan con
facultades sectoriales para emitir y firmar este tipo de documentos, por lo tanto, no son válidos.
Algunos posesionarios que cuentan están registrados por la SUNARP han sido incluidos en la
categoría “predios rurales”.
El resto de las áreas son consideradas en esta categoría, ya no presentan ninguna asignación en
la tenencia de la tierra y suman un total de 278,650.35 hectáreas.
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Cuadro 9. Superficie de áreas no categorizadas PIP 02
Superficie (ha)
278,650.35

Categoría
Sin categoría
Fuente: Perfil del PIP 02, 2017.

2.2.7 Hidrografía y Humedales
Basados en la capa de uso actual (MINAM 2017) se identifican los cuerpos de agua y humedales en el área
de estudio. La hidrografía, compuesta por ríos, quebradas, lagunas y lagos se encuentra distribuida
desproporcionalmente en los distritos analizados. Por ejemplo, en función a la superficie de cada distrito
se observa que Tahuanía y Sepahua, con superficies aproximadas, tienen una marcada diferencia en
presencia de hidrografía y humedales. Tahuanía, teniendo una superficie de casi la mitad que Raymondi la
supera en superficie de cuerpos de agua y humedales.

Cuadro 10. Hidrografía y Humedales en el área del PIP 02
Categoría
Hidrografía

Raimondi
28,004.08

Humedal
Total
Superficie Distrital

Sepahua
11,285.79

Tahuanía
30,747.05

Total
70,036.92

3.64
28,007.72

11,285.79

1,843.3
32,590.35

1,846.94
71,883.87

1,453,913.73

773,701.02

767,199.06

2,994,813.81

2.3 DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL
Las causas de la deforestación en la Amazonía peruana comprenden una compleja e intrincada red de
procesos sociales y económicos que difícilmente pueden ser aislados unos de otros. En el Perú, la
migración, deforestación y pobreza están relacionadas positivamente y la migración andina es el factor
directo más importante de deforestación en la Amazonia (Pautrat y otros, 2009).
El cambio de uso del suelo para expansión agrícola, especialmente en explotaciones agrícolas pequeñas y
medianas, es la causa primaria de deforestación en la Amazonía peruana. De hecho, la agricultura llevada
a cabo en unidades agrícolas menores de 5 hectáreas representó en promedio el 77% de la deforestación
anual ocurrida durante el período 2001-2013, mientras que el 16% de la deforestación fue realizada por
agricultura de mediana escala (5-50 hectáreas). Otras causas de la deforestación son: i) minería artesanal
e industrial (5.8%); ii) caminos, carreteras, hidroeléctricas e hidrocarburos (0.3%); iii) ganadería (39.9%); y
iv) cultivos de coca (2.3%), (MINAM, 2016).
No existe una metodología oficial para el cálculo de las áreas degradadas en el país, así como tampoco
existe una definición oficial para la degradación de los bosques. De acuerdo con la FAO la degradación de
los bosques es la disminución de la capacidad de un bosque de suministrar productos y servicios.
Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (MINAM 2012) se entiende como degradación
del bosque una reducción significativa en la biomasa del bosque primario (reservorio de carbono)
provocados por incendios forestales, aprovechamiento de leña, extracción de madera rolliza, entre otros.
Ante estos antecedentes y las complejidades técnicas para la identificación y medición de la degradación
de bosques mediante imágenes de satélite, el proyecto no diferenciará cálculos de deforestación y
degradación.
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2.3.1 Pérdida de Bosques
Los bosques en el área de estudio se encuentran en buena condición en relación con los bosques de otras
regiones del país, sin embargo, existe un proceso de pérdida y degradación de estos. Durante el periodo
2001-2018 se han perdido 79,345 hectáreas de bosque, lo que representa el 2.86% del total de bosques
del ámbito del PIP 02, a una tasa de deforestación del 0.15% anual. La distribución de la pérdida de bosques
corresponde a 47,269 ha (60%) en el distrito de Raimondi; 11,372 (14%) ha en Sepahua; y 20,704 (26%) ha
en Tahuanía.
Cuadro 11. Pérdida de bosque en el ámbito del PIP 02
Distrito

Superficie
(Ha)

Bosque al
año 2018
(ha)

Pérdida de
Bosques
2001-2018
(ha)

Distribución
distrital de la
pérdida de
bosques (%)

Tasa de
deforestación 20012018 con respecto
al total de bosques
(%)

Tasa de
deforestación
anual (%)

Raimondi

1453913.7

1335,383

47,269

60

3.54

0.20

Sepahua

773701

743,446

11,372

14

1.53

0.08

Tahuanía

767199.1

694,148

20,704

26

2.98

0.17

Total

2994813.8

2,772,977

79,345

100

2.86

0.16

Fuente: GEOBOSQUES – PNCBMCC, 2020.

En el ámbito del proyecto, se reconoce el aumento de la deforestación debido principalmente a la apertura
de carreteras. Este driver es a su vez, un detonante para otros procesos de cambio de uso forestal debido
a la conectividad que brinda.
Sin duda una de las obras más importante de la Municipalidad distrital de Atalaya en el período 2003-2004
es la Carretera Atalaya – Puerto Ocopa, la ejecución de este proyecto demandó una inversión de S/.
880,301.00 soles en su VI Etapa, llegándose a concluir la apertura de 164 000 km de camino carrozable. Su
apertura se inició décadas atrás con la conexión de Puerto Ocopa con el centro poblado de Oventeni; este
primer tramo construido permitió la instalación de cultivos de café en territorios de comunidades y predios
alrededor de otros centros poblados. Esta carretera recorre la parte noreste del distrito de Raimondi y es
considerada el principal motor de deforestación del distrito y del ámbito del PIP 02.
También se incluyen carreteras de Tahuanía-Bolognesi hasta nuevo Italia (45km aproximadamente), y el
eje que está en construcción hasta el hito 40 de la frontera con Brasil. Otras carreteras se visibilizan en
zonas de amortiguamiento o cercanas a la Reserva Comunal El SIRA (RCS).
Otras carreteras forestales son visibles dentro de concesiones forestales y comunidades nativas, como son
la concesión del Consorcio Forestal Amazónico (CFA), Consorcio Chino y Negociación Maderera Travi Satipo
(NEMATSA), así como carreteras en comunidades cercadas a los ríos Ucayali y Cohengua.
Finalmente, se viene aperturando la carretera Poyeni-Sepahua mediante la firma de un convenio entre las
Municipalidades de Río Tambo y Sepahua.

2.3.2 Análisis según Tamaño de Fragmentos Deforestados
El análisis de los tamaños de fragmentos deforestados en el área de estudio evidencia que la deforestación
en toda el área está en aumento, con un importante incremento desde el año 2011. Los fragmentos que
han contribuido con la mayor deforestación en el periodo de análisis van de 0 a 5 ha (menores que 1 ha y
de 1 a 5 ha), sin embargo, se observa una importante aparición de fragmentos que van de 5 a 50 hectáreas
desde el año 2012. El aumento de la cantidad de fragmentos en esta última clase ha significado un
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decrecimiento en la contribución de la deforestación de las unidades menores que 1 ha. En todo el periodo
no se evidenciaron fragmentos de deforestación superiores a las 500 ha.

Evolución de la deforestación por tamaño de pérdida en el PIP 02, periodo 2001-2016
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Fuente: PNCBMCC - AAT - Equipo de Focalización y Monitoreo de Bosques, 2017.

2.3.3 Deforestación por Categoría Territorial, periodo 2001-20167
En la Amazonía peruana, existen 3,5 millones de ha. de bosque en riesgo de ser deforestadas en su mayoría
por estar ubicadas cerca de vías de acceso y áreas ya deforestadas, lo cual las hace más vulnerables a los
factores arriba descritos (GEO Bosques, 2017).
En el área analizada se observa que las mayores superficies de bosques les corresponden a las comunidades
nativas y concesiones forestales, con 30 y 45% de la cobertura de bosques del PIP 02 respectivamente,
mientras que, los predios rurales concentran solo el 0.61% (16,895.07 ha) de los bosques y tienen la mayor
tasa de deforestación anual (0.69%). La categoría con mayor tasa de deforestación anual son los predios
rurales sin embargo la categoría que mayor área deforestada concentra son las comunidades nativas
sumando un total de 32,106.6 ha que representando aproximadamente el 40% de la superficie total
deforestada del ámbito del PIP 02.

Cuadro 12. Deforestación en el área del estudio por categoría de tenencia, periodo 2001-2016

7

Pérdida De
Bosques 20012016 (ha)

Superficie (ha)

Superficie de
bosques al Año
2016 (ha)

Distribución de los
bosques por
categoría (%)

Área Natural Protegida

76,711.32

76,017.69

2.73%

121.5

0.01%

Bosque de Producción
Permanente (reserva)

247,049.28

230,088.24

8.26%

7,905.06

0.21%

Comunidad Nativa

963,592.39

836,684.46

30.03%

32,106.69

0.24%

Concesión Forestal

1,262,608.42

1,245,153.33

44.69%

9,112.41

0.05%

Categoría Territorial

Perfil PIP 02, noviembre 2017.
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Tasa de
deforestación
anual (%)

Sin Categoría

227,230.61

187,178.94

6.72%

14,614.74

0.47%

Predio Rural

21,815.99

16,895.07

0.61%

1,990.89

0.69%

6.97%

117.36

0.00%

100.00%

65,968.65

0.15%

Reserva Territorial
Total

195,813.59

194,335.02

2,994,821.60

2,786,352.75

Fuente: PNCBMCC - AAT - Equipo de Focalización y Monitoreo de Bosques. 2017.
a: (Bosques 2000 - Bosques 2016) / Bosques 2000 b: Tasa de deforestación FAO (1995)

Es importante señalar el papel de las comunidades nativas y los predios en la dinámica de la deforestación,
como se evidencia en el cuadro anterior, por lo cual, el proyecto orientará sus estrategias a fortalecerlas
en aspectos organizativos, empresariales, aspectos técnico-ambientales y el incremento del valor agregado
mediante el Fondo de Incentivos para la conservación de Bosques, además de generar compromisos de
conservación. En el siguiente mapa se puede apreciar que la mayor concentración de la deforestación se
encuentra en la zona de Oventeni (Gran Pajonal) y las zonas cercanas a los ríos Ucayali, Inuya y Cohengua.
Los esfuerzos de disminuir la deforestación deberán de considerar estas zonas como prioritarias.

3. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) será el PNCBMCC, que tiene competencia funcional establecida
en el Manual de Operaciones (MO) del PNCBMCC y cuenta con capacidad administrativa, experiencia
operativa y el liderazgo necesario para ejecutar con eficiencia el presente proyecto.
El PNCBMCC cuenta con la Unidad de Programas y Proyectos (UPP) con competencias específicas diseñadas
para la elaboración, gestión, ejecución y supervisión de Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica, a la
cual se adscribe el Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) del FIP/Banco Mundial, y se constituye en el punto
focal orgánico de gestión de este.
La UPP es la máxima instancia técnica del PNCBMCC para el proyecto PIP 02 FIP/BM, en esta concepción
de organización para la ejecución del proyecto se ha visto por conveniente que las diversas direcciones y
oficinas tanto del nivel central como de las desconcentradas de PNCBMCC serán las instancias por donde
se canalizará la ejecución de las diferentes acciones y actividades previstas en el estudio, que en
determinadas intervenciones técnicas y administrativas, serán reforzadas con personal contratado con
recursos del proyecto.
El Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) es la instancia operativa y de soporte para la ejecución del
Proyecto, adscrita a la UPP de la Unidad Ejecutora. El EGP y EGZ del FIP/BM coordina estrechamente con
los órganos y unidades del PNCBMCC con los que se vincula para la gestión y monitoreo del PIP 02.
Los miembros de los EGP y EGZ son consultores y se integraran durante el ciclo del proyecto, de acuerdo
con los artículos 11 y 12 del MO del PIP 02, el personal del PIP 02 se compone de los siguientes miembros:
Cuadro 13. Equipos central y zonal del proyecto
Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) en Lima.
Coordinador del Proyecto (01)
Asistente Administrativo (01)
Especialista Financiero (01)
Especialista en Adquisiciones (01)
Asistente Técnico en Adquisiciones y Logística (01)
Especialista en Contabilidad y Tesorería (01)
Especialista en Sistemas Productivos Sostenibles (01)
Especialista en Comercialización y Articulación Comercial (01)
Especialista en Salvaguardas Socio Ambientales (01)

Equipo de Gestión Zonal (EGZ) en Atalaya.
Enlace Zonal del Proyecto (01)
Especialista Técnico (01).
Especialista de Negocios (01)
Especialista Financiero (01)
Especialista en Salvaguardas Socio Ambientales
(01)

La implementación del MGAS requiere la adición de perfiles profesionales: un comunicador especializado
en manejo de conflictos, un articulador técnico y un especialista indígena en la sede Atalaya, y consultorías
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especializadas. Los perfiles y roles y funciones se detallan en subcapítulo 5.1 (Organización del PNCBMCC
para la implementación del MGAS y PGAS de los planes de negocio del PIP 02).
La sede central de PNCBMCC, además de la participación directa de la UPP, apoyará con personal de las
Oficinas de Planificación, Asesoría Jurídica en labores concernientes a planes, programas, presupuesto,
evaluación y seguimiento, asesoría jurídica para asuntos relacionados con convenios, contratistas y
consultorías, respectivamente.

3.1 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
El proyecto será ejecutado mediante la modalidad de Ejecución Mixta, siendo el PNCBMCC la entidad
responsable de planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades consideradas en el proyecto, para
ello se contratará a un equipo de profesionales para facilitar el proceso de ejecución del PIP 02 del FIP/BM.

3.2 IMPLEMENTACIÓN
La implementación de las actividades propuestas en la alternativa de solución tendrá una duración de
sesenta (60) meses.

4. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLE
La implementación y operación de las salvaguardas ambientales y sociales requiere del conocimiento y
cumplimiento de la normatividad ambiental y de la institucionalidad peruana. El Banco Mundial promueve
la congruencia entre lo señalado en sus políticas operacionales y los marcos regulatorios del país
prestatario. En caso de conflictos entre la normatividad peruana y las políticas operacionales del Banco
Mundial, estas últimas prevalecen debido a que el acuerdo de préstamo tiene categoría de Tratado
Internacional. Cabe señalar que existe amplia normatividad técnica nacional que también deberá ser
tomada en cuenta en la preparación e implementación de los planes de negocio locales.
Asimismo, ante los cambios en las regulaciones relacionados a los diferentes sectores, este documento es
de carácter dinámico sujeto a actualización al estar supeditado a los cambios institucionales y normativos
que, en materia ambiental, social y de gestión de los riesgos potenciales que se produzcan.

4.1 MARCO LEGAL APLICABLE
Aquí se destacan las regulaciones generales de mayor importancia para la gestión del patrimonio forestal
que incluye bosques, paisaje forestal, medio ambiente, territorio indígena, áreas sensibles ecológicamente,
conocimiento tradicional, especies de flora y fauna, agrobiodiversidad, y título habilitante en tierras
forestales.
En general se han detectado trece regulaciones generales para tener en cuenta en la gestión de los
proyectos, principalmente en las coordinaciones interinstitucionales y de planificación con los Gobiernos
Nacionales y Subnacionales, sectores, así como con la cooperación internacional. A continuación, se
presenta una lista de las regulaciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Constitución Política del Estado de 1993;
Ley del Sistema Nacional de EIA, Ley 27446, del 23 de abril del 2001;
Acuerdo Nacional del 22 de julio de 2002;
Ley General del Ambiente, Ley 28611 del 15 de octubre 2005;
Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento Voluntario
o Contacto Inicial, Ley 28736 de mayo del 2006;
Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley 29325 del 5 de marzo del 2009;
Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338 del 31 de marzo del 2009;
Política Nacional del Ambiente, DS-012 de mayo del 2009- MINAM;
Ley de Consulta Previa Informada- Ley 29785 del 2011;

30

✓
✓
✓
✓

Ley 30230 de junio del 2014, paquete de medidas económicas;
Plan Nacional de Acción Ambiental Plan del 2011 al 2021- DS 014 del 14jul del 2011- MINAM;
Plan Bicentenario - DS-054 del 23 junio del 2011-PCM; y
La Política Nacional Agraria, aprobada por DS-N° 002-2016-MINAGRI.

Entre estas es importante resaltar cuatro de relevancia para la planificación y gestión de los bosques:
✓
✓
✓
✓

La Política Nacional del Ambiente
El Plan Nacional de Acción Ambiental del 2011 al 2021
El Plan Bicentenario
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763 del 22 de Julio del 2011

Todos estos son instrumentos de planificación más general en materia ambiental, constituyéndose en la
base para la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible,
responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta, para contribuir al
desarrollo integral, social, económico y cultural de sus poblaciones. Igualmente plantean una reducción a
cero de la tasa de deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías
de ordenamiento territorial contribuyendo, juntamente con otras iniciativas, a reducir el 47.5% de
emisiones de GEI en el país, generados por el cambio de uso de la tierra; así como a disminuir la
vulnerabilidad frente al cambio climático. Asimismo, considera como líneas de trabajo lo siguiente:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando las características
ecosistémicas de cada una de las regiones naturales del país.
Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, por prácticas ilegales como tala,
quema, comercio y cambio de uso de la tierra.
Conservar e incrementar la cobertura boscosa y, por ende, la biodiversidad y los servicios
ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema.
Privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque, apoyando iniciativas respecto
de los recursos maderables y no maderables, fauna silvestre y servicios ambientales.
Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, aquellas que
tienen mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con potencial económico que
contribuyan al desarrollo, promoviendo la inversión pública y privada.
Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las estrategias de
seguimiento y control de los derechos forestales.
Se enmarca en las políticas sectoriales, regionales y locales legales de planificación que proponen
la adaptación al cambio climático como una medida prioritaria y urgente.

4.1.1 Legislación para el Manejo Forestal Comunitario
En el análisis se han detectado diez regulaciones claves para tener en cuenta en la implementación de los
proyectos sobre bosques para uso maderable y no maderable y fauna silvestre, y su articulación al mercado,
principalmente en las gestiones para solicitar los permisos, guías de transporte, planes de manejo,
monitoreo etc. A continuación, se presenta en forma de listado y en orden cronológico las siguientes
regulaciones relacionadas a Bosques en Comunidades:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, Ley 26505 del 17 de junio de 1995.
Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales-Ley 26821 del 26 junio de
junio de 1997.
Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834, del 4 de julio de 1997.
Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley 26839 del
19 de agosto de 1998.
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo N° 038 del 22 de junio del
2001-AG.
Ley N° 27811 del 24 de julio del 2002, establece el Régimen de Protección de los Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indígenas.
Vinculados a los Recursos Biológicos.
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✓
✓
✓
✓

Régimen especial para la Administración de las Reservas Comunales, Resolución de Intendencia
N° 019 del 24 junio del 2005.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763 del 22 de Julio del 2011.
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 09 del 13 de agosto del 2013MINAGRI.
El Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI que aprueba el reglamento para la gestión de las
plantaciones forestales y los sistemas agroforestales.

Entre estas es importante resaltar cuatro:
✓

La Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales es relevante porque da
las pautas para La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del país y se define esta como un
apoyo al ordenamiento territorial a fin de evitar conflictos por superposición de títulos y usos
inapropiados, y demás fines. Dicha Zonificación se realiza en base a áreas prioritarias conciliando
los intereses nacionales de la conservación del patrimonio natural con el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

✓

La Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica establece
zonas de amortiguamiento de las ANP en donde los sectores y los distintos niveles de gobiernos
velarán porque las actividades que se realicen en las zonas adyacentes o Zonas de
Amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas no pongan en riesgo el cumplimiento de los
fines de aquéllas. Asimismo, establece que los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunidades campesinas, nativas y locales asociados a la diversidad biológica, constituyen
patrimonio cultural de las mismas, por ello, tienen derecho sobre ellos y la facultad de decidir
respecto a su utilización.

✓

Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos es clave en todo su contenido para los
proyectos. Es necesario resaltar que la norma destaca su enfoque del bosque como fuente de
bienes y servicios y no solo como espacio de extracción. Reconoce el estado actual de los diversos
tipos de bosque, las diferentes actividades vinculadas y los derechos que se derivan de la
combinación de las situaciones, incluyendo nuevas formas de acceso que puedan convertir los
beneficios del bosque en oportunidades concretas de negocios a todo nivel; y finalmente,

✓

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre involucra al Estado en sus tres niveles de gobierno
y define con visión de largo plazo la gestión pública en materia forestal y fauna silvestre. Detalla
las funciones y responsabilidades de todos los niveles del gobierno y actores públicos y privados.
Define la gestión forestal y de fauna silvestre del Perú a largo plazo y establece los ejes de política.
Esta política tiene por objetivo contribuir al desarrollo del país a través de la adecuada gestión de
nuestros recursos forestales y de fauna silvestre. Tiene alcance nacional y es de observancia
obligatoria para todos los niveles de gobierno, central, regional y local.

4.1.2 Base Legal para la Titulación de Tierras de las CN
En las comunidades nativas, el territorio es entendido como un todo, una unidad, que pertenece a un
conjunto de personas. La tierra no se asume como una propiedad divisible ya que la comunidad es un grupo
que se vincula con su territorio, es decir se entiende comunidad-territorio como un binomio indivisible; es
una relación colectiva, no individual. Sin embargo, a pesar de este vínculo tan especial de las comunidades
y pueblos indígenas con sus territorios, nuestra legislación crea diferencias al momento de otorgar títulos
de propiedad a las comunidades nativas sobre las áreas que ocupan y donde desarrollan sus actividades.
En el análisis se han detectado 16 regulaciones claves para tener en cuenta en el proceso de titulación de
las tierras en comunidades indígenas. A continuación, se presentan en orden cronológico las regulaciones
generales más importantes:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de la selva y ceja de selva - Decreto-Ley 22175,
del 9 de mayo de 19788.
Decreto Supremo N° 003-79-AA, Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva Ley 22175, de 25 de enero de 19799.
La Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993.
Convenio 169 de la OIT, vigente en Perú, desde el 02 de febrero de 1995.
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley 27867, del 18 noviembre del 200210.
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, del 27 mayo de 2003.
Decreto Supremo N° 017-2009-AG. Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de
Uso. Mayor del 22 de setiembre de 200911.
Resolución de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP N° 122-2013SUNARP/SN.
Directiva N° 05-2013-SUNARP/SN, del 29 de mayo de 2013.
Resolución N° 547-2014-MINAGRI, del 30 de setiembre de 2014. Precisa el procedimiento
administrativo de demarcación en caso de superposición de comunidades nativas con los bosques
de producción permanente.
Resolución Ministerial N° 0355-2015-MINAGRI del 06 de julio del 2015. Aprueba “Lineamientos
para la ejecución y aprobación de estudios de levantamiento de suelos para la clasificación de
tierras por su capacidad de uso mayor, con fines de saneamiento físico legal y formalización del
territorio de las Comunidades Nativas”.
Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, aprueba la Política Nacional Agraria, publicado el 18 de
marzo de 201612
Resolución Ministerial N° 0435-2016-MINAGRI del 12 de octubre de 2016. Aprueba los
lineamientos del procedimiento de reconocimiento e inscripción administrativa de la personería
jurídica de comunidades nativas13.
Resolución Ministerial N° 0370-2017- MINAGRI del 15 de setiembre de 2017. Aprueba
“Lineamientos para Georreferenciar el Plano de Demarcación Territorial de las Comunidades
Nativas Tituladas”.
Resolución Ministerial N° 0194-2017-MINAGRI del 26 de mayo de 201714. Aprueba los
“Lineamientos para la ejecución del proceso de evaluación agrológica de las tierras de las
comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo, con fines
de titulación”.
Resolución Ministerial N° 0193-2020-MINAGRI del 24 de agosto de 2020. Aprueba el “Protocolo
para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al Covid-19 en la
actividad de Titulación de la propiedad agraria y catastro rural”.

4.2 ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
Tratados y convenios internacionales en vigor para el Perú, relacionados a los ecosistemas forestales,
pueblos indígenas, derechos humanos y equidad de género. Estos acuerdos fortalecen la aplicación de la

8

Título II, referido a las Comunidades Nativas, arts. 7 al 27, con especial atención al art. 11 " La parte del territorio de las
Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la legislación
sobre la materia”.
9
http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC124298/ Establece el procedimiento para demarcación y titulación de
comunidades nativas en la amazonia.
10
El art. 51 establece las funciones de los Gobiernos regionales en materia agraria, inciso n) promueve, gestiona y administra el
proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria, con la participación de los actores involucrados, cautelando el carácter
imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
11
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per89618.pdf
12
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-2016-minagri.pdf
13
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/agosto/rm4352016-minagri.pdf Establece procedimientos de las CN, la DRA y los GORE, asignando tareas, responsabilidades y procedimientos a
seguir para el reconocimiento e inscripción de la personería jurídica de las CN en registros públicos.
14
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/gaceta/admin/elperuano/2652017/26-05-2017.pdf Establece en el art. 4 de la RM que
la “evaluación agrológica de las tierras de las comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo
con fines de titulación, es ejecutada por los especialistas de las dependencias de los Gobiernos Regionales a cargo del procedimiento
de demarcación del territorio de comunidades nativas”.
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normatividad forestal y ambiental entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y los
beneficiarios involucrados en el manejo de bosques:
✓
✓
✓
✓
✓

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Convenio 169 de la OIT
El TLC Perú-EEUU
Otras convenciones y acuerdos como CITES
Programas de Inversión Forestal

4.3 POLITICAS DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL ACTIVADAS
El Banco Mundial es una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el
mundo. Su misión es reducir la pobreza y elevar los niveles de vida mediante el crecimiento sostenible e
inversiones en las personas, mediante el suministro de recursos, la entrega de conocimientos, la creación
de capacidades y forjando asociaciones entre los sectores público y privado. Esta organización internacional
está constituida por 187 países miembros y conformada por dos instituciones de desarrollo singulares: el
Banco Mundial y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Cada institución desempeña una función
distinta, pero colabora con las demás para concretar la visión de una globalización incluyente y sostenible.
El Banco Mundial centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad
crediticia, mientras que la AIF ayuda a los países más pobres del mundo. La labor de estos organismos se
ve complementada por la tarea que realiza la Corporación Financiera Internacional el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI). Ambas instituciones ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin
intereses y donaciones a los países en desarrollo para diversos fines, entre los que se incluyen inversiones
en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector financiero y el sector
privado, agricultura, gestión ambiental y de los recursos naturales.
Con el objetivo de maximizar los resultados positivos socioambientales y para prevenir daños hacia la
Amazonía y sus comunidades, el PIP 02 se ejecuta implementando salvaguardas sociales y ambientales del
Banco Mundial (BM). Estas políticas operativas tienen por propósito garantizar la sostenibilidad del
ambiente y de las poblaciones a las que se dirigen estos proyectos de inversión, a lo largo de su ciclo de
vida.
Las salvaguardas identifican de manera temprana riesgos y formulan medidas para gestionar los impactos
sociales y ambientales que deberán implementarse en la ejecución de los proyectos. Las salvaguardas
permiten que se potencian los beneficios sobre el ambiente y las comunidades al reconocer posibles daños
sobre los hábitats críticos – espacios de riqueza natural o cultural–o futuros conflictos sociales, mitigando
el impacto de estos temas.
El PIP 02 activó las salvaguardas del Banco Mundial, específicamente: Evaluación Ambiental, Hábitats
Naturales, Bosques, Manejo de Plagas, Pueblos Indígenas, Recursos Culturales y Físicos, y de Acceso a la
Información. Las consideraciones de género son transversales a todos los proyectos que ejecuta el BM.

4.3.1 Evaluación Ambiental (OP/4.01)
Permite al Banco identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos negativos asociados con la ejecución
del proyecto, así como identificar las medidas de mitigación pertinentes y de potenciación de los efectos
positivos. Esta política también exige un proceso de consulta pública con todos los tipos de actores
involucrados o personas interesadas sobre los aspectos ambientales del proyecto, antes de terminar el
informe de Evaluación Ambiental.

4.3.1.1 Categorización de Riesgo Ambiental del PIP 02 según el Banco Mundial
De acuerdo con la política operacional 4.01 del Banco Mundial sobre Evaluación Ambiental, la clasificación
del Proyecto recae en la CATEGORIA B. Las categorías se presentan en el cuadro 14.
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Cuadro 14. Categorización riesgos socio ambientales proyectos BM
Categoría
Proyectos de
riesgo alto (A)

Proyectos de riesgo
moderado (B)

Proyectos de bajo
riesgo (C)

Característica
Un proyecto se clasifica A si es probable que tenga impactos ambientales adversos
que son sensibles, diversos o sin precedentes. Estos impactos pueden afectar un
área más amplia que los sitios o instalaciones sujetas a obras físicas. La Evaluación
Ambiental para un proyecto de Categoría examina el proyecto de los posibles
impactos ambientales negativos y positivos, se comparan con los de las alternativas
factibles (incluida “situación sin proyecto”), y se recomiendan las medidas
necesarias para prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos y
mejorar el desempeño ambiental.
Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría B si sus posibles repercusiones
ambientales en poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica, incluidos los
humedales, bosques, pastizales y otros hábitats naturales, son menos adversos que los
de categoría A. Estos impactos son específicos del sitio, pocos o ninguno de ellos son
irreversibles, y en la mayoría de los casos las medidas de mitigación se pueden diseñar
con mayor facilidad que para proyectos de categoría A.
Subproyectos (planes de negocio) puedan causar impactos ambientales y sociales
negativos de carácter moderado. Requieren análisis ambiental y/o social centrado en
temas específicos identificados durante el proceso de elegibilidad.
Un proyecto se clasifica como Categoría C si es probable que tenga mínimo o ningún
impacto ambiental adverso.
Subproyectos (planes de negocio) diseñados expresamente para mejorar las condiciones
socio ambientales, o cuyos impactos ambientales negativos sean neutros o mínimos.

Fuente: Adaptada de la OP 4.01 del BM.

4.3.2 Hábitats Naturales (OP/BO4.04)
El Banco apoya a los proyectos que contribuyan a la protección, el mantenimiento y la rehabilitación de los
hábitats naturales y sus funciones. No se permite el apoyo a proyectos que puedan ocasionar la pérdida
significativa o la degradación de cualquier hábitat natural crítico15.

4.3.3 Bosques (OP/BP4.36)
Busca reducir la deforestación, aumentar la contribución ambiental de las zonas boscosas, fomentar la
reforestación, reducir la pobreza, y fomentar el desarrollo económico de una región.

4.3.4 Manejo de Plagas (OP/BO4.09)
El Banco promueve el uso de métodos de control de plagas biológico o ambiental, reduciendo la
dependencia de pesticidas químicos sintéticos.

4.3.5 Recursos Culturales Físicos (OP/BP4.11)
El Banco exige especial protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la región.

4.3.6 Pueblos Indígenas (OP 4.10)
Refuerza la necesidad de identificar a los pueblos indígenas de la región y consultar con ellos para garantizar
su participación en los proyectos, de manera que éstos sean culturalmente apropiados, se evite y mitigue
los impactos adversos, y que estos cuenten con un amplio apoyo.

15

La definición de hábitat natural crítico figurará en el Estudio Definitivo y socializada a los beneficiarios.
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4.3.7 Política de Acceso a la Información
La Política del Banco Mundial sobre Acceso a la Información, en vigor desde el 1 de julio de 2010, constituye
una importante política de divulgación adoptada por el Banco Mundial. La información y los conocimientos
se encuentran además a disposición del público a través de numerosas iniciativas relacionadas con dicha
política.
Ahora se puede obtener más información que nunca sobre proyectos en preparación, proyectos en
ejecución, actividades de análisis y asesoría, y procedimientos del Directorio. El fundamento de la política
es el principio de que el Banco Mundial dará a conocer toda información que posea y no esté incluida en la
lista de excepciones16.

4.3.8 Estrategia de género del Banco Mundial 2016-2023
El BM, en su política de igualdad de género, denominada “Estrategia de género del Grupo del Banco
Mundial 2016-2023: Igualdad de género, reducción de la pobreza y crecimiento inclusivo 17”, desarrolla un
marco conceptual que plantea que los hogares, los mercados y las instituciones (tanto formales como
informales), así como sus interacciones, influyen en la igualdad de género y en el desarrollo económico.
Los tres pilares están interconectados. Esta estrategia se centra en tres aspectos de la igualdad de género:
1) desarrollo de capital humano, especialmente salud y educación; 2) oportunidad económica, medida por
la participación, acceso y control de activos productivos clave; 3) voz y agencia, que se expresa en una vida
libre de violencia y en la capacidad de tener voz e influencia en la gobernanza y en los procesos políticos,
así como en la capacidad de ejercer decisiones en temas claves, como el matrimonio, la actividad sexual y
el parto.
A través la política de igualdad de género se pretende cambiar las normas y expectativas sobre los roles
femeninos y masculinos y, en última instancia, cambiar las relaciones de poder, para lo cual los hombres
son actores clave y, a la vez, beneficiarios de la promoción de una distribución más equilibrada del poder
en sus sociedades. También establece diferencias en la manera como se ha estado interpretando el
“género”: como si este fuera un problema propio de mujeres; de hecho, en las operaciones del BM, la
política de género solo equivalía a tener un componente dirigido a mujeres. Por ello, la estrategia aborda
problemas socialmente determinantes originados por la desigualdad de género, que permean
profundamente a una sociedad, ya sea en las actitudes, en las instituciones o en el mercado laboral.
En el plano económico, la estrategia consiste en incrementar la participación laboral de las mujeres, en
darles la oportunidad de generar ingresos y acceso a activos productivos. Igualmente, consiste en promover
las condiciones para el emprendimiento de las mujeres, en reducir las brechas de habilidades y la
segregación laboral por género.

Cuadro 15. Políticas operacionales del Banco Mundial activadas
Política Operacional

OP4.01. Evaluación Ambiental

16

17

Contenido general

Aplicación en el Proyecto
Aplica esta OP porque las actividades que promoverá el PIP
02, como manejo forestal maderable y no maderable,
planes de negocio en reforestación, agroforestería,
El BM ha evaluado los posibles impactos ecoturismo, piscigranjas, etc., pueden causar afectación
ambientales del proyecto PIP 02 y le ha ambiental. En ese sentido, los planes de negocio
proporcionado la Categoría B.
(subproyectos) que se aprueben cumplirán previamente
con una evaluación de los procedimientos establecidos por
la OP 4.01.

https://www.bancomundial.org/es/access-to-information/ai-exception
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23425
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Política Operacional

OP/BP 4.04. Hábitats
Naturales

OP/BP 4.36. Bosques

OP/BP 4.09. Manejo de Plagas

OP/BP 4.10. Pueblos
Indígenas

Contenido general
Aplicación en el Proyecto
Esta salvaguarda se centra en los ecosistemas Esta política se activa para asegurar la conservación de estos
vulnerables y sensibles, especialmente en el ecosistemas, especialmente en las colinas y para los que
contexto del cambio climático.
proveen servicios ambientales de agua y sumidero de
carbono, sobre todo cuando los países prestatarios están
La conservación de los hábitats naturales, al igual construyendo sus políticas de protección de estos
que otras medidas de protección y mejoramiento ecosistemas frágiles18. Las evaluaciones ambientales de los
del medio ambiente, es esencial para el desarrollo planes de negocio (subproyectos) identificarán estos
sostenible a largo plazo. Por consiguiente, en sus ecosistemas frágiles, y se diseñarán medidas para
estudios económicos y sectoriales, en el conservarlos, para que las actividades diseñadas de los
financiamiento de proyectos y en el diálogo sobre planes de negocio tengan efectos positivos en los hábitats
las políticas, el Banco respalda la protección, el naturales. Así, se promoverá la conservación de la
mantenimiento y la rehabilitación de los hábitats biodiversidad y la gestión sostenible del recurso.
naturales y sus funciones.
La política tiene por objetivo asistir a los países Esta OP resulta aplicable. El MGAS ha identificado los
prestatarios a aprovechar el potencial de los requisitos de política del BM en instrumentos normativos
bosques para reducir la pobreza en forma nacionales, incluidos, entre otros, la rehabilitación
sostenible, para integrarlos efectivamente en el forestal, la recolección y el procesamiento de productos
proceso de desarrollo económico sostenible, y forestales maderables, no maderables, y las actividades de
para proteger sus valores y servicios ambientales agrosilvicultura.
a nivel local y global.
Los planes de negocio tendrán un efecto positivo en los
En los casos en los que es preciso proceder con la ecosistemas forestales a través de numerosas actividades,
restauración y la plantación para alcanzar estos por ejemplo, se evitará la deforestación, se regenerarán
objetivos, el Banco ayuda a los prestatarios con tierras forestales degradadas, se protegerán, mejorando
actividades de restauración forestal que los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
contribuyan a mantener o fomentar la
funcionalidad de los ecosistemas.
Esta política tiene por objetivo promover el uso Esta política se activa cuando los planes de negocio
de métodos de control biológicos o ambientales y propuestos por CN y PUB en las medidas propuestas para
reducir la dependencia de pesticidas químicos el manejo de plagas exista un riesgo para el
sintéticos. En los proyectos financiados por el medioambiente y la salud de las personas.
Banco, el prestatario aborda los problemas
relacionados con el control de plagas en la En ese sentido, en los planes de negocio se realizará una
evaluación ambiental del proyecto. El Banco evaluación ambiental en la que se establecerán las
financia la adquisición de pesticidas cuando su medidas de control integral biológico y las prácticas de
uso se justifique, en virtud de un método de manejo y conservación del suelo, especialmente el
manejo integrado de plagas.
abonamiento (compost, humus, biol, etc.).
El manejo integrado de plagas se refiere a una
combinación de prácticas ecológicas de control
de plagas impulsadas por los agricultores, cuyo
objetivo es reducir la dependencia de pesticidas
químicos sintéticos, solo se selecciona y aplica
pesticidas cuando tiene que usarse. Así, se reduce
al mínimo los efectos adversos en los organismos
beneficiosos, los seres humanos y el medio
ambiente.
Esta política contribuye a cumplir la misión del
Banco de reducir la pobreza y lograr que el
desarrollo sostenible se lleve a cabo con absoluto
respeto de la dignidad, derechos humanos,
economía y cultura de los pueblos indígenas.

En el caso que los métodos propuestos no sean eficaces
por sí mismos, el PIP 02 puede financiar el uso de
pesticidas para el control de la enfermedad, siguiendo los
criterios para la selección y uso de pesticidas de las normas
aceptables para el Banco.

El objetivo de esta política es que en los proyectos
financiados por el Banco incluyan medidas para
evitar posibles efectos adversos sobre las
comunidades indígenas. De no poder evitarse
estos efectos, entonces hay que reducirlos lo más
posible, o bien mitigarlos. También se ha pensado
en que los proyectos deben ser diseñados de tal
manera que los pueblos indígenas reciban
beneficios sociales y económicos culturalmente
apropiados e inclusivos, desde la perspectiva de
género.

El Banco verificará que la participación de los pueblos
indígenas en la presentación de los planes de negocio o
subproyectos cuente con un amplio apoyo por parte de la
comunidad indígena, incluidas las mujeres indígenas,
tomando en consideración el contexto de pandemia que
existe en el país y su vulnerabilidad (ver Ficha 5 modelo
referencial de Acta de Afiliación de CN y Anexo 1.2 Ficha
de monitoreo de aplicación de protocolo de salud y
bioseguridad).

18

Esta OP se activó con el diseño del perfil del proyecto al
identificarse la presencia de cuatro pueblos indígenas
asháninka, ashéninka, yine y shipibo-conibo distribuidos
en las 126 CN del ámbito del proyecto, y continuará en la
implementación y cierre del mismo.

Así mismo, la evaluación ambiental de los subproyectos
financiados incluirá medidas para evitar posibles efectos

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-las-disposiciones-generales-para-la-gestion-multis-decreto-supremon-006-2021-minam-1950469-9 Decreto Supremo 006-2021-MINAM aprobada el 6 de mayo de 2021. La norma reconoce el valor
estratégico de los humedales para la seguridad hídrica, seguridad alimentaria y medios de vida de poblaciones locales, así como
para la gestión de riesgos de desastres y soporte de la biodiversidad biológica.
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Política Operacional

Contenido general

Aplicación en el Proyecto
adversos en las comunidades indígenas. Y si estos no
pueden evitarse, establecerá medidas para reducirlos lo
más posible.
Los planes de negocio presentados por las CN se diseñarán
de manera que los pueblos indígenas reciban beneficios
sociales y económicos que sean culturalmente apropiados
e inclusivos desde la perspectiva de género.
El proyecto cuenta con un mecanismo de resolución de
quejas, consultas y conflictos (MRQC&C) que será usado
por los PPII y otras partes interesadas, adaptado al ámbito
rural y al aparato estatal del PNCBMCC que identificará la
recurrencia de problemas o casos más frecuentes,
crecientes o subyacentes relacionados con la ejecución del
proyecto y procesos de intervención que necesitan ser
atendidos (ver Capítulo 9).
Esta política se activa de manera precautoria para evitar
impactos adversos de las posibles actividades que se
realicen cerca o en áreas con un significado cultural e
histórico, como es el caso áreas sagradas o áreas de
recolección de greda o arcillas o de recolección de sal, etc.

Evita o mitiga los impactos adversos sobre los
recursos culturales físicos que pudiesen
originarse en el desarrollo de los proyectos.
Establece que estos impactos, incluida las
medidas de mitigación, no pueden contravenir la
legislación nacional del país prestatario o bien sus
obligaciones en virtud de los acuerdos y tratados Ante la posible eventualidad de que se encuentre cualquiera
ambientales internacionales pertinentes.
de los recursos culturales y físicos durante el diseño de los
planes de negocio, el PIP 02 proporcionará, de acuerdo a la
OP/BP 4.11. Recursos
Culturales Físicos
Define como recursos culturales físicos, a los legislación nacional y la salvaguarda del Banco Mundial, un
objetos de bienes muebles o inmuebles, sitios, lineamiento básico (pasos operacionales) de medidas y
estructuras,
grupos
de
estructuras
y procedimientos ante el eventual hallazgo o descubrimiento
características naturales y paisajes que tienen de bienes o activos culturales físicos, de tal forma que exista
importancia
cultural
arqueológica, absoluta claridad sobre cómo registrar y qué pasos seguir
paleontológica,
histórica,
arquitectónica, para proteger bienes inmateriales encontrados en el marco
religiosa, estética, etc. Estos recursos pueden de las actividades del Proyecto.
estar ubicados en lugares urbanos o rurales, y
pueden estar por encima o por debajo de la tierra
o bajo el agua. Su interés cultural puede tener
impacto
local,
provincial,
nacional,
o
internacional.
Fuente: Adaptado de las políticas operativas del Banco Mundial.

4.4 ALINEACIÓN ENTRE LAS SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL Y LAS NORMAS NACIONALES
Considerando que en algunos casos las políticas operacionales ambientales y sociales del Banco Mundial
podrían ser más exigentes que las regulaciones nacionales del país prestatario, se hace un análisis para
identificar si hay diferencias o brechas entre la legislación local aplicable y dichas políticas operacionales
activadas para este proyecto. De ser el caso determinar las medidas correctoras específicas para cerrar
dichas brechas regulatorias o describir cómo ambas están alineadas.
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Cuadro 16. Alineación de PO 4.01 BM- Evaluación Ambiental y la Legislación Nacional
Política Operacional
OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental (política sombrilla)

Legislación Ambiental Nacional
SEIA

Brechas y medidas correctoras

Tamizaje (lo hace el BM)
Según las leyes peruanas19, este proyecto PIP
El BM ha evaluado los posibles impactos ambientales 02 puede clasificarse en Categoría I que
del proyecto PIP 2 clasificándolo como Categoría B.
incluye proyectos cuya ejecución no origina
impactos ambientales negativos de carácter
significativo20, solo debería realizarse una
Declaración de Impacto Ambiental.
Requerimientos ambientales:
•

Desarrollar lineamientos ambientales que
deben aplicarse para el diseño y la
implementación de los perfiles de planes de
negocio (subproyectos).

•

Establecer lineamientos y protocolos para
prevenir potenciales impactos.

•

Presentar informes periódicos sobre el
cumplimiento de este.

•

Durante el proceso, demostrar el
cumplimiento de las normas y leyes
ambientales establecidas por la respectiva
autoridad ambiental.

El prestatario está obligado a iniciar consultas “tan
pronto sea posible”, durante el desarrollo del
proyecto.

En el MGAS se ha diseñado un sistema para la
evaluación ambiental, que exige la
identificación y manejo de los riesgos que
permiten cumplir con los requisitos de la OP:
evaluación ambiental de los planes de negocio
individuales que financiará el PIP 02,
divulgación, seguimiento, y alineados a la
normatividad nacional.
Para Manejo de Bosques21 . El Estado Ninguna.
privilegia el aprovechamiento integral de los
recursos del bosque, apoyando iniciativas En el marco de la Ley Forestal, los Planes de
respecto de los recursos maderables y no Manejo Forestal son equivalentes a la
maderables, fauna silvestre y servicios evaluación ambiental. Los subproyectos
ambientales. Principalmente a través de los maderables y no maderables que se financien
siguientes instrumentos: Los Planes de contarán en su diseño con la aprobación
previa de los Planes de Manejo de la entidad
Manejo Forestal maderable y no maderable,
nacional responsable, con la que verificará su
con el acta de Asamblea Comunal dando aval cumplimiento. Existe compatibilidad entre la
al nivel de aprovechamiento y PMF (DEMA). normatividad nacional con la OP.
La aprobación de los PMF, la supervisión y
fiscalización, son funciones descentralizadas.
DS 021-2015 MINAGRI, en el artículo 46
establece que los DEMA contienen el nivel de
estudio de impacto ambiental y constituye un
único instrumento de gestión de los títulos
habilitantes forestales.
Existe una brecha como medidas correctivas:
Para actividades de desarrollo.

Agroforestales. La Política Nacional del El MGAS cuenta con un sistema de evaluación
Ambiente en su capítulo de bosques ambiental, divulgación y seguimiento, que
promueve acciones para evitar la exige la identificación y manejo de probables
impactos ambientales y sociales negativos de
deforestación de los bosques naturales y
los planes de negocio que presenten las CN y
promueve la reforestación con el uso de
los PUB.
especies nativas. El Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) haEl Proyecto ha establecido que en la
establecido lineamientos DEMA para el Documentación del Expediente de Afiliación
manejo de sistemas agroforestales, (Ficha 4) al Fondo de Incentivos, las CN
lineamientos para el manejo de fauna presentaran un Acta de Asamblea de Afiliación
silvestre en CN y PUB.
(anexo 2, Ficha 5), y los PUB una Solicitud de
Afiliación (anexo 2, Ficha 6).
Crianzas de Peces22 . El Estado reconoce y
respeta el derecho de las comunidades Estas medidas permitirán cumplir con los
campesinas y comunidades nativas de requisitos de la OP.
utilizar las aguas existentes o que discurren
por sus tierras, así como sobre las cuencas de
donde nacen dichas aguas, tanto para fines
económicos, de transporte, de supervivencia
y culturales.
Fuente: Elaboración propia con insumos del Banco Mundial.

19

Artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446 del 23 abril del 2001, la cual fue
modificada varias veces, la última en el 2011. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-delSEIA1.pdf
20
Artículo 18° la Ley SEIA. Políticas, planes, programas y proyectos que se someten a evaluación ambiental se sujetan al proceso de
evaluación ambiental: a) Los nuevos proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que sean susceptibles de generar
impactos ambientales negativos significativos, los cuales se encuentran señalados en el Listado de Inclusión de los Proyectos de
Inversión sujetos al SEIA.
21
La ley forestal y fauna silvestre en Perú dice: para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre en tierras de comunidades
nativas y campesinas, sean tituladas, posesionadas o bajo cesión en uso, la comunidad solicita permiso de aprovechamiento a la
autoridad regional forestal y de fauna silvestre, acompañando el acta de la asamblea comunal y el plan de manejo. Dicha acta
acredita la representatividad del solicitante y el acuerdo del plan de manejo.
22
Ley de Recursos Hídricos - Ley 29338 del 31 de marzo del 2009. Esta ley regula no solo el uso del agua como un recurso sino los
bienes asociados sean estos naturales (faja marginal, cauces, material de acarreo, glaciares, etc.) o artificiales (captaciones,
almacenamiento, conducción, medición, saneamiento, etc.
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Cuadro 17. Alineación de PO 4.04 del BM sobre Hábitat Naturales y la Legislación Nacional
Política Operacional
Brechas y
Legislación Ambiental Nacional
OP/BP 4.04 Política sobre Hábitat Naturales
Medidas Correctoras
1.Respalda
la
protección,
el Perú ha suscrito la Convención de Ramsar en 1986, el PIP 02
mantenimiento y la rehabilitación de los ha incorporado en la evaluación de este riesgo la Lista de Existe una brecha y se ha establecido
Humedales de Importancia Internacional como la tres medidas correctivas.
hábitats naturales y sus funciones.
“Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional23.
El proyecto ha establecido un listado de
2.Respalda
la
protección,
el
mantenimiento y la rehabilitación de los Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2013-PCM se crea la exclusión de ideas de planes de negocio
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente (ver 7.1.2.3) vinculados a proyectos
hábitats naturales y sus funciones.
no
sujetos
a
denominada “Comité Nacional de Humedales”, adscrita al productivos
financiamiento, y un listado de
Ministerio
del
Ambiente.
Su
objetivo
es
alentar
la
gestión
3.-En formulación y ejecución de los
adecuada de los humedales a nivel nacional, así como el salvaguardas ambientales y sociales
proyectos, el Banco promueve y apoya la seguimiento a la implementación de los compromisos de la para los formuladores de los Planes de
conservación de los hábitats naturales y un Convención de Ramsar.
Negocio de sistemas agroforestales (ver
mejor aprovechamiento del suelo
7.1.2.6) que se empleará en la
mediante el financiamiento de proyectos Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM24. Promueve la formulación de las ideas de negocio y el
dirigidos a integrar, en las políticas de recuperación y el uso de conocimientos, tecnologías y otras diseño de los PGAS de los planes de
desarrollo nacional y regional, la prácticas desarrolladas por las comunidades nativas, para negocio.
conservación de los hábitats naturales y el comprender y manejar el entorno asociado a los humedales,
mantenimiento de las funciones ecológicas sus recursos y sus propios ambientes locales. Impulsa la En el ítem 7.4 se propone a los
que éstos cumplen.
incorporación de los servicios ecosistémicos que brindan los formuladores de los planes de negocio
humedales como parte del modelo productivo. Propone medidas de mitigación de los
riesgos
ambientales
4. El Banco no presta apoyo a proyectos conservar los ecosistemas frágiles, aprovechando los servicios potenciales
identificados en los planes de negocio.
que, en su opinión, implican un grado que proveen, sin destruirlos en el proceso25.
importante de conversión o degradación
Los formuladores de los planes de
de hábitats naturales críticos.
En los PMF (DEMA), OSINFOR supervisa los títulos
gestión ambiental y social contarán con
26
habilitantes con áreas que comprenden humedales .
asistencia técnica especializada en el
5. En la medida de lo posible, los proyectos
diseño e implementación de este
financiados por el Banco se localizan en Respecto de la conservación de los humedales (sitios Ramsar), instrumento.
tierras ya convertidas.
se promueve el uso de los recursos de las comunidades nativas
y campesinas y/o pueblos indígenas u originarios, sin
establecer prohibiciones o restricciones a las prácticas
tradicionales sostenibles27.
Y con la ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de
la Diversidad Biológica (1998)28, se regula lo relativo a la
conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes. También se privilegia el
aprovechamiento integral de los recursos del bosque,
apoyando iniciativas en relación con los recursos maderables
y no maderables, fauna silvestre y servicios ambientales.
Además, se prioriza acciones de conservación de ecosistemas,
especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor
ecológico, económico, social y cultural.
Asimismo, se adopta un enfoque integrado para el manejo de
tierras y agua, mediante la utilización de la cuenca hidrográfica
como unidad de manejo y planificación ambiental. Y se
promueve la prevención de la contaminación y degradación
de los ecosistemas terrestres y acuáticos, mediante prácticas
de conservación y manejo. Así como la rehabilitación y
restauración de los ecosistemas degradados.

23

Resolución Legislativa Nº 25353, aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas, adoptada en 1971 y suscrita por el Perú el 28 de agosto de 1986, así como su Protocolo
Modificatorio, adoptado en París el 3 de diciembre de 1982, los cuales constituyen el marco para la acción nacional y la cooperación
internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
24
En el marco de sus competencias aprobó en el 2015 el Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM, Nacional de Humedales. Bajo este
marco, aprobó el DS. https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-las-disposiciones-generales-para-la-gestion-multisdecreto-supremo-n-006-2021-minam-1950469-9
25
En el numeral 4.11 sostiene el “Uso sostenible del humedal: Es el uso de este tipo de ecosistemas por los seres humanos de modo
que produzca el mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
26
Artículo 17.
27
Artículo 33.
28
Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica – Ley 26839 del 19 de agosto de 1998.
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Cuadro 18. Alineación de PO 4.09 del BM sobre Control de Plagas y la Legislación Nacional
Política Operacional
OP/BP 4.09
Apoya una estrategia que promueva el uso de
métodos de controles biológicos o ambientales y
reduce la dependencia de pesticidas químicos
sintéticos.
Apoya la adopción y la utilización del manejo
integrado de plagas29, como el control biológico, las
prácticas de cultivo y la creación y uso de variedades
de cultivos que resistan o toleren las plagas.
Con respecto a la clasificación de los pesticidas y sus
formulaciones específicas, el Banco hace referencia a
la publicación de la Organización Mundial de la Salud
titulada Recommended Classification of Pesticides by
Hazard and Guidelines to Classification. (Ginebra:
OMS 1994-95).
.
Los siguientes criterios se aplican a la selección y uso
de pesticidas en proyectos financiados por el Banco:
a) Deben tener efectos adversos insignificantes en
la salud humana;
b) Debe demostrarse su eficacia en el control de las
especies que se espera combatir;
c) Deben tener un efecto mínimo en las especies
que no se pretende combatir y en el medio
ambiente natural;
d) Su uso debe tener en cuenta la necesidad de
impedir que las plagas desarrollen resistencia.
El Banco exige que todo pesticida que financie se
envase, etiquete, manipule, almacene, elimine y
aplique de conformidad con normas aceptables para
el Banco.

Legislación Ambiental Nacional
El Perú ha suscrito numerosos acuerdos
internacionales que tienen relevancia para
proteger la salud y el medioambiente de los
daños que causa la exposición a plaguicidas
peligrosos.

Brechas y
Medidas Correctoras
Existen una Brecha y planteamos una
medida correctora.

Hay agroquímicos prohibidos en Europa por
el daño que causan al hombre y al medio
ambiente pero que aún los encontramos en
Existen
tres
tratados
internacionales el Perú como los COP, sobre todo en el
jurídicamente vinculantes que identifican los consumo interno, cuyos controles no son
plaguicidas que pueden ser considerados PAP: suficientemente rigurosos en comparación
con los realizados para los alimentos
1) El Convenio de Estocolmo sobre destinados a la exportación34.
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP),
que ha implementado el inventario nacional de Como medida correctora, el proyecto no va
los COP- Perú en el marco del Plan Nacional del a usar productos prohibidos en Europa
Perú para la implementación del convenio30.
establecidas por el Codex alimentarius
(OMS/FAO). Se usará la lista manejada por
2) El Convenio de Rotterdam sobre Rainforest Alliance35 que forma parte de la
Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) a Red de Agricultura Sostenible (RAS). Así
ciertos plaguicidas y productos químicos como la Lista de insecticidas contaminantes
peligrosos objeto de comercio internacional31. orgánicos persistentes (COP) propuesta por
la OMS/FAO que están prohibidos en el Perú
3) El Protocolo de Montreal sobre Sustancias (SENASA/DIGESA/CONAM, 2006)36.
que Agotan la Capa de Ozono (ODS)32.
También cuenta con la Lista de insecticidas En el ítem 7.4 se propone a los formuladores
contaminantes orgánicos persistentes (COP) de los planes de negocio medidas de
propuesta por la OMS/FAO que están prohibidos mitigación de los potenciales riesgos
en el Perú (SENASA/DIGESA/CONAM, 2006).
ambientales identificados en los planes de
negocio.
Las normas de Codex alimentarius (OMS/FAO)33
no son de carácter obligatorio para las partes, en
Perú se han adoptado e incorporado en la norma
nacional. Estas normas contribuyen a la
inocuidad, la calidad y la equidad en el comercio
internacional de alimentos.

29

El manejo integrado de plagas se refiere a una combinación de prácticas ecológicas de control de plagas impulsadas por los
agricultores cuyo objetivo es reducir la dependencia de pesticidas químicos sintéticos. Implica: a) controlar las plagas (mantenerlas
por debajo de niveles perjudiciales desde el punto de vista económico) más bien que tratar de erradicarlas; b) recurrir, en cuanto
sea posible, a medidas no químicas para mantener bajas las poblaciones de plagas, y c) seleccionar y aplicar pesticidas, cuando
tienen que usarse, de manera de reducir al mínimo los efectos adversos en los organismos beneficiosos, los seres humanos y el
medio ambiente.
30
Inventario Nacional de Plaguicidas COP (2006). DIGESA/SENASA/CONAM. En el marco del “Plan Nacional de Implementación del
Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes en el Perú”.
31
http://www.fao.org/3/y5423s/y5423s02.htm
32
https://www.produce.gob.pe/index.php/dgaami/proyectos-de-cooperacion/protocolo-de-montreal-produce-punto-focalnacional#:~:text=El%20Protocolo%20de%20Montreal%20(firmado,sustancias%20qu%C3%ADmicas%20que%20la%20destruyen.
El Protocolo de Montreal (firmado en 1987) es un acuerdo internacional ambiental, que establece obligaciones a los países
firmantes para tomar medidas con miras a la protección de la Capa de Ozono de las sustancias químicas que la destruyen.
33
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/codex-regions/cclac/es/#c445075
34
El arsénico y el cadmio fueron los metales pesados que se encontraron principalmente en los alimentos para animales controlados
(aves de corral, bovinos, ovinos y caprinos). La presencia de la cantidad máxima de estos residuos (LRM) arsénico y cadmio, en Perú
se está investigando la presencia de estos metales desde el 2018 conforme a la regulación europea, dado que en el Codex
Alimentarius no se establecen límites para ellos. Fuente: Delgado-Zegarra J, Álvarez-Risco A, Yáñez JA (2018). Uso indiscriminado de
pesticidas y ausencia de control sanitario para el mercado interno en Perú. Rev Panam Salud Publica.
https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.3
35
https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2017/11/02_lists-pesticides-management_sp.pdf
36
Inventario Nacional de Plaguicidas COP (2006). DIGESA/SENASA/CONAM. En el marco del “Plan Nacional de Implementación del
Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes en el Perú”.
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Cuadro 19. Alineación de PO 4.36 del BM sobre Bosques y la Legislación Nacional
Política Operacional
OP/BP 4.36

Legislación Ambiental Nacional

Brechas y
Medidas Correctoras

1.- El Banco no financia proyectos que contravengan Alineado con la legislación nacional y específicamente
los
acuerdos
ambientales
internacionales con:
pertinentes.
a) Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley 29763 del 22
2.- El Banco puede financiar operaciones de de Julio del 201137. Establece niveles de
explotación realizadas por pequeños propietarios de aprovechamiento para bosques de CN con niveles de
tierras, por comunidades locales en régimen de comercialización baja, intermedia y alta, el proyecto no
manejo forestal comunitario o por dichas entidades financiará planes de manejo a escala industrial (alta) ni Ninguna.
conjuntamente, en virtud de acuerdos, en tanto intermedia con CN, solo DEMA (baja).
dichas operaciones:
b) Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, DS N°
a) hayan alcanzado normas de manejo forestal 09 del 13 de agosto del 2013-MINAGRI38.
desarrolladas con la participación significativa de las
comunidades locales afectadas significativa de las c) Términos de referencia para la formulación del Plan
comunidades locales afectadas, en forma acorde con de Manejo Forestal en Bosques de Comunidades
los principios y criterios del manejo forestal Nativas con fines de comercialización a escala baja
responsable establecidos en el párrafo 10.
(DEMA) 39

Cuadro 20. Alineación de PO 4.10 BM- Pueblos Indígenas
Política Operacional
OP/BP 4.10 Pueblos Indígenas
Los objetivos de la Política Operacional
es que:
1) Los proyectos respeten la dignidad,
derechos humanos e identidad de los
Pueblos Indígenas.
2) Los impactos adversos de los
proyectos sean evitados, o minimizados
y mitigados.
3) Los beneficios para los pueblos
indígenas
sean
culturalmente
apropiados e inclusivos (enfoque de
género e intergeneracional).
4) Los pueblos indígenas sean
consultados y participen de manera
informada en los proyectos.

Legislación Nacional

Brechas y Medidas
Correctoras

Resolución Legislativa N° 26253. Aprobación del Convenio 169 Esta OP continúa activa.
OIT, adoptado por el Perú el 27 de junio de 1989.
El PNCBMCC continuará aplicando la OP
Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los Pueblos 4.10 durante la ejecución del PIP 02 y de los
Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT. planes de negocios (subproyectos).
Establece el derecho de los PPII a ser consultados por el Estado
antes de decidir medidas administrativas o legislativas que En ese sentido, el MGAS del PIP 02 ha
puedan afectar directamente sus derechos colectivos.
establecido entre las principales acciones:
i) La OOII nacionales integran el Comité
Ley N° 29735. Ley que regula el Uso, Preservación, Desarrollo, Consultivo del FIP- Perú brindando
Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias del lineamientos generales al Proyecto; ii) las
Perú. Promulgado 5 julio 2011.
OOII locales identifican y proponen CN al
PNCBMCC, las que son canalizadas a los
El 2016 la política el Plan Nacional de Acción de Género y Cambio encargados de la Focalización; iii) la
Climático (PNAGCC- Perú) del Ministerio del Ambiente (MINAM) participación informada en el proyecto de
y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 40 las CN priorizadas; iv) la participación de las
contribuye a combatir las desigualdades de género que se mujeres en la aprobación de los Planes de
exacerban por el cambio climático. El PAGCC-Perú vincula la Vida (PV) que proponen ideas de negocios, y
política nacional y los acuerdos internacionales, y promueve que la incorporación de las mujeres y jóvenes en
entidades del Estado implementen acciones en función a sus los planes de negocio; v) la asistencia técnica
competencias con la gestión de emisiones de GEI y la adaptación y capacitación a los responsables de CN y
al cambio climático con equilibrio de género.
PUB en la implementación de los PGAS de
los planes de negocio; y vi) se establecerá el
La Política Nacional de Igualdad de Género (2019) 41 aborda la servicio de guardería para que las mujeres
discriminación estructural contra las mujeres como problema madres de CN que sean seleccionadas como
central, que genera desigualdad, al limitar el ejercicio de los monitoras tengan opciones de participar del
derechos fundamentales y oportunidades; reproduciéndose programa formativo.
socialmente y transmitiéndose generacionalmente, prácticas que
resulta ser masiva, sistemática y generalizada, y en sus
manifestaciones más graves constituye una grave violación a los
derechos humanos. Entre las causas de la discriminación
estructural contra las mujeres la distribución desigual del uso del
tiempo. Con algunos efectos en la desigualdad económica

37

https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/2691.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/2691.pdf
39
Lineamientos para el manejo forestal con las CN:
Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades
nativas y comunidades campesinas: https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2016/07/RESOLUCI%C3%93N-DEDIRECCI%C3%93N-EJECUTIVA-N%C2%BA-086-2016-SERFOR-DE.pdf
Modelo de contrato de las CN con empresarios madereros:
40
Decreto Supremo Nº 012-2016-MINAM.
41
D. S. N° 008-2019-MIMP.
38

42

(laboral y productiva) de las mujeres y limitado acceso a recursos
productivos y créditos, y en la gran mayoría de los casos carecen
de asistencia técnica y capacitación necesaria para mejorar su
productividad.

Cuadro 21. Alineación de PO 4.11 BM- Recursos Culturales Físicos y la Legislación Nacional
Política Operacional
OP/BP 4.11 Recursos
Culturales Físicos
Establece que los impactos, no pueden
contravenir la legislación nacional del país
prestatario o bien sus obligaciones en
virtud de los acuerdos y tratados
ambientales internacionales pertinentes.

Legislación Nacional

Alineado con la legislación.
La preocupación por preservar, proteger e incrementar el
patrimonio cultural (monumentos, construcciones, restos
arqueológicos, lugares) ha avanzado significativamente con
la identificación y protección del Patrimonio Cultural
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública. La norma principal es la Ley 24047, General de
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación42, define el
Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por los
bienes culturales que son testimonio de creación humana,
material o inmaterial, expresamente declarados como tales
por su importancia artística, científica, histórica o técnica.

Asimismo, el DS-N.º 003-2014-MC aprueba el Reglamento
de Intervenciones Arqueológicas43. Propone:
1. Los proyectos de inversión sean públicos o privados están
obligados a contar con el CIRA antes de iniciar sus obras. Este
certificado es uno de los requisitos para actividades mineras,
de explotación energética, vías de comunicación, obras
hidráulicas, instalación o plantas de producción, desarrollo
agrícola, etc. Con excepción de la infraestructura
preexistente al proyecto, por infraestructura preexistente se
considera los sembríos o cultivos existentes al proyecto.
2. El CIRA44 es el documento mediante el cual el Estado
certifica que, en un área determinada, no existen vestigios
arqueológicos.
Fuente: Elaboración propia con insumos del Banco Mundial.

Brechas y Medidas
Correctoras

Existe una brecha.
El patrimonio cultural material e inmaterial45
ubicado al interior de las CN no cuenta con
mecanismos de protección formal. En la
medida que los PV de las CN identifiquen la
existencia de patrimonio de la cultura material
e inmaterial; el MGAS ha definido la
elaboración de un lineamiento de
identificación y exclusión de estas áreas
alineado a la Política del BM.
Esta medida salvaguardará los recursos del
patrimonio de la cultura material e inmaterial
que pudieran identificarse en CN durante los
PV, y se implementarán en los PGAS de los
planes de negocio.

5. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIP 02 Y MGAS
El marco institucional comprende los principios, valores, normas, leyes y reglas que estructuran la vida
organizacional del Estado y la sociedad. Las instituciones generan seguridad en tanto reducen las
incertidumbres, a través de incentivos y desincentivos que condicionan el comportamiento individual y
organizacional. Las instituciones no solo determinan procedimientos (reglas de juego), sino también
definen quienes las aplican, así como las consecuencias y sanciones de su incumplimiento, contribuyendo
a una interacción predecible entre los actores.
Autoridades nacionales y subnacionales Involucradas en la implementación del proyecto PIP 02.
La gestión del Patrimonio Forestal en la legislación peruana implica a un grupo de actores en donde será
cada sector del Gobierno Nacional (MIDAGRI y MINAM primordialmente) y Gobiernos Subnacionales (GORE
y GOLO) respectivos, los organismos sobre los que recaiga el diseño y la implementación de las políticas
específicas tendentes a la conservación y al uso sostenible del Patrimonio Forestal. Este ámbito de
instituciones con competencia en el manejo, conservación, uso sostenible, investigación, monitoreo y
42

https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1998/educacion/lpatri/cap1.htm#:~:text=LEY%20N%C2%BA%2024047&text=ART%C3%8DCU
LO%201%C2%BA%2D%20El%20Patrimonio%20Cultural,de%20cooperar%20a%20su%20conservaci%C3%B3n.&text=S%C3%B3lo%20el%20Est
ado%20ejerce%20los,la%20presunci%C3%B3n%20del%20bien%20cultural.
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/211278/ds003-2014-mc-ria.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/209089/rvm238aprobarlaguiaparalaexpediciondelcertificadodeinexistenciaderestosarqueologicos-cira_0.pdf
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El MINCUL ha elaborado un Mapa Audiovisual del Patrimonio Cultural Inmaterial Peruano, plataforma virtual e interactiva
(2015). Los contenidos son: 85 documentales, 60 publicaciones de investigación y difusión, y más de 400 registros de música y
relatos de tradición oral.
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control del Patrimonio Forestal, obliga a crear instancias que coordinen las actuaciones de los distintos
sectores en la materia forestal y a otorgarles un papel de importancia. Éste es el caso por ejemplo del
SERFOR y los Gobiernos Subnacionales que se constituyen en las entidades responsables, justamente, de
la coordinación intersectorial en materia de conservación y uso sostenible del Patrimonio Forestal, y como
tal, se le otorgan las funciones de coordinar las medidas y acciones necesarias orientadas a la conservación
y aprovechamiento sostenible del mismo con otras autoridades nacionales y subnacionales y sectores con
competencias específicas en la materia. Su ámbito se hace extensivo también a aquellas autoridades e
instituciones que, sin tener competencias específicas en la materia, tienen impactos sobre la conservación
y aprovechamiento sostenible del Patrimonio Forestal.
La institucionalidad en al ámbito del Paisaje Forestal además implica tener claridad sobre la entidad que
estará a cargo de la aprobación de los planes de manejo forestal y agroforestal, así como también emisiones
de permisos y guías, e imponer multas, etc., para la gestión del bosque y del territorio.
Involucra la necesidad de realizar arreglos procedimentales orientados a lograr un proceso de monitoreo y
evaluación de los planes que sea eficaz y oportuno, evitando la demora de trámites y sobrecostos. Implica
la generación y/o fortalecimiento de capacidades, de los evaluadores de los solicitantes, para el desarrollo
de permisos e informes, etc. Y finalmente para responder de manera eficiente y con solvencia técnica los
asuntos relacionados al diseño, ejecución y mejora de los proyectos forestales maderables, no maderables,
manejo de fauna, ecoturismo, piscigranja y servicios ecosistémicos y de desarrollo agroforestal en paisajes
forestales.
En el Anexo 1.5 se presenta una descripción del marco nacional institucional para la gestión forestal del PIP
02.

5.1 ORGANIZACIÓN DEL PNCBMCC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS Y PGAS DE LOS PLANES
DE NEGOCIO DEL PIP 02
El PNCBMCC no cuenta con los procedimientos y personal para las evaluaciones ambientales y sociales.
Con base en los riesgos ambientales y sociales potenciales identificados en el MGAS, los cuales pueden ser
categorizados como bajos y/o moderados, el PNCBMCC ha previsto el desarrollo de procedimientos
ambientales y sociales en el MGAS y la contratación de un especialista en salvaguardas sociales y
ambientales del EGP y un articulador técnico (sede Lima); un especialista en salvaguardas socio ambientales
y un especialista indígena del EGZ y dos consultores en salvaguardas ambientales durante la formulación e
implementación de los planes de negocio (sede Atalaya).
Estos profesionales serán los responsables de brindar asistencia técnica, supervisar y gestionar la
implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y los Planes de Gestión Ambiental y Social
(PGAS) de los Planes de Negocio de las CN y los PUB. También, se ha previsto, para los profesionales del
EGP, contar con un comunicador especializado en manejo de conflictos y un abogado, quienes participarán
en el mecanismo de resolución de quejas, consultas y conflictos (MRQC&C) y en la formulación de los
contratos y cartas de entendimiento del marco institucional para la implementación del MGAS,
respectivamente.
En este apartado se describe cuál será el personal involucrado en la implementación del MGAS así como
sus funciones, y en el subcapítulo 7.3 “Monitoreo, evaluación y supervisión ambiental y social de los PGAS
y MGAS” se referenciará sus funciones en monitoreo, evaluación y supervisión.

Funciones del personal del EGP (Lima) y EGZ (Atalaya)
i) El especialista en salvaguarda socio ambiental del EGP será responsable de asegurar el cumplimiento
estricto de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BM. Planificará, organizará, monitoreará
y supervisará la implementación del MGAS y la de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los
planes de negocio financiados por el Fondo de Incentivos del PIP 02 del Proyecto.
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Asimismo, actualizará los instrumentos de salvaguardas socioambientales del proyecto; gestionará el
diseño del programa de monitoreo de indicadores del MGAS y de los PGAS, y de la capacitación al personal
en el uso del mismo; elaborará y realizará el seguimiento de los términos de referencia, especificaciones
técnicas e informes de las consultorías de servicios y/o bienes para la implementación del MGAS; realizará
el monitoreo y supervisión al cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio y al cumplimiento de los
aspectos socio ambientales de los contratos suscritos con las empresas o consultorías individuales del
proyecto, en el marco del MGAS y en el relacionamiento con pueblos indígenas; capacitará al personal
técnico en los aspectos de las políticas ambientales y sociales del BM del MGAS; participará de talleres y
eventos en el marco de las acciones de involucramiento, socialización con pueblos indígenas y actores
claves que permitan el cumplimiento de las salvaguardas, en coordinación con el especialista en
salvaguarda zonal, el especialista indígena, el articulador técnico y el comunicador; implementará el
mecanismo de quejas y consultas de información del MRQC&C, supervisará la operatividad del MRQC&C,
y realizará cambios de considerarlo necesario; planificará con el equipo de salvaguardas el plan de trabajo
trimestral y su implementación; consolidará los indicadores en los informes semestrales y anuales de la
implementación de las salvaguardas socio ambientales del MGAS y de los PGAS de las CN y los PUB.
ii) El especialista en salvaguardas socio ambientales del EGZ implementará el marco de gestión ambiental
y social (MGAS) y los planes de gestión ambiental y social (PGAS) en el ámbito de intervención del PIP 02
del FIP/BM, en el cumplimiento estricto de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco
Mundial y los lineamientos del PNCBMCC del MINAM.
Asimismo, reportará en el programa de monitoreo los indicadores ambientales y sociales del MGAS y PGAS
de los planes de negocio de las CN y PUB; implementará los lineamientos y los procedimientos del MGAS
durante el monitoreo en el ciclo del proyecto; participará del proceso de formulación de los PGAS de los
planes de negocio y de la elaboración del informe desde las salvaguardas A&S que se presenten al concurso
de planes de negocio del Fondo de Incentivos; brindará asistencia técnica en campo a los monitores
comunales de las CN y los PUB en la implementación de los PGAS de los planes de negocio; gestionará la
participación en los talleres y cursos dirigidos a los monitores comunales de las CN y de los PUB para la
formulación y la implementación de los PGAS de los planes de negocio; diseñará materiales de capacitación
ambiental y facilitará talleres dirigidos a las CN y los PUB para la implementación de los PGAS y de los planes
de negocio que financie el PIP 02; organizará y participará de la supervisión anual de los PGAS de los planes
de negocio; elaborará informes de la implementación de los PGAS de los planes de negocio; e
implementará el mecanismo de resolución de quejas, consultas y conflictos (MRQC&C) en la sede Atalaya,
en coordinación con el especialista de salvaguardas del EGP, el comunicador especializado en conflictos, el
especialista indígena y las partes interesadas en el ámbito del FIP/BM.
iii) El especialista indígena reportará el monitoreo de los PGAS de los planes de negocio de la CN del ámbito.
Asimismo, apoyará a los especialistas de salvaguardas ambientales y sociales en la adecuada ejecución del
Plan de Gestión Ambiental y Social y en el cumplimiento de las políticas de salvaguardas del FIP/BM dirigidas
a las CN; facilitará la traducción en idioma a los pueblos indígenas, traduciendo e interpretando los idiomas
indígenas en los eventos y actividades del Proyecto; promoverá el involucramiento y la participación de los
dirigentes (varones y mujeres), de la población indígena, en especial la de las mujeres, y la de los jóvenes y
adultos mayores; fortalecerá las capacidades de los dirigentes y las autoridades comunales indígenas y, en
general, las de la población indígena, en los aspectos relacionados con la gestión comunal y territorial,
gestión ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad; y fortalecerá las
capacidades locales y comunales de las organizaciones indígenas, organizaciones comunales, comités y
grupos de interés, especialmente las de los grupos de mujeres, jóvenes y adultos mayores indígenas,
respecto a las actividades de demarcación, capacitación productiva y otras que el Proyecto FIP/BM realice
con los pueblos indígenas.
También, fortalecerá las capacidades de las OOII locales y comunales para el manejo sostenible de los
recursos forestales, tales como la elaboración de declaraciones de manejo de recursos naturales
comunitarios e informes de aprovechamiento, entre otros; brindará asistencia técnica y promoverá la
participación de las OOII locales y monitores comunales en el diseño, implementación, monitoreo y
evaluación del sistema de control y vigilancia de las CN; y elaborará informes de actividades y reportes de
monitoreo relacionados a sus funciones y a los resultados de la gestión ambiental y social del Proyecto
FIP/BM.
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iv) El articulador técnico unirá la visión y las propuestas de las organizaciones indígenas en sus diferentes
niveles (nacional, regional, federativo y local) con las diferentes actividades del proyecto; brindará
seguimiento y asesoría técnica general a la ejecución del proyecto en los niveles nacional, regional y local;
y velará por incorporar la visión indígena de los pueblos indígenas en articulación interna con el equipo de
gestión del FIP/BM.
En relación con el MGAS, el articulador técnico fomentará y promoverá la participación indígena y la de las
organizaciones y comunidades. Es responsable de coordinar con las OOII (nacional, regional y local) y de
articularlas a los procesos y actividades para los PPII en el FIP/BM, las cuales deberán registrarse en actas
y/o acuerdos de reunión; facilitará y acompañará la comunicación intercultural, reuniones de trabajo,
eventos y actividades con las OOII; ofrecerá asesoría intercultural, fomentará y promoverá la participación
indígena y de organizaciones y comunidades en la implementación del MGAS; fortalecerá las capacidades
de los dirigentes y autoridades comunales indígenas y, en general, las de la población indígena en los
aspectos relacionados a la gestión ambiental, manejo sostenible de los recursos naturales y biodiversidad;
y participará en las actividades y procesos del FIP/BM, creando sinergias con actores diversos, siempre en
forma coordinada con las OOII nacionales, EGP, EGZ y consultores del PIP 02, según corresponda. También,
apoyará en las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales con los actores del FIP/BM, incluidos
los PUB, instancias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales
para efectos de las actividades y objetivos del proyecto y asistirá en la formulación de los PGAS de los planes
de negocio.
v) Dos consultores en salvaguardas ambientales serán contratados en dos momentos cruciales. El primer
momento, en la formulación de los PGAS de los planes de negocio, durará seis (6) meses; y el segundo
momento, la implementación de los PGAS, durará dos años (24) meses. En la formulación, los consultores
en salvaguardas se encargarán de capacitar y proporcionar asistencia técnica a los formuladores de los
PGAS de los planes de negocio de las CN y los PUB; y en la implementación, brindarán asistencia técnica en
campo a las CN y PUB y realizarán el monitoreo y reporte en el programa de monitoreo de la
implementación de los PGAS.
vi) También, se contratará tres consultorías especializadas de carácter temporal: i) Consultoría individual
de un ingeniero forestal asistir a la oficina de SOFFSA - Atalaya en la aprobación/supervisión de los permisos
de aprovechamiento maderable, no maderable, manejo de fauna, etc. (DEMA) de CN y PUB del PIP 02, por
un año. ii) Consultoría para el fortalecimiento de capacidades en el enfoque de género en el marco de la
estrategia de cambio climático del PIP 02, de dos meses. iii) Se contratará a un especialista en monitoreo
y evaluación con conocimiento en diseño de programa de monitoreo de indicadores del MGAS y PGAS, por
tres meses.
MRQC&C
El mecanismo de Resolución de Quejas, Consultas y Conflictos (MRQC&C) es un instrumento del MGAS, el
cual se implementará en el marco de la gestión pública de un proyecto de inversión en los ámbitos rural y
central. A través de él se abordará las quejas, las consultas de información y los conflictos en el ámbito del
proyecto.
Este mecanismo se implementará desde el nivel local (Atalaya) a través de la oficina del proyecto y central
a través del sistema del ECODOC vía internet. Su implementación y mecanismo requerirán que los
profesionales de los EGP y EGZ participen de la implementación, a partir de la gestión del mecanismo:
vii) Los especialistas en salvaguardas y el especialista indígena del EGP y del EGZ serán los responsables, a
nivel central y local, de gestionar las quejas y consultas de información del mecanismo de resolución de
quejas y consultas (capítulo 9).
El comunicador especializado en manejo de conflictos será el responsable de la gestión de los conflictos del
mecanismo hasta el archivo del expediente, así también se hará cargo de la gestión del Plan de
comunicación y de divulgación de información a las Partes Interesadas del MGAS (anexo 1.6). Asimismo, el
comunicador se encargará de diseñar e implementar las estrategias del MGAS; promoverá la participación
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significativa de las partes interesadas durante la implementación del MGAS y los PGAS de los planes de
negocio que financiará el PIP 02; fortalecerá la relación con las partes interesadas mediante acciones de
comunicación, eventos y acciones de sensibilización del proyecto; gestionará contenidos sobre el proyecto
para los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales, portal de transparencia, entre
otros) con los que cuente el Programa Bosques del MINAM; promoverá actividades de difusión que
contribuyan en la implementación del MGAS; elaborará informes trimestrales, semestrales y anuales del
mecanismo de resolución de conflictos y de las estrategias de la implementación del plan de comunicación
del MGAS; y evaluará el impacto de las estrategias del plan de comunicaciones con las partes interesadas
del MGAS y del PGAS de los planes de negocio financiados por el PIP 02. Se requerirá los servicios de este
profesional por un periodo de 2 años, al cabo de este, se evaluará la continuidad por otro año, en función
a los conflictos que pudieran suceder en el ámbito.
viii) Un asesor legal será el responsable: i) La elaboración de contratos, convenios y/o cartas de
entendimiento del marco institucional del MGAS, que suscribirá el PIP 02 del PNCBMCC durante el ciclo del
proyecto (ver cuadro 22). ii) Asesoría legal para la implementación de un modelo de contrato para la
comercialización de los recursos maderables de las CN con terceros en base a la propuesta del SERFOR
según Resolución de Dirección Ejecutiva N° 134-2017-SERFOR/DE. Se requerirá los servicios de este
profesional por un periodo de 9 meses con relación al MGAS.
ix) Los consultores en salvaguardas serán contratados en dos momentos:
a) Durante el proceso de afiliación (convocatoria, identificación y formulación) de los planes de negocio y
sus planes de gestión ambiental y social para capacitar y asistir a los formuladores de las CN y los PUB.
b) Durante la implementación de los PGAS de los planes de negocio para la asistencia técnica, la
capacitación, el monitoreo en terreno a las CN y a los PUB y el reporte.
Las consultorías especializadas (forestal y género) serán realizadas durante la implementación de los planes
de negocio, mientras que la consultoría del programa Excel de monitoreo de indicadores del MGAS y PGAS
se realizará aprobado el Estudio Definitivo y el MGAS.
x) Los especialistas en salvaguardas socio ambientales de los EGP y EGZ contarán con la asistencia técnica
y supervisión de las salvaguardas ambientales y social del Banco Mundial.
En relación con la conformidad de los servicios de la implementación del MGAS
El especialista en salvaguardas socio ambientales del EGP realizará la conformidad de los servicios de los
especialistas (salvaguardas socio ambiental, especialista indígena del EGZ y consultores en salvaguardas
ambientales) a la coordinación del FIP/BM.
El coordinador FIP/BM será el responsable de la supervisión, coordinación y conformidad de los servicios
profesionales de los especialistas en salvaguardas socio ambientales de los EGP y EGZ, del especialista legal,
del comunicador especializado en manejo de conflictos y del articulador técnico ante la UPP del PNCBMCC.

5.2 MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS DEL PIP 02
En el cuadro 22 se presenta el marco institucional para la implementación del MGAS del PIP 02.
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Cuadro 22. Instituciones y roles durante la implementación del MGAS
Institución

Dependencia
específica

Roles centrales

Arreglos institucionales (normas,
convenios, mesas de trabajo,
informes, etc.)

Hitos PIP 02 para la
implementación del
arreglo institucional

Identificación
temprana,
tratamiento y seguimiento
de conflictos durante el ciclo
del Proyecto.

Coordinación y reporte a la OGASA de
los
conflictos
presentados
al
mecanismo de resolución de quejas,
consultas y conflictos (MRQC&C).

Aprobada la
actualización del MGAS.

Capacitación al EGP y al EGZ
en gestión de conflictos
socioambientales.
Supervisa y fiscaliza el
aprovechamiento sostenible
y la conservación de los
recursos forestales y de
fauna silvestre.

Fortalecimiento de las capacidades en
temáticas socioambientales dirigidas a
las partes interesadas del FIP/BM.
Reuniones y Planes de Trabajo del PIP
02 PNCBMCC y OSINFOR para:

Gobierno nacional y subnacional
Ministerio del
Ambiente (MINAM).
Viceministerio de
Desarrollo
Estratégico de los
Recursos Naturales

Organismo de
Supervisión de los
Recursos Forestales
(OSINFOR)

Oficina de Gestión
de Asuntos Socio
Ambientales
(OGASA)

OSINFOR-Sede
Atalaya

Compensación del pago de
multas
a
través
del
mecanismo de Conservación
de Bosques Húmedos de las
CN.

Viceministerio de
interculturalidad
Ministerio de
Cultura (MINCUL)

Dirección
Desconcentra-da
del Ministerio de
Cultura

Dirección Regional
de Agraria de
Ucayali (DRAU)

Gobierno Regional
de Ucayali (GOREU)

Dirección de
Saneamiento
Físico legal de la
Propiedad Agraria
(DISAFILPA)

Desarrolla mecanismos de
protección
como
el
protocolo de actuación con
las poblaciones indígenas en
situación de aislamiento y
contacto inicial (PIACI) para
proteger salud, territorio,
aspectos socioculturales de
pueblos
indígenas
en
aislamiento voluntario y/o
contacto inicial.
Promoción de alternativas
productivas a las
actividades ilegales e
informales causantes de la
deforestación.
Títulos habilitantes de CN
(títulos, ampliación y
georreferenciación de CN
tituladas).
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1. Implementación de la Directiva de
otorgamiento de incentivos para el
pago multas mediante el mecanismo
de Conservación de Bosques Húmedos
(Resolución de Jefatura N° 027-2018OSINFOR).
2. Participación en el programa de
formación para el fortalecimiento de
capacidades del monitoreo y vigilancia
de los monitores comunales de las CN
y de los PUB el PIP 02.
3. Supervisión de las declaraciones de
manejo financiados por el PIP 02.
Reuniones y Plan de Trabajo para la
implementación del protocolo de
actuación para la protección de los
PIACI, cuando los planes de negocio de
las CN limiten con reservas
territoriales o indígenas PIACI.
El PIP 02 fomentará el trabajo
articulado y la asistencia en la
implementación de las medidas de
gestión de los PGAS de los planes de
negocio de las CN que limitan con
estas áreas.
Convenio
de
cooperación
interinstitucional del PNCBMCC con el
Gobierno Regional de Ucayali, vigente
del 27.10.2020 al 27.10.2025, para la
implementación del PIP 02 del
FIP/BM46.
Cartas de Entendimiento con la DRAUDISAFILPA y el PIP 02, y la elaboración
de plan de trabajo para la
implementación del convenio de
cooperación Interinstitucional del
PNCBMCC con el GOREU (2020), en las
que se incorpora las salvaguardas
ambientales y sociales del proyecto.

Link del convenio de cooperación interinstitucional del PNCBMCC con el gobierno regional de Ucayali (2020).
http://www.bosques.gob.pe/archivo/convenios/convenio_ucayali.pdf
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Estudio
Definitivo
identificará CN con
penalidades,
se
iniciarían
estas
reuniones,
según
corresponda.

Durante
la
implementación de los
PGAS de los planes de
negocio que involucren
estos ámbitos.

Antes de iniciar el
componente
1.
Asignación de derechos
(titulación, ampliación y
demarcación de CN).

Sede Operativa de
Flora y Fauna
Silvestre Atalaya
(SOFFSA)

Manejo
comunitario.

forestal

Promoción,
control
y
vigilancia sobre los recursos
de flora y fauna silvestre.
Encargada de aprobar los
títulos
habilitantes,
conservación, control y
vigilancia de los recursos de
flora y fauna silvestre.

Ministerio Público

Ministerio de Salud
(MINSA)

Defensoría del
Pueblo

Fiscalía de Medio
Ambiente
(FEMA)

Red de Salud N° 3
Atalaya

Oficina Atalaya

Resolución de conflictos en
temas forestales y
medioambientales como:
minería ilegal, cultivos
ilícitos y cambio de uso de
suelos.
Coordinación
para
la
implementación del Plan
Estratégico de la Red de
Salud con Pueblos Indígenas
en Atalaya.
Coordinación de manejo de
conflictos socioambientales.

Reuniones de trabajo con SOFFSA para
el seguimiento de la aprobación y
vigilancia de los planes de las
declaraciones de manejo (DEMA) de
CN y PUB.
Asistencia a la oficina de SOFFSA Atalaya con la contratación de un
ingeniero forestal para la autorización
y supervisión de los permisos de
aprovechamiento maderable, no
maderable, manejo de fauna, etc.
(DEMA) de CN y PUB del PIP 02.
Coordinación para la implementación
del mecanismo de resolución de
quejas, consultas y conflictos
(MRQC&C).

Reuniones de coordinación para
prevención y atención al personal del
PIP 02 y empresas consultoras para la
prevención del COVID-19.
Participación en mesa de trabajo para
la gestión de los conflictos
socioambientales.

Aprobación de los DEMA
que involucren esta
acción en los PGAS de
los planes de negocio.

Cuando los conflictos
que
atienda
el
mecanismo del PIP 02 se
encuentren vinculados a
competencias de la
FEMA.
Vinculadas a actividades
del proyecto en Atalaya
mientras se extienda la
emergencia sanitaria.
Cuando los conflictos
que
atienda
el
mecanismo del PIP se
encuentren vinculados a
sus competencias.

Sociedad civil de nivel nacional y subnacional
Fortalecimiento
de
capacidades de técnicos
indígenas en monitoreo y
vigilancia de los bosques.
Organizaciones
indígenas
nacionales:
AIDESEP y CONAP

URPIA
CORPIAA

Incidencia política para el
saneamiento físico legal de
las
CN
(Titulación,
ampliación y demarcación).
Identificación
y
participación de los técnicos
indígena y de las CN para el
fortalecimiento
de
capacidades (planes de
manejo
ambientales
y
sociales
de
los
subproyectos, lineamientos
y
protocolos
de
salvaguardas).
Manejo holístico de sus
territorios e integralidad de
sus servicios.

Academia o centros
de formación.

Agroforestal con
enfoque
ambiental

Fortalecimiento de las
capacidades
de
los
representantes de las CN,
OOII y PUB:
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Las OOII nacionales participan del
Comité Consultivo Nacional del FIPPerú.
Con las Organizaciones Indígenas
locales se firmará un Convenio
Específico y/o Carta de Entendimiento
para la implementación del PIP 02:
1. Asistencia, soporte técnico y
administrativo a las CN bases de las
OOII en la gestión administrativa,
financiera y salvaguardas de los planes
de negocios de las CN y son
financiados por el Fondo de
Incentivos.
2. Participación en las mesas de
trabajo vinculados a la asignación de
derechos territoriales de las CN, a la
gestión
de
los
conflictos
socioambientales relacionados a las
CN que se gestione en el MRQC&C.
3. Participación en los programas
formativos del proyecto como
monitoreo y vigilancia de los bosques,
gestión administrativa, financiera y
salvaguardas ambientales y sociales
de los PGAS de los planes de negocio.
Contrato con centro de formación de
Atalaya para el fortalecimiento de las
capacidades
organizativas,
administrativas y comerciales para
implementar los Planes de Negocios

Concluido
Definitivo.

Estudio

Contrato con centro de
formación académica
durante el proceso de

1) La implementación de sus
planes de gestión ambiental
y social.
2) La gestión administrativa,
organizacional,
asociatividad, rendición de
cuentas, administración de
recursos
financieros
y
elaboración de informes.

Prensa (Ímpetu,
Ahora, Choche, Al
Día).

Medios de
comunicación
privados

Difusión de información
sobre el FIP/BM en el
ámbito de intervención del
PIP 02, con alcance regional
y nacional.

de las CN y PUB, así como la
implementación de sus PGAS, con
acreditación académica, enfoques de
interculturalidad y género.

Diseño de la estrategia de
comunicación e implementación con
las partes interesadas:
1.
Involucramiento
en
el
fortalecimiento de capacidades sobre
deforestación y cambio climático para
la cobertura de asuntos periodísticos
relacionados al FIP/BM.
2. Socialización de avances del FIP/BM
a las partes interesadas y opinión
pública.

Afiliación de las CN y
PUB.

Durante el ciclo del
proyecto, sobre todo
cuando se activa el
mecanismo
de
resolución de quejas,
consultas y conflictos.

Elaborado sobre la base: Perfil PIP aprobado noviembre 2017, MGAS aprobado mayo 2018 y reuniones de trabajo del PIP 02.

5.3 MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PIP 02 Y SU MGAS
A través de la coordinación del PIP 02 FIP/BM, ubicada en la UPP, que es la unidad ejecutora del PNCBMCC
con sede en Lima, y las oficinas desconcentradas del PNCBMCC en Ucayali y Atalaya, serán las instancias
por donde se canalizará la ejecución de las diferentes acciones de coordinación interinstitucional y
actividades previstas en el proyecto. El PIP 02 contará con una oficina en Atalaya.
La sede central de PNCBMCC, además apoyará a la coordinación y a los especialistas del PIP 02 FIP/BM con
personal de las Oficinas de Planificación, Asesoría Jurídica en labores concernientes a acciones estratégicas
para la coordinación interinstitucional para la generación de convenios u acuerdos para la implementación
del PIP 02.

5.3.1 Unidad Ejecutora
Siguiendo las recomendaciones del Concejo Directivo FIP Perú, el FIP será ejecutado de forma centralizada
por la Unidad de Programas y Proyectos (UPP) instancia de la que depende la coordinación del PIP 02 del
FIP/BM del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación al Cambio Climático
(PNCBMCC) del MINAM.

5.3.2 Gestión Administrativa y Financiera del PNCBMCC
El MINAM a través del PNCBMCC, tendrá la responsabilidad general, administrativa, financiera y
presupuestal del proyecto PIP 02 (CUI -2383820). El PNCBMCC tiene competencia funcional establecida en
su Manual de Operaciones, y cuenta con capacidad técnica, administrativa y orgánica necesaria para
ejecutar el Proyecto.
Para la fase de ejecución, el proyecto estará organizado bajo una estructura horizontal, de un Concejo
Directivo debidamente acreditados por las Entidades a lo que representan, liderado por el PNCBMCC. El
proyecto será ejecutado mediante la modalidad de Ejecución Mixta, siendo el PNCBMCC a través de la
Unidad de Programas y Proyectos (UPP) con competencia específica diseñado para la elaboración, gestión,
ejecución y supervisión de Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica, a la cual se adscribe el Equipo de
Gestión del proyecto FIP/BM, constituyéndose en el punto focal orgánico de este.
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El Programa de Inversión Forestal (FIP – PERÚ) es el encargado de financiar el proyecto y su MGAS, a través
del Convenio de Donación N° SCF-FIP TF0A8849 y el Contrato de Préstamo N° FEC-TF0A8845, suscritos con
el Banco Mundial - BIRF. La implementación de las actividades propuestas en el PIP 02 tendrá una duración
de sesenta (60) meses.

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
DEL PROYECTO PIP 02
Se ha realizado la identificación y análisis de potenciales riesgos ambientales y sociales por cada
componente, acciones y tareas propuestas en el PIP 02. En los siguientes cuadros se muestran los
principales riesgos.

6.1 POTENCIALES RIESGOS AMBIENTALES
Cuadro 23. Riesgos ambientales del Proyecto PIP 02
N°
1
1.1
1.1.1

2
2.1
2.1.1

Componentes
Riesgos Ambientales
Medidas para el Manejo del riesgo
CAPACIDAD INSTITUCIONALES MEJORADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL
Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal mejorados
Apoyo al reconocimiento, titulación y
Con tres medidas se gestionarán estos riesgos:
asignación de derechos de usos de la Superposiciones con hábitats naturales
tierra para CN.
críticos47 generando la perdida de hábitat 1. Criterios de elegibilidad establece que la CN no tiene
T1: Apoyar la titulación, ampliación y (ANP/PIACI).
superposiciones con concesiones forestales, ANP o PIACI.
asignación de derechos de CN.
T2: Apoyar la demarcación de CN
Contaminación del agua y suelo por residuos 2. Plan de Trabajo del PIP 02 con DISAFILPA - DRAU incorpora
tituladas.
líquidos (pintura, combustibles, lubricantes) y salvaguardas ambientales y sociales.
sólidos.
3. Asistencia técnica y supervisión del PIP 02 a DISAFILPA para
Deforestación por apertura de linderos.
la implementación de las salvaguardas durante la asignación
de derechos.
PAISAJES FORESTALES APROVECHADOS SOSTENIBLEMENTE
Capacidades técnicas, empresariales y comerciales fortalecidas para el aprovechamiento de los bosques
Convocatoria, selección de ideas de
negocio y formulación de planes.

T1: Diseño de metodología de los
talleres de convocatoria.
T2: Implementación de talleres.
T3: Elaboración de las ideas de
negocio.
T4. Talleres de capacitación y
orientación para formuladores de los
planes de negocios.
2.1.4 Mejora de competencias para el
aprovechamiento sostenible de
productos maderables.
T1: Diseño de módulos de
capacitación en aprovechamiento
sostenible de recursos forestales
maderables.
T2: Implementación de la
capacitación en aprovechamiento
sostenible de productos maderables.
2.1.5 Mejora de competencias para el
aprovechamiento sostenible de
productos no maderables.
2.1.6 Mejora de competencias para el
aprovechamiento sostenible de
sistemas agroforestales.

Con las siguientes medidas se gestionará el riesgo:
1. Se reforzará la asistencia técnica en salvaguardas a los
formuladores de los PGAS de los Planes de Negocio con la
contratación de dos consultores de salvaguardas, además de
Dificultades técnicas en la formulación de las la participación de los especialistas en salvaguardas del EGP y
medidas de mitigación ambiental en los planes EGZ del PIP 02.
de negocio de CN y PUB.
2. Plan de comunicaciones socializará las medidas de
mitigación ambiental y social de acuerdo con el tipo de plan de
negocio (elaboración de infografía, spots de audio, talleres
participativos, otros) que se facilitará a los técnicos indígenas
OOII, formuladores de PUB, consultores y personal PIP 02.
Con cuatro medidas se gestionará el riesgo:

Inadecuados programas formativos que no
abordan los problemas ambientales de los
PGAS de los Planes de Negocio por el Fondo
de Incentivos del PIP 02.

1. Suscripción de contrato con centro de formación para el
fortalecimiento de las capacidades de monitores48 de las CN y
PUB para la implementación de sus planes de gestión
ambiental y social (PGAS), con acreditación académica y
enfoques de interculturalidad y de género.
2. Desarrollo del Manual de salvaguardas ambientales y
sociales, el cual abordará los principales impactos negativos
ambientales y sociales en las actividades maderables, no
maderables, sistemas agroforestales, manejo de fauna,
piscigranjas y servicios ecosistémicos.
3. Asistencia técnica y seguimiento a los monitores de las CN
y los PUB para la implementación de los Planes de Gestión
Ambiental y Social (PGAS) de los planes de negocio (Ficha 3).

47

La definición de hábitat natural crítico figurará en el Estudio Definitivo y socializada a los beneficiarios.
El monitor es designado por la CN o PUB para velar por la implementación del plan de gestión ambiental y social (PGAS) del plan
de negocio de la CN y/o PUB.
48
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N°

Componentes

Riesgos Ambientales

Medidas para el Manejo del riesgo
4. Equipamiento a los monitores comunales de CN, PUB y
consultores de salvaguardas ambientales con mochila de
lona, botas, linterna, machete, impermeables, equipo de
seguridad, botiquín medicinal, carpas, bolsas de dormir y
equipo de monitoreo ambiental y social.

2.2 Negocios sostenibles para la conservación de bosques, implementados
2.2.1 Implementación del Fondo de - Cambio de uso de suelo por deforestación.
Incentivo para la conservación de los - Alteración de la calidad u obstrucción de
bosques.
cuerpos de agua.
T1: Implementación de negocios - Contaminación de cuerpos de agua y de suelo
sostenibles de productos maderables. por residuos sólidos y líquidos (combustibles y
T2: Implementación de negocios lubricantes).
sostenibles de productos no - Accidentes laborales de trabajadores.
maderables.
- Plantaciones o reforestación con especies
invasoras y exóticas.

T3: Implementación de negocios
sostenibles de sistemas
agroforestales.

T4: Implementación de negocios
sostenibles de otros servicios y
productos del bosque.
2.2.2 Supervisión y evaluación de la
implementación del fondo de
incentivos para la conservación de
los bosques.
T1: Supervisión y evaluación de la
implementación de planes de
negocio.

Con las siguientes medidas se gestionarán estos riesgos:
1. Fortalecer el equipo de salvaguardas del PIP 02 con la
contratación de dos consultores como salvaguardas
ambientales para brindar asistencia técnica a los monitores de
las CN y PUB en la implementación PGAS de los Planes de
Negocio.
2. Los planes de negocio financiados a través del Fondo de
Incentivos contaran con Planes de Gestión Ambiental y Social
(PGAS) que se implementaran durante la ejecución del plan de
negocio.
- Introducción de especies exóticas (sp 3. Desarrollo de medidas de mitigación (ítem 7.4) que serán
consideradas durante la formulación de los PGAS de los planes
invasivas).
- Contaminación del suelo por uso de de negocio de las CN y PUB.
pesticidas para el control de plagas.
- Deforestación / cambio de uso para 4. Asistencia legal a las OOII y monitores comunales en el
diseño de modelos de contrato de CN con empresarios
ampliación de frontera agrícola.
- Contaminación de cuerpos de agua por madereros para la comercialización maderable y no
maderable.
residuos de aguas mieles.
- Pérdida de biodiversidad en el suelo por uso
de fertilizantes sintéticos.
- Sobre explotación por mayor demanda, no
controlada, de productos del bosque.
Este riesgo se gestionará con tres medidas:
1. Contratación de dos salvaguardas ambientales para la
asistencia técnica y monitoreo de la implementación de los
Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los planes de
negocios.
2. Monitoreo y supervisión participativa focalizada de CN y
PUB al finalizar cada año de la implementación de los PGAS de
los Planes de Negocio.
Incumplimiento de la implementación de los
PGAS de los Planes de Negocio.
3. Involucrar a las OOII locales en la supervisión de los PGAS de
los planes de negocio de las CN.

6.2 POTENCIALES RIESGOS SOCIALES
Cuadro 24. Riesgos sociales del PIP 02
N°

Componentes
Riesgos sociales
Medidas de manejo
1 CAPACIDAD INSTITUCIONALES MEJORADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL
1.1 Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal mejorados
1.1.1 Apoyo al reconocimiento, titulación y
Las mujeres indígenas desconocen los Con cuatro medidas se gestionarán estos riesgos:
asignación de derechos de usos de la
límites de sus territorios, en los trabajos
tierra para las CN.
de
asignación
de
derechos 1. Plan de trabajo de DISAFILPA involucra la participación de
T1: Apoyar la titulación, ampliación y
(linderamiento) no son involucradas mujeres durante los trabajos de asignación de derechos.
asignación de derechos de las CN.
porque son actividades de las que
T2: Apoyar la demarcación de las CN
tradicionalmente han sido excluidas por 2. Plan de comunicación a las partes interesadas socializa
tituladas.
los roles de género culturalmente componentes (elaboración de infografía, spots de audio,
asignados a hombres y mujeres, en sus talleres participativos, otros).
sociedades, que se profundizan en un
contexto de pospandemia.
3. Implementar el mecanismo de resolución de quejas,
consultas y conflictos (MRQC&C) adaptado al área rural y a la
Demora de los procesos de titulación, gestión pública.
reconocimiento y/o demarcación se
agravan en un contexto de pandemia del 4. En Asambleas comunales con protocolo COVID-19,
coronavirus.
comuneros son informados de los objetivos, componentes, y
definen su participación en el PIP 02.
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N°

Componentes

Riesgos sociales
Medidas de manejo
CN seleccionadas desconocen el objetivo
del
PIP
02,
componentes
y
subcomponentes.
1.2 Instrumentos de gestión para la conservación de bosques, mejorados
Fortalecimiento de capacidades para Limitada participación de mujeres Con cinco medidas se gestionará los riesgos:
implementación de instrumentos de indígenas en la construcción participativa
gestión del territorio y los bosques de Planes de Vida a causa de la pandemia 1. De 10% a 20% de mujeres indígenas participan de la
comunales.
del COVID-19.
aprobación y participan de los Planes de Vida de sus
comunidades, según corresponda.
T1: Fortalecimiento de capacidades para Existe el riesgo de afectación de bienes de
la implementación de planes de vida y su la cultura inmaterial y material de las áreas 2. Sistema de monitoreo incorporará la variable de género en
articulación a otros instrumentos de del territorio en las que se desarrollarán el MGAS y en el PIP 02, reportando participación por género
gestión del territorio.
actividades económicas.
(participación y acceso en planes de negocio).
Los Planes de Vida no se articulan a otros 3. Asambleas comunales se realizan cumpliendo el protocolo
instrumentos de gestión (privado o COVID-19 durante la emergencia declarada por el Estado
público) y no son financiados.
peruano.
1.2.2

4. El PIP 02 formulará un lineamiento para la protección,
conservación e identificación de la cultura material e
inmaterial que se encuentren en territorios de pueblos
indígenas durante la formulación/actualización de los Planes
de Vida y orientaran la incorporación durante la formulación
de los Planes de Negocio.
5. En los TdR del consultor de planes de vida se incorporará el
fortalecimiento de las competencias de los funcionarios del
gobierno subnacional, representantes de las organizaciones
indígenas y monitores comunales en el manejo,
implementación y monitoreo de los Planes de Vida de las
comunidades nativas del ámbito de intervención del PIP 02 del
FIP/BM.

2 Paisajes forestales aprovechados sosteniblemente
2.1 Capacidades técnicas, empresariales y comerciales, fortalecidas para el aprovechamiento sostenible de los bosques
2.1.1

Convocatoria, selección de ideas de
negocio y formulación de planes.
T1: Diseño de metodología de los talleres
de convocatoria.
T2: Implementación de talleres.
T3: Elaboración de las ideas de negocio.
T4. Talleres de capacitación y orientación
para formuladores de los planes de
negocios.

2.1.3 Preparación para la implementación de
planes de negocio
T1: Diseño de módulos de capacitación
T2: Implementación de módulo de
capacitación

Dificultades técnicas en la formulación de Con tres medidas se gestionarán estos riesgos:
los planes de negocio y PGAS de CN y PUB. 1. Contratación de dos consultores en salvaguardas
ambientales para brindar asistencia técnica a los formuladores
Bajo
nivel
de
participación
e de los PGAS de los planes de negocio de CN y PUB.
involucramiento
de
las/los
emprendedores
indígenas
en
la 2. El PIP 02 contará con un especialista indígena y un
formulación de los Planes de Negocio.
articulador técnico para el relacionamiento con CN y OOII
locales, regionales y nacionales, comunicación intercultural y
diseño de material adecuado a la realidad local.

Las CN y PUB presentan limitadas
capacidades organizativas,
administrativas y articulación comercial
de los planes de negocio.
Limitadas capacidades de los monitores
de CN y PUB para la implementación de
las medidas de gestión ambiental y social
de los PGAS de los planes de negocio.

3. Plan de comunicaciones para mejorar comunicación de
aspectos centrales de la formulación de los PGAS y de los
Planes de Negocio (elaboración de infografía, spots de audio,
talleres participativos, otros).
Con cuatro medidas se gestionará el riesgo:
1. El perfil del FIP 02 ha considerado el fortalecimiento de las
capacidades organizaciones, administrativas y comerciales de
las CN y PUB para la implementación de los planes de negocio.
2. Contrato con centro de formación en Atalaya para el
fortalecimiento de capacidades de los monitores comunales
de CN y PUB para la implementación de las medidas de gestión
de los PGAS, con acreditación académica y enfoques de
interculturalidad y de género.
3. Mujeres monitoras de CN y PUB que implementaran los
PGAS de los planes de negocio participan en los programas
formativos de las CN y PUB porque se ha incorporado servicio
de guardería de hijos menores hasta cinco años en centro de
formación.
4. Plan de comunicaciones para socializar el componente
(elaboración de infografía, spots de audio, talleres
participativos, otros).
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N°

Componentes
Riesgos sociales
2.1.8 Desarrollo empresarial y asociativo en las Dificultades organizativas, legales,
comunidades nativas y PUB para su administrativas de las CN y PUB limitan el
inserción a los mercados.
acceso a los mercados.
T1: Diseño de módulos de capacitación
empresarial y asociativo.
T2: Implementación de los módulos de
capacitación.
T3: Intercambio de experiencias en
gestión de empresas.
2.1.9 Promoción de ferias y ruedas de negocios
sostenibles para articulación al mercado.

Medidas de manejo
Este riesgo se abordará con una medida:
En el contrato del Especialista en Negocios se incluirá la
elaboración de estrategias que aborden los límites de acceso
a los mercados de los planes de negocio de las CN y PUB que
financiará el PIP 02.

Este riesgo se abordará con dos medidas:

Bajo nivel de participación de los y las
T1: Participación en ferias regionales y/o emprendedoras indígenas de CN y de
temáticas.
PUB en las ruedas de negocios, y en las
T2: Participación en otras ferias ferias nacionales y regionales.
nacionales.

1. identificación y promoción de rostros emblemáticos de
emprendedoras/es de CN y PUB de productos libres de
deforestación en las ruedas de negocios, en ferias nacionales
y regionales.
2. Elaboración y difusión de video promocional elaborado por
centro audiovisual especializado en PPII.

2.2 Negocios sostenibles para la conservación del bosque, implementados
2.2.1 Implementación del fondo de incentivo
para la conservación de los bosques.
T.1 Implementación de negocios
sostenibles de productos maderables.
Las infracciones en la gestión de los planes
de manejo de las comunidades por
asociación con madereros para el
aprovechamiento maderable.

Este riesgo se abordará con cuatro medidas:
1. El PIP 02 ha previsto el fortalecimiento de capacidades de
las CN en la implementación de los planes de negocio
maderable, que será reforzada por los consultores en
salvaguardas ambientales del FIP/BM.
2. El PIP 02 financiará DEMAS (nivel bajo) de las CN, cuyos
costos se incorporarán en los PGAS de los planes de negocio.
3. El PIP 02 gestionará que la entidad competente brinde
asistencia técnica a las CN en la implementación de sus DEMA.
4. Asesoría legal para la aplicación de un modelo de contrato
compra/venta propuesta por SERFOR (2017)49 para la
comercialización maderable adaptada al contexto local.
Este riesgo se abordará con tres medidas:

2.2.2 Supervisión y evaluación de la
implementación del fondo de incentivos
para la conservación de los bosques.
T1: Supervisión y evaluación de la
implementación de planes de negocio.

1. Asistencia técnica, monitoreo y supervisión de la
implementación PGAS de CN y PUB.
Deforestación ante incumplimiento del
convenio de condicionalidades por las CN
y PUB, y aplicación de las penalidades del
proyecto.

49

2. Reportes semestrales y anuales de la implementación de los
PGAS de las CN y PUB.
3. Supervisión anual de la implementación de los PGAS de las
CN y PUB según reportes.

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 134-2017-SERFOR/DE, mayo 2017. En el link SERFOR propone tres modelos de
contrato para el aprovechamiento maderable de CN con terceros. El modelo que implementaría el FIP/BM es compra/venta que
va de la página 11 a 17. Ver:
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/webma%20-%20copia/normas/R-134-2017-SERFOR-DE.pdf

54

7. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
7.1 INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SOCIO AMBIENTALES EN EL CICLO DE LOS PLANES
DE NEGOCIO
Fondo de Incentivos
El artículo 8 del MO del PIP 02 del FIP/BM (2019) establece el Fondo de Incentivos para el financiamiento
de los Planes de Negocio, cuyo detalle se describe en la Resolución de Coordinación Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora-UE.
Al respecto, el PNCBMCC ha desarrollado el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC),
el cual es un tipo de incentivo que tiene por objetivo la transferencia de subvenciones económicas a una
comunidad nativa o campesina titulada, condicionada al cumplimiento de los compromisos establecidos
en el Convenio suscrito con el PNCBMCC. El PNCBMCC ha promulgado dos directivas con el objetivo de
implementar el mecanismo de incentivos denominado transferencias directas condicionadas (TDC) y sus
procesos50. Estas directivas tienen por propósito identificar y seleccionar las comunidades nativas y
campesinas con las que se implementará las TDC. Este mecanismo establece el compromiso mediante la
suscripción de un Convenio y define la relación jurídica entre el PNCBMCC y la Comunidad Socia. Asimismo,
regula los compromisos asumidos entre las partes, las causales de observación y resolución de convenio,
las disposiciones para su ratificación y cierre, las disposiciones para la solución de controversias y los medios
de comunicación entre las partes, entre otros relacionados. Estas directivas establecen las competencias y
responsabilidades de sus áreas, del personal y de sus oficinas a nivel nacional.
El perfil del PIP 02 (2017) establece que las 30 CN elegibles, con las que se implementará el componente 1
“Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal mejorados”, serán las comunidades
nativas con las que se priorizará la implementación del Fondo de Incentivos del componente 2 “Adecuadas
capacidades para el aprovechamiento sostenible del bosque y sus servicios ecosistémicos”, del Proyecto
PIP 0251.
La Evaluación Socio Ambiental es un proceso que anticipa los futuros impactos ambientales y sociales
negativos y positivos de cualquier actividad, proyecto u obra. Permite seleccionar las alternativas que,
cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y minimicen los impactos no deseados.
De tal manera, que en el proceso de evaluación ambiental deberá ser parte integral del proceso de diseño
e implementación de los planes de negocio. Los procedimientos ambientales y sociales proponen un marco
de referencia para integrar la variable ambiental y social en el ciclo de los planes de negocio. Está diseñado
para compatibilizar los objetivos de desarrollo con los de conservación y uso sostenido de los recursos
naturales.
La gestión ambiental y social del MGAS del proyecto PIP 02 se implementará en concordancia con las etapas
del mecanismo TDC, las cuales se han adecuado para el FONDO DE INCENTIVOS del PIP 02, a nivel de
propuesta, las que comprenderán los siguientes procesos: i) focalización, ii) afiliación, iii) implementación
del plan de negocio, iv) monitoreo y evaluación y v) supervisión. En estas etapas se implementará la gestión
ambiental y social del MGAS (ver Gráfico 1).
En el marco de esos procesos, el PIP 02 realizaría la selección de las CN y de los PUB, la convocatoria, la
selección de ideas de negocio, formulación de los planes de negocio y la implementación de los planes de
negocio.
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Directiva N° 003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB Directiva para la Implementación del Mecanismo de Transferencias Condicionadas
(TDC) para la Conservación de Bosques Comunitarios aprobado por Resolución Ejecutiva N° 035-2018-MINAM/VMDERN/PNCB
(noviembre, 2018) y la Directiva N° 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB que regula el Mecanismo de Transferencias Directas
Condicionadas con comunidades nativas y campesinas para la conservación de bosques aprobado por Resolución de Coordinación
Ejecutiva N° 27-2020-MINAM/VMDERN/PNCB (noviembre, 2020).
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“Se elaborará y actualizará 30 planes de vida en comunidades nativas, siendo priorizadas para ejecutar esta tarea las comunidades
que fueron seleccionadas para el fondo de inversión de incentivos, a fin de identificar las prioridades y necesidades de inversión el
productos o servicios de las comunidades beneficiarias”. Fuente: Perfil PIP 02, 2017, pág. 161.
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También se ha identificado las áreas responsables, asignado roles y resultados principales de cada etapa
del proceso. Se ha adecuado procesos e instrumentos, porque el mecanismo TDC no se dirige a los PUB.
Los PUB participantes serán identificados en el Estudio Definitivo del PIP 02, los que serán posteriormente
convocados como parte del proceso de involucramiento en el proyecto. La participación de los PUB se
identificó en el diseño del Perfil del PIP 0252.
Se han considerado los criterios de elegibilidad de las comunidades socias del TDC, a lo que se ha adicionado
criterios de exclusión, con las que el PIP 02 iniciará la selección de las CN y los PUB. Los criterios de
priorización que aplicará en la selección de ideas de negocio de los que se formularan los planes de negocio
que se presentaran al Fondo de Incentivos.
Finalmente, los procesos propuestos para el Fondo de Incentivos adecuados al mecanismo de las TDC,
descritos en este capítulo, podrán ser adecuados a las disposiciones que definirá el PNCBMCC del Fondo
de Incentivos de los PIP y concluido el Estudio Definitivo del PIP 02.
En esta sección se han desarrollado los siguientes subcapítulos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7.1.1 Resumen de la Integración de los Procesos del Fondo de Incentivos con la Gestión Ambiental
y Social de los Planes de Negocio.
7.1.2 Descripción de los Procesos de Gestión Ambiental y Social en el marco del Fondo de
Incentivos.
7.1.2.1 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Exclusión en el Proceso de
Focalización.
7.1.2.2 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de las CN y los PUB en el
Proceso de Focalización.
7.1.2.3 Listado de Exclusión de las Ideas de Planes de Negocio de CN y PUB.
7.1.2.4. Procedimiento para la Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de la Idea de Plan
de Negocio del Fondo de Incentivos.
7.1.2.5 Procedimiento para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
7.1.2.6 Listado de las Salvaguardas Ambientales y Sociales a considerar en el diseño de las Ideas y
los Planes de Negocio.
7.1.2.7 Elaboración del Expediente de Afiliación y Suscripción de Convenio de Conservación de
Bosques del PIP 02 del PNCBMCC con CN y PUB Socia.

7.1.1 Resumen de la Integración de los Procesos del Fondo de Incentivos con la Gestión Ambiental
y Social de los Planes de Negocio.
Focalización
Consiste en identificar el universo de potenciales beneficiarios del proyecto FIP, con la finalidad de orientar
la intervención. El resultado de este proceso es la matriz de CN y de PUB.
La identificación de las CN y de los PUB potenciales en el ámbito será realizada en el Estudio Definitivo del
PIP 02, con la participación de las OOII del ámbito e instituciones subnacionales involucradas en la
asignación de derechos territoriales, la coordinación del PIP 02 y el EGP del FIP/BM. Concluirá con una Acta
de las OOII de identificación de las CN potenciales para el PIP 02.
En el proceso, el especialista en salvaguardas del EGP difundirá los criterios de exclusión y elegibilidad, que
guiarán a la empresa consultora a cargo del Estudio Definitivo del PIP 02. Obtenido el listado de potenciales
CN y PUB priorizadas para el PIP 02.
Al concluir el Estudio Definitivo y en cumplimiento de las salvaguardas de pueblos indígenas, en la etapa de
inicio con las CN identificadas para la “Asignación de Derechos de Uso de la Tierra en el Paisaje Forestal”
52

Una definición actualizada de PUB se encuentra en el ítem 7.1.2.1
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(subcomponente 1.1). El EGZ realizara asambleas comunales informando del proyecto, los objetivos, los
componentes, los compromisos y las salvaguardas. El producto de estas asambleas serán Actas Comunales
de participación en las etapas del proyecto PIP 02 (Ver anexo 1.3 Acta de Participación de la CN en el PIP
02). Estas asambleas contaran con las medidas de bioseguridad establecidas y la participación de hombres
y mujeres, y jóvenes, y con traducción en idioma nativa a cargo del personal indígena del EGZ.

Afiliación53
Este proceso se inicia con el componente 2 “Adecuadas capacidades para el Aprovechamiento sostenible
del Bosque y sus Servicios Ecosistémicos”, e involucra a las CN y PUB priorizadas para el PIP 02.
La afiliación comprende una serie de subprocesos desde la convocatoria, selección de ideas de negocio,
formulación y selección de los planes de negocio. De acuerdo con el perfil del PIP 02 (2017) estará a cargo
del EGP y EGZ, y en los subprocesos se incorporará la evaluación ambiental y social a cargo de los
especialistas en salvaguardas. Participan los especialistas en salvaguardas y consultores en salvaguardas
ambientales hasta la culminación de este proceso.
Consiste en incorporar a las CN y los PUB priorizados, se inicia con la solicitud de afiliación al Fondo de
Incentivos. Comprende los siguientes subprocesos:
a. Socialización y convocatoria54. El proceso de socialización y convocatoria se realizará, mediante el
desarrollo de talleres y visitas de campo a cargo de los especialistas en negocios, en sistemas productivos
y en comercialización del EGP y EGZ.
Involucrará a representes de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y PUB, gobierno
local y regional del ámbito, a fin de exponer los lineamientos, características y requisitos para acceder al
Fondo de Incentivos.
b. Solicitud de afiliación. El acta de solicitud de afiliación deberá ser suscrita por la asamblea comunal para
el caso de las CN o solicitud para el caso de los PUB, según corresponda (ver Ficha 5 y Ficha 6). Asimismo,
deberá contener la documentación de respaldo que sustenten la elegibilidad de los beneficiarios de las CN
y los PUB (ver Ficha 4. Documentación del expediente de afiliación).
c. Identificación de la idea de planes de negocio elegibles de CN y PUB se realizarán durante el desarrollo
de talleres de información y del llenado de la Ficha 1. Estas deberán contener ideas de planes de negocio
(ver Ficha 1) vinculadas a las actividades productivas que financiará el PIP 02.
En el caso de las CN, las ideas de planes de negocios a desarrollar tomarán como base el Plan de Vida y/o
considerará las iniciativas de negocios de CN en curso, compatibles con los proyectos financiados por el PIP
02. Si la comunidad nativa no cuenta con su Plan de Vida o este se encuentra desactualizado, el proyecto
apoyará el desarrollo o actualización de dicho documento.
d. Salvaguardas durante la idea de planes de negocio. Los formuladores de las ideas de planes de negocio
emplearan el listado de exclusión de ideas de negocio de CN y PUB durante la formulación de los mismos
(ver 7.1.2.3). Las ideas de planes de negocios serán presentadas según el formato definido en la Ficha 1
(ver anexo 2.1), en la que se ha incorporado las salvaguardas ambientales y sociales, y deberán ser suscritas
por el representante legal del grupo beneficiario de CN o PUB.
La Ficha 1 tiene tres partes. La primera parte, desarrollará la idea de negocio y será realizada por los
formuladores de las CN y PUB con la asistencia de formuladores del PIP 02. En la segunda parte de la Ficha
53

El perfil del PIP 02 propone que el proceso de afiliación se inicie en el segundo semestre del segundo año, consideramos que el
proceso de Afiliación hasta la suscripción del Convenio con el beneficiario podría tomar 4 meses. Se recomienda se reajuste el
número de convocatorias y tiempo, tomando en cuentas los procesos involucrados desde la selección hasta la firma del convenio.
54
El mecanismo TDC asigna funciones de este proceso al personal de oficinas zonales y unidades del PNCBMCC, y el perfil del PIP
02 al EGP y EGZ.
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1, se desarrollará la información vinculada a las salvaguardas ambientales y sociales, y será desarrollada
por los formuladores de las CN y PUB con la asistencia de los especialistas en salvaguardas, y consultores
en salvaguardas. En esta parte se describe las características ambientales y sociales del ámbito en el que
se desarrollaran las ideas de negocio. La tercera parte de la Ficha 1 será aplicada solo por los especialistas
en salvaguardas, en función a las características descritas en la segunda parte, los especialistas en
salvaguardas realizarán la categorización de los riesgos ambientales y sociales de la idea de plan de negocio
del Fondo de Incentivos, según el procedimiento, descrito en el punto 7.1.2.4 de la Ficha 2.
De acuerdo con la categoría de riesgo, la idea de plan de negocio continúa a la etapa de formulación del
Plan de Negocio. Las ideas de planes de negocio que reciban la categoría de riesgo alto serán excluidas. Las
CN o los PUB podrán presentar otra idea de negocio y/o reevaluar las acciones comprometidas que
elevaron la categoría de riesgo del proyecto, según corresponda. Las ideas de planes de negocio se
evaluarán en gabinete y/o incluirán una visita a campo, según lo estimen conveniente los especialistas en
salvaguardas.
e. Estructura del Plan de Negocio. Los planes de negocios tendrán una estructura que incluirá información
general del solicitante, del producto o servicio a trabajar, del negocio a implementar, y de las áreas a
comprometer para la reducción de la deforestación, así como de las alianzas públicas o privadas para su
implementación. Se recomienda adaptar un formato sencillo y amigable al área de intervención, que tome
en cuenta aspectos centrales para el PNCBMCC, y que considere la población a la que se dirige y la realidad
de acceso a educación, descrito en la Evaluación Social (ver Anexo 1 del MGAS).
El Plan de Negocio incluirá el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) (ver Ficha 3), según el
procedimiento descrito en el subcapítulo 7.1.2.5. Los planes de negocios se realizarán con base en las ideas
de negocios priorizados y contarán con la participación de formuladores de planes de negocios de las CN y
PUB entrenados por los especialistas de negocios, y de comercialización y articulación comercial del EGP y
EGZ. En paralelo, los consultores en salvaguardas ambientales y especialistas en salvaguardas, entrenarán
y asistirán a los formuladores de CN y PUB en la elaboración de los PGAS de los planes de negocio. El plan
de negocio y su PGAS será presentado por el representante legal del grupo beneficiario.
Al respecto, cabe precisar que todos los planes de negocio desarrollaran su PGAS, independientemente de
si deben desarrollar permisos para el aprovechamiento de recursos (DEMA). Los permisos serán obtenidos
durante la implementación del plan de negocio, las actividades en campo vinculadas al aprovechamiento
no se realizarán si no se tienen los permisos por la autoridad correspondiente.
Concluida la formulación de los planes de negocio, los especialistas en salvaguardas, con base en los
informes de los consultores de salvaguardas ambientales, preparan un informe que contendrá la conclusión
del equipo de salvaguardas sobre su aprobación/desaprobación del Plan de Negocio desde el aspecto de
salvaguardas ambientales y sociales. El informe será dirigido al Comité Técnico (CT)55, o a quien
corresponda la evaluación de los planes de negocio.
f. Aprobación del Plan de Negocio. El Comité Técnico del FIP será el ente responsable de
aprobar/desaprobar el Plan de Negocio. Deberá calificar las iniciativas presentadas mediante la
documentación administrativa (Ficha 4 descrita en el punto g) y verificar el cumplimiento de los requisitos
para los planes de negocio y el Informe de los Salvaguardas dirigido al Comité Técnico sobre su
aprobación/desaprobación del Plan de Negocio desde el aspecto de salvaguardas ambientales y sociales
dirigido a los evaluadores. En la medida que se estime conveniente, los especialistas en salvaguardas
podrán integrar el CT para absolver consultas específicas en temas de salvaguardas de los PGAS de los
planes de negocio presentados.
La decisión tomada por el Comité Técnico deberá ser comunicada a los beneficiarios en un plazo de veinte
(20) días calendario, la cual podrá ser:
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Comité Técnico FIP: El comité técnico del FIP está conformado por el Director de Ejecutivo del PNCBMCC, el Coordinador del FIP,
el coordinador de la Unidad de Programas y Proyectos del PNCBMCC, el coordinador de la Unidad de Administración del PNCBMCC
y los representantes de las áreas especializadas que componen las Unidades indicadas. Tiene la función de evaluar, aprobar y
publicar los planes de negocios, así como dar seguimiento a la implementación de los proyectos de incentivos. A este comité podrán
integrar los especialistas en salvaguardas de los EGP y EGZ.
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✓
✓

✓

Desaprobación: En este caso, el Comité Técnico enviará una comunicación a los proponentes,
informándoles del resultado.
Observación: Si a juicio del Comité Técnico existen aspectos menores que puedan ser subsanados,
la propuesta regresará al representante del grupo beneficiario para que evalúe las observaciones
y coordine su subsanación con la asistencia de los formuladores y salvaguardas del EGP y EGZ,
según corresponda. El Comité Técnico otorgará un plazo máximo de veinticinco (25) días para que
la CN o el PUB subsane las observaciones formuladas.
Aprobación: Si el Comité Técnico aprueba la propuesta, enviará una comunicación a los
representes del grupo beneficiario informando sobre la aprobación; asimismo, publicará el
resultado en la página web de la institución a fin de dar transparencia al proceso.

g. Elaboración del expediente de afiliación. Este subproceso consiste en asistir a las CN y los PUB que hayan
expresado su interés de afiliarse al Fondo de Incentivos. La asistencia se otorga en el acopio de la
documentación legal, administrativa, técnica y salvaguardas necesarias para la suscripción del Convenio
para Conservación de Bosques de las CN y/o los PUB (Ficha 8). El producto es el expediente de afiliación
aprobado, el cual debe contener la documentación administrativa (Ficha 4), el mapa de bosque para
conservación y reducción de deforestación (Ficha 7), el Plan de Negocio y el Plan de Gestión Ambiental y
Social (PGAS) (Ficha 3).
Este subproceso será realizado por el EGZ en su operatividad y obtención del producto, y tendrá el soporte
técnico y la supervisión del EGP para la recopilación de la documentación administrativa. Cabe precisar que
la recopilación de la documentación administrativa se desarrollará en paralelo a la elaboración del mapa
de bosques para conservación y reducción de deforestación, y a la realización del Plan de Negocios.
El proceso de afiliación será asistido por el EGZ y el EGP; cuenta con el soporte del PNCBMCC para todos
los procesos administrativos que requieran de la afiliación y de sus subprocesos, en los aspectos de su
competencia. Las OOII y su personal técnico contribuirán a recopilar y construir los expedientes.
h. Convenio para la Conservación de Bosques. Los acuerdos de reducción de deforestación y degradación
de bosques serán suscritos entre la CN o el PUB y el PNCBMCC. Los acuerdos serán suscritos de acuerdo
con el Modelo de Convenio y deberán incluir como parte de este los siguientes anexos: i) el Plan de Negocio
y el Plan de Gestión Ambiental y Social aprobado (Ficha 3), ii) el Mapa de Cobertura de Bosques y
documentación del Expediente de Afiliación (Ficha 4). El acuerdo será monitoreado de forma periódica por
el EGP y el EGZ, y los consultores de salvaguardas, siendo los indicadores la disminución de la deforestación
en los bosques bajo influencia del proyecto, la implementación del plan de negocio y de las salvaguardas
del PGAS correspondiente.

Implementación de convenio para la reducción de deforestación de bosques con beneficiarios
Consiste en la ejecución de los compromisos asumidos entre las partes suscriptoras del Convenio. Cabe
indicar, que el año efectivo del acuerdo se contabiliza a partir del día siguiente del primer desembolso,
efectuado a favor de la CN o del PUB afiliado.
Se elaborarán dos informes semestrales de evaluación del cumplimiento de las condicionalidades
establecidas en el acuerdo: i) el informe que evalúa la condicionalidad de la reducción de la deforestación
y degradación de bosques y ii) el informe que evalúa la condicionalidad del Plan de Negocio.
Ambos informes dan pie a su ratificación anual o liquidación en el último año efectivo de acuerdo. En el
proceso de ejecución del acuerdo se distinguen los siguientes subprocesos:
a. Transferencia monetaria. Consiste en los desembolsos del incentivo económico a la cuenta bancaria de
la comunidad o del PUB afiliado, según lo pactado en el acuerdo suscrito y al cronograma de desembolsos
establecido por el PNCBMCC, Unidad Ejecutora del FIP. La fecha en la que se hace efectiva la transferencia
monetaria marca el inicio del año efectivo del acuerdo. Para hacer efectivo el depósito subsiguiente se
debe haber gastado el 80% del desembolso previo.
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b. Asistencia técnica para la actualización y ejecución del Plan de Negocio estará a cargo del EGP y EGZ, y
consultores en salvaguardas ambientales. Con base en el Plan de Negocio que forma parte del Expediente
de Afiliación, se brindará acompañamiento y asesoría a las CN y los PUB afiliados. El Plan de Negocio
aprobado puede ser actualizado o mejorado en un plazo máximo de 06 meses a partir de la fecha de
realizado el primer desembolso, previa aprobación del Comité Técnico FIP, o según defina el PNCBMCC.
c. Las salvaguardas sociales y ambientales. Durante la implementación de los planes de negocio se
tramitarán los permisos correspondientes (DEMA, CIRA, etc.), ninguna actividad en campo relacionada al
aprovechamiento podrá iniciarse si no se tienen los permisos de la autoridad correspondiente, establecido
en los PGAS de los planes de negocio.
En esta etapa, los salvaguardas de EGP y EGZ fortalecerán las capacidades de los monitores seleccionados
por las CN y PUB para velar por la implementación de los PGAS, los cuales han sido identificados en la Ficha
del PGAS (Ficha 3). Para este propósito, los especialistas en salvaguardas proporcionarán un manual de
salvaguardas ambientales y sociales de los PGAS de los planes de negocio y contratará a una entidad
académica local para el fortalecimiento de capacidades en salvaguardas, asegurando la incorporación del
enfoque intercultural, enfoque de género y el tratamiento pedagógico pertinente. En el centro de
formación se contratará el servicio de guardería para las monitoras de CN y PUB madres de familia con
hijos menores de 6 meses a 5 años, para que puedan participar del programa formativo que se impartirá
por el lapso de 20 días.

Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los compromisos del Convenio, Planes de Negocio
y de los PGAS
Consiste en la medición y el análisis continuo del cumplimiento del Plan de Negocio, del PGAS y de los
compromisos de conservación de bosques y reducción de deforestación, establecidos en los acuerdos
suscritos con las CN y PUB afiliados, para orientar la aplicación de medidas preventivas y correctivas. El
monitoreo consta de dos actividades:
a. Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del Convenio
Monitoreo de la reducción de la deforestación y degradación de bosques. Se desarrolla de manera
continua, a través de las alertas tempranas de pérdida de bosques, generadas por el área de
monitoreo del EGP. Con base en los resultados y en la gravedad de los eventos de deforestación
se realizarán las siguientes acciones:
Respecto del área de monitoreo del EGP, esta se encargará:
✓

✓
✓
✓
✓

Elaborar los reportes de alerta temprana, según la disponibilidad de imágenes satelitales
y de la información de la plataforma Geobosques, y en caso de que se hubiera
identificado algún evento temprano de deforestación.
Enviar estos reportes al EGZ para su canalización posterior a la CN o al PUB afiliados.
Respecto del EGZ, este se encargará de:
La canalización de los reportes de alerta temprana a la CN.
Remisión de los reportes que la CN o el PUB afiliados elabore en respuesta al reporte de
alerta temprana.

Monitoreo de la Implementación de los Planes de Negocio y de los PGAS. Es la medición y análisis
continuo y participativo de los indicadores de avance de los Planes de Negocio y PGAS. El
monitoreo se inicia cuando la CN o el PUB afiliados disponen de su respectiva transferencia
monetaria.
✓

✓

Reportes semestrales: El EGZ elaborará reportes semestrales presentando el avance
técnico y financiero, junto con las salvaguardas de los Planes de Negocio de cada CN y
PUB. El reporte deberá ser remitido al coordinador del PIP dentro de los 10 días útiles del
mes siguiente al semestre del reporte.
El reporte semestral será remitido a la Coordinación del FIP/BM, quien remitirá al BM.
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✓

Un reporte anual, por el cual el proyecto dará cuenta sobre los principales logros de los
planes de negocios, el contexto en el que se alcanzaron, el avance de los indicadores, la
planificación operativa y la ejecución del gasto. Las salvaguardas reportarán el
cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio. El reporte anual consolidará el
reporte del semestre anterior, y será remitido a la Coordinación del FIP/BM, quien
remitirá al BM (ver detalles en el subcapítulo 7.3).

b. Evaluación del cumplimiento de los compromisos del Convenio
Evaluación del Plan de Negocio y de los PGAS. Tiene por objeto determinar, anualmente, a partir
de realizado el desembolso del incentivo económico, en qué medida se han logrado los objetivos
y resultados esperados del Plan de Negocio. Se considera un componente participativo, mediante
el cual, en asamblea comunal con CN o en reunión con PUB, se analiza, se evalúa y se retroalimenta
el cumplimiento del Plan de Negocio. Asimismo, esta evaluación comprende la revisión de la
rendición de cuentas de los gastos efectuados por las CN o los PUB afiliados, durante el año de
ejecución, así como de sus estados bancarios. La evaluación del Plan de Negocio está a cargo del
EGZ y del EGP. De manera paralela se evalúan los PGAS, la evaluación está a cargo de los
especialistas en Salvaguardas, participan el articulador técnico, el especialista Indígena y
representantes de las OOII, según corresponda. Estos espacios de dialogo tendrán un enfoque
intercultural y contarán con una guía orientadora a cargo de las salvaguardas.
Evaluación de la reducción de la deforestación de bosques. Se realiza a través de la evaluación
anual de la cobertura de bosques en comparación con la información de línea base, cuando se
trata de la primera evaluación; o de la última evaluación realizada cuando se trate de las
subsiguientes evaluaciones. Los resultados de la evaluación de la reducción de la deforestación de
bosques son informados, por parte del EGZ, a la asamblea comunal para analizar y retroalimentar
el cumplimiento de la conservación de bosques y reducción de la deforestación. Esta evaluación
está a cargo del EGP.
Los resultados del monitoreo y evaluación del cumplimiento de las condicionalidades del acuerdo
con la CN o el PUB afiliado serán socializados con los actores clave involucrados en la
implementación del Plan de Negocio, y con los que conforman el Comité Consultivo Nacional56.
El monitoreo y evaluación de las salvaguardas se realizará de los PGAS de los planes de negocio
(ver 7.3 Monitoreo, evaluación y supervisión ambiental y social de los PGAS de los planes de
negocio y del MGAS).

c. Ratificación o suspensión del convenio
De acuerdo con el resultado de la evaluación del cumplimiento de las condicionalidades, se considera la
ratificación del convenio o la suspensión de este. El producto es el Convenio para la Conservación de
Bosques ratificado57, debidamente suscrito por el Coordinador (a) Ejecutivo (a) del PNCBMCC y el
representante de la comunidad o el PUB afiliado; o cuando corresponda, la emisión de la carta de
suspensión del Acuerdo dirigida a la comunidad o PUB firmada por el Coordinador (a) Ejecutivo (a) (DE)58
del PNCBMCC.
Ratificación del Convenio para la Conservación de Bosques. Se realiza anualmente, luego de
haberse llevado a cabo el proceso de evaluación del acuerdo suscrito, y de haberse cumplido con
las siguientes condicionalidades establecidas:
56

Comité Consultivo Nacional FIP: El Comité Consultivo Nacional (CCN) es la instancia de orientación estratégica del Proyecto,
responsable de monitorear, dar seguimiento a los avances del Proyecto y efectuar las coordinaciones institucionales a nivel de Alta
Dirección con las instituciones participantes y/o aliados estratégicos.
57
El modelo de convenio se encuentra en el manual operativo del PIP 02 en actualización.
58
Coordinación Ejecutiva (DE): Aprueba los expedientes de suscripción, ratificación, resolución, liquidación en su contenido técnico
y administrativo; suscribe y visa el convenio, adenda y/o ratificación y/o resolución y/o liquidación con la comunidad; y autoriza la
transferencia monetaria del incentivo económico correspondiente.

61

✓
✓

✓

El informe de evaluación del Plan de Negocio, el cual contiene reportes trimestrales,
informes semestrales.
El informe de evaluación del cumplimiento de la condicionalidad de reducción de
deforestación de bosques, el cual contiene el reporte de monitoreo de deforestación y
el informe semestral, y registro fotográfico.
El informe de evaluación del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.

La ratificación se realizará de forma inmediata, previo informe favorable del EGP, el Convenio para
la Conservación de Bosques ratificado por el representante legal de la CN o el PUB y del PNCBMCC,
lo cual origina el desembolso del incentivo para la ejecución del Plan de Negocio.
Suspensión del Acuerdo de Conservación de Bosques. Es la interrupción temporal y excepcional de
la ejecución del acuerdo de conservación de reducción de la deforestación de bosques por causal
prevista en dicho acuerdo. Es declarado por el Coordinador del PIP 02 o quien este delegue, a
través de una carta dirigida a la CN o al PUB afiliados, previo informe sustentatorio del EGP. El
plazo máximo para el levantamiento de la suspensión es hasta tres meses, contados desde la fecha
de notificación, mediante una carta suscrita por el DE, a quien delegue, pudiendo ser el
Coordinador del PIP 02; la notificación es realizada a través del EGZ. En caso de que la suspensión
supere los tres meses, se procederá con la desafiliación automática.
Desafiliación. Consiste en la salida de la CN o el PUB afiliados, ya sea por cumplimiento de la
vigencia del acuerdo o debido al incumplimiento de los compromisos (que originan la resolución
de este) o por otros motivos de fuerza mayor. En todos los casos, previo un informe de balance
de ejecución del Plan de Negocio, a cargo del EGP, en el que se identifique el tipo de desafiliación,
y del informe de la reducción de la deforestación de bosques a cargo del EGP, se realiza por las
siguientes modalidades: Desafiliación por egreso (se ha cumplido el acuerdo hasta el término de
vigencia del mismo y el resultado es la liquidación del Convenio de Reducción de Deforestación de
Bosques debidamente suscrito DE, o a quien delegue, y el representante de la CN o el PUB
afiliados). Desafiliación por incumplimiento de convenio y desafiliación por otros motivos de
fuerza mayor (salida por motivos que no implican el incumplimiento de las condicionalidades).
En estos dos casos, se notifica a la CN o al PUB, a través del EGZ, mediante una carta suscrita por
el DE, o a quien delegue, pudiendo ser el Coordinador del PIP 02 del PNCBMCC.
El proceso de desafiliación está a cargo de la UPP, se efectúa a través de su EGZ en su operatividad.
El EGP para el informe de cumplimiento de reducción de la deforestación de bosques y para el
balance de ejecución del Plan de Negocios; y la Unidad Administrativa UA, para todos los procesos
administrativos que requieran la desafiliación y sus subprocesos, en los aspectos de su
competencia.

Supervisión
Consiste en la supervisión de los aspectos técnicos y administrativos de control previo y posterior a los
procesos de focalización, afiliación, ejecución del acuerdo, de acuerdo con las funciones y competencias
de las áreas técnicas y administrativas del PNCBMCC. La supervisión comprende lo revisión de los
indicadores del cumplimiento de la implementación de los planes de negocio, los indicadores de los PGAS
y de los compromisos del conservación y deforestación del convenio, a través de la implementación de un
Plan de Supervisión por año, que resumirá información de los informes trimestrales59.
El proceso de supervisión se encuentra a cargo de la Coordinación del PIP 02 y del UPP, cada cual elaborará
un informe trimestral en el marco de sus funciones. Los informes serán elevados a la Dirección Ejecutiva, a
fin de que esta determine las acciones preventivas y correctivas en caso sea necesario.
59

Estos informes se presentarán en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre a la Coordinación del PIP 02 quien la
derivará a la UPP.
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En relación con las salvaguardas, al finalizar cada año, se seleccionarán las CN y PUB, y se realizará de
manera participativa la supervisión en las asambleas comunales en CN y en las reuniones con los PUB. Allí,
se analizará, se evaluará y se retroalimentará el cumplimiento del PGAS del Plan de Negocio. Participarán
los especialistas en salvaguardas, el especialista Indígena, consultores en salvaguardas, articulador técnico
y los representantes de las OOII, según corresponda. Estos espacios de diálogo tendrán un enfoque
intercultural, de género y una guía orientadora, la cual estará a cargo por los especialistas en salvaguardas.
Se procurará articular estas reuniones con las que realiza el PIP 02 para evaluar los compromisos de los
Planes de Negocio, de los PGAS y del Convenio.
De acuerdo con las competencias, se promoverá la supervisión de autoridades a los planes de negocio en
materia forestal (SOFFSA, OSINFOR, etc.) para ello se realizarán las coordinaciones con estas entidades de
acuerdo con los arreglos institucionales descritos en la sección del marco institucional (cuadro 22).

7.1.2 Descripción de los Procesos de Gestión Ambiental y Social en el marco del Fondo de
Incentivos
De acuerdo con lo descrito en el capítulo 7.1, la gestión ambiental y social del MGAS del proyecto PIP 02 se
implementará en concordancia con las etapas del mecanismo TDC, y será actualizado según el
procedimiento del Fondo de Incentivos que desarrollará el Estudio Definitivo del PIP 02 y/o la propuesta
del PNCBMCC.
De acuerdo con el subcapítulo 7.1.1, el Fondo de Incentivos se implementará siguiendo estos procesos: i)
focalización, ii) afiliación, iii) implementación del plan de negocio, iv) monitoreo y evaluación y v)
supervisión. El gráfico 1 describe los procesos del Fondo de Incentivos en los que se implementará la
Gestión Ambiental y Social de los PGAS de los planes de negocio de las CN y los PUB.
En este contexto, el PIP 02 realizaría los siguientes procesos: 1) focalización del ámbito, que priorizará las
CN y los PUB beneficiarios; 2) afiliación, que incluirá la convocatoria de la selección de ideas de negocio, la
formulación de los planes de negocio y la selección de los planes de negocio hasta la firma del convenio
con la CN y el PUB socios del PIP 02 del PNCBMCC; 3) implementación de los planes de negocio, que
mejorará las competencias para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables, no
maderables, sistemas agroforestales, manejo de fauna y servicios ecosistémicos de los planes de negocio,
entre los principales, y desarrollo de capacidades para la implementación de los PGAS de los planes de
negocio de las CN y los PUB; 4) monitoreo y evaluación de los planes de negocio y 5) supervisión del
cumplimiento de los compromisos de conservación de bosques, de la implementación de los planes de
negocio y de los PGAS.
En estos procesos se incorporarán e implementarán la gestión ambiental y social de los PGAS del MGAS,
durante todo el ciclo de los planes de negocio financiados a través del Fondo de Incentivos del PIP 02. A
continuación, se describirá de manera sucinta los cinco procesos que articularán los procedimientos
ambientales y sociales en el Fondo de Incentivos, identificados en el gráfico 1:
1. Focalización: En este proceso se identificarán las CN y los PUB potenciales durante el desarrollo del
Estudio Definitivo60. Para la selección de las CN y los PUB se aplicarán los criterios de exclusión que se
describen en el subcapítulo 7.1.2.1. Luego se aplicarán los criterios de elegibilidad descritos en el
subcapítulo 7.1.2.2.

60

De acuerdo con el sistema de inversión pública del Estado peruano, INVIERTE PE, el Estudio Definitivo “permite definir a detalle
la alternativa seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios
especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes,
especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos,
necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios
de acuerdo con la tipología del proyecto…”. Ver link de glosario de términos del Ministerio de Economía y Finanzas:
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_seoglossary&language=es-ES&Itemid=101330&lang=esES&view=glossaries&catid=5&limit=15
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Al concluir el Estudio Definitivo y, en cumplimiento de las salvaguardas de pueblos indígenas, en la etapa
de inicio con las CN identificadas para la “Asignación de Derechos de Uso de la Tierra en el Paisaje Forestal”
(subcomponente 1.1), el EGZ realizará asambleas comunales para informar sobre el proyecto, los objetivos,
los componentes, los compromisos y las salvaguardas.
En las etapas del proyecto PIP 02, se redactará un Acta Comunal de participación para cada asamblea (Ver
anexo 1.3 Acta de Participación de la CN en el PIP 02). Estas asambleas se conducirán tomando las medidas
de bioseguridad establecidas para prevenir la covid-19, y contarán con la participación de hombres,
mujeres y jóvenes. También contará con traducción en idioma nativo, a cargo del personal indígena del
EGZ.
2. Afiliación: Este es un proceso que se inicia con la solicitud de afiliación de la CN o de los PUB al Fondo de
Incentivos del PIP 02 del PNCBMCC. Y concluye con la firma del convenio de la CN o los PUB socios y el PIP
02 del PNCBMCC. Veamos paso a paso los procedimientos ambientales y sociales que involucrarán:
i) Inicio de la recopilación de información de la solicitud de afiliación de las CN y los PUB, en la que se
presenta la documentación de los expedientes de afiliación para las CN y los PUB (Ficha 4, ver 7.1.2.7).
Como parte de la implementación de la salvaguarda de pueblos indígenas, las CN presentarán un Acta de
Afiliación de la CN al Fondo de Incentivos del PIP 02 (Ficha 5) y los PUB una Solicitud de Afiliación del PUB
(Ficha 6). Durante el proceso de afiliación se reunirá el expediente documentario de las CN y los PUB con
la participación de los EGZ y EGP.
ii) Los formuladores de las ideas de negocio de las CN y los Pub se guiarán del listado de exclusión de ideas
de negocio y el listado de salvaguardas ambientales y sociales estará a disposición y los consultores en
salvaguardas brindaran asistencia técnica requerida durante la formulación descrito en el ítem 7.1.2.3.
iii) Luego los especialistas en salvaguardas y consultores en salvaguardas identificarán la categorización de
riesgos de las ideas de negocio. Las ideas de negocio con riesgos bajos pasarán a la etapa de formulación
de los planes de negocio, las ideas de negocio de riesgo moderado, estarán sujetas a una evaluación a cargo
de los especialistas en salvaguardas durante esa etapa, y las ideas de negocio de riesgo alto serán excluidas
del proceso. Se usará el Procedimiento para la Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de la Idea
de Plan de Negocio del Fondo de Incentivos descrito en el ítem 7.1.2.4 y la Ficha 2.
iv) Respecto a la formulación de los planes de negocio, los consultores en salvaguardas asistirán a los
formuladores de las CN y los PUB en la elaboración de los planes de gestión ambiental y social (PGAS) de
los planes de negocio. Los PGAS serán un anexo del plan de negocio y formarán parte del Expediente de
Afiliación. Para la formulación de los PGAS se usará el procedimiento descrito en el ítem 7.1.2.5 y la Ficha
3. En esta ficha, las CN y los PUB identificarán a un/a monitor/a que se encargará de la implementación de
los PGAS de los planes de negocio.
Todos los planes de negocio desarrollarán sus PGAS, independientemente de si estos incorporan la
elaboración de permisos para el aprovechamiento de los recursos (Declaraciones de Manejo - DEMA). Los
permisos serán tramitados y obtenidos durante la implementación del plan de negocio, ninguna actividad
en campo relacionada al aprovechamiento podrá iniciarse si no se tienen los permisos de la autoridad
correspondiente.
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v) Los Planes de Negocio, con sus PGAS, se enviarán al Comité de Técnico con el expediente completo (Ficha
4) y con el Informe general de los especialistas en salvaguardas dirigido al Comité Técnico sobre la
aprobación/desaprobación de los Planes de Negocio desde el aspecto de salvaguardas ambientales y
sociales. En la medida que se estime conveniente, los especialistas en salvaguardas podrán integrar el
Comité Técnico para absolver consultas específicas en temas de salvaguardas de los PGAS de los planes de
negocio.
vi) Luego de la selección y levantamiento de las observaciones que realice el Comité Técnico, y con la
selección de los planes de negocio, se procederá a la firma del convenio entre el PIP 02 del PNCBMCC y las
CN o los PUB.
3. Implementación del plan de negocio. En esta etapa, a los monitores comunales se les capacitará en la
implementación de los PGAS de los planes de negocio durante un ciclo formativo. El programa formativo
contará con un manual de salvaguardas y un programa curricular suscrito con una institución académica
del ámbito. Dos consultores en salvaguardas ambientales brindarán asistencia técnica y acompañarán a los
monitores de las CN y los PUB durante la implementación de los PGAS de los planes de negocio, a lo largo
del ciclo de implementación.
4. Monitoreo y evaluación. Se dirige al monitoreo de i) cumplimiento de los compromisos del Convenio, ii)
monitoreo de la implementación de la gestión financiera y técnica de los planes de negocio y iii) el
monitoreo de la implementación de los PGAS de los planes de negocio.
Los consultores en salvaguardas, el especialista indígena y el especialista en salvaguarda zonal realizarán el
monitoreo a las CN y los PUB del cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio. Para ello se diseñará
un programa de monitoreo, en Excel, de las salvaguardas de los PGAS, y reportarán trimestral y
semestralmente el cumplimiento de los PGAS al Especialista en Salvaguardas del EGP quien informará a la
Coordinación del PIP 02.
Este programa permitirá consolidar los reportes semestrales y anuales, que a través de la Coordinación del
PIP 02, se derivarán al PNCBMCC y al BM.
Los resultados del monitoreo y evaluación del cumplimiento de las condicionalidades del acuerdo con la
CN o el PUB afiliados serán socializados con los actores clave, involucrados en la implementación del Plan
de Negocio y con el Comité Consultivo Nacional.
5. La Supervisión del cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio se realizará anualmente. Se basará
en los reportes que se emitan sobre el cumplimiento de las salvaguardas. La evaluación se realizará con las
CN en asambleas y con los PUB en reuniones. La supervisión contará con un diseño intercultural de la
propuesta de la supervisión y participarán los especialistas en salvaguardas, el especialista indígena, el
articulador técnico, las OOII locales y el coordinador PIP 02, según corresponda.
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Gráfico 1. La Gestión Ambiental y Social durante la implementación de los Planes de Negocio
PROCESOS

AFILIACIÓN

FOCALIZACIÓN

FONDO DE INCENTIVOS
Identificación de las CN y los PUB
durante el Estudio Definitivo.

Salvaguardas socio
ambientales

PROCESOS
FONDO DE INCENTIVOS

Actas de identificación de las CN por
las OOII.
Criterios de exclusión.
Criterios de elegibilidad de CN y
PUB.
Actas de Asambleas Comunales de
Participación en el PIP 02.

Acta de Afiliación.
Identificación de Idea de
Negocio.
Listado de exclusión de ideas
de negocio CN y PUB.
Listado de salvaguardas
ambientales y sociales.
Categorización de riesgos
ambientales y sociales de las
ideas de planes de negocio.

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE
NEGOCIO
Reporte de cumplimiento de
compromisos del Convenio.
Gestión administrativa y
financiera de los Planes de
Negocio.

Salvaguardas socio
ambientales

Desarrollo de las DEMA (en caso de
corresponder).
Permisos aprobados (DEMA) antes del
inicio
de
la
actividad
de
aprovechamiento.
Contrato con entidad académica local.
Manual de Salvaguardas.
Fortalecimiento
capacidades
de
monitores de CN y PUB para la
implementación de PGAS.

Diseño y formulación de los Planes
de Negocio.

Aprobación de los Planes de Negocio.
Expediente de afiliación completo.
Suscripción del Convenio de las CN y/o los PUB
con el PNCBMCC.

Listado de salvaguardas
ambientales y sociales.
Formulación de Plan de Gestión
Ambiental y Social (PGAS) del
Plan de Negocio.

Informe del equipo de salvaguardas sobre
su aprobación/desaprobación del Plan de
Negocio desde el aspecto de salvaguardas
ambientales y sociales dirigido al Comité
Técnico.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Cumplimiento de compromisos del Plan de
Negocios.
Evaluación de Reducción de Deforestación.
Ratificación o suspensión de convenio.
Desafiliación.
Reporte de cumplimiento de PGAS de los
Planes de Negocio.
Socialización de los resultados con el Comité
Consultivo Nacional.
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SUPERVISIÓN
Cumplimiento de convenio, implementación
financiera y técnica de los planes de negocio e
implementación de PGAS.
Transversal en las todas las etapas.

Supervisión de autoridades a los planes de
negocio (SOFFSA, OSINFOR, etc.).
Informe de la Gestión de las Salvaguardas en
Planes de Negocio.

7.1.2.1 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Exclusión en el proceso de
Focalización
a. Los criterios de exclusión son cancelatorios. Si las CN o los PUB CUMPLEN con algún criterio,
automáticamente quedan excluidos de la selección/postulación.
b. Los criterios de exclusión son aplicados por los responsables del Estudio Definitivo, en coordinación con
el personal de los EGP y de los EGZ, y OOII cuando se aborde la elegibilidad de las CN, y se realizará durante
el proceso de focalización. Los criterios empleados lo definirán los responsables del Estudio Definitivo e
informará los criterios con la documentación que sustente los criterios utilizados.
c. Los criterios de exclusión se informarán durante el proceso de focalización.
d. Los PUB seleccionados están alineados al objetivo del proyecto, actividades financiadas por el Fondo de
Inversión y definición de los PUB (*).
N°
Criterios de Exclusión
Comunidades Nativas (CN)
El territorio de la comunidad se traslapa con otros proyectos en Titulación de Tierras como PTRT-3, PNUD1
DCI II, GOREU u otros proyectos con los mismos objetivos en curso.
2
La comunidad tiene superposiciones con concesiones forestales, ANP y Reservas Territoriales/Indígenas.
3
La comunidad no ha compensado sus multas e infracciones, y mantiene multas e infracciones con
entidades estatales.
4
La comunidad no tiene áreas de bosques para conservar.
5
La comunidad no se encuentra en el ámbito del Proyecto.
Pequeños Usuarios del Bosque (PUB)
1
El PUB no cuenta con un título de propiedad y/o título habilitante o copia fedateada del documento que
acredite el derecho de uso del bosque, según corresponda.
2
El PUB tiene multas o infracciones con las autoridades estatales.
3
El PUB no tiene áreas de bosques para conservar.
4
El PUB no se encuentra en el ámbito del Proyecto.
5
El PUB no se ajusta a la definición del PUB y/o a los objetivos del proyecto (*).

*Tabla de objetivo del proyecto, actividades financiadas por el Fondo de Inversión y definición de los PUB.

Objetivo del Proyecto PIP 02

Objetivo: Adecuado
aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas
en el Paisaje Forestal en los
distritos de Raimondi, Tahuanía y
Sepahua, provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali”.
Finalidad:
Evitar la deforestación de 6211 ha
(promedio de 3.1 Millones de
tCO2-e), y reducir la emisión de
GEI, emitidas por la deforestación
y degradación de bosques de los
distritos de Raymondi, Sepahua y
Tahuanía, de la provincia de

Actividades financiadas
por el PIP 02 y el Fondo
de Incentivo61
1. Implementación de las
condiciones habilitantes (1
titulación, 3 ampliaciones, 2
reconocimientos de CN y 20
demarcación territorial de CN.
2. Manejo forestal maderable,
manejo forestal no maderable,
sistemas agroforestales, otros
productos y servicios del
bosque (servicios
ecosistémicos, fauna silvestre,
ecoturismo).

67

Definición de PUB

La definición de los Pequeños Usuarios del
Bosque: son pobladores que habitan en el
territorio bajo la tenencia de bosques, en
tierras de bosques locales, contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales
y bosques residuales, predios rurales con
bosque, así como pequeños y medianos
concesionarios (ecoturismo y no
maderables). Corresponde en este
universo, incorporar a aquellos que se
encuentran formalizados, es decir, los que
poseen contratos saneados legalmente
ante la autoridad competente para el
usufructo del bosque; sin embargo, se
debe considerar su inclusión como
beneficiarios del Proyecto, en la medida de
que este derecho esté formalizado.

Atalaya, departamento de
Ucayali.
Fuente: Perfil del PIP 02, 2017.

Fuente: Perfil del PIP 02, 2017.

7.1.2.2 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de las CN y los PUB en el
proceso de Focalización
a. Los criterios de elegibilidad se usan para la selección de las CN y los PUB, por parte de los responsables
del Estudio Definitivo, en coordinación con el personal EGP y EGZ del PIP 02, los representantes de OOII,
según corresponda. Este proceso tomará en cuenta los listados de las CN que están siendo intervenidas
por instituciones públicas y proyectos de cooperación que vienen ejecutando procesos de asignación de
derechos a las CN (titulación, ampliación, demarcación).
b. Para la selección de las comunidades y PUB se utilizarán criterios de elegibilidad, mediante los cuales se
evaluará cada CN y PUB. El producto de la aplicación de estos criterios contará con la relación de las CN y
los PUB seleccionados en el ámbito del Proyecto.
c. Los responsables del Estudio Definitivo presentarán la identificación de las CN y los PUB, junto con la
documentación sustentadora.

¿Cómo se obtiene el puntaje?
a. El puntaje pemitirá evaluar las CN y los PUB con base en las características comunes, y otorgará una
calificación final, mediante la cual se prioriza entre ellas para seleccionar las CN y los PUB.
b. Llenado de las fichas técnicas de elegibilidad: Se realizará por los responsables del Estudio Definitivo, en
coordinación con el equipo EGP y EGZ del PIP 02, según corresponda. Tiene el objetivo de evaluar cada CN
y PUB, con lo cual se obtiene:
✓
✓
✓
✓

Un puntaje mínimo aprobatorio, el cual será definido mediante la evaluación de las condiciones
mínimas para la elegibilidad de una CN y un PUB.
Un puntaje máximo, el cual se establecerá sumando las calificaciones máximas para cada criterio.
Si la CN o el PUB es calificado como “No califica”, no es necesario completar toda la ficha.
Si no se cuenta con información acerca de algún criterio, se podrá asumir el puntaje mínimo.

c. La identificación de CN priorizadas será presentada en un taller a las OOII locales, y se reajustará según
corresponda.

Matriz de elegibilidad de las CN y los PUB
Es una tabla que muestra un ranking de las CN o los PUB focalizados por puntaje, obtenido con los Criterios
de Elegibilidad. Esta matriz contiene información del paisaje de conservación, la superficie del bosque y el
puntaje acumulado. La tabla estará ordenada según el puntaje, de mayor a menor, y representará a las CN
o los PUB priorizados para iniciar las actividades.

Otras consideraciones
Si la comunidad está multada por OSINFOR, pero se ha acogido a algún mecanismo de compensación de
multas, los responsables del Estudio Definitivo solicitarán esa información a la entidad competente y la
adjuntarán en la documentación.
El criterio “e” es cancelatorio, las CN y PUB son descalificadas en este proceso.
Estos criterios son los siguientes:
a. Ubicación de la CN o el PUB
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Criterio
Dentro de zona de concentración de deforestación
Parcialmente dentro de la zona de concentración de deforestación
Fuera de una zona de concentración de deforestación

Puntaje
3
2
1

b. Tendencia de pérdida de bosques en la CN o en el PUB
Criterio
La tendencia de la pérdida de bosque es constante o decreciente
La tendencia de la pérdida de bosque es creciente

Puntaje
3
1

c. Superficie de bosque de la CN o del PUB
Criterio
La superficie de bosque de la comunidad es superior a 10,000 ha
La superficie de bosque de la comunidad está entre 5,000 y 10,000 ha
La superficie de bosque de la comunidad es menor a 5,000 ha

Puntaje
3
2
1

d. Densidad poblacional (ha)/habitante
Criterio
El número de familias de las CN y el PUB involucrados es mayor
El número de familias de las CN y los PUB involucrados es menor

Puntaje
2
1

e. Multas en OSINFOR
Criterio
Sin sanciones y/o multas vigentes
Con sanciones y/o multas, pero se ha acogido a algún mecanismo
de compensación de multa o de fraccionamiento de esta
Con sanciones y/o multas vigentes

Puntaje
3
1
No Califica*

*Este criterio es cancelatorio si una CN cuenta con sanción y multa vigente y no se ha acogido a ninguna
medida correctiva de la entidad impositora de la sanción o multa. El PUB no debe tener sanción ni multas
vigentes.

7.1.2.3 Listados de Exclusión de las Ideas de Planes de Negocio de CN y PUB
Listados de Exclusión de las Ideas de Planes de Negocio de CN y PUB
En las siguientes líneas se presenta un listado de exclusión en las ideas de negocio que los formuladores
consideren durante la elaboración de las ideas de planes de negocio, que incorporan las salvaguardas
sociales y ambientales del PIP 02.
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
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Actividades de aprovechamiento maderable y no maderable de intensidad de escala media y alta.
Planes de negocio cuyo riesgo A&S62 sea categorizados como Alto.
Cualquier actividad que involucre uso de especies exóticas y/o con potencial invasor.
Cualquier actividad que utilice agroquímicos pesticidas que están incluidas en el Listado del
Senace
https://www.senasa.gob.pe/senasa/plaguicidas-restringidos-y-prohibidos-en-el-peru/
(link remite a la web de Servicio de Sanidad Agraria del Perú- Senasa).
Cualquier actividad que pueda generar afectación en patrimonio de la cultura material o
inmaterial existente en el área propuesta.
Planes de negocio que involucren actividades de construcción.
Cualquier actividad agrícola que se desarrolle en tierras deforestadas después del 2011.

A&S significa ambiental y social.
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7.1.2.4 Procedimiento para la Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de la Idea de Plan
de Negocio del Fondo de Incentivos
Este lineamiento tiene por objetivo orientar el proceso de categorización de los riesgos ambientales y
sociales de las ideas de planes de negocio que presentan las CN y los PUB, ubicados en el ámbito del
Proyecto PIP 02. La guía orientará a los evaluadores (especialistas en salvaguardas zonal, central;
especialista indígena y consultores ambientales) con la finalidad de responder la siguiente pregunta: ¿Qué
categorización general del riesgo social y ambiental tiene la idea de plan de negocio?
Los especialistas en salvaguardas del EGP y EGZ, el especialista indígena y los dos consultores en
salvaguardas ambientales serán los evaluadores de la categorización de los riesgos ambientales y sociales
de las ideas de planes de negocio. La denominación que reciban será de Evaluadores. Los evaluadores
realizarán la evaluación en base de la información de la Ficha 1 (partes 1 y 2) que es la que registra el
formulador de la CN y PUB, los evaluadores realizaran la calificación del impacto y la probabilidad en una
escala de 1 (bajo), 3 (moderado) y 5 (alto) por cada probable riesgo, de considerarlo necesario, los
salvaguardas de los EGP y EGZ, se incluirá en la evaluación en gabinete, la visita al área para la calificación.
La conceptualización de la categorización de los potenciales riesgos de las ideas de los planes de negocio
seguirá el siguiente procedimiento:
✓

El PIP 02 ha activado 6 políticas operativas del BM. En la Ficha 2 se han plasmado estas políticas
en 14 potenciales riesgos. Para determinar la categoría de cada riesgo de la idea de plan de
negocio se utilizará la combinación de impacto (Tabla 3. Calificación de impacto de un riesgo) y
probabilidad (Tabla 4. Calificación de la probabilidad de que un riesgo se materialice). Para
determinar la importancia general del riesgo (bajo, moderado o alto), la tabla 5 permitirá concluir
la categorización de cada riesgo.

✓

La categorización del riesgo de la idea de plan de negocio queda determinada por el nivel de
importancia más alto de cualquier de los riesgos identificados en todas las posibles áreas de riesgo
(según se clasifican en la Ficha 2). Por ejemplo, si algunos riesgos se han clasificado de importancia
“bajo” o “moderado”, y solo uno como de importancia “alta”, la categorización general de la idea
de plan de negocio será “moderada”. Sin embargo, en los casos en que la aplicación del Ficha 2
identifique riesgos múltiples de nivel moderado y uno o dos riesgos altos, los evaluadores
categorizarán la idea de plan de negocio de riesgo alto debido a la naturaleza acumulativa de los
riesgos y/o la complejidad de evaluar y gestionar una amplia gama de riesgos moderados.
Tabla 1. Casos probables para la categorización de los riesgos
Casuísticas probables durante la categorización
Categorización general del riesgo
de los riesgos sociales y ambientales
i) 14 riesgos han sido calificados de probabilidad e
impacto bajo.
Riesgo bajo
ii) 10 riesgos han sido calificados de probabilidad
baja y 4 riesgos de probabilidad moderada.
i) Si algunos riesgos se han clasificado como de
importancia “bajo” o “moderado” y solo uno
como de importancia “alto”.
ii) 10 riesgos han sido calificados “bajo”, 3 riesgos
de “moderado” y 1 riesgo “alto”.
i) 10 riesgos calificados de “moderado” y/o
“bajo”, y 4 riesgos “alto”.
ii) 12 riesgos calificados “moderado”, y 2 riesgos
“alto”.
iii) 12 riesgos “moderado” y 2 riesgos “bajo”.
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Riesgo moderado

Riesgo alto

En las tablas 2 y 3 se describen la categoría de los riesgos del BM (tabla 2) y del PNUD (tabla 3). Ambas
tablas expresan las condiciones de los planes de negocio, de acuerdo con la categoría de riesgo del
subproyecto.

Categoría de riesgo
Riesgo bajo

Riesgo moderado

Riesgo alto

Tabla 2. Descripción de la categoría de los riesgos
Condiciones de los subproyectos
Ideas de planes de negocio que incluyen actividades con muy poco
a nada de riesgo de generar impactos sociales o ambientales
adversos.
Ideas de planes de negocio que incluyen actividades con posibles
riesgos e impactos sociales y ambientales adversos que son
limitados en escala. Se pueden identificar con un nivel razonable
de certidumbre y abordar mediante la aplicación de prácticas
óptimas y medidas de mitigación durante la implementación del
plan de negocio.
Ideas de planes de negocio que incluyen actividades, ya sea de
ejecución o previas a la ejecución, con posibles e importantes
riesgos e impactos sociales y ambientales adversos y/o
irreversibles o que generan mucha preocupación entre las
comunidades e individuos posiblemente afectados. Las actividades
de riesgo alto pueden tener impactos significativos en los recursos
físicos, biológicos, ecosistémicos, socioeconómicos o culturales.

Categoría BM*
C

B

A

*Categorías de riesgos del Banco Mundial.

Al estimar el posible impacto, es necesario considerar los factores indicados a continuación:
✓

Tipo y lugar. ¿La idea de plan de negocio está ubicado en un sector de alto riesgo o incluye
componentes muy riesgosos? ¿Está ubicado en zonas sensibles (en zonas densamente pobladas,
en la cercanía de un hábitat crítico, áreas de cultura material, reservas territoriales, etc.)?

✓

Magnitud o intensidad. ¿Los efectos de un impacto podrían destruir o dañar gravemente un
sistema o característica social o ambiental o deteriorar el bienestar económico, social o cultural
de un gran número de personas?

✓

Posibilidad de control. ¿La aplicación de medidas relativamente sencillas y aceptadas será
suficiente para evitar o mitigar los potenciales impactos o se necesita un estudio para comprender
si estos se pueden controlar y cuáles medidas de gestión se requieren?

✓

Duración. ¿Los impactos adversos serán a corto plazo (existirán solo durante la implementación
del plan de negocio), mediano plazo (uno o dos años) o largo plazo?

✓

Reversibilidad. ¿Es el impacto reversible o irreversible?

✓

Apoyo de la CN y del PUB. La falta de participación de las CN y de los PUB es un riesgo inherente
para el éxito y la sostenibilidad de cualquier plan de negocio. ¿En la propuesta y en el diseño han
participado las comunidades beneficiarias o afectadas por la idea de plan de negocio? ¿Estas
desempeñarán un papel importante en la implementación del proyecto? ¿Las mujeres han
participado y participan del plan de negocio? El apoyo a las ideas de los planes de negocio será
parte de los criterios de priorización de las ideas de los planes de negocio que se financiarán y se
demostrarán a través de las Actas de Afiliación al Fondo de Incentivo (CN) y la Solicitud de
Afiliación al Fondo de Incentivo de los (PUB).

Las Tablas 3 y 4 presentan la guía sobre estas calificaciones.
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Tabla 3. Calificación de impacto de un riesgo
Puntuación

Calificación

5

Alto

3

Moderado

1

Bajo

Impactos ambientales y sociales
Impactos adversos importantes sobre poblaciones
humanas y/o el medioambiente. Impactos adversos de
gran magnitud y/o extensión espacial (amplias zonas
geográficas, gran número de personas) y duración (a
largo plazo, permanentes y/o irreversibles); las zonas
afectadas incluyen áreas de gran valor y sensibilidad
(como ecosistemas valiosos, hábitats críticos);
impactos adversos sobre derechos, tierras, recursos y
áreas de comunidades nativas; implican un
desplazamiento o reasentamiento significativo;
generan grandes cantidades de emisiones de gases de
efecto invernadero; los impactos pueden dar lugar a
conflictos sociales importantes.
Impactos de magnitud baja, limitados en escala
(específicos para un lugar) y duración (temporal),
pueden ser evitados, gestionados y/o mitigados con
medidas relativamente sencillas y aceptadas.

Impactos adversos insignificantes o nulos sobre
comunidades, individuos y/o el medioambiente

Factores por considerar para
estimar el impacto
1. Tipo y lugar
2. Magnitud o intensidad
3. Posibilidad de control
4. Duración
5. Reversibilidad
6. Apoyo de la CN y/o del PUB

1. Tipo y lugar
2. Magnitud o intensidad
3. Posibilidad de control
4. Duración
5. Reversibilidad
6. Apoyo de la CN y/o del PUB
1. Tipo y lugar
2. Magnitud o intensidad
3. Posibilidad de control
4. Duración
5. Reversibilidad
6. Apoyo de la CN y/o el PUB

Fuente: PNUD, 2014.
Tabla 4. Calificación de la probabilidad de que un riesgo se materialice
Puntuación
Calificación
5
Alto
3
Moderado
1
Bajo

Para determinar la categoría de riesgo de una idea de plan de negocio se utilizará la combinación de
impacto y probabilidad. Para determinar la importancia general del riesgo (bajo, moderado o alto), se usará
la tabla 5 como orientación.
Tabla 5. Categorización del riesgo

I
m
p
a
c
t
o

5
4
3
2
1
1

2
3
Probabilidad

Fuente: PNUD, 2014.
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4

5

Las ideas de planes de negocio que sean categorizadas de riesgo alto (A) no serán financiadas por el
proyecto PIP 02 (Ficha 2). Las ideas de los planes de negocio categorizados de riesgo bajo son financiadas
por el proyecto PIP 02; en el caso de las ideas de planes de negocio calificadas de riesgo moderado, será
una decisión de las Salvaguardas, previo informe.
Y aquellas ideas de planes de negocio seleccionadas para la formulación realizarán su Plan de Gestión
Ambiental y Social (PGAS) de los Planes de Negocio (Ficha 3). Los planes de negocio con sus PGAS e informe
de las salvaguardas se remitirán al Comité Técnico, el cual está encargado de la selección y aprobación de
los Planes de Negocio que implementará el PIP 02.
Los monitores de las CN y de los PUB, responsables de la implementación de los PGAS de los Planes de
Negocio, serán asesorados e invitados a participar de un programa formativo de salvaguardas para la
implementación de los PGAS. Al final de este, recibirán una certificación y mochila del o la salvaguarda
socioambiental, que le permitirá cumplir con la implementación del PGAS de su Plan de Negocio y recibirán
asistencia técnica por salvaguardas ambientales durante la implementación de los PGAS de los planes de
negocio.
Ficha 2. Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de las Ideas de Planes de Negocio presentados
al Proyecto PIP 02 del FIP/BM63
Clasificación
CRITERIOS

(5)
A

(3)
B

Esta Ficha evalúa las ideas de los planes de negocio presentados por las CN y los PUB por tipo de Plan de Negocio. Esta
Ficha evalúa las ideas de planes de negocio para determinar si son elegibles, los planes de negocio deben estar dentro de
las categorías B o C. De acuerdo con la clasificación del BM, las categorías de riesgos de los planes de negocio significan:
Proyectos de riesgo alto (A), Proyectos de riesgo moderado (B) y Proyectos de bajo riesgo (C).
A. SALVAGUARDAS BANCO MUNDIAL

CONTROL DE PLAGAS. Estos criterios deben ser tomados en cuenta no solo en los planes de negocio que financian control de plagas, sino
también en aquellos que pueden generar un incremento en el uso de plaguicidas.
1. La Idea de Plan de Negocio involucra control de plagas o promueve el uso de métodos de control químico y biológico
en el caso de prácticas que no estén validadas fehacientemente.
2. La Idea de Plan de Negocio financiará la manufactura, compra, aplicación, transporte, almacenamiento y/o disposición
de plaguicidas extremadamente peligrosos y/o prohibidos en el país.
HÁBITATS NATURALES
3. La Idea de Plan de Negocio de las CN y/o los PUB propone actividades productivas que degradaran hábitats naturales
críticos como humedales, cuencas altas.
4. La Idea de Plan de Negocio de las CN y/o los PUB en cuya área de influencia directa 64 se encuentran hábitats naturales
críticos65.
BOSQUES
5. La Idea de Plan de Negocio tienen bosques o hábitats naturales críticos en su área de influencia directa.
6. Las Ideas de Planes de Negocio contemplen el aprovechamiento o impacto significativo de bosques de valor ecológico
o social (traslados o retiro de poblaciones indígenas).

63

Adaptado de fuente: MINAGRI 2014. MGAS del Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales que está siendo formulado
en el Ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Argentina.
64
Se usará la propuesta del Estudio Definitivo.
65
Ídem.
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(1)
C

Clasificación
CRITERIOS

(5)
A

7. Las Ideas de Planes de Negocio de aprovechamiento de bosques de las CN y/o los PUB que cumplan con los principios
y criterios del manejo forestal responsable, aun si no cuentan con certificación, o que han presentado un plan de manejo
a la entidad correspondiente y hayan sido aprobados.
8. La Idea de Plan de Negocio de plan de aprovechamiento (sin DEMA) ha incorporado el financiamiento de este
instrumento en su PGAS.
PUEBLOS INDÍGENAS
9. Las Ideas de Planes de Negocio implican el desplazamiento físico involuntario de población de las comunidades
nativas.
10. Las Ideas de Planes de Negocio involucran no menos del 10% hasta el 20% de mujeres indígenas de la comunidad
nativa.
11. Las Ideas de Planes de Negocio cuyos beneficiarios no sean mayoritariamente pueblos indígenas que contemplen la
realización de actividades con comunidades nativas.
12. Las Ideas de Planes de Negocio que impliquen la afectación de recursos naturales o áreas de uso cultural de
comunidades nativas importantes para su supervivencia.
RECURSOS CULTURALES FÍSICOS
13. Las Ideas de Planes de Negocio cuyas obras afecten áreas con sitios de especial interés histórico, cultural, religioso,
paleontológico y/o arqueológico, y lugares naturales con valor cultural (paisajes, cañones, caídas de agua, áreas de
recolección de greda, recolección de sal).
14. Las Ideas de Planes de Negocio en áreas sin sitios de valor histórico, arqueológico y paleontológico identificados.
RESULTADOS DE LA CATEGORÍA DE RIESGO
Lineamientos para la categorización de riesgos ambientales y sociales de un plan de negocio (subproyecto).

7.1.2.5 Procedimiento para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
Las Ideas de Planes de Negocio categorizadas con riesgo ambiental y social bajo y/o moderado (Ficha 2)
continuarán con la formulación del Plan de Negocio, el cual incluirá en un anexo el Plan de Gestión
Ambiental y Social (PGAS).
Durante la fase de Afiliación, se formularán los Planes de Negocio con la participación de los especialistas
de negocios, sistemas productivos sostenibles y comercialización y articulación comercial del EGP del PIP
02, quienes asistirán a los formuladores de las CN y los PUB en la elaboración de sus Planes de Negocio.
Además de los salvaguardas del EGP y EGZ, dos consultores en salvaguardas ambientales asistirán en este
proceso a los formuladores de las CN y PUB en la elaboración del PGAS del Plan de Negocio.
La Ficha 3 para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Plan de Negocio está
compuesta de dos partes (1 y 2), y tiene como objetivo la identificación de los impactos negativos sobre el
medio ambiente y las poblaciones en el ámbito en que se ejecutarán los planes de negocio e identificar las
medidas de prevención y/o mitigación que se adoptarán66.
Al momento de elaborar las medidas de mitigación de los probables riesgos identificados en las actividades
económicas de los planes de negocio, se usarán las recomendaciones de medidas de mitigación
(subcapítulo 7.4) y el listado de salvaguardas ambientales y sociales (7.1.2.6).
66

Adaptado de fuente: MINAGRI 2014. MGAS del Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales que está siendo
formulado en el Ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Argentina.
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(3)
B

(1)
C

Ficha 3. Formato del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Plan de Negocio del Proyecto.
1. INFORMACIÓN GENERAL:
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Indique la ubicación geográfica del subproyecto o áreas a intervenir con respecto a (i) distrito (ii) centros poblados cercanos y (iii) áreas ambientalmente sensibles62 a
intervenir. En lo posible emplear mapas de buena calidad, escalas apropiadas de la comunidad en donde se pueda apreciar los ríos y quebradas.
1.2 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA
A partir de la mejor información disponible y, de ser posible, oficial brinde una breve descripción de la situación ambiental de la zona.
1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO
MARQUE

EXPLIQUE Y DETALLE

EN EL ÁREA DEL PROYECTO HAY
SÍ

(cómo es y dónde se encuentra)

NO

Recursos hídricos (ríos, arroyos, canales, manantiales) y humedales en general.

Detallar nombres de río/quebradas en el área del proyecto y el
nombre de la cuenca que lo circunscribe.
*Especificar casos de cuerpos de agua limítrofes o que fluyan
a través de dos municipios, provincias o con otro país.

Selvas, bosques, hábitats naturales, áreas naturales protegidas o sitios de valor
para la conservación.

Por ejemplo, sitios Ramsar, Reservas de Biosfera, sitios de
Patrimonio Mundial, AICA (Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves), etc. Presencia de sitios de valor
paleontológico, espeleológico, mineralógico, etc.

Recurso flora y fauna

Identificar las especies de flora y fauna representativas en el
área del proyecto.
Áreas con riesgo esporádico o permanente de inundación,
deslizamientos o derrumbes, pendientes marcadas, erosión
intensa, incendios, etc. Áreas con contaminación del aire, suelo
o aguas previas al proyecto.

Sensibilidad y/o vulnerabilidad del ambiente físico.

Presencia de Pueblos Indígenas.

Identifica la presencia en el área del proyecto de pueblos
indígenas. Identificar ubicación geográfica de comunidades en
el área.
Identificar paisajes, objetos, o sitios con importancia histórica,
religiosa, arquitectónica, arqueología u otro significado
cultural.
Identificar áreas donde se desarrollan actividades turísticas,
recreativas, religioso, social o existencia de paisajes de interés
especial o de uso restringido, por ejemplo, según la Ley de
Bosques, etc.
Poblaciones indígenas o grupos vulnerables que habitan o
desarrollan actividades en las zonas limítrofes a un camino y
cuyos límites no se encuentran físicamente delimitados.

Áreas con patrimonio cultural físico de Pueblos Indígenas identificado en el área
del plan de negocio.
Atraviesa propiedad privada o de interés especial para el uso comunitario o con
un ordenamiento o zonificación formal del territorio que condicione y/o restrinja
su uso.
Existen poblaciones indígenas en el área de intervención que, como consecuencia
del proyecto, podrían verse desplazadas físicamente o ser desplazadas las
actividades que realizan.

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Se deben identificar las principales características del subproyecto (por componentes y actividades), capaz de producir potenciales impactos ambientales y sociales
(negativos).
Ver: Cuadros 22 y 23 impactos ambientales y sociales negativos del PIP 02.
1.5 CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES
Requiere consulta de pertinencia de certificación ambiental

SI (

Requiere Permiso para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre

)

NO (

)

SI ( ) Especificar:………..
NO ( )

1.6 IDENTIFICACION DE ACTORES
Identificar actores sociales presentes en el área de intervención, o que desarrollan actividades en la misma. En particular aquellos que no se encuentren directamente
vinculados con los beneficios de las intervenciones propuestas pero que representen grupos o intereses que podrían verse afectados por las mismas.

2. Gestión de los Riesgos Ambientales y Sociales negativos susceptibles de ser generados
Se deben identificar los potenciales riesgos ambientales y sociales (negativos) susceptibles de ser generadas por el proyecto y las principales medidas de prevención
y/o mitigación que se proponen, quién será responsable de implementarlas y los costos de su implementación.
Tipo de
Etapa de diseño y construcción del plan de negocio
Etapa de implementación del plan de negocio
Presupuesto
Responsable
Actividad del Plan de
Descripción de
Medidas de
Medidas de
Descripción del
Medidas de prevención
Medidas de
Negocio
los riesgos
prevención
mitigación
impacto/social
ambiental/social
mitigación
identificados
ambiental/social
ambiental/social
ambiental/social
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7.1.2.6 Listado de salvaguardas ambientales y sociales a considerar en el diseño de las ideas y los
planes de negocio.
La lista de salvaguardas ambientales y sociales será usada por los formuladores de las ideas de los planes
de negocio de las CN y PUB durante el diseño de las ideas de negocio y en el diseño de los PGAS de los
planes de negocio. Será socializado a los formuladores por los especialistas en salvaguardas.

Comunidades Nativas
La idea de plan de negocio maderable, no maderable, sistema agroforestal, manejo de fauna
silvestre, ecoturismo y servicios ecosistémicos propone una actividad de bajo o moderado
impacto ambiental.
La idea de plan de negocio ha considerado la participación de por lo menos 10% y no menos de
2
20% de mujeres.
3
La idea de plan de negocio está alineado al objetivo del Proyecto.
La idea de plan de negocio es una actividad del Plan de Vida comunal y/o es una iniciativa
4
económica que desarrolla la comunidad con anterioridad al proyecto, según corresponda.
La idea de plan de negocio ha considerado, algunos de estos aspectos:
i). Incorporar la mejora de la producción en áreas en producción, con su fertilización, manejo,
introducción de árboles, renovación de plantas, etc.
5
ii) Instalación de cultivos perennes en zonas recién abandonadas por agricultura.
iii) Propone seleccionar bosques secundarios en áreas más jóvenes cuya edad se determinará
por el diámetro promedio de las alturas de una muestra de árboles.
Pequeños Usuarios del Bosque (PUB)
La idea de plan de negocio ha considerado un porcentaje de por lo menos 10% y no menos de
1
20% de mujeres en la iniciativa de negocio, según corresponda.
2
La idea de plan de negocio está alineado a los objetivos del Proyecto.
El plan de negocio propone una actividad de bajo o moderado impacto ambiental y propone
hacer un uso sustentable de su producción (agroforestal, productos no maderables, servicios
3
ecosistémicos, piscigranja, ecoturismo, fauna silvestre, según corresponda), que permitirán
prevenir y mitigar los impactos y riesgos de manera satisfactoria para las salvaguardas.
La idea de plan de negocio ha considerado, algunos de estos aspectos:
i). Incorporar la mejora de la producción en áreas en producción, con su fertilización, manejo,
4
introducción de árboles, renovación de plantas, etc.
ii) Instalación de cultivos, mediante sistemas agroforestales, en zonas abandonadas por la
agricultura.
Servicios ecosistémicos
1

La actividad identificada y los beneficios de la venta o compensación de los servicios
ecosistémicos es una actividad del Plan de Vida de la comunidad o forma parte una propuesta
comunal, local o regional de REDD indígena.
La idea de plan de negocio propone medidas para fortalecer el control y vigilancia indígena,
2
articulando a sus organizaciones indígenas y a las plataformas estatales en el marco del
SNIFFS.
Ecoturismo
1

1

La idea de plan de negocio puede ser ejecutado por las familias de la comunidad, por una
asociación de comunidades y una organización indígena local o regional o por una asociación
entre una comunidad y una empresa privada o una ONG (aliada).
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7.1.2.7 Elaboración del Expediente de Afiliación y Suscripción de Convenio de Conservación de
Bosques del PIP 02 del PNCBMCC con CN y PUB Socia.
La elaboración del expediente de afiliación constituye un aspecto central del proceso de AFILIACIÓN, se
inicia con el Acta y/o carta de Afiliación de la CN o PUB según corresponda, y concluye con la firma del
convenio. En el anexo 2, se encuentra el modelo de convenio del PNCBMCC del PIP 02 con la CN o PUB
socia (ver Ficha 8).
La aprobación del plan de negocio requiere que el expediente se encuentre completo según corresponda
la documentación por CN y/o PUB.
Antes de la suscripción del convenio, el Comité Técnico selecciona los Planes de Negocio que serán
financiados por el Fondo de Incentivos del PIP 02, para esto el Comité Técnico contará con el Informe del
equipo de salvaguardas sobre la aprobación/desaprobación del Plan de Negocio desde el aspecto de
salvaguardas ambientales y sociales. Para eso evaluará que el PGAS del Plan de Negocio reúna las
condiciones necesarias para asegurar la sostenibilidad ambiental y social del modelo de negocio durante
su implementación.
La suscripción del convenio requiere que el Expediente de Afiliación de la CN o PUB reúna la documentación
descrita en la Ficha 4, según corresponda por CN y PUB, para la firma del Convenio, la documentación de
la CN y/o PUB. La documentación necesaria para la firma del convenio será analizada caso por caso.
Ficha 4. Documentación para el Expediente de Afiliación.
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DOCUMENTO

ITEM
COMUNIDAD NATIVA
1

Acta de Afiliación de la CN, según modelo Ficha 5.

2

Mapa de ubicación del bosque que se pretende conservar con área expresada en hectáreas.

3

Copia de documentos que acrediten los derechos de uso del bosque o número de partida de
registros públicos en caso de comunidades tituladas.

Documento de vigencia de poderes del (los) Representante(s) Legal(es) expedida por Registros
Públicos.
5
Declaración jurada de no tener deudas con el Estado.
Documento del OSINFOR o Autoridad Forestal competente respecto de sanciones
6
administrativas y financieras de la comunidad.
Documento de acuerdo de alianza entre dos o más comunidades en caso presenten una sola
7
propuesta, en este caso las actas comunales deberán autorizar a sus representantes legales a
firmar el mencionado acuerdo, según corresponda.
Si la solicitud es por una Empresa Comunitaria/Empresa social: Copia de la última actualización
8
del acta de constitución con Domicilio Fiscal.
Declaración Jurada de compromiso de cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales
9
de los PGAS del plan de negocio.
10
Plan de Negocio con su plan de gestión ambiental y social aprobado.
Designación a representantes para la apertura de cuenta bancaria de uso exclusivo para la
11
transferencia monetaria del incentivo económico.
Solicitud de acceso a cuentas bancarias vía internet, suscrita por el representante legal de la CN
12
o el PUB.
Carta de autorización para el bloqueo y desbloqueo de la cuenta corriente de la comunidad
13
suscrita por el representante legal de la CN.
14
Acuerdo de Conservación suscrito.
PEQUEÑOS USUARIOS DEL BOSQUE (PUB)
Solicitud de Afiliación (individual) al Fondo de Incentivo o Acta de Socios de Afiliación al Fondo
1
de Incentivos, según ficha 6, según corresponda.
2
Mapa de ubicación del bosque que se pretende conservar con área expresada en hectáreas.
Copia de documentos que acrediten los derechos de uso del bosque en el caso de que los PUB
3
puedan presentar los documentos del gestor del bosque, cuando exista un acuerdo de
conservación con autoridades.
Documento de vigencia de poderes del (los) Representante(s) Legal(es) expedida por Registros
4
Públicos, según corresponda.
Declaración jurada de no tener sanciones y/o multas administrativas y/o penales con la
5
autoridad forestal, OSINFOR, FEMA, según corresponda.
6
Declaración jurada de no tener deudas con el Estado.
Documento del OSINFOR o Autoridad Forestal competente respecto de sanciones financieras
7
del PUB.
Si la solicitud es por una asociación/organización de productores, presentar copia de la última
8
actualización del acta de constitución, domicilio fiscal o copia certificada notarial.
Declaración Jurada de compromiso de cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales
9
de los PGAS del plan de negocio.
Autorización para la apertura de cuenta bancaria de uso exclusivo para la transferencia
10
monetaria del incentivo económico.
4
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CHECK

Si la solicitud es por una Empresa Comunitaria/Empresa social, incluir copia de la última
actualización del acta de constitución con domicilio fiscal, según corresponda.
Plan de Negocio con su plan de gestión ambiental y social aprobado.
Solicitud de acceso a cuentas bancarias vía internet, suscrita por el representante legal de la
PUB.
Carta de autorización para el bloqueo y desbloqueo de la cuenta corriente del PUB, suscrita por
el representante legal o quien tenga la titularidad del PUB.
Acuerdo de Conservación suscrito.

11
12
13
14
15

7.2 CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES DE NIVELES BAJO Y/O MODERADO
Certificación Ambiental en los planes de negocio del PIP 02
Al respecto la elaboración del perfil del proyecto PIP 02 se realizó el análisis y consultas respectivas, que se
presenta a continuación.
•

De acuerdo con el Artículo 3 de la RM N° 052-2012-MINAM, respecto a la Obligatoriedad de la
Certificación Ambiental, es requisito obligatorio previo a la ejecución de los proyectos de
inversión, susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, financiados con
recursos públicos, gestionar por parte de la Entidad o Empresa del Sector Público no Financiero
que proponga el proyecto, la Certificación Ambiental ante la autoridad competente del SEIA.

•

Cuando el proyecto no disponga de clasificación ambiental anticipada las Entidades y Empresas
del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, en este caso el PNCBMCC,
remitirán a las autoridades competentes del SEIA, su solicitud acompañada del estudio de
preinversión a nivel de perfil para la evaluación preliminar para la categorización de proyectos de
inversión de acuerdo con el riesgo ambiental.

•

El artículo 4 de la RM N° 052-2012-MINAM, sobre “Criterios para la Certificación Ambiental de
Proyectos de inversión Pública (PlP)” en el numeral 4.1 establece que “Los Proyectos de inversión
Pública (PlP) que se sometan a la Certificación Ambiental, deben estar en el Listado de Inclusión
del Anexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en sus actualizaciones”.

•

En base a esta premisa, se ha realizado un análisis de las acciones y actividades que desarrollarán
cada uno de los componentes que conforman el proyecto.

•

El proyecto plantea realizar intervenciones orientadas a la conservación de los bosques y su
biodiversidad, evitando su deforestación y degradación, promoviendo su aprovechamiento
sostenible, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, para mejorar la calidad de vida de
la población involucrada.

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados de la exigibilidad de la certificación ambiental en
los planes de negocio del proyecto.
Proyecto de inversión
Naturaleza
Anexo II del Reglamento de la
Resultado
Ley del SEIA
Componente 2:
Aprovechamiento sostenible
de los bosques y sus servicios
ecosistémicos.

Financiamiento e
implementación de incentivos
para la conservación de
bosques mediante planes de
negocio.

Los Planes de Negocio Maderables y
No Maderables, según lo indicado en
los artículos 44 y 45 de la Ley 29763
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, no
están sujetos a certificación ambiental
del SEIA, sin embargo, para su
aprovechamiento requieren Plan de
Manejo Forestal que contienen el
Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente.
Planes de Negocio de otros servicios y
productos del bosque y sistemas
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No es exigible la certificación
ambiental. Sin embargo, para los
productos maderables se requiere
Plan de Manejo Forestal (PMF),
pero en la fase de ejecución. El
desarrollo del PMF se incluirá en
los costos de los planes de
negocio. La Declaración de
Manejo Ambiental en CN (DEMA)
es una escala de aprovechamiento
de baja escala, la instancia que
aprueba es el SOFFSA con sede en
Atalaya, en los últimos años la

agroforestales no requieren
certificación ambiental.

aprobación de estos planes toma
40 días aproximadamente.

Fuente: Perfil PIP 02, 2017, pág. 201-202.

Como se muestra en el cuadro anterior el análisis de la exigibilidad el componente 2 no exige la certificación
ambiental.
Al respecto se tiene como antecedente favorable la consulta y respuesta recibida para el PIP 01 y PIP 03
aprobados, de características similares, el cual comunica en sus conclusiones emitidas mediante el
Memorando N° 183-2017-MINAM-VMGA-DGPNIGA lo siguiente:
Los proyectos de inversión por su naturaleza, características y finalidad de acuerdo con los perfiles de
inversión presentados no generarían impactos ambientales negativos de carácter significativo; por lo tanto,
no requieren certificación ambiental.
En esa línea, los proyectos en mención deben cumplir con lo establecido en el artículo 23° del Reglamento
de la Ley del SEIA67, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial y la normativa general;
para lo cual el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios, realizará las acciones que correspondan en el marco de sus funciones.
Asimismo, si bien se ha determinado que no es exigible la certificación ambiental en esta etapa, cuando se
definan los proyectos que se financiarán con el fondo de incentivo del PIP 02, se evaluará caso por caso la
exigibilidad de certificación ambiental considerando el conjunto de elementos o servicios que podrían ser
necesarios para la implementación del Plan de Negocio, así como los impactos potenciales que podría
generar el desarrollo de sus actividades. Como se ha descrito en el capítulo 7.1 durante la formulación de
los planes de negocio se realizarán las consultas de pertinencia de ingreso al SEIA. Las consultas serán
realizadas por los especialistas de salvaguardas del EGP y EGZ durante la fase de afiliación, durante el diseño
de los PGAS de los planes de negocio, estas consultas se dirigirán a la Dirección General de Políticas, Normas
e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIGA) del MINAM. Las certificaciones necesarias se incluirán en
los costos de los planes de negocio.

7.2.1 Permisos para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre
El Fondo de Incentivos financiará los planes de negocio vinculados al aprovechamiento forestal y de fauna
silvestre en las CN y PUB, el tipo de aprovechamiento factible de financiar corresponde a un
aprovechamiento de baja escala para lo cual corresponde la elaboración de Declaraciones de Manejo
(DEMA), en este sentido se desarrollan los siguientes lineamientos: 1) Lineamiento para la formulación
Declaración de manejo (DEMA) para el aprovechamiento de productos maderables en CN, 2) Lineamientos
para la formulación de Declaraciones de Manejo para el aprovechamiento de productos forestales
diferentes a la madera para PUB y/o CN, 3) Declaraciones de manejo para el aprovechamiento sostenible
de productos forestales diferentes a la madera en asociaciones vegetales no boscosas para PUB, 4)
Lineamiento para la elaboración de Declaraciones de Manejo en contratos de cesión en uso para sistemas
agroforestales- CUSAF para PUB y 5) Declaraciones de Manejo de Fauna Silvestre para CN (DEMA FS).
La implementación de los planes de negocio de las CN y/o PUB se realizará al concluir el proceso de
Afiliación y suscrito el Convenio para la Conservación de Bosques del PNCBMCC con la CN o PUB socio y
con un plan de negocio aprobado ha incorporado los costos asociados a la obtención del permiso
correspondiente.
Los especialistas en salvaguardas y consultores en salvaguardas realizaran la revisión de las DEMA para
asegurar la incorporación de los lineamientos establecidos en el MGAS antes de la presentación de los
67

Art. 23. Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente
y de las normas especiales que se emitan, los proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en el SEIA deben
ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular de los mismos cumplir todas las normas generales
emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y
cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder (…).
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DEMA a la autoridad competente. Asimismo, no podrá iniciarse actividades de aprovechamiento hasta la
obtención de la aprobación de la DEMA por la autoridad correspondiente.
Durante la implementación de los planes de negocio, para el aprovechamiento de los recursos forestales y
de fauna silvestre, los permisos de aprovechamiento serán gestionados por el representante legal de la CN
y/o titular del PUB, y será asistido por los consultores de salvaguardas ambientales del PIP 02 ante la Sede
Operativa Forestal y de Fauna Silvestre de Atalaya (SOFFSA). La SOFFSA es la autoridad provincial forestal
y de fauna silvestre con competencias en la materia, contará con un consultor profesional forestal
contratado por el PIP 02 para la aprobación y supervisión de los permisos de aprovechamiento.
A continuación, se resume los lineamientos de los DEMA de las iniciativas de negocios financiadas por el
Fondo de Incentivos del PIP 02 del FIP/BM:

1) Lineamientos para la formulación de la Declaración de Manejo (DEMA) para el aprovechamiento
maderable en CN.

Los PMF son instrumentos de gestión forestal y ambiental, incorporan la evaluación ambiental y social, es
decir, no requieren un estudio adicional de evaluación de impacto ambiental.
El Estado reconoce la exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna
silvestre por parte de las comunidades nativas dentro de sus tierras. La Declaración de Manejo Ambiental
DEMA es un nivel de aprovechamiento de baja escala (baja intensidad, no mecanizada) que financiará el
PIP 02 a las CN, cuyo desarrollo será presupuestado como parte del Plan de Negocio.
El PIP 02 no financiará modalidades intermedia o alta de aprovechamiento maderables con CN ni PUB.

Condiciones para que las comunidades puedan acceder al permiso
✓

✓

✓
✓

Los integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina o Comunidad Nativa no deben
tener condena vigente ni ser reincidentes de los delitos ambientales, contra la fe pública o contra
el Patrimonio, contra la administración pública, contra la salud pública, contra la libertad personal
en la modalidad de trata de personas o contra el patrimonio cultural, la misma que es aplicable
además al representante legal.
No figurar en el Registro Nacional de Infractores del SERFOR con sanción de inhabilitación, por
haber incurrido en infracciones consideradas muy graves; la misma es aplicable además al
representante legal y a los integrantes de la junta directiva.
No tener un título habilitante caducado, vencido en un plazo máximo de un año anterior de la
presentación de la solicitud para el otorgamiento del título habilitante.
No estar impedido para contratar con el Estado.

Las ARFFS cuentan con Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC), en Atalaya existe la
Sede Operativa Forestal y Fauna Silvestre de Atalaya (SOFFSA) encargada de aprobar los títulos habilitantes
y la supervisión de los Planes de Manejo Forestal (PMF).
El pago por derecho de aprovechamiento se realiza en cada movilización de productos forestales y de fauna
silvestre según el valor del estado natural y la cantidad extraída.
La emisión de las guías de transporte forestal corresponde al titular del permiso y la información debe estar
registrada en el libro de operaciones.
Los titulares del permiso son reconocidos como custodios forestales. La caducidad del permiso se da por:
✓
✓

La presentación de información falsa en los planes de manejo a la Autoridad Regional y de Fauna
Silvestre (ARFFS), siempre que esté en ejecución o hayan sido ejecutados.
La extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.
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✓
✓
✓

✓
✓

El cambio no autorizado de uso de la tierra.
Causar severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y la biodiversidad, de acuerdo
con la normativa vigente.
El no pago por derecho de aprovechamiento al cual se encuentra sujeto, dentro de los plazos
establecidos en el Reglamento o en el título respectivo, salvo que exista refinanciamiento,
fraccionamiento o suspensión de obligaciones aprobados por la ARFFS.
La realización de actividades distintas a las otorgadas en virtud del título habilitante.
El incumplimiento de los compromisos de inversión acordados para el otorgamiento del título
habilitante, en los casos que corresponda, salvo que se demuestre que fue causado por hechos
fortuitos o de fuerza mayor.

Negocios con productos maderables en comunidades.
Para el aprovechamiento de productos forestales maderables con fines comerciales en tierras de
comunidades nativas se requiere un permiso emitido por la ARFFS. Este permiso se otorga en tierras de
comunidades nativas y/o comunidades campesinas tituladas, posesionarias en trámite de reconocimiento,
titulación o ampliación. El aprovechamiento puede ser realizado de manera directa por las comunidades o
en asociatividad con personas naturales y/o jurídicas, a través de un contrato.
Esta DEMA incorpora el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, tomando en
consideración nombre común, nombre científico, nombre nativo; ubicación de coordenadas UTM, el tipo
de producto que se aprovechará, sus unidades y cantidades, así como la identificación de los semilleros. Se
tomará en cuenta lo desarrollado en el lineamiento para la elaboración de planes de manejo para el
aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera.
Beneficios:
✓
✓

✓

Se reconoce el recurso forestal maderable como garantía para el acceso a financiamiento.
Descuentos en el pago por derecho de aprovechamiento por la aplicación de regímenes
promocionales (Certificación forestal voluntaria, buenas prácticas, fomento a la investigación,
entre otros).
Las Declaraciones de Manejo (DEMA) tienen una vigencia de hasta 3 años como máximo.

Requisitos generales:
✓

✓
✓
✓
✓

Título de propiedad o acreditación de la posesión (certificado de posesión) del área sobre la cual
se solicita el permiso de aprovechamiento, con un documento que describa y acredite los límites
y las colindancias.
Copia certificada del acta de asamblea que es el documento que acredita al representante (jefe,
Apu, presidente) de la comunidad con los poderes debidamente otorgados por la asamblea.
Copia simple del Acta de la asamblea comunal, en la que conste el acuerdo para el ordenamiento
interno y la decisión del aprovechamiento del recurso y del plan de manejo a implementar.
Plan de manejo de acuerdo con el nivel de planificación exigible, suscrito por un regente forestal,
según corresponda.
En caso de contratos con terceros se considera lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley, y se adjunta
el acta de asamblea comunal que aprueba los acuerdos y sus modificaciones, adjuntando copia
del contrato específico de aprovechamiento entre la comunidad con terceros y sus
modificaciones.

Requisitos específicos:
Para comunidades que se encuentran en trámite de reconocimiento:
✓
✓
✓

Copia simple de solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad competente.
Opinión técnica-legal de la autoridad competente respecto al área solicitada.
Antes que la autoridad otorgue el permiso, la comunidad deberá presentar copia simple de Ficha
RUC.
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Para comunidades que se encuentran en trámite de titulación:
✓
✓
✓

Copia simple de solicitud de titulación presentada ante la autoridad competente.
Opinión técnica-legal de la autoridad competente respecto al área solicitada.
Copia simple de Ficha RUC.

Para comunidades que se encuentran en trámite de ampliación:
✓
✓
✓
✓

Número de la Partida Registral del Título de propiedad consignada en la solicitud.
Copia simple de la solicitud de ampliación presentada.
Copia simple de Ficha RUC.
Opinión técnica-legal de la autoridad competente respecto al área solicitada.

Para comunidades que se encuentran tituladas:
✓
✓

Se aplican todos los requisitos generales.
Copia simple de Ficha RUC.

Consultar lineamiento y formularios en web oficial:
Lineamientos para la elaboración de Declaraciones de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal
en comunidades nativas y comunidades campesinas.
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2016/04/Resolucion-de-Direccion-Ejecutiva-N065-2016-SERFOR-DE.pdf
2. Lineamientos para la Formulación de las Declaraciones de Manejo para el Aprovechamiento de
Productos Forestales Diferentes a la Madera para PUB y/o CN
La resolución de la Dirección Ejecutiva N° 170-2015-SERFOR-DE tiene por objeto promover el
aprovechamiento de los bosques naturales primarios a través de la elaboración de las declaraciones de
manejo para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera, en la modalidad de
aprovechamiento forestal otorgada por medio de títulos habilitantes.
Condiciones para acceder a un permiso:
a. Esta DEMA está dirigida a la CN y a los propietarios de predios privados (PUB).
b. Las ARFFS conducen el procedimiento y, de ser el caso, aprueba la declaración de manejo para los
productos diferentes a la madera.
c. La DEMA es formulada cuando el nivel de aprovechamiento corresponde al nivel bajo, de acuerdo con lo
siguiente:
✓ El aprovechamiento no implica la muerte del individuo (especie).
✓ No se utilice maquinaria pesada en las acciones de aprovechamiento.
✓ El aprovechamiento no pone en riesgo la regeneración natural de la especie que será
aprovechada.
d. La DEMA no requiere ser suscrita por un Regente Forestal, basta la sola firma del titular del título
habilitante.
e. La DEMA aplica para los títulos habilitantes que correspondan, según lo establecido en la normatividad
vigente.
Aspectos generales:
Las DEMA aplican para el aprovechamiento de los siguientes productos forestales diferentes a la madera
(PFDM):
✓
✓
✓

Frutos y semillas (tara, algarrobo, castaña, frutos de palmeras, molle y sauco).
Hojas (paja, toquilla, irapay, crisneja y bijao).
Lianas y bejucos (uña de gato, tamshi).
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✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

Raíces rizomas (barbasco).
Cortezas y fibras (uña de gato, chambira).
Para ello, la DEMA debe indicar el periodo y la vigencia del aprovechamiento, precisando las
fechas de inicio y de culminación. La DEMA se formula por un periodo máximo de cinco años.
Culminado el año operativo, el titular del título habilitante debe presentar el informe de
ejecución anual; asimismo, al finalizar la vigencia del plan de manejo, en este caso,
declaración de manejo, se deberá presentar el informe de ejecución final.
Especificar la ubicación geográfica y política del área correspondiente al título habilitante,
para lo cual se debe consignar las coordenadas UTM de los vértices del área correspondiente
del predio, comunidad o área concedida por el Estado, así como las correspondientes a la
unidad de manejo forestal (UMF).
Brindar información acerca de la accesibilidad al área correspondiente al título habilitante,
que deberá incluir la distancia existente entre un punto de referencia (caserío, ciudad o
desembocadura de río, etc.) hasta la UMF, así como los medios de transporte y el tiempo de
acuerdo con la temporada.
Trazar el mapa de ubicación con las rutas y vías de acceso.
En el caso de la CN, se debe describir la forma de organización para el aprovechamiento de
los recursos forestales (familiares, anexos y otros), y precisar las especies y productos
(hojas, frutos, látex, etc.) que cada grupo aprovecha.

Aspectos específicos:
✓

✓

✓

✓

El ordenamiento interno de la UMF comprende la delimitación de las áreas de producción, de
protección y las degradadas, etc. Debe tener como finalidad el adecuado uso de dichas áreas, y
procurar que las actividades por desarrollar generen el menor impacto en los ecosistemas.
En relación con la información de especies, recursos y servicios para el aprovechamiento de los
planes forestales de productos diferentes a la madera (PFDM), se usará información secundaria,
con la que se planificará la metodología de la evaluación de los recursos forestales de interés, que
puede ser un muestreo o un inventario, según corresponda. Por ejemplo: el inventario se usa
cuando el recurso se encuentra distribuido uniformemente en grandes áreas y en diversas etapas
de desarrollo, o cuando el recurso se agrupa en manchales.
Se tendrá que identificar las especies que serán aprovechadas, consignando el nombre común o
en lengua originaria y el nombre científico 68, además del producto que será aprovechado (hojas,
frutos, exudados69, corteza, etc.).
En concordancia con el principio de gradualidad al manejo forestal, al término del segundo año,
se deberá presentar la información georreferenciada en coordenadas UTM de todos los individuos
productores o manchales que se aprovechen.

Consultar lineamiento y formularios en web oficial:
Lineamientos para la Formulación de las Declaraciones de Manejo para el Aprovechamiento de Productos
Forestales Diferentes a la Madera.
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/02/RDE-N%C2%BA-170-2015-SERFORDE.pdf

3. Declaraciones de Manejo para el aprovechamiento sostenible de productos forestales diferentes
(PFDM) a la madera en asociaciones vegetales no boscosas para PUB y CN 70
Establece los lineamientos con los que se elaboran las declaraciones de manejo para el aprovechamiento
de productos forestales diferentes a la madera que provienen de asociaciones vegetales no boscosas
(plantas medicinales, especies arbustivas y herbáceas, vegetación acuática emergente ribereña y otros
tipos de vegetación silvestre).
68

El nombre científico será provisto por la oficina de la ARFFS correspondiente.

69

El exudado es el líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos. Este líquido está compuesto de células,
proteínas y materiales sólidos. El exudado puede supurar a partir de incisiones o de zonas de infección o inflamación.
70

Son ecosistemas de vegetación silvestre constituidos por especies herbáceas y arbustivas, principalmente.
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Condiciones para acceder a un permiso:
En esta DEMA se encuentran comprendidas las plantas medicinales, la vegetación acuática emergente y
ribereña, las especies arbustivas y herbáceas, y de otros tipos de vegetación silvestre, como palmeras,
árboles de molle, tara, musgo, yareta, entre otros.
Las ARFFS conducen el procedimiento y aprueban la DEMA para el aprovechamiento de PFDM.
El SERFOR conduce el procedimiento, aprueba la DEMA para el aprovechamiento de los PFDM, en caso de
que las especies se encuentren categorizadas como amenazadas.
La ANA emite opinión cuando los recursos de aprovechamiento se encuentran en humedales u otros
espejos de agua o cuerpos de agua ubicados dentro del área solicitada, o cuando la propuesta técnica
contemple el uso del recurso hídrico.
Aspectos generales:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

La DEMA es el instrumento para el aprovechamiento de los PFDM en asociaciones vegetales no
boscosas. Este tipo de aprovechamiento posee las siguientes características:
Se realiza directamente por el titular de la autorización.
Tiene baja intensidad.
No genera impactos ambientales significativos que pongan en peligro la capacidad de
recuperación del ecosistema o la especie bajo manejo.
La DEMA será suscrita por el solicitante, no requiere regente forestal.
El periodo de vigencia de una DEMA es de cinco años.
La DEMA para el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera en asociaciones
vegetales no boscosas aplica para la obtención de la correspondiente autorización.
En un plazo de 45 días, luego de culminado el año operativo, el titular de la autorización debe
presentar el informe de ejecución anual. Asimismo, al finalizar la vigencia de la DEMA, deberá
presentar el informe de ejecución final a la ARFFS y al OSINFOR, el cual tendrá que ser suscrito por
el titular de la autorización.
Proporcionar información general del interesado y/o su representante legal, en caso corresponda.

Aspectos específicos:
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

Se debe señalar si el área es de dominio público o privado. Si es el último caso, se especificará el
tipo de documento que acredita la propiedad y su número o código. Cabe señalar que se considera
área de dominio público a aquellas superficies donde el Estado no ha otorgado títulos de
propiedad.
Se debe precisar la ubicación política y geográfica del área correspondiente a la UMF, con la
finalidad de realizar el análisis de los diversos aspectos que comprende la DEMA.
Se deben consignar las coordenadas UTM de los vértices para determinar la ubicación geográfica.
Dichas coordenadas deben presentarse en el sistema de coordenadas UTM, indicando la zona
correspondiente.
En relación con el ordenamiento interno, se debe identificar y delimitar las áreas de producción,
de protección, de recuperación, etc. Debe tener como finalidad su adecuado uso, procurando que
las actividades para desarrollar generen el menor impacto a los ecosistemas existentes. Dicho
ordenamiento interno es diferente a la determinación de unidades de ordenamiento forestal
previsto en la legislación vigente.
Previamente al aprovechamiento de los PFDM en asociaciones vegetales no boscosas, se deberá
contar con información referencial sobre el potencial de los recursos existentes en el área, usando
información secundaria u obtenida mediante el reconocimiento del área.
El inventario por muestreo es el recomendado, el cual consiste en establecer unidades muestrales
en las áreas representativas donde se distribuye el recurso de interés.
El inventario del 100% del área cuando se trate de árboles o palmeras silvestres que se encuentran
dentro del alcance de las asociaciones vegetales no boscosas, los cuales deberán ser marcados.
Deberá adjuntarse los datos de campo del inventario realizado.
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✓
✓
✓

✓
✓

El aprovechamiento de los PFDM de árboles y palmeras silvestres que se encuentren dentro del
alcance de las asociaciones vegetales no boscosas no debe implicar la muerte de estos.
Consignar si las especies categorizadas se encuentran en la lista de especies amenazadas o
incluidas en los apéndices de la Convención CITES.
Identificar las especies que serán aprovechadas y colocar sus nombres común y científico.
Incorporar el mantenimiento de los linderos del área en cesión en uso e indicar, en la DEMA, la
forma cómo se cumplirá con ese requerimiento.
Identificar los impactos ambientales negativos, las medidas de prevención y la mitigación de los
impactos ambientales generados por la actividad.
Formular un cronograma de actividades durante la vigencia de la DEMA.

Consultar lineamiento y formularios en web oficial:
Lineamientos para la Formulación de Declaraciones de Manejo para el aprovechamiento sostenible de
productos forestales diferentes (PFDM) a la madera en asociaciones vegetales no boscosas
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2017/12/RDE-N%C2%BA-136-2016-SERFORDE.pdf

4. Lineamiento para la elaboración de las Declaraciones de Manejo en contratos de cesión en uso para los
sistemas agroforestales (CUSAF) para PUB.
La LFFS, Ley 27963 (aprobada en 2011), establece que los CUSAF son un esquema jurídico normativo que
permite formalizar las actividades productivas de los agricultores que ocupan tierras de dominio público.
Procura incorporarlos al sector forestal a través de la implementación de sistemas agroforestales y el
manejo sostenible de las tierras, de modo que se evite la conversión de bosques en tierras agrícolas, es
decir, busca aumentar la producción sin tener que expandir las áreas cultivadas, mediante prácticas
agrícolas sostenibles que permitan conservar el bosque.
El objetivo de los CUSAF es que los agricultores familiares, con menos de 100 hectáreas de tierras, en
condición de vulnerabilidad, reduzcan su necesidad de convertir bosques para expandir sus cultivos. Para
ese propósito, se emplean prácticas de producción sostenible y de agroforestería.
Los CUSAF se otorgan a las personas asentadas en tierras de dominio público, de hasta 100 hectáreas. Para
acceder y mantener estos contratos, estas deben cumplir las condicionalidades de elegibilidad, los
requerimientos administrativos y las responsabilidades, como mantener los sistemas agroforestales que
conservan el bosque, implementar prácticas de conservación de suelo y agua, entre otros compromisos
que se establecen con el MIDAGRI y SERFOR.
El PIP 02 financiará a los PUB con CUSAF existentes en el ámbito la elaboración de sus DEMA para el
aprovechamiento de recursos forestales. Para esto la formulación de los DEMA será una actividad del PGAS
de los planes de negocio seleccionados del Fondo de Incentivos.
La Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 163-2015-SERFOR-DE dicta el lineamiento técnico de elaboración
de las Declaraciones de Manejo para el aprovechamiento de los recursos forestales en contratos de cesión
en uso para sistemas agroforestales.

Condiciones para acceder a un permiso:
✓

Las ARFFS evalúan y aprueban las DEMA, las cuales no requieren ser suscritas por un Regente
Forestal.

✓

El manejo y aprovechamiento de los sistemas agroforestales, a través de los contratos de cesión
en uso, no requieren plan de manejo; consiguientemente, no es un requisito previo para acceder
a dicho título habilitante. No obstante, cuando el titular del contrato requiera el aprovechamiento
de bosques primarios y secundarios que forman parte de la unidad de manejo, debe contar con
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una DEMA aprobado y no generar impactos ambientales significativos para aprovechar productos
maderables y productos diferentes a la madera.
✓

La DEMA no es requisito para establecer ni aprovechar plantaciones forestales establecidas en los
sistemas agroforestales. Para su aprovechamiento y movilización deberán estar inscritas en el
Registro Nacional de Plantaciones Forestales 71.

✓

Los titulares de los CUSAF deben respetar la superficie inicial designada para los sistemas
agroforestales, si esta no es mayor al 20% del área, o incrementar una porción mínima del 20%
del área de contrato para el desarrollo de los sistemas agroforestales. La DEMA no debe entrar en
conflicto con respecto al mantenimiento de los bosques naturales del área del contrato, y el área
de incremento de los sistemas agroforestales debe realizarse en lugares que no comprometan los
bosques naturales.

✓

El titular puede realizar el manejo y aprovechamiento diversificado de los recursos forestales y de
la fauna silvestre, incluidas las actividades de ecoturismo y de aprovechamiento de los servicios
de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, de manera
complementaria. Esto puede darse siempre y cuando no se desnaturalice el objeto principal del
título habilitante y se lo incluya en el plan de manejo, utilizando los lineamientos aprobados para
el aprovechamiento de dicho recurso, según corresponda.

✓

Las ARFFS y ATFFS brindarán apoyo técnico en la elaboración de los DEMA del contrato de los
CUSAF.

Aspectos generales:
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

Se vincula la DEMA con el título habilitante, junto con la numeración del contrato de cesión en
uso para sistemas agroforestales, la identificación del titular y el área otorgada.
El titular debe proponer el área y el periodo de vigencia, el cual no debe superar los cinco años.
Realizar una descripción general de la cobertura vegetal de las áreas con y sin cobertura vegetal,
indicando las especies predominantes y las actividades implementadas (cultivos, áreas con uso
pecuario, plantaciones, etc.).
Determinar las especies identificadas en el área solicitada, mediante evaluaciones u observaciones
de especies de fauna. Se debe también consignar los nombres común y científico de cada especie
y señalar el grado de amenaza de acuerdo con la lista de clasificación y categorización de las
especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.
Describir la red hidrográfica dentro del área e indicar presencia de espejos de agua, los cuales
deberán ser graficados en el Mapa.
Referir las principales actividades económicas que realiza el titular, precisando las especies
incluidas, según corresponda.
Describir la existencia de infraestructura en el área (vivienda, áreas de recreo, almacenes, etc.).
Informar sobre la accesibilidad al área productiva forestal (APF), precisando la distancia existente
entre un punto de referencia (caserío, ciudad o desembocadura de río, etc.), los medios de
transporte y el tiempo, por cada temporada.
El ordenamiento interno del área de contrato podrá realizarse a mano alzada si no se cuenta con
equipo GPS. Se tiene que precisar la superficie aproximada de cada unidad, cuyas sumatorias
deben localizar la superficie del área otorgada en contrato.
El ordenamiento deberá considerar: bosque primario, bosque secundario, purma, cultivos
agrícolas, plantaciones forestales, áreas que combinan plantaciones forestales y agrícolas, áreas
de protección y otros.

71

Enlace de acceso al Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, aprobado por el
Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI.
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Aspectos específicos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

En relación con el área de producción forestal: Si el APF comprende más de un sector, se deberá
plantear más de un sector (A, B, C …).
En el APF se plantean parcelas de corta para cada año de duración de la DEMA. La sumatoria de
las superficies de las parcelas debe totalizar la superficie del APF.
Se realizará el 100% del inventario del APF (aprovechables y semilleros).
Se especificarán las actividades por realizar, comprendidas en el sistema de aprovechamiento
forestal maderable.
El plan de aprovechamiento forestal no maderable es opcional.
En caso se aprovechen los recursos forestales no maderables, se considerará como APF el área
con cobertura de bosques naturales planteada en el ítem de ordenamiento interno del área a
otorgar, con excepción del área de protección, y se seguirán los lineamientos de los productos
forestales diferentes a la madera en los numerales e ítems correspondientes.
En caso se aprovechen los bosques secundarios, se considerará como APF las áreas de bosques
secundarios y purmas planteadas dentro del área con cobertura de bosques naturales en el ítem
de ordenamiento interno del área a otorgar, y seguirán los lineamientos establecidos para los
bosques secundarios en los numerales y anexos correspondientes.
Incorporar tratamiento silvicultural.
Incorporar el mantenimiento de linderos del área en cesión en uso, indicando en la DEMA la forma
como se cumplirá con ese requerimiento.
Identificar los impactos ambientales negativos, medidas de prevención y mitigación de los
impactos ambientales generados por la actividad.
Formular un cronograma de actividades durante la vigencia de la DEMA.

Consultar lineamiento y formularios en web oficial:
Lineamientos para la Formulación de Declaraciones de Manejo en Contratos de Cesión en uso para
Sistemas Agroforestales.
https://www.serfor.gob.pe/portal/lineamientos/lineamientos-para-la-elaboracion-de-declaraciones-demanejo-en-contratos-de-cesion-en-uso-para-sistemas-agroforestales

5. Declaraciones de Manejo de Fauna Silvestre para CN (DEMA FS)
La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 233-2016-SERFOR/DE dispone los Lineamientos para la elaboración
de la declaración de manejo de fauna silvestre para permisos de manejo de fauna silvestre en tierras de
comunidades nativas.
Aspectos generales:
Para la elaboración de una DEMAFS, se requiere contar previamente con el correspondiente acuerdo de
asamblea comunal.
Dicho instrumento de manejo es formulado teniendo en consideración lo siguiente:
✓ El aprovechamiento de menor escala, implica bajas intensidades de aprovechamiento que no
afectan de manera significativa la capacidad de recuperación de la(s) especie(s) a manejar y no
genera impactos ambientales significativos.
✓ No permite el aprovechamiento de especies de flora silvestre solo permite realizar actividades
complementarias de ecoturismo.
✓ El manejo solo debe incluir especies de fauna silvestre nativas.
✓ Permite realizar el aprovechamiento de fauna silvestre nativa, con el objetivo de comercializar
carne de monte.
Las especies que pueden ser manejadas son:
✓ Especies de fauna silvestre nativas no amenazadas, y entre las especies amenazadas, solo pueden
manejarse aquellas que se encuentran categorizadas como Vulnerable.
✓ Especies listadas en los Apéndices de la CITES.
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Aspectos específicos:
La DEMAFS es elaborada por un profesional especialista en fauna silvestre, quién se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Especialistas de Fauna Silvestre a cargo del SERFOR y debe
contar con su licencia vigente. La DEMAFS es suscrita por el profesional especialista que elaboro dicho
documento y el jefe o presidente de la comunidad.
La DEMA contiene la siguiente información:
✓ Información del solicitante, objetivos y metas, ubicación e información del área de manejo.
✓ Identificación de los tipos de formaciones vegetales basada en la identificación de especies
representativas y en la estructura de la cobertura vegetal.
✓ Identificación de la fauna silvestre, identificando especies principales grupos de fauna silvestre
(aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados) presentes en el área.
✓ Periodo de vigencia de la DEMAFS y cronograma de actividades, y en el cronograma de actividades
se deberá detallar Ias actividades de forma mensual para los primeros 5 años, considerando
actividades y subactividades. A partir del sexto afio, se podrá considerar actividades de forma
anual.
✓ Información técnica y científica actualizada sobre Ias especies a manejar y sus poblaciones
✓ Sistemas de identificación de los especímenes extraídos
Cosecha anual estimada.
✓ Manejo en semicautiverio.
✓ Sistema de cría en granja.
✓ Aprovechamiento bajo la modalidad de caza deportiva (cotos de caza).
✓ Manejo de hábitat y monitoreo de Ias poblaciones.
✓ Métodos de caza o captura de ejemplares.
Productos, subproductos o derivados de las especies de fauna silvestre a manejar
✓ Depósitos o centros de acopio indicando ubicación, manejo de los especímenes e instalaciones,
exceptuando los cotos de caza.
Condiciones de transporte.
✓ Manejo reproductivo, sanitario y bioseguridad.
✓ Manejo alimenticio.
✓ Estrategias de control y vigilancia.
Presupuesto y financiamiento.
✓ Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por la actividad,
incluido el manejo de residuos sólidos.
Organización del manejo.
✓ Capacitación para el manejo de fauna.
Consultar lineamiento y formularios en web oficial:
Lineamientos para la elaboración de la declaración de manejo de fauna silvestre para permisos de manejo
de fauna silvestre en tierras de comunidades campesinas y comunidades nativas.
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/webma/normas/R-233-2016-SERFOR-DE.pdf

6. Declaraciones de Manejo de Fauna Silvestre para predios privados (PUB)
Consideraciones Generales:
✓
✓

✓
✓

Las ARFFS conduce el procedimiento y, de ser el caso, otorga el permiso para manejo de fauna
silvestre en predios privados.
SERFOR emite opinión previa favorable cuando la solicitud de permiso para el manejo de fauna
silvestre presentada ante la ARFFS, incluya el manejo de especies categorizadas como En Situación
Vulnerable (VU) y/o especies listadas en los Apéndices de la CITES. En este último caso, la
Autoridad Administrativa CITES debe realizar la consulta respectiva a la Autoridad Científica CITES.
El SERFOR también recibe y registra la información sobre los permisos otorgados.
La codificación del número de permiso a otorgar se determina de acuerdo a la metodología
aprobada por el SERFOR.
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✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

El procedimiento para la obtención del permiso es simplificado, previo cumplimiento de las
condiciones y los requisitos establecidos, así como la evaluación del expediente.
La persona natural y jurídica puede obtener el permiso.
Es un título habilitante mediante el cual la ARFFS otorga al solicitante el derecho de aprovechar
sosteniblemente especies de fauna silvestre en un predio privado, bajo un plan de manejo
aprobado, incluyendo los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
vegetación silvestre.
El permiso para manejo de fauna silvestre en predios privados está supeditado a la vigencia del
plan de manejo presentado, pudiendo ser indefinido.
No tener condenas vigentes vinculadas a los delitos ambientales, contra la fe pública, contra la
administración pública, contra la salud pública, contra la libertad personal en la modalidad de trata
de personas o contra el patrimonio cultural.
No haber sido titular de algún título habilitante caducado en un plazo máximo de cinco años
anteriores a la presentación de la solicitud para el otorgamiento del título habilitante.
No estar impedido para contratar con el Estado.

Aspectos específicos:
✓
✓

✓

Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida a la ARFFS competente, según formato.
Copia del título de propiedad o documento que acredite la posesión legal del área Plan de manejo
de fauna silvestre elaborado de acuerdo con los términos de referencia establecidos por el
SERFOR, firmado por un regente.
Autorización para la introducción de especies exóticas de fauna silvestre en predios privados,
otorgada por el SERFOR, en caso se tenga previsto el manejo de especies exóticas.

Condiciones para el acceso al Plan de Manejo:

✓ Los tipos de planes de manejo requerido son los siguientes:
a. PMFSS: Para el manejo de invertebrados.
b. PMFS: Para el manejo de vertebrados, incluido o no el manejo de invertebrados.
✓ El plan de manejo debe incluir un programa de conservación para la recuperación y
mantenimiento de las poblaciones silvestres de las especies categorizadas como En Situación
Vulnerable (VU).
✓ Si el manejo contempla la introducción de especies exóticas, éstas deben corresponderse con las
autorizadas por el SERFOR y el plan de manejo debe incluir las recomendaciones que en caso haya
efectuado la referida entidad.
✓ En predios privados se puede efectuar el manejo de las siguientes especies:
a. Especies nativas no amenazadas y, en el caso de las amenazadas, sólo aquellas categorizadas
como En Situación Vulnerable (VU).
b. Especies listadas en los Apéndices de la CITES.
c. Especies exóticas, siempre y cuando se cuente previamente con la autorización de
introducción de especies exóticas de fauna silvestre al medio silvestre en predios privados.
✓ Evaluar el plan de manejo, tomando en cuenta la consistencia técnica según los objetivos, la
modalidad de manejo (cautiverio o semicautiverio), las especies involucradas, el manejo de cada
una de ellas y la conservación del ecosistema. De considerar el desarrollo de actividades
complementarias, tales como el ecoturismo, conservación o aprovechamiento de especies de
flora silvestre, evaluar que éstas no impacten negativamente en el manejo de la fauna silvestre.
✓ Son causales de extinción del permiso, las siguientes: Aceptación de la renuncia escrita,
revocación, caducidad, incapacidad sobreviniente absoluta, fallecimiento de la persona natural,
extinción de la persona jurídica, declaración de nulidad y otras indicadas en la normatividad
vigente.
✓ La ARFFS realiza la fiscalización posterior de la documentación presentada y la información
declarada en la solicitud para el otorgamiento del permiso. Información falsa es causal de la
caducidad del permiso.
✓ Los titulares deben llevar como mínimo el registro de los ingresos (nacimientos de ser
técnicamente posible) y salidas (ventas, muertes de ser técnicamente posible, etc.) de los
especímenes manejados, con la mención del documento (comprobante de pago, guía de
transporte de fauna silvestre, etc.) que lo sustente.
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Consultar lineamiento y formularios en web oficial:
Lineamiento para el otorgamiento del permiso para el manejo de fauna silvestre en predios privados:
https://www.serfor.gob.pe/archivos/lineamiento/LIN_Permiso%20manejo%20de%20FS_23.06.16%20(Re
v%20DPR)_final%20para%20imprimir.pdf

7.2.2 Procedimientos para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 72,
aplicable al probable patrimonio de la cultura material en el ámbito de las CN y los PUB
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es un documento emitido por la Dirección de
Certificaciones del Ministerio de Cultura que certifica la inexistencia vestigios arqueológicos, en un área
determinada. Por lo general el titular del predio o del título habilitante solicita la expedición del CIRA con
la finalidad de usar el predio objeto del trámite para actividades mineras, de explotación energética, vías
de comunicación, obras hidráulicas, instalación o plantas de producción, desarrollo agrícola, etc.
Los planes de negocio que se financiará a través del Fondo de Incentivos son manejo forestal maderable,
manejo forestal no maderable, manejo de fauna silvestre, piscigranja, ecoturismo y servicios ecosistémicos,
no requieren de remoción de suelo ni subsuelo por lo que en estos proyectos el PIP 02 no solicitará el CIRA.
En relación con los sistemas agroforestales, el PIP 02 no instalará nuevos sistemas, sino mejorará los
existentes, en concordancia con el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas73, la que establece que en
proyectos que se ejecutan sobre infraestructura preexistente no será necesaria la tramitación del CIRA.
Los especialistas en salvaguardas exigirán la incorporación de los costos del CIRA en los PGAS solo en el
caso de que los planes de negocio establezcan nuevas áreas productivas en ámbitos no intervenidos. En
ese caso, los monitores de CN o PUB y/o titular del PUB gestionaran el CIRA durante la fase de
implementación del plan de negocio, y cuyos costos han sido incorporados en el PGAS de dicho plan.
Contaran con la asistencia de los consultores ambientales en salvaguardas.
La gestión se realiza ante las Direcciones Desconcentradas o mesa de partes virtual del MINCUL.
Pasos para la obtención del CIRA
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/Procedimiento_para_obtener_
certificado_CIRA_y_PMA.pdf
Debido a que los CIRA se rigen por las normas del SAP, si a los 20 días hábiles de presentado los requisitos
de CIRA, el Estado no ha resuelto el pedido de expedición ni autorización correspondiente, se puede
considerar aceptado el pedido del administrado.
Formato FP01DGPA74:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/341781/fp01dgpaiexpediciondelcertificadodeinexistenci
aderestosarqueologicos-cira.pdf
Memoria descriptiva:
Usar la Guía para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/209089/rvm238aprobarlaguiaparalaexpediciondelcertificadodeinexistenciaderestosarqueologicos-cira_0.pdf
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https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/at/Procedimiento_para_obtener_certificado_CIRA_y_PMA.pdf
73

Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, que establece que tratándose de proyectos que se ejecuten sobre
infraestructura preexistente, no será necesaria la tramitación del CIRA.
Defínase como infraestructura preexistente para los proyectos de inversión pública y privada, a todo tipo de construcción, obra,
servidumbre y/o derecho de vía de carácter permanente que se encontrara edificado o instalado en el suelo o subsuelo. Asimismo,
a los bienes y servicios esenciales para la ejecución de estos proyectos, exceptuándose de dicho concepto a las instalaciones que,
de acuerdo con las características del proyecto se consideran temporales (canteras, depósitos de material excedente, campamentos,
etc.).
74
Las personas de contacto en el MINCUL de la Dirección de Certificaciones son: la licenciada Karla Alarcón al correo
kalarcon@cultura.gob.pe, y para el procedimiento autorización para la ejecución de un PMA con la licenciada Alicia Miranda al
correo amiranda@cultura.gob.pe
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7.3 MONITOREO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PGAS DE LOS
PLANES DE NEGOCIO Y DEL MGAS DEL PIP 02
Con el propósito de contar con eficientes mecanismos locales que permitan seguir y evaluar los avances y
resultados de la implementación del MGAS y del PGAS de los planes de negocio de CN y PUB, se diseñará
el Monitoreo Social y Ambiental del MGAS, conexo al Monitoreo y Evaluación General del Proyecto. El
monitoreo estará basado en los indicadores del MGAS (cuadro 25). Se contratará a un consultor para que
diseñe el Programa de monitoreo de indicadores (en Excel) y lo ponga en línea (fichas de indicadores,
establecer flujos de información). El consultor deberá, además, elaborar un manual instructivo, capacitar a
los especialistas en salvaguardas del EGP y del EGZ en el uso de ese programa y brindar asistencia técnica
por veinte (20) días. La coordinación del PIP 02 FIP/BM proveerá las condiciones necesarias para la
conducción local apropiada de la gestión del monitoreo, evaluación y supervisión del MGAS y de los PGAS.
Monitoreo y Evaluación del MGAS:
i) Durante todo el ciclo del proyecto: el especialista en salvaguardas socio ambiental de la EGP consolidará
y remitirá los reportes semestrales y anuales de los indicadores del programa de monitoreo del MGAS y de
los PGAS de los Planes de Negocio a la Coordinación del FIP/BM.
ii) Durante el ciclo del proyecto: Los miembros de los EGP y EGZ que implementen instrumentos de
salvaguardas reportaran vía informes e ingresaran reportes en el programa de indicadores.
iii) Durante la implementación de los planes de negocio: el monitoreo en campo estará a cargo del
especialista en salvaguardas socio ambiental del EGZ, el especialista indígena y dos (2) consultores de
salvaguardas por veinticuatro (24) meses, quienes realizarán los monitoreos trimestrales y semestrales de
la implementación del PGAS del Plan de Negocio, e ingresarán la información al programa de monitoreo.
El/la salvaguarda del EGP remitirá a la Coordinación del FIP/BM los reportes de cumplimiento de
salvaguardas, según lo siguiente:
i) Un reporte semestral que incluirá los indicadores de las salvaguardas de los Planes de Gestión Ambiental
y Social (PGAS) del Plan de Negocio.
ii) Un reporte anual de las salvaguardas reportarán el cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio,
los principales logros de los PGAS de los planes de negocios, el contexto en el que se alcanzaron, los
riesgos/impactos evitados u ocurridos, así como las medidas preventivas o correctivas implementadas. El
reporte anual consolidará el reporte del semestre anterior, y serán alcanzados a la Coordinación del
FIP/BM, quien remitirá al BM.
El monitoreo y evaluación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Plan de Negocio se realizará
durante la implementación de los planes de negocios.
Los reportes trimestrales serán para uso interno de los EGP y los EGZ, y servirán también para informar a
la coordinación del FIP/BM.
Supervisión: Al finalizar cada año, se seleccionarán las CN y PUB en función al cumplimiento del PGAS del
Plan de Negocio de los reportes trimestrales y semestrales del cumplimiento de los PGAS realizados por el
personal de salvaguardas. Para la supervisión se seleccionarán las CN y PUB en función a estos reportes,
con las que se identifiquen se realizará la supervisión, de manera participativa, en las asambleas comunales
y/o en las reuniones, en caso de los PUB. Allí, se analizará, se evaluará y se retroalimentará el cumplimiento
del PGAS del Plan de Negocio. Participarán los especialistas en salvaguardas de los EGP y EGZ y/o
consultores en salvaguardas, el especialista indígena, el articulador indígena, los representantes de las OOII,
y el coordinador del FIP/BM, según corresponda. La evaluación será anual, entre los meses de noviembre
y diciembre.
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Cuadro 25. Monitoreo de los indicadores del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)

1. CAPACIDAD INSTITUCIONALES MEJORADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL
1.1 Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal mejorados
Apoyo al
1. Plan de trabajo de
1. N° de CN con
1. Informe de DISAFILPA
reconocimiento,
DESAFILPA involucra la salvaguardas
de las salvaguardas
titulación y
participación de
ambientales y sociales implementadas en CN.
asignación de
mujeres durante los
implementadas.
2. Actas de participación
derechos de usos
trabajos de asignación 2. N° de las CN
CN al PIP 02.
de la tierra para
de derechos.
informadas y
3. Fichas atendidas en el
CN.
2. Plan de Trabajo de
participan del PIP 02
Mecanismo (MRQC&C).
T1: Apoyar la
DISAFILPA incorpora
3. N° de quejas,
titulación,
las salvaguardas
consultas y conflictos
ampliación y
ambientales durante
recibidos y atendidos.
asignación de
la asignación de
derechos de CN.
derechos.
T2: Apoyar la
3. En Asambleas
demarcación de CN comunales con
tituladas
protocolo COVID 19,
comuneros son
informados de los
objetivos,
componentes y
participan del PIP 02.
1.2 Instrumentos de gestión para la conservación de bosques, mejorados
1.2.2
1. No menos de 20%
1. N° de CN con
Fortalecimiento de
de mujeres indígenas
salvaguardas
capacidades para
participan de la
implementadas
implementación de aprobación de sus
(participación de
instrumentos de
Planes de Vida.
mujeres e
gestión del
identificación de
territorio y los
cultura material e
bosques
inmaterial).
comunales.
.
T1: Fortalecimiento
de capacidades
para la
implementación de
planes de vida y su
articulación a otros
instrumentos de
gestión del
territorio.
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1) Informe de empresa
consultora de la
implementación de las
salvaguardas sociales en
la
formulación/actualización
Planes de Vida.

Frecuencia

Responsible

1) DISAFILPA
2) EGZ,
demarcación y
Salvaguardas.
3) Salvaguardas y
Comunicador.

Semestral

Medios de verificación

Semestral

Indicadores

Número

Gestión de Riesgos
MGAS

Número

Actividades

Unidad medida

Monitoreo

1) Empresa
consultora.
2) Responsable
Planes de Vida
EGP.
3) Salvaguardas
EGP y EGZ.

Cuadro 25. Monitoreo de los indicadores del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)

2.PAISAJES FORESTALES APROVECHADOS SOTENIDAMENTE
2.1 Capacidades técnicas, empresariales y comerciales fortalecidas para el aprovechamiento de los bosques
2.1.1 Convocatoria, 1) Los PGAS de las CN
1) N° PGAS de planes 1) Informe general de
1) Salvaguardas
selección de ideas
y PUB aprobados
de negocio de CN y
aprobación/desaprobación EGP y EGZ.
de negocio y
incorporan medidas
PUB aprobados.
desde las salvaguardas de
2) Consultores de
formulación de
de mitigación y
2) N° formuladores
los PGAS de los planes de
salvaguardas
planes.
salvaguardas
de CN y PUB
negocio.
3) Comunicador.
ambientales y
informados de las
2) Informe de
sociales.
salvaguardas por
comunicaciones.
2) Plan de
medios audiovisuales
comunicaciones
adecuados.
socializará las
medidas de
mitigación ambiental
y social.
2.1.4 Mejora de
1) Contrato con
1) N° de hombres y
1) Informe de centro de
1) Centro de
competencias para
centro de formación
mujeres monitores
formación con listado de
formación.
el
para el
de CN y de PUB
asistencia, y notas
2) Especialistas en
aprovechamiento
fortalecimiento de las capacitados en la
(género, etnia y edad).
salvaguardas y
sostenible de
capacidades de
implementación
2) Informe de funcionarios especialistas.
productos
monitores de CN y
PGAS.
forestal y fauna silvestre,
3) EGZ
maderables.
PUB para la
2) N° de capacitados
CAR/CAM y OOII y
4) EGZ y
implementación
en salvaguardas
personal FIP/BM
consultores en
2.1.5 Mejora de
PGAS, con
ambientales y
capacitados en
salvaguardas
competencias para
acreditación
sociales de SOFFSA,
salvaguardas ambientales
ambientales.
el
académica, enfoque
OSINFOR, CAR/CAM,
y sociales.
aprovechamiento
intercultural y género. OOII) y personal PIP
3) Informe con listas de
sostenible de
2) Fortalecimiento de
02.
recepción de equipos.
productos no
capacidades a partes
3) N° monitores CN y 4) Reportes de asistencia
maderables.
interesadas (SOFFSA,
PUB con equipos de
técnica y monitoreo de las
OSINFOR; CAR/CAM,
campo.
salvaguardas ambientales
OOII) y EGP y EGZ del
4) N° CN y PUB con
y EGZ.
PIP 02 en
asistencia técnica y
2.1.6 Mejora de
salvaguardas
monitoreo de PIP 02.
competencias para
ambientales y
el
sociales.
aprovechamiento
3) Equipos de campo
sostenible de
a monitores de PGAS.
sistemas
4) Asistencia técnica y
agroforestales.
monitores
implementación
PGAS.

94

Frecuencia

Responsables

Semestral

Medios de verificación

Semestral

Indicadores

Unidad medida

Gestión de Riesgos
MGAS

Número

Actividades

Número

Monitoreo

2.2.1 Implementación del fondo de
incentivos para la
conservación de los
bosques.

1) Asistencia técnica y
monitoreo a los
monitores de CN y
PUB en la
implementación PGAS
de planes de negocio.
2) Estrategia de
articulación al
mercado de los
planes de negocio de
CN y PUB.

1) N° PGAS de CN y
PUB con asistencia
técnica y monitoreo.
2) Documento de
estrategia
implementado.

1) Informe CN y PUB
supervisados por PIP 02 y
autoridad forestal.
2)Informe de estrategía
implementada.

1) Salvaguardas
EGP y EGZ, y
autoridad forestal.
2) Especialistas de
negocios y
especialista de
comercialización y
articulación del
EGP.

2.2.2 Supervisión y
evaluación de la
implementación del
Fondo de
Incentivos para la
conservación de los
bosques.

1) Supervisión de la
implementación PGAS
de CN y PUB.

1) N° PGAS de CN y
PUB supervisados
por especialistas en
salvaguardas y por la
autoridad estatal
correspondiente.

1) Reportes anuales de la
supervisión de la
implementación de los
PGAS de las CN y PUB.

1) Salvaguardas
EGP y EGZ y
consultores de
salvaguardas, y
OOII locales.

7.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PLANES DE NEGOCIO
A continuación, se proponen prácticas amigables con el medio ambiente que al ser incorporadas en los
planes de negocio pueden permitir forjar un camino hacia la mitigación y adaptación al cambio climático a
través del manejo y conservación de suelos, manejo y conservación de aguas, el cultivo orgánico, el manejo
de bosques, manejo de fauna, ecoturismo, producción de aceites esenciales, plantas medicinales, servicios
ecosistémicos, etc. Las buenas prácticas y medidas específicas a implementar deberán ser descritas en el
PGAS.
En la Afiliación: Formulación de los Planes de Negocio
✓

✓

Los formuladores de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Planes de Negocio de
CN y PUB, con la asistencia de los especialistas en salvaguardas, consultores en salvaguardas
ambientales, y técnicos de los OOII capacitados para tal fin, deben considerar el desarrollo de las
medidas de mitigación, y la incorporación de conocimientos y prácticas tradicionales, durante el
desarrollo de los PGAS.
En talleres y reuniones dirigidos a los formuladores de los PGAS de las CN y los PUB serán
difundidas las medidas de mitigación (subcapítulo 7.4), se explicará con medios audiovisuales la
forma de aplicación de la Ficha 3.
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Semestral

2) Elaboración y
difusión de videos
promocionales
elaborado por centro
audiovisual
especializado en PPII.
2.2 Negocios sostenibles para la conservación de bosques, implementados

Semestral

1) Especialista en
negocios y
especialista en
comercialización y
articulación.
2) Especialista en
salvaguardas EGP y
comunicador.

Semestral

1) Informe de
participación de CN y PUB
en ruedas de negocios,
ferias regionales y
nacionales.
2) Contrato con centro o
institución de elaboración
de videos especializado en
PPII.

Número

T1: Participación en
ferias regionales
y/o temáticas.
T2: Participación en
otras ferias
nacionales.

1) N° mujeres y
hombres
seleccionados para
participar en ruedas
de negocios, ferias.
2) Video
promocional de
articulación de PPII al
mercado difundido a
nivel regional y
nacional.

Número

1) Promoción de
rostros emblemáticos
de emprendedoras
CN y PUB en las
ruedas de negocios,
en ferias nacionales y
regionales.

Número

2.1.9 Promoción de
ferias y ruedas de
negocios
sostenibles para
articulación al
mercado.

✓

✓
✓
✓

En estos talleres, también se presentará la legislación, las salvaguardas, información ambiental del
contexto (presentación e impreso). Esta información será previamente preparada por los
especialistas en salvaguardas.
En el PGAS se identificará al responsable del monitoreo (monitor) de este instrumento que será
designado por el PUB o CN.
La persona designada será conocida como monitor/a, recibirá capacitación y asistencia técnica
durante la implementación de los PGAS.
Los costos asociados a la implementación de las medidas de mitigación definidas en los PGAS
deberán ser incorporados en el presupuesto del plan de negocio.

Manejo de bosques con fines maderables.
Durante la elaboración e implementación de las DEMA.
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

Trochas de hasta de 2 metros de ancho. En la apertura de las trochas o vías de acceso para el
reconocimiento, inventario forestal, traslado de las trozas u otros, evitar que estas trochas
excedan el ancho necesario. En la medida de lo posible ajustarlas al ancho para un camino
individual de carga con equipos menores, y estandarizarlo a una medida métrica sugerida de 1 a
2 metros para todas las comunidades.
Protección física de árboles semilleros. En la apertura de los accesos evitar la tala de árboles
semilleros y en la medida de las posibilidades protegerlos con elementos metálicos incrustados
en las áreas del corte para el tumbado.
Establecer rodales semilleros para la producción de semillas de calidad y regeneración natural de
primera. Y promover mecanismos de protección permanentemente de estos rodales desde la
comunidad a través de acuerdos de muy largo plazo en asamblea comunal. En los rodales los
árboles claves seleccionados pueden ser empleados como punto de partida para mejorar el estado
de salud y calidad forestal de las zonas priorizadas por el proyecto PIP 02, orientado a la
recuperación del potencial productivo de los bosques amazónicos comunitarios, el
establecimiento de plantaciones forestales y la conservación del germoplasma, que debe formar
parte de una estrategia de desarrollo sostenido a escala local, regional y nacional. Estos árboles
claves sugeridos son: Caoba, Ulcumanu, Tornillo, Nogal, Capirona, Quinilla Colorada, Copaiba y
otros de importancia que se encuentre en la CN y PUB.
Uso amigable de especies de fauna para el control biológico de plagas. De acuerdo con el
conocimiento tradicional existen varias especies de flora y fauna que cumplen estos propósitos.
No realizar cacería de fauna en los inventarios forestales y aperturas de trochas. En el desarrollo
del mapeo para la identificación de árboles, prohibir la caza de fauna y pesca para la alimentación
de las cuadrillas, ya que esta carne es para la subsistencia de la comunidad en su conjunto.
Manejo y eliminación adecuada de los residuos sólidos y líquidos. En el uso de los equipos y
maquinarias para la tala, tumbado, trozado, tabloneado, cantonado, transporte, aserrío, y otros
procesos, se deben cumplir con manejo de los desechos producidos como basura, botellas, aceites
usados, disolventes, líquidos de frenos, filtros, llantas viejas, etc.
Se debe considerar medidas para la contención de derrames de hidrocarburos, combustibles,
lubricantes, así como otros materiales peligrosos utilizados por la maquinaria y equipos durante
las actividades de aprovechamiento.
Evitar la manipulación de combustibles y lubricantes en áreas cercanas a cualquier cuerpo de
agua.
Conservación de suelos y regeneración natural del bosque. En el traslado de las trozas minimizar
el impacto sobre los suelos y la regeneración natural del bosque. Tratar de tablonearlo en el
mismo bosque o buscar la menor dimensión técnica de la troza para facilitar su traslado.
Revisar si las especies categorizadas en la lista de especies amenazadas o incluidas en los
apéndices de la Convención CITES75, con la finalidad de que su aprovechamiento se realice en el
marco de las disposiciones dictadas por la autoridad forestal competente.

75

El enlace del apéndice CITES. https://cites.org/esp/app/index.php
Los Apéndices I, II y III de la Convención CITES son listas de especies que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la
explotación excesiva. En el Apéndice I se incluyen las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies
de fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES. En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente
amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En el Apéndice III

96

✓

Seguridad y condiciones laborales (proveer de equipos e implementos de seguridad que permitan
desarrollar el trabajo minimizando los peligros y brindando las mejores condiciones).

Manejo de Bosques con fines no maderables
•

Consideraciones generales

Vigilar y mantener la unidad de manejo forestal (UMF) libre de terceras personas no autorizadas.
Instruir a los trabajadores o personas involucradas en el aprovechamiento sobre la prohibición del cambio
de uso.
Denunciar el cambio de uso ante la autoridad competente.
Paralizar acciones de terceros que se encuentren realizando cambio de uso ilegalmente en la UMF.
•

En plantas medicinales

Las plantas medicinales son un componente importante del cuidado de la salud para un importante número
de la población mundial: constituyen el principal acceso a la salud para el 70 al 95% de lo población en
países en vías de desarrollo76 y fuentes de ingresos para médicos tradicionales, recolectores o vendedores
de plantas medicinales. De igual modo, las especies no maderables para la elaboración de productos
artesanales.
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

El Manejo Forestal de Productos Forestales No Maderables, debe establecer tasas de cosecha,
tamaños mínimos para el aprovechamiento, ciclos de recuperación, establecer semilleros y
promover prácticas silviculturales que favorezcan el establecimiento y la regeneración natural de
las especies aprovechadas.
El aprovechamiento de productos no maderables no debe implicar la muerte del individuo.
Incorporar el cultivo local (siembra) de plantas medicinales valoradas. Cuando la producción se
destine al mercado y ha considerado el incremento paulatino de la producción, se sembrará en
purmas o bosques intervenidos las especies con mayor demanda en el mercado77.
Formación en prácticas sostenibles para recolectores de plantas medicinales.
Preservación del conocimiento tradicional del uso de las plantas medicinales y formas de
recolección sostenibles.
Incorporar medidas de prevención de incendios que tomen en cuenta: condiciones
meteorológicas, recurrencia de incendios, identificación de zonas vulnerables y reducción de
riesgos de incendios forestales con acciones de vigilancia periódica en las unidades de manejo
forestal (UTM) y áreas aledañas.
Las plagas se controlan por medios biológicos u otros métodos no químicos, cuando sea factible;
cuando se recurre a plaguicidas, se da preferencia a aquellos no restringidos y de baja toxicidad,
y se aplican solamente en aquellas partes del cultivo afectadas, para no afectar las relaciones con
polinizadores78.
Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se aplican al suelo, a
menos que hayan sido tratadas previamente para remover partículas, toxinas y bajar los niveles
de acidez.
Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se mezclan con agua
limpia.
Seguridad y condiciones laborales (proveer de equipos e implementos de seguridad que permitan
desarrollar el trabajo minimizando los peligros y brindando las mejores condiciones).

figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de
otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas.
76
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1041-3406.pdf
El artículo en una revista científica constituye una advertencia de científicos sobre el cambio climático y las plantas medicinales.
Publicado en línea el 15 de noviembre de 2019 y en la revista Thieme en el 2020 en Nueva York.
77
Las especies medicinales a menudo se recolectan de manera insostenible, y esta combinación de presiones puede empujar a
muchas poblaciones a su extinción. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1041-3406.pdf
78
El cambio de temperatura y la precipitación puede incrementar plagas y patógenos.
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•

En especies de lianas para la artesanía

✓

Las lianas, como el tamishi, usadas por las mujeres indígenas en la artesanía (elaboración de
escobas, canastas, sogas para columnas, entre los principales), serán más dominantes en los
bosques a consecuencia del cambio climático. Entonces, quizás habrá beneficios para el tamishi,
se incrementará su producción y se requerirá cortar estas lianas para reducir los impactos que
perjudiquen a otras especies como la castaña y plantas medicinales como la uña de gato 79.
Incorporar medidas de prevención de incendios que tomen en cuenta: condiciones
meteorológicas, recurrencia de incendios, identificación de zonas vulnerables y reducción de
riesgos de incendios forestales con acciones de vigilancia periódica en las unidades de manejo
forestal (UTM) y áreas aledañas.
Las plagas se controlan por medios biológicos u otros métodos no químicos, cuando sea factible;
cuando se recurre a plaguicidas, se da preferencia a aquellos no restringidos y de baja toxicidad,
y se aplican solamente en aquellas partes del cultivo afectadas, para no afectar las relaciones con
polinizadores.
Seguridad y condiciones laborales (proveer de equipos e implementos de seguridad que
permitan desarrollar el trabajo minimizando los peligros y brindando las mejores condiciones).

✓

✓

✓

Crianza de Peces en Pozas
✓
✓

Prohibir el uso de peces exóticos e invasores como la tilapia y la carpa.
En el link podrá encontrar información sobre las especies invasoras acuáticas mencionadas:
http://www.issg.org/pdf/publications/GISP/Resources/SAmericaInvaded-ES.pd
✓ Uso de Vetiveria (Vetiveria zizanoidies) para el manejo y conservación de los canales de agua y las
pozas. En lo posible revegetar con esta especie los bordes y canales de agua de ingreso y salida,
para evitar derrumbes. Esta especie no es invasora y es usada para manejo y conservación de
suelos.
Se
reproduce
por
esqueje
y
es
promovida
por
el
ICRAF.
http://www.agrodesierto.com/vetiver.html
✓ Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se aplican al suelo, a
menos que hayan sido tratadas previamente para remover partículas, toxinas y bajar los niveles
de acidez.
✓ Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se mezclan con agua
limpia.

Negocios sostenibles de sistemas agroforestales y otros servicios y productos del bosque.
•

Manejo de agua
✓ Las especies invasoras no se introducen ni se liberan intencionalmente. Las plantas de
especies invasoras ya presentes o sus partes no se depositan en ecosistemas acuáticos.
✓ Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se aplican al suelo,
a menos que hayan sido tratadas previamente para remover partículas, toxinas y bajar los
niveles de acidez.
✓ Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se mezclan con agua
limpia.
✓ Cuando las aguas residuales de las operaciones de procesamiento están destinadas al riego
de áreas productivas con cultivos que no son frutas ni vegetales destinados al consumo fresco,
las operaciones pueden omitir los análisis de agua, con la condición de que las características
del proceso que genera estas aguas no representen un riesgo de contaminación con
coliformes fecales o nemátodos intestinales, y que se tomen acciones para prevenir esta

79

Este artículo aborda como el cambio climático volverá más dominante la liana en bosques, y recomienda como medida el corte
de lianas porque incrementan la mortalidad de los árboles al suprimir el crecimiento de los árboles. Este hecho se ha encontrado
en bosques amazónicos no fragmentados, los que están experimentando un aumento concertado en la densidad, el área basal y el
tamaño medio de las plantas trepadoras leñosas (lianas).
https://www.nature.com/articles/nature00926?fbclid=IwAR3T4nB0BjcfFWxMmu5bjPWwQEKVN29sTQJhLhNrmn7N4GgCeX99uaRMQw
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contaminación.
•

Manejo de plagas
✓ Esta salvaguarda se activará cuando en la propuesta técnica del Plan de Negocio se identifique
la utilización de pesticidas, en la medida que el trabajo en los sistemas de producción agrícola
y piscícola involucre el manejo de plagas y el uso de pesticidas en las actividades de los planes
de negocio.
✓ El PIP 02 fomentará un mayor uso de agentes biológicos para el control de plagas.
✓ Las plagas se controlan por medios biológicos u otros métodos no químicos, cuando sea
factible; cuando se recurre a plaguicidas, se da preferencia a aquellos no restringidos y de
baja toxicidad, y se aplican solamente en aquellas partes del cultivo afectadas.
✓ El uso del pesticida aceptado tendrá que ser implementado dentro de un enfoque de manejo
integrado de plagas. Se contemplará el material y los equipos de seguridad necesarios para el
uso apropiado, así como medidas para el adecuado almacenamiento y la disposición final de
los envases de los pesticidas y agroquímicos.
✓ Solamente se utilizan los plaguicidas que están legalmente registrados en el país.
https://www.senasa.gob.pe/senasa/plaguicidas-restringidos-y-prohibidos-en-el-peru/ (link
remite a la web de Servicio de Sanidad Agraria del Perú- Senasa).
✓ No se financiarán subproyectos que contengan en su implementación el uso de plaguicidas
agrícolas prohibidos y restringidos en el país o contaminantes orgánicos persistentes COP
(Tabla 6).
✓ En el Codex Alimentarius (OMS/FAO)80 se dispone de un listado de plaguicidas prohibidos. Las
normas compiladas por el Codex Alimentarius no son de carácter obligatorio para las partes,
en el Perú se han adoptado e incorporado en la norma nacional81.

Tabla 6. Lista de insecticidas contaminantes orgánicos persistentes (COP) que están prohibidos en el Perú
N°

Ingrediente
activo

Nombre comercial

Nombre químico

1

DDT

DDT, Gesarol, Genitox, Neocid,

Dicloro difenil tricoloroetano.

2

BHC

BHC, Gamexane, HCH, HCCH, Lindacol, Lexonel,
Agroxide.

Hexacloruro de benceno.

3

Clordano

Octachlor, Rivicol, 1068, Synklor, Chlordane, Nira.

Octacloro-hexahidrometanoindano.

4

Heptacloro

Velsicol 104, Granulate, Drimox.

Heptacloro-tetrahidrometilene - indene.

5

Aldrín

Aldrín, Aldrex, Octalene, HHDN

Hexacloro hexahidroendo, exo-dimetano- naftaleno.

6

Dieldrín

Dieldrex, Octalox.

Hexacloro-epoxi-octahidro-dimetenonaftaleno.

7

Endrín

Endrín, Exadrín, Hexadrín, Nendrir

Hexacloro-epoxi-octahidro-dimetanonaftaleno.

8

Mirex

Mirex, Dechlorone

Dodecacloro-Octahidrometeno-Ciclobitapentaleno

9

Toxafeno

Strobane, Campheclor, Toxakil.

Canfenoclorinado.

Fuente: SENASA/DIGESA/CONAM (2006). Inventario Nacional de Plaguicidas COP. Elaborado: PNUMA-ONU.

80

El Codex Alimentarius establece límites máximos de residuos (LMR) para los plaguicidas empleados en los cultivos de alimentos y
piensos con el fin de proporcionar normas para la inocuidad alimentaria y favorecer el comercio internacional. Asimismo, la FAO y
la OMS elaboran especificaciones de plaguicidas con el fin de establecer normas de calidad para los plaguicidas y proteger a los
consumidores y el medioambiente del uso de productos de calidad deficiente.
81
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/codex-regions/cclac/es/#c445075 Las normas alimentarias,
directrices y códigos de prácticas internacionales del Codex Alimentarius contribuyen a la inocuidad, la calidad y la equidad en el
comercio internacional de alimentos. El Codex ha establecido más de 4300 LMR que afectan a casi 200 plaguicidas.
Los consumidores pueden confiar en que los productos alimentarios que compran son saludables y de calidad, y los importadores,
en que los alimentos que han encargado se ajustan a sus especificaciones. La FAO promueve el manejo integrado de plagas (GIP)
como método preferido de lucha contra las plagas.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_Spanish_2015_Final.pdf
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•

Medidas de prevención de incendios
✓ Incorporar medidas de prevención de incendios que tomen en cuenta: condiciones
meteorológicas, recurrencia de incendios, identificación de zonas vulnerables y reducción de
riesgos de incendios forestales.
✓ Entre las medidas se pueden considerar: las alertas tempranas de incendios, la organización
de brigadistas comunitarios, la capacitación por instituciones, preparación física y
equipamiento de los brigadistas, entre los principales.
✓ No se deben realizar quemas de malezas, pastos o residuos agrícolas que puedan
desencadenar un incendio forestal.

•

Conservación y Manejo de Suelos
✓ Las fincas reducen la erosión por agua o por viento a través de prácticas como cobertura
vegetal, mantillos, replantación de áreas empinadas, terrazas, fajas de vegetación o
minimización del uso de herbicidas.
✓ Las fincas implementan prácticas como la rotación de cultivos, la siembra de coberturas o
cultivos fijadores de nitrógeno, o la aplicación de compost o mantillo para mantener o mejorar
la salud de los suelos.
✓ Se deberá incluir buenas prácticas como actividades de mínima labranza y evitar el empleo
de prácticas de roza, tumba y quema.

Fauna Silvestre
Los animales amenazados o que están protegidos no son cazados ni sacrificados. No se practica la cacería
en la finca, con las siguientes excepciones:
✓ Los pequeños productores pueden cazar animales no amenazados con fines autoconsumo
solamente
✓ No se utilizan explosivos ni sustancias tóxicas en ninguna circunstancia para la cacería, pesca, o el
control de plagas silvestres.
Seguridad laboral
✓ Se debe considerar medidas de salud y seguridad ocupacional y la provisión de equipos e
implementos de seguridad que permitan desarrollar el trabajo en condiciones adecuadas.
✓ Se deben considerar los potenciales riesgos operacionales producto del uso de herramientas y
equipos para el desarrollo de actividades como la tala, trozado, poda y raleo de árboles o árboles
frutales con motosierras; el uso de pesticidas o insecticidas, el desbroce de vegetación como parte
de las labores de limpieza agrícola; el transporte terrestre o fluvial de productos, el uso de
maquinaria agrícola o forestal para labores específicas, entre otros.
✓ Se debe contar con equipos y medicamentos básicos para dar primeros auxilios en caso de
enfermedades o accidentes, por ejemplo: camillas, botiquín de primeros auxilios, sueros
antiofídicos, medicamentos para enfermedades comunes (gripe, infecciones, dolor, etc.), entre
otros. La adquisición de estos materiales deberá ser contabilizada en el presupuesto del Plan de
Negocio del subproyecto.
✓ En caso las actividades requieran que los trabajadores permanezcan en campo o zonas de bosque,
deben contar con la infraestructura adecuada para la estadía de los trabajadores, como, por
ejemplo: campamentos o carpas en buen estado; camas con mosquiteros u otros artículos de
protección.
Para alcanzar los objetivos de los planes de negocio en los sistemas agroforestales con cultivos agrícolas
perennes, es necesario no sólo contar con buenas prácticas que orienten el esfuerzo de los productores;
adicionalmente es indispensable canalizar apoyos para: 1) Capacitación y profesionalización de técnicos
comunitarios; 2) Fortalecer las capacidades técnicas, productivas y gerenciales de las organizaciones;3)
Productos alternativos y centros de acopio; 4) Establecer módulos de abonos orgánicos; 5) Instalar y
mantener viveros agroforestales; 6) Desarrollar productos de consumo final y campañas de venta.
El proyecto ha considerado el fortalecimiento de capacitaciones en salvaguardas sociales y ambientales y
en las diferentes modalidades de negocios a cargo de especialistas en negocios y comercialización con el
soporte de comunicaciones, si adicionalmente los formuladores consideran otros espacios de formación,
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estos costos serán incluidos en sus planes de negocio.

7.5 POSIBLES IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LAS CN Y LOS PUB

El MGAS ha identificado potenciales impactos sociales negativos relacionados con las CN y los PUB (ver
Cuadro 24 y la evaluación social del Anexo 1) y ha establecido medidas de prevención y/o mitigación. En
esta sección se ha reorganizado cuatro ejes de intervención social (EIS) del PIP 02, se desarrollarán estas
medidas de gestión (MG), en función a los problemas identificados durante el desarrollo de los
componentes y subcomponentes del proyecto.

Eje de intervención social 1. Fortalecimiento de la Gobernanza en el Paisaje Forestal del ámbito del FIP.
Componente 1. Al inicio de las acciones del PIP 02 se realizarán asambleas con las CN involucradas, en las
que se brindará información de los objetivos, componentes y compromisos a fin de definir su participación
en el Proyecto, se incluirá la participación de traductores, cartas y medidas frente el COVID-19. A lo largo
del ciclo del proyecto (componente 1 y 2), se implementará el MRQC&C como medida preventiva de
conflictos; responderá consultas de información y quejas dirigidas al personal del PNCBMCC o al de las
empresas consultoras o la gestión del FIP/BM. El MRQC&C se aplicará a todo el personal involucrado en la
intervención, independientemente de la modalidad contractual con el Proyecto. Líneas abajo se han
agrupado los problemas resumidos y medidas de gestión:
Problema 1. Las CN seleccionadas desconocen los objetivos, componentes y acciones del Proyecto.
MG 1.1. Con las CN priorizadas, en las asambleas comunales con protocolo COVID-19, los comuneros son
informados de los objetivos y componentes, actividades y corresponsabilidades, y definen participación
informada en el PIP 02.
Problema 2. Demora de los procesos de titulación, reconocimiento y/o demarcación, se amplían en un
contexto pospandemia del coronavirus.
MG 2.1. Implementar el mecanismo de resolución de quejas, consultas de información y conflictos
(MRQC&C), adaptado al área rural y a la gestión pública.
MG 2.2. Plan de comunicación para las partes interesadas socializa componentes (elaboración de
infografías, spots de audio, talleres participativos, entre otros).
Problema 3. Los Planes de Vida no se articulan a otros instrumentos de gestión (privado o público) y no son
financiados.
MG 3.1. En los TdR del consultor de planes de vida se incorporará el fortalecimiento de las competencias
de los funcionarios del gobierno subnacional, de los representantes de las organizaciones indígenas y de
los monitores comunales en el manejo, implementación y monitoreo de los Planes de Vida de las
comunidades nativas del ámbito de intervención del PIP 02 del FIP/BM, en cumplimiento de los
lineamientos del PNCBMCC.

Eje de intervención social 2. Desarrollar acciones que contribuyan a la igualdad de género en el ámbito de
intervención del FIP/BM.
En el componente 1 se promoverá la participación de las mujeres y jóvenes en los procesos de
demarcación, durante la actualización de los planos catastrales de las comunidades nativas. Esta acción del
proyecto tendría un doble propósito: por un lado, hombres y mujeres, por igual, conocerían los límites de
su comunidad y estarían mejor provistos para enfrentar la invasión de sus linderos y defender la seguridad
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del territorio; y, por otro lado, se incluiría a las mujeres en las actividades en las que tradicionalmente han
sido excluidas por los roles de género culturalmente asignados a hombres y mujeres, en sus sociedades.
En el componente 2 se impulsará la participación e involucramiento de las mujeres en los planes de
negocio, que incluirá su participación en las decisiones de la comunidad, en la actividad económica que la
comunidad proponga en su Plan de Vida y/o idea de plan de negocio.
En las iniciativas destinadas para los pequeños usuarios del bosque (PUB), se ha contemplado financiar los
planes de negocio dirigidos por mujeres o en los que se haya involucrado a mujeres, sean indígenas o no
indígenas. Líneas abajo se han agrupado los problemas resumidos y medidas de gestión:

Problema 4. Las mujeres indígenas desconocen los límites de sus territorios, porque en los trabajos de
asignación de derechos no son involucradas, sobre todo en contexto de pandemia.
MG 4.1 El plan de trabajo de DISAFILPA involucra la participación de mujeres durante los trabajos de
asignación de derechos.
Problema 5. Limitada participación de mujeres indígenas en la construcción participativa de Planes de Vida,
a causa de la pandemia del COVID-19.
MG 5.1. Del 10% al 20% de mujeres indígenas participan de la aprobación y de los Planes de Vida de sus
comunidades, según corresponda.
MG 5.2. El sistema de monitoreo incorporará la variable de género en el MGAS y en el PIP 02, reportando
participación por género (participación y acceso en planes de negocio).
MG 5.3. Las asambleas comunales se realizarán cumpliendo el protocolo COVID-19 durante la emergencia
declarada por el Estado peruano.
Problema 6. Bajo nivel de participación de las y los emprendedores indígenas de las CN y de los PUB en las
ruedas de negocios, y en las ferias nacionales y regionales.
MG 6.1. Identificar y promover la imagen de las y los emprendedores emblemáticos de las CN y los PUB,
involucrados en la producción libre de deforestación, tanto en las ruedas de negocios como en las ferias
nacionales y regionales.
MG 6. 2. Elaboración y difusión de videos promocionales elaborados por el centro audiovisual especializado
en los PPII.
MG 6.3. Mujeres monitoras de las CN y los PUB, que implementarán los PGAS de los planes de negocio,
participan en los programas formativos de las CN y los PUB, porque se ha incorporado el servicio de
guardería de hijos menores en el centro de formación.

Eje de intervención social 3. Fortalecimiento de capacidades en el PGAS de los Planes de Negocio.
En el componente 2. La principal actividad es la formulación e implementación de los Planes de Negocio,
así como el acceso y articulación al mercado de las iniciativas económicas que financiará el PIP 02.
La formulación de los planes de negocio representa un riesgo social para cumplir la calidad (viabilidad
técnica, financiera y salvaguardas) del plan de negocio dado el nivel de educación básica alcanzado por la
población del ámbito. El PIP 02 brindará asistencia técnica a los formuladores de los planes de negocio, y
así mismo, los salvaguardas del EGP y EGZ brindarán asistencia técnica y contarán con dos consultores en
salvaguardas durante la formulación de los PGAS de los planes de negocio.
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Durante la implementación de los planes de negocio, un riesgo social sería la propia gestión y
administración financiera y técnica, y de las salvaguardas de los planes de negocio de las CN y PUB vinculada
a la gestión pública, que puede generar atrasos, malestar y desvinculación de las CN y PUB al proyecto. Se
ha previsto como medida el fortalecimiento de capacidades para la gestión administrativa y financiera de
los planes de negocio, y para la implementación de los PGAS de los monitores de CN y PUB. El
involucramiento de los equipos técnicos administrativos de las OOII locales es una acción prevista entre las
OOII y el PIP 02 que se formalizará a través de una carta o convenio, lo que se estime conveniente. El PIP
02 ha previsto que la oficina de Atalaya del PIP 02 contará con un asistente financiero zonal que prestará
apoyo constante a las CN y PUB en la gestión y administración de los planes de negocio (MO, 2019).
También, se ha previsto acciones de capacitación para la implementación de los planes de negocio que
financiará el PIP 02, asistencia legal especializada para la formulación de modelo de contrato para la
comercialización maderable con empresarios, el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación
de las salvaguardas en los PGAS. Líneas abajo se han agrupado los problemas resumidos y medidas de
gestión:
Problema 7. Dificultades técnicas en la formulación de los planes de negocio y PGAS de las CN y los PUB.
MG 7.1. Contratación de dos consultores en salvaguardas ambientales para brindar asistencia técnica a los
formuladores de los PGAS de los planes de negocio de las CN y los PUB. Traducción a formuladores de CN
con la participación del especialista indígena durante la formulación de los planes de negocio.
Problema 8. Bajo nivel de participación e involucramiento de las y los emprendedores indígenas en la
formulación de los planes de negocio.
MG 8.1. Plan de comunicaciones para mejorar la comunicación de los aspectos centrales de la formulación
de los PGAS y de los Planes de Negocio (elaboración de infografías, spots de audio, talleres participativos,
entre otros).
Problema 9. Las CN y los PUB presentan limitadas capacidades organizativas, administrativas y de
articulación comercial de los planes de negocio.
MG 9.1. El perfil del FIP 02 ha considerado el fortalecimiento de las capacidades organizativas,
administrativas y comerciales de las CN y los PUB para implementar los planes de negocio, así como la
contratación de un especialista financiero zonal para prestar asistencia técnica permanente a los
implementadores de las CN y PUB.
MG 9.2 Se realizará un contrato con un centro de formación ubicado en Atalaya, a fin de que allí se imparta
la capacitación en habilidades organizativas, administrativas y comerciales de los responsables de la
implementación de los planes de negocio de las CN y los PUB.
MG 9.3 El personal técnico de las OOII, del cual forman parte las CN, prestan asistencia técnica a los
responsables de la administración, rendición de cuentas y articulación comercial de los planes de negocio
de las CN.
Problema 10. Los monitores de las CN y los PUB tienen limitadas capacidades para implementar las medidas
de gestión de los PGAS de los planes de negocio.
MG 10.1. Se efectuará un contrato con un centro de formación ubicado en Atalaya, a fin de que allí se dicte
la capacitación de los monitores comunales de las CN y los PUB en la implementación de las medidas de
gestión ambiental de los PGAS, con acreditación académica y enfoque intercultural.
MG 10.2. Las mujeres monitoras de las CN y los PUB que implementarán los PGAS de los planes de negocio
participan en los programas formativos de las CN y los PUB, porque se ha incorporado servicio de guardería
para sus hijos menores en el centro de formación.
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MG 10.3. El plan de comunicaciones socializa el componente (elaboración de infografías, spots de audio,
talleres participativos, entre otros).
Problema 11. Dificultades organizativas, legales y administrativas de las CN y los PUB limitan el acceso a los
mercados.
MG 11.1 En el contrato del Especialista en Negocios, se incluirá la tarea de elaborar las estrategias que
aborden los límites de acceso a los mercados de los planes de negocio de las CN y los PUB, que financiará
el PIP 02.
12. Las infracciones, durante la gestión de los planes de manejo, a las comunidades por asociarse con
madereros para el aprovechamiento maderable.
MG 12.1. El PIP 02 ha previsto el fortalecimiento de las capacidades de las CN en la implementación de los
planes de negocio maderable.
MG 12.2. El PIP 02 financiará la elaboración de los Planes de Manejo Forestal nivel bajo (DEMAS), cuyos
costos se incorporarán en los planes de negocio con la finalidad de evitar la asociación con empresarios
madereros que han perjudicado a las CN.
MG 12.3. El PIP 02 gestionará que la entidad competente brinde asistencia técnica a las CN en la
implementación de sus DEMA.
MG 12.4. Asesoría legal para la implementación de modelo de contrato compra/venta de las CN para la
contratación de terceros propuesta por la autoridad nacional SERFOR (2017) y adaptarla al contexto. Con
la que se espera asistir en la implementación de un modelo de contrato para la comercialización de madera
de CN con las empresas del ámbito.
13. Deforestación ante incumplimiento del convenio de condicionalidades por las CN y los PUB, y aplicación
de las penalidades del proyecto.
MG 13.1. Brindar asistencia técnica, monitoreo y supervisión de la implementación PGAS de las CN y los
PUB.
MG 13.2. Reportes semestrales y anuales de la implementación de los PGAS de las CN y los PUB.

Eje de intervención social 4. Conservación del patrimonio de la cultura inmaterial y material de los PPII.
Durante el componente 1, cuando se elaboren los planes de vida, se incorporará el lineamiento para la
protección, conservación e identificación de la cultura material e inmaterial a la metodología en la
elaboración de los Planes de Vida comunales. El lineamiento contribuirá a la protección, conservación e
identificación de la cultura material e inmaterial en el área de desarrollo productivo, que podría ser
afectada por los planes de negocio que se desarrollen en esas áreas.
Problema 14. Existe el riesgo de afectación de bienes de la cultura inmaterial y material de las áreas del
territorio en las que se desarrollarán las actividades económicas.
14.1. El PIP 02 formulará un lineamiento para la protección, conservación e identificación de la cultura
material e inmaterial que se encuentren en territorios de los pueblos indígenas durante la formulación y
actualización de los Planes de Vida. Asimismo, orientará las medidas de mitigación durante la formulación
de los planes de negocio.

7.6 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS
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El proyecto plantea realizar intervenciones orientadas a la conservación de los bosques y su biodiversidad,
a fin de evitar su deforestación y degradación, promover su aprovechamiento sostenible, contribuir a la
mitigación del cambio climático y mejorar la calidad de vida de la población involucrada.
En esa línea, el análisis de la evaluación social del 2017 (anexo 1 MGAS) y la actualización del MGAS han
identificado la necesidad de capacitar a los monitores propuestos por las CN y PUB participantes en el
proyecto para que implementen los PGAS de los planes de negocio del PIP 02, en el marco de la gestión
pública. En ese sentido, se ha identificado dos aspectos relacionados al proyecto PIP 02 en los que se
orientará el fortalecimiento de capacidades:
1. El proyecto se implementará a través del PNCBMCC del MINAM, es decir, que este es un
proyecto que ejecutará el Estado desde la gestión pública, por lo que es necesario que las partes
interesadas conozcan cómo el Estado ha accedido a los fondos climáticos y cómo se reorganiza
para implementar proyectos orientados a la disminución de los efectos del cambio climático, los
compromisos climáticos y la estrategia para la mitigación del cambio climático.
2. En los procedimientos ambientales y sociales se contempla un marco de referencia para integrar
las variables ambiental y social en el ciclo de los planes de negocio. La implementación de las
salvaguardas ambientales y sociales permite compatibilizar los objetivos de desarrollo de las
poblaciones con los de la conservación y uso sostenido de los recursos naturales.
En ese sentido, fortalecer la capacitación en el conocimiento e implementación de las salvaguardas
ambientales y sociales activadas del BM y de la normatividad nacional será un aspecto presente a lo largo
del proyecto. De igual manera, deben fortalecerse la capacitación en salvaguardas sociales y ambientales
vinculadas al cambio climático, partiendo desde los aspectos conceptuales, la estrategia del PNCBMCC y
los proyectos FIP. De igual modo, en los enfoques de género e interculturalidad.
Dado el contexto específico del ámbito, la estrategia de género centrará los esfuerzos en incorporar la
variable de género con un indicador en el monitoreo, en los que se medirá la participación y acceso de las
mujeres en los planes de negocio.
En estas acciones de fortalecimiento se ha identificado al público tanto externo como interno. Tres son los
grandes grupos, de las partes interesadas, con necesidad de capacitación:
1. Fortalecimiento de capacidades de las OOII locales, monitores de las CN y PUB y los
beneficiarios.
2. Fortalecimiento de capacidades en salvaguardas ambientales y sociales del EGP y EGZ, y
consultores.
3. Fortalecimiento de capacidades de DISAFILPA, SOFFSA, CAR/CAM, SERNANP Atalaya.
En torno a los responsables de las capacitaciones de estos tres grupos de actores:
1) El fortalecimiento de capacidades a los monitores de los PGAS de CN y PUB y OOII locales estará a cargo
de un Centro de Formación en Atalaya, con el que se impartirá un programa de 20 días continuados. Este
programa contará con un diseño curricular y un manual de capacitación de salvaguardas sociales y
ambientales del PIP 02. Los consultores en salvaguardas ambientales, el especialista indígena, el
especialista en salvaguarda del EGZ brindaran asistencia técnica a los beneficiarios de las CN y PUB durante
las visitas de campo.
2. El fortalecimiento de capacidades en salvaguardas ambientales y sociales y consultores ambientales
estará a cargo de los especialistas en salvaguardas y contará con expertos temáticos de acuerdo con la
necesidad, se centrará en las salvaguardas como concepto, en las salvaguardas del BM, las salvaguardas
ambientales y sociales del PIP 02, los instrumentos ambientales y sociales (protocolo de salud y
bioseguridad, en el MRQC&C, etc.) y la gestión ambiental y social del PGAS.
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3. El fortalecimiento de capacidades de DISAFILPA, SOFFSA, CAR/CAM, SERNANP/Atalaya contará con un
programa formativo diseñado y material diseñado de acuerdo con la especificidad y necesidades de
capacitación identificadas. Será coordinado por los especialistas en salvaguardas.
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8. EFECTOS DEL PROYECTO PIP 02 SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LOS PEQUEÑOS
USUARIOS DEL BOSQUE
Dada la naturaleza, objetivos y enfoques del proyecto se entiende que sus actividades no representan
aspectos controversiales y en la medida que se implementen las salvaguardas contempladas se
minimizarán los riesgos y potenciará el impacto positivo de la intervención en los pueblos indígenas y con
los pequeños usuarios del bosque. Se considera que globalmente el proyecto tendrá un impacto positivo
ya que:
✓

Las comunidades, organizadas a través de sus organizaciones locales y regionales, han participado
en todo el proceso de formulación y aprobación del PIP 02. En la medida que las comunidades
participarán directamente, desde el diseño, la formulación y la implementación de los planes de
negocio. El Proyecto PIP 02 en su totalidad constituirá una experiencia en la gestión ambiental y
social de planes de negocio, generando condiciones apropiadas para el surgimiento y
sostenimiento de procesos autogestionarios en las comunidades involucrados. Antes del inicio de
la asignación de derechos, el PIP 02 realizará asambleas con CN para establecer acuerdos de
participación informada. Las asambleas se plasmarán en Actas (ver Anexo 1.3 Acta de Participación
de CN en PIP 02). En el contexto de pandemia que atraviesa el país, el personal del PIP 02
implementará el Protocolo de Bioseguridad y Salud ante el COVID-19 del PNCBMCC. Se
supervisará la acción con la Ficha (ver Anexo 1.2 Monitoreo de Aplicación de Protocolo de Salud y
Bioseguridad del PNCBMCC)82.

✓

Para garantizar apoyo, participación y cumplimiento de las corresponsabilidades de las
comunidades nativas con el PIP 02, se han considerado visitas de campo, cuñas radiales para una
etapa inicial de promoción e información en referencia al Fondo de Incentivos. Definidas las CN
participantes, el EGZ del proyecto desarrollará asambleas con protocolos COVID-19 en cada una
de las comunidades nativas que participarán en el proyecto y que fueron identificadas ex ante, a
las que se presentará los beneficios y condicionalidades del Fondo de Incentivos. Se registrarán las
Actas (ver Modelo Referencial de Acta de Afiliación de la CN (Ficha 5) y el Modelo Referencial de
Solicitud de Afiliación de PUB (Ficha 6).

✓

Durante la siguiente etapa de preparación del plan de negocio, los formuladores consideran en el
diseño la participación de la mujer, considerando de 10 % a no menos del 20% de mujeres en los
planes de negocio, según corresponda. Asimismo, una participación mayor de mujeres tendrá una
bonificación en la calificación.

✓

Una vez que los planes de negocio estén en marcha, la seguridad en la tenencia de la tierra, la
producción adicional que asegure la satisfacción de las necesidades alimentarias de las familias, y
la mejora de las unidades productivas en bosques y agroforestales, en su conjunto aumentarán
sus conocimientos de la cadena productiva, seleccionarán a sus socios comerciales y formas de
comercialización que les aseguren una mejor relación con su bosque y una mejora de sus ingresos.

✓

Se promoverá el uso sostenible de los Bosques Comunitarios y su Biodiversidad contenida, a través
del Ordenamiento Territorial, el Manejo de Bosques Comunitarios y la Agroforestería, lo que
redundará en beneficios ecológicos indirectos, que alentarán la conservación del Paisaje Forestal
como un todo.

✓

El proyecto PIP 02 generará una mejora en la capacidad de las organizaciones indígenas en la
formulación, gestión y administración de sus planes de negocio.
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✓

La implementación de los planes de negocio tendrá un importante efecto ambiental y social para
los pueblos indígenas beneficiarios del proyecto, porque normalmente no tienen la posibilidad de
desarrollar estas iniciativas, técnica y ambientalmente viables. Esta experiencia en su conjunto
tendrá un impacto ambiental y social positivo ya que les permitirán apropiarse de conocimientos
que actualmente no están a su alcance y que pueden optimizar los beneficios de sus prácticas
productivas.

✓

En caso de que se establezcan Alianzas Productivas que involucren a empresas con las
comunidades indígenas se espera como resultado de la ejecución de estas lograr una producción
mejorada para responder a los requerimientos del mercado, y la apropiación por parte de las
comunidades de conocimientos y experiencias novedosas en el ámbito de la planificación y
organización para la producción y comercialización de sus productos.

Gobernanza de los PIP del FIP del BM y los PPII
✓

El PNCBMCC como parte de la implementación de las salvaguardas sociales para el proyecto,
establecerá y consolidará una buena gobernanza forestal, en el que participaran las CN y PUB,
organizadas a través de sus organizaciones representativas.

✓

Se ha creado el Comité Consultivo Nacional FIP: El Comité Consultivo Nacional (CCN) es la instancia
de orientación estratégica del Proyecto, responsable de monitorear, dar seguimiento a los
avances del Proyecto y efectuar las coordinaciones institucionales a nivel de Alta Dirección con las
instituciones participantes y/o aliados estratégicos.

✓

Este espacio para la gobernanza del PIP 02 refuerza la vinculación y participación de los PPII en el
Proyecto, minimizando la posibilidad que surjan quejas o reclamos por parte de estas; si estas
surgen, el PNCB, las OOII y personal de campo recabará y atenderá según el mecanismo
(MRQC&C) que implemente.

✓

Con OOII locales en el marco de la construcción de la gobernanza se establecerá una Carta de
Entendimiento o adendas a los convenios en las que se compartirán deberes y responsabilidades.

✓

En el primer trimestre del 2021, como parte de la construcción de la Gobernanza, las OOII URPIA
y CORPIAA integran el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) al Estudio Definitivo a cargo de la empresa
contratista AIDER. Espacio integrado, además, por la Gerencia Territorial de Atalaya y la Oficina
Agraria de Atalaya y la Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre Atalaya – SOFFSA. El GAT es
un espacio de articulación de instituciones públicas y OOII de Atalaya que propone estrategias e
información oportuna que mejore las estrategias de intervención del Estudio Definitivo,
documento estratégico con el que se implementará el PIP 02 en la provincia de Atalaya.

✓

Asimismo, el PIP 02 y las OOII nacionales y locales realizan reuniones de trabajo en las que se
informa, planifica y coordina acciones con las poblaciones indígenas, tomando en consideración
el contexto de la pandemia y los requerimientos para la realización del Estudio Definitivo.
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9. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y CONFLICTOS (MRQC&C)83
9.1 OBJETIVOS, ALCANCE, ACTORES, ENFOQUES, PRINCIPIOS
En el marco de la construcción de la gobernanza forestal se ha elaborado el mecanismo de resolución de
quejas, consultas y conflictos (MRQC&C). Por medio de este mecanismo se busca mejorar la eficiencia del
proyecto, resolviendo quejas, dudas y conflictos a lo largo del ciclo del proyecto.
El MRQC&C ha sido diseñado para ser accesible, oportuno, preventivo, transparente y creativo. Dadas las
particulares condiciones de accesibilidad y conectividad a la provincia de Atalaya y sus distritos, este
mecanismo presta atención especial a los grupos humanos aislados o excluidos por razones geográficas,
culturales, económicas, de género o por falta de acceso a la educación formal.

9.1.1 Objetivo general y específico
OG: Identificar la recurrencia de problemas o casos más frecuentes, crecientes o subyacentes relacionados
con la ejecución del proyecto y procesos de intervención que necesitan ser atendidos a través de la gestión
de las quejas, consultas de información y conflictos socioambientales durante el ciclo del proyecto PIP 02.
O E: Fortalecer la institucionalización de la prevención de conflictos socioambientales con la elaboración
de procedimientos e instrumentos que de forma descentralizada orienten la identificación temprana,
tratamiento y seguimiento de los posibles conflictos que pudieran ocurrir durante la implementación del
proyecto PIP 02, y su derivación al nivel central según el nivel de complejidad de los conflictos identificados.

9.1.2 Alcance del mecanismo
El alcance comprende a las quejas, consultas y conflictos referidos a la gestión, ejecución y actividades del
proyecto PIP 02 del FIP/BM y todo el personal contratado, independientemente de su modalidad laboral o
contractual, que participa en la ejecución del proyecto, o aquellos que mantengan cualquier otra
vinculación con el proyecto; así como de las personas naturales y jurídicas, en lo que les sea aplicable.
Comprende los procesos de gestión, ejecución y actividades del proyecto de inversión pública PIP 02 del
FIP/BM denominado: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal de los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua,
Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali.

9.1.3 Actores involucrados
En la ejecución y en la gestión socioambiental asociada a las actividades del proyecto PIP 02, participan
diversos actores, como instituciones públicas y privadas con y sin fines de lucro. El mecanismo involucra al
personal contratado por tales instituciones públicas, privadas o sus contratistas o que actúan a nombre de
dichas instituciones. Los actores que intervienen en las diferentes etapas del mecanismo son: GORE, GOLO,
OSC, OOII, Empresas consultoras y su personal, PUB y funcionarios del PNCB.

9.1.4 Enfoques
Interculturalidad. El tratamiento de los casos tomará en cuenta los contextos culturales, étnicos, género y
lingüísticos en los que se desarrolla la labor, tanto para la aplicación de sus procedimientos como para la
comprensión de los problemas.
Derechos Humanos. Se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación,
exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las
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Este capítulo es un resumen sintético del MRQC&C actualizada (2021), la versión completa forma parte de un anexo del Manual
de Operaciones (MO) actualizado en 2021.
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diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las
intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población.
Los DDHH colectivos prevalecen sobre los DDHH individuales, salvo casos de vulneración de los derechos
fundamentales y mandato constitucional.
Subsidiaria. Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectividad y
control de la población si se efectúan de forma descentralizada. La subsidiariedad supone y exige que la
asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno sea equilibrada y adecuada a la mejor
prestación de los servicios del Estado a la comunidad.
Gobernanza. La gobernanza es el proceso de interacción entre actores estatales y no estatales para
formular y aplicar políticas en el marco de un conjunto determinado de reglas formales e informales que
moldean el poder y son moldeadas por este. En el Perú, el principio de gobernanza forestal conduce a la
armonización de las políticas y al fortalecimiento de la institucionalidad, normas, procedimientos,
herramientas e información del sector forestal y de fauna silvestre, de manera que sea posible la
participación efectiva, descentralizada, integrada, informada y equitativa de los diversos actores. Este
enfoque considera la implementación de los principios de buena gobernanza con énfasis en los principios
de transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana, gestión institucional efectiva y
ética pública.

9.1.5 Principios MRQC&C
Prevención. Capacidad de adelantarse y tomar medidas que eviten o disminuyan el riesgo de manifestación
de conflictos.
Accesible. Las personas que podrían sentirse afectadas o impactadas en la zona de intervención del PIP 02
podrán manifestar (oral, escrito, email) sus inquietudes, consultas, reclamos o quejas relacionados o
vinculados al proyecto PIP 02. El personal del PIP 02 difundirá el MRQC&C, su estructura, propósito, y
procedimientos a seguir.
Oportuno. Se ha establecido que toda queja y consulta recibida se resolverá en plazos determinados en
cada procedimiento, y los acuerdos serán comunicados telefónicamente y por escrito a los actores
involucrados y/o afectados.
Transparencia. El tratamiento y resolución de la queja, consulta, duda o reclamo contará con dos instancias
de resolución y buscará mantener informado a los interesados sobre el avance en el tratamiento del caso
y la resolución final por medios telefónicos y/o escrito.
Creativo. Los problemas complejos exigen soluciones imaginativas que deberán ser estimuladas o
propuestas.

9.2 MARCO CONCEPTUAL DEL MRQC&C
Quejas: Es toda manifestación o expresión de disconformidad, malestar o descontento contra algo o
alguien vinculado a la ejecución del proyecto PIP 02, así como la noticia de un acto contrario a la normativa;
y el incumplimiento de funciones ocurrido en su ejecución.
La queja puede ser presentado contra una institución (pública o privada) vinculada en la ejecución del
proyecto y/o contra su personal.
A través de este mecanismo, el proyecto PIP 02 escuchará, aclarará y atenderá de manera oportuna a los
actores involucrados y/o las partes interesadas, manteniendo relaciones armónicas durante la realización
del proyecto.
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Consultas: Es el procedimiento con el que las partes interesadas entre ellos los actores involucrados en la
ejecución del PIP 02 solicitan el acceso a información vinculada a la ejecución y documentos de acceso
público del proyecto.
Conflictos Socioambientales: Es el proceso mediante el cual el personal del PIP 02, adopta acciones a través
de un mecanismo con las que gestionará los conflictos socioambientales, articulando acciones y generando
espacios de diálogo para lograr soluciones consensuadas entre las partes interesadas involucradas en el
conflicto, a fin de generar un clima de paz y diálogo que contribuya a los objetivos del proyecto.
MRQC&C: Es un mecanismo con un nivel local y central de atención en su procedimiento. Cada
procedimiento será accesible, con la aplicación de los criterios de elegibilidad se identificará el nivel de
atención y complejidad del expediente. El procedimiento atenderá las quejas, las consultas de información
y los conflictos en el ámbito, y los procedimientos son: 1. Procedimiento de la gestión de la queja, consulta
y conflicto en el nivel local y 2. Procedimiento de la gestión de la queja y/o conflicto en el nivel central.
El expediente considerado de nivel bajo y moderado se atienden en el nivel local, y los expedientes
considerados de nivel alto se atienden en el nivel central a través del ECODOC del MINAM por el especialista
en salvaguardas del EGP y el comunicador especializado en gestión de conflictos sociales84.
Se han establecido que ambos procedimientos funcionarán con una ventanilla única de acceso al
mecanismo a través del formato 1 que registrará el número del expediente, con este mismo número se
derivarán a los procedimientos correspondientes hasta el archivo del expediente en el formato 7.

9.2.1 MRQC&C y su relación con estrategias
El presente mecanismo se articula, interactúa y complementa con estrategias del proyecto PIP 02 del
FIP/BM y su MGAS, contribuyendo a la gobernanza, al cumplimiento de la normativa y salvaguardas del
BM, las cuales se detallan a continuación:
Estrategia de comunicación: Estrategia que promueve el acceso y divulgación de información y la
implementación de acciones comunicativas sobre el proyecto y la gestión ambiental y social, dirigido a las
partes interesadas, con énfasis en las comunidades nativas y organizaciones indígenas involucradas en la
ejecución del proyecto.
Estrategia de participación de las partes interesadas: Estrategia que promueve la participación plena y
efectiva de las partes interesadas y su adecuado involucramiento en el proyecto, presta especial atención
a la participación e involucramiento con los beneficiarios del proyecto considerando el respeto a las
culturas originarias y sus costumbres.

9.2.2 Procedimiento para la respuesta
De acuerdo con los niveles de complejidad de la queja, consulta o conflicto se deriva al procedimiento local
o central.
Sin embargo, si la entidad quejada y/o la persona quiere presentar una queja o consulta al mecanismo en
el procedimiento central podrá presentarla. Esta será catalogada en la ficha correspondiente y atendida
por el responsable del EGP- sede Lima.
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En este capítulo este profesional es denominado especialista en comunicación. El perfil de este profesional es comunicador
especializado en la gestión de conflictos sociales.
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Tabla 7. Elección de procedimiento según niveles de complejidad de la queja, consulta o
conflicto
Niveles de complejidad

Procedimiento de atención
Local

Bajo: Las quejas, consultas o conflictos que para su atención se ha
diagnosticado de complejidad baja se atienden desde la Oficina Zonal de
Atalaya con la asistencia de los responsables del MRQC&C de los EGZ y EGP,
según roles definidos.
Moderado: Las quejas, consultas o conflictos que para su atención se ha
diagnosticado de complejidad moderada se atienden desde la Oficina Zonal de
Atalaya con la asistencia de los responsables del MRQC&C de los EZF y EGP,
según roles definidos.
Alto: La complejidad de la queja, consulta o conflicto van a requerir el esfuerzo
de un conjunto de miembros del proyecto, de la UPP del PNCBMCC y de
Asuntos Socio Ambientales de la OGASA del MINAM. El expediente se ingresa
al Sistema de Gestión Documental Digital “ECODOC”, se remite a la
coordinación del Proyecto FIP/BM quien informará y coordinará respuesta con
jefe de la UPP y OGASA del MINAM.

Central

X

X

X

9.2.3 Criterios de elegibilidad de queja, consulta y conflictos en el PIP 02
Se dividen en tres tipos de criterios: 1. Criterios de elegibilidad de la queja; 2. Criterios de elegibilidad de
la consulta de información y 3. Criterios de elegibilidad del conflicto.

9.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL MRQC&C
El Equipo de Gestión del Proyecto se divide en el Equipo de Gestión del Proyecto FIP (EGP), con sede en
Lima, y el Equipo de Equipo Zonal FIP (EZF), con sede en Atalaya. Estas son las instancias operativas y de
soporte para la ejecución del Proyecto, adscrita a la UPP de la Unidad Ejecutora. Para fines de la
implementación del MRQC&C se reorganizará el personal de acuerdo con su ubicación geográfica, perfil
profesional y responsabilidad en el Proyecto.

Tabla 8. Roles y responsabilidades que intervienen en el MRQC&C
Rol central
Presenta la queja, consulta o
conflicto
Información, recepción y
registro en el mecanismo de
queja, consulta y conflicto

Verifica la elegibilidad de la
queja, consulta o conflicto

Gestiona en el mecanismo de
la queja y consulta de
información

Funciones
Formula la queja, consulta o conflicto por WhatsApp,
email, teléfono, reuniones y talleres
Registra la queja, consulta y/o conflicto en los Formatos
1 y 2 (primer filtro)
Informa electrónicamente y/o telefónicamente a los
responsables de la verificación.
Verifica la elegibilidad (Formato 1) (segundo y último
filtro) y la información necesaria de los Formatos 2 y 3,
según corresponda.

Responsables
(por orden de responsabilidad)
Representantes de la CN/OOII/PUB o
partes interesadas
(1) Especialista de salvaguardas zonal
(2) Especialista indígena
(3) Enlace Zonal de Atalaya
(4) Miembros EGP
(1) Especialistas de salvaguardas y
especialista indígena (2) de las quejas y
consultas

Verifica elegibilidad (Formato 1) e ingresa información
necesaria en Formato 4 y determina ruta de atención.

(1) Especialista de comunicaciones

Registra las quejas y consultas en el MRQC&C recibidas
en el registro de expedientes en los Formatos 2 y 3,
según corresponda, debiendo mantener actualizado
dicho documento.
Realiza el seguimiento a la implementación de las
medidas correctivas para atender la queja.

Especialistas de salvaguardas central,
zonal y especialista indígena en
coordinación con:
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Especialista legal
Especialista financiero
Especialista de adquisiciones
Especialista de comunicaciones

Identifica, formula y gestiona la aprobación y la
comunica al solicitante, según el Formato 3.
Realiza informes trimestrales, semestrales y anuales del
MRQC&C (Formato 7) al coordinador del PIP/BM y a los
responsables de las salvaguardas del BM, cuando
corresponda.
Ofrece atención en el mecanismo del conflicto, toma en
consideración la complejidad y la etapa del conflicto
(Formato 4).
Elabora el plan de tratamiento del conflicto bajo y
moderado en coordinación con la OGASA y la
coordinación FIP/BM (Formato 5).
Gestiona en el mecanismo el
conflicto

Reporta trimestral, semestral y anualmente los
conflictos presentados al MRQC&C en el Formato 7.
Brinda tratamiento y hace seguimiento al conflicto de
complejidad bajo, moderado y alto en coordinación con
la Oficina de Asuntos Ambientales Socio Ambientales
(OGASA) del MINAM (Formatos 5 y 6)
Reporta el conflicto alto en el ECODOC y gestiona los
procedimientos en coordinación con la Oficina de
Gestión de Asuntos Socio Ambientales (OGASA) del
MINAM (Formato 5), la coordinación del FIP/BM, el Jefe
de UPP y la Coordinación Ejecutiva PNCBMCC.

Aprueba y comunica la
respuesta de la queja y
consulta.

Gestiona la aprobación de la respuesta de la queja y/o
consulta de modalidad baja o moderada.
Comunica vía escrita y oral la respuesta al afectado o al
solicitante de la información. Documenta la recepción.
Consensua las partes en conflicto de la propuesta de
solución al conflicto

Aprueba la
conflicto.

solución

del
Deriva al actor que aprueba la respuesta según la
complejidad de conflicto:
-Conflictos bajo y moderado al coordinador FIP/BM.

Apelación de la resolución de
la queja

- Conflicto alto al coordinador FIP/BM, jefe UPP y la
OGASA.
Registra y gestiona en el ECODOC del MINAM la queja
considerándola de complejidad alta cuando el afectado
no está de acuerdo con la resolución de la queja.

Representantes de OOII
Articulador indígena
Especialista de enlace zonal
Coordinador FIP/BM
Partes interesadas

En conflicto bajo y moderado
Especialista en comunicaciones
coordinación con:

en

Especialista legal
Especialista financiero
Especialista de adquisiciones
Articulador indígena
Especialista de salvaguardas zonal y
central
Representantes de las OOII
Especialista de enlace zonal
Coordinador FIP/BM
Oficina de Gestión de Asuntos Socio
Ambientales (OGASA) del MINAM
En conflicto alto
Coordinador FIP/BM y Especialista de
comunicaciones en coordinación con:
Jefe UPP
Coordinación Ejecutiva
OGASA
Especialista de salvaguardas central y
zonal en coordinación con:
Coordinador FIP/BM.
Especialista en comunicaciones
coordinación con:

en

Partes interesadas
Coordinador FIP/BM
Jefe de UPP
Responsable de la Oficina de Gestión de
Asuntos Socio Ambientales (OGASA) del
MINAM.

Especialistas de salvaguardas central y
zonal en coordinación con:

Coordinación FIP/BM
Jefe de UPP
Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC
Representantes de la CN/OOII/PUB o
partes interesadas
Archiva el expediente en el Responsable del archivamiento de las quejas, consultas (1) Especialista de salvaguarda central,
y conflictos (Formato 7)
zonal (2) e indígena (3) y especialista de
MRQC&C.
comunicaciones (1).
Fuente: Elaboración propia. Los números 1 al 5 en la sección “Responsables” representan el orden de responsabilidad
de las funciones. Cuando quien encabeza (1) no está disponible de cumplir el rol de la queja, consulta y conflicto no
está disponible para cumplir su rol, le corresponderá al siguiente responsable asumir esa función, y así sucesivamente.
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Flujograma 1. Procedimientos en el mecanismo de quejas, consultas y conflictos en el nivel local
y/o central
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9.4 PROCEDIMIENTOS DURANTE LAS ETAPAS DE QUEJA, CONSULTA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONFLICTO EN EL MRQC&C
9.4.1 Procedimiento de la queja

ETAPA DE GESTION DE
QUEJA

ETAPA
PREVIA

PROCEDIMIENTO DE LA QUEJA EN EL MRQC&C
Información
y recepción

2 días (*)

Verificación de
elegibilidad

4 días (*)

Análisis y respuesta

20 días (*)

Aprobación y comunicación de la
respuesta

4 a 10 días (*)

Implementación

Seguimiento

Apelación

Archivo

1 día (*)

(*) Plazos días hábiles

9.4.2 Procedimiento para responder durante la consulta de información
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30 días (*)

9.4.3 Procedimiento durante las etapas de la gestión de conflictos

ETAPA
PREVIA

ETAPAS DE LA GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL MRQC&C
Etapa Preventiva

ETAPA DEL TRATAMIENTO
DEL CONFLICTO

Identificación

2 días (*)

Análisis

4 días (*)

Definición de la
estrategia

4 a 6 días (*)

Manejo y Resolución

25 a 45 días (*)

Acuerdo de las partes

20 a 35 días (*)

Etapa de Seguimiento y Evaluación
Etapa de archivo en
el MRQC&C
(*) Plazos días hábiles

trimestre (*)

2 días (*)

9.5 CONSIDERACIONES FINALES
✓

Fortalecer las capacidades de los EGP y EGZ y de los actores involucrados en la resolución de
conflictos socioambientales. En el país existen programas de resolución de conflictos con los que
se pueden establecer convenios y/o financiar los estudios de algunos de los integrantes de los
equipos, sobre todo los miembros de la Oficina Zonal de Atalaya.

✓

En la contratación de los profesionales de la UGP, contar con un profesional con el perfil de gestión
de conflictos sociales. Asimismo, después del primer año de implementado el MRQC&C evaluar la
contratación de un consultor dedicado exclusivamente al mecanismo en su integridad, según el
número de casos y el tiempo comprometido del personal de salvaguardas.

✓

A medio término del Proyecto o antes, de considerarlo necesario, la salvaguarda socioambiental
con los miembros de los EGP y EGZ deberán evaluar el MRQC&C y definir la incorporación de los
elementos que fortalezcan el presente mecanismo.
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10. PRESUPUESTO MGAS
Rubros

Actividades

Unidad

Cantidad

Costo Unitario
S/.

Costo
Total
S/.

5.1 Marco institucional para la implementación del MGAS
Academia o centro de
formación.

Contrato con centro de formación
para
el
fortalecimiento
de
capacidades de representantes de
las CN, OOII y PUB:
a)
Gestión
financiera
y
administrativa, rendición
cuentas del Fondo de Inversión.

50 (personas de
CN y PUB)

65.000

6. Identificación y análisis de los potenciales riesgos ambientales y sociales del PIP 02
Componente
1.
Asignación de derechos
de uso la tierra en el
paisaje
forestal
mejorados.

Asambleas del PIP 02 con las CN y
los PUB con protocolo COVID- 19
información y de participación en
el PIP 02.

30 (asambleas)

Protocolo de relacionamiento con
actores sociales en el ámbito del
FIP/BM.

1

Componente 2. Paisajes
forestales aprovechados
sosteniblemente.
2.1.9 Promoción de ferias
y ruedas de negocios.

Promoción
de
rostros
emblemáticos de emprendedoras
de CN y PUB en las ruedas de
negocios, en ferias nacionales y
regionales.

1 (vídeo)

Elaboración y difusión de videos
promocionales elaborado por
centro audiovisual especializado en
PPII.

8 (5 mujeres
indígenas) y 3
hombres).

4 (ferias,
ruedas
negocios)

1

9 (meses)

1

12 (meses)

Consultoría especialista legal
1. Elaboración de convenios, cartas
de entendimiento, contratos del
marco institucional y de la
implementación del PGAS.

60.000

1

de

20.000

20.000

10.000

10.000

14,000

24.000

81,000

81.000

6,000

72.000

2. La implementación de modelo de
contrato compra/venta propuesta
por
SERFOR
(2017)
la
comercialización
maderable
adaptada al contexto social,
económico y geográfico.
Consultoría individual de un
ingeniero forestal asistir a la oficina
de SOFFSA - Atalaya en la gestión de
los permisos de aprovechamiento,
para la aprobación y supervisión de
los permisos de aprovechamiento
maderable, no maderable, manejo
de fauna, etc. (DEMA) de CN y PUB
del PIP 02.
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Costo
Total US$*

7. Gestión ambiental y social del proyecto
7.3 Monitoreo, evaluación y supervisión ambiental y social de los PGAS de los planes de negocio y del MGAS del PIP 02
Consultores
de
salvaguardas
socioambientales en el
proceso de Afiliación.
Consultores salvaguardas
implementación de los
planes de
negocio.
Consultoría
de
un
especialista
indígena
para la implementación
MGAS y PGAS.
Consultoría individual de
articulador técnico.

Consultorías
para
elaboración
de
un
Manual de salvaguardas
y gestión de planes
ambientales y sociales.
Mochila del Monitor de
Salvaguardas
CN y PUB.

Consultor en diseño de
programa de indicadores
de monitoreo en Excel y
puesta en línea del
MGAS.

Asistencia
técnica,
monitoreo y supervisión
Equipos de Protección
Personal EPP
Pruebas moleculares y/o
rápidas

Evaluaciones Ambientales y Planes
de Gestión Ambiental y Sociales de
los Planes de Negocio fase
formulación.
Consultores en salvaguardas en la
fase de implementación de los PGAS
de los Planes de Negocio.
Profesional indígena para la
implementación del MGAS y PGAS
durante el ciclo del PIP 02.
Coordinará con las OOII (nacional,
regional y local), articulándolas a los
procesos y actividades, asesoría
intercultural,
fomentará
y
promoverá y fortalecerá la
participación indígena y de
organizaciones y CN en la
implementación del MGAS.
Diseño de manual instructivo y
didáctico.

Mochila
del
Monitor
de
Salvaguardas de la CN y PUB (Carpa,
impermeable, botas, linternas,
bolsas de dormir, botiquín de
primero auxilios, EPP, cargador de
celular de campo)
-Programa de monitoreo de
indicadores en Excel y puesta en
línea (fichas de indicadores,
establecer flujos de información,
programas ingresos y salidas).
-Elaborar manual instructivo.
-Capacitar al personal en uso.
-20 días de asistencia técnica.
Viajes de monitores, asistencia
técnica y supervisión a CN y PUB
EPP para el personal del EGP y EGZ,
y actividades con CN y PUB.
Contrato con empresa para pruebas
moleculares de personal campo y
EGP y EGZ.

2 (personas)

6 (meses)

14.000

84.000

2 (personas)

24 (meses)

14.000

336.000

1

36 (meses)

180.000
5,000

36 (meses)
1

8,000

288.000

1

3 (meses)

15.000

15.000

50

1 (Mochila)

900

45.000

30.000

35.000

3 (meses)

4 (viajes al año)

5 (EGP y EGZ y
consultores)

1
150
(pruebas)

250.000
40.000
20.000

2 (años)

7.6 Fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental y social para la implementación del MGAS.
Fortalecimiento
capacidades

de

1. Fortalecimiento de capacidades
de DISAFILPA, SOFFSA, CAR/CAM,
SERNANP Atalaya.
Contratación de especialistas en
género para acompañamiento.
2. Fortalecimiento de capacidades
del EGP y EGZ, y consultores.
3. Fortalecimiento de capacidades
de las OOII locales y monitores
comunales de CN y PUB.
Contrato con centro de formación
para el fortalecimiento de las
capacidades de representantes de
las CN, OOII y PUB: a)
Implementación de planes de
gestión ambiental y social (PGAS).

6 (talleres)
100.000

6 (talleres)

60.000

50 (monitores
CN y PUB).

200.000
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9. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS Y CONFLICTOS (MRQC&C)
Mecanismo
de
resolución
Quejas, consultas y
conflictos
MRQC&C

Implementación del mecanismo en
Atalaya y Lima.

1

3 (años)

20,000

60.000

Plan de Comunicaciones
y difusión del MGAS y de
los PGAS.

Contratación de servicios para la
elaboración
de
productos
comunicacionales.

1

3 (años)

40,00

120.000

Consultor
un
comunicador
especializado en manejo
de conflictos.

Gestión del mecanismo de
resolución de conflictos y del plan
de comunicaciones y difusión del
MGAS y PGAS.

1

3 (años)

9,000

324.000

TOTAL

S/
2’489.000

*El tipo de cambio 1 dólar a 3.3, de acuerdo con el perfil del PIP 02 (aprobado diciembre 2017).
**Costo incluye alojamiento, alimentación y enseñanza por 20 días.
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US$
754.242
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ANEXO 1. INSTRUMENTOS SOCIALES DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS
DEL BM EN EL PIP 02
ANEXO 1.1 Resumen de la Evaluación Social del PIP 02 FIP/BM
Estudio de Pre-inversión del Proyecto Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal de los Distritos de Raimondi,
Tahuanía y Sepahua, en la Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali ”85
Presentación
El Proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de
los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali (Perú)”, denominado PIP 2, está a cargo del PNCB que ha diseñado, ha contado
con el financiamiento y asistencia técnica del Banco Mundial (BM) para la formulación y aprobación del
estudio de preinversión del Proyecto. Este forma parte del Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus
siglas en inglés [Forest Investment Program]). Se creó en el marco del Fondo Estratégico sobre el Clima
(FEC), con financiamiento de diferentes países, y está orientado a la gestión de bosques, en la lucha contra
el cambio climático. Los proyectos del FIP son 4, juntos suman un presupuesto de 50 millones de dólares,
de los cuales US$ 26.8 millones proceden de donaciones y US$ 23.2 millones de préstamos.
En el 2010, el Perú fue calificado como uno de los 8 países pilotos para recibir este financiamiento. Las
acciones de estas intervenciones se enmarcan en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático
(ENBCC), bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente (MINAM) y a través del Programa Nacional de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), el cual se convierte en garante de la ejecución de
REDD+, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Las inversiones del FIP están dirigidas a reducir las actividades que generan la mayor deforestación y
degradación forestal (Climate Investment Funds: 2013, 7). Su atención y análisis se dirige a la Amazonía
porque esta concentra el 94% de los bosques del país. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y del Plan de Inversión Forestal Perú, en el 2012, (Climate Investment Funds: 2013, 16) concluyen
que, a nivel nacional, el 75% de la deforestación ocurre en áreas agropecuarias de pequeña escala,
discontinuas y de media hectárea, aproximadamente; que es llevada a cabo por personas de reciente
migración; y que está asociada a la apertura de vías de comunicación en jurisdicciones de gobernanza débil.
La expansión de la producción agrícola (de pequeña escala e industrial) concentra la mayor deforestación
en las áreas agrícolas de pequeña escala (Climate Investment Funds, 2013 y CIFOR, 2015). Las actividades
extractivas ilegales e informales (en especial la tala, el narcotráfico y la minería) y los proyectos de
infraestructura pública (carreteras e hidroeléctricas) son consideradas causas directas de la deforestación
(PNCB, 2015).
El Banco Mundial, en consecuencia, con sus directrices de aplicación para los proyectos que financia,
cuenta con la Política Operacional 4.10 de Pueblos Indígenas, con la cual busca reducir la pobreza y lograr
un desarrollo sostenible, asegurándose que estos objetivos se lleven a cabo con absoluto respeto a la
dignidad, los derechos humanos, las economías y las culturas de los pueblos indígenas. Los proyectos
financiados por el Banco incluyen las siguientes medidas: 1) evitar posibles efectos adversos sobre las
comunidades indígenas, 2) de no poder evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos, 3) y
diseñar los proyectos de manera que los pueblos indígenas reciban beneficios sociales y económicos
culturalmente apropiados e inclusivos, desde el punto de vista intergeneracional y de género.
En los aspectos relativos al género, el BM, en su política de igualdad de género, denominada “Estrategia de
género del Grupo del Banco Mundial 2016-2023: Igualdad de género, reducción de la pobreza y crecimiento
inclusivo”, desarrolla un marco conceptual que plantea que los hogares, los mercados y las instituciones
(tanto formales como informales), así como sus interacciones, influyen en la igualdad de género y en el
85

En el resumen se ha actualizado el título, según el proyecto ingresado al sistema del Estado peruano INVIERTE PE.
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desarrollo económico. Los tres pilares están interconectados. Esta estrategia se centra en tres aspectos de
la igualdad de género: 1) desarrollo de capital humano, especialmente salud y educación; 2) oportunidad
económica, medida por la participación, acceso y control de activos productivos clave; 3) voz y agencia,
que se expresa en una vida libre de violencia y en la capacidad de tener voz e influencia en la gobernanza
y en los procesos políticos, así como en la capacidad de ejercer decisiones en temas claves, como el
matrimonio, la actividad sexual y el parto.
A través la política de igualdad de género se pretende cambiar las normas y expectativas sobre los roles
femeninos y masculinos y, en última instancia, cambiar las relaciones de poder, para lo cual los hombres
son actores clave y, a la vez, beneficiarios de la promoción de una distribución más equilibrada del poder
en sus sociedades. La estrategia aborda problemas socialmente determinantes originados por la
desigualdad de género, que permean profundamente a una sociedad, ya sea en las actitudes, en las
instituciones o en el mercado laboral.
En el plano económico, la estrategia consiste en incrementar la participación laboral de las mujeres, en
darles la oportunidad de generar ingresos y acceso a activos productivos. Igualmente, consiste en promover
las condiciones para el emprendimiento de las mujeres, en reducir las brechas de habilidades y la
segregación laboral por género.
Como parte de la implementación de la Política Operacional 4.10 de Pueblos Indígenas presentamos un
resumen de la Evaluación Social realizada al PI 02. Para evaluación empleamos el enfoque cualitativo. Se
seleccionó una muestra no probabilística, es decir, se pretendió, mediante un método inductivo, rescatar
las particularidades de la realidad de Atalaya, en cuanto a la tenencia de la tierra y conflictividad; dada la
dificultad de la aleatorización, no se buscó generalizar. Se realizaron dos tipos de muestreo: 1) el muestreo
intencional, con entrevistados identificados en gabinete, en las ciudades de Pucallpa y Atalaya. En esta
última ciudad, con la asistencia y apoyo de las OOII, las entrevistas (autoridades representativas, jefes y
pobladores del ámbito de intervención) fueron efectuadas en sus locales comunales. Asimismo, con la
asistencia del equipo del PNCB, se identificó a los PUB y coordinó entrevistas y encuestas. En las ciudades
se realizaron entrevistas a funcionarios y empleados públicos a fin de cruzar información y contar con sus
propias observaciones ante las problemáticas y escenarios identificados; 2) y el muestreo por conveniencia,
determinado principalmente por las facilidades de transporte encontradas en el área, el tiempo planificado
en campo y las necesidades de información, según la retroalimentación y los datos registrados en campo.
Conforme los tipos de personas beneficiarias en el proyecto, las unidades de análisis la constituyen: 1)
Miembros OOII y autoridades de las comunidades nativas, 2) Pequeños usuarios del bosque agrícola (PUB
agrícolas, ganadero, piscigranja) y 3) Pequeños usuarios del bosque forestal (PUB forestal).
1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS DE ATALAYA
División política y superficie
Ucayali es el segundo departamento con mayor superficie en el Perú, su extensión de 102.4 mil km2,
equivale al 8% del territorio nacional. Se ubica en la parte centro oriental del país, pertenece a la cuenca
amazónica y tiene tres tipos de pisos naturales: ceja de selva, selva alta y selva baja.
Limita al norte con el departamento de Loreto, al sur con Cusco y Madre de Dios, al este con la República
Federal de Brasil y al oeste con los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín. Se divide
administrativamente en cuatro provincias: Padre Abad, Coronel Portillo —donde se localiza Pucallpa, la
capital del departamento—, Atalaya y Purús.
La provincia de Atalaya se ubica al sureste de la ciudad de Pucallpa y representa el 37% de la superficie
departamental, la más extensa de las cuatro.
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CUADRO N° 01
División política administrativa de la provincia de Atalaya

Áreaa

Perímetrob

Altitud (m s.n.m.)

Población
(2007)c

Atalaya
Sepahua
Bolognesi
Breu

14,537.58
7,717.18
7,659.20
9,019.49

848.16
606.27
431.28
512.92

220
276
156
240

28,348
6,670
7,284
1,631

Atalaya

38,933.45

2,398.63

-

43,933

Distrito

Capital

A. Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa
ATALAYA

Nota: Recuperado del “Estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de Atalaya para el tratamiento de la demarcación y
organización territorial, tomo I” (2014).
a. En kilómetros cuadrados.
b. En kilómetros lineales.

Atalaya, la capital provincial, fue constituida como ciudad desde marzo del 2012. Su ubicación estratégica
como punto intermedio hacia la ciudad de Pucallpa, los constantes movimientos migratorios, la creciente
concentración de la población (alberga aproximadamente la tercera parte de la población provincial) y el
gran crecimiento que ha presentado en los últimos años, con el ejercicio de funciones administrativas,
políticas, educativas y económicas, hacen de ella un centro dinamizador de la economía a nivel provincial,
con gran potencial para el desarrollo regional.
Luego de Coronel Portillo y Padre Abad, es la tercera más poblada del departamento. Según la información
censal, el crecimiento poblacional en periodo 1993-2007 fue de 3.2 % en promedio anual, el doble de la
tasa nacional y superior también a la de Ucayali. A nivel distrital, el distrito de Yurúa presenta la tasa más
alta.
CUADRO N° 02
Población censada, proyectada y tasa de crecimiento
1993a

2007b

22,048,356

27,412,157

31,826,018

1.6

1.5

Ucayali

314,810

432,159

506,145

2.3

1.6

Atalaya

28,290

43,933

54,629

3.2

2.2

A. Raymondi

18,341

28,348

34,682

3.2

2.0

3,698
5,608

6,670
7,284

9,081
8,183

4.3
1.9

3.1
1.2

643

1,631

2,683

6.9

5.1

Perú

Sepahua
Tahuanía
Yurúa

2017c

Crecimiento
1993-2007

Crecimiento
2007-2017

a, b. INEI, Censos Población y Vivienda. / c. CEPLAN, 2017

Del mismo modo, la provincia de Atalaya viene experimentando un gradual proceso de urbanización, como
se aprecia en el gráfico 1: en 1981, la población de la zona urbana representaba el 23%, para el 2017,
representaba el 35%. Sin embargo, todavía se mantiene una significativa proporción en el área rural (65%).
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GRÁFICO N° 01

Atalaya: Población censada urbana y rural 1981, 1993 y 2007
1993

1981

22.6%

77.4%

2007

35.1
%

27.1
%
64.9
%

72.9
%
Población urbana

Población rural

Nota: Elaboración propia con base en la recuperación de GRU. “Estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de Atalaya para el
tratamiento de la demarcación y organización territorial, tomo I: Estudio descriptivo”.

La densidad poblacional a nivel nacional, para el 2007, se aproximó a los 27 habitantes por km 2. En el
departamento de Ucayali llegó a 4 habitantes por km 2. La provincia de Coronel Portillo presentó la mayor
densidad poblacional, con 9 habitantes por km2 (por albergar a Pucallpa). Las menos ocupadas son Atalaya
y Purús. En estas últimas se concentra la mayor población rural.
A nivel distrital, A. Raymondi bordea los 2 habitantes por km2, consecuencia de albergar la capital, Sepahua
y Tahuanía no llega ni a uno y Yurúa, ni a los 0.5; es decir, existe una alta dispersión entre los habitantes de
la provincia de Atalaya.

CUADRO N° 03
Densidad poblacional (Habitantes por km2) según división política 2007
Perú
Ucayali
Coronel Portillo
Padre Abad
Purús
Atalaya
A. Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa
Nota: Elaboración propia, con base en los Censos del INEI (2007).

21.3
4.2
9.1
5.7
0.2
1.1
1.95
0.86
0.95
0.18

De acuerdo con el último censo poblacional, en la provincia de Atalaya existe una proporción de 52.2% de
varones y un 47.8% de mujeres.
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Población indígena y no indígena en la provincia
En relación con el total de población indígena en la provincia, la base oficial hasta el momento de este
estudio contamos con el Censo de Comunidades Indígenas realizado en el año 2007 86, censo que incluyó la
variable de etnicidad y se realizó solo en la Amazonía con pueblos amazónicos. Según ese censo, en el 2007,
la provincia de Atalaya contaba con un 51% de población indígena y un 49% de población no indígena.
CUADRO N° 04
Población indígena y población total, por distrito
Población total en Población total
Porcentaje
comunidades
según censo
población
indígenas
indígena
Provincial
22,206
43,933
51%
A. Raymondi
12,802
28,348
45%
Sepahua
2,084
6,670
31%
Tahuanía
5,960
7,284
82%
Yurúa
1,360
1,631
83%
Nota: Elaboración propia con base en el Censo Comunidades Indígenas (2007).

Porcentaje
población NO
indígena
49%
55%
69%
18%
17%

De los tres distritos en los que se ejecutará la intervención, Tahuanía tiene el mayor porcentaje de
población indígena, con el 82% de población indígena frente al 18% de población no indígena. El distrito
con menor población indígena es Sepahua, con el 31% de población indígena frente al 69% de población
no indígena, seguido de A. Raymondi, con el 45% de población indígena y el 55% de población no indígena.
En el 2007, en cada uno de los tres distritos, el 20% de la población estaba conformada por jóvenes 87. Si se
le suma la población infantil, resulta que aproximadamente el 70% de la población era menor de 25 años.
Pobreza
Uno de los indicadores para evaluar las condiciones de vida es la pobreza monetaria 88. A nivel nacional la
pobreza así calculada se ha venido reduciendo de 58.7% en el 2004 al 27.8% en el 2011, hasta ser estimada
en 23.8% para el 2017.
De acuerdo con los estimados para este año, en el departamento de Ucayali el 13.4% califica como pobre
y en la provincia de Atalaya, el 31.9%. Esto significa que casi un tercio de la población de Atalaya no puede
cubrir la canasta básica para vivir adecuadamente durante un mes. En el 2016, el valor de la canasta mínima
alimentaria89 y no alimentaria (transporte, vestimenta, vivienda, educación y salud) se calculó en 328 soles
por persona, y para una familia de 4 miembros en 1312 90 soles, que equivale a US$ 99.39 y US$ 397.58,
respectivamente.

CUADRO N° 06

86

En el Censo Nacional de Población del año 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha incluido la
variable de etnicidad. En el año 2017 se ha realizado un censo nacional que ha incluido la variable de etnicidad, después de 10 años
contaremos con nuevas cifras oficiales de la población indígena y no indígena en Perú.
87
La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la juventud como la etapa que comienza a los 15 años y se prolonga hasta
los 25 años de vida.
88
Según el INEI, se considera pobre monetario a aquella persona que reside en hogares cuyo gasto per cápita mensual no permite
cubrir una canasta de productos (alimentos y no alimentos) para satisfacer las necesidades mínimas.
89
El Informe de la Pobreza monetaria (20019-2015) del INEI señala: “La canasta de alimentos está constituida por los 110 productos
de mayor consumo, determinados por la Encuesta Nacional de Hogares del 2010. Esta canasta la conforman 103 productos
alimenticios consumidos dentro del hogar y 7 alimentos consumidos fuera del hogar. La cantidad en gramos de cada producto se
determinó con base en los patrones de consumo de una población de referencia; es decir, el conjunto de hogares cuyo gasto per
cápita se encuentra alrededor de la línea de pobreza”.
90
INEI. Nota de prensa N° 95, del 10.05.2017.
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Tasas de pobreza monetaria

Perú
Ucayali
Atalaya
Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

Población
estimada a

Pobreza
total

%

Pobreza
extrema

%

31,826,018
506,145
54,629

7,565,669
67,823
17,382

23.8
13.4
31.9

1,503,779
10,477
3,371

4.7
2.1
6.2

34,682
9,081
8,183
2,683

11,168
1,671
3,658
885

32.2
18.4
44.7
33.0

2,486
198
575
112

7.2
2.2
7.0
4.2

Nota: Recuperado de "Información departamental, provincial y distrital de población que
requiere atención adicional y devengado per cápita". CEPLAN (2017).
a. Población estimada al 2017.
INEI.

Las cifras a nivel distrital son aún más críticas, como se ve el cuadro N° 05, solo Sepahua presenta una tasa
inferior a la provincial, y la misma situación se refleja con la pobreza extrema. De acuerdo con el mapa de
pobreza provincial y distrital de 2013, elaborado por el INEI, Tahuanía presenta el mayor nivel de pobreza
y Sepahua, el menor dentro de Atalaya. En A. Raymondi, el rango de población pobre oscila entre el 29% y
el 35%.
CUADRO N° 07
Ubicación de distrito según condición de pobreza
Departamento
La Libertad
Lima

Provincia
Sánchez Carrión
Lima

Ucayali

Atalaya

Distrito
Curgos
San Isidro

Ubicación
1
1,943

I.C. de la pobreza total
94.8% - 100%
0.0% - 0.3%

Raymondi
1,244
28.9% - 35.4%
Sepahua
1,617
10.9% - 25.9%
Tahuanía
891
35.2% - 54.1%
Yurúa
1,219
17.1% - 49.0%
Nota: Elaboración propia con base en el Mapa de pobreza provincial y distrital del INEI (2013).

Las cifras de la provincia de Atalaya y sus distritos, según los componentes de cálculo del IDH, revelan en
detalle las diferencias: baja esperanza de vida (62 años en promedio, diez años menos que la esperanza de
vida nacional), bajos niveles educativos (menos del 30% de la población en cada distrito, en comparación
al 67% nacional), menor cantidad de años de educación y un ingreso per cápita, poco mayor que la tercera
parte del valor nacional (S/696.9).
Desarrollo Humano en Atalaya y distritos
CUADRO N° 08
Componentes del Índice de Desarrollo Humano por distrito, 2012
Índice de Esperanza de vida
Desarrollo
al nacer
Humano
IDH

Ránking

años

Ránking

Población con
educación
secundaria
completa
%
Ránking

Años de
educación
(Población 25-a
más)
años
ranking

Atalaya
0.261
162
62
187 23
183
6
A. Raymondi
0.262
1219
62
1764 21
1541
6
Sepahua
0.298
995
61
1772 27
1384
7
Tahuania
0.192
1659
66
1628 11
1762
6
Yurúa
0.169
1743
62
1753 13
1728
4
Nota: Elaboración propia en base a IDH Perú 2012. (PNUD). Total de distritos= 1833
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122
976
751
1261
1654

Ingreso familiar per
cápita

N.S./mes

Ránking

300
318
379
184
160

131
916
726
1466
1565

Acceso a servicios básicos de vivienda
Según la última información censal disponible, al 2007, en el departamento de Ucayali, el 41.7% de las
viviendas contaba con servicio de agua potable; el 36.6%, con servicio de desagüe; y el 64.6%, con servicio
de electricidad.
Comparando las provincias, el 48.8% de viviendas en Coronel Portillo cuenta con agua potable, en Padre
Abad, el 17% y en Purús, el 0.5%. Respecto a la disponibilidad de servicio higiénico (dentro de la red pública
de desagüe), en Coronel Portillo el 40.7% cuenta con este servicio; en Padre Abad, el 28.8%; y en Purús, el
6%. En cuanto a la electricidad, en Coronel Portillo el 72.8% dispone de este servicio; en Padre Abad, el
43.4%; y en Purús, el 32.3%.
CUADRO N° 09
Disponibilidad de servicios básicos por distritos

Distrito

Población
(2007)c

N° viviendas
particulares

% Viviendas
c/agua
potable

Atalaya

43,933

9,398

29.9

66.5

31.8

Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

28,348
6,670
7,284
1,631

6,104
1,376
1,561
357

26.5
49.0
28.1
22.4

62.5
66.5
76.7
89.1

29.6
32.3
41.6
23.5

% Viviendas % Viviendas
sin serv.hig. c/electricidad

Nota: Recuperado de EZA. GRU (2014).
a. Viviendas que cuentan con abastecimiento de agua potable en red publica
b. Carencia servicios higiénicos
c. Viviendas con acceso a red de alumbrado eléctrico por red pública

Para el caso particular de la provincia de Atalaya y sus distritos, se observa que el acceso a los servicios es
deficitario, solo la tercera parte de las viviendas cuenta con acceso a agua potable a través de una red
pública, más de la mitad de las viviendas no dispone de algún tipo de servicio higiénico y dos tercios no
dispone de electricidad.
El gobierno provincial de la provincia de Atalaya, hasta agosto del 2016, se encontraba en la segunda etapa
de implementación91 del proyecto “Ampliación e Instalación de Electrificación en las Comunidades y
Caseríos de la Provincia de Atalaya, Ucayali”, el cual consiste en la instalación de paneles solares en las
viviendas rurales. Entre los encuestados, se llegó a conversar con algunos beneficiarios de este proyecto:
cinco de diez representantes de comunidades nativas confirmaron contar con los paneles, pero que por
falta de mantenimiento se encuentran inoperativos y que, en términos generales, la disponibilidad de
paneles en funcionamiento es mucho menor a la cantidad instalada inicialmente.
Acceso a la educación
El promedio de años de estudio para la población de 15 años y más de edad. En la región Ucayali bordea
los 9 años, con mayor precisión, para el 2013 fue de 9.3 años. No muy alejado de los 10.1 años del promedio
a nivel nacional. En Atalaya y sus distritos el promedio es de años de estudio es de 6 años, con excepción
de Yurúa, 4 años.
En cuanto al analfabetismo, el censo del 2007 nos mostró que la provincia de Atalaya triplicaba la tasa
nacional. En forma desagregada, en cada uno de los distritos, los porcentajes de mujeres mayores de 15
años que no saben leer ni escribir superan a los de los hombres.

91

“Proyecto de Electrificación Rural tendrá una duración de 20 años”, tomado de periódico digital La Gaceta Ucayalina.

128

CUADRO N° 10
T asa de analfabe tismo para
poblacion de 15 años a más (%)
Nacional
Perú
Ucayali
Coronel Portillo
Padre Abad
Purús
Atalaya

7.1
4.8
2.5
7.8
19.3
20.3

A. Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurúa

22.0
10.3
19.6
38.5

Sexo
Hombre
Mujer
3.6
10.6
3.2
6.4
1.5
3.4
4.6
12.3
9.5
31.0
15.3
26.1
16.7
6.9
14.4
31.8

27.9
14.4
25.4
46.0

Fuente: INEI. Cens os Nac ionales 2007.

En el nivel primario, la proporción de hombres y mujeres con estudios en A. Raymondi es de 51% y 49%
mujeres, en Sepahua de 53% y 47%, y en Tahuanía es de 51% y 49%. En el nivel secundario, la proporción
de hombres y mujeres con estudios en A. Raymondi es de 59% y 41%, en Sepahua de 58% y 42%, y en
Tahuanía de 62% hombres y 38% mujeres.
Conforme a la información registrado en campo, se puede afirmar que existe disponibilidad del servicio de
educación inicial, primaria y secundaria en las 9 comunidades nativas consultadas, solo dos de ellas cuentan
con oferta educativa de nivel técnico; Sepahua y Sapani (A. Raymondi).
CUADRO N° 11
Tasas de nivel educativo alcanzado para la población de 3
años a más
Nivel educativo
Sin nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Técnica y/
Superior

A. Raymondi

Sepahua

Tahuania

Yurúa

25.3%
2.6%
43.2%
21.3%
7.7%

16.8%
3.1%
44.6%
28.7%
6.7%

24.6%
2.8%
49.9%
19.3%
3.5%

42.5%
3.3%
33.3%
16.3%
4.6%

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007.

En cuanto a la oferta (infraestructura) educativa para el 2017, en el distrito de A. Raymondi se concentró
el 56% de locales escolares, principalmente en el nivel primario, aquí también se ubicaron las únicas tres
escuelas con educación inicial, primaria y secundaria. En Tahuanía, el 56% de los locales existentes son eran
solo de nivel primaria y el 27% de inicial. Y en Sepahua, el 48% correspondía al nivel primaria y el 37% al
nivel inicial. La presencia de locales de nivel secundario es menor en comparación a los de primaria,
particularmente en Sepahua y Yurúa.

Condiciones del servicio de salud
Aproximadamente el 50% de la población de A. Raymondi, Sepahua y Tahuanía está cubierta por un seguro
de salud, el 80% está afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), y en menor porcentaje, a EsSalud, ambos
casos proporcionados por el Estado.
Un indicador sobre el cual se tiene información solo a nivel departamental, pero que es importante para la
referencia, es el de la mortalidad materna. En 2015, se registraron 415 muertes maternas en el Perú, de
ese total, 18 tuvieron lugar en Ucayali, lo cual equivale al 4.3%. Esta cantidad es inferior a los 24 casos
reportados en el 2014.
Algunos datos importantes sobre la morbilidad de la población respecto de enfermedades sujetas a
vigilancia: En el caso del dengue, en el 2015, Ucayali presentó 350 casos (de los 35,816 a nivel nacional),
una reducida cifra en comparación a los 11,056 casos del 2012. El grupo más afectado fue el de los hombres
de 0 a 24 años y el de las mujeres de 15 a 24 años. Según la estratificación efectuada por la Dirección de
Epidemiología, Tahuanía y Yurúa se encontraba sin vector y sin casos. En cambio, Sepahua registrada mayor
presencia de vectores y casos. A. Raymondi, también la calificaron con vector, con casos y con antecedentes
de epidemia.
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Respecto a la Malaria, en el 2015, se presentaron 147 casos de malaria vivax. A. Raymondi fue una de las
zonas identificadas de alto riesgo para su propagación. No se presentaron muertes debido a esta
enfermedad.
Sin embargo, la situación es más crítica respecto a la tuberculosis. Es considerada un problema de salud
pública. Para el 2014, Ucayali alcanzó la cuarta tasa más alta, después de Madre de Dios, Lima y Tacna, con
122.1 enfermos por 100,000 habitantes, superior al promedio nacional (88.8 x 100,000 hab.) con 598 casos.
Para el 2015, se contaron 892 casos en ese departamento.
La disponibilidad de infraestructura de salud es otro indicador considerado en esta evaluación. En el 2015,
la Dirección Regional de Salud de Ucayali tenía 206 establecimientos (2 Hospitales, 22 centros y 182
puestos), los que se dividían en cuatro redes. La zona de intervención pertenece a la Red de Salud N° 3 de
Atalaya y se divide en 5 micro redes: Raymondi, Oventeni, Bolognesi, Sepahua y Yurúa.
Atalaya cuenta con 25 establecimientos de salud: 2 centros (1 en A. Raymondi y 1 en Tahuanía) y 23
puestos (14 en A. Raymondi, 4 en Tahuanía, 3 en Sepahua y 3 en Yurúa). No cuenta con un hospital (Ver
cuadro N° 10).
CUADRO N° 12
Establecimientos de salud en la provincia
Centro
Puesto
de Salud de Salud

Hospital

Total

Población
total

Atalaya

0

2

23

25

54,629

A. Raymondi
Sepahua
Tahuanía
Yurua

0
0
0
0

1
0
1
0

14
3
4
2

15
3
5
2

34,682
9,081
8,183
2,683

Nota: Elaboración propia. Fuente: Análisis situacional de salud Ucayali 2016. Ucayali, Perú.
Dirección Epidemiología.

La situación crítica en las comunidades nativas respecto al ámbito de la salud pudo verificarse en la
encuesta. Solo en dos comunidades de las nueve se dispone de un puesto de salud. En la CN de Sepahua,
el puesto de salud es atendido por ocho personas y el de Bufeo Pozo por dos técnicos de salud y una
enfermera. Las restantes no disponen ni de un botiquín comunal.
Algunos detallaron que desplazarse algún establecimiento de salud les tomaba entre una y tres horas en
pequepeque, y a un costo de S/12.50 por galón de combustible, es decir, que para acceder a esta prestación
deben contar con un presupuesto adicional, tanto para el transporte como para solventar sus medicinas
porque el seguro estatal no las tiene o no en suficiente cantidad.

Población Económicamente Activa (PEA)
La PEA de provincia de Atalaya aportó el 11% del PBI de la región Ucayali, en una ubicación bastante alejada
de Coronel Portillo, que aportó el 74.5%.
Las actividades económicas de la provincia de Atalaya se dividen en tres sectores. El sector primario:
conformado por la agricultura, ganadería vacuna, extracción forestal y pesca tradicional, componentes
todos de la economía familiar, destinada principalmente al autoconsumo. El sector secundario, integrado
por la industria manufacturera, de transformación de madera (principalmente) y de algunos alimentos
locales. Y el sector terciario: constituido por comercio, turismo, transporte y servicios públicos.
Esta situación se confirma con la conformación de la población económicamente activa (PEA) provincial,
que agrupa a personas entre los 15 y 64 años. El 66.7% de esta PEA se emplea en el sector primario; el 4%,
en el sector secundario y el 18%, en el sector terciario. De acuerdo con la categoría de ocupación, una
tercera parte (32.2%) son trabajadores independientes y un 29%, obreros.

2. SITUACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
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El análisis de la situación de la tenencia de la tierra se ha desarrollado conforme los tipos de actores
considerados como población beneficiaria dentro del proyecto.
Beneficiarios del PIP 02
En el cuadro N° 11 se ve la cantidad de beneficiarios según tipo y extensión superficial cubierta.
CUADRO N° 13
Población total beneficiada PI 02

Tipo

N°

Superficie total
(ha)

Superficie
Total Población
promedio Familias
(ha)
Predios a
703
21,815.99
31.03
8,460 42,302.00
Comunidades Nativas b
126
1,016,127.84
7,938.50
6,332 32,013.00
Total
829
1,037,943.83
7,969.53
14,792
74,315
a. La información de población corresponde solo a 495 predios.
b. El estado correspondiente a las 126 CN es el siguiente: 106 tituladas, 12 reconocidas y 8
en proceso de reconocimiento.
Fuente: PNCBMCC. Noviembre 2017. SIG.

Comunidades nativas
Las comunidades nativas que son parte del ámbito de influencia del PIP 02 se distribuyen en los tres
distritos beneficiarios del proyecto. En ellos se ha podido identificar la presencia de cuatro pueblos
indígenas: asháninka, ashéninka, yine y shipibo conibo, distribuidos en 126 comunidades nativas.
En el caso de A. Raymondi, se contabilizan 87 CN (ashéninka, asháninka y yine). En el distrito de Sepahua
hay 8 CN (ashéninka, asháninka y yine) y en el de Tahuanía existen 29 CN (ashéninka, asháninka y shipibo
conibo). Además de 2 pueblos Amahuaca y Yaminahua.
Todos estos pueblos forman parte de dos familias etnolingüísticas:
✓ Familia lingüística arawak: machiguenga, mashco piro, asháninka y ashéninka, yine.
✓ Familia lingüística pano: mastanahua, chitonahua, nahua, amahuaca, isconahua, shipibo –conibo.
De las 126 comunidades nativas identificadas en el ámbito de influencia del PIP 02, y que integran las
organizaciones CORPIAA (AIDESEP) y URPIA (CONAP), destacan por el número las comunidades que se
encuentran en el distrito de A. Raymondi: 72 comunidades tituladas, 5 reconocidas, 6 por reconocer, 4
comunidades reconocidas y tituladas y 2 de las que no se tiene información. En el distrito de Sepahua son
7 comunidades tituladas y 1 reconocida; y el distrito de Tahuania hay 27 comunidades tituladas y 2
reconocidas. En total, tenemos 106 comunidades nativas tituladas, 8 reconocidas, 6 por reconocer, y 4
reconocidas y tituladas, y 2 de las que no hay información. Independientemente de la categoría de la
tenencia de la tierra, todas ellas exceden el millón de hectáreas.
Pequeños usuarios del bosque (PUB)
Lo que hoy conocemos como pequeños usuarios del bosque fueron resultado de frentes migratorios que
han ido poblando y reconfigurando la provincia de Atalaya.
Atalaya se ha formado con migrantes procedentes de Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, Junín, Cusco,
San Martín y Ucayali. Los contingentes más grandes de migrantes llegaron desde 1970, se establecieron en
Atalaya y en las principales ciudades: Oventeni y Sepahua. Después siguieron poblando otros sectores
cercanos al río Ucayali, el sector Río Inuya (Tahuanía) y el Sector Carretera (con presencia de comunidades
asháninka, como Sapani y Aerija, entre las más cercanas).
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Se han producido migraciones significativas desde Loreto y Coronel Portillo a las zonas de Atalaya y Sepahua
a raíz de las exploraciones de gas y petróleo de la empresa Shell, en 1980. Este proceso continuó con la
explotación de los lotes petroleros.
Otra importante ola migratoria se desarrolló entre 1985 y 1995, Grupos significativos de personas
procedentes de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Junín, Cusco y Ucayali huyeron de sus
tierras y se establecieron en la provincia de Atalaya para sobrevivir a la guerra interna desatada entre
Sendero Luminoso y el Ejército Peruano.
Del 2015 al 2017, continuaron llegando nuevos contingentes de migrantes a esta provincia, esta vez
procedentes del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una zona que abarca parte del
territorio de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín. Esta es una zona especialmente
impactada por los remanentes de Sendero Luminoso que se han articulado al narcotráfico, sobre todo en
los distritos de Ayahuanco, Canayre, Chaca, Llochegua, Pucacolpa, Santillana, Sivia y Uchuraccay, de la
provincia de Huanta, en la región Ayacucho.
Durante el 2016, en su lucha contra el narcotráfico, el Estado peruano ha prorrogado el estado de
emergencia en 45 distritos de las regiones que agrupa el VRAEM. Estos migrantes se están asentando en
bosques de producción permanente (BPP), en concesiones inactivas con plan de cierre, en concesiones
caducadas y en concesiones activas. En las concesiones activas, los madereros denuncian la invasión
cuando en su área de corta anual se encuentra con los agricultores. La invasión está relacionada con el
tráfico de tierras y el conocimiento de las áreas de concesiones forestales a las que se dirigen las
poblaciones.
Predios Agrarios
En el ámbito del PI 02, se han identificado 703 predios rurales, los cuales se hallan principalmente en el
distrito de A. Raymondi, con una superficie de 18,402 hectáreas, equivalente el 84% del total de predios
rurales de la provincia de Atalaya. En Tahuanía no se ha registrado ningún predio titulado ni posesionado.
Áreas Naturales Protegidas y Reservas Territoriales de Indígenas en Aislamiento
También en el ámbito de influencia del PIP 02 se ha identificado, en la categoría áreas naturales protegidas
(ANP), a la Reserva Comunal El Sira y el Parque Nacional Alto Purús. En la categoría reservas territoriales se
ha identificado a dos, la Reserva Territorial Murunahua y la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y
otros.
CUADRO N° 14
Distribución de pueblos Indígenas según ANP o RT
Categoría

Reserva Comunal El Sira

Parque Nacional Alto Purús

Pueblos indígenas
Áreas Naturales Protegidas
Asháninka, ashéninka, yanesha y
shipibo-conibo.

Sector Yurúa (asháninka, amahuaca y
yaminahua).

Ubicación política

En las provincias de Oxapampa
(Pasco), Puerto Inca (Huánuco),
Coronel Portillo y Atalaya
(Ucayali).
Entre los departamentos de
Madre de Dios y Ucayali (distritos
de Yurúa, A. Raymondi y
Sepahua).

Sector Sepahua (yine, yaminahua y
amahuaca).
Reserva Territorial para Indígenas en Aislamiento
Reserva Territorial Murunahua Murunahua, chitonahua, mashco
Distritos de A. Raymondi y Yurua,
piro en situación de aislamiento y
provincia de Atalaya (Ucayali).
amahuaca en situación de contacto
inicial.
Reserva Territorial Kugapakori, Yora o nahua en contacto inicial y
En los distritos de Megatoni,
Nahua, Nanti y otro
machiguenga (subgrupos nanti y
Echarati y Sepahua, provincias de
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kirineri) en aislamiento y contacto
La Convención (Cusco) y Atalaya
inicial.
(Ucayali).
Fuente: PNCBMCC (octubre 2017), Plan Maestro Parque Nacional Alto Purús 2012-2017 y el estudio “Los Pueblos
Indígenas en aislamiento y contacto inicial en la Amazonía peruana” (MINCUL, 2016).

Lotes de hidrocarburos en Atalaya
La actividad petrolera y gasífera se encuentra actualmente, en su mayor parte, en la fase de estudios de
impacto ambiental y sísmica. La presencia de las compañías petroleras y la explotación del gas de Camisea
en Atalaya han generado fuentes de trabajo y mayor actividad comercial temporal, en tanto que esta
provincia se ha constituido como la puerta de entrada hacia la zona del Bajo Urubamba92.
Según la Dirección Regional de Minería de Ucayali, los lotes petroleros y/o gasíferos en exploración,
negociación y explotación vigentes son los siguientes:
✓

El Lote 90 es el segundo de mayor influencia en el territorio provincial y se extiende en el ámbito de
los distritos de Raymondi, Sepahua e Iparia. La exploración se encuentra a cargo de la empresa REPSOL
(76.15%) y Burlington (23.85%), con un área de 8,806.7 km2.

✓

El Lote 57 está ubicado entre las provincias de Satipo (Junín), Atalaya (Ucayali) y la Convención (Cusco).
Limita en el norte con el Lote 90 de la empresa REPSOL; en el este con la Reserva Territorial Nahua
Kugapakori (territorio del Estado); en el sur con los Lotes 56 y 88 de la empresa Pluspetrol Corporation
S.A. y el Lote 58 de Petrobras Energía Perú S.A.; y en el oeste con la Reserva Comunal Ashaninka, la
Reserva Comunal Machiguenga y el Parque Nacional Otishi. Se distribuye en un ámbito geográfico
comprendido entre el río Urubamba y sus afluentes (Huitiricaya, Sensa, Miaría, Mishahua, Sepahua y
Paquiría) y el río Tambo y sus afluentes (Cheni, Poyeni y Mayapo)93.

El área inicial del Lote 57, otorgada por el contrato de licencia suscrito el 27 de enero de 2004, alcanzaba
una extensión de 611,067.81 hectáreas; sin embargo, para el 31 de diciembre de 2016 94, su extensión solo
las 287,102.800 hectáreas. Tiene licencia para operar y un plazo que culmina el 26 de enero del 2044. A
diciembre de 2016, se encontraba a cargo de la empresa REPSOL Exploración Perú, Sucursal del Perú
(53.84%) y CNPC Perú S.A. (46.16%). En marzo 2004, se encontraba en fase de exploración y el 15 de
diciembre del 2016 inició la perforación del pozo Mashira 6X (10,057 pies de profundidad) con objetivos
en los reservorios Nia, Noi y Ene, por gas y condensados. Al 31 de diciembre de 2016 se encontraba
perforando a 6,412 pies de profundidad dentro del miembro Chonta Shale. Al 2017, ya estaba en etapa de
explotación de hidrocarburos líquidos95.
✓

El Lote 110, es el de mayor influencia en el territorio de Atalaya. Tiene una extensión de 14, 831 km2 e
incluye parte del territorio de los distritos de Raymondi, Sepahua, Yurúa e Iparia, en la provincia de
Coronel Portillo. Está a cargo de la empresa PETROBRAS, la que firmó contrato el 13 de diciembre del
2005. Al 2017 se encuentra en la etapa de interpretación de la sísmica.

✓

El Lote 126 se encuentra ubicado en los distritos de Iparia (provincia de Coronel Portillo) y Tahuanía
(provincia de Atalaya) de la región Ucayali. No se halla dentro de ninguna área natural protegida, pero
sí se asienta sobre territorios pertenecientes a comunidades nativas Parantari, Flor de Chengari, Puerto
Esperanza de Sheshea y Santa Rosa de Sheshea, las cuales están debidamente reconocidas con su
título de propiedad y un caserío (Nueva Italia)96. Dispone de una superficie de 424,419.24 hectáreas y
tiene un contrato de licencia suscrita desde el 23 de octubre 2007.
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El Estudio de Impacto Ambiental para la exploración sísmica 2D, 3D perforación de pozo Exploratorio y
confirmatorio fue aprobado por el MEM en setiembre del 2014.97
A diciembre del 2014, el MEM aprobó la modificatoria del contrato de licencia para la exploración y
explotación de hidrocarburos, a fin de ampliar por tres años su fase de exploración 98. A diciembre del 2016
el contratista, Pacific Stratus Energy, sucursal del Perú S.A, se encontraba en el quinto periodo de la fase
de exploración (culminó el 20 de diciembre del 2017). Su obligación consistía en registrar, procesar e
interpretar un mínimo de 120 km2 de sísmica 3D y perforar un pozo confirmatorio. A esa fecha se
encontraba en la fase final de reevaluación geológica- geofísica, cuyo objetivo es definir las locaciones para
la perforación y diseñar la sísmica 3D comprometida99.
Las empresas contratistas iniciales fueron Veraz Petroleum Perú y Petrominerales Perú. En setiembre del
2017, el Lote 126 se encontraba en proceso de modificación de contrato por la cesión del 100% de Pacific
Stratus Energy, sucursal del Perú S.A. a Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. (actualmente en trámite para
el directorio de PeruPetro).
El Lote 114 se localiza entre las provincias de Coronel Portillo y Atalaya (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco) 100.
La contratista inicial modificó su composición, la cual, a setiembre del 2008, quedó reconfigurada de la
siguiente manera: Cepsa Perú S.A., sucursal del Perú, con un 60% de la participación (España); Pan Andean
Resources PLC (Perú), sucursal del Perú, con un 30% de la participación y Compañía Consultora de Petróleo
S.A., con el 10% de la participación (Perú). En el informe de las actividades de mayo del 2015, PeruPetro
informó que, el 26 de febrero del 2015, el contratista del Lote 114 (Cepsa Perú, Pan Andean Resources y
Compañía Consultora de Petróleo) devolvió al Estado el lote en el que había estado operando 101.
3. MUJERES INDÍGENAS EN EL ÁMBITO DEL PIP 02
La participación de las mujeres: seguridad territorial y el manejo forestal maderable y no maderable
Investigaciones de la participación de las mujeres en la gestión de los bosques están abordando la escasa
o nula inclusión de las mujeres indígenas en el diseño de políticas públicas, en programas que abordan el
acceso, uso y manejo a la tierra y los recursos naturales, pese a su contribución a la seguridad alimentaria,
la preservación de la biodiversidad y la gobernanza de los territorios de sus pueblos (CIFOR, 2017; Schmink
y Arteaga, 2015). Esto se debería a que no existen iniciativas que aborden las causas estructurales de la
desigualdad de género en torno al derecho a la tenencia de la tierra y el acceso equitativo a la tierra y otros
recursos de su territorio.
Mediante un estudio elaborado en las tierras comunales de Puno, Loreto y Huancavelica, la ONAMIAP-RRI
(2017) mostró las dificultades de las mujeres en hacer cumplir sus derechos a la herencia. La desigualdad
de género se evidencia en muchos actos de índole comunal, por ejemplo, con la calidad de tierra que
reciben las mujeres en la comunidad, pues las tierras de suelos más ricos y con mayor acceso al agua son
entregadas a los hijos hombres.
En relación con la participación en las decisiones sobre las tierras comunales, la desigualdad de género se
revela cuando las mujeres no son convocadas a participar en las comisiones de la demarcación (límites de
territorio y colindancia para reconocimiento). Lo mismo pasa con la votación en las asambleas, que, al ser
un voto por familia, este derecho recae en la figura del jefe de hogar (hombre, “comuneros calificados”),
aun cuando participen los dos en la asamblea. De acuerdo con las entrevistas que efectuamos, este último
aspecto se ajustaría más a áreas andinas que amazónicas.
Alcorn (2014, en Schmink y Arteaga, 2015: 16) dice que a “[…] medida que el valor de la madera de los
bosques ha aumentado, las mujeres han sido marginadas de las decisiones sobre el manejo forestal”, y esto
sucede, aunque hayan desempeñado roles importantes en la agroforestería y en la restauración de los
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bosques. De otra parte, aun cuando el 66% de mujeres revelara que conocían los canales de
comercialización y de venta, solo el 19% participaba de estos mercados, de los cuales el 40% lo hicieron
como integrante de algún grupo. También encuentra la falta de atención al género en el MFC, al que
considera que forma parte de un problema más grande, enfocado en las experiencias de las operaciones
comerciales a gran escala y de la forestería comunitaria centroamericana, el cual considera poco apropiado
para las comunidades amazónicas. La revisión de las experiencias en Manejo Forestal Comunitario en
Atalaya confirma la nula y limitada perspectiva de género en estas experiencias, como también los intentos
realizados por incorporar el enfoque de género, pero que no tuvieron éxito por la limitada experiencia de
los profesionales.
Schmink y Arteaga (2015) encontraron que las mujeres rara vez participan en las asociaciones de manejo
forestal maderable. Las decisiones de la comercialización son tomadas por los hombres y las mujeres poco
intervienen en el manejo, lo cual le restringe el acceso a los conocimientos y beneficios. También
descubrieron que, en la división del trabajo por género, a los hombres se les asocia con la madera y a las
mujeres, con los productos no maderables y de pequeña escala, como la alimentación, la medicina y de
usos culturales. De igual modo, el acceso al crédito, a la asistencia técnica u a otros recursos es limitado
para las mujeres. El Fondo Constitucional de Financiamiento del Norte de Brasil, por ejemplo, nunca
consideró créditos para huertos familiares, cultivos de alimentos o crianza de animales menores, todas
actividades económicas dirigidas principalmente por mujeres, tanto en zonas rurales como en urbanas.
Participación de las mujeres y hombres en el saneamiento territorial en Atalaya
En el trabajo de campo realizado, encontramos que las participantes del grupo focal manifestaron que la
participación de las mujeres ha sido limitada en los procesos de saneamiento de las comunidades nativas,
porque los hombres son los conocedores de los linderos de las comunidades y acompañan a los ETEEquipos Técnicos Especializados (DRA) en los trabajos de demarcación, mientras las organizaciones
indígenas participan como asesores interculturales. En algunas ocasiones, estos asesores son mujeres,
como es el caso de Admar Baralte, secretaria de la Mujer de CORPIAA, quien asumió el rol de asesora
intercultural y acompaño al ETE durante los trabajos de titulación en Atalaya. Este ha sido un caso
excepcional. Sobre este aspecto existe escasa información, dado que el proceso está en curso y se requiere
investigaciones al respecto.
En las comunidades hay razones que explicarían la ausencia de las mujeres de las comisiones de
demarcación de los territorios comunales. Los roles de género de las comunidades nativas han generado
que los hombres tengan un conocimiento más profundo del territorio y de los límites de los linderos
comunales, pues ellos han estado a cargo de las actividades de caza, pesca y extracción maderable, lo que
les exigía ingresar a los lugares más recónditos del territorio.
Mientras que a los hombres las actividades los acercan al bosque, a las mujeres las restringen al hogar,
como muestran los resultados de la encuesta realizada: Las actividades de la casa (limpieza, lavar ropa,
cocinar) recae principalmente en la mujer (80% de los casos), otras explícitamente reconocen que se
ayudan de sus hijos en general (10%) o de la hija mujer (10%). El cuidado de los hijos recae principalmente
en la mujer (80%), algunas se apoyan en los mismos hijos (10%) y otras se apoyan en algún pariente cercano
(10%). Así como el acarreo del agua, un 50% de casos menciona que esto queda bajo la responsabilidad de
las mujeres y los hijos, un 20% señaló que nadie lo hace, ya que disponen del servicio en sus viviendas.
Los resultados de la encuesta confirman que existen diferencias de género en cuanto a la toma decisiones
que involucran el acceso, uso y manejo de los recursos maderables y no maderables.
Finalmente, un estudio realizado por ONAMIAP-RRI (2017) solicita la inclusión de las mujeres en los
proyectos de seguridad territorial.
Participación de las mujeres en asambleas en Atalaya
En relación con los espacios de participación de las mujeres, los cargos ejercidos se realizan en instituciones
comunales que acentúan sus roles de género, como los clubes de madres y vasos de leche (cuidado de la
alimentación de los hijos). También ejercen el cargo de secretaria de la Mujer en las organizaciones
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indígenas (OOII) o en una federación de segundo y tercer nivel (OOII distrital y provincial, respectivamente).
Sin embargo, son los únicos espacios de participación que las prepara para desenvolverse en las
organizaciones indígenas de tercer y cuarto nivel (regional y nacional).
La encuesta también reveló que los hombres también participan en agrupaciones más neutras al género,
como las APAFAS y las AMAPAFAS, de programa social o delegados de barrios. El 66.7% de mujeres asumió
un cargo en la APAFA o AMAPAFA de nivel inicial frente a un 50% de hombres. Asimismo, el 33.3 % de
mujeres ocupó un cargo como miembro de directiva del programa Vaso de Leche. Estas son las únicas
organizaciones existentes en la comunidad que los preparan para asumir cargos y tener un papel relevante
en la comunidad. Todo indica que en algunas organizaciones comunales los espacios de participación son
disputados por hombres y mujeres cuando estas son limitados, como sucede en Atalaya.
La encuesta también reveló el incremento de la participación de mujeres en las juntas directivas de las
comunidades nativas. El 40% de los hombres ha ocupado algún cargo en esa agrupación comunal, frente
al 60% de mujeres. Un hecho novedoso en sociedades indígenas amazónicas. Durante el grupo focal
preguntamos acerca de esto y las participantes señalaron que se debía a la pérdida de confianza en las
autoridades comunales varones por el manejo de los fondos.
Finalmente, las decisiones de la participación de las mujeres en los espacios de formación recaen en los
hombres porque son los representantes de las comunidades a quiénes se dirigen las invitaciones y
concentran los cargos dirigenciales. El 50% del total de encuestados menciona que la designación depende
del jefe de la comunidad la y el otro 50% considera que depende de la asamblea.

4. INSTITUCIONES Y ACTORES: RELACIONES SOCIALES, RELACIONES DE PODER Y REPRESENTACIÓN
En las siguientes líneas presentamos a los actores e instituciones identificados que se encuentran
articulados en los espacios de diálogo, consenso e incidencia política. Con los entrevistados se identificaron
estos escenarios, en los que participan los que se encuentran activos (tanto en la provincia como en la
región) y atienden los componentes de la intervención del PIP 02102.
Actores identificados relacionados con el mejoramiento de capacidades interinstitucionales
Grupo de Seguridad Jurídica, Ucayali
Este grupo, liderado por la SUNARP Ucayali, está conformado por las siguientes instituciones: GIZ Ucayali,
SUNARP, SUNAT, DRAU-MINAGRI, GOREU (con la Gerencia de Ordenamiento Territorial), SERFOR, OOII
(CONAP, AIDESEP y organizaciones regionales), Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), entre otras
instituciones privadas, públicas y cooperantes.
Esta iniciativa surge en el 2016, con la finalidad de apoyar los procesos de seguridad territorial en las
comunidades nativas y lograr que las instituciones relacionadas con la seguridad territorial intercambien
información, lleguen a consensos y generen políticas públicas a favor de la seguridad de los territorios.
Actores identificados relacionados con el aprovechamiento sostenible del paisaje forestal
Mesa Forestal de la Provincia de Atalaya
Busca contribuir a mejorar la gobernanza forestal a través de la generación de la participación de los actores
involucrados en la gestión de los bosques y territorios de la provincia. También aborda, coordina e incide
en la atención de las demandas de los usuarios del bosque.
Se constituyó en Atalaya el 20 de noviembre de 2017. Está presidida por el Gobierno Regional de Ucayali
(GOREU) y recibe asesoría técnica del proyecto Amazonía 2.0, de las ONG ECO, REDD y UICN. En el Perú se
102

Cabe señalar que hay otros espacios. La identificación presentada se limita a los entrevistados a quiénes se les preguntó sobre
los espacios en los que participan y cómo se articulan para el desarrollo de sus acciones.
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ejecuta en la Reserva Comunal El Sira (Ucayali), trabaja con 12 comunidades nativas de Atalaya, las cuales
integran las organizaciones CORPIAA y URPIA. En el marco de las acciones que ejecuta esta intervención, la
que tiene una duración de 5 años (2017-2021).
Está integrada por instituciones públicas y privadas: Sede Operativa Desconcentrada de Atalaya (SODAARAU), Subprefectura Provincial de Atalaya, OSINFOR, Fiscalía Ambiental, Agencia Agraria Atalaya (AAA),
Coordinadora de la Maestría de la Universidad Agraria La Molina, Aserradero Forestal Atalaya, la ONG
CESAL, las organizaciones indígenas CORPIAA y URPIA. La secretaria ha sido encargada al presidente de
URPIA103.
Mesa de Diálogo y Concertación para el Desarrollo Forestal Sostenible de la Región Ucayali104
Se creó en el 2002, con el objetivo de promover el desarrollo forestal sostenible en la región, promover el
diálogo entre los sectores público y privado y la sociedad civil, y hacer funcionar las mesas temáticas
especializadas. Se constituyó después de la promulgación de la anterior Ley N° 27308 LFFS.
El GOREU, por Decreto Regional N° 007-2008 GRU-P (publicado el 19 de diciembre del 2008) se denominó
instancia regional de consulta obligatoria sobre asuntos forestales de interés público de la región. Cuenta
con un reglamento interno. Se participa por invitación de la Presidencia o por solicitud de participación.
Después de la reglamentación de la Ley vigente, disminuyó la participación. La capacidad para generar
propuestas es limitada (hasta 2015).
Participan instituciones públicas y privadas: Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre (DEFFS del
GOREU), Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el Instituto Regional de
Comunidades Nativas (IRDECOM), OSINFOR, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).
La Asociación de Extractores Madereros y Reforestadores de Ucayali (AEMRU), la Asociación de Pequeños
Extractores Forestales (APEXRU), la Asociación de Madereros del Departamento de Ucayali (AMDU), la
Asociación de Concesionarios Forestales de Ucayali (ACOFU), la Asociación de Profesionales Forestales de
Ucayali (APROFORU), la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) y DAR.
Plataforma de Manejo Forestal Comunitaria
La secretaria la tiene la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre (DFFS). Fue constituida en el 2011 y
reconocida por el Gobierno Regional de Ucayali. Está integrada por la DFFS, AIDER, GIZ, ORAU, OSINFOR,
SERFOR, Cámara de Comercio Forestal, Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Intercultural. Al
2017 se habían reunido en tres ocasiones, la última reunión fue después de 3 meses, en diciembre de 2017,
se reunían para elaborar el plan de trabajo del 2018.
Esta Plataforma ha estado poco activa y desde el último semestre del 2017 han activado las reuniones,
motivadas por la atención de nuevos proyectos orientados a la deforestación y degradación de la Amazonia
por actores públicos y privados. Las instituciones de mayor antigüedad en esta Plataforma son AIDER y
DFFS.
Mesa Técnica de la Cadena Productiva de Cacao-Atalaya
La mesa técnica cuenta con una junta directiva, que es elegida por 2 años (2015 al 2017). Está presidida
por el técnico Luis Gregorio Gago Toribio, el vicepresidente Alexander Vargas López, para la coordinación
técnica de la Secretaria general de la Agencia Agraria eligieron al gerente sub regional, Edgar Flores Rojas
y al director del ISTA, ing. Juan Carlos Rioja.
La mesa técnica promueve el fortalecimiento de las capacidades de los pequeños agricultores organizados
de la provincia. Ha promovido la producción de cacao de productores y asociaciones de cacaoteros de la
provincia, como los tres festivales de cacao en Atalaya (del 2015 al 2017).

103
104

Presidente de URPIA, Lic. Cleofaz Quintori Soto.
Che Piu et al. 2015: 45.
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El proyecto Cacao105, uno de los de mayor relevancia del Gobierno Regional de Ucayali, se ejecuta a través
de la Dirección Regional de Agricultura. Concretamente en Atalaya, lo ejecuta la Agencia Agraria de esta
provincia, su coordinador es el ingeniero José Cárcamo. Está financiado por la Municipalidad Distrital de
Atalaya, el Gobierno Regional de Ucayali y DEVIDA 106, y tiene un presupuesto de 7,800,000 nuevos soles,
que ejecutaron del 2016 al 2018. Atiende a 108 usuarios del bosque, un 70% comunidades nativas y un
30% caseríos y barrios de los distritos de A. Raymondi, Sepahua y Tahuanía. Atiende a 1800 familias, con la
ampliación de una hectárea de cacao por familia. Este proyecto está fortaleciendo la gestión empresarial
de la Cooperativa de Cacao Atalaya mediante el financiamiento de tres módulos postcosecha y la
construcción de centros de acopio para la fermentación del cacao (Villa Mercedes [Río Inuya], Vista Alegre
[Río Inuya] y Rima [Urubamba]).
Organizaciones Indígenas en el ámbito del PIP 02
Estructura organizativa de las organizaciones de Atalaya
Las organizaciones indígenas tienen una estructura gubernamental de abajo hacia arriba. El primer nivel
está conformado por las comunidades nativas; el segundo nivel, por las federaciones distritales; y las de
tercer nivel, por las organizaciones de la provincia o región; y las de cuarto nivel, por las organizaciones
indígenas nacionales.
GRÁFICO N° 01

Elaboración propia.

Los cambios de las Juntas Directivas de una comunidad nativa se realizan cada dos años; las federaciones
de segundo nivel renuevan cada cuatro años, y las organizaciones de tercer nivel renuevan cada cuatro o
cinco años. En URPIA, los antiguos dirigentes, con experiencias reconocidas en sus gestiones, forman parte
de un consejo consultivo.
a) Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA)
URPIA fue fundada el 11 de julio del 2011. El presidente de la Junta Directiva es el Lic. Cleofaz Quintori Soto.
Es característico de las OOII de la Amazonía que las bases que integran son parte de pueblos indígenas. En
tres organizaciones de URPIA las federaciones de segundo nivel tienen entre sus bases a las comunidades
nativas y los caseríos FEPUCIMA, FEMAFUJP y ORDECONADIT. En el caso de FEPUCIMA, la presidenta de la
organización es una mujer originaria de Atalaya, vive en el área en la que se encuentran las bases de la
organización que preside.
Existe otra organización, FEMIPA, que representa a las mujeres de Atalaya y de las comunidades nativas de
la provincia bases de URPIA. Este es un nuevo tipo de organización entre las organizaciones indígenas de la
Amazonía, y habría que analizar el nivel de representatividad entre las mujeres indígenas y no indígenas.

105

Nombre del proyecto es “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo del Cacao Mediante Transferencia de TecnologíaProvincia de Padre Abad y los Distritos de Nueva Requena y Raymondi, del Departamento de Ucayali”. Código SNIP N° 275529.
106
Institución que monitorea la intervención desde su sede en La Merced.

138

Estas dos formas de asociaciones dentro del universo de las organizaciones indígenas amazónicas son
nuevas. Es preciso analizar sus implicancias en términos orgánicos con las otras organizaciones indígenas y
las comunidades.
CUADRO N° 15. Organizaciones integrantes de URPIA
OOII

Federaciones
Federación de Comunidades
Ashéninka de la provincia de
Atalaya (FECONAPA)
Federación de Pueblos de la
Cuenca del Inuya Mapuya
(FEPUCIMA)

URPIA

Federación de las Mujeres
Indígenas de la Provincia de
Atalaya (FEMIPA)

Organización Ashéninka del Gran
Pajonal (OAGP)

N° comunidades
bases
10

12
CN y caseríos

Representa en
general a las
mujeres de la
ciudad y de las
CN. No tiene
bases
23 CN

Pueblo

Ubicación política

Ashéninka

A. Raymondi
Río Urubamba

Asháninka,
amahuaca,
yaminahua y
quechuas
Ashéninka,
asháninka,
yine,
yaminahua,
shipibo-conibo
y quechuas
Ashéninka

A. Raymondi
Quebrada InuayMapuya
Atalaya

A. Raymondi.
Oventeni Gran
Pajonal.

Federación de Comunidades
Nativas Yine Yami (FECONAYY)

8 CN

Yine-Yami

Comunidad Nativa
Sepahua, distrito
de Sepahua

Federación Asháninka Bajo
Urubamba (FABU)
Organización de Desarrollo de
las Comunidades Nativas del
Distrito de Tahuanía
(ORDECONADIT)
Organización Indígena de
Desarrollo del Distrito de
Tahuanía – OIDIT

14 CN

Asháninka

20 CN

Shipibo-conibo
y caseríos
quechuas

Sede CN
Capajereato
Distrito de A.
Raymondi

33 CN

Ashéninka

Distritos de A.
Raymondi y
Tahuanía

24 CN y caseríos

Asháninka y
quechuas.

Distrito A.
Raymondi en la
frontera de Junín,
Ucayali y Pasco

08 CN

Ashéninka.

Distrito de A.
Raymondi
carretera AtalayaOventeni.

Federación Multisectorial de
Agricultores Andino-Amazónico
de frontera Ucayali, Pasco,
Junín-Gran Pajonal (FEMAFUJP)

Federación de comunidades
nativas ashéninkas del Gran
Pajonal (FECAGP)

10 Federaciones de segundo
nivel
Fuente: URPIA. Noviembre 2017.

152 CN y caseríos
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Presencia en los 3
distritos

CUADRO N° 16
Instituciones colaboradoras de URPIA y acciones realizadas
Instituciones aliadas
Municipalidad Provincial de
Atalaya 2014.

Empresas privadas/ CISA
empresa de transportes
Plus Petrol (desde 2017)

ONG CESAL (2017)

MDE
Amazonia 2.0 /ONG Ecored.

Acciones que han apoyado
Financiamiento de reuniones
descentralizadas con comunidades que
después se constituyeron en bases de
URPIA.
Financiamiento de luz, agua, oficina e
internet.
Sueldos de personal técnico: secretaria,
limpieza, abogado, comunicaciones,
administrador y contador.
Elaboración plan estratégico
interinstitucional URPIA y CORPIAA, en
cumplimiento al Acta de acuerdos, 20 de
enero 2018 empiezan a elaborar su Plan
Estratégico.
En el 2018 empieza a trabajar con bases
de URPIA MDE.
Instalación de veedurías comunitarias en 5
CCNN en el distrito de Antonio Raymondi
(Niconeare, Chicosa, Taurapa, Galilea,
Shemasea y Santa Elena de Yanayacoc),
del 2017 al 2020.

URPIA ha contado con el apoyo de algunas instituciones a lo largo del tiempo, tanto del sector público como
del privado.
b) Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas AIDESEP ATALAYA-CORPIAA
CORPIAA se fundó en el año 2012, tiene 9 años de fundación. Está integrada por 6 federaciones de segundo
nivel: la Organización Indígena Yine de la Provincia de Atalaya (OIYPA), la Federación Asháninka del Río
Ucayali (FARU), la Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA), la Federación de Comunidades Nativas
del Distrito de Sepahua (FECONADIS), FACRU y FIARIN. Agrupa a 63 comunidades nativas en los distritos de
Antonio Raymondi y Sepahua.
La actual Junta Directiva es presidida por Daysi Zapata Fasabi, elegida para un segundo periodo de 5 años
(2015-2020). En el 2017 se celebró un congreso por el cual se eligió a un miembro de la Junta Directiva, y
se inscribió a una nueva Junta Directiva (JD). Hoy, CORPIAA cuenta con dos Juntas Directivas inscritas en
los Registros Públicos. La última de ellas se inscribió en la oficina registral de Pucallpa.
La segunda Junta Directiva está compuesta por Edwin Jumanga-Presidente, Tadea Cacique CoronadoSecretaria, Cándida Ríos Coronado- Vice presidenta, María de los Ángeles Zapata – Secretaria Mujer,
Eugenio Urquía Saavedra – Secretario de Actas, Emilio Olortegui- Secretario de Territorio. La oficina se
encuentra en el local de OIRA, organización que forma parte de CORPIAA.
Programas de CORPIAA
En la actualidad cuenta con cuatro áreas: Territorio, Salud, Educación y Mujer. Una unidad técnica del
área Territorio es la Veeduría Forestal.
Los aliados de la organización indígena:
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CUADRO N°17
Instituciones colaboradoras de CORPIAA y acciones realizadas
Instituciones
Empresa Plus Petrol

Empresa petrolera
Proyecto PNUD-DCI
MDE-DCI
Proyecto Amazonía 2.0
ONG Ecored

Aspectos en los que apoyan
Alquiler de local
Servicios de teléfono e internet
Materiales de oficina
Apoyo social para comunidades
Reconocimiento y titulación de territorios de
comunidades nativas
Saneamiento físico legal de las CN
Una parte del alquiler del local institucional
Material de oficina
Un técnico para veeduría forestal
Un promotor indígena para la veeduría forestal y
asistencia a 6 comunidades nativas

Las instituciones con las mantienen relaciones débiles:
CUADRO N°18
Instituciones debilitadas en su relación con CORPIAA
Instituciones
OSINFOR
Gerencia Territorial de Atalaya
Municipalidad Provincial de Atalaya

Relaciones débiles
Las infracciones en el manejo de los planes de manejo de las
comunidades han debilitado las relaciones con esta institución
No coordinan con la organización, van a las comunidades sin participar
en las organizaciones
No coordinan con la organización

5. LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL AMBITO DEL PROYECTO
Conflictos identificados en campo, alude al contexto en el que se desarrollará el proyecto PIP 02, asociadas
a la debilidad de la gobernanza del Estado en el ámbito del proyecto.
Migración dirigida a Bosques de Producción Permanente107
Atalaya ha sido poblada por flujos de migrantes procedentes de Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, Junín,
Cusco, San Martín y Ucayali, en diferentes momentos del siglo XX y en lo que va del presente siglo. El último
afluente migratorio que llegó a Atalaya pobló, en un primer momento, las ciudades principales, como
Oventeni y Sepahua, pero después fue expandiéndose a los sectores cercanos al río Ucayali: al sector Río
Inuya (Tahunía), al Sector Carretera (con presencia de comunidades Asháninka como Sapani y Aerija entre
las más cercanas). Es decir, Atalaya, hasta no hace mucho, era percibida en el imaginario de los migrantes
procedentes de estos departamentos como un zona libre o vacía, sin derechos adquiridos por terceros y
que puede ser habitada.
Del 2013 al 2017 sigue recepcionando nuevos contingentes de migrantes procedentes de este sector que
hoy identificamos como VRAEM que agrupa a los distritos Ayahuanco, Canayre, Chaca, Llochegua,
Pucacolpa, Santillana, Sivia y Uchuraccay, de la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho. Área
impactada por la presencia de remanentes de sendero Luminoso que se han articulado al narcotráfico. En
el 2016, el Estado peruano ha prorrogado el estado de emergencia en su lucha contra el narcotráfico en 45
distritos de las regiones de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro que comprenden el VRAEM. Los
distritos comprendidos en emergencia se encuentran en las provincias de Huanta y La Mar (Ayacucho),
Tayacaja (Huancavelica), La Convención (Cusco), además de Satipo, Concepción y Huancayo (Junín).

107

Los bosques de producción permanente (BPP) se establecen por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente a pedido del
SERFOR, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna
silvestre y provisión de servicios de los ecosistemas, según la LFFS N° 29763.
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Del 2015 al 2017, los migrantes provenientes del VRAEM se establecieron en los bosques de producción
permanente (BPP). Por las 300 constancias de posesión que solicitaron cuatro asociaciones de productores
agropecuarios, la Agencia Agraria de Atalaya tuvo claro hacia dónde se estaban dirigiendo esas oleadas
migratorias. El espacio de libre disponibilidad del Estado con fines agrícolas es casi inexistente por la
topografía del terreno, los que vienen a solicitar constancias de posesión se están estableciendo en los BPP.
La Agencia Agraria, luego de la inspección ocular, niega la solicitud. El ingeniero Sahuano señala: “Me
preguntan: ‘¿Qué puedo hacer para formalizar?’ Yo les digo: ‘No pueden titularse. No es un área agrícola,
sino forestal y eso le corresponde al SODA’. Los envió a que hagan la consulta al SODA”.
En estudio, en el área del PI 02 se identificaron superficies que no presentaban ninguna asignación en la
tenencia de la tierra, las cuales ascendían a 278,650.35 hectáreas (Informe de avance SIG, PNCB octubre
2017). Según el Decreto Legislativo N° 1089, las constancias de posesión se otorgan después de un año.
Según las entrevistas sostenidas con la representante de la Agencia Agraria de Atalaya, Nancy Dávila,
funcionaria de la Sede Operativa Desconcentrada (SODA), los migrantes se están asentando en concesiones
forestales inactivas y en concesiones activas o en proceso de plan de cierre, como la del Consorcio Forestal
Amazónico (Entrevista al técnico AIDESEP, noviembre 2017). Los empresarios madereros se dan cuenta
que han sido invadidos cuando en sus áreas de corta anual del octavo o noveno año se encuentran con
pobladores.
Si el maderero encuentra a invasores en su concesión va a tener la potestad de realizar la denuncia
respectiva y el Estado podrá actuar (SODA, OSINFOR, FEMA y Policía). Hecho que no sucede con las
concesiones caducadas o inactivas, en las que no hay quien realice la denuncie respectiva.
La SODA, OSINFOR y FEMA realizan operativos conjuntos acompañados por la Policía, pero la Fiscalía
Ambiental señala que no ha iniciado alguna denuncia hasta el momento. Las acciones conjuntas se están
limitando a brindar charlas informativas y/o talleres de capacitación acerca de la Ley Forestal y Fauna
Silvestre y dar a conocer las sanciones por invadir un BPP. Pero frente al hecho consumado de la invasión,
no hay una respuesta de las autoridades provinciales. Esto expresa la debilidad del Estado y de sus
instituciones, que, estando en las zonas de conflicto, no actúan pertinentemente.
De lo observado resalta que cada institución del Estado trabaja sobre su ámbito y funciones. La AAA, luego
de la inspección en campo, deniega las solicitudes de certificados de posesión, pero después no ejecuta
ninguna otra acción que impida que el poblador continúe en el lugar. Las instituciones que coordinan sus
funciones para emprender operativos conjuntos e intercambiar información son el FEMA, SODA, OSINFOR
y la Policía.
La implementación de la vigente Ley Forestal y Fauna Silvestre y los arreglos institucionales para su
operatividad están tomando mayor tiempo, y mientras tanto los procesos sociales siguen su curso: los
migrantes siguen invadiendo las zonas boscosas, porque cuentan con información de las áreas de
concesiones que se encuentran inactivas o han revertido al Estado. El OSINFOR solo puede actuar cuando
hay una denuncia de parte del concesionario, pero qué sucede cuando la concesión se encuentra inactiva
y con un plan de cierre. Hay vacíos legales que son necesarios identificar y atender.
Tala Ilegal en las CN y sanciones del OSINFOR y la SUNAT
Los indígenas no han manejado su bosque, lo que han hecho es usar los recursos disponibles. Le han dado
un uso racional que no ha impactado negativamente en el propio bosque. En principio, muchas
comunidades han estado acostumbradas a vender los árboles en pie, en los años 60 y 80 (S. XX). Empezaron
con caoba y cedro y, después, fueron escalando con otras especies con valor comercial, según la
temporada. Esta venta se realizaba sin un plan de manejo forestal maderable y sin contrato. El manejo
forestal es una propuesta foránea que ingresa a los pueblos indígenas, seguido del término ilegal, con la
legislación en materia forestal108. Estos aspectos permitieron que los PPII fueran conscientes de que los
108

El control de los recursos forestales se inicia en el año 1963, a cargo del Ministerio de Agricultura, con la creación del Servicio
Forestal y de Caza, según lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1452 (CIFOR, 2015: 13).
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bosques del territorio titulado de sus comunidades no les pertenecían, de acuerdo con la legislación
peruana, sino que lo tenían bajo el procedimiento de cesión en uso, y que el Estado disponía la modalidad
en que se realizaría el aprovechamiento de esa área del territorio.
Con la anterior LFFS N° 27308, las comunidades continuaban con la comercialización de árboles en pie, sea
realizada en sus comunidades por madereros o efectuada por ellos mismos con acuerdos de venta al
habilitador o extractores informales. Este aprovechamiento forestal era ilegal, por falta de orientación,
recursos técnicos y financieros para el manejo de sus bosques. La extracción de los recursos maderables
de mayor valor comercial no tuvo criterios de sostenibilidad, sino solo de ganancia a corto plazo, por lo cual
impactó negativamente al bosque.
En el 2006, a través de los Planes de Manejo Forestal, implementados por la Resolución Jefatural N° 232INRENA del 2006, se establecieron 3 niveles de aprovechamiento forestal maderable: el nivel I, de menor
de comercialización (hasta 650 m3), el nivel II (hasta 2500 m3) y el nivel III (para bosque desde 5000
hectáreas). Esta resolución permitió que las comunidades tuvieran planes de manejo forestal diferenciados
a los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) de las concesiones forestales de 10,000 a 40,000
hectáreas. Al simplificarse los planes de manejo al nivel de aprovechamiento, comunidades nativas
pudieron regularizar la actividad maderable que venían desarrollando en las áreas de manejo forestal. Esto
pasó en el caso de las comunidades nativas con asesorías de proyectos; no obstante, en las comunidades
nativas sin proyectos, esta resolución jefatural ha sido usada, en la mayoría de las veces, para legalizar la
tala ilegal.
Las CN de Atalaya continuaron con los contratos con madereros, quienes se encargaban de la elaboración
de los PMF nivel II o nivel III, según el área del bosque. Las escasas comunidades que intentaron manejar
su bosque retomaron las relaciones contractuales con madereros formalizados a través de las asambleas
comunales o de los jefes comunales, ante la no continuidad de proyectos de MFC (2009 concluyó el último
proyecto de MFC). Los madereros han usado las Guías de Transporte Forestal para blanquear madera, lo
que ha ocasionado que OSINFOR sancione a las CN supervisadas con multas que van desde 0.1 UIT a 85
UIT.
La SUNAT también ha sancionado a las CN por no cumplir con presentar la información tributaria en su
debido tiempo. En la actualidad, de las 126 CN incluidas en el ámbito de influencia del proyecto PIP 2, 68
han incurrido en sanciones a la ley, identificadas por OSINFOR y/o SUNAT o ambas. Todas tienen sus
territorios titulados y han visto disminuidas sus posibilidades de acceder a nuevos permisos forestales.
Así también, las comunidades con sanciones de OSINFOR y/o SUNAT no podrán ser parte del programa de
transferencias directas condicionadas (TDC), porque entre los criterios de elegibilidad institucional del
PNCBMCC se establece que las CN o PUB “[no] deben poseer sanciones y/o multas administrativas y/o
penales, con la autoridad forestal, OSINFOR, FEMA (Fiscalía especializada en materia ambiental), u otra
autoridad competente. No tener deudas morosas vigentes con el Estado” 109.
Corredor de droga, de Sepahua al Brasil
Sepahua es parte de la ruta del narcotráfico procedente del VRAEM (Ayacucho): Sepahua-Purús-Brasil.
Jóvenes con mochilas transportan droga proveniente del VRAEM (Ayacucho). La ruta Sepahua-Purús-Brasil
(frontera) sigue el curso de los ríos Urubamba, Mishagua, Alto Sepahua, quebrada Shimbillo de Sepahua en
dirección al distrito de Purús. Son grupos de jóvenes mochileros que recorren tramos por turnos. Algunos
de estos trabajos son realizados por indígenas que han llegado a considerarlo una modalidad de trabajo110.

109

PNCBMCC: Fondo de Incentivos Para la Conservación del Plan de Inversión Forestal Perú (PI FIP Perú) PE-L1232 y PE-G1003.
Julio 2017.
110
Nos entrevistamos con dos informantes y preguntamos: ¿Si en Atalaya se está produciendo hoja de coca? Uno de ellos señaló
que en Sepahua existe un corredor de droga en ruta al Brasil, y describió las rutas que siguen y las modalidades en los que se han
visto involucrados algunos indígenas que conocen la geografía del lugar. El otro informante señaló que en algunas de las concesiones
invadidas se estaba cultivando hoja de coca, sin embargo, esta fuente es insuficiente como para afirmar o negar esto. No se identificó
más informantes para ahondar en el tema.
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URPIA también confirmó que algunos comuneros indígenas laboran como transportistas de droga. En el
sector, a este oficio lo denominan “mochileros”.
Las personas consultadas manifestaron que en Atalaya aún no está produciendo coca. La fuente consultada
y señalada líneas arriba, considera que la ruta Sepahua-Brasil es solo un corredor de droga, mas no un
sector de producción. Según algunos informantes, esto se debería a la baja calidad de hoja de coca que
produciría Atalaya. Sin embargo, Hvalkof (1998: 174-175) señaló que antes esta zona fue productora de
coca y que Sendero Luminoso controló la producción en Atalaya, en alrededores y en el Bajo Urubamba
hasta 1991. Cuando cae la producción, esta zona dejó de tener importancia para ese grupo, el cual dirigió
su atención hacia otras zonas.

6. IDENTIFICAR RIESGOS Y/O IMPACTOS SOCIALES Y ESTABLECER MEDIDAS PARA MITIGAR IMPACTOS
Debilidad del Estado para acciones interinstitucionales
Lo observado es que cada institución del Estado trabaja sobre su ámbito de trabajo y funciones. La AAA
luego de la inspección en campo deniega las solicitudes.
Las instituciones que coordinan sus funciones a fin de realizar operativos conjuntos son FEMA, OSINFOR,
SODA y la Policía. Sin embargo, estos operativos son poco frecuentes. La implementación de la vigente Ley
Forestal y Fauna Silvestre y los arreglos institucionales para su operatividad están tomando tiempo,
mientras los procesos sociales siguen su curso, la reciente oleada de migrantes conocen las áreas de
concesiones que se encuentran inactivas como el consorcio forestal amazónico que se encuentran en Plan
de Cierre (2017). OSINFOR solo puede actuar cuando hay una denuncia de parte del concesionario, pero
qué sucede cuando la concesión se encuentra inactiva y con un plan de cierre.
Mitigar riesgo de invasión a los BPP:
Emprender una campaña informativa y fortalecer el accionar interinstitucional de la autoridad forestal.
✓

En la que se informe sobre qué son los Bosques de Producción Permanente, cuáles son las
infracciones que se están cometiendo al establecerse en un BPP y cuáles serían las sanciones que
recibirían al invadir un BPP.

✓

Esta campaña se inicia en Atalaya e involucra a los departamentos de procedencia de los
migrantes (VRAEM, las 4 regiones y sus distritos), en idiomas castellano y quechua.

Fortalecer el accionar de la Sede Operativa Desconcentrada (SODA). El OSINFOR, FEMA y Policía deberán
tomar acciones en las concesiones en las que los empresarios han denunciado la presencia de invasores y
deberán efectuar las sanciones respectivas.
Actualización de los planos catastrales
La actualización de los planos catastrales es un proceso nuevo y, por lo tanto, traerá aprendizajes a los
implementadores. El PIP 02 se ha propuesto la actualización de los planos catastrales en 20 comunidades
nativas tituladas. El PI 02 debe prever la actualización de los planos catastrales, no solo los de la comunidad
beneficiaria con la intervención, sino también los de la comunidad o comunidades colindantes, porque la
modificación de los linderos de una comunidad va a significar la modificación del plano catastral de las
comunidades colindantes. El proyecto debe prever qué hará ante las situaciones que se presentarán en las
comunidades que no necesariamente sean beneficiarias de la intervención, pero requerirán la actualización
de su plano catastral.
Mitigar riesgo:
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✓

Las DRAU realizará un diagnóstico geográfico y legal de la situación inicial de las comunidades en
las que se realizará la actualización de los mapas catastrales. También establecerá el número real
de las comunidades en las que se actualizaría los mapas catastrales.

✓

Una medida previa sería seleccionar comunidades contiguas.

✓

Considerar en la actualización de los planos catastrales es una acción nueva, solo las comunidades
con procesos en curso de reconocimiento y titulación tienen sus planos y memorias descriptivas
actualizadas.

Procesos de saneamiento físico-legal encaminados con proyectos: MINAGRI-DRAU, OOII y CN
Impacto positivo: Los arreglos normativos del MINAGRI van a permitir los procesos de demarcación,
titulación, reconocimiento y ampliación que el PIP 02 se ha planteado. Las DRAU están realizando los
trabajos técnicos con los presupuestos que les han sido asignados, no cuenta entre sus rubros
presupuestales la actualización de los planes catastrales que el PIP 02 ha contemplado.
Estructura organizacional débil de las organizaciones indígenas
Problemas de las OOII y acciones planificadas URPIA y CORPIAA.
Las dos dirigencias de URPIA y CORPIAA acaban de empezar nuevos periodos: la Junta Directiva de URPIA
va del 2016-2021 y la actual Junta Directiva de CORPIAA va del 2015-2020.
A noviembre del 2017, CORPIAA tiene dos juntas directivas inscritas en los Registros Públicos.
Las federaciones distritales transitan de CORPIAA a URPIA. En el 2013, FABU y ORDECONADIT eran bases
de CORPIAA. FABU se desafilió hace dos años de CORPIAA y pasó a ser parte de URPIA.
Entre URPIA y CORPIAA existen desencuentros. Ambas dirigencias se disputan comunidades y federaciones
indígenas, como se observa en los listados de comunidades beneficiarias enviados por cada una de las
organizaciones. Para llegar a acuerdos, con el apoyo de la ONG CESAL, van a elaborar un plan estratégico
interinstitucional del 2017-2021 y un Plan Operativo Anual 2017-2018, con miras a coordinar sus temas de
trabajo y mantener mejores relaciones como organizaciones indígenas, con las federaciones y las bases.
Medida de mitigación

✓

Involucrar a las OOII en los espacios interinstitucionales para fortalecer la participación en
espacios de toma de decisión con gobierno local, OSINFOR y SODA.

Aspectos de riesgo identificados en relación con el aprovechamiento sostenible de paisajes forestales
Manejo Forestal Maderable
Impacto social
La ejecución del PIP 02 comprende un periodo de 5 años. La experiencia de AIDER y de otros proyectos
orientados a que las comunidades manejen sus bosques sosteniblemente han demostrado que para que
una comunidad aproveche sosteniblemente su bosque requerirá entre 10 y 12 años. Aun cuando las CN
que opten por esta experiencia sean escasas, se debe considerar que lograr que una comunidad fortalezca
sus capacidades para la gestión, administración y comercialización toma más de los 5 años de intervención
del PIP 2, por lo que se debe prever cómo dar soporte a esas comunidades, en un contexto sin apoyo del
proyecto.
Regente Forestal y de Fauna Silvestre
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La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, en el título III, Regencia forestal y de fauna silvestre, el artículo
23, ha incorporado la figura del regente forestal y de fauna silvestre, el cual se define como “la persona
natural con formación y experiencia profesional en el área que requiere ser regentada e inscrita en el
Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, que formula y suscribe los planes de manejo
forestal o de fauna silvestre. Es responsable de dirigir las actividades en aplicación del plan de manejo
aprobado, para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal. Es responsable solidario con el titular o
poseedor del título habilitante de la veracidad del contenido del plan de manejo y de su implementación,
así como de la correcta emisión de las guías de transporte forestal”. Además, los regentes son inscritos en
el Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, administrado por SERFOR.
Este artículo ha ingresado la figura del regente forestal asignándole funciones y responsabilidades con el
adecuado manejo del plan de manejo, de vigilancia en el bosque y la correcta emisión de las guías de
manejo forestal. Compartiendo las sanciones en las que incurra una comunidad nativa con permiso de
aprovechamiento (DEMA, PMF)
Las autoridades comunales entrevistadas consideran que el Regente Forestal no vela por los intereses de
las CN. Consideran que más cuida los intereses del empresario que los de la comunidad, la cual es la dueña
de la madera y del permiso de aprovechamiento maderable. Al consultarse a jefes comunales como es
percibida la figura del Regente Forestal, confirmaron lo manifestado por los dos entrevistados durante la
aplicación de la encuesta. A pesar de que el Regente, con la nueva ley, comparte responsabilidades en la
aplicación del plan de manejo de su implementación y en la correcta emisión de las guías de transporte
forestal, las comunidades no consideran que vele por sus intereses sino por las del empresario maderero,
que sigue realizando el trabajo maderable en la comunidad.
Medida para mitigar
✓

Contratar un Regente Forestal a tiempo completo, en la medida que las comunidades opten por
la propuesta de MFC como parte de sus planes de negocio para fortalecer las organizaciones
indígenas que representen un mayor número de comunidades en las que se estén ejecutando
proyectos financiados por el PI 02.

✓

Fortalecer el rol de las veedurías forestales de CORPIAA y URPIA.

Infracciones de OSINFOR por aprovechamiento forestal de las comunidades nativas
La RJ 232-2006-INRENA (vigente con la anterior LFFS) de aprovechamiento maderable por niveles en
comunidades nativas, que fue impulsada para promover el Manejo Forestal Maderable por las
comunidades nativas, ha sido usada por empresarios madereros que han desvirtuado la finalidad de la RJ
232.
Los permisos de aprovechamiento maderable de comunidades con infracciones tenían los niveles II y III de
la anterior RJ 232.
De las 126 comunidades nativas en el área de influencia del PIP 02, 68 comunidades nativas,
aproximadamente, tienen multas por infracciones a la Ley Forestal y la SUNAT. Las comunidades nativas
no están cancelando las deudas, que equivalen al 0.33% de una Unidad Impositiva Tributaria (Encuesta a
las CN, noviembre 2017).
Estas infracciones han sido impuestas desde el 2014, y a la fecha, son escasas las comunidades que han
cumplido con cancelarlas; por lo demás, se observa una tardía reacción de las organizaciones nacionales y
locales al respecto.
El proyecto PIP 02 tomará un tiempo para implementarse en campo. Es necesario abordar este aspecto
antes de que constituya un riesgo para la intervención, teniendo en consideración los tiempos que toma
llegar a acuerdos y/o consensos. Se considera poco probable que las OOII nacionales puedan lograr algún
tipo de condonación u otro mecanismo de solución sin algún tipo de intervención del Estado. También es
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importante abordar este tema con las comunidades, hay casos en los que las autoridades han incurrido en
infracción con anuencia de la comunidad y otros en los que los jefes comunales han decidido solos y no
han brindado explicaciones en las asambleas comunales.
Medida de mitigación
Se recomienda al PNCBMCC intervenir sobre este punto abordarlo en el Comité Directivo del PI-FIP,
presidido por el MINAM e integrado por los representantes del SERFOR-MINAGRI, del MEF, MINCUL,
GORE y OOII (AIDESEP y CONAP).
✓

Sugerir a las comunidades establecer mecanismos de sanciones sociales, cuando los jefes de las
comunidades nativas incurran en actos de corrupción, y en la medida que se usen, se inscriban en
los estatutos comunales. Algunas comunidades están eligiendo a mujeres como jefas y/o
representantes de la comunidad, a raíz de que los representantes hombres de la comunidad
cometieran actos de corrupción.

7. CONCLUSIONES
Conflictos potenciales en ámbito del proyecto
Tres son los conflictos identificados:
1. La migración dirigida a los Bosques de Producción Permanente: Las migraciones hacia la Amazonía no
son hechos aislados, sino una constante en la historia de la Amazonía. Y Atalaya es una ciudad que ha sido
parte de esa historia. Desde el siglo XX e inicios del XXI, ha recibido diferentes oleadas de migrantes
procedentes, en su mayoría, del área andina de Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, Junín, Cusco, San
Martín y Ucayali, que se han asentado principalmente en sus distritos. Concretamente, del 2013 al 2017,
las oleadas de migrantes han procedido del VRAEM. Estas se han dirigido y establecido en los bosques de
producción permanente, en concesiones activas, inactivas o caducadas. Las autoridades han identificado
esta presencia cuando los nuevos pobladores han acudido a las oficinas para iniciar los trámites de
formalización de sus predios, solicitando la constancia de posesión. La Agencia Agraria de Atalaya ha
rechazado 300 solicitudes de constancia de posesión, después de que las inspecciones realizadas
comprobaron que estos predios se encontraban en bosques de producción permanente. En el 2017, de las
351 solicitudes recibidas, solo se ha procedido a emitir 51 constancias de posesión.
2. Tala ilegal en comunidades nativas y sanciones de OSINFOR y SUNAT: Las CN de Atalaya continuaron con
los contratos con madereros, quienes se encargaban de la elaboración de los PMF. Los madereros han
usado las Guías de Transporte Forestal, incumpliendo la norma forestal, ocasionando que OSINFOR
sancione a las CN supervisadas con multas que van desde 0.1 a 85 Unidades Impositivas Tributarias.
También, la SUNAT ha sancionado a las CN por no cumplir con presentar la información tributaria en su
momento. En la actualidad, de las 126 CN en el ámbito de influencia del proyecto PI 02, 68 de ellas han
incurrido en sanciones a la Ley identificadas por OSINFOR y/o SUNAT o con las dos sanciones. Las CN
sancionadas han visto disminuidas sus posibilidades de acceder a nuevos permisos forestales.
Así también, las comunidades con sanciones de OSINFOR y/o SUNAT no podrán ser parte del programa de
transferencias directas condicionadas (TDC), porque entre los criterios de elegibilidad institucional del
PNCBMCC se establece que las CN o PUB “[no] deben poseer sanciones y/o multas administrativas y/o
penales, con la autoridad forestal, OSINFOR, FEMA (Fiscalía especializada en materia ambiental), u otra
autoridad competente. No tener deudas morosas vigentes con el Estado”. (PNCBMCC, octubre 2017).
3. La identificación de un corredor de droga de Sepahua al Brasil: Los jóvenes con mochilas transportan
droga proveniente del VRAEM (Ayacucho) siguiendo la ruta Sepahua-Purús-frontera Brasil. Las rutas siguen
el curso de los ríos Urubamba, Mishagua, Alto Sepahua, quebrada Shimbillo de Sepahua, en dirección al
distrito de Purús. Grupos de jóvenes recorren tramos de esta ruta, en cada tramo se turnan con otros
mochileros. Algunos de estos trabajos son realizados por indígenas, una modalidad de trabajo de la que
desconocen sus riesgos.
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Componente 1: Capacidades institucionales mejoradas para la conservación del paisaje forestal
Actualización de planos registrales de comunidades nativas
Del 2014 al 2017, el MINAGRI ha realizado arreglos a su marco normativo para establecer, uniformizar,
esclarecer, viabilizar y agilizar criterios técnicos y legales de los gobiernos locales y direcciones regionales
agrarias para el saneamiento físico legal de las comunidades nativas en el país. Estos arreglos normativos
van a viabilizar los procesos de demarcación, titulación, reconocimiento y ampliación que el proyecto ha
propuesto. La DRSAU realiza los trabajos técnicos con los presupuestos que les son asignados por proyecto,
pero estos no incluyen la actualización de los planes catastrales. El proyecto deberá considerar que la
actualización de un plano catastral va a significar la modificación de las comunidades colindantes, por lo
que se debe plantear también la actualización del plano catastral de estas.
Veedurías forestales comunitarias
El alcance de las veedurías forestales comunitarias de CORPIAA y URPIA en Atalaya ha sido limitado debido
a problemas en la concepción de las propias veedurías. Al ser programas técnicos de las organizaciones
indígenas, son estas las que tienen que buscar su sostenibilidad, que no ha funcionado porque las
organizaciones indígenas han estado buscando su sostenibilidad institucional y la sostenibilidad de las VFC
ha sido resultado de proyectos específicos de ONG aliadas que concluían cuando el proyecto o componente
de este concluía. El alcance y la sostenibilidad de las acciones se han limitado sobre todo a las comunidades
en las que se han implementado proyectos con este componente.
Planes de vida comunales
El seguimiento a la implementación de los planes de vida comunales se delegó en las asambleas a los
presidentes y sus juntas directivas, sin fortalecer sus capacidades para el seguimiento de los objetivos,
metas y actividades de estos documentos. El plan de vida es un instrumento externo, aun cuando la
planificación es inherente a los pueblos indígenas, por ejemplo, en qué momento construye una casa, con
quiénes se construirá, los materiales que utilizará, etc. Porque al ser un instrumento externo requiere de
acompañamiento para que sea empleado en la implementación y el seguimiento de los objetivos, acciones
y metas programadas. La implementación de los Planes de Vida requiere de un grupo dedicado, al que se
le fortalecerá en sus capacidades y brindará asistencia técnica. Si no, podría cumplir una actividad de un
proyecto, pero no un instrumento de planificación.
Manejo forestal comunitario
Una lección aprendida, que dejó el MFC, es que la sostenibilidad financiera de la operación depende de los
precios ofertados por el mercado y del aprendizaje progresivo de las comunidades sobre negocio forestal,
reinversión, gestión empresarial y manejo de costos y, sobre todo, de sus capacidades de negociación y
asociación (Otárola, Chirif y Lazo: 2009: 77). La sostenibilidad económica recién se alcanzará a largo plazo
y con el manejo de estos aspectos.
Sin embargo, la experiencia de Amazonía Viva con la CN Puerto Esperanza confirmaría que una comunidad
puede manejar y comercializar su bosque comunal en menor tiempo, con la figura de un socio comercial.
En efecto, la CN Puerto Esperanza, después de su experiencia con el FORIN en el 2012, retomó la propuesta
de los PGMF que fue aprobada ese año por la DEFFS (periodo mayo del 2012 a mayo del 2031). Y en el
2014, logró la certificación FSC (periodo noviembre del 2012 a octubre del 2017).
Esta experiencia resaltó la figura del socio empresarial, el cual recayó en el Consorcio Forestal Amazónico
(CFA), concesión maderable apoyada en una experiencia anterior con el proyecto CEDEFOR por la WWF. El
CFA había logrado la certificación FSC y buscaba ofertar un mayor volumen de madera para comercializar,
y como la CN Puerto Esperanza era una de las comunidades que limitaba con el CFA, se estableció un
acuerdo entre la comunidad y el empresario a través del proyecto Amazonía Viva. El CFA se encargaría del
aprovechamiento maderable y la comunidad, de la comercialización de la madera, con la asesoría del
proyecto. En el establecimiento del modelo de contrato con el socio empresarial intervino el personal de
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proyecto en su calidad de asesor técnico y la FECONAPA en su calidad de organización política a la que la
CN estaba afiliada. FECONAPA estaba afiliada a URPIA.
Un modelo que se ha impuesto es el de establecimiento de contratos con empresas madereras para que
sean ellas las que realicen el aprovechamiento maderable, siendo el 80% para el socio comercial y el 20%
para la comunidad. En estas acciones ingresa la figura del regente forestal y del veedor forestal
comunitario. El recurso forestal es comercializado por la comunidad o es entregado al empresario
maderero para que lo comercialice mediante contratos que revisa el veedor, en el mejor de los casos. Las
comunidades no realizan directamente el aprovechamiento maderable debido a sus limitaciones en cuanto
a financiamiento, conocimiento de los trámites, formulación de los documentos de gestión, asesoría y
acompañamiento de la actividad maderable. Este modelo tiene acogida y caracteriza a las comunidades de
Atalaya, por lo que creemos que las experiencias que las comunidades presenten al PI 02 en MFC
maderable serán limitadas y/o tendrán estas características.
Las experiencias de AIDER, confirmado en parte con la experiencia de FORIN Atalaya, demuestran que es
posible que las comunidades gestionen su bosque, involucrando a las antiguas y nuevas generaciones de
comuneros, y que el tiempo que le toma a una comunidad gestionar su bosque sobrepasan los 5 años del
actual PIP 02. Entonces, el proyecto de MFC maderable tomaría de 10 a 12 años hasta empoderar a una
comunidad en el manejo sostenible de su bosque comunal. La experiencia de 4 años de MFC en Atalaya
generó muchas expectativas por los resultados logrados en tan corto tiempo de implementado el proyecto
en la zona (4 años). Pero la no continuidad del proyecto de MFC dejó el proceso de empoderamiento del
aprovechamiento forestal maderable de las comunidades truncado, las comunidades retomaron las
relaciones desventajosas con madereros, al punto que 68 de 126 CN tienen multas con OSINFOR y/o SUNAT
(a noviembre del 2017 en el ámbito del PI 02).
Sin embargo, un aspecto no resuelto por el modelo de MFC es el del ahorro de las utilidades para
reinvertirlas en las actividades de la siguiente zafra de madera. Esto se genera porque los montos son
pequeños (por familia) y porque los pueblos indígenas no han desarrollado el hábito del ahorro para
reinvertir. Por tales motivos, la habilitación para el inicio del aprovechamiento maderable no ha logrado
ser superado, a pesar del tiempo transcurrido del manejo forestal comunitario.

Enfoque de género
Las mujeres no participan en las actividades de saneamiento territorial. Aquellas que han participado lo
han hecho porque son dirigentes y han debido acompañar a los Equipos Técnicos de la Dirección Regional
de Agricultura de Ucayali. Los roles de género son muy marcados: los hombres son quienes exploran más
el bosque y conocen los linderos de la comunidad, y las mujeres son quienes se dedican a las labores del
hogar, la huerta y la agricultura familiar. Esta situación no va a cambiar, a menos que se plantee una acción
externa que proponga que las mujeres tengan algún nivel de participación en las acciones de linderamiento
o georreferenciación para el reconocimiento o la actualización de los planos catastrales de los territorios
de las comunidades nativas.
Una consecuencia no prevista del impacto de las petroleras en las comunidades ha sido que los jefes o
representantes de la comunidad, al no rendir cuentas ni explicaciones, o las que brindan resultan
insuficientes, el destino del dinero percibido de los contratos que tiene la comunidad con las empresas
petroleras o madereras. Algunas comunidades han decidido, mediante asamblea, “probar” y designar a las
mujeres para los cargos de las Juntas Directivas. Las mujeres elegidas reúnen determinados atributos que
son resultado de la interacción de las comunidades con las sociedades urbanas, como el acceso a la
educación. Entre los principales se cuenta: haber alcanzado mayores niveles de formación básica, ser
asertiva en su relación con los demás, tener claridad respecto de la identidad étnica, participar en las
asambleas y haber desempeñado cargos en las organizaciones de la comunidad.
Los resultados de la encuesta confirmaron los estudios citados: que existe participación diferenciada en el
acceso, uso y manejo de los recursos forestales maderables y no maderables entre hombres y mujeres. Los
hombres toman las decisiones en relación con los recursos maderables y las mujeres en torno a los recursos
no maderables. En las percepciones sobre el impacto de la deforestación también existen diferencias entre
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hombres y mujeres. Mientras ellas advierten el impacto por la paulatina desaparición de las quebradas de
las que se abastecían de agua, los hombres miden el impacto por la ausencia de animales de monte en las
áreas de caza y por la pérdida de proteína de origen animal de la alimentación.
Los estudios que se realicen acerca de la participación de las mujeres en la gobernanza forestal comunitaria
deben involucrar aspectos cuantitativos, estudios etnográficos, con permanencia en campo y diferenciado
por pueblo indígena y desagregado por género. Estos resultados constituyen las primeras aproximaciones
de la participación de las mujeres a la tenencia de la tierra, en el acceso, uso y manejo de los recursos
naturales forestales maderables y no maderables de las comunidades. Actualmente, este tema es materia
de incidencia política en el país, las organizaciones nacionales estarán atentas a los resultados de la actual
intervención del PI 02.
8. RECOMENDACIONES
Participación plena y efectiva de las PPII involucradas en las acciones
Salvaguardas sociales
El PNCBMCC cuenta con dos instrumentos para la gestión del PI 02; el proyecto “Mejoramiento de los
servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje
forestal de los Distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, en la Provincia de Atalaya, Departamento de
Ucayali”, y el “El Manual de Operaciones del Proyecto y el Diseño del Componente de Gobernanza
Forestal”. El primero, contiene las directrices necesarias para operar el Proyecto, y está dirigido al personal
involucrado en su operatividad, ya sea en la sede central o zonal, quienes serán los principales usuarios del
MO para la correcta ejecución del Programa (PNCBMCC, diciembre 2017). Sirve de referencia para la
articulación de sus actividades con las del PNCBMCC, en el ámbito de su competencia. Y el segundo,
conceptualiza el principio de gobernanza forestal con la finalidad de armonizar las políticas, fortalecer la
institucionalidad y dar a conocer normas, procedimientos, herramientas e información del sector forestal
y de fauna silvestre (PNCBMCC, diciembre 2017).
Finalmente, en la Evaluación Social se ha elaborado una propuesta de mecanismo de quejas y reclamos
Q&R, un instrumento que a las poblaciones beneficiarias les permitirá consultar, pedir aclaraciones o
plantear un reclamo; y a los implementadores, tener la posibilidad de esclarecer dudas o preocupaciones
que se presenten. Todos estos instrumentos harán posible la participación efectiva, descentralizada,
integrada, informada y equitativa de los diversos actores, a lo largo del ciclo del proyecto.
Componentes 1: Capacidades institucionales mejoradas para la conservación del paisaje forestal
Actualización de planos registrales de las comunidades nativas
Considerar en los presupuestos la realización de un diagnóstico legal y topográfico del área para la
identificación y selección de las comunidades nativas a las que se actualizarían los planos catastrales. Los
tiempos previstos para estas actividades deben ser coherentes con las acciones a ejecutar.
El proceso de actualización de los mapas registrales es un hecho novedoso en el país, y el PIP 02 va a cubrir
esta demanda, mediante convenios con el MIDAGRI, la DRSAU y el GOREU. Así como el establecimiento de
convenios y financiamiento del trabajo técnico a cargo del ente técnico del MIDAGRI, y la participación en
mesas de trabajo con la finalidad de resolver obstáculos que puedan presentarse en la actualización de los
mapas catastrales.

Plan de Vida
Es de particular relevancia que la comunidad conozca la estructura del Plan de Vida, la utilidad, la gestión
de fondos para las gestiones, y realice la revisión de avances y la rendición de cuentas de la implementación
del Plan de Vida, que no se consigue solo con la aprobación de un acta en la asamblea comunal. Hay
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acciones que pueden corresponder a diferentes instancias del gobierno local o regional, hay otras que
corresponden a la comunidad. Se recomienda, en el marco de la construcción del Plan, que se designe a un
responsable de la Junta Directiva para el seguimiento de la Implementación del Plan de Vida. Al grupo
designado se le sugiere desarrollar y fortalecer sus capacidades para la gestión, el seguimiento y el
monitoreo anual de lo logrado con el Plan de Vida, que corresponde a los diferentes actores (comunales,
locales, regionales o nacionales). Es importante que este grupo, mediante asamblea, revise y actualice las
acciones cada año. Algunos aspectos les corresponderán a los gobiernos locales, como la generación de
energía eléctrica, el acceso al agua potable, o levantar nueva infraestructura de salud, etc. Otros aspectos,
en cambio, estarán relacionados con la organización interna de la comunidad, como el involucramiento de
los jóvenes en las asambleas comunales, el restablecimiento de faenas comunales, etc. Al primer año, se
debe evaluar el avance en la implementación de los PV, a cargo de las autoridades comunales, si no es
satisfactoria, hay que optar por otra modalidad o responsable.
El proceso de elaboración o actualización de un diagnóstico comunal debe considerar los tiempos que la
comunidad dispone, los que designan en asambleas. De esto dependerá las metodologías que se
implementarán para los dos instrumentos de gestión: diagnóstico y el Plan de Vida Comunal. Hay que
considerar que de un buen diagnóstico se va a poder contar con un plan de vida real y aplicable. En otras
experiencias (AIDER y FORIN) el diagnóstico de desarrollo comunal incorporó microzonificaciones del
territorio comunal y muestreos de las evaluaciones de los recursos maderables y no maderables porque
buscaban conocer la potencialidad del territorio para que los emprendimientos productivos que las
comunidades planificasen se ajustarán a la potencialidad del territorio. Por esa razón, la elaboración de los
diagnósticos contó con un profesional de las ciencias sociales y un forestal. En ese sentido, habría que
evaluar los aspectos de la elaboración de un diagnóstico y del Plan de Vida propuesto por el MINCUL con
los objetivos que quiere la comunidad y el componente 2 Paisajes forestales aprovechados
sosteniblemente del proyecto del PIP 02, dado que los tiempos para el diagnóstico por las metodologías e
instrumentos propuestos van a demandar tiempo en un documento que no ha considerado conocer la
potencialidad del territorio de la comunidad para la dimensión económica necesarios a la hora de cruzar
expectativas comunales con la realidad del territorio.
Enfoque de género
Promover la participación de las mujeres y jóvenes en los procesos de demarcación, durante la
actualización de los planos catastrales de las comunidades nativas y en los convenios que se establezcan
con la DRSAU y DISAFILPA.
En los trabajos para la actualización de los mapas catastrales de las comunidades nativas se debe involucrar
la participación de las mujeres y los jóvenes, no solo la de los hombres adultos, porque es momento que
todos los miembros de la comunidad conozcan los límites de su territorio, territorio sobre el cual tienen la
facultad de concretar sus actividades económicas, y al cual deben cuidar y proteger. La actual RM N° 03702017, que establece los lineamientos para la actualización de los planos catastrales de las CN tituladas,
establece periodos de permanencia del ETE (Equipo Técnico Especializado) en el territorio de la comunidad.
En el convenio del PIP 02 con el MINAGRI incluir una actividad que involucre a las mujeres y jóvenes
realizada por el personal del ETE durante la actualización de los mapas catastrales de la comunidad.
Esta promoción tendría un doble propósito: por un lado, hombres y mujeres, por igual, conocerían los
límites de su comunidad y estarían mejor provistos para enfrentar la invasión de sus linderos y defender la
seguridad del territorio; y, por otro lado, se incluiría a las mujeres en actividades en las que por tradición
las excluían, con lo cual se avanzaría hacia la igualdad de género.
Impulsar la participación efectiva y secuencial de las mujeres en la implementación de negocios
maderables, no maderable y/o de otras índoles. La participación debe abarcar desde el momento en que
se toman las decisiones en las asambleas comunales (firmas de las mujeres o huellas digitales de mujeres
en un 20%), hasta el proceso de formación en la actividad económica que haya decidido emprender la
comunidad.
Para promover la participación de las mujeres en los espacios de formación, en las cartas de invitación o
reuniones de coordinación con OOII, considerar una cuota de género de 20% de las mujeres que destaquen

151

como miembros de las organizaciones comunales, como el Vaso de Leche, AMAPAFAS, clubes de madres
y/o comités de desayunos escolares.
Entre las iniciativas a invertir en los pequeños usuarios del bosque (PUB), apoyar iniciativas en asociaciones
en las que los miembros de la Junta Directiva este presidida por mujeres indígenas y/o no indígenas. Como
se ha observado, todos los PUB están conformados por migrantes andinos e indígenas amazónicos, con
excepción de los PUB forestales.
Incorporar en las iniciativas de TDC del PNCB participen mujeres como parte de los subproyectos y/o
representantes de juntas directivas de estas iniciativas que financiará el proyecto PIP 02.
Durante la línea base, las evaluaciones de medio término y final deben considerar información desagregada
por género para evaluar resultados. Agregar indicadores de género del empoderamiento económico, que
mida la cantidad de mujeres que participan, usan, acceden y controlan los recursos forestales maderables
y no maderables del bosque comunal, así como a las que se involucran en el proceso de la actualización de
los planos catastrales de la comunidad.
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ANEXO 1.2 Ficha de Monitoreo de Aplicación de Protocolo de Salud y Bioseguridad del
PNCBMCC/MINAM en el ámbito del PIP 02 del FIP/BM
Elementos considerados:
✓ Se registra una ficha por actividad, independientemente del número de días de la actividad.
✓ Definición de algunos términos: Área Zonal (AZ), Comunidad Nativa (CN), Pequeños Usuarios del
Bosque (PUB).
✓ Comisionado: Es el consultor de la empresa contratista o consultor individual o funcionarios del
PNCBMCC que realizan actividades del proyecto PIP 02 del FIP/BM con las CN y PUB
involucradas.
✓ EPP: Traje de seguridad, respirador 3M o mascarilla, protector facial, botas, guantes,
impermeables, alcohol o alcohol gel, pulsioxímetro, bolsas rojas.
✓ Kit de limpieza: Alcohol, bolsa roja, alcohol líquido para desinfección.
✓ A este anexo se ha incorporado las fichas N° 1 y 2, que consisten en una Declaración de buen
estado de salud para uso de los comisionados y ficha de declaración de aprovisionamiento de
Kits de equipos de protección personal para CN y PUB.
Actividad:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lugar: y Fecha
Lugar: ------------------------------------------------------------ Fecha: ……../………./ 2021
Fecha:
Comisionado
Responsable/ Cargo
Número de comisionados.

………………………………………………………………………………………………………………………….
Cargo: ………………………………………………………………………………………………………………
N° comisionados de la misión: ………………………………………………………………………..

Empresa Consultora
Supervisor Responsable/
Cargo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Actividad POA
A. MEDIDAS PREVIAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN AZ, CN y PUB
(marcar una opción)
MEDIDAS PREVIAS AL INGRESO
1. ¿El comisionado cuenta con seguro de salud vigente?
2. ¿El comisionado ha presentado prueba de descarte negativo de COVID-19 antes del ingreso a CN o
PUB?
3. ¿El comisionado lleva copias de las pruebas de descarte de la prueba COVID-19 de los miembros de la
comisión para entregar a cada jefe de CN o representante de PUB?
4. ¿El comisionado se encuentra en el grupo de riesgo de COVID-19 y acredita su buen estado de salud
con Declaración Jurada de estado físico? (anexo 1)
5. ¿El comisionado cuenta con equipo de protección personal (EPP) y kit de limpieza que distribuirá en el
desarrollo de su actividad?
6. ¿El comisionado ha coordinado previamente con las organizaciones indígenas (OOII) y los Enlaces
Zonales el ingreso a las CN y/o PUB, poniendo de conocimiento su plan de trabajo?
7. ¿El personal usa de manera permanente y adecuada la mascarilla uso, tapando nariz y boca, es de uso
obligatorio para los comisionados y personal de los servicios contratados por el PNCBMCC?
8. ¿Los comisionados han tomado en cuenta las formas de organización y medidas de prevención para
hacer frente al COVID-19, adoptadas por las CN y sus organizaciones indígenas?
9. ¿Se ha tomado en cuenta las medidas de prevención adoptadas por los PUB para prevenir la
propagación del COVID-19? (si fuera el caso)
10. ¿El representante de la comisión ha previsto la entrega a las jefes de CN y PUB de los EPP y los kits de
limpieza en promedio de 10 a 15 por CN o PUB?
Subpuntuación
EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
11. ¿Los medios de transporte (auto, bote, avioneta) cuentan con los protocolos de bioseguridad, y han
adoptado medidas complementarias (alquiler)? (según sea necesario).
12. ¿La comisión y miembros usan los EPP y de salud antes del ingreso a la CN o desde el puerto?
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SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO
NO

13. El responsable de la comisión coordina con el presidente o vicepresidente de la Comunidades y/o PUB
han comunicado previamente de su llegada a la población y a la llegada (megáfono y distintivos del
PNCBMCC), alertan a la población que consideren sus medidas de prevención de acuerdos a sus
protocolos internos, solicita que se mantengan en sus viviendas.
14. ¿El jefe de la CN conoce el tema de la agenda de la comisión y procede a organizar a su población
tomando las medidas sanitarias?
15. ¿El comisionado implementa las acciones de distanciamiento físico, limpieza y desinfección de su
ropa y equipaje, y posteriormente se desplaza a la zona dispuesta por los dirigentes de las CN o PUB?
16. ¿El responsable de la comisión entrega al representante legal de la CN y/o PUB, los documentos que
acreditan la prueba de descarte COVID-19 con resultado negativo de cada miembro de la comisión?
17. ¿Entregan a los representantes de la Comunidad y/o PUB los kits de EPP y de limpieza, considerando
en promedio 10 (diez) a 15 (quince) kits por Comunidad?
18. ¿La comisión y consultor consensua las medidas de prevención a ser adoptadas en el marco de la
emergencia sanitaria y la importancia de realizar las actividades planificadas?
19. De presentarse el caso: ¿Durante el desarrollo de actividades el comisionado sufre complicaciones de
salud, la empresa o institución que contrató deriva o facilita el retiro del comisionado de la misión para
su atención en el centro o hospital más cercano?
20. ¿Se realizaron talleres y/o reuniones, grupos focales y/o entrevistas se realizaron considerando las
disposiciones que estén vigentes respecto a la emergencia sanitaria?
21. ¿La comisión se encargó de la disposición de los residuos sólidos y residuos peligrosos de los kits de
bioseguridad proporcionado a los comuneros que participaron de las acciones programadas?
AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD
22. ¿Se realizó el abordaje a los medios de transporte terrestre, fluvial y/o aéreo, previa ejecución de
protocolos de bioseguridad?
23. Al regreso de la comisión de servicios, deben dirigirse directamente a sus domicilios para realizar
una cuarentena preventiva de cuatro (04) días calendario, previo a su reincorporación a labores en
oficina, debiendo realizar trabajo remoto en dicho periodo.
Subpuntuación
Conclusiones (incluye puntuación total)

SÍ
NO

SÍ

NO

SÍ
NO
SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ

NO

SI

NO

SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ

NO

SÍ
NO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------Firma del responsable del PIP 02 -FIP/BM
que aplica la ficha.

------------------------------------------------------Firma representante de la comisión
Nombre:
DNI:

Recomendaciones para el representante de la comisión:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente: En base a la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 06-2021-MINAM/VMDERN/PNCB ... Aprobar el “Protocolo para la
prevención y respuesta frente al COVID-19.
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Ficha N° 1. Formato de declaración jurada de estado físico
Nombres y apellidos:
Documento de identidad (DNI):
Proyecto PIP 02 del FIP/BM:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Declaro bajo juramento, que en los últimos 14 días calendario he tenido algunos de los síntomas siguientes:
SÍNTOMAS
Sensación de alza térmica o fiebre
Tos, estornudos o dificultad para respirar
Expectoración y flema amarilla o verdosa
Contacto con personas con un caso confirmado de
COVID-19
Está tomando alguna medicación
Detallar cuál o cuáles:

SÍ

NO

Asimismo, declaro bajo juramento, que cuento con un seguro de salud vigente. Todos los datos expresados
en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte.
He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de otras personas y la
mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus
consecuencias.

Fecha: __________________
Hora: __________________
FIRMA: _________________
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Ficha N° 2. Formato de declaración jurada de aprovisionamiento de equipos de protección personal y kit
de limpieza en cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales en las comunidades nativas y/o
PUB.
Nombre y apellidos: ____________________________________________________
Documento de identidad (DNI): ___________________________________________
Unidad de organización/Proyecto: _________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Declaro bajo juramento, que estoy llevando el equipo de protección personal y kit de limpieza para mi uso
personal, así como, los equipos de protección personal y kit de limpieza para los representantes de las
Comunidades y/o PUB donde ingresaremos para realizar las actividades en cumplimiento de las Políticas
de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial para salvaguardar la salud y seguridad.
Todos los datos expresados en la presente constituyen una declaración jurada de mi parte.

Fecha: _________________
Hora: __________________

FIRMA: ________________________
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ANEXO 1.3 Acta de Participación de la CN en el PIP 02
Proceso de Identificación de las CN participantes en el Proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo
para la conservación de la biodiversidad del Paisaje Forestal en los Distritos de Raimondi, Tahuanía y
Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali” – PIP 02 del FIP/BM.
En el local de la OOII____________, ubicada en el distrito de Antonio Raimondi, provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, siendo las ____ horas del día _______ de ______________ de 2021, los
representantes
del
Consejo
Directivo
Sr.___________________,
Sr.
_________________________________________________ en calidad de representantes de la OOII
______________________________________________________________________________
(sigla
___________________), se reunieron convocado por el Presidente de la OOII (sigla)_________________.
Habiéndose dado la concurrencia de los representantes de la comunidad, previa verificación de la presencia
de representantes de la OOII, y los representantes del PNCB; Sr. Neofol Atanacio, Enlace Zonal del PIP 02 y
Sr. Juan Munasca, Especialista Indígena del PIP 02, se dio por iniciado esta reunión de trabajo.
El
señor
__________________________
en
representación
de
la
OOII
Sr.
_______________________________________, declaró abierta la Reunión de Trabajo, en seguida se
presentó la siguiente agenda:
Objetivo: Realizar un primer listado consensuado de CN con los aportes de la OOII y del PNCB.
Puntos abordados:
1.
La presentación de los criterios de priorización del PNCB como parte del proceso de identificación
de las CN con las que se implementará el Proyecto PIP 02
2.
La presentación de las CN identificadas por las OOII y los criterios de selección.
Desarrollo de la agenda:
1.
Con respecto al objetivo de la agenda, los representantes de las OOII manifestaron
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________, declaran que durante esta reunión de trabajo las OOII presentaron las CN identificadas por
la organización. Que fue puesta a evaluación.
2.
Seguido el PNCB presentó los criterios de selección de las CN.
3.
La OOII y el PNCB acuerdan una relación de CN que se encuentran en el ámbito del proyecto, y
cumplen con los criterios de identificación acordadas con el PNCB.
Se adjuntan los criterios de selección del PNCB y la lista de CN seleccionadas como parte del proceso de
identificación de las CN involucradas en la intervención.
Finalmente, el PNCB verificará que este primer listado de CN cumpla los criterios presentados en la reunión
de trabajo del día _____ de abril de 2021.

4.

No habiendo otro asunto que tratar, los miembros del Consejo Directivo de la OOII y
representantes del PNCB, dan por finalizada la Reunión de Trabajo, siendo las ___________ horas del
mismo día procediendo a firmar los asistentes en señal de conformidad y aprobación.
OOII:

_____________________________________________________________________________
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Nombres y Apellidos

Especificar
(Hombre/Mujer)

DNI
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Firma o huella
digital

C.N.

ANEXO 1.4 Plan de Comunicación y de Divulgación de Información a las Partes Interesadas
Aspectos centrales en el que se sitúa la estrategia comunicacional
La comunicación estratégica del FIP-BM es un proceso transversal durante todo el ciclo del proyecto que
permite implementar acciones comunicativas dirigidas a sus partes interesadas. Las estrategias tienen
como objetivo contribuir con la adecuada implementación del FIP-BM en su ámbito de intervención.
Estrategia de comunicación con las partes interesadas
La estrategia de comunicación del FIB-BM se centra en promover el acceso a información y la participación
plena y efectiva de las partes interesadas, especialmente de los pueblos indígenas, mujeres indígenas y no
indígenas y jóvenes, durante todo el ciclo del proyecto para su adecuada implementación y gestión exitosa
de los riesgos ambientales y sociales.
La estrategia incorpora los enfoques: Intercultural, género, intergeneracional, de gestión socioambiental y
territorial.
Partes interesadas
Las partes interesadas son los individuos o grupos que puedan verse afectados o beneficiados por el
proyecto, y los que pueden tener interés en el mismo. El FIP-BM identifico a las siguientes partes
interesadas:
Ámbito local
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Comunidades Nativas de los distritos de Sepahua, Tahuaní y Raimondi (beneficiarios)
Pequeños usuarios del bosque (beneficiarios)
Organizaciones indígenas (URPIA, CORPIAA, FABU, ORMIPA, ADEPITA)
Autoridades locales (Gerencia Territorial de Atalaya; Municipalidades distritales de Sepahua,
Tahuaní y Raimoni; Oficina de Agricultura en Atalaya; SOFFSA; FEMA, SERNANP; Subprefectura;
entre otros.
Sociedad Civil (ONG CESAL, WWF, ONG DAR)
Academia (UC-SS, IST Atalaya,)
Medios de Comunicación (Radios Libertad, Sensación, Ucayali / TV local Selva Mía)

Ámbito regional
✓
✓
✓
✓
✓

Autoridades regionales (ECOSIRA, SERNANP (RC El Sira), GOREU, DRAU, DISAFILPA, FEMA,
Defensoría del Pueblo).
Sociedad civil
Organizaciones Indígenas (ORAU, CONAP-Ucayali)
Academia (UNU, UNIAP y Universidad Sedes Sapientae- Atalaya)
Medios de comunicación (Prensa Ímpetu, Ahora, Choche, Al Día / Radios locales)

Ámbito nacional
✓
✓

Autoridades regionales (MINAM, MEF, PCM, SERFOR, entre otros).
Organizaciones Indígenas (AIDESEP, CONAP)

Estrategias de comunicación
✓

Gestión de las percepciones de las partes interesadas. Mediante esta estrategia se busca
incrementar y fortalecer las percepciones positivas de las partes interesadas y/o actores sociales
con relación al FIP/BM, con impacto en su posicionamiento en el ámbito de intervención del
proyecto.
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✓

Acceso a información sobre el FIP-BM y la Gestión Ambiental y Social. Con esta estrategia se busca
que las partes interesadas y/o actores sociales cuenten con información suficiente, disponible,
accesible y culturalmente adecuada sobre el proyecto FIPBM, las salvaguardas del Banco Mundial,
y la gestión ambiental y social y ambiental.

✓

Participación de las partes interesadas en el desarrollo del proyecto. Mediante esta estrategia se
busca promover con acciones comunicativas la participación activa y responsable de las partes
interesadas y/o actores sociales en el desarrollo o ciclo de vida del FIP-BM brindando sus aportes,
comentarios y sugerencias al proyecto.

✓

Fortalecimiento del relacionamiento comunitario con las partes interesadas. Con esta estrategia
se busca generar relaciones de confianza y respeto a los derechos y costumbres de los pueblos
indígenas, y promover un clima de paz para la adecuada implementación del proyecto FIP-BM en
el territorio.

Información para divulgación a lo largo del ciclo del proyecto
La información se diseña, elabora y difunde en función a la etapa del proyecto y al tipo de público objetivo,
se busca generar contenidos informativos y materiales de comunicacionales diferenciados conforme a la
identificación de las partes interesadas y a su demanda de información.
Durante el desarrollo del FIP-BM, la información a divulgar se centrará en:
Temas
Subtemas
FIP-BM
✓ Descripción del PIP02
✓
✓ Estudio Definitivo y Línea Base
✓
✓ Avances en la implementación de los
componentes:
✓
o Asignación de uso de la tierra
✓
o Fortalecimiento de espacios de
✓
participación ciudadana
✓
o Elaboración de planes de vida
✓
o Fortalecimiento del monitoreo,
control y vigilancia de bosques
comunitarios
o Entre otros
MGAS
✓ Descripción del MGAS
✓
✓ Salvaguardas Ambientales y
✓
Sociales
✓ Mecanismo de Diálogo y
✓
Consultas
✓
✓ Procesos participativos
✓
✓ Entre otros
✓
✓

Tipo de materiales comunicacionales
A continuación, se presentan los principales productos comunicacionales:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Notas de prensa
Reporte de Avances
Resúmenes ejecutivos
Spots de audio
Infografías y piezas gráficas
Cartillas informativas
Videos (animaciones, documental, etc.).
Informes y otras publicaciones

160

Partes interesadas
Comunidades Nativas
Pequeños usuarios del
bosque
Organizaciones indígenas
Autoridades locales
Sociedad Civil
Academia
Medios de Comunicación

Comunidades Nativas
Pequeños usuarios del
bosque
Organizaciones indígenas
Autoridades locales
Sociedad Civil
Academia
Medios de Comunicación

✓

Eventos (Talleres, foros, encuentros, conversatorios, ferias, etc.).

Los cuáles serán difundidos en reuniones de trabajo (virtuales), eventos, página web y redes sociales del
PNCB, grupos de chat vía WhatsApp, puntos focales en distritos, medios de comunicación con alcance local
y regional principalmente.
Responsable/s
El Equipo de Gestión del FIP-BM, de acuerdo con el perfil, funciones y dinámica de interacción con las partes
interesadas. Principalmente, el Especialista en Comunicaciones.
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ANEXO 1.5 Marco Institucional del PIP 02 y de la Implementación del MGAS
El marco institucional abarca los principios, valores, normas y leyes que estructuran la organización del
Estado y la sociedad. Las instituciones determinan las reglas de juego y definen quienes las aplican, así
como las consecuencias y sanciones de su incumplimiento.

Entidades gubernamentales Nacionales y Subnacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil
Involucradas en la implementación del Proyecto
Cada sector del Gobierno Nacional (MIDAGRI y MINAM primordialmente) y los Gobiernos Subnacionales
(GORE y GOLO) cuenta con los organismos que diseñan e implementan las políticas específicas para la
conservación y el uso sostenible del Patrimonio Forestal.
El SERFOR y los Gobiernos Subnacionales
Son las instancias cuya función es coordinar las medidas y acciones orientadas a la conservación y
aprovechamiento sostenible del Patrimonio Forestal con las otras autoridades nacionales y subnacionales
y sectores competentes. Incluye también a las autoridades e instituciones que, sin tener competencias en
materia forestal, impactan sobre el Patrimonio Forestal.
También las organizaciones de la sociedad civil tienen una participación preponderante en la gobernanza
forestal del ámbito de intervención. A continuación, se presenta una relación y descripción de los actores
claves que conforman en su conjunto el marco institucional para la gestión forestal:
Dirección de General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD-MINAM)
Forma parte del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN) del
Ministerio del Ambiente. Es la autoridad que da cumplimiento a los compromisos que el Perú ha asumido
con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, es la
responsable en temas de lucha contra la desertificación y la sequía. La DGCCD es el punto focal del país
para la CMNUCC. Diseña e implementa el Módulo de Información de Salvaguardas (MIS) 111, y elabora el
informe correspondiente.
Programa Nacional de Conservación de Bosques Para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB112-MINAM)
Debe implementar la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) 113. Formula objetivos,
acciones y líneas de implementación a fin de reducir las emisiones por deforestación y degradación de los
bosques y disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático de los pueblos indígenas y las poblaciones
locales. Pretende conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales. Con su Unidad de Programas
y Proyectos (UPP), elabora, gestiona, ejecuta y supervisa los Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica,
a la cual se adscribe el Equipo de Gestión del FIP/Banco Mundial.
Oficina de Gestión de Asuntos Socio Ambientales (OGASA)114 del MINAM
Es el órgano que establece e implementa los mecanismos (mediante el diálogo y la concertación) para la
gestión de los conflictos socio ambientales. Depende de la Secretaria General del MINAM 115.

111

Instrumento que procesa, gestiona y provee información periódica sobre el abordaje y respeto de las Salvaguardas de REDD+
en el Perú.
112
La sigla completa es PNCBMCC, en el presente documento se usa el término simplificado PNCB.
113
Fuente: MINAM 2019. Esta estrategia articula los objetivos de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) del 2015, y
los compromisos internacionales y nacionales como: los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, las
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) del país frente a la CMNUCC, las políticas nacionales del Plan Bicentenario y la Ley
Marco sobre Cambio Climático (LMCC).
114
Resolución Ministerial Nº 067-2021-MINAM.
115
Fuente: https://www.gob.pe/7369-ministerio-del-ambiente-organizacion-de-ministerio-del-ambiente
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Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF (DGPMI-MEF)
Es la más alta autoridad técnico-normativa en materia de inversión pública. Diseña, formula, propone y
aprueba normas, lineamientos y procedimientos, enmarcados en el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
Organismo adscrito a la estructura orgánica del Ministerio del Ambiente. Gestiona el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y asegura el funcionamiento de dichas áreas como un
sistema unitario. Con este fin promueve, otorga y regula los derechos por los servicios ambientales y otros
mecanismos generados en el ámbito de las áreas naturales protegidas.
El SERNANP y el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal El SIRA (ECOSIRA). La
asociación ECOSIRA agrupa a las comunidades circundantes para la cogestión del área y ejecuta el contrato
de administración de la reserva, por tiempo indefinido, bajo el régimen especial para reservas comunales,
establecido en el SINAMPE, a cargo del SERNANP, a través de la Reserva Comunal El Sira (ECOSIRA).
El PIP 02 articulará actividades previstas en la actualización del Plan Maestro de la Reserva Comunal El Sira,
a cargo del SERNANP y ECOSIRA, y en la implementación de la estrategia RIA.
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR)
Supervisa y fiscaliza el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna
silvestre, así como los servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de
diversas modalidades de aprovechamiento. Los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, los Comités
de Gestión de Bosques, la PNP y demás órganos del Estado están obligados a apoyar al OSINFOR.
De las 104 comunidades nativas tituladas, incluidas en el ámbito del proyecto, 43 tienen permiso para el
aprovechamiento forestal con fines maderables (al año 2017). Según el OSINFOR 116, 69 comunidades (el
66.3%) han sido sancionadas por infringir la normatividad forestal. En el 2018, se promulgó la Resolución
de Jefatura N° 027-2018- OSINFOR, por la cual se aprueba la Directiva de otorgamiento de incentivos para
el pago multas impuestas por el OSINFOR, mediante el mecanismo de Conservación de Bosques Húmedos.
Con ello se busca aliviar la problemática de deudas por multas impuestas a las CN, mediante una alternativa
de pago y que a su vez contribuya a la conservación de los bosques. Esta Directiva será una de las estrategias
que implementará el PIP 02 como paso previo a la vinculación de las comunidades en el proyecto.
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
Está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Es la Autoridad Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre del Perú y el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
(SINAFOR). Promueve la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales y de fauna silvestre, y
el aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos.
Como parte de la Gobernanza, se promueve la participación de los PPII en la Comisión Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre (CONAFOR), que es la Comisión de Alto Nivel del SERFOR, en la que se incluye a las
organizaciones y técnicos indígenas117; y así como, en la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
(UGFFS), organización territorial regional de gestión, administración y control público de los recursos a
cargo de las Administraciones Regionales Forestal y Fauna Silvestre (ARFFS). En Atalaya se encuentra la
Sede Operativa de Flora y Fauna Silvestre Atalaya (SOFFSA) encargada de ejecutar acciones de promoción,
control y vigilancia sobre los recursos de flora y fauna silvestre, así como, ejecutar política y procedimientos
administrativos, planes, programas y proyectos para el aprovechamiento, conservación, control y vigilancia
de los recursos de flora y fauna silvestre, entre ellos, la aprobación de los Planes de Manejo.

116
117

Sistema de Información Gerencial del OSINFOR al 2017.
Ley N° 29763 (2011), Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), y su el reglamento (012-2015-MINAGRI), artículo 17.
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Autoridad Regional Ambiental (ARA)
Está encargada de consolidar, planificar y ejercer la autoridad en materia ambiental, ordenamiento
territorial y manejo sostenible de los recursos naturales renovables en las regiones. Existe la Autoridad
Regional Ambiental de Ucayali (ARAU), órgano dependiente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente del GOREU 118 y la Sede Operativa de Flora y Fauna Silvestre Atalaya
(SOFFSA), responsable del monitoreo y manejo forestal comunitario, aprobación de los planes de manejo
de las CN.
Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali (Ministerio de Cultura)
Ejerce las funciones ejecutivas del Ministerio de Cultura, de manera desconcentrada, promulgando
normativa específica para PIACI, a desarrollar mecanismos de protección, la delimitación de áreas
intangibles como reservadas territoriales y al interior de áreas naturales protegidas (ANP), el desarrollo de
Protocolos de actuación con PIACI para protegerlos tanto a ellos como a sus territorios. Con relación a los
subproyectos, las CN que limitan con territorios PIACI, se fomentará el trabajo articulado del PNCB y la
Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura para la asistencia en el diseño e implementación de los
planes de gestión medioambiental de los subproyectos que las CN presentaran.
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Es una Institución civil sin fines de lucro, con personería jurídica de derecho privado interno. Es vocera de
los pueblos indígenas amazónicos. Trabaja en la defensa y respeto de los derechos colectivos, expone su
problemática y presenta alternativas de desarrollo según su cosmovisión y/o estilo de vida. A nivel
internacional es integrante de la COICA.
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP)
Es una organización de representación nacional de los pueblos indígenas amazónicos. Defiende los
derechos colectivos de los pueblos indígenas y articula las necesidades y problemáticas de las comunidades
nativas a la agenda política nacional mediante diferentes espacios de diálogo y toma de decisiones.
Desarrolla proyectos sostenibles dentro de las comunidades, con un enfoque de equidad de género, visión
intercultural, y protección del medio ambiente.
En el ámbito de intervención del proyecto están presentes 12 federaciones indígenas locales, afiliadas a
dos organizaciones indígenas regionales (URPIA y CORPIAA), que a su vez están afiliadas a las dos
organizaciones nacionales CONAP y AIDESEP. La mayor cantidad de CN están representas por URPIA.
AIDESEP y CONAP conforman la Mesa Nacional de REDD+ Indígena Amazónico (RIA), un espacio para
intercambiar información y elaborar propuestas en el marco de REDD. La mesa se ha descentralizado.
El proyecto espera promover el monitoreo permanente de las CN, la gestión del territorio sobre la base de
los planes de vida, el ordenando del uso de los recursos, el fortalecimiento de las capacidades de técnicos
y comuneros indígenas en manejo forestal, gestión medioambiental, manejo de conflictos
socioambientales. Asimismo, la participación en acciones de incidencia política con autoridades estatales
nacionales, regionales y locales para el logro de objetivos y componentes del proyecto.
Gobierno Regional de Ucayali (GOREU)
Su finalidad es fomentar el desarrollo regional sostenible. Promueve la inversión pública y privada y el
empleo. Garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades, según los planes y
programas de desarrollo nacionales, regionales y locales.

118

Ordenanza Regional N° 001-2014-GRU/CR, publicada el 7 de junio 2014 en el diario El Peruano. Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU).
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También promueve, gestiona y administra el Saneamiento físico legal de la propiedad agraria, junto con los
actores involucrados. Cautela el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las
comunidades nativas y los terrenos del Estado119. Regula las actividades forestales y da permisos,
autorizaciones y concesiones forestales. También desarrolla acciones de promoción y fiscalización 120.
Estas funciones han sido transferidas a las regiones, entre ellas, Ucayali: Tramitar y evaluar las iniciativas
privadas de inversión en proyectos de irrigación de alcance regional para ampliación de la frontera agrícola
(Decreto Legislativo 994). Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de
los recursos naturales bajo su jurisdicción121.
Como parte del proceso de implementación del proyecto PIP 02 del FIP/BM, en noviembre de 2020, el
PNCB del MINAM suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de
Ucayali (GOREU)122, vigente de 27.10.2020 a 27.10.2025. Con este convenio marco, el PNCB implementará
el PIP 02 con convenios y/o cartas de entendimiento específicos y planes de trabajo anuales, como la que
gestionará con la DRSA de Ucayali para la realización del saneamiento físico legal de las CN, el
fortalecimiento de la CAR y CAM, y actividades centrales del proyecto.
Dirección Regional Agraria con énfasis en la Agencia Agraria de Atalaya (DRA) de Ucayali
Promueve el desarrollo armónico y sostenido del agro en las regiones, a través de sus unidades orgánicas
estructuradas, de los proyectos especiales del sector y de la participación de las organizaciones agrarias y
empresas privadas.
Dentro de las Direcciones de Línea, la Dirección de Saneamiento Físico legal de la Propiedad Agraria
(DISAFILPA) es vital para el proyecto porque efectúa el Saneamiento Físico Legal de predios rurales,
comunidades campesinas, comunidades nativas y tierras rurales con aptitud agropecuaria, así como el
levantamiento, modernización, conservación y actualización del Catastro Rural123. Las otras direcciones de
línea son la Dirección de Promoción y Competitividad Agraria y la Dirección de Servicios a la Producción.
La DRA de Ucayali cuenta con cuatro (4) Agencias. Una de ellas es la Agencia Agraria de Atalaya, con sedes
en los distritos de Raimondi, Sepahua, Tahuanía y en el centro poblado mayor de Oventeni. La articulación
de las actividades con la DRA y la Agencia Agraria de Atalaya son claves para un buen desempeño de los
planes de negocios del fondo de incentivos y las capacitaciones vinculadas a los Sistemas Agroforestales.
CAR-Ucayali y CAM-Provincia Atalaya
Las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) y las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) coordinan
y conciertan la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Promueven el diálogo y el acuerdo entre los
sectores público y privado y la sociedad civil 124. Los gobiernos regionales y locales aprueban la creación,
ámbito, composición y funciones de las CAR y las CAM. Asimismo, apoyan el cumplimiento de los objetivos
en el marco de la Política Nacional del Ambiente.
La CAM Atalaya coordina y concierta la política ambiental provincial alineada a las políticas regionales y
nacionales. Elabora el Plan y la Agenda Ambiental Provincial de forma concertada y logra compromisos de
119

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Inciso “n” del artículo 51° Funciones en materia Agraria, del capítulo II Funciones
Específicas, Ley N° 27867, promulgada en noviembre de 2002.
120
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Inciso “q” del artículo 51° Funciones en materia Agraria, del capítulo II Funciones
Específicas, Ley N° 27867, promulgada en noviembre de 2002.
121
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Inciso “c” del artículo 51° Funciones en materia Agraria, del capítulo II Funciones
Específicas, Ley N° 27867, promulgada en noviembre de 2002.
122
http://www.bosques.gob.pe/archivo/convenios/convenio_ucayali.pdf
123
http://www.draucayali.gob.pe/wp-content/files/Reglamento_de_Organizacin_y_Funciones_-_ROF-DRAU-2017.pdf
124
Fuente: MINAM. Comisiones Ambientales. Revisado: 01.05.2021. https://www.minam.gob.pe/gestion-ambiental/comisionesambientales/ Las CAR están conformadas por instituciones y actores de su jurisdicción, además de funciones específicas para
resolver la problemática ambiental de cada zona. La CAR Ucayali se creó en el año 2004, no obstante, su reconocimiento y
reglamentación fue dada en la Ordenanza Regional N° 017-2011-GRU/CR. La CAR Ucayali es la instancia de concertación de la Política
Ambiental Regional y actúa en coordinación con los gobiernos regionales y locales para la implementación del Sistema Regional de
Gestión Ambiental (SRGA) y el Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA). Asimismo, facilita el tratamiento apropiado para la
resolución de los conflictos ambientales.
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las instituciones en base a una visión compartida. Contribuir al manejo de conflictos socioambientales y
propone nomas para fortalecer el Sistema Provincial de Gestión Ambiental. Está conformada por la
Municipalidad Provincial de Atalaya, el OSINFOR, la Universidad Católica Sede Sapientiae, la Gerencia
Subregional de Atalaya, el SERNANP, la ONG CESAL, el Programa Nacional de Conservación de Bosques, la
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua, la Marina de Guerra, las juntas
vecinales, la Red de Salud N° 3 Atalaya, el Instituto Superior Tecnológico Público de Atalaya, la UGEL Atalaya,
la DRA–Agencia Agraria Atalaya, la ARA–Sede operativa Atalaya y CORPIAA.
Existen 4 grupos técnicos: 1) Diversidad Biológica y Cambio Climático, liderado por el Programa Nacional
de Conservación de Bosque. 2) Gestión de Recursos hídricos, liderado por la Autoridad Nacional Ambiental.
3) Gestión de Residuos Sólidos, Calidad del aire y Contaminación Sonora. 4) Educación y Comunicación
Ambienta, liderado por la UGEL.
La CAM ha validado el Diagnóstico Ambiental Municipal de Atalaya125 y ha aprobado la Política Ambiental
local, la cual se basa en 4 ejes: 1) la Conservación y Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales
y la Diversidad Biológica; 2) la Gestión Integral de la calidad ambiental; 3) la Gobernanza ambiental y 4) los
Compromisos y oportunidades ambientales internacionales.
Ministerio Público, Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Ucayali
El Ministerio Público es un organismo autónomo de justicia, defiende los derechos constitucionales y
legales de la sociedad. Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental previenen e investigar delitos en
aquellos distritos judiciales donde no se haya designado un Fiscal Especializado en Materia Ambiental.
Las FEMA defienden la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, y representa la sociedad
en juicio. Persigue el delito y la reparación civil. Vela por la prevención del delito y la independencia de los
órganos judiciales y la recta administración de justicia. Diseña y establece una organización fiscal en materia
ambiental, ágil y flexible, con una competencia supraprovincial que permita que la prevención e
investigación del delito sea dinámica y eficiente. Sus ejes son los principios de prevención y precautoriedad,
y el trabajo coordinado y estratégico con las instituciones públicas competentes para la emisión del Informe
Técnico fundamentado.
Defensoría del Pueblo
Protege los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Supervisa el
cumplimiento de los deberes del Estado y la prestación de los servicios públicos. Se espera involucrar a la
Defensoría en Atalaya en la gestión de manejo de conflictos socioambientales.
Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONG)
Las principales ONG que intervienen en las diferentes áreas temáticas de la problemática de Atalaya son
UICN (Amazonía 2.0) y ONG CESAL. Contribuyen al desarrollo de los grupos vinculados al uso de los recursos
del bosque. Cuentan con experiencia y en algunos casos han desarrollado tecnología en función a la
experiencia de la zona. Su interés es establecer alianzas estratégicas para complementar sus
intervenciones, sobre todo en aprovechamiento sostenible del bosque, gestión del territorio y capacitación
de comunidades indígenas.
Las OOII y las ONG promueven la Vigilancia Forestal Comunitaria, un mecanismo de participación y
vigilancia ciudadana. Afianza el manejo forestal comunitario, la lucha contra la tala ilegal y asesora para
que las transacciones forestales entre comunidades y empresarios sean equitativas y transparentes.
Las Veedurías son mecanismos de empoderamiento comunal. Fortalece su participación en procesos de
gobernanza forestal de mayor escala en interacción con el Estado. Los proyectos Amazonía Viva y Amazonía
2.0 han apoyado la conformación y el funcionamiento de la Veeduría en Atalaya. FECONAPA, afiliada a

125

Ordenanza Municipal N° 012-2017-MPA.
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URPIA, y la Veeduría Forestal de CORPIAA han conformado y fortalecido las Veedurías en 12 comunidades
nativas. La Dirección Forestal de Atalaya y la oficina local de OSINFOR también apoyaron.
Medios de comunicación
La participación informada en temas de cambio climático, deforestación y degradación de bosques. Los
medios identificados son “Ímpetu”, “Ahora”, “Choche” y “Al Día”.
Academia
La Universidad Católica Sedes Sapientiae y el Instituto Tecnológico de Atalaya ofrecen programas
formativos con enfoque intercultural dirigidos a poblaciones indígenas. Se espera involucrarlas en el
fortalecimiento de capacidades en manejo forestal comunitario, sistemas agroforestales y en la gestión de
planes de manejo socioambiental.
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS
OPERATIVAS DEL BM EN EL PIP 02
ANEXO 2.1 Procedimientos y formatos del Fondo de Incentivos con las salvaguardas

ambientales y sociales
✓
✓

✓

✓

La Ficha 1 consta de tres partes. En la primera se desarrolla la idea de negocio y en la segunda
parte se desarrolla los aspectos relacionados a las salvaguardas ambientales y sociales.
La primera parte será realizada por los formuladores de las CN y PUB con la asistencia de
formuladores del PIP 02 y especialistas en salvaguardas, especialista indígena, articulador
indígenas y consultores en salvaguardas ambientales.
La segunda parte será desarrollada por los formuladores de las CN y PUB con la asistencia de los
especialistas en salvaguardas, y consultores en salvaguardas ambientales. En esta parte se
describe las características ambientales y sociales del ámbito en el que se desarrollaran las ideas
de negocio.
La tercera parte será aplicada solo por los especialistas en salvaguardas. En función a las
características descritas en la segunda parte, los especialistas en salvaguardas establecen la
categoría de las ideas de negocio.

Ficha 1. Formato para la presentación de la Idea de Plan de Negocio
1RA PARTE. INFORMACIÓN GENERAL DE LA IDEA DE PLAN DE NEGOCIO (Llenado por la CN y/o PUB)
Razón social de la
comunidad/PUB

Nombre:
RUC:

Tipo de organización social126
Departamento:

Año de constitución legal:
Provincia:

Distrito:

Nombre del representante legal

Domicilio
Fiscal

Correo electrónico

Teléfono (s)

Nombre de la Idea de Plan de Negocio

Breve descripción del Plan de Negocio
Duración del Plan de Negocio (en número
de meses)
Contribución de la iniciativa con los
objetivos del Proyecto PIP 02.
Explique cómo se pueden incorporar
prácticas de manejo en la actividad
productiva de la iniciativa o propuesta,
que produzcan efectos positivos y
demostrables
para
disminuir
la
deforestación y degradación de los
bosques.

126

Entiéndase Organización Social como la asociación de grupos que han desarrollado una cooperación mutua en la consecución
de determinados objetivos. Ejemplo: Junta, Comité, Asociación, entre otros.

168

Producto (s) principal (es) a desarrollarse
y/o comercializarse como resultado de la
implementación del plan de negocio.
Pertenecientes a la etnia indígena:
______________
Mestizos (No indígena):
______________________
No comunero: __________
No comunera: __________
N° Familias: ………………….
Tipo y número de personas
que estarán directamente
involucradas en el negocio:
Género y edad, etnia, y si es o
no comunero (a)

Número total de personas que estarán
directamente involucradas en el negocio

Grupo de Edad

H

M

Adultos jóvenes
(desde los 18 a los
29).
Adultos medios
(desde los 30 a los
45).
Adultos medios
(desde 46 a los 59)
Adultos maduros
(desde los 60)

Superficie Total que abarca la
comunidad/PUB

____hectáreas

Aportación del Solicitante:

Aliados públicos o privados para la
implementación del negocio.

____________hectáreas

Monto solicitado al Fondo de
Incentivos

Costo proyectado del negocio

Experiencia previa en el rubro del
negocio propuesto

Superficie específica donde se
desarrollará el negocio

Fuente de la aportación del
solicitante:

SÍ (…)
NO (…..)

Si su respuesta es “SÍ”,
especifique el tipo de
experiencia

SÍ (…)
NO (…..)

Si su respuesta es “SÍ”,
especifique los aliados y
ubicación.

S/ __________Recursos propios en dinero
S/ ____________Vía crédito Listar fuente:
______________________________
Aportaciones de otras fuentes, especificar:
______________________________

Mercado potencial de su producto

2DA PARTE. SALVAGUARDAS SOCIAL Y AMBIENTAL (Llenado por la CN y/o PUB, cada ítem se describe según corresponda).
CONTROL DE PLAGAS. Estos criterios deben ser tomados en cuenta no solo en las ideas de planes de negocio que financian control de plagas,
sino también en aquellos que pueden generar un incremento en el uso de plaguicidas.
1. La Idea de Plan de Negocio involucra control de plagas o promueve el uso de métodos de control químico y biológico en el caso de prácticas
que no estén validadas fehacientemente.
(Describir según corresponda).
2. La Idea de Plan de Negocio financiará la manufactura, compra, aplicación, transporte, almacenamiento y/o disposición de plaguicidas
extremadamente peligrosos y/o prohibidos en el país.
(Describir según corresponda).
HÁBITATS NATURALES
3. La Idea de Plan de Negocio de la CN y/o el PUB propone actividades productivas que pueden degradar hábitats naturales críticos127, como
humedales, cuencas altas y/o implicará la deforestación/degradación de áreas de bosque no intervenido para la instalación de sistemas
productivos.
(Describir según corresponda).
4. La Idea de Plan de Negocio de la CN y/o el PUB en cuya área de influencia directa 128 se encuentran hábitats naturales críticos.
(Describir según corresponda).
BOSQUES

127
128

La definición de los hábitats que corresponderán a los hábitats naturales críticos será definida por el EGP y serán socializados.
Se usará la propuesta por el Estudio Definitivo.
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5. La Idea de Plan de Negocio tienen bosques o hábitats naturales críticos en su área de influencia directa129.
(Describir según corresponda).
6. Las Ideas de Planes de Negocio que involucran sistemas agroforestales y/o el aprovechamiento forestal maderable o no maderable (nivel
bajo) va a implicar el impacto significativo de bosques de valor ecológico o social (traslado o retiro de poblaciones indígenas).
(Describir según corresponda).
7. Las Ideas de Planes de Negocio de aprovechamiento de bosques de las CN y/o los PUB que cumplan con los principios y criterios del manejo
forestal responsable, aún si no cuentan con certificación; o que hayan presentado un plan de manejo a la entidad correspondiente y haya sido
aprobado.
(Describir según corresponda).
8. Las Ideas de Planes de aprovechamiento forestal maderable (sin DEMA) han incorporado el financiamiento de esto instrumento en su PGAS.
(Describir según corresponda).
PUEBLOS INDÍGENAS
9. Las Ideas de Planes de Negocio implican el desplazamiento físico involuntario de población de las comunidades nativas.
(Describir según corresponda).
10. Las Ideas de Planes de Negocio involucran no menos del 10% hasta el 20% de mujeres indígenas de la comunidad nativa.
(Describir según corresponda).
11. Las Ideas de Planes de Negocio cuyos beneficiarios no sean mayoritariamente pueblos indígenas que contemplen la realización de
actividades con comunidades nativas. (Describir según corresponda).
12. Las Ideas de Planes de Negocio que impliquen la afectación de recursos naturales o áreas de uso cultural de comunidades nativas
importantes para su supervivencia. (Describir según corresponda).
RECURSOS CULTURALES FÍSICOS
13. Las Ideas de Planes de Negocio cuyas obras afecten áreas con sitios de especial interés histórico, cultural, religioso, paleontológico y/o
arqueológico, y lugares naturales con valor cultural (p.e. paisajes, cañones, caídas de agua, áreas de recolección de greda, de recolección de sal).
(Describir según corresponda).
14. Las Ideas de Planes de Negocio en áreas sin sitios de valor histórico, arqueológico y paleontológico identificados.
(Describir según corresponda).
3ERA. PARTE. SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES ACTIVADAS (Esta sección será llenada por el Salvaguarda ambiental y social del PIP 02 y/o consultor en
salvaguardas).

CONTROL DE PLAGAS

SI

NO

HÁBITATS NATURALES

SI

NO

BOSQUES

SI

NO

PUEBLOS INDÍGENAS

SI

NO

RECURSOS CULTURALES FÍSICOS

SI

NO

3.1 CATEGORIZACIÓN DE RIESGO DE LA IDEA DE NEGOCIO

(Resultado de la Aplicación de la Ficha de Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de la Idea de Plan de
Negocio del Fondo de Incentivos). (Esta sección será llenada por el Salvaguarda ambiental y social del PIP 02 y/o consultor en salvaguardas). Marcar donde corresponda.

BAJO (Ideas de planes de negocio que incluyen actividades con muy poco a nada de riesgo de generar impactos sociales o ambientales adversos)
MODERADO (Ideas de planes de negocio que incluyen actividades con posibles riesgos e impactos sociales y ambientales adversos que son limitados en escala, se
pueden identificar con un nivel razonable de certidumbre y abordar mediante la aplicación de prácticas óptimas y medidas de mitigación durante la implementación del
plan de negocio)

ALTO (Ideas de planes de negocio que incluyen actividades, ya sea de ejecución o previas a la ejecución, con posibles e importantes riesgos e impactos sociales y
ambientales adversos y/o irreversibles o que generan mucha preocupación entre las comunidades e individuos posiblemente afectados. Las actividades de riesgo alto
pueden tener impactos significativos en los recursos físicos, biológicos, ecosistémicos, socioeconómicos o culturales).

CONCLUSIÓN (Esta sección será llenada por el Salvaguarda ambiental y social del PIP 02 y/o consultor en salvaguardas).
---------------------------------Firma del Salvaguarda
DNI: …………………. Fecha: ………………
Lugar y Fecha: ________________________________________________________________________________
_______________________________
Nombre y firma de quien entrega la solicitud
DNI: ………………………………

129

__________________________________
Nombre y firma de quien recibe la solicitud
DNI: ……………………………………….

La definición de área de influencia directa será definida en el Estudio Definitivo y socializada a los formuladores.
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Ficha 5. Modelo Referencial de Acta de Afiliación de la CN
Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad Nativa …………………………………………………………
Siendo las …… horas del día …… de ……. de …………, en el local comunal de la comunidad nativa
……………………………………………………., sito en el local comunal, sin número, en el distrito …………………………,
provincia Atalaya, departamento de Ucayali, se reunieron los comuneros inscritos en el padrón comunal,
según relación de asistentes que forma parte de la presente acta.
Todos reunidos en común acuerdo y habiendo verificado el quorum reglamentario, con el fin de sesionar y
declarar la validez de los acuerdos que se adopten en la presente asamblea, la misma que es presidida por
el representante de la comunidad Sr.(a) ………………………………………………………………………………………,
identificado (a) con DNI ……………………………, respectivamente, cumplen con citar los puntos de agenda a ser
tratados; conforme el siguiente detalle:
AGENDA:
1. Informe del representante de la comunidad acerca del Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), en relación con la consulta a la comunidad sobre su
expresión de interés de afiliarse al PIP 02 del PNCBMCC a través del establecimiento de un convenio de
conservación de bosques.
2. Otorgamiento de facultades al representante legal de la comunidad.
3. Compromiso de la Junta Directiva de la adecuada formulación e implementación del Plan de Negocio.
4. Compromiso de hectáreas de bosque comunal para conservación y reducción de la deforestación.
5. Autorización para la apertura de cuenta corriente de uso exclusivo para la transferencia monetaria del
incentivo económico.
6. Autorización a servidores del PNCBMCC para la consulta de saldos y movimiento de la cuenta corriente
comunal, su bloqueo y desbloqueo.
7. Aprobar la idea de Plan de Negocio.
8. Declaración Jurada del representante legal en el Compromiso del Cumplimiento de la CN de las
salvaguardas ambientales y sociales del PGAS del Plan de Negocio.
INFORME:
Iniciada la asamblea general, el señor (jefe o presidente) comunal manifestó que existe la posibilidad de
firmar un convenio con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático, para ser parte del Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) con
financiamiento del Fondo de Incentivos del FIP; por ello se consulta a la comunidad su interés de participar
en el mecanismo, previo cumplimiento de los requisitos del PNCBMCC.
En este sentido, el señor (jefe o presidente) comunal señaló que es necesario someter a votación la
aprobación de la comunidad nativa para participar del mecanismo de TDC para la conservación de bosques
a cargo del PNCBMCC.
ACUERDOS:
Luego de la deliberación de los puntos de agenda, se acordó:
1. Por unanimidad, la comunidad nativa tiene legítimo interés de participar en el Mecanismo de
Transferencias Condicionadas y de firmar un Convenio para Conservación de Bosques con el Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC).
2. Por unanimidad, autorizar al (jefe o presidente) de la comunidad en funciones, a efectos que, actuando,
individualmente y en representación de la comunidad, realice y/o presente todos los trámites y/o

171

documentos pertinentes que permitan llevar a cabo la ejecución y formalización de lo acordado en la
presente asamblea, así como realizar todos los actos necesarios para la suscripción del Convenio para la
Conservación de Bosques, como tal.
3. Por unanimidad autorizar a los integrantes de la junta directiva comunal que estarán a cargo de la
implementación del Plan de Negocios. La junta directiva de la comunidad se encuentra conformada por los
siguientes comuneros:
a) Presidente
b) Secretario
c) Tesorero
d) Vocal
e) Fiscal
4. Por unanimidad, acordaron comprometer …………………………. hectáreas de bosque comunal para
conservación y reducción de la deforestación en.…% de deforestación al tercer año de convenio,
considerando para el primer año un máximo de pérdida de bosques de …………………. hectáreas.
5. Por unanimidad, facultar al presidente para que suscriba el Convenio para la Conservación de Bosques
con el PNCBMCC.
6. Por unanimidad, autorizar la apertura de cuenta corriente en el Banco de la Nación, exclusivamente para
la transferencia monetaria del incentivo económico.
7. Por unanimidad, autorizar a servidores del PNCBMCC para la consulta de saldos y movimiento de la
cuenta corriente comunal y su bloqueo y desbloqueo.
8. Por unanimidad, se aprueba el Plan de Negocios cuyas líneas de acción son
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Asimismo, aprobaron por unanimidad cumplir y respetar el Convenio para la Conservación de Bosques, se
firme de mutuo acuerdo con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (PNCBMCC).
Habiendo tratado los puntos de la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, el señor (jefe o
presidente) de la comunidad concluyó la sesión siendo las …………………… horas del mismo día,
procediéndose con la lectura y aprobación de la presente acta, que es suscrita por los presentes en señal
de conformidad.

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI
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CARGO

HUELLA DIGITAL

Ficha 6. Modelo Referencial de Solicitud de Afiliación del PUB ……………………………………

Atalaya……. de……del ……………
Sr. ………………………………………………………………………….
Nombre del PUB
PRESENTE

Solicitud de Afiliación del Plan de Negocio al Fondo de Incentivo del PNCBMCC.

A través de la presente, me dirijo al PNCBMCC para solicitar la afiliación del PUB (nombre)
……………………………………………………………………………………………………. al Fondo de Incentivos de Planes de
Negocio del Programa Nacional del Proyecto: PIP 02
a cargo del Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del MINAM.

Asimismo, hago constar que el PUB ……………………………… que presido es una
entidad privada con domicilio en ………………………………………….
1. Presentación de solicitud de afiliación y expediente documentario de afiliación al Fondo de Incentivos
del PIP 02 del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCBMCC) del MINAM para el establecimiento de un convenio de conservación de bosques con el PUB.
2. Mapa de ubicación del bosque que se pretende conservar con el área expresada en hectáreas.
3. Copia de documentos que acrediten los derechos de uso del bosque en el caso de que los PUB puedan
presentar los documentos del gestor del bosque, cuando exista un acuerdo de conservación con dicho
gestor.
4. Declaración jurada de no tener sanciones y/o multas administrativas y/o penales con la autoridad
forestal, OSINFOR, FEMA.
5. Declaración jurada de no tener deudas con el Estado.
6. Documento del OSINFOR o Autoridad Forestal competente respecto de sanciones, según corresponda.
7. Declaración jurada de contrapartida.
Si la solicitud es por una asociación/organización de productores, presentar copia de la última
actualización del acta de constitución, Domicilio Fiscal o copia certificada notarial.
8. Declaración Jurada de compromiso como representante legal del PUB en el cumplimiento de las
salvaguardas sociales y ambientales del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Plan de Negocio.
9. Si hay Planes de Negocio con actividades de agroforestería, presentar documento que acredite la
antigüedad del desbosque (la antigüedad no debe ser posterior a julio del 2011, de acuerdo con la LFFS
vigente).
10. Autorización para la apertura de cuenta bancaria de uso exclusivo para la transferencia monetaria del
incentivo económico.
11. Plan de Negocio y PGAS aprobado.
12. Solicitud de acceso a cuentas bancarias vía internet, suscrita por el representante legal de la PUB.
13. Carta de autorización para el bloqueo y desbloqueo de la cuenta corriente del PUB suscrito por el
representante legal o quien tenga la titularidad del PUB.
14. Acuerdo de Conservación suscrito.
Adjunto la documentación requerida. En espera de su atención.
Atentamente
……………………………………………………….
(Nombres o cargo) …………………………
DNI y RUC……………………………………….
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Ficha 7. Mapa modelo de bosque y deforestación de CN o PUB
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Ficha 8. Modelo Referencial de Convenio para Conservación de Bosques de CN y/o PUB 130
Conste por el presente documento, el Convenio para la conservación de bosques, que celebran de una
parte, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático con
R.U.C. N° 20546871330, con domicilio ubicado en la avenida República de Panamá N° 3030, Piso 14, distrito
de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Coordinadora Ejecutiva
(e), Sra.
, identificada con D.N.I. N° ……………...., designada mediante Resolución …………………., a quien
en adelante se le denominará EL PROGRAMA; y de la otra parte, la COMUNIDAD
con R.U.C.
N°
, con domicilio ubicado en
, distrito de
, provincia de Atalaya y departamento
de Ucayali, y alternativamente en
, distrito de
, provincia de
, y departamento
de
; debidamente representada por el Sr/Sra.
, identificado con D.N.I. N°
; según
poderes inscritos en la Partida N°
, (Zona Registral
- Sede
) a quien en adelante
se le denominará LA COMUNIDAD.
En lo sucesivo y cuando se la citen en conjunto con EL PROGRAMA y LA COMUNIDAD se les denominará
LAS PARTES; en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
LA COMUNIDAD/ PUB por acta de asamblea comunal (CN)/Solicitud de Afiliación (PUB) de fecha ……….,
aprobó de manera voluntaria su interés en participar en los alcances del proyecto FIP de EL PROGRAMA y
en el marco de los dispuesto en su normatividad vigente, para cuyos efectos se realizó la fase de afiliación.
EL PROGRAMA, en el marco de la normatividad vigente, y sobre la documentación generada por sus
distintos órganos y unidades orgánicas, así como por aquella aportada por LA COMUNIDAD; ha generado
el Expediente Único ………………………………, para la suscripción del presente Convenio.
CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES
2.1. EL PROGRAMA:
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) es
una Entidad Pública del Poder Ejecutivo, creada en el ámbito del Ministerio del Ambiente de conformidad
con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Administrativa, financiera y presupuestalmente se constituye en
una Unidad Ejecutora, y cuenta con un nivel de desconcentración técnica, operativa y administrativa, cuyo
objetivo es conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una contribución a la mitigación
frente al cambio climático y al desarrollo sostenible, a través de mecanismos establecidos en su Manual
Operativo y demás normas que la regulan.
2.2. LA COMUNIDAD:
Es una Comunidad ……………………, con personería jurídica, que al amparo del artículo 89 de la Constitución
Política del Perú, es autónoma en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición
de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece y sus
estatutos.
En el caso de los Pequeños Usuarios del Bosque (PUB) ……………………………………………., son pobladores que
habitan en el territorio bajo la tenencia de bosques, en tierras de bosques locales, contratos de cesión en
130

El convenio deberá reemplazar LA COMUNIDAD por PUB según corresponda.
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uso para sistemas agroforestales y bosques residuales, predios rurales con bosque, así como pequeños y
medianos concesionarios (no maderables, ecoturismo y maderables), corresponde en este universo,
incorporar a aquellos que se encuentran formalizados, esto es a los que poseen contratos saneados
legalmente ante la autoridad competente para el usufructo del bosque ; sin embargo, se debe considerar
su inclusión como beneficiarios del Proyecto, en la medida que estos se formalicen.
CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL
El presente convenio, tiene como Base Legal, las siguientes normas:
3.1 La Constitución Política del Perú.
3.2 Decreto Legislativo N° 295 Código Civil.
3.3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.4 Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático.
3.5 Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 035-2018-MINAM/VMDERN/PNCB, que aprueba la “Directiva
para la implementación del Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la
Conservación de Bosques Comunitarios”.
3.6 Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 027-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, que aprueba la “Directiva
de Transferencias Directas Condicionadas con Comunidades Nativas y Campesinas para la Conservación
de Bosques”.
3.7 Decreto Supremo N° 00-2020-MINAM, que amplía la vigencia del Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
Las normas citadas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias y complementarias, de ser el
caso.
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO
El presente convenio tiene por objeto crear y regular la relación jurídica entre EL PROGRAMA y LA
COMUNIDAD, así como establecer los compromisos de ambas partes para desarrollar acciones que
contribuyan a la conservación de los bosques en el ámbito de LA COMUNIDAD, a fin de reducir su
deforestación y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos derivados de la conservación. Son
integrantes del presente Convenio: a) Plan de Negocios, b) Plan de Gestión Ambiental y Social del Plan de
Negocio y c) Mapa de Bosque Comunal para Conservación y Reducción de Deforestación.
Se podrá modificar el presente Convenio o sus instrumentos conforme a los criterios establecidos y
disponibilidad presupuestal de EL PROGRAMA, previo acuerdo de LAS PARTES.
CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES
5.1 LA COMUNIDAD se compromete a cumplir con lo siguiente:
Condicionalidades relacionadas a la Reducción de la Deforestación y Degradación de Bosques:
5.1.1 Conservar los bosques en el ámbito de LA COMUNIDAD que representan una superficie de (………)
hectáreas de bosque y reducir su deforestación, no debiendo pasar el margen de deforestación establecido
en el Mapa de Bosque Comunal para Conservación y Reducción de Deforestación o el que se haga de sus
veces.
5.1.2 Permitir el ingreso del personal de EL PROGRAMA, para las acciones de seguimiento, capacitación y
supervisión, garantizando su seguridad.
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5.1.3 Utilizar la subvención otorgada por EL PROGRAMA exclusivamente para el desarrollo de las
actividades previamente aprobadas en el Plan de Negocio, que contribuyan a la superación de la pobreza
y a la conservación de bosques.
5.1.4 En caso de solicitud de modificación del Plan de Negocio, LA COMUNIDAD debe sustentarla de
acuerdo a los procedimientos que establece EL PROGRAMA, con conformidad de la Asamblea Comunal.
5.1.5 Desarrollar acciones de control para reducir la deforestación y/o degradación de bosques a nivel de
su territorio, así como, no realizar o permitir que se realicen prácticas ilegales o ilícitas que involucren el
área contemplada en el mapa de bosque aprobado en el expediente, verificar las alertas tempranas de
deforestación comunicadas por EL PROGRAMA y reportar de acuerdo a los formatos establecidos por El
PROGRAMA.
5.1.6 Cumplir con la normatividad ambiental y forestal, y el plan de gestión ambiental y social del plan de
negocio correspondiente.
5.1.7 Denunciar las actividades ilegales o ilícitas que afecten la conservación de bosques en el ámbito de
su territorio, y reportar su existencia.
5.1.8 Reportar trimestralmente la ejecución del Plan de Negocio, dentro de los veinte (20) días calendario
de culminado el trimestre, en los formatos establecidos, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, y, cuando
corresponda, levantar las observaciones dentro del plazo establecido.
5.1.9 Rendir la totalidad de la subvención económica otorgada dentro del año del Convenio y,
excepcionalmente dentro de los 90 días de culminado el referido año, caso contrario EL PROGRAMA
descontará el saldo en el próximo desembolso.
5.1.10 Mantener una cuenta corriente para el uso exclusivo de la subvención económica otorgada por EL
PROGRAMA.
5.1.11 Mantener a la Junta Directiva con inscripción de poderes vigente, R.U.C. de la Comunidad en estado
activo y habido, y registro actualizado de los firmantes en la cuenta bancaria, así como, reportar los cambios
a EL PROGRAMA.
5.2 EL PROGRAMA se compromete a
5.2.1 Transferir a LA COMUNIDAD una subvención económica para la ejecución del Plan de negocio, a razón
de hasta S/ ………. (………………………) por hectárea de bosque conservado, verificado a través del sistema de
monitoreo de bosques de EL PROGRAMA, por año convenio. La subvención económica por año convenio
asciende a S/ …………………. (……………….. Soles), la misma que se otorgará de forma adelantada, en una o
más armadas según lo determine EL PROGRAMA, condicionada al cumplimiento por parte de LA
COMUNIDAD de los compromisos asumidos en el presente Convenio. Las modificaciones en la superficie
de bosques a conservar, generan ajustes en la subvención económica a entregar.
5.2.2 Brindar capacitación a LA COMUNIDAD en relación a los procedimientos del Fondo de Incentivos del
FIP, así como para el manejo de instrumentos para la elaboración, reporte y modificación del Plan de
Negocios, y uso de información de monitoreo de bosques generada por EL PROGRAMA.
5.2.3 Acompañar a LA COMUNIDAD, a través del personal del Área Zonal de EL PROGRAMA, en las acciones
de articulación ante las autoridades e instituciones para la implementación del Plan de Negocio.
5.2.4 Realizar el monitoreo satelital de la cobertura de los bosques comprometidos para conservación por
parte de LA COMUNIDAD, así como, remitir y verificar las alertas tempranas de pérdida de bosques de LA
COMUNIDAD.
5.2.5 Evaluar periódicamente la implementación del Plan de Negocio de LA COMUNIDAD.
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
6.1 El presente convenio surte sus efectos jurídicos a partir del día siguiente de suscrito el Convenio
detallado en el numeral 1.1 del presente documento. El plazo de vigencia del presente Convenio es hasta
de tres (03) años, sujeto a disponibilidad presupuestal y continuidad de EL PROGRAMA.
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6.2 Se entiende por año convenio al periodo de cumplimiento efectivo de los compromisos y voluntad de
LAS PARTES, que inicia con la fecha del primer desembolso correspondiente al año convenio y culmina con
la ratificación de Convenio, o Resolución de Convenio, o Desafiliación de LA COMUNIDAD. Durante los
plazos no contabilizados, no se suspenden los compromisos de conservación de bosques asumidos por LA
COMUNIDAD.
6.3 EL PROGRAMA, a la culminación satisfactoria de cada año de convenio de cumplimiento de los
compromisos y de conformidad al procedimiento establecido por EL PROGRAMA, podrá ratificar el
presente Convenio a efectos del otorgamiento de una siguiente subvención económica.
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO
7.1 Cada año convenio, EL PROGRAMA evalúa el cumplimiento de los compromisos asumidos por LA
COMUNIDAD, a fin de ratificar la continuidad del CONVENIO y adoptar las medidas que se consideren
necesarias para el cabal cumplimiento de los compromisos asumidos por LAS PARTES.
7.2 El procedimiento para ratificación es establecido por EL PROGRAMA.
CLAUSULA OCTAVA: DE LA OBSERVACIÓN DEL CONVENIO
8.1 EL PROGRAMA podrá observar el Convenio en cualquier momento y hasta por un plazo máximo de seis
meses, cuando se suscite cualquiera de los siguientes supuestos de incumplimiento por parte de LA
COMUNIDAD:
8.1.1 Cuando ha sobrepasado el margen de deforestación establecido en el Mapa de Bosque Comunal para
Conservación y Reducción de Deforestación, por cualquier motivo.
8.1.2 Cuando use la subvención económica para actividades no aprobadas previamente por EL PROGRAMA
en el Plan de Negocio.
8.1.3 Cuando no se cumpla con la adecuación del Plan de Negocio, en el plazo establecido y/o se incluyan
actividades que no contribuyan a la conservación del bosque y a la superación de la pobreza.
8.1.4 Cuando no reporte la verificación de alertas tempranas de pérdida de bosques en el plazo y formatos
establecidos por EL PROGRAMA.
8.1.5 Cuando se identifique actividades ilegales o ilícitas o infracciones que afecten la conservación de
bosques en el ámbito de su territorio, no denunciadas ante las autoridades competentes.
8.1.6 Cuando no presente el reporte trimestral de ejecución del Plan de Negocio, dentro de los veinte (20)
días calendario de culminado el trimestre, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor.
8.1.7 Cuando no levante las observaciones al reporte trimestral de ejecución del Plan de Negocio, dentro
del plazo establecido por EL PROGRAMA.
8.1.8 Cuando no use exclusivamente la cuenta corriente para la transferencia de la subvención económica
que otorga EL PROGRAMA.
8.1.9 Cuando su Junta Directiva no tenga facultades vigentes.
8.1.10 Cuando el registro de firmas de sus representantes legales no se encuentre actualizado en el Banco
de la Nación.
8.2 La Observación del Convenio conlleva a la implementación de medidas preventivas y/o precautorias
sobre la subvención económica asignada a LA COMUNIDAD, tales como el bloqueo de la cuenta corriente,
la comunicación a las autoridades competentes, entre otros que EL PROGRAMA estime pertinentes.
8.3 LA COMUNIDAD debe levantar la Observación del Convenio en el plazo establecido por EL PROGRAMA,
proporcionando toda aquella información y/o documentación que sea requerida.
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CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
9.1 EL PROGRAMA podrá resolver el presente convenio en cualquier momento, en tanto se susciten
cualquiera de los siguientes supuestos:
9.1.1 LA COMUNIDAD manifieste su voluntad expresa para la Resolución del Convenio.
9.1.2 LA COMUNIDAD sobrepase el margen de deforestación establecido en el Mapa de Bosque Comunal
para Conservación y Reducción de Deforestación o el que haga de sus veces, por causas atribuibles a LA
COMUNIDAD.
9.1.3 LA COMUNIDAD no cumpla con la implementación y/o reporte de las medidas correctivas dispuestas
por EL PROGRAMA en la Observación del Convenio, en el plazo establecido.
9.1.4 Cuando no existan condiciones de seguridad para que el personal de EL PROGRAMA realice la
supervisión a las actividades del presente Convenio.
9.1.5 Por limitación presupuestal de EL PROGRAMA para otorgar la subvención económica.
9.2 La Resolución del Convenio puede conllevar a la implementación de medidas legales, la comunicación
a las autoridades competentes, entre otros que EL PROGRMA estime conveniente, según corresponda.
9.3 El procedimiento para la Resolución del Convenio es establecido por EL PROGRAMA.
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA MODIFICACIÓN DE CONVENIO
10.1 El presente CONVENIO podrá ser modificado mediante Adenda coordinada y suscrita por LAS PARTES,
cuando lo estimen conveniente.
10.2 De acuerdo a los criterios que establezca EL PROGRAMA, de corresponder, LAS PARTES acordarán la
nueva superficie de bosques a conservar y los compromisos de reducción de deforestación; así como, el
monto de la subvención económica correspondiente, por los años restantes de vigencia del Convenio,
conforme a los criterios establecidos y disponibilidad presupuestal del PROGRAMA. Excepcionalmente, LAS
PARTES formalizarán la Ratificación mediante Adenda.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CIERRE DEL CONVENIO
10.1 Producida la extinción del Convenio por cualquiera de las causas que lo motiven, corresponde el cierre
del mismo. A tal efecto, LA COMUNIDAD se compromete a prestar las facilidades del caso, debiendo
entregar toda la información y documentación que le requiera EL PROGRAMA, así como, participar en las
reuniones que se le convoque.
10.2 EL PROGRAMA elabora la propuesta de Informe de Cierre de Convenio, que contiene el balance de las
subvenciones económicas y de la conservación de bosques; el mismo que deberá ser aprobado por LA
COMUNIDAD mediante Acta de Asamblea.
10.3 En caso de existir saldos pendientes, LAS PARTES suscriben un Acuerdo de Compensación para
completar la ejecución de los saldos. Excepcionalmente, en caso LAS PARTES no lleguen a un Acuerdo de
Compensación, EL PROGRAMA adoptará las medidas y/o acciones necesarias en resguardo de los recursos
públicos.
10.4 LA COMUNIDAD se compromete a conservar la documentación contable, financiera y de gestión a su
cargo, generada en mérito a la ejecución del presente Convenio y por un plazo mínimo de tres (3) años
calendarios posteriores a la extinción del mismo.
10.5 El procedimiento para el Cierre del Convenio es establecido por EL PROGRAMA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
11.1 Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio y/o cualquier discrepancia
respecto de su aplicación, interpretación y/o ejecución, será resuelto en la vía de trato directo entre LAS
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PARTES, sobre la base de las reglas de la buena fe, procurando para tal efecto la máxima colaboración para
la solución de sus diferencias.
11.2 De persistir las controversias, LAS PARTES convienen en someterse, en primera instancia, a la
Conciliación Extrajudicial, y en su defecto, a la jurisdicción ordinaria nacional, en los juzgados y tribunales
que correspondan al domicilio de LA COMUNIDAD, siendo aplicables supletoriamente las disposiciones del
Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD
LA COMUNIDAD tiene responsabilidad sobre el resguardo de la subvención económica otorgada, así como
de la ejecución de las acciones relacionadas a la conservación de bosques y a la ejecución del Plan de
Negocios materia del presente Convenio; por lo tanto, es responsable a su vez de cualquier daño o
perjuicio, personal o material, que se produzca contra terceros con motivo de la ejecución del presente
Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIOS
13.1 Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los señalados en la parte
introductoria del presente documento.
13.2 Toda documentación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente realizada,
siempre
que
sea
notificada
a
LA
COMUNIDAD,
en
la
dirección
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., y a EL
PROGRAMA, a la dirección de la Oficina Zonal del PIP 02 del FIP, Sede Atalaya, sito
…………………………………………………………………………………………………….
13.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio, deberá ser notificado por
escrito a la otra parte, con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles.
En señal de conformidad con los términos del presente convenio, las partes lo suscriben en dos (2)
ejemplares de idéntico tenor y valor a los …. del 20…

----------------------------------------EL PROGRAMA
Nombres y Apellidos
Coordinador/a Ejecutiva
Programa Nacional de Conservación de
Bosque para la Mitigación del Cambio Climático

---------------------------------------------LA COMUNIDAD
Nombres y Apellidos……………………
Cargo …………………………………………
Nombre de la CN …………………………
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