PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL
Invirtiendo en el futuro de la Amazonía

El Perú es uno de los 8 primeros países en el mundo
beneficiados por el Programa de Inversión Forestal, una
iniciativa de los Fondos de Inversión para el Clima (CIF)
establecida por acuerdo de los países miembros de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) en 2008.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El Programa de Inversión Forestal del Perú
implementa cuatro proyectos de inversión pública
para reducir la deforestación mediante dos
estrategias de intervención: el impulso de iniciativas
productivas y el fortalecimiento del monitoreo de
bosques amazónicos con el apoyo de la cooperación
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Banco Mundial (BM).

POBLACIÓN BENEFICIARIA

• Comunidades nativas y pequeños usuarios del bosque en Loreto,
Madre de Dios, Ucayali y San Martín.
• Servidores públicos vinculados a la gestión sostenible y el
monitoreo de bosques en 11 departamentos amazónicos.
• Organizaciones indígenas y sociedad civil vinculadas a la
promoción de actividades sostenibles y el monitoreo de bosques
en 11 departamentos amazónicos.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

1 Iniciativas productivas
Impulsa iniciativas productivas en Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali, para lo cual promueve, previamente,
la asignación de derechos del uso de la tierra, fortalece los espacios de participación en el ámbito regional y local, y
elabora planes de vida, en beneficio de las poblaciones indígenas y los pequeños usuarios del bosque.

Apoya en el
reconocimiento,
titulación, asignación
de derechos de uso y
demarcación
de territorios, en
coordinación con las
autoridades regionales
y locales.

Asignación de
derechos de
uso de la
tierra

Espacios de
participación

Genera consensos entre
los actores locales y
regionales, promoviendo
la gobernanza para
la conservación
de bosques para
impulsar las iniciativas
productivas del
Programa de Inversión
Forestal.

Reducir la
deforestación

Promueve iniciativas en base
a productos maderables,
no maderables,
agroforestería para
dinamizar la economía
familiar y comunal en
el desarrollo de eco y
bionegocios libres de
deforestación.

Planes
de vida

Iniciativas
productivas

Monitoreo y
vigilancia

Colabora con la elaboración
de planes de vida
que permiten a las
comunidades nativas
trazar su propio
futuro y desarrollar
actividades económicas
ambientalmente
sostenibles.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

2 Monitoreo de bosques
Fortalece el monitoreo de bosques amazónicos, a nivel comunal y regional, lo que permitirá contar
con información de calidad para combatir la deforestación y mejorar la capacidad de respuestas de las
autoridades competentes en 11 departamentos.

Gestión y manejo de la
información de monitoreo
de bosques entre los
diferentes niveles de
gobierno.

El fortalecimiento
del sistema de
monitoreo comunal,
incluye capacitación y
equipamiento técnico.

PROYECTOS Y ÁMBITOS

PIPs DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL

PIP 02
Mejoramiento de los servicios
de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad
de los ecosistemas en el
paisaje forestal de los
Distritos de Raimondi,
Tahuanía y Sepahua, en la
Provincia de Atalaya,
Departamento de Ucayali.
Ámbito de acción:
Ucayali:
• Provincia de Atalaya,
distritos de Raimondi,
Tahuanía y Sepahua.

PIP 01
Mejoramiento de los servicios
de apoyo para la
conservación de la
biodiversidad del paisaje
forestal del Corredor
Tarapoto–Yurimaguas, en los
departamentos de San
Martín y Loreto.
Ámbito de acción:
Loreto:
• Provincia de Alto Amazonas,
distritos de Balsapuerto,
Yurimaguas y teniente César
López.
San Martín:
• Provincia de Lamas, distritos
de Caymarachi, Pinto Recodo,
San Roque de Cumbaza.
• Provincia de San Martín,
distrito de El Porvenir
• Provincia de Moyobamba,
distrito de Moyobamba.

PIP 04
Mejoramiento del Servicio de
Información Ambiental para el
Mapeo de la Deforestación en los
Bosques Amazónicos del Perú.
Ámbito de acción:
11 departamentos con bosques
amazónicos que forman parte del
ámbito de acción del Programa
Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (PNCBMCC).

PIP 03
Mejoramiento de los servicios de
apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de
los ecosistemas en el paisaje
forestal del corredor en el
Corredor Puerto
Maldonado–Iñapari y en el
ámbito de la Reserva Comunal
Amarakaeri, en el departamento
de Madre de Dios.
Ámbito de acción:
Madre de Dios:
• Provincia de Manu, distritos
de Fitzcarrald, Huepetue,
Madre de Dios, Manu.
• Provincia de Tahuamanu,
distritos de Tahuamanu,
Iberia, Iñapari.
• Provincia de Tambopata,
distrito de Las Piedras.

La gestión y elaboración
de los perfiles de los 4
proyectos son el resultado
de un proceso participativo
en diversos talleres en San
Martín, Loreto, Ucayali y
Madre de Dios, con una
amplia participación y
trabajo conjunto de la
mano de las organizaciones
indígenas, gobiernos
regionales y sociedad civil.

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES
El Programa de Inversión Forestal aplica salvaguardas para ayudar a prevenir daños ambientales y
sociales, que garantizan una adecuada implementación y mejor impacto de los proyectos, de acuerdo
con los lineamientos del BID y del BM.

Los gobiernos regionales, organizaciones indígenas, comunidades y los pequeños usuarios del bosque podrán hacer uso de
mecanismo de resolución de quejas, resolución de conflictos y acceso a la información, entre otros, que garantizarán una
adecuada implementación de los proyectos.

RESULTADOS ESPERADOS
Reducir la deforestación mediante 2 estrategias de intervención: el impulso de iniciativas productivas y
el fortalecimiento del monitoreo de bosques amazónicos, con el apoyo de la cooperación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Bosques amazónicos
manejados
sosteniblemente
por comunidades y
pequeños usuarios.

Comunidades y
pequeños usuarios del
bosque de 4 regiones
impulsan iniciativas
productivas y mejoran
el monitoreo de sus
bosques comunales para
reducir la deforestación.

Servidores públicos,
organizaciones
indígenas y sociedad
civil fortalecidos en el
uso de la información
sobre bosques y
capacidad de respuesta
ante la deforestación.

Servicios de monitoreo
de bosques integrados
para brindar información
oportuna y de calidad
que permita mejorar la
gestión del bosque.
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