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El 2004 iniciamos nuestro trabajo con la idea 
de dar vida a una organización con 
capacidad de convocar ciudadanos 
amazónicos coherentes y consecuentes, y 
sobre todo capaces de involucrarse en los  
procesos de cambio necesarios para 
contribuir con el desarrollo territorial 
sostenible; es así que, en el 2006, 
empezamos oficialmente  con nuestras 
actividades y proyectos. Nunca hubiésemos 
imaginado que en menos de 10 años 
hayamos madurado tanto en el camino; y 
que ahora seamos un equipo de hombres y 
mujeres valientes, comprometidos y 
apasionados por la conservación de la VIDA 
en la Amazonía Andina.

El 2014 ha sido muy productivo y 
enriquecedor; asumimos el reto de 
participar en nuevos espacios e incluso 
liderar procesos que van más allá de las 
fronteras de la Amazonía peruana; un año 
con mucho trabajo, retos difíciles, logros 
importantes y lecciones aprendidas que nos 
hacen reflexionar sobre la ruta a seguir y la 
consolidación de iniciativas nos dieron 
muchas satisfacciones. 

Este año ha sido de cambios, no solo por la 
ampliación de nuestra intervención, que nos 
ha permitido estar en Bolívar – La Libertad, 
Juanjui, Tarapoto y Moyobamba – San 
Martín e Iquitos – Loreto; sino en la 
reorganización de nuestra estrategia de 
intervención a través de cuatro iniciativas 
que las encontrarán descritas en este 
documento: a) Conservación Comunal; b) 
Gastronomía Sostenible; c) Cadenas de 
Valor & Servicios Ecosistémicos; y d) Gestión 
Territorial Sostenible; iniciativas que ahora 
son el corazón de los cuatro programas 
(Conservación,  Economías Verdes,  
Educación & Cultura Ambiental y Políticas 
Públicas) que gestiona AMPA y que se 
derivan del enfoque territorial, de forma 
t ransversa l  a todas las  in ic iat ivas 
mencionadas a fin lograr resultados 
integrales, sostenibles y de mayor impacto.

Se han ejecutado 19 proyectos de diversa 
envergadura y que se encuentran en 
diferentes fases de implementación. Nuestra 
osadía nos ha llevado a co – organizar 
eventos internacionales como Katoomba 
XX, III Encuentro Pan Amazónico y el Amazon 
Solutions Day en el marco de la COP 20. 
Hemos contribuido con el trabajo de grupos 
de manejo pesquero de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, asociaciones de la 
sociedad civi l  y comunidades que 
g e s t i o n a n  s u s  c o n c e s i o n e s  p a r a  
conservación, asociaciones de productores 
de quinua, y de miel de abeja silvestre en la 
Concesión para Conservación Alto 
Huayabamba; gobiernos locales y 
regionales, entre otros socios a quienes 
a g r a d e c e m o s  p o r  p e r m i t i r n o s  
acompañarlos en sus procesos de corazón a 
corazón. Tenemos mucho que agradecer a 
nuestros colaboradores por la confianza 
que depositan en nosotros, Blue Moon Fund, 
Fondo de las Américas, Fondo de 
Conservación de Bosques Tropicales, Forest 
Trends, AVINA, Conservación Internacional, 
la Iniciativa de Conservación de la 
Amazonía Andina – ICAA/USAID, Unión 
Internacional de Conservación de la 
Naturaleza – IUCN Holanda; así como 
personalidades valiosas que han apostado 
por nosotros, tales como Pedro Miguel 
Schiafino, Trinidad Vela; Aurelio Tang; Corina 
Tuesta, entre otros; a las redes y colectivos 
de las cuales formamos parte; sin ustedes no 
hubiéramos podido tener el impacto 
deseado y esto posible solo cuando hay 
metas y objetivos comunes

Agradecer inf initamente al equipo 
maravilloso que me acompaña, a la familia 
ampeana que cada día crece, no solo en 
número sino en convicciones; gracias mis 
queridos colegas por ser parte clave en el 
cumplimiento de nuestra misión, el 
conservar la VIDA para compartirla con 
todos y todas.
                                Rosa Karina Pinasco Vela

Directora Ejecutiva AMPA
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Pasión por la
AMAZONÍA ANDINA

AMPA es una organización sin fines de lucro, 
comprometida y coherente con el 
d e s a r r o l l o  t e r r i t o r i a l  s o s t e n i b l e ,   
climáticamente inteligente y con rostro 
humano, de la Amazonía Andina. Nuestra 
misión es “Conservar la VIDA para 
compar t i r la  con  todos  y  todas” ,  
entendiendo por conservación el manejo, 
aprovechamiento y uso responsable y 
sostenible del patrimonio natural y cultural.

En el año 2014 hemos integrado el enfoque 
de iniciativas a  nuestros programas, lo cual 
nos ha permitido agrupar proyectos, 
actividades y eventos apoyados por 
diferentes socios y aliados estratégicos, 
como parte de un mismo proceso. Es por ello 
que actualmente contamos con las 
iniciativas de CONSERVACIÓN COMUNAL, 
GASTRONOMÍA SOSTENIBLE, CADENAS DE 
VALOR Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, y 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN 
TERRITORIAL SOSTENIBLE. Además hemos 
f o r t a l e c i d o  n u e s t r a s  á r e a s  d e  
Administración, Monitoreo&SIG, así como 
d e  C O M U N I C A C I O N E S ,  q u i e n e s  
desempeñan un rol transversal a todas las 
iniciativas.

Asimismo, aplicamos el enfoque del 
desarrollo territorial sostenible a todas 
nuestras intervenciones, entendiendo por 
desarrollo sostenible la modalidad de 
desarrollo capaz de utilizar los recursos 
naturales para satisfacer las necesidades de 
la población de esta generación y las futuras 
con elementos de Justicia Social, Estabilidad 
Política, Equilibrio Ecológico y Crecimiento 
Económico con Equidad. 

En base a la experiencia de los procesos de 
Gestión Territorial en la Pan Amazonía en los 
últimos años, vemos que el  desarrollo 
sostenible debe contar con un 

enfoque territorial, integrado a todas 
nuestras iniciativas que nos permita el qué 
queremos lograr y cómo podemos hacerlo.

El enfoque de gestión territorial sostenible 
considera que los ejes Ambiental, Social, 
Político y Económico tienen el mismo peso y 
están articulados e integrados entre sí. 
Además, busca que la interacción entre lo 
económico y lo ambiental pueda generar 
una base productiva competitiva y 
ambientalmente amigable a través de la 
implementación de tecnologías limpias; la 
interacción entre lo ambiental y lo social nos 
permita conservar el patrimonio natural y 
cultural y ésta como base para la 
construcción de una identidad andina 
amazónica sólida; la interacción entre lo 
social y político nos permita desarrollar 
capacidades, generar gobernabilidad en el 
territorio y fortalecer los espacios de 
participación ciudadana; y la interacción 
entre lo político con lo económico nos 
conlleve a dirigir de manera adecuada la 
inversión pública y privada generando 
oportunidades con inclusión social; todo 
esto con el fin de obtener la generación y 
distribución equitativa y justa de los 
beneficios, teniendo como columna 
vertebral al ordenamiento territorial.
Como una institución apasionada por la 
Amazonía Andina, no solamente deseamos 
obtener resultados sostenibles, sino que 
éstos sean logrados gracias al trabajo 
conjunto entre la comunidad, asociaciones, 
organizaciones de base, gobiernos locales y 
regionales, con el acompañamiento y 
facilitación de nuestro equipo técnico. Ellos 
se convierten en nuestros principales socios, 
y nuestro vínculo con ellos, no se rige a la 
vigencia de un proyecto, sino al proceso de 
largo plazo que realmente toma lograr la 
sostenibilidad con enfoque del territorio, es 
por ello que las relaciones con nuestros 
grupos de interés se mantienen estrechas en 
el tiempo.
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ÁREAS DE CONSERVACIÓN DONDE INTERVENIMOS
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Nuestros espacios 
de ACCIÓN

LEYENDA

AMPA concentra su ámbito de intervención a la 
cuenca andino- amazónica. Principalmente en las 
regiones  peruanas  de  San  Martín,  Amazonas,  
Loreto  (cuencas  del  Pastaza,  Pacaya  y Samiria), 
Cajamarca y La Libertad (cuenca del Marañón).



Conservación Comunal
Objetivo: “Contribuir con la creación, gestión e implementación de iniciativas de 
conservación en la Amazonía Andina”. 
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Esta iniciativa se desarrolla principalmente 
en San Martín, dada la necesidad de varias 
comunidades por conservar y recuperar sus 
bosques, ante esta situación una de las 
alternativas más viables es la creación de 
concesiones para conservación manejadas 
por la misma población organizada, bajo la 
conformación de asociaciones. 

A lo largo del 2014, se desarrolló el proyecto 
“Iniciativas de conservación comunal en la 
región de San Martín-Amazonía Peruana”, 
financiado por Blue Moon Fund; el cual tuvo 
como objetivo contribuir con la creación e 
implementación de in ic iat ivas  de 
conservación comunal en la Región San 
Martín. En el marco de este proyecto se 
brindó soporte técnico y legal a seis 
concesiones para conservación en proceso 
de solicitud: Yaku Kawsanapa, El Quinillal, 
Maquisapa, Alto Chaquishca, El Sangapillal 
y Cuñumbuza. Se han elaborado las 
propuestas técnicas de todas las áreas de 
manera participativa con los beneficiarios, 
dando incidencia en el fortalecimiento de 
capacidades y planeamiento estratégico 
en base al enfoque territorial. 

Por otro lado, en el 2014 se ha brindado 
apoyo técnico y asesoramiento a las 
concesiones para conservación otorgadas 
(Valle del Biavo, Sacha Runa, Gran 
Simacache, Ishichiwi y Tres Quebradas); y se 
ha real izado estudios biológicos y 
s o c i o e c o n ó m i c o s ,  a s í  c o m o  l a  
actualización del plan de manejo 2014 – 
2018 de la Concesión para Conservación 
Alto Huayabamba, con la participación de 
las comunidades. 

Si hacemos un recuento histórico, en total 
venimos apoyando directamente a la 
conservación comunal  de 357 088, 86 ha 
del territorio de San Martín.

También en el 2014 se culminó con éxito el 

Proyecto “Desarrollo de Competencias 
Locales para la Gestión Sostenible de 
Iniciativas del Sistema Regional de 
Conservación en San Martín”, el cual brindó 
apoyo técnico y económico a las 
Asociaciones para conservación “Bosques 
del Futuro Ojos de Agua” y “Bosques 
Comunales Dos de Mayo”, siendo elegido 
como proyecto exitoso en la cartera de 
proyectos ejecutados con recursos de 
FONDAM; un nuevo proyecto inició también 
con este mismo socio, “Modelo de 
D e s a r r o l l o  d e  C o m p e t e n c i a s  d e  
Conservación Comunal en la Región San 
Mart ín”,  e l  cual  fortalecerá a las 
asociaciones que manejan las concesiones 
para conservación “Las Tres Quebradas” y 
“Shitariyacu”.

El proyecto busca generar y fortalecer 
capacidades técnicas, legales y financieras 
para contribuir a la autosostenibilidad de las 
concesiones para conservación; desde las 
potencialidades que cada área contiene; y 
para ello es necesario trabajar con los 
r e s p o n s a b l e s  d e  s u  m a n e j o ,  
proporcionándoles las herramientas 
necesarias para asumir dicho compromiso.

Los retos para el 2015 consisten en continuar 
brindado apoyo a los beneficiarios que aún 
se encuentran en el proceso de solicitud y 
continuar trabajando con las concesiones 
y a  o t o r g a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  
implementación y elaboración de planes de 
manejo. Asimismo, continuaremos con 
nuestro compromiso de seguir fortaleciendo 
capacidades de los beneficiarios para que 
la gestión de sus áreas sea eficiente,  a 
través de la Red Regional de Conservación.

Por otro lado, trasladaremos nuestra 
experiencia a Loreto en una nueva figura de 
Concesión de Aprovechamiento Sostenible 
del ecosistema de Aguajales, el cual 
constituye un nuevo reto por asumir al 2015.



Área de Conservación
Privada Pucunucho

Concesión para Conservación
Alto Huayabamba - CCAH
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En el 2013, la CCAH cumplió su primer quinquenio, y el 2014 fue un año de evaluación de 
resultados, planificación del plan de manejo 2014 -2018 y avance en su implementación.

La actualización del estudio biológico nos dio gratos resultados, ya que se logró comprobar la 
presencia especies importantes, que antes no teníamos documentados, como el Tremarctos 
ornatus (Oso de Anteojos), o el Rupícola peruviana (Gallito de las rocas). Además se han instalado 
cámaras trampa en zonas estratégicas de la concesión para documentar la vida silvestre de 
especies endémicas como el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) o el venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus).

A la fecha venimos participando en el comité de gestión del Parque Nacional del Río Abiseo 
(PNRA). Asimismo somos parte del Grupo Técnico para la Propuesta de Reserva de Biósfera Gran 
Pajatén, el cual involucra al PNRA como zona núcleo, y a las concesiones para conservación de su 
área de influencia, entre ellas la CCAH, como parte de la zona buffer o tampón.

A mediados del 2014 se desarrolló en el ACP Pucunucho la última fase de un proyecto cuyo 
objetivo principal fue contribuir a la conservación y restauración del hábitat del mono tocón 
(Callicebus oenanthe), especie endémica de la región San Martín, encontrado actualmente 
en estado de amenaza. El proyecto, ejecutado en conjunto con Community Conservation 
(CC), consistió en brindar herramientas a las familias de agricultores vecinos de la zona de 
Pucunucho, de modo tal que cuenten con sistemas sostenibles de cultivos agrícolas que 
mejoren su producción en el mismo espacio, sin necesidad de ampliar sus fronteras agrícolas. 

También recibimos  la visita del Movimiento NiNJA (Niñas, Niños y Jóvenes para cuidar el 
Ambiente en el Perú), impulsado por la ONG ANIA (Asociación para la Niñez y su Ambiente), 
cuyo objetivo es el de identificar niñas, niños y jóvenes que tengan pasión por la naturaleza y 
que realicen acciones a favor del  ambiente, para así poder empoderarlos y reconocerlos 
como agentes de cambio que contribuyen a un mundo mejor. Alumnos de la Institución 
Educativa Carlos Wiesse, junto con Joaquín Leguía, fundador de ANIA, y Karina Pinasco, 
nuestra directora ejecutiva, visitaron nuestra área con el fin de sensibilizar acerca del bosque 
local y los servicios que brinda a las personas que viven alrededor de este. De esta manera, el 
Movimiento NiNJA inició sus actividades en la región San Martín.
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Objetivo: “Impulsar a través de la cocina un mecanismo que nos permita conservar bosques, 
contribuir con la sostenibilidad financiera de iniciativas de conservación y mejorar de la 
calidad de vida de las comunidades involucradas”. 

Gastronomía Sostenible
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Los bosques amazónicos no necesitan ser 
destruidos para ser aprovechados, mucho 
mejor aún si este uso es sostenible y para el 
placer de nuestro paladar. Esta iniciativa 
busca promover la producción de recursos 
biológicos para generar ingresos a las 
familias que dependen de los ecosistemas, 
así como mejorar la nutrición familiar. La 
estrategia de gastronomía sostenible 
también puede ser empleada en zonas de 
amortiguamiento para reducir la presión 
sobre los bosques.

En el 2014, AMPA ha impulsado  la 
producción de miel de abeja multifloral 
silvestre en la concesión para conservación 
Alto Huayabamba, gracias al apoyo del 
Fondo de las Américas y del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques. Se 
logró que la Asociación de Productores 
A p í c o l a s  d e  l a  C o n c e s i ó n  p a r a  
Conservación Alto Huayabamba – APA 
CCAH (18 familias), se capacite en captura 
de abejas silvestre, instalación de apiarios, 
cosecha y beneficio y mantenimiento de 
apiarios, además se realizó una pasantía de 
intercambio de experiencias sobre la 
actividad apícola en bosque de Pomac. 
Actualmente se encuentra en proceso de 
autorización sanitaria y en negociación con 
la empresa HOLAC VIDA, interesada en 
comprar la producción de miel de abeja de 
la CCAH.

También con el apoyo del FONDAM,  se ha 
impulsado el cultivo de la quinua, el grano 
de oro de los incas, para consumo local, en 
la provincia de Bolívar en La Libertad, el cual 
se encuentra adyacente a la CCAH, y 
atención al mercado regional y nacional. 
Esta estrategia no solamente es para reducir 
la presión sobre los páramos y bosques de la 
CCAH, s ino también para br indar 
alternativas económicas sostenibles a la 
población, en armonía con su territorio.

Miel de abeja

Quinua

Se han desarrollado capacitaciones a 16 
técnicos locales y 30 familias beneficiarias 
sobre cal idad agrológica del suelo, 
requerimiento del cultivo, instalación de 
parce las  de qu inua;  abonamiento ,  
fertilización, deshierbo, aporque; y a través de 
pasantías de intercambio de experiencia a 
Cajabamba y Cajamarca. Además se ha 
real izado una invest igación para la 
recuperación de semi l las  nat ivas  y  
adaptación de variedades de semilla 
comerciales mejoradas. La asociación viene 
siendo fortalecida en liderazgo y organización 
interna y marketing del producto. 

En los distritos de Soritor y Moyobamba  en San 
Martín, con el apoyo de Conservation 
International y USAID, se viene implementando 
el proyecto “Reconversión y diversificación 
productiva de arrozales a cultivo de 
camarones en la cuenca del Alto Mayo”  el 
cual busca reconvertir 12.5 ha de cultivos de 
arroz en estanques para la crianza de 
camarones (Macrobrachium rosenbergii)  y 
otras especies asociadas. El proyecto 
beneficia a 25 familias con la construcción de 
5 pozas de 1000m   por cada una.

Los beneficiarios del proyecto vienen 
participando en talleres de capacitación, 
donde se muestra la rentabilidad de la crianza 
del cultivo de camarón con respeto al cultivo 
de arroz, con el fin de mejorar sus ganancias 
por la reconversión y diversif icación 
productiva de arrozales a cultivo de 
camarones.

Las miras son reducir significativamente la 
contaminación que se generan por las malas 
prácticas arroceras, mejorar la calidad de 
vida de las personas y formar la primera 
“Asociación de Productores Camaroneros del 
Alto Mayo”, abriendo así un mercado en los 
grandes restaurantes gastronómicos del Perú.

Camarones amazónicos



Paiche

Como parte de nuestra intervención en la cuenca del Samiria, estamos realizando un trabajo 
de apoyo, asesoramiento y capacitación en la cadena productiva de uno de los peces más 
representativos de la Amazonía: el paiche (Arapaima gigas). Con la idea de que “no se ama lo 
que no se conoce”, AMPA quiere conservar la biodiversidad a través del paladar, dando a 
conocer los productos amazónicos y fomentando el consumo de aquellos que son manejados 
sosteniblemente por las Organizaciones de Manejo de Recursos Naturales (ORMARENAS) 
dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS). 

Las ORMARENAS “Los Tigres Negros” de San Jacinto, “Arapaima Gigas” de San José de Samiria 
y “Caro Wiuri” de San Martín de Tipischa, pertenecientes al pueblo indígena cocama 
cocamilla,  vienen participando del proyecto “Desarrollo de la Cadena Productiva del Paiche 
Arapaima gigas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Región Loreto”, apoyado por 
ICAA/USAID a través del FONDAM.

A la fecha, este proyecto ha logrado articular a restaurantes gourmet como Amaz, y Malabar 
del reconocido chef Pedro Miguel Schiaffino, La Patarashca, Al Frío y al Fuego con las 
comunidades proveedoras de este valioso insumo, asimismo empresas como Aqua 
expeditions, hotel Puerto Mirador y Crucero El Delfín, se han convertido en importantes aliados. 
En el 2015, se realizará las primeras capturas del Paiche, tomando en cuenta el censo de este 
recurso y los periodos de veda.

KATOOMBA XX EN SAN MARTÍN: GASTRONOMÍA SOSTENIBLE EN LA AMAZONÍA ANDINA

“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”.

Pedro Miguel Schiaffno, 
Restaurant Malabar y Amaz, Perú.

La gastronomía desde una perspectiva de sos-
tenibilidad, es una herramienta valiosa para con-
servar los ecosistemas de donde provienen los 
productos. En el caso peruano, la amazonía ha 
estado siempre detrás de productos introduci-
dos, los bosques han sido transformados en pas-
tos para ganadería, pudiendo ser aprovechado a 
través de su biomasa. Miguel Tang Tuesta, 

AMPA Perú.

18 19

______________________
La cena amazónica de Katoomba fue organizada por la asociación Amazónicos por la Amazonía 
- AMPA, a través del Programa de Economías Verdes, bajo la dirección de Miguel Tang Tuesta, con 
la colaboración del chef Pedro Miguel Schiaffno y su equipo: Aldo Yaranga, Richard Tezen y José Ra -
gazzi del restaurant Malabar; Juan Carlos Marquez - Aqua Expedition y Elia García - La Patarashca. 
Entre los productos presentados, se degustó el hongo “callampa roja” ( Auricularia auricula-judae), 
la almeja de río “tumbacuchara” (Anodontites trapesialis) y los camarones amazónicos ( Macrobra- 

(Arapaima gigas) , el caracol de río “churo” (Pomacea 
maculata “turushuqui” ( Oxydoras Níger) proveniente de Loreto y de carne similar al atún.

La reunión privada de Katoomba XX, también signifcó una 
oportunidad para conocer, disfrutar y valorar la gastronomía andino-
amazónica peruana, donde el reconocido chef peruano Pedro 
Miguel Schiaffno y su equipo, presentaron un gran buffet de platos 
típicos y postres elaborados con 121 productos de la biodiversidad, 
así como la historia de las comunidades detrás de cada una de ellas.

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.

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. 

Las regiones andino-amazónicas peruanas y 

latinoamericanas tienen un gran potencial alrededor 

de sus productos y cultura tradicional, ya que cuentan 

con lo necesario para desarrollar una cocina que 

pueda ayudar a conservar el lugar de donde vienen, 

donde la  coc ina  nace.  Actua lmente  e l  

posicionamiento que ha ganado el Perú en el rubro 

gastronómico  es una oportunidad única, para que el

 consumo de los productos de losecosistemas, 

genere en la gente una nueva forma de ver sus 

bosques. Por su parte los restaurantes, tienen la 

posibilidad de innovar, entrando en una cocina 

menos globalizada, apostando por productos 

provenientes de ecosistemas manejados, algo 

atractivo para comensales que buscan algo 

nuevo.

chuim rossem-bergii), de Tarapoto; el “paiche”



Cadenas de valor y SE
Objetivo: “Generar las condiciones para una producción climáticamente inteligente que 
reduzca la deforestacióny mejore la calidad de vida de la población de la Amazonía 
Andina.
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Iniciativa Madre Gera

Con el apoyo de ICAA/USAID y Forest Trends,
venimos implementando el mecanismo de 
retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE)en la cuenca del Gera, en un trabajo 
conjunto con instituciones aliadas como la 
Municipalidad de Jepelacio, las rondas 
campesinas de la cuenca, Solidaridad 
Network, la empresa Electro Oriente, 
Autoridad Regional Ambiental, Autoridad 
Local del Agua, entre otros organismos 
estatales y privados. “Madre Gera”, ha 
logrado generar un proceso participativo 
para garantizar la regulación hídrica a 
través de la reforestación de las franjas 
marginales intangibles, la restauración de 
zonas vulnerables a deslizamientos y erosión, 
la conservación de los remanentes de

Análisis de múltiples beneficios 

Los bosques amazónicos nos brindan 
servicios ecosistémicos (SE) que deben 
permanecer para sostener una economía 
amigable con el ambiente, es por ello que 
AMPA con el apoyo de Forest Trends, ha 
iniciado un proceso de investigación 
cualitativa piloto a nivel de cadenas de 
valor en San Martín, para generar 
in fo rmación que cont r ibuya a  la  
implementación de propuestas de 
desarrollo sostenible en un nivel de prioridad 
alto y de diversas aristas de intervención, 
que permitan generar las condiciones 
necesarias de recuperación de las áreas 
intervenidas, disminuir la pobreza y mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones. 

La primera investigación piloto fue realizada 
en la cadena de valor del café, una de las 
principales actividades económicas de San 
Martín,  y una de las primordiales causas del 
cambio de uso de la tierra en la región. 

Uno de los principales resultados, ha sido la 
elaboración de una propuesta de  
producción climáticamente inteligente de 
la cadena de valor de café, a través de la 
puesta en práctica del manejo agroforestal 
multi-estrato en la cuenca del Gera 
(Provincia de Moyobamba, Distrito de 
Jepelacio), la misma que tiene por objetivo 
mejorar en el mediano y largo plazo la 
sostenibilidad del sistema productivo de los 
beneficiarios, recuperar y proteger áreas 
críticas de la parte alta de la cuenca, 
mejorar la gobernanza, fortalecer las 
capacidades de los beneficiarios y 
finalmente contribuir a disminuir la 
vulnerabilidad e incrementar la capacidad 
de respuesta de los productores ante los 
efectos del cambio climático.

 

bosques y el desarrollo de buenas 
prácticas agrícolas.  

E l  involucramiento de las rondas 
campesinas, ha sido un punto clave para 
que la población poco a poco vaya 
comprendiendo la relación entre sus 
prácticas agrícolas para el cultivo del café 
y la conservación de los bosques. En el 
2015 se implementará el proyecto 
“Protección de los bosques de la zona de 
c o n s e r v a c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  
ecosistémica - ZOCRE, Gera - Sisa - 
Organero y Reducción de emisiones de 
CO2 mediante la instalación de cocinas 
mejoradas en la cuenca del río Gera”, 
apoyado por FONDAM, por el cual se 
entregarán cocinas mejoradas como 
incentivos económicos por conservación.

Gracias a esta iniciativa, se han firmado 
hasta la fecha un total de ocho Acuerdos 

     

de conservación / 
Sujeción Compartida,se ha 
logrado poner en resguardo 
aproximadamente cerca de 
318.94 ha. de bosque en la cuenca 
del Gera, e ir avanzando hacia la 
implementación de un Mecanismo de 
Retribución por Servicios  Ecosistémicos en 
esta cuenca; resultados que marcan el 
camino para seguir trabajando de la mano 
con la población y autoridades a favor de la 
conservación de estas áreas a través del uso 
sostenible de los recursos naturales y las 
m e j o r e s  p r á c t i c a s  p r o d u c t i v a s ,  
garantizando un mejor futuro para todos y 
todas.  



Gestión Territorial Sostenible

Esta iniciativa es transversal a todas las 
demás, donde promovemos este enfoque a 
nivel de política regional en San Martín; a 
nivel nacional somos parte de la Plataforma 
OT, desde el cual se busca impulsar una ley 
nacional de ordenamiento territorial; y a 
nivel Pan Amazónico, estamos recogiendo 
las experiencias más representativas de 
gestión terrritorial para sistematizarlas y 
generar documentos y videos que nos den 
cuenta del impacto de los procesos 
emprendidos.

Con el apoyo de AVINA, en el 2014 iniciamos 
un proceso de acercamiento a los 
periodistas de San Martín, de las provincias 
de Rioja, Moyobamba, Tarapoto y Juanjui, 
en medio de un escenario de elecciones 
regionales, con el fin de generar una 
agenda política centrada en el desarrollo 
de San Martín, que aterrizara en la firma de 
un Acuerdo de Gobernabilidad.

Cabe mencionar que San Martín cuenta 
con una Política Territorial Regional, y todo 
un proceso de ordenamiento territorial 
detrás, cuya continuidad consideramos 
debía ser asumida por el candidato elegido. 
Es por ello que con el grupo de periodistas, 
ya capacitados y como aliados, se buscó la 
firma de un Acuerdo de Gobernabilidad por 
el Desarrollo Territorial Sostenible de la 
región.

A una semana de las elecciones, los 
periodistas y el equipo de AMPA, 
organizaron un Debate Regional, el cual fue 
trasmitido vía microondas y que tuvo una  
serie de entrevistas y notas de prensa previa 
para informar a la población sanmartinense 
del suceso.Para este debate, primero se 
tuvo un ta l ler  con coordinadores  
programáticos, lo cual sirvió para acordar la

Fortalecimiento en GTS de periodistas 
para la incidencia

Acuerdo de Gobernabilidad

pregunta central del debate, así como el 
contenido del acuerdo. El día central se 
contó con la participación de los 
candidatos, se absolvieron preguntas de los 
asistentes y se firmó el Acuerdo.
Adicionalmente se brindó apoyo al CIAM, 
para que el espacio también sea escenario 
de la firma del Pacto Amazónico.
En el 2015, se continuará con el proceso de 
fortalecimiento a periodistas y se velará por 
la ratificación del acuerdo.

En el 2014, con el apoyo de AVINA, iniciamos  
la s istematimatización de modelos 
existentes de Gestión Territorial Sostenible. 
Las lecciones de las experiencias será clave 
para entender tanto sus desafíos como sus 
potencialidades; contar con información 
actualizada permitirá estructurar estrategias 
para su promoción, escalamiento y 
mu l t ip l icac ión ,  me jo r  y  opor tuna  
información  que contribuiría a visibilizar los 
flujos territoriales, para que los gobiernos 
puedan diseñar estrategias de intervención 
más acertadas.  

Sistematización de experiencias de 
GTS en la Pan Amazonía y el Gran 
Chaco

Objetivo: Apoyar en la construcción de POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE TERRITORIAL, que 
colaboren con el uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural, así como 
los servicios ecosistémicos y la ocupación ordenada del territorio.
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Katoomba XX: Clima, Bosques, agua y comunidad fue realizado en el Perú el 22 y 23 de abril en 
la ciudad 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 interna-
cionales, provenientes del sector público, sociedad civil, sector privado y cooperaciones.

Los días 6 y 7 de agosto, AMPA, como coordinadora de ARA Perú, formó parte del equipo 
organizador del III Encuentro Pan Amazónico en Lima para debatir formas de proteger y hacer 
protagonista  la mayor selva tropical del planeta en la reunión de la Conferencia de las Partes 
(UNFCC COP20) que fue en diciembre del 2014. Este encuentro tuvo como principal resultado 
la Carta de Lima, documento que alerta sobre la función esencial del bioma en la regulación 
de las lluvias y del clima en todo el planeta, y exige un llamado a la acción.

Katoomba XX y  III Encuentro Pan Amazónico

Fortalecimiento en GTS de periodistas para la incidencia
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Más calor, sequías, sin duda los efectos del 
cambio climático son cada vez más 
latentes, y la Amazonía, aquel océano 
verde que nos puede ayudar a mitigar este 
fenómeno está siendo amenazado cada 
vez más, siendo una  de sus principales 
amenazas la deforestación. En este 
contexto nace la Campaña “Amazonía 
Corazón del Mundo”, liderada por la 
Articulación Regional Amazónica – ARA, 
colectivo que agrupa a 54 instituciones que 
promueven el desarrollo sostenible de la 
Amazonía, y del cual AMPA forma parte; en 
el marco de la Cumbre por el Cambio 
Climático, celebrada en Lima, Perú, 
Diciembre 2014.

Esta campaña de movilización social busca 
colocar los Ojos del Mundo en la Amazonía 
para la adopción de políticas públicas que 
promuevan el desarrollo sostenible y 
propuestas de conservación que nos 
permitan adaptarnos y mit igar las 
consecuencias del cambio climático. Esta 
iniciativa proyecta desarrollarse a lo largo 
del 2015, rumbo a la COP 21 en París, 
buscando que los países incorporen a la 
Amazonía en los acuerdos vinculantes y se 
tomen medidas para la conservación y la 
construcción de nuevas economías que 
sean sostenibles y resguarden al CORAZÓN 
del MUNDO para las futuras generaciones. 

Esta campaña tiene un sustento científico, y 
se basa en la última publicación del 
científico brasileño Antonio Nobre del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales (INPE), quién a través de su libro 
titulado “El Futuro Climático de la 
Amazonía”, explica la importancia de los 
bosques amazónicos frente al cambio   
climático, y nos revela los 5 secretos de la 
Amazonía como el corazón sobre la cual se 
sostienen la vida, economía, seguridad 

alimentaria y tradición ancestral de la 
C u e n c a  A m a z ó n i c a  y  d e l  
planeta.Amazonía Corazón del Mundo, 
hace una llamado a todos los ciudadanos y 
ciudadanas de latinoamérica y de todo el 
mundo, quienes comparten un eje en 
común; el contar en sus territorios con 
bosques amazónicos que los convierten en 
un frente natural y de alto valor por su 
biodiversidad. 

No importa el lugar en donde nos 
encontremos, no importa si somos niños, 
jóvenes o adultos, no importa si vives en la 
costa o sierra, en América o Europa, todos 
estamos llamados a convertirnos en 
“Guardianes” y “Embajadores” de nuestra 
Amazonía, desde nuestra escuela, 
universidad o trabajo. No esperemos más,  
hemos llegado al punto de no retorno, llegó 
la hora de actuar, de despertar, tomemos 
conciencia del desastre que estamos 
causando con nuestra actitud pasiva, el 
futuro climático del planeta depende de la 
Amazonía.

Objetivo: Sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la importancia de los bosques 
amazónicos frente al calentamiento global, a fin de generar políticas públicas que 
promuevan el desarrollo sostenible de esa región.
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Amazónicos por la Amazonía

Con el apoyo de:

Producido por:

El  del planeta, 
depende de la 

Futuro climático
Amazonía DE ACTUAR

ES  HORA
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#1: “LOS CHORROS VERTICALES”

 #2: “EL POLVO DE HADAS”

#3: “BOMBA BIÓTICA DE HUMEDAD”

#5: “ESCUDO CONTRA
       HURACANES”

#4: “LOS RÍOS 
       VOLADORES”

Los 5 secretos de la...

Con Antonio Nobre

Amazonía Corazón del Mundo
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Boletín electrónico 
institucional- Diciembre
La Voz de Yacu: 
Participación de AMPA 
en la COP20, 
presentación de la 
campaña “Amazonía 
Corazón del Mundo”, 
Convenio ARMAP-AMPA, 
Iniciativa Madre Gera.

Díptico
Madre Gera
Explica la 
Iniciativa Madre 
Gera y brinda 
consejos 
prácticos para 
cuidar nuestra 
cuenca.

DocumentoPDF
Resume el "Taller de 
Coordinadores 
Programáticos", el mismo que 
logró  el compromiso para la 
elaboración del Acuerdo de 
Gobernabilidad, firmado el 
20/09/2014, en la ciudad de 
Tarapoto, luego de un debate 
electoral transmitido en vivo 
por los principales medios 
televisivos de la región.

Documento PDF
El documento forma parte de 
la Campaña Amazonía
Corazón del Mundo”, y busca 
de forma didáctica explicar 
las funciones que cumple la 
Amazonía dentro de nuestro 
p l a n e t a .  I n f ó r m a t e ,  
r e c o n e c t a t e  c o n  l a  
naturaleza y conviértete en 
u n  e m b a j a d o r  d e  l a   
Amazonía.

Documento PDF
Brochure “Amazonia Corazón 
del Mundo”, explica los fines y 
objetivos de esta campaña 
social, a fin de que los países  
tomen medidas de 
conservación para nuestra 
Amazonía, y la construcción de 
nuevas economías que sean 
sostenibles y resguarden al 
CORAZÓN del MUNDO.

Documento PDF
Reunión Privada San Martín 
- Katoomba XX. Espacio de 
i n t e r c a m b i o  p a r a  
identificar mecanismos y es-
trategias que busquen 
mantener el crecimiento 
económico reconociendo  
l o s  e c o s i s t e m a s  q u e  
p r o v e e n  s e r v i c i o s  
ambientales.

Documento PDF
El documento describe todas 
las actividades que se han 
desarrol lado durante la 
pasantía de concesiones para 
conservación y áreas de 
concesión privada, para 
compartir experiencias y 
l e c c i o n e s  a p r e n d i d a s  
adquir idas durante esta 
valiosa vivencia.

Documento
Resume de manera 
sencilla el ABC de una 
concesión para 
conservación: bases 
conceptuales y legales, 
proceso de 
otorgamiento, 
seguridad jurídica, 
herramientas de 
gestión, organización, 
entre otras.

Documento PDF
Describe el primer taller, 
donde participaron como 
aliados, los periodistas de la 
Asociación Nacional de 
Periodistas, además de 
otros líderes de opinión, a fin 
de alcanzar en la región San 
Martín un Acuerdo de 
G o b e r n a n z a  p a r a  l a  
Gestión Territorial en el 
Proceso Electoral.

Documento PDF
Sistematiza los 
conocimientos
adquiridos por los 
periodistas,  
experiencias y lecciones 
aprendidas generadas 
por los procesos de 
gestión territorial en 
diversos espacios de la 
región San
Martín.

Tríptico
Gastronomía Sostenible, 
herramienta que aporta a 
la conservación y genera  
mejores condiciones de 
vida a nuestras 
comunidades y su 
articulación a las cadenas 
de valor.
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Nuestros Recursos Electrónicos

Boletín electrónico 
institucional-Marzo
La Voz de Yacu: Hace 
mención a nuestros 
principales logros como la 
validación del Proyecto 
RED++ de la CCAH y 
nuestras iniciativas de 
conservación comunal en 
San Martín.

Boletín electrónico 
institucional-Mayo
La Voz de Yacu: Resume 
nuestras principales 
actividades como 
Katoomba en San Martín, 
Semana Santa Bolivariana 
2014, fortalecimiento de 
profesores en educación 
ambiental, entre otras.

Boletín electrónico 
institucional-Agosto 
La Voz de Yacu: Destaca el 
III Encuentro Pan 
Amazónico, el Debate 
electoral en el II Taller de 
periodistas "En los Ojos del 
Mundo”, así como los 
distintos proyectos e 
iniciativas que venimos 
trabajando.

Boletín electrónico 
institucional-Noviembre
La Voz de Yacu: Presenta el 
estudio de investigación “El 
Futuro Climático de la 
Amazonía”, lanzamiento de la 
campaña “Amazonía 
Corazón del Mundo”, 
Acuerdo de Gobernabilidad, 
entre otras.

Documento PDF
Propuesta de Reserva de 
Biósfera GRAN PAJATÉN.  
E

 

s una nueva propuesta  
para el Perú, por el
Patrimonio Natural y 
Cultural que encarna, y
por el modelo de gestión 
territorial sostenible
que impulsan los gobiernos 
regionales  en estos
espacios.
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Nuestros Socios y Aliados

- AVINA
- Blue Moon Fund
- IUCN Holanda
- Fondo de las Américas - FONDAM
- Forest Trends
- USAID/ICAA
- Conservation International
- Fondo de Conservación de Bosques 

Tropicales - FCBT.
- Fundação Amazonas Sustentável
- Community Conservation

- ARA Regional - Miembro
- ARA Perú - coordinador
- Plataforma OT
- Colectivo de Hidroeléctricas
- Mesa REDD / Grupo REDD Perú
- Conservamos por Naturaleza

- Servicio Nacional de ANPs - SERNANP.
- Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria.
- Jefatura Parque Nacional del Río Abiseo. 
-Gobierno Regional de Loreto
- PRODUCE Loreto
- DDC San Martín

-- Grupo Impulsor de la cuenca del Mayo 
-Comité de Gestión de Rumiyacu Mishquiyacu
- Comité de Gestión de la Cuenca del Gera
- Comisión Ambiental Regional – CAR San Martín 
- Comités de Gestión: Parque Nacional del Río 
Abiseo, Mecanismo por Retribución de Servicios 
Ecosistémicos de Moyobamba y Madre Gera.
- Grupo Técnico de la Propuesta de Reserva de 
Biósfera Gran Pajatén.

Cooperantes Redes que integramos

Aliados Representaciones

- Presidencia de la Red de Conservación 
de San Martín.
- Comité Nacional IUCN Perú

- Ministerio del Ambiente-MINAM.
- Gobierno Regional de San Martín.
- Programa Bosques (PNCB).
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Balance general 2014

3130

PROYECTO OBJETIVO DURACIÓN MONTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

“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. 
 

2013 -2014 $. 130,079.50 FONDAM 

“Expanding the Regional 
Protected area Network 
and Community capacity 
in the Peruvian Amazon” 

La intervención de este proyecto 
busca la ampliación del área Red 
Regional Protegido y el 
fortalecimiento de  capacidades de las  
comunidades de  la Amazonía 
peruana. 
 

2013 - 2014 $. 195,000.00 Blue Moon 

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

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. 
 

2013 - 2015 $. 170,972.00 
FONDAM 

ICAA USAID 

“Mecanismo de 
Retribución por Servicios 
Ecosistémicos en la 
cuenca del Gera – Fase I 
y Fase II” 

Promover la implementación del 
proyecto Gera, a través de la ejecución 
de un plan de trabajo dirigido a 
asegurar el compromiso de Electro 
Oriente para la  reforestación de áreas 
ribereñas. 
 

2013-2015 
$. 25,000.00 / 
$. 26,015.00 

Forest Trends 

“Aprovechamiento y 
Producción Sostenible de 
Miel de Abeja Silvestre 
en las Yungas de la 
Concesión para 
Conservación Alto 
Huayabamba” 

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. 
 

2013 - 2015 $. 144,482.00 
FCBT  

FONDAM 
PNCB 

“Acuerdo de Gobernanza 
Para la Gestión Territorial 
en el Proceso Electoral 
de la Región San Martín” 

Generar un acuerdo de gobernanza 
entre todos los aspirantes al sillón 
regional, donde se establezcan 
compromisos concretos y vinculantes 
para darle continuidad y mejoras al 
proceso emprendido años atrás; con 
el conocimiento de los electores y para 
que al cierre de campaña, todos 
accedan a la información sobre las 
propuestas específicas para la gestión 
territorial en San Martín. 

 

2014 $. 15,500.00 AVINA 

“Empowering farmers to 
plant hábitat corridors 
for the critically 
endangered San Martín 
titi monkey” 
 

Fortalecer capacidades y empoderar a 
los agricultores con respecto al hábitat 
del Mono Titi de San Martín para 
evitar su peligro de extinción. 
 

2014 $. 2, 500.00 
Community 

Conservation 

“Intercambio  de 
concesionarios para 
conservación y áreas y 
áreas de conservación 
privada” 

Que los promotores de conservación 
y/o custodios forestales intercambien 
experiencias y conozcan a través de la 
práctica el manejo y la puesta en 
práctica del programa de control, 
vigilancia y participación comunitaria 
del área de conservación privada Abra 
Patricia y de la Concesión para 
Conservación Sacha Runa. 
 

2014 $. 5, 750.00 IUCN Holanda 

“Katoomba Perú - San 
Martín Private Event” 

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. 
 

2014 $. 18,200.00 Forest Trends 

“Impulsando mecanismo 
de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 
en el Alto Mayo, región 
San Martín – Perú” 
 

Establecer las bases para la 
implementación de un Mecanismo de 
Retribución por Servicios 
Ecosistémicos en la Cuenca del Gera. 
 

2014-2015 $. 50, 000.00 ICAA / USAID 

“Desarrollo del Cultivo de 
la Quinua en la Provincia 
de Bolívar, la Libertad” 

El Proyecto busca que la Asociación de 
Productores de Quinua de la provincia 
de Bolívar, produzca de forma 
sostenible quinua para consumo y la 
comercialización. 
 

2014-2015 $. 127,012.00 FONDAM 

“Mejoramiento de la 
calidad de vida y 
promoción del 
aprovechamiento 
energético a través de la 
instalación de cocinas  
mejoradas en la 
comunidad campesina 
de Bambamarca, distrito 
de Bambamarca, 
provincia de Bolívar, 
región la Libertad” 
 

Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas de 102 
familias en pobreza extrema de la 
Comunidad Campesina de 
Bambamarca. 

2014-2015 $. 20,000.00 FONDAM 

“Desarrollo de 
competencias para la 
auto-gestión sostenible e  
institucionalización de 
dos iniciativas modelo de 
conservación comunal 
en la región San Martín”  
       

Contribuir a la autogestión sostenible 
y a la institucionalización  de 
concesiones modelos  dentro de la 
Red de Concesionarios para 
Conservación de la Región San Martín. 
 

2014-2015 $. 131, 723.00 
FONDAM 

FCBT 

“Análisis de Múltiples 
Beneficios en la Cadena 
de Valor del Café en San 
Martín” 

Incorporar en el territorio regional la 
implementación de economías 
sostenibles bajas en emisiones de GEI, 
a través de la implementación de 
cadenas generadoras de empleo 
altamente competitivas. 
 

2014-2015 $. 29, 105.00 Forest Trends 

“Análisis de Experiencias 
de Gestión Territorial 
Sostenible en la Pan 
Amazonía & G. Chaco” 

Mapear, sistematizar, conceptualizar, 
comparar y difundir iniciativas de 
gestión territorial sustentable de la 
Pan Amazonía, con énfasis en gestión 
territorial indígena y de gobiernos sub-
nacionales, que contribuya a la 
difusión de mejores prácticas. 
 

2014-2015 $. 187, 689.50 AVINA 

“Campaña Amazonía 
Corazón  del Mundo para 
COP 20 Y 21” 

Que los países incorporen a la 
Amazonía en los acuerdos vinculantes 
y se tomen medidas para la 
conservación y la construcción de 
nuevas economías que sean 
sostenibles y resguarden al CORAZÓN 
del MUNDO para las futuras 
generaciones. 
 

2014-2015 $. 25,000.00 
AVINA  

FONDAM 

“Investigación de las 
prácticas de género en el 

Comprender las prácticas de género 
implicadas en los procesos 

2014-2015 $. 41,652.23 ICAA/USAID 
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proceso de diseño e 
implementación de los 
Incentivos Económicos 
para la Conservación 
(IEC) tipo Pago por 
Servicios Ambientales 
(PSA) en el caso de los 
mecanismos de 
retribución por servicios 
ecosistémicos Gera

 

y 
Moyobamba,

 

en San 
Martín -

 

Amazonía 
Andina Peruana”

 
 

territoriales (socioculturales, 
económicos, ambientales político -  
institucionales) en el diseño del 
mecanismo de RSE Gera y en la 
implementación del mecanismo CSE  
Moyobamba; que permitan mejorar el 
diseño e implementación de IEC con 
enfoque de género.

 

“Aprovechamiento 

 
sostenible  de los 
bosques montanos de 
San Martín -

 

hábitat

 

del 
mono choro de cola 
amarilla, especie en 
peligro crítico de 
extinción”

 
 

Contribuir con la conservación, 
conocimiento, aprovechamiento 
sostenible de los bosques montanos -

 

Yungas Peruanas de San Martín en la 
Amazonía Peruana.

 

2014-2015

 

$. 57, 500.00

 

IUCN Holanda

 

“Apoyo a la creación de 
la reserva “El Mismi” –

 

Naciente del Amazonas”

 

Contribuir en el proceso de 
implementación para la creación de la 
reserva, “El Mismi” –

 

Naciente del 
Amazonas y su difusión durante la 
COP20.

 
 

2014-2015

 

$. 11,779.86

 

Fundación 
Amazonas 

Sustentable

 “Apoyo a la coordinación 
de

 

ARA Perú”

 

Visibilizar a ARA Perú en los espacios 
de incidencia política en el marco de la 
COP 20.

 
 

2014-2015

 

$. 3,500.00

 

AVINA

 

“Gera Watershed 
Reforestation

 

and 
Biodiversity Assessment”

 
 

Reforestación de la cuenca del Gera y  
evaluación de la Biodiversidad.

 

2014-2015

 

$. 16,500.00

 

Forest Trends

 
“Restructuring and 
diversification from rice 
to shrimp farming in the 
Mayo River upper 
watershed”

 

Contribuir con la conservación del 
bosque de protección Alto Mayo, la 
reducción de emisiones de GEI y el 
desarrollo económico rural Cuenca 
Alta del Río Mayo a través de la 
diversificación y reconversión 
productiva de zonas de producción 
arrocera de bajo rendimiento a cultivo 
de camarones.

 
 

2014-2016

 

$. 105,908.00

 

CONSERVACION

 
 

INTERNACIONAL /

 
  

USAID

 

 



Concesión para Conservación Cuñumbuza, San Martín

CRISTINA DEL ÁGUILA
Directora Políticas Públicas

Sede Tarapoto

MIGUEL TANG
Director Economías Verdes

Sede Moyobamba

ROSA TRUJILLO
Jefa de la CCAH

Sede Bolívar

KARINA PINASCO
Directora Ejecutiva

MAYLEN SILVA
Asist. de Comunicaciones

Sede Moyobamba

Ampeanos 2014
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JUAN CARLOS GARCÍA
Administrador

Sede Moyobamba

RITA VILCA
Directora de Conservación

Sede Moyobamba

IVÁN BAZÁN
Coor. de Proyect. de CCAH 

Sede Bolívar

ALICIA REVILLA
Coord. de Comunicaciones

Sede Moyobamba

YADIRA DÍAZ
Coord. Múltiples Beneficios

Sede Moyobamba

CYNTHIA GARLAND
Coord. Múltiples Beneficios

Sede Juanjui

   MARCO GUTIÉRREZ
Responsable SIG
Sede Moyobamba

BETSABETH CHÁVEZ
Asist. de Economías Verdes

Sede Moyobamba

   MILIANI TORRES
Practicante de Administración

Sede Moyobamba

   JUAN ANTONIO URBINA
  Espec. Investigación social

Sede Moyobamba

JULIO ACOSTA
Responsable ACP Pucunucho

Sede Juanjui

   MARGARITA DEL ÁGUILA
  Educación y Cultura Ambiental

Sede Juanjuí

   EDUARDO HIDALGO
Asist. Educación y Cultura Ambiental

Sede Juanjuí
  

ELAR VÁSQUEZ
Especialista de Caficultura

Sede Moyobamba

       TALIA LOSTAUNAU
  Asist. de Proyectos

Sede Juanjuí
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   MIGUEL SALGUEDO
  Monitoreo y Evaluación

Sede Moyobamba

   LENIN QUEVEDO
Consultor  

Sede Tarapoto

MAXWELL CÓRDOVA
Asistente Contable
Sede Moyobamba

PEDRO JIMÉNEZ
Promotor de Economías Verdes

Sede Moyobamba

KATYA DÍAZ
Responsable SIG
Sede Moyobamba

   RAYDIHT
  Responsable ACP Pucunucho

Sede Juanjuí

RAMIRO VALLE
Promotor Ambiental

Sede Bolívar

KELVIN NAVARRO
Promotor de Economías Verdes

Sede Moyobamba

   APOLINARIO SANGAMA
Promotor Indígena

Sede Iquitos

   LENIN QUEVEDO
Consultor

Sede Tarapoto

CARLOS CORREA
Técnico Agropecuario

Sede Bolívar

JEREMÍAS GARRO
Promotor de Campo

Sede Bolívar



       Voluntarios y colaboradores

ANYELLA VELA
Comunicaciones

Sede Moyobamba

SANNA VAISANEN
Comunicaciones

Sede Moyobamba

HENRY RIVERA
Comunicaciones

Sede Moyobamba

PABLO RUBIO
Economías Verde
Sede MoyobambaANDREA GARCÍA

Comunicaciones
Sede Moyobamba

Agradecemos a nuestros practicantes, voluntarios y colaboradores, que 
nos acompañaron en el 2014 con su trabajo y amor por nuestra 

Amazonía. Con su valioso aporte seguimos cumplimiento con la misión 
de conservar la vida para compartirla con todos y todas.

JEAN CHARLES ELIAS
Economías Verdes
Sede Moyobamba

MAURICE RODRÍGUEZ
Economías Verdes
Sede Moyobamba
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Amazónicos por la Amazonía - AMPA
“Conservamos la VIDA para compartirla contigo”

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

Sede Moyobamba: Mz. N Lt. 1 Urb. Vista Alegre.
Sede Juanjui: Jr. Leticia 1019, Juanjui.

Sede Bolívar: Jr. Junín S/N . Bolívar – La Libertad.
Sede Iquitos: Samanez Ocampo 570 

Iquitos-Loreto
Contacto Lima: Contraalmirante Villar 733

Dpto. 203 - Miraflores
Telf. 042 - 342 698

conservamosconservamos

contigocontigo

compartirla
compartirla

paraparaVIDAVIDAlala

  “We conserve  to share it with you” LIFE
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