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En las últimas décadas, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
hacia la atmósfera exige a la humanidad tomar medidas para contar con una estrategia de
mitigación frente al cambio climático. Parte de esta estrategia es conservar los bosques,
ya que capturan el dióxido de carbono y funcionan como sumideros naturales de este
gas.
El Programa Nacional de Conservación Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático (Programa Bosques) del Ministerio del Ambiente (MINAM), con la asistencia
técnica del Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (Proyecto CBC) de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), ha implementado como parte de esta
estrategia un mecanismo innovador para conservar los bosques comunitarios del
Perú: las Transferencias Directas Condicionadas (TDC). El mecanismo incide en tres
ámbitos difíciles de integrar: en el ambiental, al conservar el bosque y disminuir la
deforestación; en el social, permitiendo la inclusión social y cerrando brechas, y en
el económico, contribuyendo a la superación de la pobreza de los miembros de las
comunidades socias del Programa Bosques.
La presente publicación expone de manera gráﬁca cómo se viene implementando la
política nacional ambiental referida a la conservación de los bosques comunitarios, por
medio de las TDC, con la ﬁnalidad de tener un balance de su funcionamiento y resultados, que vienen siendo desarrollados desde el 2011 hasta la fecha por el MINAM con la
participación de las comunidades nativas tituladas beneﬁciarias del Programa Bosques.
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C o n s e r vaci ón de bosques comunit ari os

ACTUALMENTE EL PERÚ SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN EXPECTANTE
FRENTE A LOS PAÍSES QUE ENFRENTAN EL CAMBIO CLIMÁTICO. EL
BOSQUE TROPICAL es uno de los principales sumideros de carbono y el Perú
está bajo la mirada del mundo, debido a su gran potencial para reducir la creciente
temperatura del planeta.
Esta situación se presenta como la oportunidad nacional de liderar esfuerzos
mundiales hacia la mitigación del cambio climático. En ese sentido, con miras
a la plena implementación de una estrategia Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), resulta vital que el Perú
enfoque sus esfuerzos en reducir la deforestación, siendo esta una de las
principales fuentes de emisiones en el país.
La deforestación es un complejo fenómeno económico, cultural, social y político
para el cual no existe una sola cura. La evidencia científica nos muestra que
políticas dirigidas a enfrentar las principales causas de la deforestación —como la
agricultura, la ganadería y la extracción de recursos— requieren ser acompañadas
con propuestas de crecimiento económico, reducción de la pobreza y reconocimiento
de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) desarrolló, a través del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (Programa
Bosques), un instrumento innovador denominado Transferencias Directas
Condicionadas (TDC), un incentivo económico para la conservación de bosques
en conjunto con las comunidades indígenas del país.
El desarrollo sostenible solo se logrará con la participación de aquellos que viven
y conviven en el bosque, los migrantes recientes y los habitantes ancestrales.
Nuestras comunidades nativas tienen la oportunidad de liderar un proceso de
desarrollo en el cual confluyan las prácticas ancestrales y los sistemas económicos
contemporáneos. Este es el camino que buscamos hacia una economía amazónica
y limpia, en donde se integran armónicamente la naturaleza, sus actores y las
herramientas necesarias para su desarrollo.
Las TDC no solo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las comunidades
indígenas, sino que ponen en valor el gran capital natural del bosque para el
beneficio de todos los ciudadanos.

César Calmet Delgado
Coordinador Ejecutivo Programa Bosques MINAM

MINAM
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In t ro du c c ió n

Alcance y objetivo
EL PERÚ FIGURA ENTRE LOS PAÍSES CON MAYOR COBERTURA DE BOSQUES
EN EL MUNDO, alberga una diversidad biológica impresionante y ocupa un
espacio privilegiado en la lista top de países megadiversos. Lamentablemente, los
procesos de cambio de uso de suelo, que tienen como consecuencia la deforestación
y degradación de los bosques, avanzan a un ritmo alarmante.
Para hacer frente a esta amenaza, que impide consolidar una economía competitiva,
con enfoque de crecimiento verde, sostenible e inclusivo, el Gobierno peruano
presentó en el marco de la XIV Conferencia de las Partes (COP14), realizada en
Poznan, Polonia (2008), el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático (Programa Bosques) del Ministerio del Ambiente
(MINAM), ya que se comprendió que la conservación debía ir acompañada de
esfuerzos que generen beneficios a la población que depende de ellos.
El MINAM, autoridad nacional encargada de coordinar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), establece diferentes mecanismos como las compensaciones
económicas por la provisión de servicios ecosistémicos, el uso adecuado de la tierra,
la aplicación de prácticas productivas sostenibles, entre otros, recibiendo una especial
atención los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos1, la Compensación Ambiental, los esquemas de Reducciones de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) y el mecanismo de las TDC para la conservación de
los bosques tropicales comunitarios en comunidades nativas amazónicas.
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Parte esencial de los instrumentos empleados por el Programa Bosques,
con la asistencia técnica del Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (Proyecto CBC) de la Cooperación Alemana (GIZ)2, es el mecanismo denominado Transferencias Directas Condicionadas (TDC), que
ha sido identificado como un instrumento para otorgar una subvención económica por hectárea conservada al año, en beneficio directo
de aquellas comunidades nativas que se comprometen a conservar los
bosques tropicales comunitarios amazónicos que muestran los más altos niveles de deforestación en el país.
Se promulga la Ley n.°
30215, Ley de Mecanismos
de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MRSE) en el año
2014. Su respectivo reglamento
se aprobó en el año 2016.
1

La presente publicación expone de manera innovadora cómo se
viene implementando la Política Nacional Ambiental referida a la
conservación de los bosques comunitarios, por medio de las TDC, con
la finalidad de tener un balance de su funcionamiento y resultados,
los mismos que el MINAM viene desarrollando desde el 2011, con la
participación de las comunidades nativas tituladas y beneficiarias del
Programa Bosques.
Esta publicación responde al interés de decisores políticos, gestores
públicos, representantes indígenas, estudiosos e interesados en recibir
información innovadora y de fácil lectura acerca del marco conceptual,
diseño e implementación del mecanismo TDC para la conservación de
bosques tropicales en la Amazonía.

MINAM

El Proyecto CBC forma parte
de la Iniciativa Internacional de
Protección del Clima (IKI) del
Ministerio Federal Alemán de
Medio Ambiente, Protección de
la Naturaleza, Obras Públicas y
Seguridad Nuclear (BMUB).

2
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Políticas de mitigación
Los primeros anillos nos dan un panorama
de los procesos y esfuerzos globales para la
mitigación del cambio climático, con un
énfasis en los esfuerzos que el Perú realiza a
través de convenios, estrategias, políticas e
instituciones de soporte a la Estrategia
Nacional sobre Bosques y Cambio Climático.

Mecanismo TDC
La tercera dimensión de anillos aborda las
oportunidades que ofrecen los mecanismos
de compensación económica para alcanzar
la meta nacional de conservación de
bosques. Presenta el modelo de intervención
del mecanismo de Transferencias Directas
Condicionadas (TDC) y realiza un balance
desde el inicio de su implementación por el
Programa Bosques. Finalmente, se realiza
un breve balance internacional de los
incentivos económicos y su efecto en la
conservación de bosques.
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Programa Bosques
La segunda dimensión de anillos presenta al
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delcomo
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de la deforestación de nuestra Amazonía.
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Las estaciones están
cambiando. En vez de caer
lluvia, solea mucho. A veces
también hay mucho viento y
se malogran las casas. O sino
se dan movimientos sísmicos.
Pienso que así está pasando
en todo el mundo.
Manuel Parado Piori
Fundador de la comunidad nativa de Mayni
San Martín de Pangoa, Satipo, Junín

A partir de los acuerdos y convenios realizados a nivel internacional
durante los últimos años, hoy en el Perú existe un nuevo marco
nacional ambiental. En este escenario renovado se están dando
diferentes esfuerzos e iniciativas para lograr una verdadera
- adaptación
y mitigación del cambio climático.
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PERÚ:

ESFUERZOS PARA HACER
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

to, tiene el compromiso de informar sobre las acciones que
lleva a cabo para contribuir al esfuerzo global de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI4). Este
compromiso ha sido ratificado por el país al incorporarse al
Protocolo de Kioto, en el año 2002.
En este contexto, la creación del Ministerio del Ambiente
(MINAM) en el 2008 como la autoridad nacional ambiental marca la ruta para el diseño de iniciativas, programas,
estrategias, leyes, políticas, y acciones para hacer frente al
cambio climático5. El MINAM es, pues, la entidad encargada
de orientar la gestión del cambio climático para lograr su inclusión en los procesos de planificación mediante el diseño y
la promoción de políticas, y brindar asistencia a las entidades
gubernamentales a nivel nacional y subnacional; asimismo,
define los objetivos prioritarios y lineamientos a través de
la Política Nacional del Ambiente, incluyendo aquellos que
abordan la reducción de gases de efecto invernadero y la
adaptación al cambio climático6.

4

Los gases de efecto invernadero (GEI) son los com-

ponentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales
como antropógenos, que absorben y emiten radiación
en determinadas longitudes de onda del espectro de
radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra,

Alineados con
los acuerdos
internacionales
de la COP21 y los
ODS, el Ministerio
del Ambiente viene
incorporando en las
agendas sectoriales
el componente
cambio climático
para la toma
de decisiones.

l Perú ha creado una serie de estrategias y
herramientas innovadoras que impulsan el
desarrollo sostenible del país en busca de la
adaptación y mitigación del cambio climático,
que están alineadas al marco internacional.
Existen, además, iniciativas complementarias
a diversas políticas y acuerdos para organizar y proponer acciones concretas frente al cambio climático, como son las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA, por sus
siglas en inglés) y los Planes Nacionales de Adaptación, basados en las Contribuciones Nacionales Determinadas (INDC,
por sus siglas en inglés). Estas iniciativas fueron trabajadas
y promovidas en los espacios alternativos generados en el
marco de las COP13 y COP20, y actualmente constituyen
políticas orientadoras para cada país en referencia a la aplicación de medidas para luchar contra el cambio climático3.
El Perú forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y, por tan3
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Otro momento importante, y que puso en escena el esfuerzo
del Perú por hacer frente al cambio climático, fue la celebración de la COP20 en el 2014 y el desempeño del Perú como
país organizador y presidente de la cita más importante del
mundo en cuanto a compromisos de los actores nacionales e
internacionales para las acciones globales de adaptación y la
gestión de gases de efecto invernadero (GEI).

la atmósfera y las nubes. En la atmósfera de la Tierra, los
principales GEI son el vapor de agua (H2O), el dióxido de
carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4)
y el ozono (O3). Hay además en la atmósfera una serie de
GEI creados íntegramente por el ser humano, como los
halocarbonos y otras sustancias con contenido de cloro
y bromo. Además del CO2, el N2O y el CH4, el Protocolo
de Kioto establece normas respecto de otros gases de

El Acuerdo de París en la COP21 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible han sido una de las bases para el Ministerio del
Ambiente en la actualización del Plan Nacional de Acción
Ambiental al 2021, considerando las recomendaciones de la
Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE7, que propone un país con enfoque de sostenibilidad y una economía
baja en carbono; un país resiliente al cambio climático, con
crecimiento basado en una economía verde, que reconoce
el valor del patrimonio natural, y enfrenta la degradación
ambiental que impacta de manera negativa en las personas.

efecto invernadero, a saber, el hexafluoruro de azufre
(SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). IPCC. 2007
5

Perú 2030. La visión del Perú que queremos.

MINAM. 2016
6

El Perú y el Cambio Climático. Tercera comunicación

nacional del Perú en el marco de las Naciones Unidas
sobre cambio climático. MINAM. 2016.

Ver gráfico Convenios y acuerdos para la mitigación en el sector forestal.
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CAMINO A LA

Po líticas d e mitig ació n

MITIGACIÓN

Las estrategias de mitigación en el sector forestal se pueden agrupar
en cuatro categorías principales: la reducción de emisiones por deforestación, la reducción de emisiones debido a la degradación forestal,
el incremento de los sumideros forestales de carbono y la sustitución
de productos agrícolas y pecuarios.

51 %

DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LA CONSERVACIÓN DE
BOSQUES DEL PERÚ

Uso de suelos, cambio de uso
de suelos y silvicultura

26 %
Energía

erú es uno de los diez países con la mayor superficie de bosques en el mundo. Los bosques
ocupan más de la mitad del territorio nacional (56,9 %), siendo la Amazonía la región con
mayor superficie forestal, con 68,7 millones de
hectáreas de bosques húmedos. Debido a su
gran extensión, los bosques peruanos son una reserva importante de carbono a nivel global. Sin embargo, la deforestación de los bosques amazónicos (2016: 164 662 hectáreas)
sigue en aumento y es la responsable del 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del Perú8.

Se trabajó de manera inclusiva y participativa la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley
n.° 30215), que regula y supervisa los
diferentes mecanismos como Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación (REDD+), Pago por Servicios Ambientales (PSA), entre otros,
que se otorgan a través de acuerdos
voluntarios de conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos
del bosque.

15 %

Agricultura

En la actualidad, el país ha trabajado para crear condiciones
que permiten bases institucionales fortalecidas, con estrategias, programas y fondos para plantear medidas concretas frente al cambio climático.

Asimismo, se cuenta con la Estrategia
Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), que busca atender las
causas directas e indirectas de la deforestación que ocurren, por lo general, en la Amazonía9.
La estrategia se basa en un enfoque de gestión de paisajes
forestales sostenibles, y promueve el manejo forestal sostenible, impulsa la conservación, el incremento de stocks de
carbono y actúa sobre las fuerzas que generan la presión
sobre los bosques.

5%
Desechos

7

3%

8

El Perú y el Cambio Climático. Tercera comunica-

ción nacional del Perú en el marco de las Naciones
Unidas sobre cambio climático. MINAM. 2016

*Emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) del Perú, INGEI. 2012.
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Perú 2030. La visión del Perú que queremos.

MINAM. 2016

Procesos industriales

14

De otro lado, la conservación del ecosistema boscoso se encuentra desarrollado en el eje Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de la diversidad biológica de
la Política Nacional del Ambiente que,
entre otros, tiene como objetivos: I) conservar y aprovechar sosteniblemente
la diversidad biológica, los recursos
naturales renovables y no renovables;
II) promover la gestión integrada de los
recursos hídricos del país, de los ecosistemas frágiles, incluyendo los bosques húmedos tropicales y, III) lograr
la implementación de instrumentos de
evaluación, valoración y financiamiento para la conservación de los recursos
naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el país.

MINAM

9

Ver pág. 44
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CONVENIOS Y ACUERDOS
PARA LA MITIGACIÓN EN EL
SECTOR FORESTAL

El Perú ha creado una serie de estrategias
y herramientas innovadoras que impulsan
el desarrollo sostenible del país en busca
de la adaptación y mitigación del cambio
climático, que están alineadas al
marco internacional.

Agenda 2030: Objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS (2015)

Contribuciones
Nacionales
Mitigación - NDC
(2015)
Estrategia Nacional
ante el cambio
Climático - ENCC
(2014)

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio
Climático - CNMUCC (1992)
Contribuciones
Nacionales
de Adaptación - NDC
(2015)

COP (Conferencia de las partes):
COP 14, Poznan (2008)
COP 20, Lima (2014)
COP 21, París (2015)

Transferencias Directas
Condicionadas TDC (2011)
Estrategia Nacional
de Bosques y Cambio
Climático - ENCB (2016)

Ley de Mecanismos
de Retribución
por Servicios
Ecosistémicos - MRSE
(2014)

Declaración
de Nueva York (2014)

Módulo de monitoreo:
Geobosques (2016)

Plan Nacional de Acción
Ambiental - PLANAA
2011-2021 (2011)

Medición, reporte y
verificación MRV REDD+ (2014)

Sistema Nacional
de Gestión Forestal
y de Fauna Silvestre SINAFOR (2015)

Internacionales

HERRAMIENTAS
Declaración conjunta
de Interés - DCI (2014)

Nacionales

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente fue presentado como
una propuesta del Gobierno peruano para la mitigación del cambio
climático durante la COP14, de Poznan, Polonia, en el año 2008.

Pr o gr ama B o s que s

PROGRAMA
BOSQUES

PROGRAMA NACIONAL DE
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El objetivo es promover la conservación de bosques como una
importante contribución del país a la mitigación del cambio climático global, por lo que el Perú se compromete a conservar 54
millones de hectáreas de bosques y reducir su tasa de
deforestación a cero para el año 2021.

l Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(Programa Bosques) del Ministerio del Ambiente (MINAM) surgió como una propuesta
del Gobierno peruano presentada durante la
décimo cuarta Conferencia Anual de las Partes (COP14) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se llevó a cabo en
Poznan, Polonia, en el 2008.

META

EL PROGRAMA BOSQUES TIENE COMO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

Identificar y mapear las áreas de bosque y pérdida de
bosque para contribuir a su conservación.

•

Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, para la generación de
ingresos en favor de las poblaciones locales más pobres.

•

Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques
de los Gobiernos regionales y locales, y de los miembros de
las comunidades campesinas y nativas, entre otros.

Año 2021

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
Los beneficiarios directos de las actividades del Programa
Bosques son las comunidades nativas y campesinas, pobladores rurales que viven en y alrededor de los bosques.
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54 millones

de hectáreas conservadas
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Para poder definir qué es un bosque conservado, el programa
usa la siguiente definición: "Es aquel bosque que se encuentra
bajo una gestión administrativa y cuyos beneficiarios realizan
actividades sostenibles, cuando corresponda, que aumentan su valor.
Adicionalmente, el bosque está sujeto, de ser el caso, a tenencia legal,
con límites establecidos, y se encuentra bajo un sistema de vigilancia
y monitoreo para contribuir a mantener su integridad funcional.10".

Marco conceptual
de referencia para
el desarrollo de
intervenciones para
la conservación de
bosques. Programa
Bosques. 2017

10

Un "bosques conservado" debe contar con 4 resultados estratégicos.
Para lograrlo se debe tener en cuenta los 4 resultados estratégicos descritos a continuación:

Bosque con planificación e instrumentos de gestión
Cuenta con instrumentos en implementación para la gestión
sostenible del bosque, articulado a la planificación estratégica
territorial. La población participa activamente en los espacios de
concentración para la gestión de bosques y cambio climático.
Bosque con prácticas sostenibles
Los usuarios del bosque fortalecen sus capacidades y aplican
prácticas sostenibles que aumentan el valor del bosque a través
de la implementación de sistemas de producción sostenibles, u
otros, en y alrededor de los bosques según corresponda.
Bosque con vigilancia y monitoreo
Cuenta con un comité de vigilancia de bosques u otras formas
de organización similar, reconocidas, que implementan acciones bajo instrumentos operativos y que desarrolla el monitoreo
satelital de la cobertura de los bosques.

Bosque con derechos otorgados y límites demarcados
Cuenta con título y/o acción en uso o posesión en trámite y sus
límites están claros y apropiadamente definidos.
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Queremos seguir
adelante y cumplir con la
responsabilidad asumida
con el Programa Bosques.
No solo porque lo hemos
hecho durante cinco años,
sino porque tenemos un
compromiso. Además, nuestra
comunidad se ha fortalecido
muy bien con este trabajo.
Lucas Parado
Fundador de la comunidad nativa de Mayni
San Martín de Pangoa, Satipo, Junín

Cuando miro el bosque estoy mirando siempre
el agua, los árboles, las plantas medicinales, los
animales, las frutas, todos los recursos que este
nos da para vivir. Así vemos el bosque las mujeres
indígenas porque encontramos todo allí. Sin el
bosque no hay vida.
Rocilda Nunta Guimaraes
Responsable del Programa Mujer de AIDESEP, 2015.

MINAM
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Desde el 2010, el Programa Bosques desarrolla e
implementa modelos de intervención que promueven la conservación del bosque. Uno de estos modelos es el incentivo económico llamado
Transferencias Directas Condicionadas (TDC11),
para la conservación de bosques comunitarios.
El mecanismo de las TDC se desarrollan en el
marco del convenio de conservación entre el Estado y las comunidades nativas. Así, estas se comprometen a conservar su bosque y a implementar
un plan de inversión que contempla actividades
productivas, ambientales, sociales y de gestión.
Para lograr la implementación de los mecanismos a nivel regional y local, el Programa Bosques cuenta con 8 áreas zonales y 3 oficinas de
enlace en los departamentos Amazonas, San
Martín, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Cusco,
Pasco y Junín.
Además, para reducir las emisiones provenientes
del sector USCUSS12, el Programa Bosques, con un
enfoque de multinivel, orienta su intervención
en todos los niveles de gobierno y vincula a todos
los actores clave con competencia en la gestión
forestal, para que la conservación de los bosques
se convierta en tema transversal en las políticas
públicas, al tratarse de un interés colectivo.

Ver capítulo 3:
Transferencias Directas Condicionadas del Programa Bosques

11

Uso de suelo, cambio de uso de
suelo y silvicultura.

12

EL PROYECTO CONSERVACIÓN
DE BOSQUES COMUNITARIOS
En esta línea, la Declaración Conjunta de Intención (DCI), un acuerdo de cooperación suscrito
por los Gobiernos de Noruega, Alemania y Perú,
contribuye con los esfuerzos para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
procedentes de la deforestación y la degradación de los bosques. La declaración fue suscrita en el 2014, en el marco de la Declaración de
Nueva York sobre los Bosques (NYDF, por sus
siglas en inglés), y su implementación nacional
es coordinada por el MINAM.

EL MÓDULO DE MONITOREO:
GEOBOSQUES
El monitoreo de la cobertura de bosques constituye un paso fundamental en el camino a la
reducción de la deforestación. Esta acción permite realizar un seguimiento sobre el estado
general del bosque e identificar el tipo de cambio que se ha producido en la cobertura en un
periodo determinado.

Por ello, a fin de identificar las causas de la deforestación y
degradación, es clave disponer de un sistema de información
y monitoreo que permita recopilar, evaluar y sistematizar
información de la cobertura de los bosques y los mapas de
stocks de carbono. Así, se da inicio al módulo de monitoreo
de cobertura de bosques, cuya información es difundida a
través de la plataforma GEOBOSQUES13, desarrollada por el
Programa Bosques.

Geobosques fue inicialmente
desarrollado para el monitoreo de las
TDC y después se extendió a nivel de
cobertura nacional.
13
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En el marco de la Iniciativa Internacional
de Protección del Clima (IKI), el Proyecto
Conservación de Bosques Comunitarios (Proyecto CBC) está financiado por
el Ministerio Federal Alemán de Medio
Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear
(BMUB), e implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
El Proyecto CBC se desarrolla en dos fases. Durante la primera fase (2010-2013)
el Proyecto asesoró al Programa Bosques
en el diseño e implementación del mecanismo de las TDC para la conservación de
bosques comunitarios.
En la segunda fase (2014–2018), el Proyecto CBC II asesora al Programa en la
consolidación e intervención articulada
de las TDC con los gobiernos regionales
de la Amazonía, a fin de contribuir con
la implementación articulada del instrumento económico de las Transferencias
Directas Condicionadas (TDC) para conservar bosques tropicales amazónicos y
frenar la deforestación de forma efectiva
y sostenible.

Geobosques es administrado
por el Programa Bosques del
Ministerio del Ambiente (MINAM)
y forma parte del Sistema
Nacional de Información Forestal
y de Fauna Silvestre (SNIFFS),
así como del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA).
Provee de información, además,
al Sistema Nacional de Control
y Vigilancia Forestal y de Fauna
Silvestre (SNCVFFS).

¿QUÉ SERVICIO OFRECE?
El monitoreo anual de cobertura y pérdida de
bosques: Geobosques informa anualmente sobre
los cambios en la cobertura de los bosques amazónicos a nivel nacional, por región, provincia,
distrito, así como por categoría territorial de bosques, teniendo como año base el 2000.
Además cuenta con un servicio de Alerta Temprana (AT) de deforestación que brinda información personalizada, cada siete días, sobre los
cambios o pérdidas en la cobertura de bosques
en las áreas que sean de interés del suscriptor.
Las alertas se envían vía correo electrónico y
los usuarios —que pueden ser del sector público,
privado y de la sociedad civil— se suscriben de
forma gratuita.
Para el año 2018, se tiene previsto habilitar el sub
módulo de cambio de uso de tierra con información para diversos periodos; así mismo, el módulo de degradación, basado en información sobre
superficie de bosque intacto y degradado.
30
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MEF
El Ministerio de Economía y
Finanzas coordina con el
MINAM el diseño del mecanismo financiero de la DCI
para lograr una adecuada
asignación de los recursos
bajo un enfoque de pago por
resultados y de transparencia en la gestión.

ROL DE LOS
ACTORES
VINCULADOS
A LA GESTIÓN
DE BOSQUES

MINAM

SERNANP

El Ministerio del Ambiente, a
través del Programa Bosques,
coordina y articula con los
diferentes sectores nacionales,
Gobiernos regionales, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil
para la conservación de los
bosques en el Perú.

El Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
por el Estado peruano
promueve la creación de
Áreas Naturales Protegidas,
así como su gestión efectiva,
contribuyendo a la reducción de la deforestación y
conservación de los bosques.

MINAGRI

SERFOR

El Ministerio de Agricultura y
Riego es rector en materia de
saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria en
tierras de comunidades nativas y
es responsable de la clasificación
de tierras según la capacidad de
uso mayor: agrícolas, pecuarias,
forestales y de protección, entre
otras funciones relacionadas.

El Servicio Nacional
Forestal y de Fauna
Silvestre coordina las
políticas y acciones de
zonificación y
ordenamiento forestal, el
otorgamiento de derechos
para el uso sostenible del
bosque, entre otras
funciones relacionadas.

ORGANIZACIONES INDÍGENAS

GOBIERNOS REGIONALES
Promueven el desarrollo
mediante la aplicación coherente y eficaz de políticas y
acciones orientadas a la reducción de la deforestación y la
conservación de los bosques
en coordinación con los
gobiernos locales, las organizaciones indígenas, el sector
privado y la sociedad civil.

Los pueblos originarios de la
Amazonía peruana son los
guardianes ancestrales de los
recursos del bosque. Su participación activa en los espacios
referidos a su uso sostenible se
lleva a cabo a través de sus
organizaciones nacionales:
AIDESEP y CONAP.

MINCU
El Ministerio de Cultura coordina
las políticas y acciones relacionadas con la implementación del
derecho a la consulta previa, así
como a la protección de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

SOCIEDAD CIVIL
Los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad
civil vinculadas a la gestión
del territorio participan
activamente en la planificación
y ejecución de medidas
conducentes a una buena
gobernanza ambiental, con el
objetivo de contribuir a la
reducción de la deforestación y
la conservación de los bosques.

Pr o gr ama B o s que s

BOSQUES
DEL PERÚ

os bosques son el ecosistema con mayor superficie en el Perú: ocupan más
de la mitad del territorio nacional
(56,9 %), siendo la Amazonía la región
con mayor superficie forestal (68,7
millones de hectáreas de bosques).
La región con mayor cobertura boscosa es Loreto
(35 093 227 hectáreas), seguida de Ucayali y Madre
de Dios (9 392 669 hectáreas y 7 952 904 hectáreas
respectivamente14).
Este ecosistema cumple funciones importantes
que influyen en la vida y el bienestar de la población mundial. La interacción entre los individuos
y su entorno favorece la regulación del flujo y
suministro de agua, la captura y almacenamiento
de carbono y la regulación del clima. Asimismo,
los bosques proporcionan productos forestales
maderables y no maderables, proveen de belleza
escénica y paisajes de valor recreativo, entre otros
bienes y servicios de interés para la sociedad en
su conjunto.
Pese a la importancia de los bosques, la pérdida
de cobertura forestal sigue en aumento pues los
agentes económicos aún postulan que se trata de
un recurso de libre acceso, gratuito e ilimitado. Si
a ello se suma la limitada capacidad de gestión forestal y la escasa atención política, los bosques se
ven seriamente afectados.
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PÉRDIDA DE BOSQUES EN EL PERÚ
14

Durante el periodo 2001 al 2014 se registró
una pérdida promedio anual de 118 00015
hectáreas de bosque amazónico (es decir, a
un ritmo de 16 canchas16 de fútbol por hora).
En base a la data histórica reportada, la
deforestación acumulada proyectada para
el periodo 2015-2030 ascendería a 3,5
millones de hectáreas17. Solo en el año
2016 se ha registrado 164 662 ha18
de bosques deforestados.

Datos de cobertura y pérdida de bosques 2016. MINAM-MINAGRI. 2017

Presentación de Perú de un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
(NREF) para reducir las emisiones por deforestación en la Amazonía
Peruana. MINAM. 2015

15

16

Tamaño promedio de una cancha de futbol es de 0.825 ha

17

Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC). MINAM. 2016

18

Datos de cobertura y pérdida de bosques 2016. MINAM-MINAGRI. 2017
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El Perú dispone de

68 733 265 hectáreas
de bosque húmedo amazónico

al

2016

del cual

11 655 626 hectáreas

pertenecen a comunidades
nativas tituladas.*

*Fuente: Bosque y no bosque 2000, Pérdida de bosque 2001–2016, Límites
de Categorías Territoriales 2015 (Programa Bosques, 2017). Elaboración: GIZ - 2017

Cobertura bosques 2016
68 733 265

Pérdida de bosques 2001-2016

de hectáreas de bosque amazónico

Zonas de
conservación

28 %
Áreas naturales protegidas

Reservas
territoriales

1 974 209

de hectáreas perdidas
Zonas
de producción

3%

23 %
Concesiones maderables 9 %

Zonas de
conservación

23 %

4%

Zonas
privadas
y comunales

Áreas naturales
protegidas 3 %

19 %
Comunidades nativas

Sin derechos
asignados

17 %

Zonas de
producción

25 %
Concesiones maderables

11%

25 %

Zonas privadas
y comunales

32 %
Comunidades nativas 17 %

Sin derechos
asignados

41 %
0,1% Reservas territoriales

Iniciamos el trabajo con
el Programa Bosques en
el año 2011. Al inicio, en la
comunidad dudaban, no
sabían qué era conservar los
bosques. Hasta que vinieron
los técnicos para darnos una
charla y nos explicaron lo
que significaba conservar
los recursos naturales de
nuestro bosque.

Ismael Mahuanca Peña
Subjefe de la comunidad nativa de Mayni
San Martín de Pangoa, Satipo, Junín
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nen la necesidad de descansos largos
debido a la pérdida natural de fertilidad del suelo22. Así, con la idea de que
el bosque es un “obstáculo”, que este
nunca se va a acabar o que debe ser
deforestado para poder desarrollar
la agricultura, se dan invasiones de
nuevas tierras dentro de los bosques
de las comunidades nativas asentadas sobre estos territorios, lo que ha
generado frecuentes conflictos
con ellos23.

DRIVERS DE LA DEFORESTACIÓN

44

En la Amazonía peruana, el problema de la
deforestación de los bosques comenzó a hacerse
más visible durante la década de los ochenta,
como consecuencia de la política de promoción
impulsada desde el Estado para el «desarrollo»
de la Amazonía que promocionaba su ocupación
como un espacio vacío e improductivo pero rico
en recursos naturales19.

sierra a la selva para convertirla en tierra para la
agricultura migratoria, dando origen a numerosos
pequeños focos de deforestación esparcidos20 que,
en su totalidad, son la principal causa de la deforestación del país. En segundo lugar, con superficies proporcionalmente insignificantes, está la deforestación ocasionada por el desarrollo urbano,
infraestructura de comunicaciones y explotación
minera o petrolera21.

En consecuencia, la consolidación de las principales carreteras de penetración a Pucallpa y la selva
central convirtió a esta parte de la Amazonía en
una zona de expansión descontrolada, de campesinos empobrecidos —denominados también
«campesinos sin tierras»— que migraron de la

Otro problema que afecta a la Amazonía es la
puesta en práctica de técnicas agropecuarias procedentes de otras realidades del país, por el desconocimiento de que el 86,35 % de los suelos de la
Amazonía tienen vocación únicamente para producción o protección forestal. En tal sentido, tie-
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El Perú cuenta con un sector forestal
que se caracteriza por ser precario,
con escasa capacidad para generar
productos de calidad con valor agregado24. Impulsado por la demanda
externa de especies valiosas de madera tropical,
los árboles de valor comercial son extraídos de
forma selectiva por taladores, empresas e inversionistas que actúan en un ámbito marcado por
la informalidad e ilegalidad25. Así pues, el sector
forestal consume recursos naturales con mínimos
beneficios socioeconómicos, aportando al Producto Bruto Interno (PBI) menos del 1 %26.
Por este motivo, y en respuesta a los crecientes
niveles de deforestación en comunidades nativas tituladas, con derechos preferentes sobre
11,7 millones de hectáreas de bosques tropicales
amazónicos, las organizaciones indígenas señalan
la urgente necesidad de estudiar las causas de la
deforestación desde una perspectiva diferenciada
para entender el impacto de las formas de producción aplicadas por las comunidades nativas que
han sabido distinguir la conversión temporal del
bosque, resultado de la agricultura tradicional de
rotación adaptada a los ecosistemas amazónicos,
que mantiene su capacidad de regeneración, de la
deforestación definitiva o permanente realizada
por agentes externos a las comunidades.

MINAM

19
Comunidades locales, conservación de la
avifauna y de la biodiversidad en la Amazonía
peruana. Álvarez. 2007

Haciendo Visible lo Invisible: Perspectivas
Indígenas sobre la Deforestación en la Amazonia
Peruana. Valqui et al. AIDESEP. 2014
20/25

21
Estudio sobre el impacto ambiental de los
proyectos de carreteras en la selva central
del Perú Oficina de Estudios Económicos
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Dourojeanni. 1979

22
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales (ONERN) 1982. Clasificación de las
tierras del Perú. ONERN. 1982

23

Plan de Inversión Forestal Perú. BID. 2013

24/26
Reducing emissions from deforestation and
forest degradation (REDD) in Peru: a challenge
to social inclusion and multi-level governance.
Zelli et al. DIE. 2014
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DIRECTAS
Expansión de la frontera
agrícola y ganadera
Aproximadamente el 75 % de la deforestación es generada por la agricultura
de pequeña escala que realizan agricultores con escasos recursos económicos.

DRIVERS
DE LA

DEFORESTACIÓN
A nivel nacional se ha identificado que la pérdida de bosques es originada,
principalmente, por la ampliación de áreas de uso agropecuario, el desarrollo de actividades ilícitas (cultivos ilícitos y minería aurífera aluvial), la
instalación de infraestructura, y otros factores de orden económico, financiero,
institucional y social. Por otro lado, la tala y quema de bosques, producto del
cambio de uso de suelo de aptitud forestal, es la principal fuente de emisión de
gases de efecto invernadero (GEI), lo que genera variaciones en el clima.
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Extracción ilegal de madera

Minería

Principal causa de la degradación. La tala ilegal se presenta
como un problema constante
por la limitada capacidad en su
control y monitoreo.

Construcción
de infraestructura

La deforestación por minería se
encuentra en las diversas regiones
amazónicas, de manera particular,
en la región de Madre de Dios.

Principalmente por la
construcción de carreteras y
megaproyectos.

INDIRECTAS
Tenencia de la tierra no definida

Débil gobernanza (instituciones nuevas, limitadas capacidades de gestión
pública, fiscalización y legislación)

La mayor deforestación y
degradación en la Amazonía
ocurre en las áreas que no
tienen derechos asignados.

Definición poco clara de las
competencias institucionales
entre los sectores y un proceso
prematuro de descentralización y
funciones limitadas para la gestión
de los recursos naturales.

Acceso limitado a financiamientos y
tecnología incipiente e inapropiadas para
incrementar la productividad del suelo
La escasa o inexistente accesibilidad a financiamientos y
asistencia técnica limitada para
contar con tecnologías adecuadas, genera pérdida de fertilidad
del suelo, lo que motiva el desplazamiento de las actividades
agropecuarias a áreas boscosas.

Accesibilidad por
nuevas carreteras
El mayor impacto indirecto se
produce por el incremento de la
deforestación en los márgenes
de las vías, que se extiende por
la llegada de nuevos migrantes,
principalmente de la región andina.

Fallas del mercado: baja competitividad
de recursos forestales, bienes y servicios
ecosistémicos no valorados
Flujos migratorios de la región
andina hacia la Amazonía

Los ingresos que reciben de
la agricultura los pequeños
agricultores son mayores que los
de la actividad forestal, lo que
incide en la decisión de deforestar.
Los beneficios que proveen los
servicios ecosistémicos no son
internalizados en la toma de
decisiones de los actores.

Los altos niveles de pobreza y la
falta de oportunidades para los
pobladores de la región andina son
las principales causas de migración
hacia la región amazónica.

MINAM
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Las Transferencias
Directas Condicionadas (TDC) para la
conservación son
utilizadas para fortalecer acciones de
conservación de la
biodiversidad, generar
nuevas alternativas
económicas para los
pobladores que viven
en los bosques.

M e canis mo T D C

MECANISMOS DE MITIGACIÓN
DEL SECTOR FORESTAL:

INCENTIVOS

ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN
Las estrategias de mitigación del
sector forestal se pueden agrupar
en cuatro categorías principales:
I) reducción de las emisiones por
deforestación; II) reducción de las
emisiones debido a la degradación
forestal; III) incremento de los sumideros forestales de carbono y IV) sustitución de productos agrícolas y pecuarios.
Los nuevos mecanismos para la mitigación en el sector forestal abarcan todos los esquemas e instrumentos que han sido creados para combatir el cambio climático y facilitar acciones de mitigación en los países
en desarrollo. Estas instancias comprenden la implementación de diferentes esquemas o mecanismos de
mitigación, como los mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MRSE), Reducción de Emi-

siones por Deforestación y Degradación (REDD+)
y las Transferencias Directas Condicionadas (TDC).

¿QUÉ SON LOS MECANISMOS
DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS (MRSE)27?
Son instrumentos que permiten financiar actividades orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas, como
fuente de servicios ecosistémicos, a través de un
acuerdo voluntario entre partes.
A través de los MRSE, se promueve la sostenibilidad de los ecosistemas, se asegura el aprovisionamiento de Servicios Ecosistémicos, beneficiándose tanto los contribuyentes y retribuyentes28.

El MINAM define un "Acuerdo de MRSE" de la
siguiente forma: "Es la manifestación de voluntad del contribuyente y
retribuyente mediante la cual el contribuyente acuerda realizar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los
servicios ecosistémicos, y el retribuyente se compromete a reconocer
económicamente dichas acciones"29.
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REDD+
Es una de las iniciativas que recibió más atención en
el marco del PSA y donde hubo más esfuerzos involucrados30. REDD+ es un incentivo a las acciones
para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, además de
incluir a la conservación, la gestión sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas forestales de
carbono en los países en desarrollo, como se encuentran consideradas en la Convención Marco de
la Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector Uso de suelo, cambio de uso de
suelo y silvicultura (USCUSS). El mecanismo toma
en cuenta a los diferentes niveles de gobiernos, actores de la sociedad civil y pueblos indígenas que
facilitan la implementación de las actividades elegibles de REDD+, cuyo logro de objetivos permitirá
el acceso a financiamiento y pagos por resultados.

“Estos mecanismos se basan en I) las intervenciones basadas en el mercado orientadas hacia la internalización de una
externalidad en que II) una cantidad de beneficiarios de los
pagos se identifican en un ejercicio dirigido a III) recibir un
pago o recompensa en especie, si IV) cumplen un conjunto
de condicionalidades”, Rodríguez et al., 2011p. 2164.
27

Ley n.° 30215, ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, MINAM 2014.

28

Reglamento de la ley n.° 30215, ley de mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos, MINAM 2016.

29

El “+” corresponde a un enfoque más amplio, sumando a
la conservación de reservas forestales de carbono, la gestión
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono, dando origen a REDD+ (REDD “plus”).
30

TRANSFERENCIAS
DIRECTAS CONDICIONADAS
Las Transferencias Directas Condicionadas (TDC,
internacionalmente conocidos como Conditional
Cash Transfer-CCT31) del Programa Bosques, son incentivos económicos para la conservación y figuran
en la ley de presupuesto peruano como subsidios.
Las TDC se complementan con otros mecanismos
como son los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), y en especifico con
REDD+. Si bien las TDC son un incentivo para la
conservación, hasta el momento no han sido vinculadas a un servicio ecositémico en particular, en tal
sentido no pueden ser consideradas un MRSE, como
es el caso de REDD+ donde la retribución se da por el
servicio de captura de carbono.
Las TDC comprenden un conjunto de herramientas
que busca internalizar los costos de la conservación
a través de la canalización de incentivos económicos
—monetarios y no monetarios (asistencia técnica)—
a personas, comunidades y organizaciones a fin de
estimular un cambio de actitud y comportamiento,
de esta forma se desalienta las causas de la deforestación y degradación, y se premia la conservación de
la biodiversidad en el desarrollo de sus actividades
económicas.
Las Transferencias Directas Condicionadas (TDC)
para la conservación son utilizadas para fortalecer acciones de conservación de la biodiversidad,
generar nuevas alternativas económicas y otras
fuentes de ingresos para los pobladores que viven
en los bosques. Además, el uso de este tipo de incentivos constituye una herramienta innovadora
para orientar procesos relacionados con la conservación de la biodiversidad32.

MODELOS EN LA REGIÓN
Existen diferentes modelos de TDC implementados
en el mundo33. En América del Sur se han desarrollado iniciativas como34: Bolsa Foresta (10 millones
de hectáreas y beneficia a 15 unidades de conservación) y Bolsa Verde (en 9 estados, que beneficia a
37 mil familias) en Brasil; el Programa SocioBosque
en Ecuador (más de un millón de hectáreas conser-
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vadas y 1780 convenios comunales); el Programa
Bosques en Perú (1.8 millones de hectáreas conservadas y 200 mil familias beneficiadas). Se trata de
programas con subsidios condicionados a cambio de
medidas para evitar la deforestación y degradación
de ecosistemas forestales y nativos autóctonos.

ÁMBITO DE ACCIÓN DE LAS TDC
Las TDC unen tres ámbitos difíciles de integrar: I) el
productivo, al desarrollar actividades productivas
amigables con el bosque; II) el ambiental, al generar
acciones de vigilancia comunal de los bosques; y III)
el social, al empoderar a las comunidades mediante
acciones dirigidas al fortalecimiento gradual de sus
capacidades de gestión.

En el Perú, la aplicación de incentivos condicionados CCT
para la conservación de bosques, ha tomado la denominación
de Transferencias Directas Condicionadas TDC.

31

Instrumentos económicos para la conservación de la
biodiversidad – Sistematización de Experiencias en América
Latina y el Caribe - Retos y Oportunidades para el Futuro.
GADeR-ALC de la GIZ.
32

Un estudio elaborado recientemente sobre incentivos económicos como TDC y PSA, señala que existe una gran cantidad
de modelos y que no hay fórmulas secretas que seguir para
asegurar el éxito de un programa. Cada proyecto tiene que ser
adaptado a las condiciones locales en donde es establecido y a
las características específicas de los servicios ambientales que
intentan preservar.

33

OTCA: Estudio comparativo sobre programas de transferencias condicionadas que combinan la reducción de la
pobreza con la conservación del medio ambiente en BRASIL,
ECUADOR Y PERÚ, Autora Irene Ocampo.

34
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TDC

Transferencias
Directas
Condicionadas

1

Las TDC para la conservación de bosques comprenden un conjunto
de herramientas que busca internalizar el valor de la conservación a
través de incentivos —monetarios y no monetarios (asistencia
técnica)— a fin de estimular un cambio de actitud y comportamiento,
premiando la conservación de bosques y su manejo sostenible.

Objetivos
Conservación de
bosques comunitarios.

REDD+

Reducción de las emisiones
derivadas de la deforestación
y degradación de los bosques

2

Concepto

3

Promover sistemas productivos
sostenibles y fortalecer la
vigilancia de los bosques, para la
mitigación del cambio climático.

Incentivo
Entrega de
S./10 por hectárea de bosque
conservado por
año.

$

4
1

REDD+ es un enfoque de política e incentivos a las acciones
para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y
degradación de los bosques, además de incluir a la
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento
de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.

5

Conservar el
bosque y cumplir
la ejecución de
un plan de
inversión.

Incentivos
para la
conservación

$

O2

Co2

El incentivo económico se
deposita directamente a una
cuenca bancaria de la
comunidad nativa, para
poner en práctica un plan de
inversión. De forma complementaria se brinda
asistencia técnica para su
implementación.

Condicionalidades

Oxígeno

O2

Co2

Distribución
del beneficio

O2
Co2

1

Objetivos
Evitar emisiones por
deforestación de
bosques con amenazas.

2

Concepto
Reducir emisiones de
carbono para mitigar
el cambio climático.

3

Incentivo
Pago por
reducción de
emisiones
comprobadas.

4

Distribución
del beneficio
La distribución de beneficios es
un aspecto clave ya que la
obtención del incentivo económico requiere ser distribuido
entre una amplia gama de
actores vinculados al cuidado y
manejo sostenible del bosque.

5

Condicionalidades
Conservar el
bosque y comprobar la ejecución de un plan de
inversión.

M e canis mo T D C

LAS TRANSFERENCIAS

DIRECTAS

DEL PROGRAMA BOSQUES

ELEMENTOS CLAVES DE LAS TDC:
HCONVENIOS DE CONSERVACIÓN Y PLANES DE INVERSIÓN
Los convenios de conservación son “una alianza transparente, voluntaria y participativa, donde los
propietarios o administradores de un recurso acuerdan proteger el valor natural de un área a cambio
de incentivos económicos directos, continuos y estructurados”35. Los convenios de conservación especifican el área bajo conservación en una comunidad, las obligaciones del gobierno, las condiciones
que deben cumplirse por los beneficiarios, la duración del contrato, el monto a recibir por parte de los
beneficiarios y las condiciones para la suspensión y/o terminación del acuerdo.
Los planes de inversión, por su parte, detallan la manera en que las comunidades, en base a sus propios
criterios de toma de decisiones y a las potencialidades del territorio, tienen previsto utilizar el dinero
transferido para llevar a cabo actividades productivas que pueden aportar mejoras en cuanto al bienestar de sus poblaciones. Los planes de inversión permiten tomar decisiones transparentes y aumentar
el intercambio de información en las comunidades36, reduciendo así la posibilidad del mal uso de los
incentivos, ya que su elaboración y ejecución son aprobados por las asambleas comunitarias.
35
36

as TDC del Programa Bosques están dirigidas a comunidades nativas tituladas que, de
manera voluntaria, pueden acceder a este beneficio de S/. 10.00 (3,2 USD) por hectárea
conservada al año. El incentivo económico debe ser utilizado en la implementación de
los planes de inversión y es administrado por los mismos pobladores de la comunidad,
organizados y fortalecidos en un comité de gestión. Todo esto se plasma en un convenio,
de cinco años, entre el Estado y la comunidad nativa.

COMPROMISOS

1. Conservar

1. Transferir

los bosques de la
comunidad

incentivos económicos a la
comunidad (10 soles por
hectárea de bosque
conservado por año)

2. Usar
adecuadamente los
incentivos económicos

2. Brindar

3. Cumplir

asistencia técnica en la:

con las actividades del
plan de inversión

Ejecución del plan de inversión
Vigilancia comunal de bosques

4. Presentar

Comunidad nativa y
PROGRAMA
BOSQUES

56

Firma y ejecución de
CONVENIO DE
CONSERVACIÓN DE BOSQUES

C o n s e r vaci ón de bosques comunit ari os

El convenio tiene una
vigencia de 5 años.
Se establece EL COMPROMISO

Koning et al., 2011
Koning et al., 2011

informes trimestrales de
avance del plan
de inversión

3. Realizar

el monitoreo de:
Plan de inversión
Conservación de bosques

5. NO
tala ilegal ni
cultivos ilícitos

MINAM
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INCENTIVOS

ECONÓMICO
Sistemas agroforestales
(cacao, café, achiote)
Aprovechamiento de productos
maderables, así como de castaña,
frutales, shiringa y plantas
medicinales

AMBIENTAL
Vigilancia comunal de bosques
Resguardo de linderos
Manejo de residuos sólidos
Reforestación

GESTIÓN
Fortalecimiento organizacional
y administrativo

SOCIAL
Seguridad alimentaria
Recuperación de saberes y
costumbres tradicionales
Apoyo en salud y educación
MINAM
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Por su parte, el subcomité de control y vigilancia de bosques
fomenta la conservación de los bosques comunales. Para hacer posible su trabajo, el Programa Bosques, en coordinación
con la Autoridad Regional Ambiental (ARA), el Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre (OSINFOR) de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) y el Servicio NacioFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:
nal de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP),
FORMANDO PROMOTORES DEL CAMBIO
fortalece a los integrantes del comité en la ejecución de la estrategia de control y vigilancia,
Una de las fortalezas de las TDC es el fortaleciel conocimiento sobre los roles y las funciones
miento de capacidades de los pobladores de las
de las instituciones vinculadas con el manejo
comunidades nativas y campesinas que particiforestal, el uso de equipos que faciliten el papan de este mecanismo innovador. El comité de
trullaje y la articulación con las federaciones
gestión, creado por asamblea comunal, es el enindígenas y las entidades competentes, como
cargado de orientar los procesos comunales de
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
desarrollo y, además, actúa como enlace entre el
(FEMA), los Juzgados Especializados en Delitos
Programa Bosques y la comunidad. Para asegurar
Ambientales y la Dirección de Turismo y Proel manejo transparente del incentivo económico,
tección del Ambiente de la PNP, para alertar a
informa periódicamente al Programa Bosques y a
las autoridades sobre posibles infracciones a la
la propia comunidad sobre los avances de la imLey Forestal y de Fauna Silvestre u otros delitos
plementación del plan de inversión.
ambientales considerados en el Código Penal37.

El comité de control y vigilancia que estamos
organizando aquí en puerto Belén nos va a apoyar
en el control del perímetro de cada comunidad:
Belén, Davis, Divisoria, Platanillos.
Roberto Cruz Mesa
Secretaría de Defensa y Territorio de la Apatyawaka Namptisi
Asháninka Pichis–Asociación de Comunidades Asháninkas
del valle del Pichis.

Por otro lado, y para garantizar el desempeño exitoso de las inversiones, las áreas zonales del Programa Bosques fortalecen las capacidades de los
miembros del comité de gestión en temas como
gestión del plan de inversión (ejecución y monitoreo), contabilidad y administración de recursos,
cierre de brechas institucionales y gestión documentaria, y control y vigilancia de los bosques

Un ejemplo emblemático de actuación de un
comité de vigilancia capacitada por el Programa Bosques fue el caso de extracción de madera
ilegal que detectaron los pobladores asháninkas
de la comunidad nativa Marankiari, ubicada en
el río Tambo, Satipo, Junín. El Programa Bosques acompañó a la comunidad y su comité de
vigilancia durante el proceso de denuncia hasta
el pronunciamiento ante la entidad competente, donde los comuneros realizaron la alerta de deforestación. De esta forma la comunidad Marankiari logró incautar
más de 26 mil 750 pies tablares de madera de especie tornillo
(Cedrelinga cateniformis), extraída por madereros ilegales.
37
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Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

12 de mayo del 2015

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

COMUNIDAD MARANKIARI
IMPIDIÓ EXTRACCIÓN
ILEGAL DE MADERA
NACIONAL

Cuatro acciones para
detener la tala ilegal

SUBCOMITÉ

Pobladores Ashaninkas del C. P. Marankiari
impidieron que madereros ilegales trasladen
más de 26 mil 750 pies tablares.

Presidente

Mapa de comunidades nativas socias a cargo de la oficina zonal desconcentrada.

Secretario

Vocal
Integrante realizando el patrullaje especial en el bosque de conservación.

Integrante del subcomité de vigilancia mide diámetro y largo de la madera.

U

na acción ejemplar realizó el
subcomité de vigilancia de la
comunidad nativa Marankiari
-ubicada en el río Tambo, Satipo, Juníncuando sus pobladores detectaron la extracción ilegal de madera de sus bosques.
La adecuada intervención del subcomité
de vigilancia responde a la capacitación
brindada por el Programa Bosques.

Sobre esta base, se conformó una brigada de funcionarios de la Administración
Técnica Forestal y de Fauna Silvestre
(ATFFS), selva central; de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA), sede Chanchamayo; y
de la Policía Nacional del Perú (PNP), que
acudió al lugar tras ser alertada por la
comunidad.

Es importante destacar que el Programa
Bosques acompañó a la comunidad asháninka y a su subcomité de vigilancia durante el proceso de denuncia hasta el pronunciamiento de la entidad competente.

De esta forma la comunidad Marankiari logró incautar más de 26 mil 750 pies
tablares de mandera de especie tornillo
(cedrelinga cateniformis), extraída por
madereros ilegales

12 de mayo del 2015

Guardabosque 1

Guardabosque 2

Capacitación en la comunidad Marankari - "PROGRAMA BOSQUES Y OSINFOR".

1

La comunidad realiza el
patrullaje especial en su
bosque de conservación.

2

El 17 de mayo de 2015 crean el
acta de la asamblea comunal
sobre tala ilegal - Comunidad
nativa Marankiari.

3

El 19 de mayo de 2015 la comunidad hace la denuncia ante la
SERFOR, entidad competente.

4

El 20 de mayo de 2015 se presenta el informe con carta de la
comunidad nativa Marankiari
al Área Zonal de Satipo del
Programa Nacional de Conservación de Bosques, que a su vez
informa a la oficina de Lima.

Me gusta mi trabajo y voy a
cumplir con el encargo de la
comunidad de vigilar el bosque.
Lo demarcamos para que no
entren invasores. Ni nosotros
podemos entrar para hacer
chacras en el bosque. Es nuestro
futuro y no queremos destruirlo.
Yo quiero que mis hijos los vean
como está ahora. Por eso lo
estamos conservando.
Ricardo Cherete Parado
Presidente del Subcomité de Vigilancia
y Monitoreo de Bosques
San Martín de Pangoa, Satipo, Junín

MECANISMO
TDC

1

El mecanismo TDC busca promover la participación de las
comunidades nativas y de las organizaciones indígenas en la
conservación de los bosques comunales. Sus principales etapas
son: focalización, admisión, afiliación, liquidación y cumplimiento.

Focalización

2

Para identificar a las potenciales
comunidades para la
intervención con TDC,
se elabora un índice de
priorización de comunidades que considera criterios
como tamaño de bosque,
deforestación e índice
de pobreza.

3

a.

Mapeo
de bosques

$

Afiliación

4

Incorporación de las comunidades aptas para el mecanismo
TDC: previo mapeo de bosques, recepción de documentos,
elaboración del plan de inversión y firma del convenio para
la conservación de bosques.

b.

Recepción
de documentos

c.

Plan de
inversión

d.

Firma de
convenio

Ambiental

Social

Económico

Conservación de
bosques y disminución
de la deforestación.

Inclusión social y
cierre de brechas.

Ingresos y superación de la pobreza.

Admisión
Reunión con
comunidades
nativas, jefes y apus.
Las comunidades
interesadas expresan su intención de
trabajar con el
Programa.

Liquidación
Se autoriza la transferencia de los
incentivos económicos a la cuenta
bancaria de la comunidad.

5

Cumplimiento
Se brinda asistencia técnica en la
implementación del Plan de
Inversión y se verifica el cumplimiento de condicionalidades.

MAPA DE FOCALIZACIÓN PARA
LA INTERVENCIÓN EN LA

PRINCIPALES PROCESOS:
ANÁLISIS Y MEJORA
I. Proceso de focalización a nivel provincial y de
comunidades nativas.
Es el proceso mediante el cual se identifican los
ámbitos y comunidades para la intervención y
puesta en marcha de las TDC.

II. Proceso de admisión.
Tiene por finalidad facilitar el ingreso de las comunidades —que han sido previamente focalizadas— al TDC, y que han expresado su interés
por asociarse voluntariamente.

Para lograr una intervención exitosa y eficiente,
el Programa Bosques realiza la identificación geográfica a nivel provincial tomando en cuenta el tamaño del bosque, nivel de deforestación y pobreza. Luego se realiza la identificación individual de
comunidades nativas, priorizando las tituladas38,
utilizado criterios como el estado del bosque, accesibilidad, nivel de pobreza, biodiversidad, familias,
entre otros.

El Programa Bosques, mediante sus Áreas Zonales Desconcentradas, despliega un proceso
que comprende: I) Difusión mediante talleres,
reuniones, a fin de sensibilizar e informar a las
comunidades nativas para que decidan participar —o no— en el Programa Bosques para
acceder a las TDC. Esto deberá constar en el
Acta de Asamblea suscrita por los representantes legales. II) Presentación de documentos
como el título de propiedad de la comunidad,
cesión en uso de las tierras de aptitud forestal
y de protección en favor de la comunidad, acta
de la asamblea comunal en la que expresan su
interés en participar en las TDC, ficha registral
de vigencia de poder de la Junta Directiva. Estos documentos posteriormente son evaluados
por el Programa Bosques con participación de
las comunidades. En caso sea necesario, el Programa Bosques podrá asesorar para completar
o subsanar problemas en la documentación a
fin de que sean consideradas «aptas para la afiliación»39.

Análisis y mejora:
El uso de los criterios contemplados en los manuales
de operación del mecanismo de las TDC y el procesamiento estadístico respectivo resulta en la identificación de comunidades nativas con niveles menores de
presión por deforestación. En la actualidad, el proceso
metodológico para la focalización identifica a nivel
geográfico e individual, unidades territoriales (comunidades nativas, áreas protegidas, entre otros) con
mayor nivel de presión por deforestación anual, lo
que permite mayor efectividad en la intervención del
Programa Bosques. Se genera entonces un índice de
intervención basado en la presión por deforestación
en los bosques de las unidades territoriales analizadas.

Análisis y mejora:

38
39
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MAPA DE
FOCALIZACIÓN

Perú
Condorcanqui

Índice de priorización por
comunidad nativa
0.00 - 0.10
0.11 - 0.20
0.21 - 0.30

Durante los primeros acercamientos a las comunidades, la difusión no se realizó con la continuidad necesaria para
lograr la internalización de los mensajes y contribuir a un mejor entendimiento del mecanismo por parte de las comunidades socias. Esta solo
se realizaba en el primer momento de relacionamiento con la comunidad. Actualmente, la difusión pasó a ser el subproceso de socialización y
se lleva a cabo de manera continua y transversal a los demás procesos
de implementación del mecanismo TDC. Así, es uno de los pilares de la
asesoría técnica para lograr sostenibilidad en los mensajes, contribuir al
fortalecimiento de capacidades y retroalimentar el trabajo del Programa Bosques con las comunidades nativas en el marco de la implementación de este mecanismo.

68

PROVINCIA DE CONDORCANQUI

Baja

0.31 - 0.40
0.41 - 0.50
0.51 - 0.60

Media

0.61 - 0.70
0.71 - 0.80
0.81 - 0.90

Alta

0.91 - 1.00

MINAM. 2011
MINAM. 2011
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ROL Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES
NATIVAS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS
El Mecanismo de las Transferencias Directas Condicionadas (TDC) surge en un contexto de resquebrajamiento y desconfianza entre el Estado y los pueblos indígenas.
El paquete de leyes promovido por el Gobierno de turno (2009) ponía en riesgo la seguridad territorial, el acceso a los recursos y, por ende, sus formas de vida ancestral
y su desarrollo.
Así, para un adecuado relacionamiento con las organizaciones indígenas y las comunidades, el programa creó estrategias como la contratación de personal indígena como facilitadores y técnicos; el uso de la lengua materna para el proceso de
socialización (comunicación radial, materiales); conceptualización propia del término
conservación que permitió que tanto las organizaciones como las comunidades que
se habían opuesto a ser partícipes del programa, solicitaran expresamente su interés
de participar.
La coordinación directa entre el programa y las organizaciones indígenas, más allá
del intercambio de información y trabajo conjunto en determinadas actividades, establece un vínculo de confianza y seguridad de las bases comunales hacia el Estado,
transformando de manera positiva la relación Estado—comunidades nativas.
Un claro ejemplo de ello son las organizaciones indígenas como CARE (Central Asháninka del Río Ene) y CART (Central Asháninka del Río Tambo) en Junín; ANAP (Asociación de Nacionalidades Asháninka del Pichis) en Pasco; Federación de Pueblos
Indígenas Kechwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM) en San Martín. Estas
organizaciones mantienen coordinación continua con los equipos zonales para el
desarrollo de las actividades en las comunidades, se han convertido en el nexo de
comunicación y articulación entre los equipos zonales y las comunidades socias, y
son atentos vigilantes del desarrollo adecuado del convenio.
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Las TDC son una oportunidad
histórica e importante para
las comunidades nativas y
el manejo de sus bosques.
Las federaciones regionales
trabajan con AIDESEP para
que más comunidades sean
beneficiarias de las TDC. Es
importante que el Estado, a
través del Programa Nacional
de Conservación de Bosques,
trabaje y coordine directamente
con las organizaciones
indígenas. Y conozcan así qué
es lo que está pasando en las
comunidades.

Es una iniciativa que contribuye
a la conservación de bosques
de comunidades nativas en la
Amazonía peruana. Consideramos
que es necesario articular
el mecanismo TDC con las
organizaciones representativas
de los pueblos indígenas de nivel
local, regional y nacional, durante
los procesos de planificación e
implementación de acciones de
conservación, para fortalecerla
y asegurar la sostenibilidad en el
marco una economía indígena de
vida plena.

Roberto Espinoza
Asesor Técnico AIDESEP, 2017.

Alex Abramonte
Asesor Técnico
Comité Directivo Nacional MDE - CONAP
Mecanismo Dedicado Especifico
MDE Saweto Peru, 2017.

MINAM

71

En un inicio había temor por parte
de las comunidades. El programa
era nuevo y se dudaba de sus
beneficios. Sin embargo, se articuló
con las organizaciones indígenas
regionales y locales, lo que generó
confianza para trabajar juntos en la
conservación del bosque.
David de la Cruz
Área zonal de Satipo, Programa Bosques
Ministerio del Ambiente

Saneamiento administrativo
La afiliación de una comunidad nativa requiere del cumplimiento de ciertos requisitos que
permitan formalizar el vínculo para el trabajo
conjunto entre el Programa y la comunidad. El
Programa Bosques apoya a la comunidad para
realizar los trámites en el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC) para la
actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI). Con la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (SUNARP) para la inscripción y actualización de la junta directiva.
Con la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria (SUNAT) para la regularización del Registro Único de Contribuyentes
(RUC). Y con el Banco de la Nación para abrir una
cuenta corriente.

III. Proceso de afiliación
Consiste en asociar al mecanismo de las TDC
a las comunidades nativas consideradas aptas
para la afiliación y que son beneficiarias del Programa Bosques. Este proceso se basa en los siguientes subprocesos:
Zonificación de bosques comunales
para conservación

Análisis y mejora:
Debido a que el proceso de saneamiento administrativo no fue incluido en el diseño original de
implementación del mecanismo TDC, el Programa Bosques realizó esfuerzos progresivos para
lograr la institucionalización del nuevo proceso.
En ese sentido, fue indispensable apuntar hacia
la mejora de la efectividad del proceso a través de
las siguientes medidas:
• Identificación de los requisitos y procedimientos indispensables para la afiliación y ratificación
anual de comunidades.

Con asistencia técnica del Programa Bosques se
elabora el mapa de límites y bosques de la comunidad. La Junta Directiva de la comunidad
es capacitada para realizar el mapeo de bosques
comunales y el posterior monitoreo de la deforestación. En este paso se determina también la
superficie de los bosques para la conservación, el
mapa de bosques comunales es acordado en la
asamblea comunal y es la base para los procesos
posteriores de la TDC.

Foto de mapeo (brújula)

Análisis y mejora:
• Definición de los responsables del proceso, tanto para la ejecución como para el seguimiento, y
la inclusión de las actividades en el presupuesto.
• Capacitación de los responsables del proceso en
la ejecución de procedimientos más ágiles y efectivos para la regularización administrativa de comunidades socias del Programa Bosques.

• Durante el proceso de zonificación se comprometieron zonas para la conservación en bosques
sin amenaza de deforestación. La propuesta de
mejora se resume en la identificación de zonas
para uso apropiado del bosque: bosques para
prácticas productivas sostenibles y bosques para
conservación (forestal y protección)

• El producto obtenido del proceso identifica las zonas de acuerdo
a su uso potencial. Se estima la conservación de la máxima superficie de bosques en la comunidad y la contribución en la reducción
de la deforestación nacional.
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MEJORAS EN EL CAMPO
En base al conocimiento sobre la dinámica social de la economía indígena, el Programa viene adaptando los planes de inversión, y la identificación y desarrollo de actividades productivas económicas, aprovechando el conocimiento obtenido sobre las
dinámicas de las comunidades nativas. Por ello, las experiencias productivas desarrolladas en el marco de los planes de inversión no han privilegiado los gastos en infraestructura, priorizando las necesidades económicas, sino más bien, se han concentrado en entender cómo las comunidades nativas realizan sus actividades económicas
productivas, así como en la transferencia de conocimiento técnico y tecnológico.
Con este conocimiento, si bien
no se aseguraba el éxito de
los planes de inversión, sí se
generaban mejores condiciones para desarrollar actividades económicas sostenibles
y rentables. Por ello, en la
actualidad, las comunidades
graduadas cuyos planes de
inversión han sido implementados en su totalidad, tienen
como característica principal
la aplicación del principio de asociatividad, teniendo en cuenta que el funcionamiento
productivo de las comunidades nativas es clánico (se restringe a la producción familiar),
lo que permite a los comuneros tener un volumen de producción para ofrecer a los
posibles mercados.
Uno de los casos exitosos es el de la comunidad Shora de Alto Coriri, del pueblo indígena notmatsiguenga, en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo.
Aquí se implementó el cultivo y procesamiento del café bajo sistemas agroforestales,
conservando el bosque, aprovechando sus recursos y haciendo la actividad más rentable. Asimismo, en el marco de las acciones del programa, la comunidad logró articularse con la Cooperativa Pangoa para colocar su producto (café) en el mercado. Para
el trabajo con comunidades nativas, esta cooperativa aplica el sistema de comercio
justo, asistencia técnica y control de calidad, logrando que el producto cuente con las
certificaciones que exigen los mercados.
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Elaboración del plan de inversión

Recepción de documentos

La comunidad nativa, con asistencia técnica del
Programa Bosques, detalla y decide los proyectos
productivos o actividades a implementar durante
su tiempo de permanencia en el mecanismo de
TDC.

La comunidad presenta ante el Programa Bosques toda la documentación elaborada: mapa de
bosques comunales para la conservación, plan
de inversión comunal, copia de las actas de la
asamblea comunal donde se aprueban el mapa
de bosques comunales para la conservación,
constitución del comité de gestión, plan de inversión, número de cuenta corriente bancaria
de la comunidad, así como la autorización a la
Junta Directiva de la firma del Convenio para la
conservación de bosques.

Análisis y mejora:
Se encontró que un porcentaje de las familias beneficiarias de la intervención no comercializa los
cultivos producidos en el contexto del plan de inversión en los distritos analizados. Además, quedó en evidencia que el valor promedio de ventas
agrícolas no fue el esperado. El plan de inversión
contiene los lineamientos para actividades que
garantizan el objetivo de conservación y uso sostenible del bosque priorizados bajo criterios que
se desarrollan en asamblea comunal. Debido al
diagnóstico previo de actores clave y potencialidades locales de desarrollo productivo se promueven las capacidades y oportunidades económicas
y comerciales para la sostenibilidad de la conservación de bosques comunitarios.

Firma del convenio para la conservación
de bosques
La firma se realiza entre la Junta Directiva de
la comunidad y el Programa Bosques por un período de cinco años, ratificándose anualmente al
estar sujeto a la verificación del cumplimiento de
los compromisos del propio convenio, así como a
la disponibilidad presupuestal del Programa. En
el convenio se establece las obligaciones de ambas partes.
IV. Proceso de transferencia monetaria

Suscrito el «convenio para la conservación de bosques», el Programa
Bosques procederá con el desembolso de la transferencia del incentivo
económico a la cuenta corriente de las comunidades nativas. La Junta
Directiva será la responsable del dinero así como de la implementación
del Plan de Inversiones40.
V. Proceso de evaluación del cumplimiento.

MINAM
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Se inicia en el momento en que la comunidad
asociada dispone de la primera transferencia del
incentivo económico para el desarrollo de los
compromisos suscritos a través del convenio respectivo. Es decir, cumplir con la conservación de
los bosques comunales e implementación del plan
de inversión. En detalle este proceso comprende,
entre otros, los siguientes dos subprocesos:
Monitoreo del cumplimiento del plan
de inversión
El área de Promoción de Sistemas Productivos y
las unidades respectivas del Programa Bosques,
en el marco del procedimiento de «avance físico», brindan un seguimiento periódico a través
de información primaria e inspecciones in situ.
También se lleva a cabo el procedimiento del
«avance financiero», remitiendo las observaciones —de ser el caso— al área zonal del Programa
Bosques correspondiente. El proceso finaliza con
la facilitación de reuniones de evaluación comunal trimestrales para evaluar los avances del plan
de inversiones, el funcionamiento del comité de
gestión y el desempeño de la asistencia técnica en
la implementación del plan de inversión41.
Monitoreo de la conservación de los bosques
comprometidos con las TDC
Parte del equipo del Programa Bosques, en coordinación con el comité de gestión comunal, se encargará de las acciones de monitoreo focalizadas
en identificar la ocurrencia —o no— de deforestación en los límites de la comunidad: la no presencia de tala ilegal o de cultivos ilícitos o ilegales en
el ámbito definido como bosques comunales para
la conservación42.

DESPUÉS DE LOS 5 AÑOS:
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EGRESO Y GRADUACIÓN
El término egreso o graduación es utilizado para
definir un proceso planificado, incluso progresivo, de finalización de las transferencias condicionadas y otros servicios brindados43 a las
comunidades socias, una vez transcurrido el
plazo acordado en la ejecución del convenio de
conservación.
Desde 2016, el Programa Bosques, luego de
transcurrido un periodo de convenio con las comunidades que se afiliaron en el 2011, viene diseñando una estrategia de tratamiento especial
para ellas que consiste en continuar el trabajo
con estas comunidades, prescindiendo esta vez
de las transferencias, dando paso al fortalecimiento de la asistencia técnica para la adaptación de prácticas sostenibles en sus medios de
vida y el suministro de información sobre los
bosques para su mejor gestión. Esta nueva modalidad mantendrá el enfoque voluntario de la
intervención y la condicionalidad de conservar
los bosques.
Esta nueva etapa de la intervención se viene
construyendo en base a información de campo,
como parte de la implementación del monitoreo
y evaluación, que permitirá identificar aspectos
claves y/o lecciones aprendidas, que servirán
para mejorar el trabajo conjunto entre la comunidad y el programa en pos de mejorar la gestión
sostenible de los bosques comunitarios.

MINAM. 2011
MINAM. 2011
43
Servicios tales como: I) asistencia técnica para
continuar las actividades relacionadas al plan
de inversión, pudiendo ser estas productivas
(sistemas agroforestales de cacao y café, manejo
forestal, productos no maderables, piscicultura,
etc.), sociales, ambientales (fortalecimiento e
institucionalización del comité de control y vigilancia de bosques) y de gestión (fortalecimiento
de capacidades de gestión del plan de inversión),
II) suministro de información del estado de la
cobertura forestal proveniente del sistema de
monitoreo; entre otros.
41

42

La sostenibilidad de la conservación de bosques comunitarios depende del nivel adecuado de gestión
que alcancen y mantengan las comunidades en el
tiempo, siendo este esquema de incentivos (TDC) un impulsor
para el propio desarrollo indígena que contribuya a la conservación de sus medios de vida y del activo ambiental bosques.
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Logramos mejores cosas siendo
amigables con el bosque. El café es
de mejor calidad y se produce en
mayor cantidad. Eso ha ayudado a
mi familia a crecer. Ahora tenemos
una casa de madera y calamina. Y
quiero que mis hijos estudien, que
sean profesionales, porque aquí en
la comunidad faltan profesionales
para lograr exportar. No tenemos
un administrador, un gerente.
Eso nos falta.
Dalia Casancho Rodríguez
Comunidad nativa de Mayni
San Martín de Pangoa, Satipo, Junín

Cr ó ni ca

Foto abierta de bosque (previa a crónica)
Vista de drone? (ver si hay)
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PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES EN LAS TDC
Las comunidades indígenas de la Amazonía poseen una división social del trabajo entre hombres y mujeres.
La mujer indígena cumple con las labores domésticas, como el cuidado de la casa y los hijos;
el manejo y uso de los recursos naturales, como
las plantas medicinales, la artesanía, los tejidos,
la comida, entre otras; que, si bien tienen cierto
nivel de reconocimiento, no reciben el valor real
que demanda el esfuerzo de realizarlas y la importancia que tienen para el bienestar comunal.
El hombre, en cambio, tiene acceso a educación,
manejo del español y otros conocimientos que le
permiten relacionarse con la sociedad en general,
por lo que desarrolla actividades que suponen un
mayor valor dentro de la estructura social, económica y productiva: manejo de los espacios de
toma de decisiones, manejo del dinero, roles y
funciones de autoridad, preparación de la chacra,
procesos de negociación externos, etc.
Esta división de actividades influye en la visión
y manejo de los recursos del bosque de las comunidades nativas. Las mujeres hacen uso de
recursos no maderables, recolectan frutos y
semillas, cultivan sus chacras, para cubrir las
necesidades familiares diarias. El manejo de estos recursos son transmitidos por las mujeres de
generación en generación.

Durante los primeros años de intervención y desarrollo de las TDC, la participación de la mujer era
prácticamente nula. Si bien esto está ligado a los
propios mecanismos culturales de las comunidades
nativas, el Programa no contaba con una orientación clara que permita el mayor involucramiento
de las mujeres tomando en consideración sus conocimientos y relación con el bosque y sus recursos.

Foto de Mujeres

Esta situación ha ido cambiando en las diferentes
zonas de intervención del Programa, y acorde a las
particularidades de cada una ellas. En el campo, los
equipos han ido planteando e intentando nuevas
estrategias de involucramiento y participación activa de las mujeres, no solo en el desarrollo de las
actividades productivas, sino también la capacitación técnica, fortaleciendo sus capacidades organizativas y su interés por ser partícipes de la gestión.
Poco a poco, los aportes de cada uno de los géneros
y su importancia para la conservación de los bosques, el manejo adecuado de sus recursos naturales
y financieros y el bienestar de la comunidad. Así
también se consideran las preocupaciones e intereses de las mujeres para promover su participación.

De ahí la importancia de destacar los cambios generados en los últimos años respecto a las actividades
que desarrollan las mujeres en la seguridad de su
territorio y el manejo de recursos, el acceso a las jefaturas o presidencias de las juntas directivas comunales, su participación como promotoras en temas
de salud, educación y asuntos técnico productivos;
su interés en participar y gestionar los proyectos de reforestación, sistemas
agroforestales y recuperación de semillas, así como en el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático basadas en su conocimiento de los
recursos del bosque y de su territorio.

La motivación en base a los resultados es importante
para poder trabajar con la comunidad. Los varones
han visto la importancia del trabajo de las mujeres
en las actividades agroforestales para mejorar la
producción y se han propuesto como meta de este
año incorporar a las mujeres en las capacitaciones
técnicas sobre este sistema.
Roxana Otárola
Coordinadora del área zonal San Martín, 2017.
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Me gusta trabajar en la
chacra: cultivar café y yuca;
y sembrar, por ejemplo,
pituca, para consumo. Me
organizo con las mujeres y
los hombres, y salimos todos
juntos a trabajar.
Esther Mahuanca Shoente
Comunidad nativa de Mayni
San Martín de Pangoa, Satipo, Junín

M e canis mo T D C

Financiamiento de las TDC
En la Memoria de
Gobierno 28 julio 2016 27 julio 2017, se informó
sobre la ampliación
de la intervención del
Programa Bosques de
69 a 200 comunidades
nativas, hacia fines
del año 2017, lo que
permitirá conservar 2
millones de hectáreas
de bosques, en beneficio
a 15 mil familias.

Aprobado por Resolución Ministerial
N° 385-2016-MINAM, publicado el
29812
44

Aprobado mediante Resolución Ministerial 298-2016- MINAM
45

Aprobado por la Resolución
Ministerial N° 147-2011- MINAM

46
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n el primer capítulo se describe el contexto
internacional que da origen a la aprobación
de la Política Nacional del Ambiente y el desarrollo del modelo e intervención para la conservación del bosque comunitario mediante
transferencias directas condicionadas a cargo
del Programa Bosques. En esta sección se describe la evolución del financiamiento de dicho instrumento mediante
recursos del tesoro público.
Existe la necesidad de contemplar la sinergia que debe existir entre el componente de política pública y el de financiamiento. Se debe lograr articular el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) del Sector Ambiental44 con el Programa
Presupuestal N° 144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos, pues
ambos juegan un rol importante no solo para la asignación
de mayores recursos financieros —de fuentes nacionales e
internacionales—, sino porque en sí mismo, con la determinación de variables y con indicadores, hacen posible el
seguimiento para la evaluación del desempeño en materia
ambiental en todo el país.
El Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático45 y el Manual de Procedimientos para la Implementación
del Esquema de Transferencias Condicionadas46 establecen
que las TDC son una subvención económica (S./10 por hectárea de bosque conservado por año) entregada por el Estado
directamente a las comunidades campesinas y nativas tituladas beneficiarias del Programa Bosques, y está condicionada a la conservación de bosques y a la implementación del
plan de inversiones aprobado por ellas. La condicionalidad es
doble: conservación y cumplimiento del plan de inversiones.
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Pagos de incentivos de las TDC
(Soles)

4 315 401
1 418 075

2011

2012

5 428 125

5 220 425

3 371 882

2013

2014

MINAM

2015

13 881 343

3 924 695

2016

2017/p
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LECCIONES APRENDIDAS DE LAS TDC
a. Generación de confianza con
las comunidades

e. Empoderamiento comunal de las
iniciativas productivas

Durante el trabajo de campo, se puso en evidencia que algunas comunidades nativas tenían dificultades para cumplir con los planes de inversión por lo que fueron observadas. Para evitar
esta situación, se fortaleció la asistencia técnica
a comunidades nativas, lo que generó confianza
y logró mayores compromisos y corresponsabilidades durante la ejecución de los Convenios de
Conservación de Bosques. Gracias a este cambio,
se observó una disminución significativa de comunidades nativas observadas o suspendidas.

Foto capacitaciones

Por tanto, generar confianza con las comunidades y que sea sostenible en el tiempo es clave para
la ejecución de los Convenios de Conservación de
Bosques.

f. Gestión de conocimiento
Al comenzar el Programa, las comunidades nativas participantes eran consideradas beneficiarias
más no socias y carecían de conocimientos del uso
de las herramientas de vigilancia. Para subsanar
esto, se brindó a la comunidad mejores condiciones para la vigilancia de sus bosques y territorio y
en la actualidad los comités de gestión —y el sub
comité— conocen el uso de herramientas para el
monitoreo de sus bosques y su territorio.

b. Sostenibilidad de las iniciativas
amigables al bosque
Para asegurar la conservación de los bosques
comunales, ha sido necesario que la población
continúe ejecutando acciones relacionadas con
la vigilancia y el monitoreo de bosques, la implementación de los sistemas productivos sostenibles y la gestión comunal sobre el uso de los
recursos naturales. Por ello, el Programa Bosques
ha diseñado un nuevo mecanismo de asistencia
técnica que acompaña a las comunidades nativas
después de haber finalizado sus 5 años con el mecanismo TDC.
c. Promover el control social en la comunidad

Por ello, se llevaron a cabo capacitaciones al comité de gestión de cada comunidad, así como
talleres para la población, a fin de generar una
participación más activa en el control financiero
del mecanismo. El resultado fue que durante los
periodos 2016 y 2017 no se detectó ningún caso
de mala administración de los incentivos.
Por tanto, se recomienda fortalecer el control
social de la población para la adecuada administración de los incentivos económicos.
d. Supervisión continua de las brechas
administrativas

Durante el proceso de monitoreo, se pudo observar que, en algunos casos, no hubo una adecuada
administración de incentivos económicos.

Durante la implementación del Programa Bosques se observó que el saneamiento de las brechas técnicas y administrativas, retrasaban la
afiliación o ratificación de comunidades nativas.
Con la asistencia y apoyo técnico a la cooperación se elaboró un diagnóstico y cierre de brechas identificadas, por lo que los tiempos para solución de
problemas administrativos o técnicos han disminuido considerablemente.
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Las iniciativas productivas en las comunidades
nativas carecían de asistencia técnica o, en su defecto, solo se monitoreaba el avance financiero.
Por ello, se llevó a cabo evaluaciones de los planes
de inversión con énfasis en el componente productivo, se organizaron los planes multianuales,
se incorporó el análisis de cadenas de valor y su
potencial articulación con el mercado.
Actualmente, todas las comunidades nativas que
forman parte del Programa, presentan planes
multianuales y existen varias comunidades articuladas al mercado local y nacional.
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g. Alianzas estratégicas con otras iniciativas

Foto taller

Los incentivos económicos en la actualidad destinan como mínimo el 80 % a iniciativas productivas amigables con el bosque. Para lograr su sostenibilidad, se han establecido coordinaciones y
alianzas público privadas con intervención en las
comunidades partícipes del Programa.
Por ello, en la actualidad, las comunidades nativas
que son parte el Programa Bosques cuentan con
mejores oportunidades de desarrollo económico.
Asimismo, se ha logrado y se viene fortaleciendo
la articulación de iniciativas con las Ejecutoras de
Contrato de Administración de Reservas Comunales y el SERNANP.
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Ahora que estamos en el programa, tenemos todo
el equipo completo, tenemos el GPS, las mochilas,

Somos 45 mujeres que estamos organizadas y

todos los materiales que se pueden usar en el

vamos a iniciar el trabajo de las mujeres artesanas

campo. Nosotros cumplimos con hacer nuestra

de Chirik Sacha. Hemos elegido a nuestra

ficha de vigilancia, la entregamos al presidente de

presidenta y hemos formado toda la directiva.

la comunidad y él informa a las autoridades.

Neiser Tapullima

Floripes Tuanama Lumbah

Miembro del comité de vigilancia de la
comunidad nativa Chirik Sacha

Presidenta del comité de artesanas de la
comunidad nativa de Chirik Sacha

San José de Sisa, El Dorado, San Martín

San José de Sisa, El Dorado, San Martín

LOGROS DEL PROGRAMA BOSQUES

EN COMUNIDADES NATIVAS

Fortalecimiento de las comunidades como promotoras de la conservación

1

Fortalecer la
gestión ambiental

Las comunidades socias del Programa Bosques han
fortalecido sus capacidades de vigilancia y monitoreo
para velar por su territorio.

2

Fortalecer las
actividades productivas

Las actividades productivas que realizan las comunidades
nativas con el incentivo económico son: promoción,
implementación y fortalecimiento de sistemas
agroforestales de cacao y café; manejo forestal comunitario,
psicultura, ecoturismo, y, en consecuencia, el mejoramiento
de la cadena de valor de los productos.

3

El gran desafío es darle más valor al bosque, lograr que el ecosistema sea una fuente de ingreso y de mejora económica para sus
poblaciones locales. De esta manera, se evitará el cambio de uso
de los bosques hacia actividades menos sostenibles y se asegurará su conservación.

Fortalecer la
gestión comunal

Para fortalecer a las comunidades como gestoras de
los bosques comunales, el Programa Bosques capacita y asiste al Comité de Gestión de la comunidad.

El Comité de Vigilancia y Monitoreo
Comunal está capacitado para:

Lectura
de mapas

Realización
de patrullajes
trimestrales
de su territorio

Manejo
de brújula

Aplicación
de GPS

Elaboración de reportes
sobre infracciones a la ley
forestal y delitos
ambientales

Elaboración de
informes de alertas
tempranas.

MANEJO FORESTAL
DIVERSIFICADO.

MANEJO FORESTAL DE
CASTAÑA, TURISMO Y
ARTESANÍA SOSTENIBLE.

15 comunidades del valle del
Pichis implementan buenas
prácticas de manejo forestal
sostenible.

INSERCIÓN EN EL
MERCADO INTERNACIONAL
DEL CAFÉ. Exportación a
Inglaterra de casi 20 toneladas de
café oro verde de Junín.

Comprender la conservación
como uso sostenible de los bosques
El Programa Bosques también trabaja con las familias
bajo un enfoque de conservación que promueve el
uso sostenible de los recursos del bosque, reflexionando sobre los efectos negativos asociados a la
deforestación y el cambio climático.

Las comunidades de Madre de Dios
implementan sus inversiones en
actividades de aprovechamiento
responsable de castaña y en
actividades de turismo y artesanía.

FORTALECIMIENTO DE
LA CADENA DE VALOR
DE CACAO. Las comunidades
implementan buenas prácticas en el
proceso de cosecha y post cosecha de
cacao en las regiones de Junín, San
Martín y Amazonas. Se ha desarrollado
una alianza comercial con la Asociación
Indígena Kemito Ene en la Provincia de
Satipo, Junín.

EMPRENDIMIENTOS DE
PISCICULTURA SOSTENIBLE. Las
comunidades nativas de Amazonas y del
valle de Pangoa, en Junín, implementan
centros de reproducción de peces que
permiten mejorar su condición de
seguridad alimentaria e ingresos por la
comercialización.

Esto implica que:

El Comité de Gestión lidera la implementación
de los planes de inversión. Para ello, se
fortalecen las capacidades requeridas para
una adecuada planificación y organización
comunal, como sucede con la rendición de
cuentas en asamblea comunal.

Se apoya a la comunidad para
que establezca espacios de
mayor organización y
coordinación en
diferentes ámbitos.

El Programa Bosques también contribuye a que las
comunidades nativas puedan establecer puentes de
articulación con actores de los sectores público y
privado, involucrados en la conservación de bosques,
de tal forma que se pueda continuar con el uso y
manejo sostenible de sus recursos.

M e canis mo T D C

¿Cuáles son los impactos
ambientales de las TDC?

El estudio demostró que el Programa Bosques (entre 2011-2015)
ha reducido la deforestación en las comunidades nativas partici
pantes en un promedio aproximado de 7 hectáreas por año.
Esto equivale a una reducción total de 1,030 hectáreas.

ara entender cuál ha sido el efecto del Programa Bosques sobre la deforestación en comunidades nativas, el Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (CBC), con la cooperación del Center for Development Research (ZEF) de Bonn, realizó un estudio sobre el impacto de las TDC que evaluó el caso de las comunidades nativas que han participado en
el Programa entre los años 2011 y 2015. El estudio consideró dos niveles de evaluación: (1)
la comunidad como un todo y (2) las subáreas dentro de cada comunidad definidas como
bosques de conservación y zonas de otros usos.

Si consideramos el contenido de biomasa promedio por comunidad, las hectáreas que se dejaron de
deforestar equivalen a una reducción aproximada de 887 Gg CO2eq. Esto, tomando como referencia
la información presentada en la Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que indica que las emisiones totales de la
categoría Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) alcanzaron un total de 86,742
Gg CO2eq en 2012, la reducción total de emisiones causada por el Programa entre 2011 y 2015 equivale
a 1.02% del total.

La deforestación considerada fue aquella que reporta el MINAM a través de su plataforma Geobosques,
que muestra una tendencia creciente, tanto para el caso de la deforestación total en la Amazonía peruana, como para la deforestación dentro de comunidades nativas47.

Por otro lado, se evaluó el efecto del Programa en los bosques de conservación y las zonas de otros usos.
Se encontraron efectos dentro de las zonas de otros usos que equivalen a una reducción total de 557
hectáreas para el período 2011-2015. Los bosques de conservación no parecen haber sido afectados por
el Programa en términos de la reducción de la deforestación48.

El estudio demostró que el Programa ha reducido la deforestación en las comunidades nativas participantes en un promedio de 7 hectáreas por año aproximadamente, luego del inicio del Programa. Esto
equivale a una reducción total aproximada de 1,030 hectáreas.

Tendencia de la deforestación anual en la
Amazonía Peruana y Comunidades Nativas

Escenario:

No - PNCB

PNCB

Reducción

12407.3

La información sobre comunidades nativas
(i.e. variables socioeconómicas, cobertura del
suelo, infraestructura, etc.) fue desarrollada a
partir de información del censo de INEI (2007)
y diferentes fuentes (IBC, GIZ-CBC).

47
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1029.8

557.3
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48
Para fines del estudio se consideró que en
2012 se afiliaron sólo 13 comunidades, a pesar
que los datos del Programa Bosques consideran
la afiliación de 33. Se asumió que las 20 comunidades restantes se afiliaron en 2013 debido a
que su participación se inició a finales de Diciembre de 2012 por lo que su efecto sobre la
deforestación se notaría sólo en 2013.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
BOSQUES EN COMUNIDADES
NATIVAS AL 2017*

Loreto

244 314 ha
Ucayali

Amazonas

186 785 ha

350 436 ha
Wampis

9

Awajún

13

Cusco

323

San Martín

53 291 ha
Awajún

4

Kandozi

1

Kichwa

9

Awajún

1

Kichwa

4

Shawi

4

Bora

6

Mae Juna

2

Yagua

3

Huitoto

7

Iquito

3

Ocaina

1

Ashaninka

6

Shipibo-konibo

12

Yine

3

Cacataibo

1

Pano-Shipibo

1

Ashaninka

9

Machiguenga

15

Yine

2

Huachipaire

2

Amahuaca

1

Harakmbut

1

Kichwa

1

Ese Eja

3

Machiguenga

3

Yine

3

Cacataibo

1

542 ha

Madre
de Dios

134 532 ha

Huánuco

40 807 ha
Ashaninka

4

Yanesha

3

LIMA

Pasco

170 822 ha
Ashaninka

26

Yanesha

11

Junín

199 404 ha
Ashaninka

24

Nomatsigenga

2

Arawak

1

1 756 439

184

9

hectáreas

comunidades
nativas

regiones
del Perú

de bosques comunitarios
conservados con el mecanismo
de las Transferencias Directas
Condicionadas

son socias
del Programa Bosques

está presente el
Programa Bosques
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Pago por servicios ambientales
y su efecto en la conservación
de bosques:
Un balance internacional
omo se ha señalado anteriormente, los
pagos por servicios ambientales (PSA) o
Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MRSE) son transacciones
voluntarias entre usuarios de los servicios
y proveedores de los servicios, que están
condicionadas a las reglas de gestión de los
recursos naturales (por ejemplo, no deforestar) para generar servicios (por ejemplo, mitigación del cambio climático)49. Existen diferentes tipos de PSA, los cuales se pueden
agrupar en 4 categorías: (1) servicios hidrológicos, (2) carbono, (3) biodiversidad y (4) agrícolas50. Además, los PSA
pueden ser manejados tanto por actores privados como públicos, o por la combinación de ambos51.
Wunder. 2015
Ezzine-de-Blas et al. 2016
51
Ezzine-de-Blas et al. 2016
52
Börner et al. 2017
53
Santa María. 2010
54
León y Renner. 2012
55
Sánchez-Azofeifa et al. 2007, Robalino y
Pfaff 2013, Robalino et al. 2015
49

50
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Pero, ¿cuál ha sido el impacto de estos mecanismos en la conservación de los bosques? Para responder a esta pregunta analizaremos algunos casos emblemáticos del mundo. Entre los casos más
estudiados están los programas de conservación
de bosques de México y Costa Rica, las políticas
agrícolas amigables con el medio ambiente de
Estados Unidos y la Unión Europea52. Estas experiencias servirán para tomar en cuenta algunas
lecciones aprendidas y aplicar los ajustes necesarios para lograr el objetivo propuesto.

En el Perú existen experiencias de PSA relacionados principalmente con captura y almacenamiento de carbono, y servicios hidrológicos53. Los casos
más conocidos incluyen la compensación por servicios ecosistémicos
hídricos en la provincia de Moyobamba54 y las iniciativas de REDD+
del mercado voluntario en distintos lugares de la Amazonía Peruana
(Proyecto REDD+ en el Parque Nacional Cordillera Azul y su Zona de
Amortiguamiento). El caso emblemático peruano manejado por el sector público es el Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático, que busca reducir la deforestación
dentro de comunidades nativas de la Amazonía.
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Por su parte, en Costa Rica se han encontrado
efectos nulos o pequeños sobre la reducción absoluta de la deforestación que se atribuye al Programa de PSA, lo cual se relaciona con el hecho de
que las tierras seleccionadas para participar en el
Programa eran muy poco probables de ser deforestadas, debido a los bajos costos de oportunidad
de la conservación55. Sin embargo, en la región de
Sarapiquí, sí se encontraron efectos grandes del
Programa de PSA56.
En México, los resultados también varían en distintos lugares. A nivel nacional, el Programa de
Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos
(PSAH) ha tenido efectos pequeños en la reducción de la deforestación57, así como también en
el caso de la Reserva Monarca58. No obstante, en
Chiapas59 y en Veracruz60 los efectos han sido mayores, 1214 % y 30 %, respectivamente.
Un caso recientemente publicado sobre pagos
por conservación de bosques en dos distritos de
Uganda61 encontró una reducción importante de
la pérdida de cobertura forestal (50 %) en bosques
de propietarios privados, al utilizar una prueba
controlada aleatorizada, el gold standard de las
evaluaciones de impacto.

los costos de oportunidad, que los medios de vida
no sean mejorados, procesos de decisión injustos y
distribución de beneficios desiguales64.
Se encontró65 que los aspectos relacionados con el
éxito de los PSA también incluyen la focalización
espacial predeterminada, diferenciación de pagos
y el apoyo en la generación de activos (valor agregado del pago).
Por otro lado, los estudios publicados sobre PSA
reconocen que existen trade-offs entre los beneficios ambientales y los beneficios sociales, a pesar
de que estos últimos no han sido estudiados con
tanta frecuencia como los primeros66. En relación
al efecto de los PSA en indicadores de bienestar
no se han encontrado aún resultados importantes, pero tampoco han demostrado haber empeorado la situación económica de los participantes.
Esta mirada rápida de los PSA en el mundo demuestra que aún es temprano para generalizar los
resultados encontrados en los casos estudiados y
que la investigación aún es necesaria para determinar con mayor seguridad cómo es que los PSA
pueden llegar a ser exitosos y sostenibles, tanto en
aspectos ambientales como en aspectos sociales.

Estos estudios demuestran que los PSA en lugares
con baja amenaza antes del inicio de la intervención y participación de aquellos que no deforestarían o degradarían el servicio ambiental, aún sin
recibir un pago, muestran efectos nulos o bajos de
efectividad62. Los aspectos importantes asociados
con resultados ambientales exitosos son: el involucramiento de intermediarios confiables, contratos suficientemente largos (10-30 años) con beneficios sociales, participación voluntaria y pago en
especies63.
Por el contrario, algunos de los aspectos asociados
al fracaso de los PSA son la falta de valor agregado de los inversionistas, que los pagos no cubran
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59
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60
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Yo firmé el convenio con el
Programa Bosques el 4 de
setiembre del 2011. No tuve
dudas, confiábamos en el
programa. Hasta ahora lo
hacemos. Queremos proteger
el bosque hasta que nuestros
hijos y nietos sean mayores y
puedan cuidar e interactuar
con él.
Manolo Parado Chanquete
Expresidente de la comunidad nativa de Mayni
San Martín de Pangoa, Satipo, Junín
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Cr ó ni ca

LOS BOSQUES DE CAFÉ DE

alia Casancho nos recibe en su chacra, con sus
cultivos de café muy ordenados, en hileras, como indican los expertos que debe
cultivarse para tener una
buena cosecha. Lleva seis
años en Mayni, comunidad nativa de la etnia
nomatsiguenga ubicada en la selva alta de la
región Junín.
Llegó con su esposo, Aníbal Mori, desde San
Ramón de Pangoa, en busca de un futuro
mejor. Y lo encontró. “Yo quiero sembrar árboles frutales alrededor de mi casa, porque
siempre soñé vivir así. De donde vengo ya
no existe el bosque y no conocía lo que signi-

ficaba hasta que llegué aquí”, dice convencida
de que dejar su centro poblado para mudarse
a una comunidad ha sido su mejor decisión.
Dalia y Aníbal se instalaron en Mayni justo
cuando la comunidad había decidido participar del Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Y ellos fueron incluidos. Desde entonces, cumplen con un exigente trabajo y con
los plazos para lograr una buena cosecha de
esos granos que luego, a miles de kilómetros,
unos 10 000 por lo menos, se convertirán en
una exquisita taza de café.

En esos seis años, la pareja aprendió todo sobre este cultivo, pues antes solo había sembrado cacao. Ahora, no solo tiene una parcela
con café, sino que también apuesta por la renovación del bosque y, por ello, mantiene un vivero con plantones de pino,
mohena y otras variedades. En esta parcela nacieron su hijo y su hija, a
quienes —dice Dalia— “quiere dejarles una casa rodeada de árboles, unas
parcelas reforestadas y enseñarles que no depreden los bosques”.

Semillas del cambio
n Mayni se respira café.
Las más de 40 familias que
forman la comunidad nativa
creada en 1996 se dedican a
cultivar el aromático grano.
No son nuevos en esta tarea,
siempre lo hicieron, pero desde la llegada del
Programa Bosques, la cosecha de café tiene
un significado distinto.
Ahora ya no tienen que caminar durante
tres días a Cubantía —el centro poblado hasta
donde llevaban sus quintales llenos de café—
ni venderlo a uno, tres o máximo, con suerte,
cinco soles el kilo. Actualmente, por cada kilo
les pagan 12 soles, pues exportan directamente hasta Inglaterra.
Carlos Chiricente Camacho es el guardián de
las seis páginas del convenio firmado el 11 de
noviembre de 2011, que permitió a la comunidad recibir anualmente –durante cinco años–
140 220 soles por la conservación de 14 022
hectáreas de bosques, recursos provenientes
del mecanismo de Transferencias Directas
Condicionadas (TDC), un proyecto para conservar los bosques de la Amazonía peruana.

Los fondos se destinaron para mejorar sus
viviendas, implementar la posta, la escuela,
pero sobre todo para tecnificar el cultivo de
café. Se compraron semillas, bolsas, herramientas como machete y botas, y equipos
para conseguir un mejor producto.
Carlos conserva los documentos impecables
dentro de un folder en el que también guarda fotos y detalles de lo que han significado
los cinco años de trabajo de la comunidad
para conservar sus bosques. Ahí, entre todas
las imágenes, aparece el mapa que muestra
la extensión de su territorio. En el papel solo
es una imagen de montañas verdes, pero en
la realidad es un bosque inmenso, nuboso,
que se inicia por encima de los 1500 metros
sobre el nivel del mar y se extiende hasta el
límite con la sierra peruana.

Está orgulloso de los logros de su comunidad. No solo han mejorado sus
cosechas de café y obtienen mayores precios; sino que, principalmente,
han aprendido a trabajar en equipo. “Sembramos y cosechamos juntos,
trabajando en comunidad. Primero una parcela, luego la del otro comunero. Así avanzamos rápido. Ayudándonos, compartiendo”.

Caminábamos varios
días para llegar a
Cubantía, cargábamos
entre cinco nuestros
quintales y cuando
llegábamos los comerciantes nos robaban.
Nos compraban a un
sol, a tres soles.
Ni siquiera recuperábamos lo que nos
costaba llevarlo .
Carlos Chiricente
Camacho
Presidente del Comité
de Productores de Mayni

Pero además, el café le ha dado la posibilidad
de que su hijo continúe estudiando. Sergio,
de 14 años, ahora cursa el segundo año de
secundaria en el colegio de Santa Teresita, la
comunidad más cercana que cuenta con colegio secundario. Dice que con las ganancias
de la primera cosecha conseguida luego de
la intervención del Programa Bosques pensó
que su hijo tenía que seguir estudiando y ser
profesional. Así lo hizo. “Quiero que mi hijo
sea ingeniero, como los que han venido aquí.
Ahora puedo pagar. Cuando piden sus útiles
escolares yo los compro puntual”, afirma con
orgullo de padre.
Los adolescentes de Mayni que quieren continuar la secundaria tienen que ir a Santa Teresita, porque en la comunidad solo hay escuelas de inicial y primaria. Es difícil porque no
siempre alcanza el dinero, menos en el pasado,
cuando sus cultivos no significaban ingresos
suficientes. Pero ahora, algunos pueden hacerlo. Por el momento, son cuatro jóvenes los que
estudian secundaria, todos hombres, ninguna
mujer. Y aunque aún existe la brecha de género, se trata de un avance para una comunidad
que hasta hace poco no podía enviar a sus hijos
para que completen su educación. El bosque y
el café lo están logrando.
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n Mayni compartir es parte de la vida misma. Las familias
se reúnen a desayunar en el local comunal o para comer después de
regresar de las chacras. A media mañana, quienes no suben a trabajar en los cultivos se sientan a masatear (tomar masato, una bebida
tradicional a base de yuca), en grupo, conversando.
Las tardes también son un buen momento para compartir el masato, junto a una
fogata, al costado de las casas. Así nos sentamos Esther Mahuanca y yo para conversar. Su sobrina Sonia, una niña de 11 años, nos acompaña. Entonces, Esther
se anima a cantar y su canto se cuela hasta mi alma. Lo hace en nomatsiguenga,
la lengua que se habla en Mayni. Acaba de componerla y cuando termina decide
traducirla al castellano: “Vamos, vamos, todos a trabajar. Hombres y mujeres a
trabajar”, dice parte de la letra.

“Cuando se trabaja en la chacra, todos vamos,
hombres y mujeres. Los hombres machetean
y nosotras también macheteamos; ellos siembran, nosotras también; cosechan y nosotras
también”, dice Esther. Pero, lo que más la entusiasma es hablar de las capacitaciones que ha
recibido durante los últimos cinco años. Charlas, talleres que le ha servido para perfeccionarse en el cultivo del café y la conservación
de los bosques.
“Antes sembrábamos el café disperso, pero
desde que llegó el ingeniero (del Programa Bosques) nos hemos capacitado. Ahora sabemos
más sobre el café. Hemos aprendido a sembrar
bien bajo raleo, a abonarlo, a escoger los granos maduros cuando cosechamos, y estamos
aprendiendo sobre negocios”, comenta Esther.
Al día siguiente me guía por el camino que lleva a las chacras de café y me va hablando de
cómo han ido cambiando las cosas en los últimos 20 años, desde que llegaron las primeras
siete familias nomatsiguengas para formar la
comunidad de Mayni. “Siempre fue una comunidad bien organizada, desde que llegamos
por primera vez. Eso me gusta. Pero ahora trabajamos juntos, hombres y mujeres, y sabemos más del café”.
Recorremos la chacra que cultiva junto con
su esposo Manolo Parado, quien fuera el presidente de la comunidad cuando se firmó el
convenio que les permitió ingresar al mecanismo TDC. Ambos están comprometidos con la
comunidad. Estuvieron juntos para el proceso
de inscripción de Mayni, en el año 2002. Son
líderes. Ella impulsa a las mujeres; él aconseja
y guía a los hombres. Por eso, cuando Esther
canta se refiere a hombres y mujeres trabajando juntos.

Retorno a la tierra

Con mis hijos he formado este pueblito. Hubo tantos
problemas en la comunidad, marginaciones de los migrantes, invasiones. Nuestro bosque ha cambiado y
agradezco a mis hijos porque han plantado café para
poder alimentarnos. Ahora que conservamos el bosque
me siento alegre y orgulloso.

Manuel Parado Pioro

a comunidad nativa de Mayni tiene apenas 20
años. Surgió cuando un grupo de siete familias, lideradas
por Manuel Parado, el fundador, decidió buscar nuevas
tierras para establecerse. Los nomatsiguengas habían
ocupado siempre esos bosques, pero de forma dispersa.
“Nuestros abuelos vivían dispersos, hacían una chacrita y sembraban su yuquita, acababan eso y se iban un poco más allá
para rosar y hacer otra chacra”, cuenta Ismael Mahuanca, subjefe de la
comunidad.
El conflicto armado ocurrido en Perú en la década de 1980 obligó a las
familias de la etnia nomatsiguenga a huir de sus tierras. Se refugiaron en
Santa Teresita, para que no los maten, hasta el año 1996, cuando el fundador Manuel Parado —que ahora tiene 80 años— decidió regresar a sus
bosques, porque eran sus tierras y estaban acostumbrados a vivir ahí. A
Manuel lo siguieron seis de sus hijos: Julio, Manolo, Víctor, Alejandro y
dos más llamados Carlos, con sus respectivas familias.
Así nació la comunidad nativa de Mayni, que le debe su nombre al oso
andino u oso de anteojos, según dicen, una especie que era abundante en
la zona. Los fundadores fueron la familia Parado, por eso la mayoría de
las familias en la comunidad llevan este apellido. Manuel es el patriarca,
el fundador, el que una vez los guió y ahora los sigue haciendo.

Fundador de la comunidad
nativa de Mayni

Nuevas generaciones
amuel Mahuanca conduce la posta de Mayni.
“He salvado a varios niños”, cuenta. Descubrió su
vocación cuando estaba en el
ejército y luego aprendió todo
lo que sabe mientras acompañaba a su hija
que debió ser internada en dos hospitales de
Lima porque sufrió un accidente. Ahora su
niña ya no está, pero sí decenas de pequeños a
los que acude presuroso a atender. Lo llaman
mientras conversamos, y sale apresurado
porque tiene que atender a un bebé. Con los
fondos de la TDC se implementó la posta de
Mayni. Ahora tienen antibióticos, analgésicos, y las medicinas básicas para atender las
afecciones que más los aquejan: infecciones
respiratorias, estomacales, fiebres. Samuel se
preocupa por tener la posta abastecida, que no
falte lo esencial, para que pueda seguir salvando a los niños.
Alrededor de las 8 de la mañana, niños y niñas en Mayni caminan hacia su colegio. Los
más pequeñitos hacia el nido; los que tienen
más de seis años a la escuela primaria.

Todos me saludan en el nido. Ríen, juegan,
cantan y aprenden en dos idiomas: nomatsiguenga y español. Las paredes están llenas
de imágenes y mensajes en las dos lenguas.
Es un aprendizaje colectivo, me explica la
profesora Sheyla Ñaco. Tienen un calendario con las actividades que se realizan en
la comunidad durante todo el año, y cada
mes, eligen en el aula con cuál de las acciones trabajarán. “No se les impone, los niños
deciden, y sobre esa decisión, realizamos las
clases”, explica.

En la escuela primaria también las paredes
están cubiertas de paneles en ambas lenguas. Anibaretsajegi es la palabra en nomatsiguenga para decir abecedario. Y así, todo se lee en dos idiomas.
En la escuela también aprenden la importancia de conservar sus
bosques, de mantener sus tradiciones, de relacionarse con la tierra
y con la naturaleza. Ahí, en esas aulas se asegura el sueño de Manuel de que sus bisnietos sigan viviendo en armonía con su tierra.

Ahora los jóvenes van tomando la posta de lo
que empezó hace 20 años. Ricardo Cherete
Parado, nieto de Manuel, es el presidente del
Subcomité de Vigilancia y Monitoreo de Bosques, y junto con un equipo de cinco personas,
se encarga de recorrerlos. “Tenemos dos acciones importantes —dice Ricardo—: la acción
preventiva que consiste en demarcar y señalizar los bosques de conservación; y la acción
correctiva, es decir, en caso de invasiones y
tala ilegal”.
Pero no están solos. Los cinco guardianes del
bosque están acompañados por los ronderos
del Comité de Autodefensa. Ya han marcado
casi todo el territorio que corresponde al bosque de conservación. Es decir, las 14 022 hectáreas que tiene Mayni para este fin. Lo hacen
con GPS y brújula, instrumentos que aprendieron a manejar con el Programa Bosques.
Mayni es una comunidad feliz. Los saludos
siempre están acompañados de una sonrisa;
las personas se preocupan por preguntarte
cómo estás cuando caminas por la comunidad;
si te acercas a conversar te invitan masato. Te
llaman hermana, amiga, se ríen, te hacen bromas. Los tiempos de violencia que los obligó a
huir quedaron muy atrás y ahora miran con
esperanza el futuro. Saben lo que valen sus
bosques y no están dispuestos a perderlos. Saben lo que significa vivir de ellos.
“La naturaleza no es un lugar para visitar, es
nuestro hogar”, dice el panel de ingreso al local comunal. Un mensaje que recibe a todos
los que visitamos Mayni, y que la comunidad
se encarga de que entiendas perfectamente
antes de que te despidas de ellos.

