CLIMA, BOSQUES, AGUA Y COMUNIDAD:

Una visión desde San Martín para la Cuenca Amazónica
Reunión Privada San Martín - Katoomba XX
Moyobamba
24 y 25 de Abril 2014
Contexto de la Reunión

Contexto de la Región San Martín1

Katoomba XX; realizado en el Perú el 22 y 23 de abril en
la ciudad capital de Lima, y el 24 y 25 en Moyobamba Amazonía Andina, como reunión privada; fue un importante
espacio de intercambio para identificar mecanismos y estrategias que busquen mantener y despegar el crecimiento
económico, reconociendo la fragilidad de los ecosistemas
que proveen bienes y servicios ambientales. San Martín,
una de las regiones con mayores avances en este aspecto,
fue laboratorio de ideas de expertos nacionales e internacionales, provenientes del sector público, sociedad civil,
sector privado y cooperaciones.

En San Martín se viene promoviendo un modelo de desarrollo sostenible con enfoque territorial que considera
como ejes fundamentales lo ambiental, económico, social
y lo político institucional, ejes en permanente articulación.
En este marco, se ha planteado un conjunto de medidas
que orientan y apoyan el tránsito de una economía basada en la explotación y uso inadecuado de los recursos a
una economía verde, prudente y amigable. El proceso es
complejo, los logros y avances obtenidos a la fecha son
resultados de la construcción de herramientas de gestión
territorial y de múltiples emprendimientos, permitiendo que
hoy en la región se gestionen iniciativas de conservación
nacional, regional, privada y comunal, se alienten y promuevan esquemas de RSE, se ordene el uso del territorio y
se re-ordene la estructura productiva, valorando los bienes
y servicios de los ecosistemas.

Los objetivos de esta reunión fueron:
Apoyar en el diseño de una estrategia que busque alcanzar
las prioridades de la región con relación a los servicios integrados que brindan los ecosistemas de San Martín (carbono,
agua, biodiversidad), su articulación con las inversiones del
sector público (proyectos de inversión social y productiva, iniciativas de conservación, proyectos de interés regional y nacional), y los compromisos del sector privado (responsabilidad
social corporativa), con la participación de expertos locales e
internacionales.
Atraer, a través de esta iniciativa, mayores inversiones que se
basen en la oferta de los bienes y servicios ambientales que
posee la región.
Establecer una plataforma de la agenda política que le permita darle sostenibilidad a los procesos en marcha, donde se
muestre la visión articulada de desarrollo del territorio de San
Martín en los próximos años, que defina la relación directa del
desarrollo económico con la disponibilidad de bienes y servicios ambientales existentes.
Alinear esta visión – y su evolución hacia la marca de la región
verde - a las tendencias nacionales e internacionales, a fin de
posicionar a la región San Martín y a las regiones amazónicas
del país a nivel global en el marco de la COP 20.

Para San Martín, es necesario romper esquemas para ver
el enfoque verde, donde el ordenamiento territorial es el eje
para lograr la integración de los factores económicos con
los factores ambientales y sociales, con políticas públicas
sostenibles y con cooperación. Asimismo, el crecimiento en
San Martín, también ha sido posible gracias a la transferencia de competencias del nivel forestal a una Autoridad Regional Ambiental (ARA), órgano que empezó a centralizar
las funciones anteriormente dispersas en otras gerencias
y direcciones, y que hoy es articulador de los programas y
proyectos ambientales del gobierno nacional y regional con
los gobiernos locales.
Como fruto de este trabajo coordinado, hoy San Martín
cuenta con un Sistema Regional de Conservación, constituido por 3 bio-corredores, que conecta a las áreas de conservación del norte, centro y sur de la región; 2,154,904.63
______________________
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Tomado de la “Introducción de la visión de San Martín: Región Verde”, a cargo de César Villanueva
Arévalo – Ex Presidente Regional de San Martín y Ex Primer Ministro, William Velásquez, Gerente de
la Autoridad Regional Ambiental, e Yzia Encomenderos, Gerente Regional de Desarrollo Económico.
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hectáreas de bosque, con alguna categoría de protección
(Área Natural Protegida, Área de Conservación Regional,
Concesión para Conservación, Zona de Conservación y
Recuperación de Ecosistemas). Además existen 20 propuestas de concesiones para conservación, manejado por
organizaciones comunales y nativas; estas iniciativas de
conservación comunal, también facilitan alcanzar la meta
de más de dos millones y medio de bosques conservados.
“Al 2006 partimos con 51.9% de nivel de pobreza al 2012 tenemos 26%. Cuando comenzamos
con una visión diferente los resultados se dan;
con políticas públicas sostenibles y cooperación.
Fenómenos como el narcotráfico se vencen con
desarrollo, se debe acercar a la gente al mercado. Nosotros no tenemos canon. Nuestro canon
es nuestra gente. A la gente, hay que darles
el sentido de la pertenencia”.
César Villanueva
Ex- presidente regional de San Martín, Perú.

San Martín vivencial: Salidas de campo en el Alto
Mayo

La fuerza de caída del Río Gera produce la energía eléctrica que abastece al
Alto Mayo, AMPA se encuentra en vías de implementar un mecanismo de RSE
para asegurar su conservación y uso sostenible.

de 20 litros de agua saludable a centros de salud e instituciones educativas de manera gratutita, y a la población
en general a un precio accesible (01 nuevo sol por bidón);
gracias a la planta de tratamiento de agua de manantial de
la ciudad AguaJepe.
Otro logro es el aprovechamiento de los residuos sólidos
generados en la zona urbana para la producción de abonos
orgánicos, los que son utilizados en los viveros municipales
para la producción de plantones destinados principalmente
a acciones de reforestación. Asimismo, promueven el ecoturismo rural y cuentan con la marca del distrito “Jepe”.

También se visitó el área de captación de agua del río
La reunión inició con tres salidas de campo paralelas a Gera, en donde la empresa Electro Oriente administra una
experiencias de aprovechamiento de los servicios ecosis- central hidroeléctrica en la que se transforma energía hitémicos en la sub cuenca del Alto Mayo, con el fin de man- dráulica para la generación de energía eléctrica, la cual es
tener un contacto directo tanto con los ejecutores como destinada a la población del Alto Mayo. Cabe resaltar que
en la cuenca del río Gera se está diseñando un Mecanismo
beneficiarios de los proyectos.
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), por
medio del cual se contribuirá al mantenimiento del servicio
2
ecosistémico de regulación hídrica para la generación de
Ruta A: Gera y Rumiyacu Mishquiyacu
energía eléctrica en las provincias de Moyobamba y Rioja.
Los participantes conocieron las experiencias de las municipalidad de Jepelacio, la cual se caracteriza por tener El proceso de implementación de este mecanismo, que inuna política ambiental local implementada con resultados volucra a las comunidades ofertantes de la cuenca, Municiresaltantes como, minimizar el porcentaje de enfermeda- palidad de Jepelacio, la empresa Electro Oriente (demandes gastrointestinales de la población al distribuir bidones dante) y al comité gestor de Moyobamba como principales
actores del mecanismo; favorece también a la sostenibilidad del procesamiento del agua de manantial que hoy en
día consume la comunidad jepelacina, y el aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos asociados al mecanismo, como la belleza paisajística (ejemplo: cataratas
del Gera), biodiversidad y clima.
______________________
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La ruta fue coordinada por la Asociación Amazónicos por la Amazonía - AMPA, conjuntamente con la
Municipalidad Distrital de Jepelacio, el Comité Gestor de la Compensación de los Servicios Ecosistémicos de Moyobamba, Electro Oriente, EPS Moyobamba y Forest Trends. Con el apoyo logístico del
Gobierno Regional de San Martín.

Cabe mencionar que el MRSE Gera recibe el apoyo de
Amazónicos por la Amazonía - AMPA, ICAA/USAID, Forest Trends, CONDESAN, Incubadora de Proyectos del
MINAM.
Finalmente, se conoció la experiencia modelo del Primer
Mecanismo de Compensación por Servicios Ecosistémicos
del Perú, correspondiente a las microcuencas Rumiyacu,
Mishquiyacu y Almendra, que viene siendo implementada
por el Comité Gestor de los Recursos Hídricos de Moyobamba, que se constituye como una asociación sin fines
de lucro, que funciona como un espacio de concertación
público – privado; con la finalidad de planificar, monitorear,
gestionar y promover la implementación del mecanismo.
Asimismo, el mecanismo consiste en que la población del
área urbana, demandante del servicio, da un nuevo sol
como parte del pago de su tarifa de agua, el cual va a un
fondo ambiental para la conservación de las microcuencas
y promoción de actividades económicas amigables con la
población oferente, que depende directamente de los bosques.
De igual manera, el mecanismo se encuentra ejecutando
una “Campaña Orgullo” con el apoyo de RARE, y miembros del comité: EPS Moyobamba, Proyecto Especial Alto
Mayo (PEAM), Autoridad Nacional del Agua, Municipalidad
de Moyobamba, Electro Oriente, Universidad de San Martín, Ministerios de Salud, Ambiente y Educación, Cooperación Alemana GIZ, CONDESAN, Proyecto Mono Tocón y
AMPA. La campaña busca que los demandantes del servicio hídrico conozcan la importancia de su aporte y los
oferentes estén dispuestos a firmar acuerdos de conservación.

Ruta B: Bosque de Protección Alto Mayo - BPAM3
La visita inició con la presentación de la experiencia del
BPAM desde el discurso de los propios suscriptores de
acuerdos de conservación, con ellos se visitaron los viveros de especies forestales y una plantación de café bajo
sistemas agroforestales.
El grupo visitó una de las parcelas demostrativas de los
Acuerdos de Conservación, implementadas en el BPAM,
como parte de una estrategia que busca conservar los bosques y cabeceras de los ríos, a través de la firma de compromisos voluntarios que brindan beneficios al agricultor.
De esta manera se brinda asistencia técnica productiva
permanente y personalizada, abastecimiento con semillas
de café de especies resistentes a plagas y enfermedades,
insumos, enseñanza para la preparación y uso del “bokashi” (un abono orgánico que mejora la fertilidad de los suelos
y como efecto mejora la producción del café). La sostenibilidad financiera de los acuerdos de conservación y otras
actividades del BPAM, están enmarcadas por un mecanismo de compensación REDD+.
El BPAM alberga una diversidad de especies
propias de los bosques de neblina, montanos y
pre montanos; además sus principales ríos, que
abastecen de agua a la población de Rioja y Moyobamba, nacen en sus bosques, por lo que es
imprescindible evitar la deforestación en la cabecera de sus cuencas. Se han registrado más
de 1200 especies de plantas, además destaca
su gran variedad de orquídeas que pueden superar las 300. En cuanto a su fauna, sobresalen
el mono choro cola amarilla, el más grande del
Perú; la lechucita bigotona, de tan solo 12 cm
(endémica); el emblemático gallito de las rocas;
44 especies de colibríes; el oso de anteojos; el
casi extinto armadillo gigante, entre otros.
______________________
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La ruta fue coordinada por Conservation International y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNANP. Con el apoyo logístico del Gobierno Regional de San Martín.
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Feria de Gestión del Conocimiento4
La feria tuvo como finalidad presentar 10 experiencias
representativas de la gestión del territorio en San Martín,
caracterizadas por ser modelos de innovación de la estructura productiva - cadenas de valor, que valoran los bienes
y servicios ecosistémicos, generando beneficios para la
población.
Las experiencias presentadas fueron:
Ruta C: Emprendimiento Ecoturístico “Santa Elena”4

1. Modelos de Conservación de San Martín
2. Evaluación y Contabilidad de Valor de los Ecosistemas
“Santa Elena” fue creada con el objetivo de conservar y
(EVA)
hacer un buen manejo de los recursos naturales y servicios 3. Experiencias de Mecanismos de Retribución por Serviambientales de la Zona de Conservación y Recuperación
cios Ecosistémicos Hídricos – MRSEH
de Ecosistemas (ZoCRE) - Humedales del Alto Mayo - Sec- 4. Experiencias de Reducción de Emisiones por Deforestor Santa Elena, Pósic - Rioja.
tación y Degradación de Bosques – REDD+
5. Café y Cacao & Asociatividad
La Asociación para la Conservación del Aguajal - Renacal 6. Plantas Medicinales & Pueblos indígenes
Río Romero, han venido recibiendo capacitaciones y acom- 7. Otros Productos del Bosque & Poblaciones Locales
pañamiento de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo 8. Biocombustibles
- DIRCETUR, del Gobierno Regional de San Martín, para 9. Turismo Naturaleza
convertirse en una de las mejores ofertas de turismo de 10. Matriz Energética Limpia y Renovable
naturaleza en el Alto Mayo, manejado por las comunidades
locales organizadas.
A continuación presentamos una matriz de resumen:
Durante la visita, los participantes tuvieron un contacto cercano con la naturaleza, viajando en bote a través de los
aguajales (Mauritia flexuosa) y renacales (Ficus trigona),
y logrando avistar la fauna del lugar como el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), familias de mono fraile
(Saimiri sciureus), cotomonos (Alouatta seniculus) y lobito
de río (Pteronura brasiliensis), entre otras especies de monos y aves. “Santa Elena” es refugio de animales silvestres
y hábitat de especies en peligro de extinción y situación
vulnerable.
Los participantes también se deleitaron con la variedad de
frutas amazónicas que se ofrecieron al intermedio de la visita.

______________________
4

La ruta fue coordinada por el Gobierno Regional de San Martín y la Asociación para la Conservación
del Aguajal Renacal Río Romero - ACARR.
4

La feria fue organizada por el Gobierno Regional de San Martín, a través de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico y la Autoridad Regional Ambiental, con el apoyo técnico de Conservation
International.

EXPERIENCIA

OBJETIVO

LOGROS

Modelos de
Conservación
de San Martín

Garantizar los servicios
ecosistémicos que prestan
las zonas rurales para la
vida y productividad de la
región de San Martín, así
como
proteger
la
diversidad biológica y
cultural
incentivando
actividades
económicas
compatibles.

 Propuesta de Área de Conservación Regional Bosques del Shunte
Mishollo, la cual aporta al Sistema Regional de Conservación con
una superficie de 194,409.72 hectáreas.

Evaluación y
Contabilidad de
Valor de los
Ecosistemas
(EVA)

Hacer
explícita
la
importancia del capital
natural a la economía, e
informar sobre opciones
políticas y prácticas de
desarrollo más sostenibles.

 Desarrollo de una cuenta de ecosistemas con sus diferentes
componentes (extensión, condición, flujos físicos y monetarios, y
activos fijos y monetarios).

Experiencias
de Mecanismos
de Retribución
por Servicios
Ecosistémicos
Hídricos –
MRSEH

Desarrollar de manera
concertada mecanismos de
compensación
por
servicios
ambientales
hídricos para mejorar la
efectividad
de
la
conservación de bosques y
recursos hídricos en la
cuenca.

 Concesión para Conservación Ishichiwi – Nuevo Barranquita, la
cual tiene un Centro de Interpretación Territorial denominado CIT.
Asimismo, realizan coordinaciones y fortalecimiento de
capacidades de los docentes bilingües de la CC NN de Ishichiwi y
Nuevo Barranquita para el trabajo con plantas medicinales.

 Propuesta de implementación de Núcleos Funcionales, que
consisten en territorios estratégicos focalizados, donde el Gobierno
Regional puede invertir y concentrar esfuerzos de mejora de
calidad de vida de acuerdo a la vocación del suelo, para atraer a la
población dispersa en zonas de conservación (ZoCREs).

 Diseño e implementación de políticas referentes al uso y planeación
del territorio, ampliación e inversión en diferentes sectores
económicos, identificación del potencial productivo de manejo de
conservación del capital natural.
 Proyecto: “Impulsando Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos en el Alto Mayo, Región San Martín-Perú”, para la
implementación de las bases para el establecimiento de un MRSE
en la cuenca del Gera.
 Proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos en la
microcuencas Rumiyacu Mishquiyacu y Almendra, Moyobamba”.
 Proyecto: “Pago por Servicios Ambientales hídricos para la
conservación de bosques y alivio a la pobreza, en la Cuenca del
Cumbaza-San Martín”.
CLIMA, BOSQUES, AGUA Y COMUNIDAD:
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Experiencias
de Reducción
de Emisiones
por
Deforestación y
Degradación
de Bosques –
REDD+

Impulsar la preparación e
implementación
del
Mecanismo REDD+ en la
región San Martín para la
mitigación del Cambio
Climático, en el marco de
la
Política
Regional,
integrada a la Política
Nacional,
bajo
los
estándares internacionales.

 Información (Línea base Regional), de proceso histórico del cambio
de Bosque a No Bosque; la toma de decisiones políticas y
estratégicas que van más allá de REDD+.
 Escenario de Referencia Mesa REDD+ - San Martín.
 Diseño de estrategia Regional de REDD+, herramienta orientada
para la reducción de deforestación.
 Herramientas de planificación que contribuyen a contar con equipos
técnicos especializados en los procesos de participación.
 Contribución en la Etapa de Preparación del mecanismo REDD+ en
Perú; a través de la generación de información y capacidades
técnicas.
 Líderes indígenas fortalecidos en REDD+ y formando parte equipos
técnicos en los procesos regionales.
 Desarrollo e implementación de procesos locales REDD+
desplegados en Áreas Naturales Protegidas de la Región (Bosque
de Protección Alto Mayo y Parque Nacional Cordillera Azul),
Concesiones para Conservación (Alto Huayabamba y Biocorredor
Martín Sagrado).

la
Café y Cacao & Incrementar
Asociatividad competitividad
y
la
sostenibilidad en la cadena
de valor del café y el
cacao; contribuyendo con
ello a la mejora de la
calidad de vida de sus
productos organizados.

 En cacao: 30,542 ha certificadas; 46,920 ha con una productividad
promedio de 898 kg/ha. Contribución en la dinámica económica
ambiental con 117 millones de dólares por año.

Plantas
Medicinales &
Pueblos
Indígenas

 Plan general de manejo forestal de recursos diferentes a la madera
mediante el manejo sostenible de uña de gato.

Promover el desarrollo de
la cadena de valor de las
plantas amazónicas con
aplicaciones medicinales y
cosméticas,
bajo
el
enfoque de sostenibilidad
ambiental, inclusión y
responsabilidad social en la
región San Martín.

 En café: 26,483 ha certificadas; 97,200 ha instaladas con una
productividad de 15 qq/ha. Contribución en la dinámica económica
ambiental con 211 millones de dólares por año.
 Dinamismo en el empleo familiar con una población de 325 mil
habitantes, generando un nivel de ingreso promedio familiar de
3200 dólares en productores de cacao y 4000 dólares en
productores de café, al año.

 La propagación de 7,000 plantas medicinales de 20 especies
nativas diferentes, desarrollada a través de viveros comunitarios;
así como la reforestación de bosques comunidades con especies
medicinales nativas.

 Articulación de la cadena de valor con el sector de salud pública
(asociado con la medicina tradicional formal), como estrategia de
dinamización de la demanda, logrando aumentar el mercado de las
plantas medicinales.

Otros
Productos del
Bosque &
Poblaciones
Locales

Fomento
de
la
conservación,
uso
y
aprovechamiento
sostenible de los bienes y
servicios
ecosistémicos
que brindan los bosques, y
que permiten el desarrollo
de economías locales.

 Proyecto: “Recuperación y manejo de la palmera piasaba en el
distrito de Chazuta”: 600 hectáreas de bosques con planes de
manejo, lo cual permite aprovechar en forma sostenible el recurso
forestal no maderable; se enriquecieron 240 ha con plántulas de
regeneración natural en parcelas de cacao, café, plátano y otros
cultivos; y una planta de fabricación de escobas.
 Proyecto: “Fomento de la actividad de shiringa”: logró la articulación
con la inversión privada formalizando una alianza estratégica y la
producción de prendas a base de látex de shiringa.
 Proyecto: “Promoción de la rehabilitación, manejo y uso sostenible
de los bosques tropicales de bambú en la región noroccidental del
Perú”: logró la identificación taxonómica de los biotipos de bambúes
nativos y exóticos; la instalación y operación de los viveros para la
propagación en diferentes localidades del ámbito de acción; 300
personas adiestradas en técnicas de propagación vegetativa,
instalación e plantaciones y manejo de bosques de producción de
bambú; 20 personas adiestradas en técnicas básicas de
construcción con bambú y la plantación de 246.41 ha con bambú en
sistemas agroforestales.
 Proyecto: “Desarrollo de Capacidades para desarrollar la apicultura
en el Bajo Huallaga y el Valle de Sisa - Región San Martin", en el
cual se consolidó la cooperativa de Agricultores de El Dorado
E.I.R.L.; se elaboró 01 plan de negocios financiado por el fondo
Agroideas para un centro de envasado de miel de abeja y la
comercialización de 20 TM de miel de abeja.

Biocombustible Validar
el
sistema
productivo del piñón blanco
como alternativa para
incrementar los ingresos de
los productores en áreas
degradadas.

 Recuperación de 1,368.5 ha con cultivos de piñón blanco. Su
cultivo contribuye con la mitigación al cambio climático, debido a
que su combustión es 40% más limpia, evitando la emisión de
gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además es de bajo
impacto sobre la huella del agua y mejora los suelos deforestados.

 Mejora los ingresos económicos de las familiar rurales al permitir la
inclusión de agricultores rurales en la estructuración y gestión de la
cadena de producción de aceite y sub productos, abriendo una
frontera tecnológica y económica para los agronegocios.
 Mejora la calidad de vida, mejora de la nutrición por cultivarse en
sistemas asociados; constitución de la mesa técnica de
biocombustibles, que convoca a actores públicos y privados de la
cadena; conformación de la Comisión Nacional de Biocombustibles,
conformada por DEVIDA, INIA, CIAM, PETROPERU,
PROINVERSIÓN.
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Turismo de
Naturaleza

Preservar los recursos 
naturales para desarrollar
el ecoturismo como una
actividad que promueve la

conservación
y
una
alternativa económica en
zonas de Amortiguamiento

y Protección.


Matriz
Energética
Limpia y
Renovable

Paneles

TINGANA: referente a nivel nacional en turismo rural comunitario;
como un modelo sostenible de gestión organizacional y
empresarial.
Surgimiento de nuevos emprendimientos, como “Santa Elena”,
refugio de vida silvestre que ofrece servicios de turismo de
naturaleza.
Experiencias Carrera de Montaña Amazon Race Forest, la cual
promueve deporte de aventura y ha logrado certificación
internacional.
Experiencias Ruta del Cacao: Alto El Sol; Chazuta; Sauce; San
Roque; Lamas.

Promover el acceso y 
facilitar
el
uso
de
tecnología que desarrolla

energía limpia en zonas
rurales de la región
generando una mejora en
la calidad de vida en
poblaciones de difícil
acceso a energía eléctrica.


Instalación de 4000 cocinas mejoradas y 400 personas capacitadas
en su construcción.



Generación de energía con centrales solares. Se espera conectar al
sistema eléctrico interconectado, energía proveniente de un recurso
renovable, diversificando así la matriz.



Generación de energía con centrales hidroeléctricas. Actualmente 9
hidroeléctricas se encuentran en fase de estudio, que tienen la
rompiendo paradigmas y generando diálogo entre los prinpotencialidad de generar 1225.8 MW. San Martín, con sus recursos
cipales actores identificados.
hídricos podría producir hasta 5392 MW.

Distribución Fotovoltaica con Pico PV, lo cual trae los siguientes
beneficios: mejora en el sistema de iluminación, integración familiar
en horas de la noche, incremento de horas de lectura, ahorro
económico (ahorro de S/.40.00 en velas; S/. 30 soles en compra de
combustibles; S/.12.00 en pilas y S/.10.00 en recargas de baterías
para celulares).
Distribución fotovoltaica con paneles solares, lo cual permite reducir
emisiones “In house”, disminuyendo así la emisión de gases de
efecto invernadero.

Katoomba San Martín, a través de paneles de expertos
brindó algunas propuestas para lograr la sostenibilidad de
la región, las cuales serán incorporadas por el gobierno
regional como parte del proceso de transición hacia una
economía verde con enfoque territorial.
Integración de las Cadenas de Valor con los Servicios Ecosistémicos5

“Acre y San Martín somos naturalmente hermanados por el bosque, pero sobre todo por ser actores
de la sociedad y gobiernos visionarios sobre cómo
la economía verde puede generar el tridimensionamiento o más del desarrollo (...) Se debe pensar en
estos tipos de arreglos que es capital privado pero
con políticas públicas integrales. Es necesario tener una coalición amazónica más allá de Perú de
producción sostenible que sea estratégica sobre
nuestras cadenas productivas, las que deben posicionarse en el mundo, como otros commodities”

Para lograrlo es necesario desarrollar estrategias integrales
en el marco de las dimensiones del desarrollo e involucrar
la participación del gobierno a través de políticas públicas,
la inversión del sector privado, como socios a las comuDande Tavares
Compañía
para
el
Desarrollo
de
Servicios Econidades, un equilibrio entre actividades compatibles unas
sistémicos - Acre, Brasil.
con otras (Ejemplo: cacao y ecoturismo) donde elementos
claves sea la innovación, la asociatividad, la adaptación al ______________________
5
El panel estuvo integrado por Betina Von Hagen – Eco Trust, Dande Tavares – Compañía para el
cambio climático y el generar una coalición amazónica de Desarrollo
de Servicios Ecosistémicos, Acre - Brasil, Hugo Wiener - Agrobanco, César García Mora
producción sostenible, que vaya más allá de las fronteras, – Federación Colombiana de Ganadería (FEDEGAN) y Jose Iturrios – Alianza Perú Cacao; con la
facilitación de Ivo Encomenderos - Conservation International.

Mecanismos innovadores para la sostenibilidad de la Ama- de base y ONGs) dándoles capacidades técnicas y de asiszonía6
tencia, porque trabajan de manera directa con los productores.
“Perú tiene una tendencia global a nivel empreExiste una demanda y una oferta que deben ser ajustasarial. San Martín con su eje productivo es una
das a un nivel de escala mayor. En el lado de la oferta,
excelente recomendación para otros países(...)
los proveedores del grupo financiero (bancas de desarroLas alianzas públicas privadas deben ingresar a
llo, agencias de asistencias técnicas a nivel de gobierno,
financiar actividades verdes”.
agencias de cooperación técnica, etc.) deben ajustar sus
Felipe Carazo
productos financieros a la escala de miles de dólares. En el
FUNDECOR, Costa Rica.
lado de la demanda, hay una inversión en las cadenas de
valor como paquete; el problema radica en cómo financiar
San Martín debe garantizar la sostenibilidad a través de el desarrollo de capacidades de aglutinación, y eso se loelementos como el ahorro, es decir reconocer y valorar lo gra con institucionalidad. La Inversión de cambio climático
que ya existe como el conocimiento, dejando de ser proyec- es inversión, y requiere estabilidad política.¿Cómo crear
tos pilotos; capacitación y mejora constante en los diversos institucionalidad?.
procesos; la complementariedad donde todos los actores y
las iniciativas tengan roles y sea un proceso cruzado con Existen elementos para lograr la institucionalidad, si hay
enfoque territorial en el que alguno de ellos asuma ser un una oferta, ¿cómo los proveedores logran adecuar sus
agente de continuidad a través de los cambios de gestión productos y servicios para esperar su retorno?, para ello
gubernamental.
es importante trabajar productos mixtos (privados-cooperación).
En estos procesos, el lenguaje ayuda mucho y debe orientarse en llegar a todos los actores públicos, privados y a la Además, se deben solucionar fallas en el mercado fipoblación; así como contar con una marca amazónica.
nanciero, los problemas identificados son los costos de
estructuración de operaciones. Los esfuerzos hechos en
El elemento clave es la continuidad en las políticas de tur- San Martín han sido disminuir esos costos de transacción.
no, abordando tres situaciones: 1. La sostenibilidad finan- Distintos mecanismos requieren ser potenciados y mejociera; donde la inversión se canalice con ofertas que nos rados, la intervención debe ser más pública para que el
articulen con el mundo, que este bien armado y que no de- Estado ayude. El modelo a aplicarse debe ser innovador,
penda necesariamente de un impuesto, pero no deje de ser las alianzas públicas privadas deben ingresar a financiar
vulnerable. 2. El elemento de productividad, que en el caso actividades verdes. Los instrumentos ya existentes deben
de Costa Rica, a nivel territorial, no se le dio productividad desarrollarse para ser viables para este tipo de emprendide rendimiento (turismo). 3. En el proceso en marcha, asu- miento.
mir un mecanismo de adaptación.
El reto para el Perú es pasar de un esquema de uso no
Asimismo, hay que tener en cuenta que la adaptación fren- sostenible de los suelos, a uno sostenible. Actualmente,
te al cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad y la la economía promueve un uso inadecuado del territorio
resiliencia, son vectores que ayudan a la competitividad, y (como el cambio de bosque a no bosque), la deforestación,
garantía para los inversores de la cadena de valor asocia- por ejemplo, se da por agricultura de subsistencia en muda a los servicios ecosistémicos.
chos casos.
Sistemas de financiamiento y movilización de recursos
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La institucionalidad es importante para trabajar productos
mixtos (privados-cooperación) y pensar en inversiones de
escala mundial, con modelos innovadores que permitan
disminuir el riesgo de la inversión privada, siendo un factor
importante trabajar con los aglutinadores (organizaciones

Existe una necesidad para financiar esa transición y el sector privado es parte de la solución. Por ejemplo, en África,
América y Asia, se han invertido 7000 millones de dólares
para luchar contra la deforestación.
______________________
6

El panel estuvo integrado por Luis Espinel Cuba – Conservación Internacional, Gustavo Solano
Garro - MDA, Cristo Marais – Departamento de Asuntos Ambientales, Sudáfrica, Rudy Valdivia - SERNANP, Ivan Lucich – SUNASS y Felipe Carazo – FUNDECOR; con la facilitación de Sylvia Reátegui
- GIZ.
7

El panel estuvo integrado por Victor Galarreta – CIAM, Juan Chang - IADB, Jorge Gastelumendi
– TNC, Rupert Edwards – Forest Trends y Juan Carlos Gonzáles – ATHELIA; con la facilitación de
Jacob Olander - Eco Decision.
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Una Visión desde San Martín para la Cuenca Amazónica
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Políticas públicas y desarrollo territorial sostenible en la
Amazonía8
La innovación en los procesos ha permitido generar resultados positivos, el que requiere de capacidades desarrolladas y gente comprometida que articule actores (sector privado, sociedad civil, comunidades, etc.), iniciativas e ideas
que permitan que los escenarios cambien. El modelo de la
marca para San Martín debe describirse de tal modo que
sea atractivo para el sector privado.
San Martín requiere mejorar las políticas públicas e integrar su visión en los programas, proyectos, presupuestos
y en las reuniones con los actores como las empresas, en
la sociedad civil, etc. en un escenario donde el nivel nacional debe alinearse a las innovaciones y generar un marco
regulatorio e institucional que integren a los niveles de gobierno y considerando las diferentes realidades entre ellos.

Conclusiones y Reflexiones finales9
Un modelo de organización que gobierne el territorio, depende de la institucionalidad que rompa paradigmas y desarrolle procesos en función a sus potencialidades. Para
ello se debe diseñar estrategias que logren alcanzar las
prioridades de una región desde la integración de sus ecosistemas con las inversiones del sector público (proyectos
de inversión social y productiva, iniciativas de conservación, proyectos de interés regional y nacional) con los compromisos del sector privado.
San Martín debe pensar en grande, más allá de ser una
región; buscando mecanismos que generen retorno a los
inversionistas y para ello se requiere estar capacitados en
este nuevo escenario de enfoque de economía verde: lenguaje, financiamiento climático, equidad de género, información, etc.

En San Martín hay 4 cosas fundamentales que son muy
positivas:

“Uno de los objetivos fundamentales de Katoomba es involucrar personas al discurso. En este
evento se ha visto la necesidad de romper la burocracia de las instituciones, el temor del sector
financiero, etc. Katoomba es la obra, de cómo
construir otra cosa, es importante generar un
nuevo lenguaje para comunicarse con un público
más amplio. Estamos en un momento de creación. El tema del poder financiero se ha incluido,
y es fundamental para alinearse y cambiar”.

1. Calidad humana, sin gente comprometida, con mística
y honrada es muy difícil avanzar. Las decisiones que
se toman más cerca del bosque son las mejores. La
gente debe tener la información, es fundamental el desarrollo de capacidades.
2. Institucionalidad, es importante para lograr los cambios
requeridos. San Martín tiene continuidad, como una
cualidad base.
3. Visión, deben compartirse metas y objetivos comunes
hacia dónde llegar.
4. Es imprescindible que haya una cuota de desprendimiento. San Martín ha tenido la capacidad de ser diferente y hay que ser valiente para tomar esa decisión.

Michael Jenkins
Presidente de Forest Trends y Director del
Grupo Katoomba, EEUU.

Es imprescindible trabajar en equipo. Deben levantarse los
errores de los procesos en distintas iniciativas en conservación y nutrir las políticas públicas a través de la articulación, dándose el cambio del enfoque sectorial al enfoque
territorial.
Se debe lograr integrar la visión de la región en los programas, proyectos, presupuestos y en las reuniones con los
actores como las empresas, en la sociedad civil, etc. Además, es importante que las políticas públicas que vienen
de arriba hacia abajo y viceversa se encuentren, entiendan
y articulen.

______________________
8

El panel estuvo integrado por Fabiola Muñoz – DGFFS-MINAGRI, Gustavo Suarez de Freitas –
PNCB/MINAM, Jaime Severino Romo - CONAFOR y Rodrigo Suarez Castaño - Viceministro Clima
Colombia.
9 Las conclusiones, reflexiones y palabras finales contaron con la intervención de José Luis Vela
Guerra – Gerente General – GRSM, Connie Campbell – USAID y Michael Jenkins - Forest Trends,
con la facilitación de Karina Pinasco - AMPA

ANEXO: GASTRONOMÍA SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA ANDINA
La reunión privada de Katoomba XX, también significó una
oportunidad para conocer, disfrutar y valorar la gastronomía andino-amazónica peruana, donde el reconocido chef
peruano Pedro Miguel Schiaffino y su equipo, presentaron
un gran buffet10 de platos típicos y postres elaborados con
121 productos de la biodiversidad11, así como la historia de
las comunidades detrás de cada una de ellas.

La gastronomía desde una perspectiva de sostenibilidad, es una herramienta valiosa para conservar los ecosistemas de donde provienen los
productos. En el caso peruano, la amazonía ha
estado siempre detrás de productos introducidos, los bosques han sido transformados en pastos para ganadería, pudiendo ser aprovechado a
través de su biomasa.
Miguel Tang Tuesta,
AMPA Perú.

El Perú se caracteriza por ser un país megadiverso, que
aún está por conocer, descubrir y fascinarse con los productos que los bosques de la amazonía resguardan, y que
es parte de la vida de las comunidades salvaguardas de
este legado culinario.

“Uno de los grandes retos es dar a conocer los
productos que ofrece la Amazonía, pues así se
lograría formar un mercado que permita a las
comunidades continuar produciendo, sobre un
negocio rentable, y que la cadena de valor se
pueda dar… si no lo conoces, no lo quieres”.

El creciente impulso de la gastronomía peruana ha permitido generar una cadena de valor para los productos del
bosque, que encuentran un nuevo nicho de mercado de
restaurantes dispuestos a innovar con nuevos sabores y
dar a conocer a los comensales una cocina responsable,
que se preocupa por la calidad y tratamiento del producto
desde que es obtenido por nuestras comunidades y que
llega a nuestro plato con un concepto fresco.

Pedro Miguel Schiaffino,
Restaurant Malabar y Amaz, Perú.

Por su parte los restaurantes, tienen la posibilidad de innoLas regiones andino-amazónicas peruanas y latinoameri- var, entrando en una cocina menos globalizada, apostando
canas tienen un gran potencial alrededor de sus productos por productos provenientes de ecosistemas manejados,
y cultura tradicional, ya que cuentan con lo necesario para algo atractivo para comensales que buscan algo nuevo.
desarrollar una cocina que pueda ayudar a conservar el ______________________
10
La cena amazónica de Katoomba fue organizada por la asociación Amazónicos por la Amazonía
lugar de donde vienen, donde la cocina nace. Actualmente - AMPA,
a través del Programa de Economías Verdes, bajo la dirección de Miguel Tang Tuesta, con
el posicionamiento que ha ganado el Perú en el rubro gas- la colaboración del chef Pedro Miguel Schiaffino y su equipo: Aldo Yaranga, Richard Tezen y José Ragazzi del restaurant Malabar; Juan Carlos Marquez - Aqua Expedition y Elia García - La Patarashca.
tronómico es una oportunidad única, para que el consumo Entre los productos presentados, se degustó el hongo “callampa roja” (Auricularia auricula-judae),
llamado “oreja de judas” que crece en la parte centro y sur de la Amazonía; la almeja de
de los productos de los ecosistemas, genere en la gente también
río “tumbacuchara” (Anodontites trapesialis) y los camarones amazónicos (Macrobrachuim rossembergii), de Tarapoto; el “paiche” (Arapaima gigas), el caracol de río “churo” (Pomacea maculata) y el
una nueva forma de ver sus bosques:
“turushuqui” (Oxydoras Níger) proveniente de Loreto y de carne similar al atún.
11
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