19 y 20 de Noviembre del 2016
Chachapoyas, Amazonas, Perú

ORGANIZAN

AUSPICIAN

COLABORAN

PARTICIPAN

OBJETIVOS

Red de Conservación Voluntaria de Amazonas – RedAMA
Red de Conservación Voluntaria y Comunal de San Martín – Red CCSM
Red Amazónica de Conservación de Loreto – RACOL
Gobierno Regional de Amazonas - GOREA
Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA
Conservamos por Naturaleza - SPDA
Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Amazonas
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior de Amazonas
Municipalidad Provincial de Chachapoyas
Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín
Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP
Programa Bosques del Ministerio del Ambiente - PNCB MINAM
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible de la Amazonía Peruana - PRODEFAP
Conservación Internacional - CI
Cooperación Técnica Alemana - GIZ
Asociación de Conservación de la Cuenca Amazónica - ACCA
UNESCO – Reserva de Biósfera Gran Pajaten
Fondo de las Américas – FONDAM
Red Universitaria Ambiental – RUA, APECO, NPC, MDA, NCI, ECOAN, IIAP, IBC, WCS, UCUMARI, Diario
Voces, medios de comunicación en la Amazonía y de nivel nacional, Cuerpo de Paz, Rainforest
Expeditions, Candela Perú, Shiwi, Takiwasi, MAIDO, ARMAP, Pur Project, Organismo de Supervisión de
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR.

Representantes de Concesiones para Conservación otorgadas y en proceso de otorgamiento, así
como Áreas de Conservación Privada de San Martín.

Representantes de las Áreas de Conservación Privada y Concesiones para Conservación de
Amazonas.

Representantes de las Áreas de Conservación Privada y Concesiones para Conservación de Loreto

Representantes de ACPs y CCs de otras regiones andino – amazónicas.

Representantes de Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía.

Consolidar la Red Amazónica de Conservación Voluntaria y Comunal como una plataforma nacional
conformada por líderes comunales y de la sociedad civil organizada, que contribuyen al
cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de deforestación y el mantenimiento de
bienes y servicios ambientales fundamentales para la VIDA.

Construir estrategias conjuntas y sinergias entre titulares de iniciativas de conservación y
representantes de organizaciones públicas y privadas; para la conservación de ecosistemas andinoamazónicos y la sostenibilidad financiera de las mismas.

Generar reconocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural, a partir de la sensibilización y
motivación a los participantes del Encuentro y la población en general.

Presentación del Consultorio Jurídico Itinerante de la SPDA (delitos), SERFOR (concesiones para

LUGAR

conservación y no maderables), SERNANP (áreas de conservación privada), y NPC (fauna)
Auditorio de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional Toribio Rodíguez de Mendoza.
Chachapoyas. Amazonas. Perú.
PROGRAMA
Día 1: Sábado, 19 de Noviembre

HORA
08:00
09:00

ACTIVIDAD
Registro de participantes
Ceremonia de inauguración y bienvenida

09:30

Introducción al II Encuentro de
Conservación
Guardianes del corazón del mundo, el
antes y el después
Contribución de las iniciativas de
conservación voluntaria y comunal en el
cumplimiento de las metas de reducción
de la deforestación.
Compromisos y sinergias con actores del
sector público nacional para el trabajo
articulado y sostenible de las iniciativas
1
de conservación voluntaria y comunal
Diálogo
Pausa
Experiencias de Gestión Territorial
Sostenible – Amazonas
Roles, estrategias y compromisos de los
Gobiernos Regionales para la gestión
sostenible de las iniciativas de
conservación voluntaria y comunal.
Diálogo
Experiencia de Gestión Territorial
Sostenible – San Martín
Almuerzo
Experiencias de Gestión Territorial
Sostenible – Loreto
Mesas de trabajo:
Construcción de una hoja de ruta de la
Red Amazónica de Conservación
Voluntaria y Comunal

9:50
10:00

10:20

11:20
11:40
11:55
12:00

12:30
12:55
13:00
14:25
14:30

DESCRIPCIÓN
Nos inscribimos y recibimos nuestros materiales.
Bienvenida a cargo de representante de la RedAMA y autoridades
invitadas de Amazonas, Chachapoyas, San Martín, Ucayali, Loreto; con la
participación de César Villanueva Arévalo, Congresista de la República del
Perú.
Presentación de un video resumen del I Encuentro, objetivos y
actividades programadas. Reconocimiento a invitados especiales.
Video: “Iniciativas de conservación, clave para mitigar los impactos del
cambio climático”
Conocemos el rol de las iniciativas, y su aporte a las metas nacionales de
disminución de emisiones por deforestación y degradación; y como una
alternativa para lograr el desarrollo sostenible de los pueblos andino
amazónicos.
Participan: SERFOR, SERNANP, MINAM, OSINFOR, Ministerio de
Producción y PromPerú

Nos alimentamos y confraternizamos
Iniciativas de conservación desde el enfoque de territorio – Video N° 01
Participan: ARA Loreto, ARA San Martín y ARA Amazonas.

Conocemos una de las iniciativas de conservación desde el enfoque de
territorio – Video N° 02
Nos alimentamos y confraternizamos; nos tomamos la foto grupal.
Iniciativas de conservación desde el enfoque de territorio – Video N° 03

16:30

Compartiendo concocimientos
Experiencias innovadoras y replicables
de las iniciativas de conservación
voluntarias y comunales

A partir de la metodología del pensamiento estratégico, construimos la
hoja de ruta
SABER Y TENER :
RedAMA. Cynthia Garland, Henry Diaz; Red CCSM. (Grupo 1 “Saber”:
María José Valdivia, Grupo 2 “Tener”: Alicia Medina, Christel Scheske.
RACOL. Pedro Paucarcaja.
QUERER: (Grupo 1: Cynthia Garland, Grupo 2: Maria José Valdivia
Grupo 3: Pedro Paucarcaja, Alicia Medina)
HACER : Plenaria
Mediante la metodología adaptada de café de conocimiento, analizamos
algunas de las experiencias (Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto,
Madre de Dios, Cusco) que vienen desarrollándose con éxito, para definir
2
las lecciones aprendidas, los desafíos futuros y su posibilidad de réplica .

18:45
19:00
19:10

Conclusiones del primer día
Aspectos logísticos
Reafirmación de nuestro compromiso

Realizamos un breve resumen de los principales hallazgos y lecciones.
Aspectos de logística para la cena y noche cultural.
Llevamos tierra de nuestras áreas y las mezclamos en un solo recipiente

1
2

A cada panelista se le presentan inicialmente preguntas concretas, de acuerdo a sus competencias (10 minutos por c/u).
Se contarán con banners estándarizados, 7 minutos para contar la experiencia y 5 minutos para la retroalimentación

con la Madre Tierra

19:30

húmedo, lo que será colocado como marca en la frente como un
momento emotivo y motivador de unión y de reafirmación de nuestro
compromiso por la conservación. La tierra es ofrendada a la Pachamama.
Compartimos una velada cultural.

Cena y noche cultural

Día 2: Domingo, 20 de Noviembre
09:00
09:10

Breve resumen del primer día e indicaciones.
Iniciativas de conservación desde el enfoque de territorio – Video N° 04

12:50

Introducción
Experiencias de Gestión
Territorial Sostenible –
Amazonas
Oportunidades de
financiamiento que aportan a
la sostenibilidad de iniciativas
de conservación voluntaria y
comunal
Diálogo
Pausa
Experiencias de Gestión
Territorial Sostenible – San
Martín
Potencial de la Amazonía en la
producción sostenible de
alimentos, desde la empresa
privada responsable.
Gastronomía y Conservación.
Diálogo
Cadenas de valor y
asociatividad en iniciativas de
conservación voluntarias y
comunales: Nuevo Modelo de
Negocios asociado a
conservación
Diálogo

13:05

Instrucciones para el Festival

Brindamos instrucciones para el festival

13:15
13:30

Cierre del Encuentro
Almuerzo

Concluimos el Encuentro resumiendo los hitos y acuerdos de evento.
Nos alimentamos y confraternizamos

09:15

10:15
10:40
10:55

11:00

11:45
12:00

Oportunidades: PIP Verdes, REDD+, PRODEFAP – SERFOR, REDD for Early
Movers – REM, GCF, Impuestos por obras y otras oportunidades desde el sector
público – privado.

Nos alimentamos y confraternizamos
Iniciativas de conservación desde el enfoque de territorio – Video N° 05

Presentación de video .Oportunidades desde el sector privado, para desarrollar
productos, ligados a iniciativas de conservación – la importancia de la trazabilidad.

Iniciativas: Medicina tradicional – Takiwasi, Negocios Ecológicos – Shiwi,
Ecoturismo – CxN, Acuicultura y Mucílago de Cacao – AMPA, Cooperativas para la
conservación – Red CCSM.

II Festival “Amazonía que Late”. Edición Chachapoyas
16:30

Feria de iniciativas de conservación,
venta de productos y concurso

17:30

Show artístico familiar

18:30

Entrega de premios y certificados

19:00

Cena

20:00

Noche de conciertos

10:00

EcoTONO

Durante la feria y en paralelo, se cuenta con una exposición fotográfica,
proyecciones, juegos para jóvenes y niños.
Asociaciones y colectivos locales presentan su trabajo.
Números artísticos de clown, danzas, malabares y canto.
Se anuncian a los ganadores del festival y anunciamos la sede del III
Encuentro.
Proyección de videos de conservación en un espacio abierto
Concierto de bandas de Amazonas y San Martín.
Espacio de celebración animado por orquesta invitada SonD’Jah de
Tarapoto

