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Mediante incentivos de conservación
e información ambiental impulsamos
la conservación desde hace 12 años
#12AñosUnidosPorLosBosques. Nuestro Programa Bosques fue
creado en el 2010. Actualmente, interviene en 11 departamentos con
bosques amazónicos, junto a comunidades nativas y campesinas, organizaciones indígenas, gobiernos regionales y locales.
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Ministro del Ambiente destaca avances
y resultados en las acciones de
conservación de bosques en el país
Al inaugurar el evento técnico, el ministro Modesto Montoya resaltó la
conservación de 3 millones de hectáreas de bosques comunales, la generación de información oﬁcial sobre bosques y el desarrollo de proyectos de inversión para reducir la deforestación.
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Evento Técnico virtual:
Doce años unidos por los bosques
Revive este encuentro que contó con la participación de expositores
del SERFOR, PROFONANPE, OTCA, PNUD, y nuestras autoridades del
sector ambiental, entre otros, que analizaron los desafíos de la conservación de bosques en el país y los avances y desafíos de nuestra institución.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=424042706316679
Enlace al evento grabado en el Facebook del Programa Bosques

Ucayali:

Vuelve a mirar la ceremonia de ﬁrma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de
Loreto y nuestro Programa Bosques.

Iniciamos ciclo de conversatorios
regionales “Unidos por los Bosques”
para fortalecer el trabajo con
comunidades nativas
Impulsamos está iniciativa como estrategia de articulación con entidades públicas y privadas en el ámbito local, regional y nacional, en el
marco de nuestro mecanismo de incentivos dirigido a comunidades
nativas y campesinas.
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Ucayali:

30 comunidades nativas en Atalaya
actualizarán sus planes de vida para
implementar proyecto de inversión
Con la ﬁrma de contratos con CORPIAA y URPIA se dará inicio a esta
importante etapa en la implementación del Proyecto de Inversión Publica 2, en Atalaya, Ucayali, (FIP Atalaya) durante los siguientes siete
meses.
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Ucayali:

Más de 1200 familias se beneﬁcian
con la conservación de 315 000
hectáreas de bosques comunales
En Ucayali, contamos con 25 comunidades socias que implementan el
mecanismo de incentivos e impulsamos el Proyecto FIP Atalaya. Para
fortalecer estas y otras Intervenciones, sostuvimos una reunión de
coordinación con el Gobernador Regional y su equipo técnico.
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Inscribete aquí

T. 51 1 500 9200
Av. República de Panamá 3030, piso 14
San Isidro Lima, Perú
bosques@bosques.gob.pe
www.bosques.gob.pe
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Este boletín es el,aborado por el Área de Comunicaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático

