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Este 2013 ha sido un año fantástico, de metas cumplidas y 
muchas lecciones aprendidas. Un año que se lleva el sabor 
grato de la misión cumplida por parte de todos los que 
formamos parte de la gran familia que es Amazónicos por 
la Amazonía – AMPA; donde cada uno de nosotros hemos 
podido crecer como profesionales y como seres humanos, 
haciendo de las actividades emprendidas de nuestro gran 
proyecto de VIDA, a través de la construcción y ejecución 
de nuestros sueños en la búsqueda de contribuir en la 
mejora de la calidad de vida y el desarrollo territorial 
sostenible de los pueblos de la cuenca andino amazónica.

Este 2013 ha sido el afianzamiento del enfoque territorial 
y el pensamiento estratégico, en gobiernos regionales, 
locales y comunidades con las que venimos trabajando; 
ellas las han contemplado para planificar el desarrollo 
sostenible de sus territorios. En la misma línea, este año ha 
sido la consolidación de nuestro programa de 
Conservación, culminando de manera eficiente el primer 
quinquenio de administración de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba – CCAH, y apoyando 
directamente en la gestión sostenible de 11 concesiones 
para conservación, haciendo una sumatoria de más de 
400,000 ha de bosques manejados por comunidades 
organizadas, con valioso conocimiento generado a través 
de la investigación participativa. Con este mismo 
entusiasmo, y entendiendo que la conservación debe de 
estar de la mano con el desarrollo, es que se ha afianzado el 
programa de Economías Verdes a través de la conexión 
de grupos de manejo de la Reserva Nacional de Pacaya 
Samiria al mercado gourmet; la validación CCB y la 
implementación de nuestro proyecto REDD+ en la CCAH; 
la instalación de cocinas mejoradas a nuestros usuarios; la 
restauración de 40 hectáreas entre bosques montanos y 
bosques andinos y el inicio del proyecto de miel de abeja 
silvestre; pero que se corona con la aprobación del 
proyecto de quinua en las comunidades campesinas de la 
provincia de Bolívar. Sabemos que la formación de las 
generaciones futuras son fundamentales para la 
conservación de la VIDA, en este sentido se le ha dado 
énfasis al programa de Educación y Cultura Ambiental, 
con la implementación del programa educativo en las 
escuelas de la provincia de Bolívar y en los alrededores del 
ACP Pucunucho en Juanjui; así como la firma del convenio 
con el Ministerio de Cultura, que marca

un hito de trabajo en el Perú, para que el patrimonio 
natural pueda ser gestionado de la mano con el patrimonio 
cultural. Por último, el programa de Políticas Públicas se 
ha visto fortalecido no solo por nuestro trabajo en 
diversos espacios de concertación y colectivos como la 
Red de Conservación Regional, la mesa REDD, la 
Plataforma de OT y la Articulación Regional Amazónica, 
entre otros; sino porque se ha priorizado el 
fortalecimiento de capacidades y desarrollo de 
competencias a 03 asociaciones de la población 
organizada, que vienen manejando sus iniciativas de 
c o n s e r va c i ó n  c o m u n a l ,  l o g ra n d o  n o  s o l o  e l  
fortalecimiento organizacional y la mejora de sus 
habilidades de gestión de las áreas, sino que han iniciado 
el camino de la ansiada auto-sostenibilidad, adquiriendo 
destrezas para el manejo administrativo y contable y para 
la elaboración participativa de sus propios proyectos; hoy 
las tres asociaciones vienen manejando sus propios 
fondos, y sus proyectos han sido seleccionados en una 
convocatoria pública para ser financiados.

Este 2013 no solo estamos satisfechos por haber logrado 
productos, sino que hemos sido parte de importantes 
procesos, donde le hemos puesto alma, vida y corazón. 
Todo esto ha sido posible gracias a la valiosa participación 
de los ampean@s, equipo de hombres y mujeres 
amazónicos de nacimiento y por decisión, que lo dan todo, 
que se involucran en los procesos y que entienden que el 
cambio es posible si nace de nosotros mismos. ¡Gracias mil 
querida familia de AMPA!, son increíbles, me siento 
orgullosa de todos ustedes. Gracias a todos nuestros 
socios y aliados que nos permiten con sus auspicios y su 
confianza el que podamos seguir creciendo y aportando 
en la construcción de un mundo mejor. El 2014 nos espera 
con más desafíos, especialmente el de consolidar la 
sostenibilidad financiera de las iniciativas de 
conservación privada y comunal y lo recibimos con 
esperanza.

Karina Pinasco Vela, MSc.
Directora Ejecutiva AMPA



¿Quiénes 
somos?

¿Quiénes 
somos?

Somos una organización sin fines de lucro, 
comprometida y coherente con la conservación del 
patrimonio natural y cultural, y con la mejora de la 
calidad de vida y el desarrollo sostenible de los 
pueblos de la Amazonía Andina. Desde el año 2003, 
trabajamos en los ejes estratégicos Ambiental, 
Social, Económico y Político - institucional, de 
acuerdo a un enfoque de ordenamiento y desarrollo 
del territorio, principalmente en las regiones de San 
Martín, Amazonas, Loreto, Cajamarca y La Libertad. 

En el eje ambiental, impulsamos y promovemos 
iniciativas de conservación privada, comunal, local 
y regional gestionando, manejando y monitoreando 
participativa y sosteniblemente el patrimonio 
natural y cultural. Desarrollamos investigación 
científica, aplicada y participativa; apoyando y 
fomentando el uso de tecnologías limpias.

En el eje social, promovemos el pensamiento 
estratégico para la toma de decisiones en el 
desarrollo de proyectos de articulación entre 
valores educativos, socio-ambientales y culturales 
con herramientas de facilitación de procesos 
participativos y metodologías innovadoras como 
soporte a la identificación de la cultura andino 
amazónica que valora el patrimonio natural y 
cultural.

En el eje económico, impulsamos economías locales 
mediante procesos innovadores y replicables 
capaces de generar cambios sostenibles de acuerdo 
a la vocación del territorio (no maderables, 
apicultura, manejo de pesquerías, acuicultura, 
ecoturismo, agroforestería,  restauración,  
reforestación, silvopastura, agricultura ecológica, 
servicios ambientales / REDD+, MDL, PSA).

Finalmente en el eje político – institucional, 
promovemos el fortalecimiento de capacidades, la 
instrumentación de políticas públicas con enfoque 
territorial y brinda oportunidades en la generación y 
aplicación del conocimiento 

Todos los que laboramos en AMPA somos de la 
Amazonía de nacimiento o de corazón, lo cual nos 
permite tener una mirada mucho más cercana  de los 
procesos de desarrollo que atraviesan nuestros 
pueblos, hermanos y hermanas amazónicos; 
asimismo ejecutamos nuestros proyectos bajo 
principios orientadores de participación, alianzas 
público –privado, equidad de género, gobernanza e 
interculturalidad.

Paisaje de Páramos
Concesión para Conservación “Alto Huayabamba” 4

Nuestras Representaciones:

?Miembro de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza - UICN Internacional.

?Consejo Administrador del Fondo de las Americas y del 
Fondo de Conservación de Bosques Tropicales: Presidente 
electo del Directorio que conforma el Consejo 
Administrador.

?Colectivo de Articulación de los Países de la Región 
Amazónica - ARA: Colectivo de organizaciones que 
trabajan en la cuenca amázonica en iniciativas de 
integración y solución de manera conjunta. Coordinador 
ARA Perú y representante ante el Consejo Directivo de 
ARA Regional.

?Mesa REDD San Martín / Grupo REDD Perú.
?

?Comisión Ambiental Regional - CAR San Martín: 
Vicepresidencia.

?Comité Técnico Consultivo Nacional de Ordenamiento 
Territorial.

?Comité Consultivo de la Comisión Técnica Regional de 
Ordenamiento Territorial San Martín: Asesoramiento 
técnico legal al equipo del GRSM para la implementación 
de políticas de Ordenamiento territorial.

Miembro de la Plataforma de Ordenamiento Territorial.

Equipo de AMPA en Reunión Anual 2013



Nuestros
programas

Nuestros
programas

Programa de Conservación

Programa de Políticas Públicas

Tiene como objetivo el aportar con la conservación de los recursos naturales y de ecosistemas que brindan 
servicios ambientales con énfasis en las cabeceras de la cuenca andina amazónica y en los corredores 
biológicos que forman parte de las iniciativas de conservación privada, comunal, local y regional que 
gestionamos. Participar en la adquisición de conocimiento científico, aplicado y participativo sobre la 
biodiversidad en los Andes Amazónicos y mejorar nuestro entendimiento de los servicios ambientales 
prestados por los ecosistemas y paisajes naturales; en especial aquellos que son clave para mantener 
estilos de vida sostenibles; y propiciar la Restauración de Ecosistemas y Paisajes naturales claves para el 
mantenimiento de importantes servicios ambientales y la biodiversidad en la Amazonía Andina. 

Con este programa, buscamos promover la ejecución de procesos orientados al fortalecimiento de 
capacidades y a la instrumentación de políticas públicas; fortalecer capacidades de los actores políticos y 
de la sociedad civil, en la búsqueda e implementación de soluciones locales para el desarrollo territorial 
integral y sostenible; construir y fortalecer las alianzas público privada para el eficiente ejercicio de las 
acciones públicas para el bien común; e impulsar las políticas públicas establecidas, como aquellas por 
generarse, bajo el enfoque de la conservación y el desarrollo territorial sostenible. 

Programa de 
Economías Verdes

Programa de Educación
 y Cultura Ambiental

Busca fortalecer las capacidades de las personas y las 
organizaciones a través de procesos educativos y de 
aprendizaje de sus propias prácticas, reconociendo la 
capacidad de transformación de la realidad a partir de 
las diversas formas de conocimiento. Además busca el 
desarrollo de herramientas de facilitación de procesos 
participativos y metodologías innovadoras como 
soporte a la identificación de la cultura andino 
amazónica que valora el patrimonio natural y cultural; 
e impulsar la conservación del patrimonio natural a 
través de la puesta en valor del patrimonio cultural. 
Entablar un diálogo más horizontal con el público de la 
Amazonía Andina y mejorar la adquisición de 
conocimientos, la sinergia con la sabiduría popular, y la 
transferencia de tecnología. 

Busca fortalecer los procesos de planificación 
territorial participativa para la conservación, 
uso sostenible y ocupación ordenada de los 
pueblos de la  Amazonía Andina; impulsando 
economías locales mediante procesos 
innovadores y replicables capaces de generar 
cambios significativos y sostenibles de 
acuerdo a la vocación del territorio. 

Asimismo, busca promover la adaptación y 
desarrollo de prácticas y estilos de vida que 
usen los recursos naturales renovables sin 
alterar  de manera irreversible  los  
ecosistemas y paisajes naturales ni los 
servicios ambientales que estos nos brindan.  

Humedal del Sector Quinquyacu
Concesión para Conservación 
“Alto Huayabamba”
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Programa de Conservación

Este año hemos culminado con la ejecución del 
Plan de Manejo de la Concesión para 
Conservación Alto Huayabamba 2008 – 2013, 
logrando avanzar con el estudio de humedales 
altoandinos de la CCAH, el cual permitirá su 
inscripción en l ista de importancia 
internacional de la Convención de Ramsar. 
Además se han realizado actividades de 
reforestación y restauración de 40 ha, 
instalación de cercos vivos, instalación de 
cocinas mejoradas.

Con el proyecto “Consolidación del Proyecto 
REDD+ y Restauración de Corredores 
Biológicos en las Yungas Peruanas de la 
C o n c e s i ó n  p a ra  C o n s e r va c i ó n  A l t o  
Huayabamba”, auspiciado por FONDAM, se ha 
logrado principalmente la formación del 
Comité de Conservación de la CCAH, integrado 
por pobladores de las comunidades de Nuevo 
Bolívar y El Progreso, además se ha validado el 
Documento de Diseño de Proyecto – PDD, bajo 
el  estándar de Clima,  Comunidad y 
Biodiversidad – CCB, para la certificación ORO.

Con el apoyo de la UICN Holanda, se ejecutó la 
etapa final del proyecto “Land purchase to 
protect the hábitat of the San Martin Titi 
monkey Perú”; donde se adquirió el terreno 
c o l i n d a n t e  a l  A C P  P u c u n u c h o  
“Mangapaquina”, para ampliar el hábitat del 
Mono Tocón (Callicebus oenanthe), especie 
endémica de la región San Martín en peligro 
crítico de extinción.  

Además, estamos apoyando a las asociaciones 
de seis concesiones para conservación  
otorgadas y en solicitud: Cuñumbuza, 
Solopache, Quinillal, Valle Del Biavo, Yaku 
Kawsanapa y Alto Chaquishca con el proyecto 
“Iniciativas de Conservación Comunal en la 
Región San Martín – Amazonía Peruana”, 
financiado por Blue Moon Fund. También se 
ha iniciado el apoyo en la elaboración del Plan 
de Manejo de las CCs Shitariyacu y Tres 
Quebradas desde la sede Juanjui 

Logramos  el otorgamiento de la Concesión para 
Conservación Sacha Runa en Sauce y la 
capacitación de la Asociación para Conservación 
Sacha Runa, quienes tienen a su cargo el manejo 
y puesta en valor de este territorio, con el apoyo 
de UICN Holanda.

De la mano con la Autoridad Regional Ambiental 
- ARA, organizamos el II Encuentro de 
Conservación en la Región San Martín, el cual 
reunió por primera vez a representantes de 
áreas  naturales  protegidas ,  áreas  de  
conservación privadas y concesiones para 
conservación otorgadas, en solicitud y en 
interés.

Con la SPDA y “Conservamos por Naturaleza” 
logramos hacer la presentación de “La Ruta del 
Monto Tocón” en la ciudad de Moyobamba con la 
part ic ipación  de  hombres  y  mujeres  
protagonistas de la conservación en esta región 
y gran acogida por parte de la sociedad civil.

Riqueza Hídrica de los Páramos
Concesión para Conservación “Alto Huayabamba”
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AMPA administra una concesión para 
conservación y apoya a la gestión de 11 

de 18 CCs otorgadas en San Martín, 
llegando a una superficie de 400,000 

ha. de impacto.



Programa de
 Economías Verdes

Hemos iniciado el proyecto “Aprovechamiento y 
Producción Sostenible de Miel de Abeja Silvestre 
en las Yungas de la Concesión para Conservación 
Alto Huayabamba”, con el auspicio de FONDAM; 
se busca mejorar la calidad de vida de la 
población asentada en las yungas reduciendo la 
presión sobre los mismos, mediante  la 
producción  de miel de abeja silvestre, como una 
alternativa sostenible para mejorar de ingresos 
económicos, fomentando el aprovechamiento de 
los beneficios  de los bosques en pie. 

Asimismo  se ha iniciado el proyecto  “Desarrollo 
de la Cadena Productiva del Paiche Arapaima 
gigas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, 
Región Loreto”,  financiado con recursos de 
USAID en el marco del Programa ICAA II, y con el 
apoyo del FONDAM. Con este proyecto se 
continúa una labor ya iniciada años anteriores, 
esta vez para consolidar la cadena de valor de 
este importante recurso, articulando el producto 
final con el mercado Gourmet de Lima.

Por otro lado, con el apoyo de Forest Trends, se 
está trabajando dentro de la Iniciativa 
Incubadora liderada por el MINAM, que tiene 
como socio a condesan en la implementación del 
proyecto “Scaling Up Investments in Ecosystem 
Services - Peruvian Andes”, específicamente en 
el diseño de un mecanismo de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos en la Cuenca del Gera - 
Moyobamba; este proceso permitirá el 
levantamiento de la la línea de base para 
implementar el esquema, permitiendo la mejora 
de la calidad de vida de las poblaciones 
asentadas en las cabeceras de la cuenca, 
disminuir la presión sobre los bosques y una 
gestión ambiental responsable de la empresa de 
Luz Electroriente

Pescador de paiche
Reserva Nacional Pacaya Samiria - Loreto
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Programa de Educación
 y Cultura Ambiental

Gracias al trabajo consensuado con la UGEL – 
Bolívar (La Libertad), se desarrolló el Programa 
Educativo Ambiental “Revalorando mi identidad 
natural y cultural”, el que fue aplicado en 5 
Instituciones Educativas ubicadas dentro del 
ámbito de influencia de la Concesión para la 
Conservación Alto Huayabamba – CCAH.

Se apoyó en la elaboración del Programa de 
Educación Ambiental y Participación Local de la 
Concesión para Conservación Sacha Runa.

Se firmó el convenio específico entre la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de San Martín – DDC 
SM y AMPA, de acuerdo al Convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura en el 2012, dando inicio 
a los primeros trabajos para la ejecución de 
acciones en materia de Patrimonio Cultural 
material e inmaterial de la CCAH. 

Se realizó el inventario de recursos turísticos y 
de bienes culturales de la CCAH, con ello 
buscamos iniciar un proceso de puesta en valor 
del paisaje cultural, para su posterior 
aprovechamiento en el rubro ecoturístico. 

Además, se realizó la exposición fotográfica 
itinerante “Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba: Paraíso Oculto y Herencia 
Nuestra”, el cual mostraba la riqueza natural y 
cultural de este lugar aún desconocido para los 
peruanos. Esta exposición estuvo en el II 
Encuentro de Conservación de la Región San 
Martín y en el Museo Departamental de San 
Martín, y continuará visitando diversos lugares 
de San Martín, La Libertad y Lima en  el 2014 - 
2015.

Niños y niñas de Uchucmarca en la Laguna de las Quinas
Entrada a la Concesión para Conservación “Alto Huayabamba”

La Concesión para Conservación Alto Huayabamba – 
CCAH, de acuerdo a la ZEE San Martín, es una zona 
fundamental para la VIDA en la región por ser la gran 
reserva de agua para la cuenca del Huallaga. Significó 
un descubr imiento de nuevos ecos i s temas 
representados por vastos páramos,  misteriosos bosques 
andinos, impresionantes 112 lagunas alto andinas de 
origen glacial ahí presentes, y su transición con los 
bosques montanos o yungas peruanas que son 
prioritarias para la conservación. Pero también significó 
reencontrarse con parte de nuestra historia común 
entre las regiones de San Martín, La Libertad y 
Amazonas, representada por su gran riqueza cultural 
como el corredor de los Chachapoyas o Sachapuyos, así 
como manifestaciones incas y otras que marcaron 
nuestro presente y que nos pone retos para la 
convivencia armoniosa, así como para conseguir el 
desarrollo territorial sostenible reflejado en la mejora de 
la calidad de vida de la población. Actualmente 
estamos trabajando para declarar a la CCAH como 
Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de 
Paisaje Cultural, lo cual contribuirá a salvaguardar 
esta área poco intervenida por el hombre y beneficiar a 
la población de La Libertad y San Martín.
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Programa de 
Políticas Públicas

Con el fin de apoyar  a la gestión sostenible de 
estas áreas en manos de las propias 
comunidades,  se ejecutó el  proyecto 
“Desarrollo de competencias locales para la 
gestión sostenible de iniciativas del Sistema 
Regional de Conservación en San Martín”, 
auspiciado por FONDAM, con el cual se ha 
apoyado a la Asociación Bosques del Futuro 
Ojos de Agua - ABOFOA y a la asociación de 
Protección de Bosques Comunales Dos de Mayo 
- APROBOC en la gestión participativa de las 
concesiones para conservación Ojos de Agua y 
El Breo, respectivamente. 

Concesiones para 
Conservación 

Además se han 
fortalecido capacidades y apoyado en el 
desarrollo de competencias de la asociación 
Sacha Runa (AESARUSA). Todos ellos han 
logrado formular sus propios proyectos y 
contar con capacidades administrativas y 
contables que les permitan ser autosostenibles.

También, se han generado instrumentos 
técnicos normativos como compendios, 
manuales y documentos de consulta para el 
manejo de concesiones para conservación: 
Compendio Jurídico para Concesiones de 
Conservación, Herramientas para la Seguridad 
Jurídica de las Concesiones para Conservación en 
la Amazonía Andina peruana, Manual para la 
Gestión Sostenible de las 

Desde la Experiencia de un 
Concesionario y el Manual administrativo 
contable y tributario para los concesionarios 
para conservación. 

Hemos participado, a través de aportes en 
propuestas  normativas  v inculadas  a  
ordenamiento territorial, forestal y fauna 
silvestre, así como para el aprovechamiento del 
Arapaima gigas (Paiche). Y se han acompañado 
procesos relevantes para AMPA y para el 
departamento desde espacios públicos 
privados como la Mesa REDD San Martín, 
Comisión Ambiental Regional San Martín y la 
Plataforma de Ordenamiento Territorial.

AMPA coordina la Red de Conservación de la 
Región San Martín el cual agrupa a las CCs, ACPs 
y áreas naturales protegidas, articulándolo al 
trabajo que viene realizando la Dirección de 
Ejecución, Administración y Conservación de 
los Recursos Naturales -  DEACR de la 
Autoridad Regional Ambiental - ARA SM. 

Taller sobre custodios forestales
Dos de Mayo - Huicungo - Mariscal Cáceres
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Territorial, desde la cual se viene impulsando la Ley de 
Ordenamiento Terr i tor ia l  que norme e l  uso ,  
aprovechamiento y ocupación del territorio nacional.Para 
ello se han realizado Audiencias Públicas Descentralizadas 
del Congreso de La República, donde se han recogido 
diversos aportes al proyecto de ley N° 2522/2012-CR, que 
propone la Ley de Ordenamiento Territorial en el Perú.

?Además somos parte de la Directiva del colectivo ARA 
Regional, y coordinamos la ARA Perú, desde la cual 
facilitamos espacios de participación que posicionen los 
desafíos de la Pan Amazonía frente al Cambio Climático en 
la próxima COP 20 en Lima.   

?También formamos parte del equipo técnico para la 
formulación de la propuesta de Reserva de Biósfera de la 
Cuenca del Huayabamba.

AMPA forma parte de La Plataforma de Ordenamiento 



Recursos
electrónicos

Recursos
electrónicos

Boletín electrónico 
institucional

“La Voz de Yacu”

Boletín electrónico

“Observatorio de 
Fuego” - San Martín

“Concesión para 
Conservación Sacha 

Runa”

?

?Díptico
Video 

Manual 

Material didáctico 
para la restauración 
de corredores 
ribereños en la 
Concesión para 
Conservación Alto 
Huayabamba - CCAH.

“Sembrando VIDA”

Documento

“Herramientas para 
la Seguridad 
Jurídica de 
Concesiones de 
Conservación en la 
Amazonía Andina 
peruana” 

Documento PDD

“Proyecto REDD+ 
de la Concesión 
para Conservación 
Alto Huayabamba ” 

Tríptico

Describe el 
Patrimonio Natural y 
cultural de la CCAH.

“Concesión para 
Conservación Alto 
Huayabamba: 
Paraíso Oculto y 
Herencia Nuestra”

Afiche

Material didáctico 
dirigido a los 
pobladores de la 
CCAH que son parte 
del Proyecto REDD+.

“Somos parte de 
REDD+”

Afiche

Material didáctico que 
señala las áreas 
naturales protegidas, 
concesiones para 
conservación, y áreas de 
conservación privadas.

“Áreas de 
Conservación de la 
Región San Martín”

Documento

Herramienta de Gestión 
de AMPA que presenta 
nuestra misión, visión, 
objetivos y resultados 
esperados.

“Plan Estratégico 
Institucional 2012 - 
2022”

Documento

Documento con 
información al 2012 
sobre catastro minero 
en zonas de 
conservación y de alto 
peligro geológico.

“Concesiones y 
petitorios Mineros en 
la Región San Martín”

Informe 

Informe de las 
actividades 
implementadas en la 
CCAH en el 2012

“Plan de Manejo de la 
CCAH - Informe 
Anual”

Flora de los Páramos
Concesión para Conservación 
“Alto Huayabamba”

Co se va on r m sC s von er amos

contigoon igc t o
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http://us6.campaign-archive2.com/?u=3f561a3d892976b834e4a8070&id=abd542fb7a&e=93089e5476
http://us6.campaign-archive1.com/?u=3f561a3d892976b834e4a8070&id=3958810a92&e=2f63886e36
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=89&tmpl=component&format=raw&Itemid=62
https://www.youtube.com/watch?v=xuSVahit8AE
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89752664/manual%20de%20restauracion%20completo.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89752664/herramientas%20para%20la%20seguridad%20jur%C3%ADdica%20documento%20FINAL.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89752664/herramientas%20para%20la%20seguridad%20jur%C3%ADdica%20documento%20FINAL.pdf
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=81&tmpl=component&format=raw&Itemid=62
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=81&tmpl=component&format=raw&Itemid=62
http://gallery.mailchimp.com/3f561a3d892976b834e4a8070/files/TRIPTICO_2.pdf
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=88&tmpl=component&format=raw&Itemid=62
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=87&tmpl=component&format=raw&Itemid=62
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=74&tmpl=component&format=raw&Itemid=62
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=75&tmpl=component&format=raw&Itemid=62
http://ampaperu.info/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=86&tmpl=component&format=raw&Itemid=62


Nuestros Socios 
yAliados

Nuestros Socios 
yAliados

AMPA trabaja estrechamente con 
sus socios estratégicos, tales 

como: La Unión Internacional 
para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN Holanda), ; 
Fondo de las Américas 
(FONDAM), Blue Moon 

Fund, USAID - ICAA, Forest 
Trends, Conservation 

International, AVINA y 
Community 

Conservation.
Asimismo, trabajamos 

articuladamente con 
otras organizaciones 

como Condesan, Forest 
Trends y SPDA 

(Conservamos por 
Naturaleza). También 

participamos en 
colectivos como la 

Articulación Regional 
Amazónica (ARA) y la 

Plataforma de OT. 
Además trabajamos 

activamente con el 
MINAM, el Gobierno 

Regional de San Martín, 
la Dirección 

Desconcentrada de 
Cultura SM, Autoridad 

Regional Ambiental, 
Sistema Regional de 

Conservación y 
participamos en el Comité 

Gestor de los Recursos 
Hídricos de Moyobamba y la 

Red de Conservación Regional 
de San Martín. 

Reserva Nacional Pacaya Samiria
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Proyectos 
2013

Proyectos 
2013

Proyecto Objetivo Duración

2013 - 2014

2013- 2014

2013

Monto total

$. 279,996.25 
(monto total)

25000 
(monto asignado a
AMPA) 

$. 

$. 195,000 

$. 4,769.50 

MacArthur 
Foundation, 

Forest Trends

BLUE MOON
FUND 

AVINA

Financiamiento

“Scaling up investments in 
ecosystem services  - 
creating and expanding 
incentives for conservation 
in the peruvian Andes”

“Iniciativas de 
Conservación Comunal en 
la Región San Martín - 
Amazonía Peruana”

ARA Perú: Plan 2013

Encargo de AMPA: Complementar el 
análisis socioeconómico, de tenencia 
de tierra y de percepción acerca de 
los servicios ecosistémicos para la 
línea base realizada por CONDESAN 
a través del DHR y diseñar la 
propuesta del plan de monitoreo de 
un posible esquema de RSE en la 
cuenca del Gera.

Propósito: Apoyar los esfuerzos 
locales y nacionales para hacer frente 
a los desafíos en la biodiversidad y el 
agua en los Andes del Perú mediante 
el fortalecimiento de enfoques 
innovadores, como las inversiones en 
servicios de los ecosistemas y las 
compensaciones de biodiversidad 
que tratan de armonizar el desarrollo 
con la protección de la 
infraestructura física crítica.

Contribuir con la creación 
e implementación de 
iniciativas de 
conservación comunal en 
la Región San Martín.

2013 - 2014

2013 - 2014

$. 170,972 

$. 144,482.40 

FONDAM 

FONDAM 

“Desarrollo de la Cadena 
Productiva del  Paiche 
Arapaima gigas en la  
Reserva Nacional Pacaya 
Samiria, Región Loreto”

“ A p r o v e c h a m i e n t o  y  
Producción Sostenible de 
Miel de Abeja Silvestre en 
las Yungas de la Concesión 
para Conservación Alto 
Huayabamba” 

Contribuir a la 
sostenibilidad del 
aprovechamiento de 
recursos pesqueros en las 
Áreas Naturales 
Protegidas, mejorando la 
calidad de vida de las 
comunidades rurales y la 
conservación de especies 
y ecosistemas de alto 
valor.

Mejorar la calidad de vida 
de la población asentada 
en las yungas, mediante el 
aprovechamiento y 
producción  de miel de 
abeja silvestre, como 
alternativa que permita 
mejorar sus ingresos 
económicos, el 
aprovechamiento de los 
beneficios  de los bosques 
en pie, y reducir la presión 
sobre los mismos.

Comunidad de “Nuevo Bolívar”
Concesión para Conservación “Alto Huayabamba” 12



Proyecto Objetivo Duración Monto total Financiamiento

2013

2012- 2013

$. 14,326.00 

$. 44,516.66 

Community
Conservation 

Conservation 
International 
Foundation 

“Empoderamiento de los 
Agricultores del Corredor 
Pucunucho Cunchuhuillo 
para la conservación y 
recuperación del Hábitat 
del Mono Tocón, especie en 
peligro crítico de 
extinción”.

“Soporte en la validación 
de las Políticas 
Territoriales y REDD+ de la 
Región San Martín”

Mejorar el hábitat del 
Mono Tocón (Callicebus 
oenanthe) de San Martín, 
mediante  el trabajo con 
agricultores la 
agroforestería, la 
protección  de los bosques 
existentes y la creación del 
corredor biológico 
Pucunucho Cunchuillo.

2012 - 2013

2012 - 2013

2012 - 2013

$. 150 336.00

$. 143,645.82 

$. 64,813 

FONDAM

UICN Holanda

UICN Holanda

Consolidación del Proyecto 
REDD+ y Restauración de 
Corredores Biológicos en 
las Yungas Peruanas de la 
Concesión para 
Conservación Alto 
Huayabamba

“Gestión Participativa de 
Concesiones para 
Conservación en la 
Amazonía Peruana”

“Compra de terreno para 
proteger el Hábitat del 
mono Titi ,San Martín 
Perú”

Contribuir a la mitigación 
del cambio climático 
global mediante la 
implementación de 
proyectos de reducción de 
emisiones por 
deforestación y 
degradación,
así como por la 
restauración de bosques 
en corredores biológicos 
ribereños

Impulsar la gestión 
participativa y sostenible 
de iniciativas de 
conservación privada y 
comunal

Crear una nueva 
propuesta de área de 
conservación privada

13

2013- 2014 $. 130,079.50 FONDAM 

“Desarrollo de 
competencias locales para 
la Gestión sostenible de 
iniciativas del sistema 
regional de conservación 
en San Martín”

Contribuir con la 
Institucionalización de la 
gestión de la Concesiones 
para Conservación como 
espacios prioritarios en 
las Concesiones para 
Conservación como 
espacios en la 
preservación de bienes y 
servicios ambientales 
desde las organizaciones. 

Miembros de la Asociación de Protección de Bosques
 Comunales Dos de Mayo
Concesión para Conservación “El Breo”

Mono Tocón (Callicebus oenanthe)
ACP Pucunucho - Juanjui



EDUARDO SUPO
Administrador

ALICIA MEDINA
Coord. Comunicaciones

JUAN CARLOS GARCÍA
Asistente contable

KATYA DÍAZ
Asistente SIG

PEDRO JIMÉNEZ
Asistente técnico

LOLITA MANUARI
Especialista Social

MÁXWELL CÓRDOVA
Asistente Contable

MIGUEL SALGUEDO
Monitoreo y Evaluación

JORGE FACHÍN
Coord. Monitoreo & SIG

CYNTHIA GARLAND
Especialista Forestal

MARGARITA DEL ÁGUILA
Educación y Cultura Ambiental

CRISTINA DEL ÁGUILA
Directora Políticas Públicas

LUIS CRUZADO
Especialista

RITA VILCA
Responsable Conservación

RAMIRO VALLE
Promotor Ambiental

MIGUEL TANG
Director Economías Verdes

ROSA TRUJILLO
Jefa de la CCAH

IVÁN BAZÁN
Especialista técnico

RAYDITH RAMÍREZ
Responsable ACP Pucunucho

KARINA PINASCO
Directora Ejecutiva

Ampeanos
2013

Ampeanos
2013

Amanecer en la Reserva Nacional Pacaya Samiria - Loreto

14

MELANIO VALDÉZ
Promotor de campo

JEREMÍAS GARRO
Promotor de campo

APOLINARIO SANGAMA
Promotor indígena
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Amazónicos por la Amazonía - AMPA
“Conservamos la VIDA para compartirla contigo”

www.ampaperu.info | 
www,facebook.com/AMPAPERU

Mz. N Lt. 1 Urb. Vista Alegre - Moyobamba San 
Martín.

telf. 042 - 342 698

ampa@ampaperu.info

mailto:ampa@ampaperu.info

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

