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Desde Amazónicos por la Amazonía, la Red de Conservación Voluntaria y
Comunal “Amazonía Que Late” y las comunidades de la Amazonía Andina, 
estamos infinitamente agradecidos por tu apoyo solidario para las familias más 
vulnerables. Gracias a tu aporte, seguimos cuidando de nuestra casa común en 
estos tiempos difíciles.

Con lo recaudado hemos podido brindar ayuda mediante alimentos, medicina, 
equipos de protección, productos de limpieza, higiene y desinfección en cuatro 
regiones del país.

ayuda solidaria
a Guardianes y Guardianas del Bosque frente al COVID - 19

total de donaciones a la fecha:

14.260,99 soles

150 familias

familias beneficiadas a la fecha:
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La Red de Conservación Voluntaria y Comunal de San 
Martín  reúne a más de 10,000  custodios de la Amazonía, 
comunidades y familias enteras comprometidas con la 
conservación de nuestro más valioso patrimonio.

CAPÍTULO
N° 01

Guardianes y Guardianas que recibieron ayuda EN:

SAN MARTÍN

A continuación te mostramos hacia donde llegó la ayuda en la región San 
Martín.
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva especies forestales de interés 
como quinilla (Manilkara bidentata), 
manchinga (Brosimum alicastrum) y 
chucchumbo (Eugenia limbosa); 
palmeras como shapaja (Attalea phale-
rata), corona de los ángeles (Platycerium 
andinum) y yarina (Phytelephas 
macrocarpa); especies de fauna como 
el mono tocón de San Martín 
(Plecturocebus oenanthe) y ranas 
venenosas como Ameerega bassleri y la 
Ranitomeya variabilis.

 Ojos de Agua

2,413.13 ha

Distritos de Pucacaca, Picota y 
Caspizapa, provincia de Picota, 
departamento de San Martín.

área protegida:

familias beneficiadas:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra representativa de 
bosque tropical estacionalmente seco. 
Este tipo de ecosistema relicto presenta 
un nivel de endemismo alto y aun así está 
fuertemente amenazado en nuestra 
región. Este bosque alberga una vasta 
diversidad de especies endémicas, entre 
ellas la corona de los ángeles (Platyce-
rium andinum) y la rana venenosa 
(Ameerega cainarachi).

el Sangapillal

444.95 ha 

Distritos de Pucacaca y Pilluana, 
provincia de Picota, departamento de 
San Martín.

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Es administrada por cinco comunidades 
indígenas Wayku, Shukshuyacu, 
Chumbakiwi, Alto Juanjuisillu y Narajal. 
Conserva especies de flora como el 
tornillo (Cedrelinga cateniformis) y cedro 
colorado (Cedrela odorata) y especies 
de fauna como la sachavaca (Tapirus 
terrestris) y sajino (Pecari tajacu).

bosques de Angaiza
Distritos de Pinto Recodo y Moyobamba, 
provincias de Lamas y Moyobamba, 
departamento de San Martín.

8,031.69 ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

143.082  ha

Área de Conservación privada

Conserva una muestra representativa de 
bosque húmedo premontado tropical. 
Ubicada en la Cordillera Nor Oriental de los 
Andes Amazónicos del Perú, en el bajo 
Huallaga, dentro de la zona de amortigua-
miento del Parque Nacional Cordillera Azul.
La conservación de la diversidad biológica 
existente al interior del ACP contribuye a la 
conectividad del paisaje entre el Parque 
Nacional y el Área de Conservación 
Regional Cordillera Escalera.

Palmonte
Distrito de Chazuta, provincia y 
departamento de San Martín.

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Esta área conserva especies de flora 
como el tornillo ( Cedrelinga cateniformis) 
y cedro colorado (Cedrela odorata) y 
especies de fauna como el gallito de las 
rocas (Rupicola peruvianus) y el mono 
choro de cola amarilla (Lagothrix 
flavicauda).
La comunidad de Miguel Grau, quienes 
administran la concesión, fueron 
reconocidos por el MINSA como la 
primera comunidad saludable de la 
región San Martín.

bosques de la bella durmiente
Distrito de Pardo Miguel, provincia de 
Rioja, departamento  de San Martín.

2,393.45 ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Concesión para Conservación

La conservación de esta área en la 
cuenca del Huayabamba es de vital 
importancia. Asegura y conserva los 
frágiles ecosistemas del bloque de las 
yungas peruanas San Martín - Nor Huánu-
co sobre las microcuencas de Huabaya-
cu y Cordoncillo; las cuales constituyen 
una importante fuente de bienes y 
servicios ambientales para la población 
local y la región San Martín. Además 
protege especies representativas de 
fauna como el mono choro de cola 
amarilla (Lagothrix flavicauda) y de flora 
como el cedro colorado (Cedrela
odorata).

El Breo

113,826.13 ha 

Distritos de Huicungo y Saposoa, 
provincias de Mariscal Cáceres y
Huallaga, departamento de San 
Martín.

familias beneficiadas:

área protegida:
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Concesión para Conservación

La propuesta de CC Cerro Blanco se 
encuentra ubicada en la zona de 
influencia del Biocorredor Martín 
Sagrado y dentro de la zona tampón de 
la Reserva de Biósfera Gran Pajatén, 
permitiendo la conectividad de sus 
ecosistemas y con un gran potencial 
para desarrollar actividades responsa-
bles y armoniosas con la naturaleza.
Conserva especies de flora como la 
caoba (Swietenia macrophylla); y 
especies de fauna como el venado 
colorado (Mazama americana) y
sachavaca (Tapirus terrestris).

cerro blanco

 1,039.0262 ha

Distrito de Huicungo, provincia de 
Mariscal Cáceres,  departamento de 
San Martín.

propuesta de

familias beneficiadas:

área protegida:
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Concesión para Conservación

Protege las yungas de la cuenca del 
Huayabamba, dentro de la Reserva de 
Biósfera del Gran Pajatén, y es parte de la 
Zona de Amortiguamiento del Parque 
Nacional Río Abiseo (PNRA). 
La zona alberga especies de flora como 
el cedro colorado (Cedrela odorata); y 
especies de fauna como anfibios, aves y 
mamíferos, entre ellos el maquisapa de 
vientre (Ateles belzebuth).

maquisapa
Distrito de Huicungo, provincia de 
Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín.

7,060.85 ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Protege la naciente del agua de la 
Laguna Azul de Sauce, constituye un 
importante recurso para poblaciones 
rurales y urbanas, ya que preservan el 
ecosistema para actividades productivas 
como pesca y turismo.
Conserva especies de fauna como el 
mono choro común (Lagothrix lagothri-
cha poeppigii), maquisapa de frente 
amarilla (Ateles belzebuth); y especies de 
flora como el tornillo (Cedrelinga cateni-
formis), caoba (Swietenia macrophylla) y 
cedro colorado (Cedrela odorata).

Sacha Runa
Distrito de Sauce,  provincia y 
departamento de San Martín.

2, 390.39 ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosque seco
premontano y seco tropical. Contribu-
yendo a la conservación de las fuentes 
de agua del sector medio y bajo de la 
sub cuenca del río Biavo, con el fin de 
asegurar la continuidad de los servicios 
ecosistémicos.
Protege especies como el mono tocón  
de San Martín (Plecturocebus oenanthe), 
tucán de garganta blanca (Ramphastos 
tucanus),  corona de los ángeles (Platy-
cerium andinum) y machín blanco 
(Cebus yuracus).

Valle del Biavo
Distrito de Bajo Biavo y Huallaga, 
provincia de Bellavista, departamento 
de San Martín.

6,687.033 ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Protege una muestra representativa de 
bosques estacionalmente secos del 
Huallaga central, dentro de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Cordillera Azul. Un ecosistema único y 
frágil que alberga una gran biodiversidad 
de especies de fauna como el ocelote 
(Leopardus pardalis), paujil (Mitu tubero-
sum), cóndor amazónico (Sarcoramphus 
papa), cotomono (Alouatta seniculus) y 
una gran diversidad de anfibios.

Chuacullo
Distritos de Alto y Bajo Biavo, provincia 
de Bellavista, departamento de San 
Martín.

1,925.23 ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosques 
primarios de montañas altas empinadas y 
sus nacientes de agua que conforman la 
microcuenca de la quebrada Mituache, 
la biodiversidad y servicios ecosistémicos 
que brinda al centro poblado de Nueva 
Esperanza. 
Protege especies de flora como el 
ayahuasca (Banisteriopsis caapi) y cedro 
colorado (Cedrela odorata); especies de 
fauna como la sachavaca (Tapirus
terrestris), otorongo (Panthera onca) y 
maquisapa de frente amarilla (Ateles
belzebuth).

pumasapa
Distrito de Huicungo, provincia de 
Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín.

1,688.07 ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosque 
húmedo pre montano tropical, refugio de  
ranas endémicas dardo venenosas como 
la Ranitomeya summersi, mamíferos 
como el ronsoco (Hydrochoerus 
hydrochaeris), y diversidad de plantas
medicinales y alimenticias de importan-
cia para la vida silvestre y seres humanos 
como el parapara (Zamia sp.), oje (Ficus 
insipida),   además de una gran 
diversidad de especies forestales.

Cordillera  vaquero

Distrito de Shapaja,  provincia y 
departamento de San Martín.

758.97  ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosque 
húmedo tropical, hogar del oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus), 
maquisapa de frente amarilla (Ateles 
belzebuth), cedro colorado (Cedrela 
odorata) y muchas especies únicas y 
amenazadas. Además, en la concesión 
se encuentra protegida la microcuenca 
del río Batán, que abastece de agua a 
nueve comunidades.

bosques de maná hermoso
Distrito de Pólvora, provincia de
Tocache, departamento de San 
Martín.

5,425.96  ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva un área prioritaria de la 
ecorregión yungas, refugio para especies 
de  fauna como el guacamayo militar 
(Ara militaris), buitre real (Sarcoramphus 
papa) y búho de anteojos (Pulsatrix 
perspicillata); además es un paraíso 
donde también reinan las orquídeas.

Gran Semacache
Distritos de Saposoa y Pachiza, 
provincias de Huallaga y Mariscal 
Cáceres, departamento de San Martín.

41,061.847 ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Protege los bosques de la intercuenca 
media del Bajo Huallaga, la cual tiene 
afluentes que abastecen de agua a la
región San Martín.
Conserva especies de flora como cedro 
(Cedrela odorata) y especies de fauna 
como cotomono (Alouatta seniculus), 
oso de anteojos (Tremarctos ornatus), 
halcón reidor (Herpetotheres cachin-
nans) y gallito de las rocas (Rupicola
peruvianus).

Yaku Kawsanapa
Distrito de Chazuta,  provincia y 
departamento de San Martín.

4,740.96 ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosques
inundables rodeado de aguajales, 
renacales y tangaranas, contribuyendo 
con el mantenimiento del caudal hídrico 
del río Romero y las lagunas existentes en 
el área así como preservando los servicios 
ecosistémicos que brindan los aguajales y 
renacales del Alto Mayo.
Protege especies de flora como la lupuna 
blanca (Ceiba pentandra) y la catahua 
(Hura crepitans); y especies de fauna 
como el mono tocón de San Martín 
(Plecturocebus oenanthe), tucán de 
garganta blanca (Ramphastos tucanus) 
y martín pescador grande (Megaceryle 
torquata).

chullachaqui renacal

Distrito de Posic, provincia de Rioja,
departamento de San Martín.

1,235.32 ha

santa elena

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosque 
húmedo premontano tropical en la 
margen izquierda del río Mayo. La CC  
tiene como objetivo cuidar los afluentes 
de la quebrada Juninguillo,  importante 
fuente de agua para la ciudad de 
Moyobamba. 
Protege  especies de fauna como el 
saltarín pintado (Machaeropterus
eckelberryi), tangara de vientre negro 
(Ramphocelus melanogaster),  pichico 
común (Leontocebus leucogenys) y el 
emblemático mono tocón de San Martín 
(Plecturocebus oenanthe) una especie 
en peligro crítico de extinción.

el gran mirador de junigue
Distrito y provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín.

 635,46 ha

familias beneficiadas:

área protegida:

21



Concesión para Conservación

En esta área abunda el recurso 
hídirco gracias a las quebradas que 
protege.
Es el hogar de especies de fauna como el 
mono tocón de San Martín (Plecturoce-
bus oenanthe), y especies de flora como 
la caoba (Swietenia macrophylla), cedro 
colorado (Cedrela odorata), moena 
(Aniba amazonica) y tornillo (Cedrelinga 
cateniformis).

Shitariyacu
Distrito de Pachiza, provincia de
Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín.

1,591.53 ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Concesión para Conservación

Ubicada en la Cordillera Sub-Andina 
conserva zonas prioritarias de las 
microcuencas de Shitariyacu, Micaela y 
Chope, para garantizar agua de buena 
calidad y la preservación de la 
biodiversidad.
Protege especies de flora como la caoba 
(Swietenia macrophylla); y especies de 
fauna como el mono tocón de San Martín 
(Plecturocebus oenanthe) y la carachu-
pa gigante (Priodontes maximus).

tres quebradas
Distrito de Pachiza, provincia de 
Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín.

4,176.54 ha 

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosques muy 
húmedos premontanos tropicales. 
Hábitat de especies representativas 
como el cedro (Cedrela odorata), así 
como especies de fauna bajo amenaza 
como el jaguar (Panthera onca), 
pichico común (Leontocebus 
leucogenys) y mono tocón de San 
Martín (Plecturocebus oenanthe). A 
través de la protección de los bosques 
de la concesión, los miembros de la 
asociación están protegiendo sus 
fuentes de agua.

 Alto Renaco 
Distrito de San Martín, provincia El 
Dorado, departamento de San Martín.

3,285.23  ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Concesión para Conservación

Conservan fuentes de agua como las 
quebradas y lagunas y al mismo tiempo 
busca mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que viven en estas áreas.
Protege una gran variedad de especies 
de fauna entre ellos el mono tocón de 
San Martín (Plecturocebus oenanthe).

MARTÍN SAGRADO
Distrito de Alto Saposoa, provincia del 
Huallaga, departamento de San 
Martín.

108,817.72 ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Concesión para Conservación

Resguarda una muestra de bosques y 
palmares basimontanos pluviales de 
yungas, en la Zona Tampón de la Reserva 
de Biósfera Gran Pajatén. Las especies  
de fauna más representativas y amena-
zadas son la sachavaca (Tapirus terres-
tris), maquisapa de frente amarilla (Ateles 
belzebuth), oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), mono nocturno 
(Aotus miconax) y mono choro de cola 
amarilla (Lagothrix flavicauda).

Jardines Ángel del Sol
Distrito de Saposoa,  provincia del 
Huallaga, departamento de San 
Martín.

7,174.42 ha 

Actas de entrega:

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA

Esta ACP forma parte del Corredor Norte 
en la región San Martín, conectándose 
entre el Bosque de Protección Alto Mayo, 
comunidades nativas y el Área de 
Conservación Regional Cordillera Escale-
ra; motivo por el cual se constituye como 
un área prioritaria para la conservación.
Protege especies de fauna como el   
majaz (Cuniculus paca), ronsoco 
(Hydrochoerus hydrochaeris), sachavaca 
(Tapirus terrestris) y el mono tocón de San 
Martín(Plecturocebus oenanthe).

Ronsoco Cocha
Distrito y provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín.

363.68 ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA

Inmerso dentro de la Selva Alta (400 
msnm) , el área se encuentra catalogada 
ecológicamente como bosque seco 
tropical, presenta topografía levemente 
ondulada, conjunto de colinas bajas y 
lomadas, con zonas planas. 
Protege especies como el cedro 
colorado (Cedrela odorata), caoba 
(Swietenia macrophylla), pucaquiro 
(Aspidosperma cylindrocarpon) y el 
cetico blanco (Cecropia membranacea).

TAMBO ILUISÓN
Distrito de Tarapoto,  provincia y 
departamento de San Martín.

14.29 ha 

Actas de entrega:

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

área protegida:

Concesión para Conservación

Este territorio cuenta con especies 
forestales como chuchuwasha (Maytenus 
macrocarpa) y quinilla (Manilkara 
bidentata). Además, alberga al primate 
endémico de la región, el mono tocón  
de San Martín (Plecturocebus oenanthe) 
en peligro crítico de extinción.

Ampinakuna Sacha
Distritos de San Pablo, Pucacaca, San 
Cristobal y Caspisapa, provincias de 
Picota y Bellavista, departamento de 
San Martín.

2,356.74 ha

familias beneficiadas:
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La Red de Conservación Amazónica de Loreto (RACOL) 
reúne a más de 300  custodios de la Amazonía, 
comunidades y familias enteras comprometidas con la 
conservación de nuestro más valioso patrimonio.

loreto
Guardianes y Guardianas que recibieron  ayuda EN:

CAPÍTULO
N° 02

conservación 
privada

06  
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33,000 HA

BOSQUEs
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300
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del 

y

guardianas 
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 y amenazadas

conservamos para conservación  
Concesiones

A continuación te mostramos a quiénes llegó la ayuda en la región de Loreto, 
donde se apoyó a miembros de la RACOL y a los ciudadanos y ciudadanas  
indígenas varados en la ciudad de Iquitos mediante la Gerencia de Asuntos 
Indígenas del Gobierno Regional de Loreto y a la Organización Regional de los 
Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO. 
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Actas de entrega:

Concesión para Conservación

Conserva una muestra de bosque 
tropical Amazónico y bosque pantanoso 
de la llanura aluvial del oeste de la 
Amazonía, donde se protege especies  
de fauna como el guacamayo escarlata 
(Ara Macao) y el mono choro común 
(Lagothrix lagothricha poeppigii); así 
mismo especies de flora representativa 
en la región como el aguaje (Mauritia 
flexuosa).

El Guacamayo
Distrito de Parinari, provincia y 
departamento de Loreto.

1,507.89 ha

familias beneficiadas:

área protegida:
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Actas de entrega:

hermanos y hermanas de comunidades 
indígenas varados en iquitos 

Distintas instituciones de la sociedad civil entre ellas AMPA, nos organizamos para 
gestionar canastas solidarias para los ciudadanos y ciudadanas indígenas 
varados en la ciudad de Iquitos, quienes son especialmente vulnerables no sólo 
ante un posible contagio, también por la falta de vivienda y alimentación en 
lugares de tránsito. 

familias beneficiadas:
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Actas de entrega:

Los socios y socias de la Federación Fronteriza de las 
Comunidades Nativas de Lago Imiría y Chauya – 
Masisea (FECONALICM), que forman parte de la 
propuesta de Concesión para Conservación Imiria, 
recibieron diversas medicinas necesarias para combatir 
la pandemia.

ucayali
Guardianas y Guardianes que recibieron ayuda EN:

CAPÍTULO
N° 03

familias beneficiadas:
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lima
Guardianes  y Guardianas que recibieron ayuda EN:

CAPÍTULO
N° 04

Alrededor de 280 familias de la  Comunidad Shipiba Conibo 
Cantagallo y del pueblo Awajún que se encuentran en Lima 
también recibieron ayuda solidiaria, se donaron 
alimentos amazónicos como paiche, piraña, suri, chorizo, 
macambo, castaña amazónica, entre otros.

34



Cynthia Garland
Célida Gallardo
Carolina Tang
Andrea García
Giovani Burga

Zenaida Ordoñez
Eduardo Jackson

Heidy Tafur
Norith López

Rita Vilca
Jorge Fachín
Alvaro Prada

Asunta Santillan
Andrés de la Cruz

Pedro Jimenez
Manuela Zuñiga

Cristina López
Raquel Carrero
Ruben Celadita
Ximena Gómez
Jorge Noriega 
Victor Huamán
Paloma Duarte

Luis Prado
José Calmet
María Torres
María Castro

Mercedes Vilca
Carlos Esteves
Miluska Vela
Percy Tafur
Lelis Rivera

Lucy Cudeña
Fred Chu

Pedro Solano
Andrea Castagnola

Lucas Dourejanni
Patricia Fernandez

Sylvia Reátegui
Andrea Arancibia 

Giulana Vilchez
Roberto Wong

Orlando Chuquisengo
Paula Carrión

Mariano Castro
Lucio Gil 

Jannet Benavides
Alicia Medina

Raydith Ramirez
Erika Um

Selene Benavente
Manuel Santos
Diana Terrones
Carol Mitchel
Gabriela Lip
Nicole León

Nelly Paredes

Reiteramos  nuestro profundo agradecimiento a todas las personas e 
instituciones  por haber realizado un donativo hacia las familias más vulnerables 
de la  Red de Conservación Voluntaria y Comunal “Amazonía Que Late” y las 
comunidades de la Amazonía Andina. 

agradecemos tu solidaridad
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Maria Valdivia 
Jhoyrani Aguilar 

Luis Bazalar
Verónica López
María Galaceta

Bruno Drago
Miguel Tang
Juan García

Bruno Monteferri
Paulo Sima

Martha Cuba
Noemí Coronel

Isabel Ríos
Martha Del Castillo

Lucy Llatas
Marco Gutierrez

Empresa dedicada a la construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de transmisión de energía 
eléctrica en alta tensión, llevando desarrollo a millones de 
peruanos gracias a la energía .

ISA REP

Empresa líder en articulación de productos acuícolas de la 
Amazonía al sector gastronómico del país.

ANDES AMAZON FOODS

5 Donantes anónimos
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https://www.paypal.me/ampaperu

Cuenta corriente Scotiabank N°000-9967729 

CCI : 009-633-000009967729-96 – Scotiabank. 

a través de paypal: 
paypal.me/ampaperu

¡juntos hacemos la 
diferencia!

únete a nuestra campaña de donación

Haciendo un depósito del monto que desees a: 

Moneda: soles / Titular: Amazónicos por la Amazonia – AMPA / 
RUC: 20531549211

Envíanos el voucher al correo ampa@ampaperu.info con el asunto: “Ayuda 
Solidaria”, dándonos tu nombre y tu contacto, para hacerte llegar la rendición de 
cuenta y que sepas cómo se ha utilizado tu donativo.

No hay un monto mínimo ni máximo. ¡Todo suma!
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