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RESUMEN
En el marco de los compromisos asumidos por el Perú y las políticas nacionales para la restauración de los bosques,
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ineficiente de los bosques vienen causando la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. El proyecto
pretende lograr que los bosques de la cuenca del Cushabatay y zonas aledañas en la Zona de Amortiguamiento (ZA)
del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) estén en proceso de restauración y se manejen sosteniblemente. Con
ello se espera contribuir a recuperar los bosques y la biodiversidad en ese sector de la extensa ZA del PNCAZ y a
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proyectos de inversión pública, la restauración ecológica del paisaje. Asimismo, el proyecto espera conectar los
productores con los mercados y posibilitar futuras inversiones privadas para activar la economía a partir de
productos forestales.
El proyecto está alineado con las prioridades estratégicas de la Iniciativa OIMT y sobre todo con el cumplimiento de
las SDG 15.2 y 15.3 y las Metas Aichi 5 y 15. Ha sido formulado por CIMA – Cordillera Azul con el propósito de
minimizar el avance de la deforestación en ese sector de la zona de amortiguamiento del proyecto y dinamizar
actividades de uso sostenible del bosque. Este proyecto complementa las actividades de protección del PNCAZ en
“zonas críticas” consideradas en el Plan Maestro, las que representan áreas muy vulnerables a la pérdida de hábitats
por deforestación y degradación en la parte más estrecha del Parque, y con una presencia baja del SERNANP y de
CIMA.
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RESEÑA DEL PROYECTO
Los bosques del sector Ucayali de la zona de amortiguamiento (ZA) del Parque Nacional
Cordillera Azul cubren un área aproximada de 1 millón de hectáreas (ha). La mayor parte de esta
zona fue declarada Bosque de Producción Permanente (BPP) en 2001, por el Ministerio de
Agricultura. El sector nororiental de esta zona, alrededor de 617,000 ha contiguas al PNCAZ,
han pasado de haber perdido 22,500 ha hasta el 2008, a cerca de 43,000ha al 2020 (ca. 1,708
ha/año). Recientemente, el Gobierno Regional de Loreto, tituló cerca de 19,000 ha de tierras
cubiertas a la fecha con bosques primarios, cuyo cambio de uso aún no ha sido autorizado. Sin
embargo, se presume que estas zonas están destinadas a cultivos agrícolas como la palma
aceitera o el cacao. En todo el ámbito, se han construido caminos forestales, muy cerca del
Parque, fuera de las concesiones forestales, lo que hace evidente la extracción ilegal de madera,
Al mismo tiempo la población migrante ha aumentado y con ello también la deforestación que
se ha duplicado en los últimos doce años. En el mismo ámbito del proyecto, existen derechos
habilitantes para usos forestales (concesiones forestales, bosques locales, y una solicitud de
CIMA para una concesión de conservación), así como alrededor de 60,000 ha en 8 comunidades
nativas, de las cuales sólo una parte posee permisos de corta. Además, alrededor de 112,000
ha del BPP y alrededor de 127,000 mil ha fuera del BPP, se encuentran todavía sin ningún
derecho de uso forestal o no tienen ninguna titularidad, lo que las hace muy vulnerables a la
pérdida de bosques. Del mismo modo, los beneficios que brindan los bosques no son
percibidos por la propia población, y la falta de conocimiento sobre la existencia de diferentes
opciones de derechos de uso forestal incrementan la vulnerabilidad ya mencionada de los
bosques primarios. Por otro lado, la falta de un espacio de concertación de intereses, hace
imposible organizarse en favor del uso sostenible del bosque, además de la poca inserción de
los productores en las cadenas de valor de los productos que se derivan del bosque y de los
sistemas agroforestales, bajo un enfoque de equidad. Adicionalmente, las instituciones locales
que forman recursos humanos, adolecen de capacidades y materiales para capacitar en
restauración y manejo sostenible.
Objetivo de desarrollo del proyecto
Contribuir a la restauración y manejo sostenible de los bosques y la biodiversidad y a mejorar
la calidad de vida de las poblaciones de la Cuenca del río Cushabatay y zonas adyacentes, en
la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ).
Indicadores de impacto:
•
•
•
•

Al menos 400 familias han mejorado la calidad de vida de la población, considerando
aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales.
Al menos 50% de la población se involucra en actividades sostenibles de uso y recuperación
del bosque que contribuyen a mejorar su calidad de vida.
Se ha reducido la tasa de deforestación al menos al 50%.
Al 2028 al menos 15% de zonas deforestadas han recuperado cobertura boscosa

Objetivo específico:
Los bosques de la cuenca del Cushabatay y zonas aledañas en la Zona de Amortiguamiento del
Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) son restaurados y se manejan sosteniblemente. Esto
es posible debido a que se cuenta con una visión concertada para la restauración, uso
sostenible y la conservación de los bosques de la cuenca del Cushabatay y zonas aledañas,
alineando los intereses de los agentes económicos y autoridades.
Indicadores de resultado para el final del proyecto:
•
•

Zonificación forestal en la provincia Ucayali incluye la planificación estratégica
Los derechos habilitantes se han incrementado (o están en proceso) en 50% en la zona
del proyecto

•
•

Al menos un proyecto de inversión relacionado a la gestión del bosque formulado
Al menos 15% de la superficie deforestada se encuentra en proceso de restauración y se
ha doblado el área bajo derechos de uso forestal en el área del proyecto
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En este caso adoptamos un concepto de restauración donde, en las áreas agrícolas, se empieza
por establecer “redes de conectividad” y nodos de bosques y poco a poco ir recuperando la
cobertura boscosa. En las zonas de bosques descremados (degradados), se opta por el
enriquecimiento de los bosques por medio de regeneración asistida con especies valiosas y
con regeneración natural.
Para que las propuestas sean sostenibles en el tiempo, se promueve iniciar con una
planificación que coincida con la Zonificación forestal (impulsada por SERFOR y las
autoridades regionales) promoviendo el otorgamiento de derechos del bosque bajo las distintas
modalidades existentes en la legislación nacional, incluyendo la restauración de los bosques,
con sistemas agroforestales y otros (pequeñas plantaciones), la creación de una plataforma
asociada al comité de gestión del PNCAZ sector Contamana, apoyándose en las nuevas
capacidades instaladas para generar proyectos de inversión pública para promocionar la
restauración y el uso forestal sostenible en la zona; la aplicación de los módulos educativos en
restauración y uso sostenible del bosque, y sobre todo en la inserción de productos en el
mercado y cadenas de valor, obtenidos legalmente bajo los títulos habilitantes.
CIMA - Cordillera Azul es una organización (asociación) no gubernamental sin fines de lucro,
establecida el 2002, que mantiene un Contrato de Administración por 20 años (2008- 2028) con
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), para administrar
el Parque Nacional Cordillera Azul, contribuyendo con apoyo técnico y financiero a la gestión
del parque y al uso sostenible de su zona de amortiguamiento. Este contrato garantiza la
permanencia de CIMA en la zona y el compromiso de dar seguimiento a las acciones de
restauración y usos sostenible de los bosques, al menos hasta el 2028.
Beneficiarios, resultados esperados y productos,
Los beneficiarios del proyecto incluyen a las comunidades nativas tradicionales asentadas a lo
largo del Ucayali y del Cushabatay, de las etnias shipibo-konibo, yine, y kechwa, así como las
comunidades locales mestizas y ribereñas, aunque al menos 20% de ellos vienen de otras
zonas. Además de los pobladores locales, el proyecto beneficiará a los agentes económicos, al
posibilitar la articulación entre ellos. Por ello participarán en el proyecto las ciudades
principales (Pampa Hermosa, Inahuaya y Orellana) que concentran cerca del 80% de la
población asentada en la zona (ca. 14,000), agentes económicos relacionados a actividades
forestales, y agropecuarias privados y del gobierno, muchos de ellos ubicados en la ciudad de
Contamana, para poder alinear intereses sobre los bosques. Son parte de los beneficiarios,
las autoridades locales y regionales, quienes ganarán experiencia en la aplicación de procesos
de la nueva legislación forestal.






Los principales agentes económicos (madereros, inversionistas, agricultores y
autoridades locales) del ámbito del proyecto ponen en marcha una planificación
estratégica consensuada para el uso sostenible de los bosques, basada en la
zonificación forestal y tomando en cuenta los servicios ecosistémicos. Esto significa
que hay nuevos derechos habilitantes para el uso sostenible de los bosques y existe
una plataforma de concertación sobre actividades en los bosques; además se habrán
identificado y se estarán insertando productos provenientes de las áreas en
restauración y de manejo del bosque, en cadenas de valor promoviendo la inserción a
mercados, con potencial de inversiones privadas.
Las capacidades técnicas de los actores clave para la gestión eficiente del bosque y la
restauración ecológica del paisaje, están fortalecidas, teniendo formulado un proyecto
de inversión pública para promover la implementación de la zonificación forestal,
habiendo integrado en escuelas e institutos programas sobre restauración y manejo
sostenible de los bosques y además la población local participa activamente de la
vigilancia para el mantenimiento del bosque,
Por último, se espera que al menos 15% de las áreas deforestadas (~ 6500 Ha) estén en
proceso de restauración bajo diferentes modalidades, con el enfoque de restauración
ecológica del paisaje y los bosques degradados hayan sido enriquecidos con especies
locales de interés (en áreas de CCNN y concesiones forestales), además que los
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pobladores locales y áreas bajo manejo forestal comunitario aplican nuevas técnicas en
el manejo de sus bosques.

En US$

Fondos
requeridos a
ITTO

Fondos aportados
por ejecutor

Otros fondos

Personal

$ 95,400

$ 226,405

$132,000

Activos

$ 216,464

$ 138,549

$18,240

TOTAL

$ 311,864

$ 364,954

$150,240

Total del proyecto

$ 827,058
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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
ACF

Althelia Climate Fund

ADECAVACU

Asociación de Cacaoteros del Valle del Cushabatay

MINAGRI

Sigla del Ministerio de Agricultura y Riego

CDB

Convenio de Diversidad Biológica

CIMA

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales –
Cordillera Azul

CIMT

Consejo Internacional de las Maderas Tropicales

CCBA

Climate, Comunity & Biodiversity Alliance

CCNN

Comunidades Nativas

CCPP

Centros Poblados

DS

Decreto Supremo

FECONBU

Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali

FOCAL

Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Conservación

FOTP

Fortalecimiento Organizacional Técnico Productivo

MUF

Mapeo de Usos y Fortalezas

OIMT

Organización Internacional de las Maderas Tropicales

OIT

Organización Internacional del Trabajo

PNCAZ

Parque Nacional Cordillera Azul

REDD+

Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación

SAF

Sistema Agroforestal

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

SERFOR

Servicio Nacional Forestal

SINANPE

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

USAID

Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo

VCS

Verified Carbon Standard
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MAPA DEL ÁREA DEL PROYECTO

FIG. 1.- Mapa del área del proyecto, mostrando los diferentes derechos existentes incluyendo bosque de
producción permanente (BPP) comunidades nativas (CCNN), concesiones forestales, derechos de corta, bosques
locales y propuesta de concesión de conservación.
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PART 1.
1.1

CONTEXTO DEL PROYECTO

Origen

Este Proyecto se origina en la necesidad de implementar estrategias efectivas para minimizar la
deforestación y degradación de los bosques, y la consecuente pérdida de biodiversidad y de los
beneficios que brinda a la población habitante de la zona de amortiguamiento (ZA) del Parque Nacional
Cordillera Azul (PNCAZ). Viene a complementar las actividades que ejecuta el Centro de
Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (CIMA - Cordillera Azul) en
el sector nororiental de la ZA del parque, donde actividades agropecuarias de rápido rendimiento
económico, como maíz y cacao, la instalación de ganadería, los cultivos ilícitos y actividades
madereras sin manejo forestal e ilegales, promueven el avance de la deforestación y la
degradación de los bosques.
Ante esta situación CIMA ha presentado una propuesta para una concesión de conservación en
un área de 81,278 ha, (ver mapa), contigua a la parte más estrecha del parque; pero
adicionalmente, se requiere generar condiciones para el uso sostenible y la restauración de los
bosques y así disminuir la presión sobre el PNCAZ. Las gestiones para esta concesión se
encuentran en su etapa final y se espera su aprobación en el segundo trimestre del 2021.
Desde el año 2003, CIMA ha desarrollado 1, como estrategia de intervención en la zona de
amortiguamiento del PNCAZ, el modelo de “Fortalecimiento de las Capacidades para la
Conservación” (FOCAL) 2, con el propósito de conocer las potencialidades y limitaciones del
territorio, establecer una mejor gobernanza del uso de la tierra y de los bosques, para la gestión
sostenible de los recursos forestales y su biodiversidad asociada, mejorando el bienestar de
las comunidades vecinas.
Es pertinente mencionar que estos procesos se llevaron a cabo con apoyo de la cooperación
internacional (USAID, AECID) y organizaciones internacionales (Fundación Moore, Fundación
Mac Arthur) canalizados directamente a través de CIMA y en otros casos a través de socios
como The Field Museum, The Nature Conservancy, entre otros.
Entre los principales logros en la gestión de PNCAZ:
•

La conservación de 1’353,191 hectáreas del Parque Nacional Cordillera Azul,
correspondientes a bosques montanos, colinosos y humedales, entre los que se
encuentran hábitats únicos como los Pantanos de altura. Estos bosques albergan una
extraordinaria diversidad biológica en una gradiente altitudinal de 200 a 2,400 metros.

•

CIMA tiene un Contrato de Administración Total de Operaciones con SERNANP por 20 años (2008
– 2028), lo que significa una presencia continua y comprometida con estrategias que CIMA
implementa sobre todo en la ZA. Siendo el PNCAZ considerado por SERNANP como el área
natural protegida con el menor índice de conflictos socio económicos, a pesar de las más de 445
poblaciones vecinas al parque, y a su vez con mejor índice de conservación (sin deforestación
dentro del parque) del SINANPE. Los CA son el resultado más destacado de la gestión
participativa de ANP en Perú en los últimos años y un ejemplo tangible de cómo involucrar al
sector privado en la conservación de biodiversidad, contribuyendo además a mejorar la calidad
de vida de la población implicada

•

CIMA ha logrado consolidar un Proyecto REDD+ para el PNCAZ, el cual ha sido validado
por los más altos estándares , entre 2008 y el 2014 ha logrado evitar la deforestación de
27,721 ha de bosques primarios dentro del PNCAZ, lo que representa en términos de
emisiones evitadas la suma de 9’917,599 VCUs (Verified Credit Units) por ante el estándar
de VCS (Verified Carbon Standard), y para complementar los aspectos no solo de clima
sino ambientales y sociales se ha registrado también ante el estándar CCB (Climate,
Community and Biodiversity Standard) lográndose el Gold Level.

a la OBSERVACIÓN#1 DEL PANEL: Brevemente describa las actividades que ha realizado con el
apoyo de The Field Museum, USAID, la Fundación MacArthur y la Fundación de Moore para la implementación
de la estrategia de gestión de la tierra para el PNCAZ, así como sus logros y la relación con esta propuesta de
proyecto (sección 1.1). También proporcionar más información sobre el proyecto REDD implementado por el
organismo ejecutor, incluyendo su relación con esta propuesta de proyecto.
1Responde

2

ver sección 3.2 para una descripción detallada
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•

Con el proyecto REDD+ CIMA ha logrado gatillar una exitosa alianza público privada,
con Althelia Climate Fund, mediante la venta de créditos de carbono (VCU) y de
inversiones en la zona de amortiguamiento para actividades económicas
sostenibles; esta alianza ha permitido implementar las operaciones en el PNCAZ
por un período de 4 años, así como acciones de apoyo al desarrollo sostenible de
las comunidades, en especial en la vertiente del Huallaga. Para el futuro, se espera
poder hacer inversiones en negocios forestales, con participación de los
pobladores locales.

•

La reducción de emisiones de CO2, del orden de al menos 25 millones de VCUs,
ha sido posible gracias a una eficiente gestión, basada en el trabajo de protección
con apoyo de la población local y los esfuerzos realizados en la zona de
amortiguamiento (de más de 2,3 millones de hectáreas) por fomentar actividades
productivas compatibles con conservación de bosques.

•

El PNCAZ tiene un sistema de control y vigilancia, con 23 puntos de control (Puestos de
Vigilancia, Centros de Guardaparques y Refugios), y un equipo conformado de 45
guardaparques muy bien capacitados y comprometidos, así como guardaparques
comunales de apoyo. Este sistema de protección es también apoyado por las rondas
campesinas desde los centros poblados del sector occidental de la ZA. En el sector del
proyecto existe solamente el PC Boca Pauya, el Refugio Soroche y el Centro de
Guardaparques Nuevo Dorado (ver mapa).

•

Se ha trabajado en más de 110 poblaciones, entre centros poblados y comunidades nativas
en la zona de amortiguamiento del PNCAZ.

•

Se han logrado trabajar procesos de planificación estratégica comunal, desarrollándose
Planes de Calidad de Vida que tienen como base fundamental la Zonificación Participativa
Comunal y establecido Normas de Convivencia a nivel comunal.

•

CIMA ofrece también fortalecimiento técnico productivo (FOTP) con organizaciones de
base (federaciones indígenas, organizaciones de productores, clubes de madres,
asociaciones de artesanas, etc.) desarrollando Planes de Acción que permitan implementar
actividades económicas sostenibles y compatibles con conservación de los bosques y sus
recursos, y que aporten a mejorar la calidad de vida local.

•

Actualmente CIMA tiene una alianza estratégica con el Gobierno regional de Huánuco, para
implementar cesiones en uso para SAF en el valle del aspuzana, provincia de Leoncio
Prado, Huánuco.

La siguiente tabla muestra los proyectos que CIMA ha desarrollado e implementado desde su
creación en 2002, a favor de la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul y de su zona de
amortiguamiento, en el marco de los compromisos con el Estado peruano. Cabe mencionar que
hasta el año 2014 el financiamiento de la gestión del PNCAZ ha dependido únicamente de este
apoyo. Actualmente la mayor parte proviene de la venta de créditos de carbono del proyecto
REDD+.
RESUMEN DE PROYECTOS DE CIMA EN EL PNCAZ
Origen

Aliados/ Cooperación
1. The Field Museum
(Ene-Jun 2004)

Directamente
recibidos por
CIMA-Cordillera
Azul

2. Fundación MacArthur
(Ene 2003 - Set 2005)

3. Fundación MacArthur
(Oct .2005 – Set. 2008)

Nombre del Proyecto y Objetivos
"Apoyo coyuntura inicios de Programa PNCAZ"
“Establecer una fuerte columna de protección para el parque y para la
participación comunal en la Zona de Amortiguamiento a lo largo de la cuenca
del río Ucayali.”
•
Asegurar la protección del lado Este del PNCAZ
•
Estabilizar la Zona de Amortiguamiento del lado Este del PNCAZ e
implementar mecanismos de participación de las comunidades nativas
vecinas al parque
“Conservación y Manejo del Sector Este del PNCAZ”

•

Mitigar las principales amenazas del parque al involucrar a las
comunidades vecinas en la consolidación de las estrategias de
protección y vigilancia recién establecidas para el parque y
manteniendo la infraestructura básica para los GP.
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Origen

Aliados/ Cooperación

Nombre del Proyecto y Objetivos
•

4. WWF – Russell Train
Fund
(Abr06; Ago06; Feb07;
May09; May10)
5. Blue Moon Fund
(Dic. 2006 – Ago. 2008)
6. Fundación Moore
(Ago. 2007 – Set. 2010)
7. RARE
(Set.2007 – Jun.2008)
8. Fundación MacArthur
(Oct .2008 – Dic. 2011)

9. Fundación Moore
(Nov.2011 – Oct.2012)
exten. a Jun.13
10. Blue Moon Fund
(Ene. 2013 – Jun. 2014)
11. USAID
(Abr. 2013 – Mar. 2014)
ext. a Jun.14
12. USAID
(Ago. 2014 – Dic. 2014)

13. Althelia Climate
Fund
(Nov.2014 – Dic.2018)

14. Blue Moon Fund /
New Venture Fund
(ahora Andes Amazon
Fund)
(Jun. 2015 – May. 2016)
Fundación Moore
(Ago 2002 – Jul 2007)

Proyectos con
apoyo de The
Field Museum
2. USAID
(Abr 2003 - Jul 2007)

Desarrollar planes de manejo comunitario para el uso
compatible y conservación de la ZA, posibilitando a las
comunidades nativas a obtener título legal de sus territorios
tradicionales y puedan manejarlos adecuadamente.

"Fondos directos para capacitación de Guardaparques", a menos se realizaron
5 cursos considerando 7 áreas protegidas simultáneamente además del
PNCAZ
"Fondo Puente para asegurar el nivel de protección del PNCAZ"
"Consolidación de la Protección del PNCAZ"
•
Asegurar la protección del PNCAZ
•
Estabilizar la Zona de Amortiguamiento.
•
Garantizar la sostenibilidad del PNCAZ a largo plazo
"Campaña de Orgullo en el valle del Ponasa y Misquillaquillo"
“Manejo y Fortalecimiento de la Gestion para la Proteccion del Lado Este del
Parque Nacional Cordillera Azul”
•
Fortalecer las capacidades de las comunidades indigenas para el
reconocimiento de sus derechos
•
Implementar y llevar a cabo monitoreos biologicos en la zona este del
PNCAZ donde se llevan a cabo actividades extractivas.
"Implementaciones de acciones de manejo para mantener cero
deforestacion dentro del PNCAZ"
•
Estabilizar el uso de la tierra en la zona de amortiguamiento del
PNCAZ.
•
Implementar un innovativo proyecto piloto REDD para el PNCAZ.
•
Completar esfuerzos estrategicos para asegurar la sostenibilidad
financiera para el PNCAZ.
"Creación y fortalecimiento de las habilidades de gestión integrada de los
territorios de las Comunidades Kakataibo y Shipibo en Ucayali, Perú"
"Programa Conservación de Cordillera Azul"
"Programa Conservación de Cordillera Azul"
"Financiamiento de Operaciones del Contrato de Administracion del
PNCAZ" a través de préstamo garantizado con más de 8M VCU del PNCAZ
•
Operaciones de Protección e implementación de estrategia FOCAL
en la ZA del PNCAZ.
•
Eventos de Monitoreo y Verificación de los créditos obtenidos del
2013 al 2017 en el PNCAZ.
•
Implementacion de Actividades Productivas en la Zona de
Amortiguamiento del PNCAZ con Sistemas Agroforestales a través
de créditos a las Cooperativas de la zona.
"Ampliando y sosteniendo el Parque Nacional Cordillera Azul y mejorando
el manejo de su Zona de Amortiguamiento" (Expanding and Sustaining
Cordillera Azul National Park and Improving Management of its Buffer
Zone")
“Implementación del PNCAZ” (1ra donación + contrapartida (match fund) +
Moore 2)
•
Implementar un sistema de protección efectiva y vigilancia para
mitigar las amenazas al parque
•
Implementar mecanismos de participación de las comunidades
vecinas al parque
•
Brindar apoyo técnico y administrativo para la gestión del parque
“Oportunidades Económicas y Ambientales en el Parque Nacional
Cordillera Azul y su Zona de Amortiguamiento, Valle del Huallaga, Perú”
•
Implementar un sistema de protección efectiva y vigilancia para
mitigar las amenazas al parque
•
Implementar mecanismos de participación de las comunidades
vecinas al parque
•
Implementar estrategias para la estabilización de tierras en la zona
de amortiguamiento del parque
•
Crear una opinión favorable al parque promoviendo el tema de
protección, uso manejo de recursos naturales del parque
•
Brindar apoyo técnico y administrativo para la gestión del parque
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Origen

Aliados/ Cooperación

3. Fundación JRS
(Jul 2007 - Jun 2009)

4. USAID
(Ago 2008 - Ene 2011)

5. USAID
(Feb 2011 - Dic 2012)
1. Fundación
Biodiversidad 1
(Ago. 2007 – Jul. 2008)

2. AECI-1
(Dic. 2007 – Nov. 2010)
Proyectos
recibidos a
través de WATUAcción Indígena

Proyectos
recibidos a
través de
PROFONANPE
Proyectos
recibidos a través
de THE NATURE
CONSERVANCY

3. AECI-2
(Dic. 2008 – May. 2010)
4. Fundación
Biodiversidad 2
(Ago. 2010 – Jul. 2011)
5. CajaSol
(Jun. 2011 – May. 2012)
6. Fundación
Biodiversidad 3
(Set. 2011 – Ago. 2012)
1. KfW
(Nov. 2009 – Feb. 2010)
1. TNC
(Ago. 2011 – Oct. 2011)
2. USAID
(May. 2012 – Set. 2014)

SERFOR-CAF

NOV-DIC 2018

CBD/FERI con
apoyo de Korea
del Sur

Dic 2017-My 2019,
Ag-2020-Ab 2021

Andes Amazon
Fund

Ab 2018-Jn 2021

Nombre del Proyecto y Objetivos
“El Indice Compatible con la Conservación (ICC): Una herramienta
practica de monitoreo y de gestión para la conservación de paisajes”.
•
Mantener la aplicación ICC como herramienta para el monitoreo,
reporte y planificación de la gestión del PNCAZ y su ZA:
adquisición de imágenes satélite, soporte SIG y manejo de la
información.
•
Difusión de la herramienta a otras áreas de conservación (ANP,
ACM, ACR, bosques comunales, etc.) mediante publicación,
Website, talleres de capacitación, etc.
“Promoviendo a Largo Plazo la Sostenibilidad del Parque Nacional
Cordillera Azul”
•
Asegurar la protección del PNCAZ
•
Estabilizar la Zona de Amortiguamiento Implementar mecanismos
de participación de las comunidades vecinas al parque
•
Garantizar la sostenibilidad del PNCAZ a largo plazo.
“Promoviendo a Largo Plazo la Sostenibilidad del Parque Nacional
Cordillera Azul” (Extensión de contrato anterior)
•
Asegurar la protección del PNCAZ
•
Estabilizar la Zona de Amortiguamiento Implementar mecanismos
de participación de las comunidades vecinas al parque
•
Garantizar la sostenibilidad del PNCAZ a largo plazo.
•
Diseminar lecciones aprendidas de REDD.
"Reforzando el Sistema de Guardaparques Comunales del Parque
Nacional Cordillera Azul, Perú"
"Aportar al proceso emergente y de consolidación de los derechos de los
pueblos indígenas de la Amazonía peruana"
•
Titulación y/o ampliación de comunidades nativas del sector este
del PNCAZ.
•
Proceso de zonificación para el ordenamiento territorial de
comunidades del lado este del parque.
•
Fortalecimiento de las capacidades de dirigentes de federaciones
en el reconocimiento de sus derechos.
"Monitoreo social y ambiental en 6 comunidades Shipibo-Conibo de la
zona sur este del PNCAZ en Perú con sobreposición de lotes de
hidrocarburos"
"Fortalecimiento de la gestión del PNCAZ para la protección de
poblaciones indígenas en aislamiento voluntario"
“Gestión comunitaria sostenible de aguajales para el desarrollo
económico de 4 comunidades indígenas del Perú”
"Socialización de los protocolos de protección de poblaciones indígenas
en aislamiento voluntario en el ámbito de gestión del Parque Nacional
Cordillera Azul"
"Construcción de la Sede Administrativa del Parque Nacional Cordillera
Azul en la ciudad de Tarapoto"
"Taller de Capacitación en Monitoreo Social y Biológico"
"Deforestación Neta Cero: Proyectos Demostrativos en la Amazonia Andina"
Proyecto para fortalecer gobernanza forestal Valle del Aspuzana Huanuco a
través de Cesiones en Uso para SAF.

Estrategias escalables de Restauración Ecológica del Paisaje: modelos en San
Martín, Perú, Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul

Provide legal protection for high biodiversity, culturally important areas around
Cordillera Azul National Park (CIMA - Cordillera Azul)
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1.2

Pertinencia
1.2.1 Cumplimiento de los objetivos y prioridades de la OIMT

La propuesta del proyecto “Manejo y Restauración de los Bosques de la Cuenca del Cushabatay – y
zonas aledañas al Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), Perú” está en conformidad con los
principios de los lineamientos de la OIMT
•

Enfoque de paisaje: la propuesta se enfoca en un área de 617 mil ha, que curven la
cuenca del rio Cushabatay y cuencas aledañas más pequeñas, en la ZA del PNCAZ.

•

Se enfoca en las partes interesadas en los bosques: esto incluye tanto los pequeños
agricultores interesadas en otros usos de la tierra (agricultura) como a los
madereros, inversionistas y autoridades

•

Restaura múltiples beneficios de la naturaleza. Se enfoca en restaurar servicios de
provisión (madera) y otros de soporte como polinización, y dispersión de las
especies forestales.

•

Conserva y promueve los ecosistemas naturales: restituyendo el valor del bosque
primario mediante la regeneración de las especies que han sido extraídas
selectivamente por su valor comercial y promueve el uso de especies de rápido
crecimiento, conservando así la integridad de los bosques y evitando su
deforestación. Esto se hace también priorizando, con los títulos habilitantes
establecidos por la Ley forestal, para diversos usos forestales (maderables y no
maderables (shiringa, cacao silvestre).

•

Adaptado al contexto local usando una variedad de enfoques: esto involucra el
manejo adaptativo, los intereses socio-económicos de la población local incluyendo
comunidades nativas y sector privado. Se dirige a reducir las causas de la
degradación; incorpora la variable cambio climático, la sucesión y regeneración
natural, las restricciones del paisaje, también toma en cuenta la diversidad biológica
y sus interacciones como bioma (enfoque de paisaje), promueve técnicas de bajo
impacto y la recuperación de suelos al contemplar los usos agrícolas como parte del
paisaje.

•

Incluye el manejo adaptativo para la resiliencia a largo plazo, usando como
estrategia la eficiencia económica y la diversificación financiera incorporando al
sector privado al medio local y generando la diversificación de ingresos para los
pobladores locales con beneficios más equitativos.

•

Garantiza la participación en el monitoreo (con las capacitaciones en la vigilancia del
bosque) e incorpora el monitoreo satelital.

•

Promueve la utilización de prácticas eficientes que manejan los aspectos ecológicos
y silviculturales y el conocimiento local, promoviendo la reposición de las especies
previamente existentes y el uso de la regeneración natural como estrategia de bajo
costo.

Del mismo modo, esta propuesta se encuentra alineada a las prioridades estratégicas 3 y 4 del Plan
de acción de la OIMT (2013-2018), extendida hasta el 2021,
•

Prioridad estratégica 3. Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los
bosques tropicales productores de madera.

Resultado estratégico 1: Se busca fortalecer la gobernanza forestal haciendo que las instituciones y
actores locales articulen acciones para el uso adecuado de los recursos naturales, llevando a cabo
procesos de Planificación y acuerdo de los actores loscales (autoridades y usuarios) sobre al base de
las direcctrices de la OIMT para la conservación de la diversidad en los bosques tropicales productores
de madera. Esto contribuye a que la población conozca métodos más modernos y que se cuente con
el equipamiento necesario para efectuar el monitoreo de los ecosistemas y la vigilancia permanente
de sus territorios. Se busca capacitar a los habitantes de la zona de intervención del proyecto para que
ellos vigilen, protejan y conserven los bosques y la provisión de los servicios ecosistémicos.
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Resultado estratégico 3: Se desarrollan las Capacidades técnicas de los actores locales para el manejo
y la restauración del bosque aportando a la recuperación de cobertura boscosa (apoyará procesos de
restauración de áreas de bosque degradado o deforestadas) y a mejorar el potencial de uso comercial
del bosque. Este resultado además ayudará a mejorar la gobernanza en todos los niveles, involucrando
sobre todo a los actores privados (concesionarios de madera y promotores de actividades agrícolas).
El proyecto realizará actividades de capacitación y difusión para apuntar a una diversificación de
actividades económicas teniendo como base el bosque, fortaleciendo el aprovechamiento de recursos
maderables y no maderables, así como la valoración integral del bosque tropical.
En general, la gestión integral del bosque tropical en el ámbito del proyecto, permitirá aumentar las
capacidades locales para la conservación de la biodiversidad en los bosques aluviales y colinosos del
valle del Cushabatay y zonas aledañas a la Cordillera Azul; aportará a asegurar la conservación y la
gestión del Parque Nacional, mediante la estabilización de la deforestación en su zona de
amortiguamiento; salvaguardar la biodiversidad de los bosques tropicales durante las intervenciones
forestales; aportar a consolidar el proyecto REDD+ del PNCAZ; mantener o mejorar la salud y bienestar
de las poblaciones locales (en centros poblados y comunidades indígenas) mediante la conservación
de la biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos naturales y servicios ecosistémicos.
•

Prioridad estratégica 4. Reducir la deforestación y degradación de los bosques tropicales y mejorar
la provisión de servicios ambientales

Resultado estratégico 2: En la zona de impacto del proyecto se produce el fortalecimiento de las
capacidades locales para la gestión sostenible de los bosques. El proyecto es conforme a esta prioridad
estratégica, ya que busca desarrollar las capacidades necesarias de los actores para conservación y
uso sostenible de los bosques en el ámbito de intervención. Se realizará actividades de capacitación y
difusión para la mejor comprensión sobre los beneficios del bosque y la necesidad de reducir
deforestación y la degradación de los mismos, favoreciendo la adaptación y resiliencia de los bosques
tropicales y las poblaciones que alberga ante los efectos del cambio climático, así como fortalecer sus
capacidades institucionales en monitoreo de carbono forestal, aspectos vinculados a cambio climático
y su mitigación.
Adicionalmente, CIMA puede replicar metodologías y experiencias exitosas que viene desarrollando
con otras poblaciones locales de la ZA del PNCAZ, en especial del sector Aguaytía, donde trabaja con
comunidades nativas y de la vertiente del Huallaga, donde la planificación estratégica comunal ya está
teniendo resultados favorables que benefician a la población local sin ir en desmedro de los bosques,
sino por el contrario mediante la promoción de su conservación y buen manejo.
Conformidad con las prioridades y actividades del Acuerdo entre la Secretaría de la OIMT y el
Convenio de Diversidad Biológica:
El objetivo general de la Iniciativa de Colaboración Conjunta OIMT-CDB de biodiversidad de los
bosques tropicales es “mejorar la conservación de la biodiversidad en bosques tropicales con la
participación directa de los actores locales, abordando los principales impulsores de la pérdida de
biodiversidad en bosques tropicales: deforestación y degradación forestal. Más específicamente, la
iniciativa proporciona apoyo a los países miembros de la OIMT para reducir las pérdidas de la
biodiversidad mediante la implementación del programa de trabajo del CDB sobre la diversidad
biológica forestal, centrándose en los objetivos comunes del Plan estratégico para la diversidad”.
Esta Iniciativa pretende lograr cuatro resultados principales, con la asistencia de los donantes y con la
estrecha colaboración de los socios en los países miembros:

1. Mejorar la capacidad local para la conservación de la biodiversidad en los bosques de producción
y para la rehabilitación de bosques degradados y secundarios; mediante el producto 3.

2. Este proyecto contribuye directamente a la meta Aichi 5 la cual prevé que para el 2020, la

tasa de pérdida de los hábitats naturales, incluyendo los bosques, se ha reducido al menos
a la mitad y donde ha sido posible, cercana a 0; y la degradación y la fragmentación han
sido reducidas significativamente. En cuanto a la Meta Aichi 15, el proyecto prevé que para
el final del proyecto al menos 15 % de los ecosistemas degradados, estarán bajo
restauración, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación y al
combate de la desertificación.
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3. Este proyecto también contribuye a la Meta Aichi 7: fomentando que la agricultura y la

silvicultura se gestionen de manera sostenible en el ámbito del proyecto, garantizando la
conservación de la biodiversidad. En cuanto a la Meta Aichi 11, el proyecto complementa la
propuesta de concesión de conservación “Proveer protección legal a áreas de alta
biodiversidad e importancia cultural alrededor del PN Cordillera Azul3 donde CIMA ha
solicitado 81 mil ha (ver MAPA).
4. Por último, el proyecto contribuye a las sinergias en las cuales los bosques y los servicios
ecosistémicos que proveen, son parte de estrategias para afrontar y adaptarse al cambio
climático. En este sentido, existe una clara necesidad de mantener los bosques amazónicos
pegados a la cordillera, ya que probablemente constituirán en el futuro, un refugio para la
biodiversidad de la cuenca Amazónica como un todo.

1.2.2 Compatibilidad con las políticas del país proponente

El marco normativo vigente para el sector forestal está compuesto fundamentalmente por la Política
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos,
así como la Ley General del Ambiente.4
Casi dos tercios de la superficie del Perú están cubiertos de bosques. En total 73 millones de hectáreas,
lo que representa más del 57% del territorio nacional, de allí que su importancia sea reconocida por el
Estado Peruano que ha adoptado normas para regular su utilización y manejo.
La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada mediante D.S. N° 009-2013-MINAGRI,
tiene entre sus principios de la gestión forestal y de fauna silvestre, el enfoque ecosistémico, mediante
el cual se reconoce la importancia de los ecosistemas silvestres como espacio de vida, hábitat de la
fauna y fuente de agua, así como por su contribución a la seguridad alimentaria y bienestar de la
población rural que depende de ellos; así mismo la participación en la gestión forestal y de fauna
silvestre que busca garantizar la participación efectiva de todos los actores interesados, incluyendo a
las comunidades nativas y campesinas. Específicamente en el Eje de Política 2: Sostenibilidad tiene
como lineamientos, la restauración y recuperación de los ecosistemas forestales degradados,
prioritariamente con especies nativas, especialmente en las cabeceras de cuencas, así mismo la
promoción de mecanismos de recuperación de áreas deforestadas y degradadas con especies
forestales que contribuyan al desarrollo local, a través de la inversión pública y privada.
La Ley Forestal y de Fauna, Ley N° 29763 promulgada el 22 de julio del 2011, reglamentada en 2015,
se fundamenta además en los principios de interculturalidad, consulta previa libre e informada,
equidad e inclusión social, integración con otros marcos normativos como el Convenio 169 dela
OIT, la transparencia, rendición de cuentas, la legalidad y el enfoque ecosistémico.

•

Finalmente, el proyecto contribuye a la meta 4 del Plan de acción al 2021 de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad: Para el 2021 se han puesto en valor 5 servicios ecosistémicos,
asegurando la integridad de los ecosistemas y el respeto a los pueblos indígenas
involucrados, y se ha promovido …bionegocios competitivos … logrando comercializar
dos nuevos productos.

1.3

Área de influencia
1.3.1 Ubicación geográfica

El proyecto propuesto se localiza en la Zona de Amortiguamiento de la vertiente nororiental del Parque
Nacional Cordillera Azul, Perú, cubre un área de influencia de 617,112 hectáreas que comprenden la
cuenca media y baja de sector Cushabatay, la cuenca de los ríos Ipactía, Sarayaquillo y Sarayacu, en
los distritos de Pampa Hermosa, Vargas Guerra, Inahuaya, Contamana y Sarayacu, en la Provincia de
Ucayali del Departamento de Loreto, Perú. También se incluyen en esta área 81,278 ha en las cuales
CIMA logrará una concesión de conservación con el fin de proteger la integridad del PNCAZ (ver mapa).

3

financiado por AndesAmazon

4 LEY Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y LEY Nº 28611, Ley General del Ambiente
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En las 617 mil hectáreas donde se propone ejecutar el Proyecto, lo que se busca es hacer frente a la
fuerte presión que están ejerciendo los diferentes actores que realizan actividades de agricultura
migratoria, cambiando la cobertura boscosa por cultivos anuales , las recientes titulaciones sobre 20
mil Ha para cultivos como maíz y palma aceitera, y el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas
de bosques primarios, además de la aparición de cultivos ilícitos y pistas de aterrizaje no autorizadas.
Como parte del proyecto, se busca generar condiciones para la total cobertura del área bajo
distintas formas de derechos de uso del bosque, desde manejo forestal hasta cesiones en uso
para restauración del bosque, en áreas donde aún no hay derechos otorgados, de manera que
se promueva la protección del Parque, se generen condiciones y capacidades para el manejo y
restauración del bosque por las poblaciones tradicionales habitantes del área, asi como la
inserción de productos al mercado, y se realice una planificación del uso del bosque incluyendo
consideraciones de futuros impactos del cambio climático, todo lo cual contribuya a mejorar la
calidad de vida de las poblaciones de la Cuenca del río Cushabatay y zonas adyacentes

1.3.2 Aspectos sociales, culturales, económicos 5 y ambientales

ASPECTOS SOCIALES

•

. La población directamente beneficiaria del proyecto se calcula en alrededor de 15,000 personas, entre
los habitantes del valle del Cushabatay y los asentados al lado del río Ucayali, que corresponde a los
distritos de Pampa Hermosa, Vargas Guerra, Inahuaya, Contamana y Sarayacu en la Provincia de
Ucayali, Loreto comprendiendo Comunidades Nativas de las etnias Yine (Piro) y Shipibo-Conibo,
población ribereña y población migrante.
Los centros poblados tienen población principalmente mestiza y joven (menor a 30 años). En lo que se
refiere a la distribución de la población por sexos, se ha identificado que la población es
mayoritariamente masculina, en todos los sectores de la zona de amortiguamiento, llegando a ser 200
en el Centro Poblado de Nuevo San Martin. Estos altos índices de masculinidad dan cuenta de una
tendencia al aumento en la migración, considerando que el proceso de migración hacia la amazonia,
establece que son los hombres los primeros en migrar, para posteriormente ser seguidos por sus
esposas e hijos. La existencia de mayor población masculina, normalmente es un indicador de la
próxima llegada de familias completas a dicho lugar. Asimismo, las altas tasas migratorias hacia el
área y el gran porcentaje de población joven, marcan una tendencia orientada al crecimiento
poblacional. Existe una relación directa entre las poblaciones que cuentan con mayor cantidad de
población migrante y las que tienen mayor cantidad de población joven. Este dato indica que en la
actualidad se vienen dando procesos migratorios hacia estas poblaciones (Mapeo de Usos y
Fortalezas, informes 2012 y 2016).
La mayor parte las poblaciones locales vecinas al PNCAZ no cuentan con los servicios básicos para
cubrir todas sus necesidades. En tal sentido, en lo que se refiere a educación, a pesar de haberse
encontrado poblaciones locales que cuentan con escuela primaria, existe un alto déficit respecto a
locales para secundaria e inicial. Del mismo modo, son muy pocas las poblaciones que cuentan con
puestos de salud, los cuales en muchos casos son parcialmente reemplazados por botiquines
comunales que tienen escasamente algunas medicinas. La escasez de servicios básicos en estas
poblaciones se debe principalmente a una falta de cobertura por parte del Estado. Factores como la
dispersión demográfica de población en zonas rurales, que se manifiesta en la existencia de gran
cantidad de centros poblados, son la causa principal de esta ausencia del Estado.
ASPECTOS CULTURALES

•

La población en la zona del proyecto es culturalmente diversa. Existe una población indígena, asentada
en Comunidades Nativas pertenecientes a dos etnias:
-

Las Comunidades Nativas de Isolaya y Libertad, pertenecientes a la etnia Yine (Piro), las que se
han establecido en los años 1900 u 1910 respectivamente, en el valle del Cushabatay, muy cerca
de la desembocadura al río Ucayali. La población de estas comunidades nativas es

Levantamiento de OBSERVACIÓN #3 DEL PANEL: agregar información sobre los aspectos social, cultural y
económico de las comunidades locales e indígenas que se dedican a la agricultura itinerante, invasiones y otras
operaciones agrícolas así como las prácticas de tala insostenible en y alrededor del sitio del proyecto propuesto.
también proporcionar información sobre las circunstancias socio-económicas en la zona, como demográficos y
otros datos básicos (subsección 1.3.2).
5
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mayoritariamente originaria de la zona, aunque en los últimos años se han producido matrimonios
de colonos con nativas, generándose algunos cambios en el uso de los territorios ancestrales que
pertenecen a las comunidades.
-

Las Comunidades Nativas de Puerto Adelina, Santa Rosa de Pirococha y Puerto Shetevo,
pertenecientes a la etnia Shipibo-Conibo, sobre la margen izquierda del rio Ucayali; las que al
igual que las Yine mantiene una economía de subsistencia, pero cada vez más vinculada a la
extracción maderera.

La participación de la mujer de las comunidades, se ha identificado mediante su participación en cargos
y organizaciones comunales. Curiosamente son los centros poblados mestizos los que identifican a las
mujeres sólo en su rol de amas de casa y dirigiendo organizaciones femeninas exclusivamente.
La población mestiza trae a la zona una diversidad cultural que incorpora aspectos de la cultura andina
y de zonas vecinas de San Martín, junto a costumbres de poblaciones ribereñas, que dependen más
del bosque.
•

ASPECTOS ECONOMICOS

La economía de la región es principalmente de subsistencia por las poblaciones locales e
indígenas, acompañadas de algunas actividades extractivas forestales maderables y no
maderables (venta de cueros, pesca, algunas plantas medicinales, frutos). Las principales
actividades comerciales de la zona son la extracción forestal para el comercio hacia la ciudad
de Pucallpa y Lima, y cultivos de corto plazo como el maíz, arroz, plátano y yuca, algunas
cabezas de ganado y, más recientemente, cacao. Estas actividades agrícolas tienen un
rendimiento aproximado de US $ 1,000/Ha, lo mismo que la venta de un árbol razonablemente
grandes (50 cms DAP, 20 m de alto), o la cosecha de 150 árboles de crecimiento rápido
(Guazuma crinita) en bosque secundario manejado. Asimismo, en la zona norte colindante con
la zona establecida para el proyecto se tiene conocimiento sobre cultivos de coca focalizados
que pueden constituir una amenaza significativa a futuro.
Sin embargo, la economía de la región está cambiando con la llegada de pobladores que vienen
a asentarse en la zona, como agricultores, en busca de tierras para usos diferentes a los usuales
de subsistencia, tradicionales de la zona. Esto se debe a la promoción, por diversos actores,
hacia la integración a mercados internacionales. Esto responde a la falta de control y
planificación en el uso del territorio, a la falta de promoción de las actividades forestales, y a la
poca integración del pequeño poblador en las políticas y actividades económicas sostenibles
que contribuyan a conservar y usar sosteniblemente los recursos forestales de la Amazonia.
•

ASPECTOS AMBIENTALES

El PNCAZ es una de las áreas protegidas con alta biodiversidad, y con mejor estado de
conservación. tanto por la gradiente altitudinal y los paisajes que cubre, como por las especies
comprendidas; alberga especies endémicas o restringidas en rango, como algunas aves,
monos, lagartijas, sapos (Atelopus , así como especies que se encuentran en las listas rojas de
la UICN, por ejemplo el oso andino, el jaguar). En un inventario biológico rápido realizado el
2000, en tan solo 3 semanas de trabajo registraron alrededor de 30 de estas especies nuevas
para la ciencia. En el 2017, por ejemplo, se describieron dos nuevas especies de aves, una nueva
especie de sapos y varias otras esperan su descripción, como el reciente descubrimiento para
la ciencia de dos nuevas especies de árboles del sotobosque y una palmera6
Informes técnicos del Convenio de Diversidad Biológica y del Banco Mundial recomiendan mantener
la deforestación en la Amazonía por debajo del 20% 7. Ámbitos como los de la Cordillera Azul, con una
gradiente altitudinal que va desde los 200 m hasta los 2400 msnm de la vertiente oriental son
esenciales de ser conservados, considerando que el cambio climático puede empujar las especies
amazónicas hacia la zona Andina; así, existe una evidente necesidad de mantener los bosques
amazónicos pegados a la cordillera, ya que probablemente serán en el futuro, un refugio para la
biodiversidad de la cuenca Amazónica como un todo. El PNCAZ, que cubre más de 13,500 km2 de
bosques montanos en las últimas estribaciones de los Andes peruanos. Fue creado el 2001 con el
6
7

https://www.gob.pe/en/institucion/sernanp/noticias/340059-dos-nuevas-especies-de-plantas-para-laciencia-son-descubiertas-en-el-parque-nacional-cordillera-azul

T. E. Lovejoy, C. Nobre, Amazon Tipping Point. Sci. Adv. 4, eaat2340 (2018)
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propósito de “proteger una serie única de especies, comunidades biológicas y formaciones geológicas,
propias de los bosques montanos y premontanos de la Cordillera Azul, así como cabeceras intactas y
cuencas; y apoyar al desarrollo de un manejo integrado y equilibrado de los recursos naturales de las
zonas adyacentes” (DS 031-2001-AG).
Es por esta razón que en esta zona CIMA hace esfuerzos por promover, no sólo la conservación y
protección del Parque, sino también por beneficiar a las poblaciones vecinas en el uso sostenible y la
conservación de la biodiversidad con un enfoque ecosistémico.
Desafíos en la vertiente oriental
En esta zona la extracción maderera y la conversión de bosques a zonas agrícolas es crítica. El
análisis de la deforestación en el ámbito de proyecto nos da una tasa de deforestación anual
promedio de 0.17% en el período 2003 al 2008, de 0.23% en el siguiente periodo 2008 al 2013 y
para el periodo del 2013 al 2020 presenta una tasa de deforestación de 0.22%. Los años que
presentaron más deforestación fueron: el 2008 con una tasa de 0.32%, el año 2013 con 0.30% y
el 2014 con 0.31%. La deforestación se presentó principalmente a lo largo de la cuenca del
Cushabatay debido a sembríos extensivos de maíz y arroz; los que llegan hasta la
desembocadura del río Pauya, sector Boca Pauya, y algo de ganadería.
Desde 2014 y todo el 2015, la apertura de trocha para la extracción forestal ha ido en aumento,
principalmente debido a concesiones forestales vecinas al PNCAZ, que crecen a un ritmo de
hasta 15,5 km/mes (CIMA 20158) como ocurrió entre agosto y setiembre del 2015 en los valles
del Ipactía y Yapatía. A esto se suma un incremento de 462.81 Km. del 2015 al 2020.

FIG. 2.- Comparación del área del proyecto mostrando superficie deforestada en 2008
y 2020. Nótese la aparición de extensos caminos forestales.
8

El avance de la trocha maderable puede ser aún mayor si se consideran las ramificaciones de estas trochas, y
que el análisis es hecho por CIMA con imágenes LanSat8.
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Adicionalmente, durante los últimos años inversionistas privados amenazan convertir los
bosques en agricultura, por lo que las proyecciones de deforestación en la zona en un escenario
sin asignación de derechos de uso forestal en las zonas del BPP o en la ZA del PNCAZ, resultan
en alto riesgo de pérdida de bosques, vinculadas al aumento poblacional y a la promoción de
proyectos agrícolas en tierras con bosque en pie. Alrededor de 19000 Ha de bosques se han
titulado a privados y esperan la aprobación del EIA para ser desboscados; esto inicialmente fue
previsto para palma aceitera, pero según informantes locales, ahora se han preparado almácigos de
cacao para remplazar el bosque por cacao.

1.4

Resultados esperados 9 al concluir el proyecto 10

El problema identificado en la cuenca del Cushabatay y zonas adyacentes al Parque Nacional
Cordillera Azul (PNCAZ) es que los bosques son deforestados, degradados y no son manejados
sosteniblemente.
Para resolver el problema, al final de los 3 años, se espera que:






Los principales agentes económicos (madereros, inversionistas, agricultores y
autoridades locales) del ámbito del proyecto pongan en marcha una planificación
estratégica consensuada para el uso sostenible de los bosques, basada en la
zonificación forestal y tomando en cuenta los servicios ecosistémicos. Esto significa
que hay nuevos derechos habilitantes para el uso sostenible de los bosques y existe
una plataforma de concertación sobre actividades en los bosques; además se habrán
identificado y se estarán insertando productos provenientes de las áreas en
restauración y de manejo del bosque, en cadenas de valor.
Las capacidades técnicas de los actores clave para la gestión eficiente del bosque y la
restauración ecológica del paisaje, están fortalecidas, se ha formulado un proyecto de
inversión pública para promover la implementación de la zonificación forestal, habiendo
integrado en escuelas e institutos programas sobre restauración y manejo sostenible
de los bosques y la población local participa activamente de la vigilancia para el
mantenimiento del bsoque,
Por último, se espera que al menos 15% de las áreas deforestadas (~ 6500 Ha) estén en
proceso de restauración bajo diferentes modalidades, con el enfoque de restauración
ecológica del paisaje y los bosques degradados hayan sido enriquecidos con especies
locales de interés (en áreas de CCNN y concesiones forestales), además que los
pobladores locales y áreas bajo manejo forestal comunitario aplican nuevas técnicas en
el manejo de sus bosques.

OBSERVACIÓN #4 DEL PANEL51: reescribir la sección entera de los Resultados esperados. Resultados
esperados no son productos del proyecto; pero la situación que cabe esperar de la consecución del objetivo
específico. Por lo tanto, los resultados esperados deben ser específicos y son los cambios que tendrán lugar en
los grupos de personas, así como los bosques de la zona como resultado de este proyecto.
9

9

OBSERVACION #2 DEL PANEL 52: Re-escribir toda la sección de resultados esperados (Capítulo 1.4) porque
los resultados esperados no son productos sino la situación esperada con el logro del objetivo específico.
Por eso los resultados esperados deben ser específicos e incluir los cambios que tendrán lugar en él área
ámbito del proyecto si es implementado exitosamente.
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PART 2.
2.1

FUNDAMENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Fundamento
2.1.1 Estructura institucional y aspectos organizativos

CIMA - Cordillera Azul es un organismo no gubernamental que ejecutará el proyecto y se hará
responsable de la coordinación y resultados del mismo. CIMA trabaja en la zona del proyecto
en el marco del Contrato de Administración total de 20 años (Ag. 2008-2028) del Parque Nacional
Cordillera Azul suscrito con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente). CIMA cuenta con cinco oficinas una
de ellas en Contamana, la que servirá de centro de operaciones al proyecto La oficina principal
en Lima, apoyará las actividades de coordinación con autoridades en Lima, así como el apoyo
técnico necesario para informaciones, análisis GIS para la zonificación y planificación
estratégica, así como para el apoyo a las publicaciones y materiales que no se puedan elaborar
en Contamana.
CIMA ha formulado la propuesta en coordinación con la autoridad nacional forestal (SERFOR,
adscrita al Ministerio de Agricultura), encargado de la gestión sostenible de los bosques del
Perú y con el SERNANP. Asimismo, se han realizado consultas a los potenciales beneficiarios
habitantes de los poblados y comunidades nativas del ámbito del proyecto con quienes CIMA
trabaja desde 2003 y con quienes se formulan planes de calidad de vida y con las entidades de
gobierno sub nacional, sin levantar muchas expectativas. Entre ellos, el gobierno regional de
Loreto quien viene ejecutando la zonificación forestal con apoyo del proyecto SERFOR – CAF.
Cabe resaltar que CIMA cuenta con convenios de cooperación con todas estas instituciones.
Para el desarrollo del proyecto, CIMA contará con la participación de consultores
especializados, un consultor para formular el proyecto de inversión pública y con el
acompañamiento legal de SERFOR para aspectos relacionados a la implementación de
derechos de uso forestal, en el marco de la normativa más reciente.

2.1.2 Análisis de actores/beneficiarios 11

El proyecto se encuentra en la provincia de Ucayali, departamento de Loreto. En esta área de la zona
de amortiguamiento hay 8 CCNN, y varios centros poblados. Las Comunidades nativas (CCNN) y sus
ampliaciones o áreas en pedido de ampliación suman alrededor de 60 mil Ha. Procesos de planificación
estratégica de las CCNN (Planes de Calidad de Vida) en elaboración, hechos con apoyo de CIMA
están priorizando la actividad forestal. Adicionalmente, cabe mencionar que CIMA, recibe una demanda
constante de parte de las comunidades locales por asistencia técnica, capacitaciones y apoyo para el
desarrollo de actividades productivas, que incluyan tanto el buen manejo del bosque (forestales
maderables y no maderables), como actividades agroforestales que sean compatibles con el manejo
integral de la ZA.
Los beneficiarios directos del proyecto son:
1) Comunidades Nativas:
- Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (FECONBU)
- CN Isolaya (Yine)
- CN Libertad (Yine)
- CN Puerto Adelina (Shipibo-Conibo)
- CN Santa Rosa de Pirococha (Shipibo-Conibo)
- CN Puerto Shetevo (Shipibo-Conibo)
- CN Golondrina de Suaya
-CN Charashmaná
- CN Mano Capac
2) Comunidades locales y Asociaciones:
11

Levantamiento de OBSERVACIÓN #5 DEL PANEL mejorar el análisis de actores mediante la elaboración
de las actuales circunstancias sociales y económicas de las comunidades indígenas y locales y otras
partes interesadas, incluida la federación de comunidades nativas en el área de proyecto (apartado
2.1.1). posiblemente, los gobiernos subnacionales responsables del el uso de gestión y de la tierra del
bosque se pueden categorizar como actores secundarios. Incluir análisis de género, según sea
necesario
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- CP Nuevo San Martin
- CP Fernando Belaunde Terry
- CP Nuevo Dorado
- CP Santa Catalina
- Asociación de Cacaoteros del Valle de Cushabatay (ADECAVACU)
3) Instituciones del Gobierno Subnacional:
- Gerencia Subregional de la provincia de Ucayali – Contamana (Dpto. Loreto)
- Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana
- Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa
-Municpalidad de Orellana
-Municipalidad de Sarayaquillo
CP Sarayacu
Se han identificado en la zona también otros actores, constituidos por privados como la Familia
Vásquez, que se dedica al cultivo del cacao (20 hectáreas), los concesionarios forestales (AGRINSA y
Vasquez Guerra), además de ganaderos y algunos agricultores arroceros. Está pendiente hasta el
inicio del proyecto el contacto con los dueños de los derechos de propiedad de tierras con bosques
(20,000 ha) interesados por ejemplo en palma aceitera y cacao. Actualmente ellos no participan del
sub-Comité de Gestión del PNCAZ sector Contamana, el cual, entre sus funciones tiene la de
promocionar el uso sostenible de los recursos de la ZA, buena actitud de conservación a los bosques,
por dicha razón se les involucrará para que se conviertan en aliados.
Muy cerca también está la presencia de una empresa que se dedica a la explotación petrolera y que
está asentada en la CCNN Canaán, no se encuentra en la ZA del PNCAZ, sin embargo puede ser un
buen aliado si se busca una vinculación con el proyecto mediante sus actividades de responsabilidad
social. Es pertinente señalar que no se encuentra en el alcance del proyecto.

Cuadro N° 2: Análisis de Actores 12:
Grupo de Actores

Potencialidades

Participación
en el Proyecto

En general todas las
comunidades tienen
Desconocimiento de técnicas de
conservación

En general todas
las CCNN tienen
Conocimientos
ancestrales sobre el
uso del bosque

- Las CCNN pertenecen
a las etnias Yine y
Shipibo
- Mayoría es economía
de subsistencia, cada
vez más vinculada a
extracción maderera
en asociación con
privados

- CN Libertad: importante
puerto de acopio de madera y
otros recursos del interior de
la Cuenca del Cushabatay
- Desarrollo de actividades
productivas agrícolas, cambio
de uso y de cobertura vegetal
- En condiciones de pobreza
- Sin acceso a financiamiento ni
asistencia técnica

- Actores clave para
la reducción de la
deforestación y
degradación de los
bosques
- Interesados en
ampliar sus
territorios
comunales para el
uso del bosque,
- Cuenta con
normas de
convivencia

- Principales
beneficiarios del
proyecto para
desarrollar
capacidades
- CIMA tiene
Convenio:
FECONBU

- Agricultura extensiva
(principalmente maíz),
fueron quienes
iniciaron con pilotos de
cacao.
- Nuevo San Martín es
el más cercano al

- Limitado Acceso a
financiamiento y asistencia
técnica.
- Poco acceso a mercados.
- Falta de claridad sobre la
tenencia de la tierra

- Conocimiento del
sector
- Buena disposición
para trabajar
temas de
producción

Características

Actores Principales

Problemas, Necesidades e
Intereses

Comunidades Nativas y Federaciones

Federación de
Comunidades Nativas del
Bajo Ucayali (FECONBU)

Etnias:
Piro- Yine:
- CN Isolaya
- CN Libertad

Shipibo-Conibo:
- CN Puerto Adelina
- CN Santa Rosa de
Pirococha
- CN Puerto Shetevo

- Las CCNN del
Cushabatay son
miembros de
FECONBU.
- FECONBU consta de
23 miembros (CCNN)

C. N. Isolaya, tiene
Normas de
Convivencia y
están trabajando
su Plan de Acción
(priorizada por
CIMA)

Centros poblados
-

C.P. Nuevo San Martin
C.P. Belaunde
C.P. Nuevo Alan
C.P. Pampa Hermosa
Santa Catalina
San Lorenzo
12

Intervención
eventual (no se
desarrolla
procesos), pero se
mantienen
presencia a través
del personal de

OBSERVACION #5 DEL PANEL 51 mejorar análisis, el panel sugiere que autoridades del gobierno
subnacional sean considerados como actores secundarios y no principales.
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Grupo de Actores
-

Nuevo Dorado
José Olaya
Orellana
Sarayaquillo

- Asociación de Cacaoteros
del Valle de Cushabatay
(ADECAVACU)

Sector Privado

Familia Vásquez
Cacaoteros

Características
PNCAZ y el área
propuesta para
Concesión de
conservación
- Es una de las
poblaciones más
antiguas en la zona
- Integrada por
moradores de los
CCPP y CN Isolaya
del interior de la
cuenca del
Cushabatay.

Problemas, Necesidades e
Intereses

- Condiciones de pobreza
- Fuerte presión por
deforestación debido a
extracción ilegal y aumento
de vías de accesos

Potencialidades
sostenible (SAF) y
conservación

Intereses comerciales sobre los
bosques o los territorios con
fines agrícolas con cambio de
uso del suelo

Ejercen influencia
en la opinión
pública en zona.

Actores Secundarios
-

guardaparques y
del técnico de
CIMA

En la actualidad se
trabaja en la
implementación de
su Plan de Acción
(priorizadas por
CIMA).

-

- Poseen 20 hectáreas
de cultivo de cacao
que están en el interior
de la cuenca del
Cushabatay, los más
cercanos al PNCAZ

Participación
en el Proyecto

Representantes deGobierno Subnacional y Gobiernos locales:
Gerencia Subregional
de Ucayali Contamana
Municipalidad Provincial
de Ucayali –
- Responsables de la
Contamana
implementación del
Municipalidad Distrital
ordenamiento
- Ejerce una participación muy
de Pampa Hermosa
territorial cuentan con
limitada
Municipalidad Distrital
proyectos en la zona
de Vargas Guerra
de ampliación del
Municipalidad Distrital
PNCAZ.
de Inahuaya
Municipalidad Distrital
de Sarayacu

- Son tomadores de
decisión sobre el
manejo forestal
- Buenas relaciones
institucionales con
CIMA

Están fuera del
alcance del
proyecto pero
podrían ser buenos
aliados si se
pudiera mejorar las
relaciones con los
Guardaparques

Beneficiarios
secundarios del
proyecto para
desarrollar
capacidades

Otras instituciones del Sector Público

- SERFOR
- OSINFOR

- GOREL

- SERNANP

- Autoridad técnico –
normativa a nivel
nacional encargada
de dictar las normas
y establecer los
procedimientos
relacionados a su
ámbito.

- Baja capacidad de control

Son las autoridades
vinculadas a la
política manejo
forestal

- Funciones del
SERFOR fueron
derivadas al GOREL

- Funcionarios desconocen sus
funciones

Buena disposición
de las Autoridades
para trabajar con
CIMA

- SERNAP es el
organismo rector en
ANP; debe dar opinión
técnica sobre
compatibilidad de
derechos a otorgar en
ZA

SERNANP solo puede hacer
vigilancia del sector y de
manera limitada

Fuente: CIMA y SERNANP - Mapa de Actores. Comité de Gestión del PNCAZ
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Fortalecimiento de
capacidades para
mejorar el ejercicio
de sus funciones

Fortalecimiento
de capacidades
para mejorar el
ejercicio de sus
funciones
Fortalecimiento
de capacidades
para mejorar el
ejercicio de sus
funciones

2.1.3 Análisis del problema 13,
Los bosques, la biodiversidad
y los beneficios asociados
están sometidos a un proceso
de pérdida y degradación
acelerada

14

(ver árbol de objetivos en pág. 22)

Áreas en la cuenca del
Cushabatay y zonas aledañas
en la ZA del PNCAZ
dedicadas a agricultura en

Disminuyen de
oportunidades para
mejorar la calidad de
vida de la población

Los bosques de la cuenca del Cushabatay y zonas aledañas en la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) son deforestados
degradados y no son manejados sosteniblemente

Principales agentes
económicos tienen
intereses desarticulados al
uso sostenible de los
bosques, la biodiversidad y
no consideran los beneficios
Falta de planificación
estratégica y espacial para
el uso sostenible del
bosque y sus beneficios
Falta de espacios de
concertación y normas locales
que fomenten el desarrollo de
actividades forestales
sostenibles
Distribución desordenada y
falta de capacidad de usuarios
para acceder a títulos
habilitantes para la gestión
sostenible del bosque

Desconocimiento de
oportunidades para mejorar
inserción a mercados de
productos del bosque

13

14

Debilidad de
instituciones
competentes y actores
locales para la gestión
sostenible de los

Baja capacidad de
formulación en
proyectos de inversión
que fomenten el
desarrollo de
actividades forestales
sostenibles
Escasa capacidades
técnicas y organizativas
para la vigilancia
participativa del bosque
y del PNCAZ

Baja capacidad instalada
en la zona para la
capacitación en
restauración y manejo
sostenible del bosque

Escasas capacidades técnicas
de usuarios locales para el
manejo y restauración del
bosque con enfoque de
paisaje

Falta de acompañamiento
técnico de procesos de
Manejo Forestal
Comunitario y otras
opciones para pobladores
locales
Falta de orientaciones y de
oportunidades para el
enriquecimiento del bosque
con especies de interés
comercial (maderables y no
maderables)

Falta de capacidades
técnicas en CCNN y
poblaciones locales para el
uso productivo y de bajo
impacto del bosque

Árbol de Problemas Reformulado siguiendo la RECOMENDACIÓN #6 DEL PANEL 51: mejorar el análisis de problemas
y perfeccionar el árbol de problemas el "cambio de uso del suelo en bosques primarios" es sólo una breve
declaración del problema en lugar de una de las causas principales. la tercera sub causa es claramente una
parte de la segunda causa, es decir " débiles instituciones de manejo de los bosque " la segunda y las cuarta
sub-causas, están relacionados con los derechos de uso de la tierra, podrían considerarse una parte de lo
institucional. la primera sub-causa, por el contrario, no parece tratarse directamente en la segunda mitad de
esta propuesta de proyecto. a la luz de lo anterior, la primera causa podría ser cualquiera independiente
centrarse únicamente en la tierra los derechos de uso o combinado en la segunda causa.

RECOMENDACIÓN 3 DEL PANEL 52: Mejorar el árbol de problemas y el árbol relacionado de objetivos
agregando las flechas indicando la lógica vertical (causa-efecto) del análisis de problemas
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2.1.4 Matriz del marco lógico 15, 16
Proyecto “BOSS - CUSHABATAY” Manejo y Restauración de los Bosques de la Cuenca del Cushabatay, vertiente oriental del Parque Nacional
Cordillera Azul, Perú
COMPONENTES DEL
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
PROYECTO
Objetivo de desarrollo:
- Al menos 400 familias han mejorado la calidad Herramienta MUF (calidad de vida)
Gobiernos locales
de
vida
de
la
población,
considerando
2016
y
2021
aplicadas.
comprometen esfuerzos
Contribuir a la restauración
aspectos
sociales,
culturales,
políticos,
para usos sostenible del
datos económicos de canasta
y manejo sostenible de los
económicos
y
ambientales.
bosque y conservación
bosques y la biodiversidad
familiar y fuente de ingresos
de la biodiversidad
y a mejorar la calidad de
(muestreo) 2019 - 2021
Gobierno regional de
vida de las poblaciones de
Al menos 50% de la población se involucra en Análisis de cobertura vegetal 2016 la Cuenca del río
actividades sostenibles de uso del bosque que 2021
Loreto agiliza y culmina
Cushabatay y zonas
contribuyen a mejorar su calidad de vida.
el proceso de
Mapa de derechos de uso 2018 adyacentes, en la Zona de
zonificación forestal
Se ha reducido la tasa de deforestación al 2021
Amortiguamiento del
para poder otorgar
menos al 50%.
Línea base y monitoreo: MUF
Parque Nacional Cordillera
derechos de uso forestal
Azul (PNCAZ).
en el período del
Al 2028 al menos 15% de zonas deforestadas calidad de vida
proyecto.
han recuperado cobertura boscosa
Objetivo específico:
Los bosques de la cuenca
del Cushabatay y zonas
aledañas en la Zona de
Amortiguamiento del
Parque Nacional Cordillera
Azul (PNCAZ) son

Para el final del tercer año del proyecto:
•

Zonificación forestal en prov Ucayali
terminada, incluye planificación estratégica
Los derechos habilitantes se han
incrementado (o están en proceso) en 50%
en la zona del proyecto

Documento de planif. Estratégica
consensuada
Informe de talleres de planificación
Propuestas de proyectos de
inversión

Normas y
procedimientos
favorecen la gobernanza,
el ordenamiento
territorial y la
conservación de la
biodiversidad.

RECOMENDACIÓN #8 DEL PANEL perfeccionar los indicadores del resultado 3 hacerlos SMART (específicos, medibles, apropiados, realistas y plazos) tanto
como sea posible (subsección 2.1.4). PERFECCIONAR / REVISAR las siguientes partes según los puntos señalados en los párrafos 6 y 7 anteriores: Matriz de Marco
Lógico (Cuadro 4) / Árbol de Objetivos (Cuadro 5)// Productos y Actividades (Sección 3.1)// Plan de Trabajo (Sección 3.3 y Presupuestos (Sección 3.4) Además
elaborar lista de actividades especificando los actores las respectivas acciones que deben ser abordadas (apartado 3.1.2). En este sentido Considerar enfoques
sobre como la participación del sector privado afectan a los actores clave
15

16

RECOMENDACIÓN #5 DEL PANEL 52: Modificar el marco lógico, corrigiendo el objetivo específico y suprimir todas las actividades para cumplir con las recomendaciones
del formato recomendado por el manual OIMT para formulación de proyectos
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restaurados y se manejan
sosteniblemente

Producto 1:
Principales agentes
económicos (madereros,
agricultores, inversionistas)
alinean intereses y
operativizan una visión de
uso sostenible de los
bosques y la biodiversidad
Producto 2:
Capacidades de actores e
instituciones clave en la
gestión y restauración de
los bosques fortalecidas

Producto 3:
Desarrollo e
implementación de
estrategias y modelos de
restauración y manejo
sostenible del bosque

•

Al menos un proyecto de inversión
relacionadas a la gestión del bosque

•

Al menos 15% de la superficie deforestada
se encuentra en proceso de restauración y
se ha doblado el área bajo derechos de uso
forestal en el área del proyecto

Número de registro de los
proyectos presentados u otro
documento sustentatorio
Informe de monitoreo de la
cobertura vegetal

- ca. 50 % de área del proyecto bajo títulos
habilitantes para usos forestales
- visión estratégica es incorporada en la
zonificación forestal de provincia de Ucayali
- al menos 2 productos del bosque insertados en
cadenas de valor
Al menos 1 de proyecto de inversión en
temas forestales presentados al MEF
20 pobladores locales o de CCNN
participando en vigilancia comunal
al menos 3 instituciones de formación
educativas capacitando en restauración y
manejo del bosque.

-

-

Para el final del tercer año del proyecto:

•

50% de bosques con títulos habilitantes
enriquecidos
5,700 ha en restauración

•

8 CCNN con MFC

•
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-

Reuniones, consultas, talleres
de sensibilización y
capacitación para la elaboración
de Planes de Manejo
Fotos, videos

Reporte de los resultados de
talleres de capacitación
- Memorias de reuniones de
trabajo con actores locales
- Proyectos presentados por
gobiernos locales, resultado de
las capacitaciones
Convenios suscritos con
instituciones técnicas educativas
Acuerdos con CCNN y pobladores
locales para apoyo técnico
Monitoreo con imágenes satelitales
-

Buena disposición de las
autoridades y otros
actores para el
desarrollo del proyecto.
Autoridades locales
toman conciencia y
participan activamente
en los procesos para
mejorar el uso
sostenible de los
bosques de la ZA del
PNCAZ
Las instituciones
regionales y locales y
los agentes privados
participan
conjuntamente con los
actores locales en la
elaboración de la visión
común.
Voluntad política de las
instituciones de
gobierno subnacional
para participar
Interés de autoridades
para utilizar nuevo
marco de inversiones del
MEF para el uso
sostenible del bosque
Voluntad de CCNN y
pobladores locales en
participar en actividades
de uso productivo del
bosque

ARBOL DE OBJETIVOS
Contribuir a la recuperación y al manejo sostenible de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos de los bosques y a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de la Cuenca
del río Cushabatay y zonas adyacentes, en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional
Cordillera Azul (PNCAZ).

actores clave
comprometidos en el
uso sostenible* se
benefician del bosque

Actores e Instituciones
con capacidades
técnicas fortalecidas
para la restauración y
gestión eficiente del
bosque acceden a
nuevas oportunidades

áreas degradadas en
restauración y bosques son
usados para actividades
sostenibles, según
planificación estratégica

Los bosques de la cuenca del Cushabatay y zonas aledañas en la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) están en proceso
de restauración y se manejan sosteniblemente

1 Principales agentes económicos
alinean intereses y
operacionalisan una visión de uso
sostenible de los bosques y la
biodiversidad
1.1 Planificación estratégica
territorial concertada (articulada
a la zonificación forestal),
tomando en cuenta los servicios
ecosistémicos
1.2 Plataforma de concertación
de intereses forestales en ZA
del PNCAZ establecida
1.3 Acceso a derechos para la
restauración y uso sostenible
del bosque promocionado y
acompañado
1.4 Productos de restauración
y manejo del bosque
identificados y en proceso de
ser insertados en cadenas de
valor y mercados

2. Fortalecimiento de
capacidades de actores e
instituciones clave en la
gestión y restauración de los
bosques

2.1 Autoridades locales
capacitadas en
formulación de proyectos
de inversión

3. Desarrollo de estrategias
y modelos de restauración y
manejo sostenible del
bosque

3.1 Modelos de
restauración ecológica del
bosque integrando zonas
agrícolas adaptados y
desarrollados en campo

2.3 Capacidades técnicas y
organizativas para
vigilancia participativa del
bosque, concesiones y del
PNCAZ mejoradas

3.2 Bosques degradados
enriquecidos con especies
maderables y no
maderables

2.4 Módulos formativos
para restauración y manejo
sostenible del bosque
desarrollados e insertados
en programas de
capacitación
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3.3 CCNN y poblaciones
locales conocen técnicas
para el uso productivo de
bajo impacto del bosque

* Uso sostenible significa ecológica, económica y socialmente sostenible

2.2

Objetivos

17

2.2.1 Objetivo de desarrollo e indicadores de impacto
Contribuir a la restauración y manejo sostenible de los bosques y la biodiversidad y a mejorar
la calidad de vida de las poblaciones de la Cuenca del río Cushabatay y zonas adyacentes, en
la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ).
Con el proyecto se busca mejorar la calidad de vida de las familias asentadas en el área del
proyecto, mejorando la sostenibilidad y la gobernanza de las actividades del bosque.
Indicadores de Resultados: Para el final del tercer año del proyecto:
Al menos 400 familias han mejorado la calidad de vida de la población, considerando
aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales.
Al menos 50% de la población se involucra en actividades sostenibles de uso del bosque
que contribuyen a mejorar su calidad de vida.
Se ha reducido la tasa de deforestación al menos al 50%.

2.2.2 Objetivo específico e indicadores de resultados
Los bosques de la cuenca del Cushabatay y zonas aledañas en la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) son restaurados y se
manejan sosteniblemente
Indicadores de impacto
Indicadores de Impacto: Para el final del tercer año del proyecto:
•

Zonificación forestal en prov Ucayali terminada, incluye planificación estratégica
Los derechos habilitantes se han incrementado (o están en proceso) en 50% en la
zona del proyecto

•
•

Al menos un proyecto de inversión relacionadas a la gestión del bosque

PART 3.
3.1
•

15% de la superficie deforestada se encuentra en proceso de restauración y se ha
doblado el área bajo derechos de uso forestal en el área del proyecto

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL
PROYECTO

Productos y actividades
3.1.1 Productos

Producto 1: Principales agentes económicos alinean intereses y operacionalisan una visión de
uso sostenible de los bosques y la biodiversidad

RECOMENDACIÓN #7 DEL PANEL 51: reformular objetivo de desarrollo y objetivo específico y
perfeccionar la matriz de marco lógico y por consiguiente árbol de objetivos (2.1.4 y 2.2). el objetivo
específico actual no indica concretamente los resultados a esperarse a la terminación de este proyecto
incluso en comparación con el objetivo de desarrollo.
17
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•

Producto 2: Fortalecimiento de capacidades de actores e instituciones clave en la gestión y
restauración de los bosques

•

Producto 3: Desarrollo e implementación de estrategias y modelos de restauración y manejo
sostenible del bosque

3.1.2 Actividades 18
Actividades para el Producto 1: Principales agentes económicos alinean intereses y operacionalizan
una visión de uso sostenible de los bosques y la biodiversidad
Producto/actividad
Descripción
1.1 Planificación
estratégica territorial
(articulada a la
zonificación forestal
y otros planes)

-

1.2 Establecimiento
de plataforma de
concertación de
intereses e
información en
asuntos forestales en
ZA del PNCAZ
1.3 Promoción y
acompañamiento a
acceso a derechos
para la restauración
y uso sostenible del
bosque

-

1.4 Apoyo a la
inserción de
productos de
restauración y
manejo del bosque
en cadenas de valor
y mercados

-

-

-

-

-

Levantamiento de información técnico – participativa – MUF
Análisis de la información y mapas complementarios a zonificación
forestal de la prov. Ucayali, Loreto
Definición de un escenario consensuado de zonificación, visión y líneas
estratégicas de desarrollo con enfoque en el uso sostenible del bosque
Articulación de actores a través del sub-comité de gestión del PNCAZ
para la gestión forestal sostenible de la ZA
Generación de Normas de convivencia integrando a todos los actores
relacionados al uso del área
Plan de acción acordado por consenso entre los principales agentes
económicos (agricultores, comunidades nativas, madereros,
inversionistas, autoridades)
Plan de trabajo con SERFOR, ATF Loreto, comunidades nativas y
autoridades agrarias y forestales de Contamana y Pampa Hermosa
Acompañamiento a preparación de expedientes (cesiones en uso,
concesiones, bosques locales)
Acompañamiento legal a procesos de otorgamiento de derechos de uso
del bosque
Identificación de productos potenciales
Identificación de mercados y cadenas de valor de al menos 2 productos
del bosque,
Establecer asociatividad entre productores
Promover alianzas con conexiones al mercado (CNF por ejemplo)

Actividades para el producto 2: Fortalecimiento de capacidades de actores e instituciones clave en
la gestión y restauración de los bosques
- Revisión de carteras de proyectos de los gobiernos locales para la
evaluar los avances existentes
2.1 Capacitación de
autoridades locales
- Términos de referencia para consultoría, incluyendo criterios para
en formulación de
proyectos forestales
proyectos de
- Talleres de capacitación técnicas para producción de proyectos
inversión pública con
formulados
enfoque forestal
- Acompañamiento a proyectos producidos en los cursos presentados en
Invierte.pe
2. 2 Mejorar las
- Talleres para autoridades, CCNN y comunidades locales sobre
capacidades para
mecanismos de vigilancia (aspectos técnicos, organizativos y normativos)
vigilancia
- Patrullajes de entrenamiento a vigilantes comunales en apoyo al sistema
participativa del
de guardaparques
18

Recomendación # 6 del panel 52: reformular actividades en forma concisa
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bosque, concesiones y del PNCAZ

Reforzamiento de capacidades para vigilancia comunal

Desarrollo de módulos educativos
Desarrollo de acuerdos con centros educativos o institutos para aplicación
de módulos y materiales
- Capacitaciones19 dirigidas a profesores de institutos y escuelas rurales
- Producción de materiales didácticos
- Desarrollo de acuerdos con centros educativos o institutos para aplicación
de materiales
Actividades para el Producto3: . Desarrollo de estrategias y modelos de restauración y manejo
sostenible del bosque
- Diseño de escuelas de campo para el proceso
- Selección de sitios para restauración ecológica de paisaje, integrando
3.1 Adaptación y
SAF, cultivos, etc, con diseño de conectividad de bosques
aplicación de
modelos de
- Selección de especies maderables y no maderables
restauración
- Establecimiento de viveros familiares y semi-permanentes para
ecológica del
producción de plántulas
bosque, integrando
- Establecimiento en campo de las prácticas de restauración
zonas agrícolas
- Monitoreo de fauna como indicador de restauración
3.2 Enriquecimiento
- Identificación de áreas, actores clave y promotores para enriquecimiento
del bosque con
especies de interés - Selección de especies maderables y no maderables
local (maderables y
- Instalación y mantenimiento de viveros
no maderables) en
- Aplicación del modelo de enriquecimiento en campo
lugares degradados
3.3 CCNN y
poblaciones locales - Diagnóstico de necesidades
conocen técnicas
- Pasantías a otras experiencias locales cercanas
para el uso
- Apoyo en actividades silviculturales y de manejo forestal de bajo impacto
productivo de bajo
impacto del bosque
2.3 Desarrollo de
módulos formativos
para restauración y
manejo eficiente del
bosque

3.2

-

Enfoques y métodos operativos
CIMA trabaja bajo el enfoque ecosistémico y ha desarrollado a lo largo de los años una
estrategia de intervención para la zona de amortiguamiento llamada FOCAL (Fortalecimiento
de las Capacidades para la Conservación), lo que incluye la elaboración e implementación de
Planes de Calidad de Vida y el fortalecimiento organizativo técnico y productivo (FOTP),
aplicado hasta ahora al nivel de comunidades. FOCAL se construye sobre la base de procesos
de reflexión y la generación participativa de información (diagnóstico Mapeo de Usos y
Fortalezas, MUF), decisiones sobre el uso del territorio (una micro ZEE) para fortalecer la
gobernanza del territorio y sus recursos, desarrollando sinergias entre los participantes. En
esta ocasión nos proponemos desarrollar procesos participativos haciendo el escalamiento de
nuestras estrategias, integrando en los planes a los usuarios de los recursos forestales,
inversionistas y autoridades municipales, en el proceso y sobretodo en las actividades. Esto
permitirá una planificación a un nivel mayor, más integrado.
Asimismo, la implementación de seguimiento, vigilancia y monitoreo con la participación de la
población que habita en dicha zona, fortalecerá la implementación del proyecto.

19

Ejemplo de Cursos: (1) Restauración ecológica del paisaje (2) Manejo de sistemas agroforestales sostenibles,
(3) Producción de caucho y otras resinas (4) Manejo silvicultural de rodales, palmeras y otras especies de
árboles con valor comercial. Además de la sensibilización sobre la importancia y valor del bosque en la vida
diaria
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Dada la amplitud de la zona y la relativamente baja densidad poblacional y la existencia de
bosques todavía no fragmentados, es la ocasión ideal de proponer una zonificación priorizando
el mantenimiento de los bosques bajo esquemas diferentes de manejo (concesiones forestales
y manejo forestal comunitario), considerando incluso productos no maderables del bosque, y
los análisis costo-beneficio de las intervenciones. Estos beneficios, considerarán beneficios
que brinda la naturaleza a través de servicios ecosistémicos.
El uso sostenible, en este caso, implica la aplicación del enfoque ecosistémico, así como la
sostenibilidad económica, ecológica y social.
Estrategia de trabajo
Iniciaremos la fase de sensibilización con el reconocimiento de los servicios ecosistémicos,
adaptando la metodología desarrollada por el WCMC para ICIMOD, la que será aplicada por
primera vez en un ecosistema amazónico. Un sub-producto del proyecto será la producción
del manual en español y la generación de capacidades en los equipos locales (SETNANP y
CIMA) para la identificación sistemática de los servicios ecosistémicos o beneficios de la
naturaleza de los bosques amazónicos.
El diagnóstico físico ambiental y social en el área del proyecto se hará con el método de la
Zonificación Participativa Comunal (ZPC)20 y el MUF, lo que también servirá de línea base para
medir por ejemplo, algunos aspectos de calidad vida. Los planes de calidad vida existentes en
la zona (los que normalmente son sellados con acuerdos azules, con CIMA, y la participación
de la jefatura del parque, para proporcionarse mutuo apoyo21), servirán de base para construir
la estrategia territorial basada en la zonificación forestal tomando en cuenta los servicios
ecosistémicos.
El proyecto pondrá énfasis en restauración, y hará un escalamiento de las estrategias que
vienen siendo desarrolladas en nuestro proyecto con FERI/CBD y FONDAM, bajo el enfoque
de “restauración ecológica del paisaje” diseñadas para ecosistemas del piedemonte,
adaptándolas al llano amazónico.

Se espera que con la restauración del 15% de los terrenos con distintos propietarios y
posesionarios se pueda lograr una deforestación neta cercana a 0 en el mediano plazo (3
años), pero con una proyección de recuperación de cobertura y de biodiversidad a 10 años,
incluyendo al menos una rotación de corta en bosques secundarios.

20

Ver Rodríguez et al. 2018, Sustainability 2018, 10, 511; doi:10.3390/su10020511

21 Las CCNN o familias con las cuales se haría un compromiso – si cortan una chacra la quinta parte de lo que
han planificado o lo que acostumbran, este año, CIMA viene a trabajar e invertir en alternativas – una especie
de compensación – con manejo forestal (maderable y no maderable) y sistemas agrícolas no anuales, excepto
para su autoconsumo.
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Para que estas actividades sean sostenibles, deben tener ciertas características: (a) debe tener
aceptación para todos los interesados desde el punto de vista económico, (b) debe apoyar la
distribución equitativa de los costos y beneficios relacionados con los nuevos entornos políticos
y las restricciones de mercado, y (c) debe empoderar a los actores locales para utilizar los
recursos naturales de maneras más sostenibles. Para lograr ello se realizará Ia identificación
de productos, su ubicación y su potencial económico; organización y desarrollo de plan de
acción y su implementación.
Siendo la zona en cuestión zona de amortiguamiento de un ANP, se promoverá que el subcomité de gestión del parque convoque la plataforma de concertación de usos forestales, y los
agentes económicos que actúan en la zona, de todos los niveles. Esto fortalecerá igualmente
la gobernanza del PNCAZ, y la nueva concesión de conservación, sobre todo en relación a
aspectos de conservación y protección.
La estrategia de trabajo incluye la asignación de títulos habilitantes de uso forestal sobre los
bosques que no tengan ninguno, al momento del inicio del proyecto. Esto excluirá las zonas
fuera de BPP que se encuentran en proceso de titulación. El trabajo de planificación sobre qué
tipo de derechos de uso, se hará con los vecinos locales, incluyendo las CCNN y los usuarios
(madereros) de los bosques, generando alianzas estratégicas. Para asegurar que se cumplan y
efectivicen los procedimientos, se contratará un consultor asesor legal, especialista en
derechos de uso de la tierra y los bosques. Este consultor estará basado en Lima pero acudirá
a la zona en momentos clave y dará seguimiento a los procesos de asignación en Lima.
Para la generación de capacidades de las autoridades, en la formulación de proyectos de
inversión pública, CIMA, como parte de la contrapartida, realizará la revisión de las carteras de
proyectos de los gobiernos locales y dará asistencia técnica contratando un consultor
especialista en la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y
servicios ecosistémicos. Este consultor tiene como tarea dictar un curso durante el cual los
alumnos terminen el curso formulando algunos proyectos pertinentes (individualmente o en
grupo). De ser necesario se trabajará también en cadenas de valor y planes de negocios. Este
consultor vendrá de Lima, para las capacitaciones, dará seguimiento a los avances de los
alumnos y garantizará por lo menos, la formulación de un proyecto presentado a la unidad
formuladora para su aprobación.
Para las capacitaciones en Restauración Ecológica del Paisaje y el Enriquecimiento del bosque,
CIMA utilizará experiencias propias de otras sedes, adaptándolas a las condiciones del sector.
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3.3

Plan de trabajo
Cronograma en cuartos
Productos y actividades

AÑO 1

Responsable
1

2

Taller de lanzamiento de proyecto
J Panduro
Actividades para el Producto 1: Principales agentes
económicos alinean intereses y operacionalisan una
visión de uso sostenible de los bosques y la biodiversidad
1.1 Planificación estratégica territorial (articulada a la
zonificación forestal y otros planes)
1.2 Establecimiento de plataforma de concertación de
intereses e información en asuntos forestales en ZA del
PNCAZ
1.3 Promoción y acompañamiento a acceso a derechos para
la restauración y uso sostenible del bosque
1.4 Apoyo a la inserción de productos de restauración y
manejo del bosque en cadenas de valor y mercados

MT Fuentes
J Panduro
J Panduro y
Consultor
legal
L Rodriguez

Actividades para el producto 2: Fortalecimiento de
capacidades de actores e instituciones clave en la gestión
y restauración de los bosques
2.1 Capacitación de autoridades locales en formulación de
proyectos de inversión pública con enfoque forestal

Coordinador y
Consultor PI

2.2 Mejorar las capacidades para vigilancia participativa del
bosque, concesiones y del PNCAZ

J Panduro

2.3 Desarrollo de módulos formativos para restauración y
manejo eficiente del bosque

Especialista
forestal

Actividades para el Producto3: Desarrollo de estrategias
y modelos de restauración y manejo sostenible del
bosque

Especialista
forestal
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3

AÑO 2
4

5

6

7

AÑO 3
8

9

10

11

12

3.1 Adaptación y aplicación de modelos de restauración
ecológica del bosque, integrando zonas agrícolas
3.2 Enriquecimiento del bosque con especies de interés local
(maderables y no maderables) en lugares degradados

Especialista
forestal

3.3 CCNN y poblaciones locales conocen técnicas para el uso
productivo de bajo impacto del bosque

Especialista
forestal
J Panduro

CIERRE DEL PROYECTO

Especialista
forestal

[1] Ejemplo de Cursos: (1) Restauración ecológica del paisaje (2) Manejo de sistemas agroforestales sostenibles, (3) Producción de caucho y otras resinas
(4) Manejo silvicultural de rodales, palmeras y otras especies de árboles con valor comercial. Además de la sensibilización sobre la importancia y valor del
bosque en la vida diaria
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3.4

Presupuesto

Descripción
Producto 1 Principales agentes económicos alinean intereses y operacionalizan una visión de uso sostenible de los bosques y la biodiversidad
Planificación estratégica territorial (articulada a la zonificación forestal y otros planes)
A1.1
Día1 talleres en ciudad de 2 día c/u; 25
61
50
20
1000
1000
participante
participantes/reunión
Día5 talleres de 2 día c/u; 20
61
200
10
2000
2000
participante
participantes/reunión
Día61
90
10
900
900
participante
3 talleres de 1 día, 30 participantes c/u
Día2 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25
61
50
20
1000
1000
participante
participantes/reunión
33
100
Día
10
1000
1000
Transporte local
Personal del OE durante 3 años al 25%.
Director Desarrollo Institucional, Director
Programa PNCAZ, Responsable SIG,
Profesional SIG
Responsable de contabilidad (Lima)
Asistente Administrativo (Contamana)
Auditor especialista

11

12

12

12

11

12

12

12

12

12

12

12

62

1

1

1
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meshombre
meshombre
meshombre
Unidad

2347

84480

911

32805

133

4800

0

0

0

10000

30000

10000

10000

10000

84480
32805
4800

SERNANP

Organismo Ejecutor

Año 3

OIMT

Año 2

Año 1

Unidad

Costo total US$

Costo unitario US$

Año 2

Año 1

Productos /
Actividades

Componente
presupuestario

Cantidad

Año 3

3.4.1 Presupuesto maestro

Unidad
1000
1000
0
0
Unidad
500
1000
1000
0
vuelos
33
12
12
12
250
9000
aéreos
12 Vuelos aéreos locales por año
31
20
20
20
día
150
9000
3000
3000
60 días Viáticos
Establecimiento de plataforma de concertación de intereses e información en asuntos forestales en ZA del PNCAZ
Día1 taller en ciudad de 2 día c/u; 25
61
50
20
1000
1000
participante
participantes/reunión
1 Computadora para SIG en Lima
2 GPS

A1.2

A1.3

A1.4

44
44

2 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25
participantes/reunión
Transporte local
Profesional de Apoyo de oficina
Contamana al 50%

61

2 laptop en Contamana

1
2

25

25

33

100

45

45

11

12

12

12

44

2

Díaparticipante
Día
meshombre
Unidad

1000
9000

3000

20

1000

0

500

500

10

1900

1000

450

450

521

18750

500

1000

18750
1000

Promoción y acompañamiento a acceso a derechos para la restauración y uso sostenible del bosque
Día3 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25
61
25
25
25
20
1500
500
participante
participantes/reunión
mes13
3
3
3
1500
13500
0
Consultor Legal
hombre
Gastos diversos para el acompañamiento
61
1
1
1
Unidad
300
900
300
Legal a Expedientes
mes11
12
12
12
900
32400
10800
Tecnico del Cushabatay
hombre
mes11
12
12
12
900
32400
0
Tecnico de Nuevo Dorado
hombre
Transporte local
33
70
70
70
día
10
2100
700
Transporte técnicos en campo
33
250 250 250
día
3
2250
750
Cámara de fotos
44
2
Unidad
250
500
500
Apoyo a la inserción de productos de restauración y manejo del bosque en cadenas de valor y mercados
DíaTaller de 1 día para 30 participantes
61
30
10
300
300
participante
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0
0

500

500

0

0

300

300

10800

10800

0

0

700
750

700
750

0

0

13500

32400

Día10
600
300
300
participante
DíaTalleres de 1 día para 50 personas
61
50
50
10
1000
0
500
participante
Transporte local
33
50
30
30
día
10
1100
500
300
mesCoordinador Regional al 50%
11
12
12
12
685
24670
hombre
Producto 2 Fortalecimiento de capacidades de actores e instituciones clave en la gestión y restauración de los bosques
2.1 Capacitación de autoridades locales en formulación de proyectos de inversión pública con enfoque forestal
A2.1
Día7 Talleres de 1 día para 20 participantes
61
60
40
40
20
2800
1200
800
participante
Transporte local
33
45
45
45
día
10
1350
450
450
mesConsultor PIP
13
8
4
3
1000
15000
hombre
vuelos
33
6
6
6
250
4500
1500
1500
aéreos
6 Vuelos aéreos locales por año
31
10
10
10
día
150
4500
1500
1500
30 días Viáticos
Mejorar
las
capacidades
para
vigilancia
participativa
del
bosque,
concesiones
y
del
PNCAZ
A2.2
Día3 talleres de 2 días, 50 participantes c/u
61
100 100 100
10
3000
1000
1000
participante
2 Talleres de 1 día para 30 participantes

Gastos varios para Patrullajes de
entrenamiento
Transporte local

A2.3

61

30

30

33

100 100

Díaparticipante
100
día

8 Guardaparques (4Cushabatay y 4
Orellana)

12

96

96

96

meshombre

458

132000

Materiales de difusión diversos

54

2

2

2

Unidad

400

2400

800

1000

1000

900

300

61

3

3

3

500
300
24670

800
450
15000
1500
1500
1000

500

4500

0

0

0

10

3000

1000

1000

1000

Desarrollo de módulos formativos para restauración y manejo eficiente del bosque
Día1 taller en ciudad de 2 días c/u; 25
61
50
50
50
20
participante
participantes/reunión
Gastos varios para obtener acuerdos
61
3
3
3
Unidad
100
educativos

- 33 -

0

4500

132000
800

800

300

300

Producción de material didáctico

54

3

3 Talleres de 1 día para 30 personas

61

30

30

30

Unidad
Díaparticipante
día
día
Unidad

500

1500

1500

0

0

10

900

300

300

300

Transporte local
33
30
30
30
10
900
300
300
Transporte técnicos en campo
33
83
83
83
3
750
250
250
Materiales de oficina
54
1
1
1
800
2400
0
0
Gastos varios para Operaciones Puestos
61
12
12
12
mes
507
18240
de Control (Cushabatay y Orellana)
GPS
44
1
Unidad
500
500
500
0
Cámara de fotos
44
1
Unidad
250
250
250
0
Producto 3 Desarrollo de estrategias y modelos de restauración y manejo sostenible del bosque
Adaptación y aplicación de modelos de restauración ecológica del bosque, integrando zonas agrícolas
A3.1
Día10 Talleres de 2 días c/u; 20 participantes
61
400
10
4000
4000
0
participante
12 Escuelas de campo de 1 día; 20
Día61
80
80
80
25
6000
2000
2000
participantes
participante
Gastos varios para la instalación y
61
7.5 10
mes
400
7000
3000
4000
mantenimiento de 20 viveros familiares
Gastos varios para el diseño y monitoreo
61
2
2
2
mes
250
1500
500
500
de fauna
Transporte local
33
50
50
50
día
10
1500
500
500
mesProfesional Especialista en Restauracion
11
12
12
12
1750
63000
21000
21000
hombre
Gastos varios en la oficina de Contamana
61
12
12
12
mes
333
12000
Impresora
44
1
Unidad
250
250
250
0
vuelos
33
6
6
6
250
4500
0
0
aéreos
6 Vuelos aéreos locales por año
31
10
10
10
día
150
4500
0
0
30 días Viáticos
Enriquecimiento del bosque con especies de interés local (maderables y no maderables) en lugares degradados
A3.2
Gastos varios para la selección de sp
61
1
1
Unidad
400
800
400
400
maderables y no maderables
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300
250
0

2400
18240

0
0

0
2000
0
500
500
21000
0

12000

0

4500

0

4500

0

Gastos varios para la aplicación del
enriquecimiento

A3.3

61

1

1

Unidad

300

600

Gastos varios para las actividades de
61
1
1
Unidad
300
600
mantenimiento y monitoreo de
enriquecimiento
Transporte local
33
50
30
30
día
10
1100
Bote de madera de 17 metros
43
1
Unidad
1500
1500
CCNN y poblaciones locales conocen técnicas para el uso productivo de bajo impacto del bosque
Gastos varios para el Diagnóstico de
61
1
Unidad
1500
1500
necesidades de las CCNN
61
3
3
Unidad
500
3000
Pasantías a otras experiencias cercanas
Gastos varios para el apoyo en
preparación de planes de manejo forestal
61
1
1
Unidad
2000
4000
comunitario
Gastos varios para el apoyo en actividades
61
1
1
1
Unidad
750
2250
silvoculturales y de manejo
Transporte local
33
75
50
50
día
10
1750
Transporte técnicos en campo
33
83
83
83
día
3
750
Insumos para viveros, semillas y plantones
51
20
20
20
Unidad
118
7050
Materiales para restauración (bolsas,
54
4
3
2
Unidad
300
2600
winchas, mallas)
Motor F/b 45HP
43
1
Unidad
4000
4000
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300

300

0

0

300

300

500
1500

300

300

1500

0

0

0

0

0

2000

2000

0

750

750

750

750
250
2350

500
250
2350

500
250
2350

1200

800

600

4000

0

0

3000

3.4.2 Presupuesto consolidado por componentes
Categoría
10

Descripción

Total

Año 1

Año 2

Año 3

84,480

28,160

28,160

28,160

18,750

6,250

6,250

6,250

Técnico del Cushabatay

32,400

10,800

10,800

10,800

Técnico de Nuevo Dorado

32,400

10,800

10,800

10,800

24,670

8,223

8,223

8,223

63,000

21,000

21,000

21,000

Responsable de contabilidad (Lima)

32,805

10,935

10,935

10,935

Asistente Administrativo (Contamana)

4,800

1,600

1,600

1,600

132,000

44,000

44,000

44,000

13,500

4,500

4,500

4,500

15,000

8,000

4,000

3,000

453,805

154,268

150,268

149,268

60 días Viáticos

9,000

3,000

3,000

3,000

30 días Viáticos

4,500

1,500

1,500

1,500

30 días Viáticos

4,500

1,500

1,500

1,500

Personal
11 Personal del OE durante 3 años al 25%. Director Desarrollo Institucional, Director Programa PNCAZ,
Responsable SIG, Profesional SIG
11 Profesional de Apoyo de oficina Contamana al 50%
11
11

11 Coordinador Regional al 50%
11 Profesional Especialista en Restauración
11
12

12 8 Guardaparques (4Cushabatay y 4 Orellana)
13

Consultor Legal

13 Consultor PIP
19 Subtotal
30

Viajes de Servicio
31
31
31
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33
33

1,000

12 Vuelos aéreos locales por año

9,000

3,000

3,000

3,000

1,900

1,000

450

450

2,100

700

700

700

2,250

750

750

750

1,100

500

300

300

1,350

450

450

450

4,500

1,500

1,500

1,500

3,000

1,000

1,000

1,000

900

300

300

300

750

250

250

250

1,500

500

500

500

4,500

1,500

1,500

1,500

1,100

500

300

300

1,750

750

500

500

750

250

250

250

55,450

19,950

17,750

17,750

1,500

1,500

33 Transporte local
33 Transporte técnicos en campo
33 Transporte local
33 Transporte local
6 Vuelos aéreos locales por año

33 Transporte local
33 Transporte local
33 Transporte técnicos en campo
33 Transporte local
33

6 Vuelos aéreos locales por año

33 Transporte local
33 Transporte local
33 Transporte técnicos en campo
39 Subtotal
40

-

1,000

33 Transporte local

33

-

Transporte local

Bienes de Capital
43 Bote de madera de 17 metros
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-

-

43 Motor F/b 45HP
44
44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 GPS

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

250

250

250

250

10,000

10,000

7,050

2,350

2,350

2,350

2,400

800

800

800

1,500

1,500

2,400

800

800

800

2,600

1,200

800

600

15,950

6,650

4,750

4,550

1 talleres en ciudad de 2 día c/u; 25 participantes/reunión

1,000

1,000

5 talleres de 2 día c/u; 20 participantes/reunión

2,000

2,000

900

900

44 Impresora
49 Subtotal
Bienes Fungibles
51 Insumos para viveros, semillas y plantones
54 Materiales de difusión diversos
54 Producción de material didáctico
54 Materiales de oficina
54 Materiales para restauración (bolsas, winchas, mallas)
59 Subtotal
Gastos Varios

61

-

1,000

44 Cámara de fotos

61

-

1,000

44 GPS

61

-

1 Computadora para SIG en Lima

44 Cámara de fotos

60

-

4,000

44 2 laptop en Contamana

50

-

4,000

3 talleres de 1 día, 30 participantes c/u
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-

-

-

-

-

-

-

-

61
61
61
61

-

-

-

1,000

1,000

1 taller en ciudad de 2 día c/u; 25 participantes/reunión

1,000

1,000

2 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25 participantes/reunión

1,000

-

500

500

3 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25 participantes/reunión

1,500

500

500

500

900

300

300

300

300

300

600

300

300

1,000

-

500

500

2,800

1,200

800

800

3,000

1,000

1,000

1,000

4,500

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

900

300

300

300

900

300

300

300

18,240

6,080

6,080

6,080

4,000

4,000

6,000

2,000

2,000

7,000

3,000

4,000

1,500

500

500

61 Gastos diversos para el acompañamiento Legal a Expedientes
61 Taller de 1 día para 30 participantes
61 2 Talleres de 1 día para 30 participantes
61 Talleres de 1 día para 50 personas
61 7 Talleres de 1 día para 20 participantes
61 3 talleres de 2 días, 50 participantes c/u
61 Gastos varios para Patrullajes de entrenamiento
61

-

2 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25 participantes/reunión

1 taller en ciudad de 2 días c/u; 25 participantes/reunión

61 Gastos varios para obtener acuerdos educativos
61 3 Talleres de 1 día para 30 personas
61 Gastos varios para Operaciones Puestos de Control (Cushabatay y Orellana)
61 10 Talleres de 2 días c/u; 20 participantes
61 12 Escuelas de campo de 1 día; 20 participantes
61 Gastos varios para la instalación y mantenimiento de 20 viveros familiares
61 Gastos varios para el diseño y monitoreo de fauna
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-

-

-

-

-

2,000
500

61 Gastos varios en la oficina de Contamana
61
61
61
61
61
61
61
62
69
70
80

12,000

4,000

4,000

Gastos varios para la selección de sp maderables y no maderables

800

400

400

Gastos varios para la aplicación del enriquecimiento

600

300

300

Gastos varios para las actividades de mantenimiento y monitoreo de enriquecimiento

600

-

300

Gastos varios para el Diagnóstico de necesidades de las CCNN

1,500

1,500

Pasantías a otras experiencias cercanas

3,000

1,500

1,500

Gastos varios para el apoyo en preparación de planes de manejo forestal comunitario

4,000

2,000

2,000

Gastos varios para el apoyo en actividades silvoculturales y de manejo

2,250

750

750

750

Auditor especialista

30,000

10,000

10,000

10,000

Subtotal

115,790

48,630

37,830

29,330

300
-

-

97,649

Costos administrativos nacionales
Seguimiento y administración del proyecto
81 Gastos de control y revisión de la OIMT

30,000

82 Evaluación ex-post de la OIMT

15,000

Subtotal (10–82)

650,995

Costos de apoyo al programa de la OIMT (12% de 10–82)

33,414

89 Subtotal
100

4,000

78,414

TOTAL GLOBAL

827,058
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10,000

10,000

10,000

3.4.3 Presupuesto de la OIMT por componentes
Categoría
10
Personal
11

Descripción

Total

Técnico del Cushabatay

32,400

11 Profesional Especialista en Restauración

63,000

19 Subtotal
30

95,400

Viajes de Servicio
31
31
33

60 días Viáticos

9,000

30 días Viáticos

4,500

Transporte local

1,000

33 Transporte local

1,900

33 Transporte local

2,100

33 Transporte técnicos en campo

2,250

33 Transporte local

1,100

33 Transporte local
33

1,350

6 Vuelos aéreos locales por año

4,500

33 Transporte local

3,000

33 Transporte local

900

33 Transporte técnicos en campo

750

33 Transporte local

1,500
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Año 1

Año 2

Año 3

10,800

10,800

10,800

21,000

21,000

21,000

31,800

31,800

31,800

3,000

3,000

3,000

1,500

1,500

1,500

1,000

-

-

1,000

450

450

700

700

700

750

750

750

500

300

300

450

450

450

1,500

1,500

1,500

1,000

1,000

1,000

300

300

300

250

250

250

500

500

500

33 Transporte local

1,100

33 Transporte local

1,750

33 Transporte técnicos en campo

750

39 Subtotal
40

37,450

Bienes de Capital
43 Bote de madera de 17 metros

1,500

43 Motor F/b 45HP
44

4,000

2 GPS

1,000

44 2 laptop en Contamana

1,000

44 Cámara de fotos

500

44 GPS

500

44 Cámara de fotos

250

44 Impresora

250

49 Subtotal
50

9,000

Bienes Fungibles
51 Insumos para viveros, semillas y plantones

7,050

54 Materiales de difusión diversos

2,400

54 Producción de material didáctico

1,500

54 Materiales para restauración (bolsas, winchas, mallas)

2,600

59 Subtotal

13,550
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500

300

300

750

500

500

250

250

250

13,950

11,750

11,750

1,500

-

-

4,000

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

500

-

-

500

-

-

250

-

-

250

-

-

9,000

-

-

2,350

2,350

2,350

800

800

800

1,500

-

-

1,200

800

600

5,850

3,950

3,750

60

Gastos Varios
61
61
61
61
61
61
61

1 talleres en ciudad de 2 día c/u; 25 participantes/reunión

1,000

5 talleres de 2 día c/u; 20 participantes/reunión

2,000

3 talleres de 1 día, 30 participantes c/u

900

2 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25 participantes/reunión

1,000

1 taller en ciudad de 2 día c/u; 25 participantes/reunión

1,000

2 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25 participantes/reunión

1,000

3 talleres en ciudad de 1 día c/u; 25 participantes/reunión

1,500

61 Gastos diversos para el acompañamiento Legal a Expedientes

900

61 Taller de 1 día para 30 participantes

300

61 2 Talleres de 1 día para 30 participantes

600

61 Talleres de 1 día para 50 personas

1,000

61 7 Talleres de 1 día para 20 participantes

2,800

61 3 talleres de 2 días, 50 participantes c/u
61

3,000

1 taller en ciudad de 2 días c/u; 25 participantes/reunión

1,000

61 Gastos varios para obtener acuerdos educativos

900

61 3 Talleres de 1 día para 30 personas

900

61 10 Talleres de 2 días c/u; 20 participantes

4,000

61 12 Escuelas de campo de 1 día; 20 participantes

6,000
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1,000

-

-

2,000

-

-

900

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

-

500

500

500

500

500

300

300

300

300

-

-

300

300

-

-

500

500

1,200

800

800

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

300

300

300

300

300

300

-

-

4,000
2,000

2,000

2,000

61 Gastos varios para la instalación y mantenimiento de 20 viveros familiares
61 Gastos varios para el diseño y monitoreo de fauna
61

1,500

Gastos varios para la selección de sp maderables y no maderables

800

61

Gastos varios para la aplicación del enriquecimiento
Gastos varios para las actividades de mantenimiento y monitoreo de
61
enriquecimiento

600
600

61

Gastos varios para el Diagnóstico de necesidades de las CCNN
Gastos varios para el apoyo en preparación de planes de manejo forestal
61
comunitario
61
62
69
70
80

1,500
4,000

Gastos varios para el apoyo en actividades silvoculturales y de manejo

2,250

Auditor especialista

30,000

Subtotal
Costos administrativos nacionales
Seguimiento y administración del proyecto

78,050

81 Gastos de control y revisión de la OIMT

30,000

82 Evaluación ex-post de la OIMT

15,000

83

Subtotal (10–82)

278,450

Costos de apoyo al programa de la OIMT (12% de 10–82)

33,414

89 Subtotal
100

7,000

78,414

TOTAL GLOBAL

311,864
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3,000

4,000

500

500

500

400

400

-

300

300

-

-

300

300

-

-

1,500

-

2,000

2,000

-

750

750

750

10,000

10,000

10,000

35,550
24,750
17,750
(Ver presupuesto del organismo ejecutor)
10,000

10,000

10,000

3.4.4 Presupuesto del organismo ejecutor por componentes
Categoría
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
13
13
19
30
31
33
33

Descripción
Personal
Director de Desarrollo Institucional
Director de programa PNCAZ
Responsable de Área SIG
Responsable de contabilidad (Lima)
Profesional Técnico SIG
Profesional de Apoyo de oficina Contamana al 50%
Coordinador Regional al 50%
Técnico de Nuevo Dorado
Asistente Administrativo (Contamana)
Consultor Legal
Consultor PIP
Subtotal
Viajes de Servicio
30 días Viáticos
12 Vuelos aéreos locales por año
6 Vuelos aéreos locales por año
Subtotal
40
Bienes de Capital
44 1 Computadora para SIG en Lima
Subtotal
50
Bienes Fungibles
54 Materiales de oficina
Subtotal
60
Gastos Varios
61 Gastos varios para Patrullajes de entrenamiento
61 Gastos varios en la oficina de Contamana
61 Pasantías a otras experiencias cercanas
69 Subtotal
SUBTOTAL/Todas las categorías
Costos administrativos (15%)
TOTAL GLOBAL

Total
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Año 1

Año 2

Año 3

30,830
28,980
17,270
32,805
7,400
18,750
24,670
32,400
4,800
13,500
15,000
226,405

10,277
9,660
5,757
10,935
2,467
6,250
8,223
10,800
1,600
4,500
8,000
78,468

10,277
9,660
5,757
10,935
2,467
6,250
8,223
10,800
1,600
4,500
4,000
74,468

10,277
9,660
5,757
10,935
2,467
6,250
8,223
10,800
1,600
4,500
3,000
73,468

4,500
9,000
4,500
18,000

1,500
3,000
1,500
6,000

1,500
3,000
1,500
6,000

1,500
3,000
1,500
6,000

1,000
1,000

1,000
1,000

2,400
2,400
4,500
12,000
3,000
19,500
267,305
97,649
364,954

-

-

800
800

800
800

800
800

1,500
4,000
1,500
7,000
91,468

1,500
4,000
1,500
7,000
87,468

1,500
4,000
5,500
84,968

3.4.4 Presupuesto de otros Fondos (SERNANP) por componentes
Categoría
10

Total

Año 1

Año 2

Año 3

Personal
12 8 Guardaparques (4Cushabatay y 4 Orellana)

132000

44000

44000

44000

19 Subtotal

132000

44000

44000

44000

18240

6080

6080

6080

18240
150240

6080
50080

6080
50080

6080
50080

60

Descripción

Gastos Varios
61

Gastos varios para Operaciones Puestos de Control (Cushabatay y
Orellana)

69 Subtotal
SUBTOTAL/Todas las categorías
TOTAL GLOBAL

150240
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3.5
-

Supuestos, riesgos y sustentabilidad
3.5.1 Supuestos y riesgos

Se han considerado en la Matriz de Marco Lógico y tienen ver con condiciones externas al Proyecto,
básicamente con:
Compromiso a largo plazo de las autoridades locales en el uso sostenible y conservación de
biodiversidad. Esto sugiere para el nivel subnacional (Gob. Reg. Loreto), definir ágilmente la
Zonificación Forestal que priorice el mantenimiento y el uso del bosque en pie sobre cualquier otro
uso, excepto la conservación. Esto podrá evidenciarse mediante la distribución de derechos
habilitantes para el uso del bosque; la participación activa de las autoridades en las capacitaciones
para acceder a fondos de inversión pública para impulsar el uso forestal; el desarrollo de normas y
procedimientos que favorezcan la gobernanza, la planificación territrial y la restauración y
conservación de los bosques de la ZA y del PNCAZ.
o

Relaciones estables y constantes y convenios de mutuo apoyo con las
autoridades competentes es lo que CIMA plantea para minimizar estos
riesgos.

-

Involucramiento de los principales agentes económicos: madereros, agricultores, empresarios,
inversionistas y autoridades competentes, que acepten participar en los procesos.

-

Buena disposición de autoridades educativas para promover cambios en el currículo de las escuelas
rurales e incorporar talleres de manejo forestal en procesos de capacitación a sus profesores.

-

Voluntad de CCNN y pobladores locales en participar en actividades de uso productivo del bosque.

o

o

o

Para lograr la participación y el consenso, CIMA cuenta ya con relaciones con
la mayoría de los actores, y a través del contrato de administración y la jefatura
del parque, convocará a los demás para participar. El apoyo técnico que pueda
brindarse, el acceso a mercados, y la promoción de asociatividad, será los
incentivos para la participación.

La disponibilidad de materiales y capacitaciones para atender al sector forestal
es la estrategia de CIMA para motivar la participación de las escuelas e
institutos.
A través de planes de calidad de vida que se han elaborado con algunas de
las comunidades locales, se conoce del requerimiento de este apoyo, por lo
que será muy aceptado, incluso por aquellos que no han participado en
actividades de CIMA hasta ahora.

3.5.2 Sostenibilidad

CIMA lleva más de 20 años en la zona, habiendo desarrollado proyectos que contribuyeron a
crear la experiencia en restauración (con sistemas agroforestales), asi como de manejo de
algunos recursos forestales, y la zonificación a escala de comunidades. Con el contrato de
administración del PNCAZ con el SERNANP, CIMA mantendrá presencia en la zona al menos
hasta el 2028, lo que permitirá acompañar las iniciativas que se desarrollen durante este
proyecto, en la medida de sus posibilidades futuras.
Para que las acciones que se inicien tengan continuidad, la estrategia principal es de incluir en
la planificación, por un lado al sector privado inversionista forestal, y por otro lado crear las
capacidades en los gobiernos locales, escribiendo proyectos de inversión pública
(INVIERTE.PE) que permitan el desarrollo de futuros proyectos que den continuidad a estas
iniciativas. Por otro lado el proyecto pretende insertar las iniciativas en cadenas productivas
las que necesitarán acompañamiento futuro, sobretodo en la parte de la gobernanza –
asociatividad, organizativa y de cumplimiento de compromisos para lo cual CIMA tiene previsto
presencia en la zona.
El rendimiento económico de las actividades económicas que se inicien en el proyecto serán el
mejor incentivo para la sostenibilidad de la restauración en el largo plazo. De otra parte, se
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postula formar con el proyecto “capacitar capacitadores” en manejo forestal y estrategias de
restauración ecológica del paisaje, que se esperan insertar en los programas de capacitación
de escuelas técnicas locales, lo que debe crear el efecto multiplicador.

4.1

PARTE 4: GESTIONES OPERATIVAS

Estructura organizativa y mecanismos de participación de
actores/beneficiarios

El proyecto tendrá una estructura sencilla que se incorpora a la estructura de la organización, con la
finalidad de reducir costos.

4.1.1. Organismo ejecutor y entidades participantes

Organismo Ejecutor: Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera
Azul (CIMA – Cordillera Azul)
Entidades Principales y Secundarias:
- Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (FECONBU)
- Asociación de Cacaoteros del Valle de Cushabatay (ADECAVACU)
- Gerencia Subregional – Contamana, Gobierno Regional de Loreto
- Municipalidad Provincia de Ucayali - Contamana
- Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa
- Municipalidad Distrital de Vargas Guerra
- Municipalidad Distrital de Inahuaya
- SERFOR
- SERNANP
- OSINFOR
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4.1.2 Equipo de gestión del proyecto
Personal Clave:
-

Coordinador de proyecto, especialista en Restauración y Manejo Forestal, (por contratar)
Coordina actividades generales y logro de resultados del proyecto, ejecuta actividades de
restauración y asesora el manejo forestal de bajo impacto y el desarrollo de capacidades
técnicas.

-

Blgo Luiggi del Aguila Rojas, Coordinador oficina Contamana
Coordinación con autoridades locales, operaciones institucionales y logro de planificación
estratégica y el desarrollo de capacidades para vigilancia participativa.

-

Por contratar, Profesional de Apoyo
Coordina las actividades de campo, apoya en actividades de planificación y asociatividad,
identificación de oportunidades para derechos habilitantes de uso forestal.
Personal Profesional de Soporte para el proyecto:
- Ing. Edson Caso Osorio, Responsable del Área SIG
Coordina ejecución de actividades para zonificación y monitoreo de deforestación

- Dra. Lily O. Rodríguez Bayona, Directora de Desarrollo Institucional e Investigación
Coordina desarrollo de actividades relacionadas a productos y cadenas de valor del bosque,
apoyo en coordinaciones con SERFOR
- Ing. Karina Santos Galindo, Directora Programa Cordillera Azul
Apoyo en coordinaciones con SERNANP, desarrollo de monitoreo de fauna.

- Sr. Gonzalo Varillas Cueto, Director Ejecutivo
Coordinaciones estratégicas con autoridades

- Sr. Jorge Aliaga, Director financiero
Asegura estándares institucionales de rendiciones de cuentas.

4.1.3 Comité directivo del proyecto

El Comité Directivo del Proyecto será establecido para evaluar y orientar todas las actividades dirigidas
al logro de los objetivos del proyecto, conformado por representantes de las principales instituciones
involucradas con el proyecto. El Comité Consultivo guía a la agencia ejecutora desde el proceso de
formulación del Proyecto y los Planes Operativos y deberá reunirse por lo menos dos veces por año
para evaluar sus avances.
El Comité Directivo del Proyecto estará conformado por las siguientes organizaciones:
• Un presidente nombrado por el Organismo Ejecutor del proyecto (CIMA)
• Un representante del OIMT
• Un representante del SERFOR
• Un representante de SERNANP
• Un representante del Gobierno Regional de Loreto
• Un representante de IIAP
• El Coordinador General del Proyecto (Secretario del Comité Directivo del Proyecto).
El Organismo Ejecutor nombrará al Presidente del Comité Directivo del Proyecto - CDP, quien será el
responsable por la aprobación del Plan de trabajo y presupuesto, los informes y planes operativos y
oros documentos programáticos. Asimismo el comité se encargará de supervisar que las acciones del
proyecto mantengan las líneas básicas que conduzcan al logro de los resultados y los objetivos para
los cuales fue creado el proyecto. Así mismo; este Comité deberá asesorar e indicar los correctivos
necesarios en caso el proyecto esté desviándose de sus líneas básicas.
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4.1.4 Mecanismos de participación de actores/beneficiarios

El proyecto se implementará considerando los mecanismos establecidos para el desarrollo de los
procesos que CIMA viene aplicando con mucho éxito en la ZA del PNCAZ en el marco de sus
estrategias de gestión participativa, ya sea a través del Modelo de Intervención FOCAL así como en
aquellos de fortalecimiento organizacional técnico productivo (FOTP).
Cabe indicar que desde la Oficina Regional de Contamana, a través de su Coordinador Regional y
su equipo de campo, se incorporará en los procesos a desarrollar a las distintas instancias de gobierno
subnacional y gobiernos locales así como las organizaciones sociales de base como los representantes
de las comunidades nativas, de los centros poblados, agricultores, el sector privado forestal y otros
inversionistas trabajando en la zona.

4.2 Presentación de informes, revisión, seguimiento y evaluación

La presentación de informes y rendiciones se hará cumpliendo los patrones establecidos por la OIMT
y en estricto cumplimiento de los más altos estándares internacionales, que CIMA ha incorporado como
parte de su gestión.
CIMA tiene una exitosa experiencia en la gestión de proyectos, que implica el manejo financiero de
manera transparente y con criterios de eficiencia y responsabilidad.

4.3 Difusión y socialización de las experiencias del proyecto
4.3.1. Difusión de los resultados del proyecto

La difusión de los resultados alcanzados se realizará a varios niveles. A nivel local, con las poblaciones
y autoridades involucradas, mediante reuniones informativas semestrales y como parte del proceso de
establecimiento de la plataforma (San Lorenzo, Sarayacu, Nuevo Dorado, Inahuaya, Pampa Hermosa,
Isolaya, Nvo Sn Martín); presentaciones anuales (en Pampa Hermosa, Orellana y Contamana) y
presentación inicial y final mediante un taller (en Contamana). Los avances del proyecto serán puestos
en internet, en la página web de CIMA, semestralmente. Se prepararán hojas informativas, al inicio, al
término medio y al final del proyecto; y se hará al menos una presentación en un evento internacional
técnico. Los resultados de este proyecto serán igualmente presentados en las reuniones de la COP 16
y SBSTTA del CDB. Se producirá un informe final con las lecciones aprendidas y los principales
resultados que serán analizados y presentados en un artículo científico que se publicará luego de
finalizar el proyecto. Las capacitaciones a escuelas tecnológicas, serán convertidas en material
impreso ilustrado, para futuras capacitaciones.
4.3.2.

Socialización de las experiencias del proyecto

Las experiencias y lecciones aprendidas serán recogidas por socios de CIMA, incluyendo SERFOR,
SERNANP, y el gobierno Regional de Loreto, así como las organizaciones de comunidades indígenas,
y otras ONG que trabajan en situaciones similares. El propósito será diseminar la implementación de
buenas prácticas en restauración y en la gobernanza de los recursos forestales y la biodiversidad de
los bosques.

- 50 -

BIBLIOGRAFIA
Blaser J y C Sabogal. 2018. Forest Landscape Restoration (FLR): Analysis of ongoing FLR programs
of CPF members and revision of ITTO restoration guidelines. CRF(LII)/4. ITTO. 60 p.
Bubb, P., Soesbergen, A.V., Bisht, N., Singh, G., Joshi, S., Aryal, K., Danks, F.S., Rawat, G.S.,
Bhuchart, S., Wu, N., Kotru, R., Yi, S. 2017. Planning Management for Ecosystem Services – An
Operations Manual. ICIMOD Manual 2017/5. Kathmandu, Nepal. ICMOD.
Chazdon, R. L. 2008. Beyond deforestation: restoring forests and ecosystem services on degraded
lands. Science 320:1458-1460.
Dellemann, C., E. Corcoran (eds). 2010. Dead Planet, Living Planet – Biodiversity and Ecosystem
Restoration for Sustainable Development. A Rapid Response Assessment. United Nations
Environment Programme, GRID-Arendal. www.grida.no
Leadley, P., Pereira, H.M., Alkemade, R., Fernandez-Manjarres, J.F., Proenca, V., Scharlemann,
J.P.W., Walpole, M.J. 2010. Biodiversity Scenarios: Projections of 21st century change in biodiversity
and associated ecosystem services. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal.
Technical Series no. 50, 132 pages. (hay nuevas versiones de esto # 78 de este año)
Lovejoy & Nobre. 2018. Amazon Tipping-point. Sci. Adv. 2018; 4 : eaat2340
Nobre, C., P. Leadley, J. Fernandez-Manjarrés . 2010. Appendix 3 Amazonian Forests.S CBD
Technical Series # 50. Biodiversity Scenarios. CBD, WCMC Diversitas
Phillips, O. L., et al. 2009. Drought Sensitivity of the Amazon Rainforest. Science 323:1344-1347.
Rodríguez et al. 2018, Building Adaptive Capacity in Changing Social-Ecological Systems: Integrating
Knowledge in Communal Land-Use Planning in the Peruvian Amazon Sustainability (10) 511; doi:
10.3390/su10020511
Sanchún A., et al. 2016. Restauración functional del paisaje rural: Manual de técnicas. UICN San José.
436 p.
World Bank – Climate Change and Clean Energy Initiative. 2010. Assessment of the Risk of Amazon
Dieback

- 51 -

ANEXOS
ANEXO 1. PERFIL DEL ORGANISMO EJECUTOR
1) Generales
– El Centro de Conservación Investigación y Manejo de Areas Naturales, CIMA Cordillera Azul,

Fundada el 9 de julio 2002, inscrita en los Registros Públicos de Lima como asociación sin fines
de lucro.
-Sede principal Av. Benavides 1238, oficina 601, Miraflores, Lima 18, Perú, además de oficinas
en Tarapoto (San Martín), Tocache (Huánuco); Aguaytía (Ucayali) y Contamana (Loreto).
- La misión de CIMA – Cordillera Azul es promover la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y de las áreas naturales, en el marco de una gobernanza justa, basándose en el
mejor conocimiento científico y local del contexto ecológico, cultural, social y económico, para
el bienestar humano minimizando amenazas. CIMA trabaja principalmente en territorio peruano,
con énfasis en las áreas naturales protegidas por el Estado.

– Áreas de especialidad

ENFOQUE GESTIÓN PAISAJE

Conservación

Investigación
Gobernanza
participativa y
articulación territorial
Producción sostenible y
rentable, manejo de
recursos silvestres
Servicios ecosistémicos y
Cambio climático
Asistencia técnica y
fortalecimiento de
capacidades

Gestión efectiva de ANP y otras iniciativas de conservación basadas en
área, planificación para la conservación, inventarios biológicos,
sistemas de monitoreo de biodiversidad y monitoreo de efectividad de
la gestión
Promoción y conducción de investigaciones sobre aspectos ecológicos,
culturales y socioeconómicos, generando información valiosa para la
gestión sostenible y el mejor conocimiento de la biodiversidad,
generando además redes de conocimientos.
Zonificación, mapeo de usos, potencial de uso sostenible,
fortalecimiento de capacidades locales (incluyendo gobiernos locales y
sub-nacionales), métodos para fortalecer gobernanza local
Sistemas agroforestales, productividad (café, cacao), restauración
ecológica del paisaje, manejo de recursos forestales, turismo, etc.
REDD+, proyectos asociados a mecanismos para retribución de servicios
ecosistémicos, estrategias para adaptación, riesgos, mitigación.
Gestión de áreas naturales protegidas, gestión del territorio,
asociatividad y organizaciones sociales de base, desarrollo de
materiales de trabajo, asistencia técnico productiva (SAF),
capacitaciones en vigilancia participativa, gestión de recursos forestales
silvestres, restauración ecológica del paisaje, etc.

–

Proyecto
REDD+ Parque Nacional Cordillera Azul

años
2014-2020

Financiado por:
Althelia Climate Fund

Expanding and Sustaining Cordillera Azul National Park
and Improving Management of its Buffer Zone
Estrategias escalables de Restauación ecológica del
paisaje: modelos en San Martín, Perú
Sinergias por el clima

2017-2020

AndesAmazon

2018-2019

Estudio : Building Adaptive Capacity in Changing
Social-Ecological Systems: Integrating Knowledge in
Communal Land-Use Planning in the Peruvian Amazon

FERI-CBD / Fondo de las
Americas FONDAM
Fondo de las Américas
FONDAM

2015-2018

2016

Sustainability 2018, 10, 511;
doi:10.3390/su10020511

NOTA: Este es el primer proyecto presentado a ITTO – ha sido revisado por el panel de expertos 51
y el panel de expertos 52.
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2) Infraestructura:
La oficina de CIMA en Contamana, ubicada en Esq. Calle Amazonas y Buenaventura Márquez s/n

3er piso, cuenta con computadores, impresoras, teléfono T: (51-65) 55-1375, internet, y una amplia
sala de reuniones donde se pueden realizar las capacitaciones

3) Presupuesto:
AÑO
2015
2016
2017
2018

PRESUPUESTO ANUAL US$
1’812,106.00
1’651,638.00
1’473,325.00
1’909,000.00

4) Personal:
– CIMA cuenta con 45 personas para cumplir sus actividades en las cinco sedes, de los cuales tres
son MSC (J. Panduro y T. Pequeño; M.T. Fuentes tiene estudios de postgrado) y una con grado de
Doctor (L. Rodríguez).
CIMA cuenta con un equipo de técnicos de 22 personas, con amplia experiencia de campo en
extensión en temas agrícolas, forestales, de zonificación territorial, planificación y construcción de
normas que fomentan asociatividad, y un equipo administrativo de 15 personas, dos profesionales en
Administración con cargos directivos.
Estructura Institucional de CIMA

Asamblea
General

Consejo
Directiv
o

En función: Gonzalo Varillas Cueto
Roles de gestión:
• Representación institucional.
• Dirección institucional y gestión
estratégica.
• Relaciones con “stakeholders”.
• Supervisión de programas y proyectos.
• Búsqueda de fondos.
• Comunicación e imagen institucional.
• Capacitación y fortalecimiento de

En función: L. Rodríguez
Roles:
• Coordinación de la gestión técnica
institucional
• Gestión de la información (base de
datos, SIG, monitoreo, etc.).
• Formulación de proyectos.
• Investigación.

Dirección
Ejecutiva

Dirección
Desarrollo
Instituciona
l

En función: K. Santos
Roles:
• Implementación del Plan Maestro PNCAZ.
• Coordinación estrecha con Jefe del PNCAZ
las actividades del Programa.
• Planeamiento y monitoreo de actividades.

Sede
Contamana

Consejo
Consultiv
o

Dirección
Administració
n y Finanzas

En función: Jorge Aliaga
Roles:
• Gestión de la administración.
• Finanzas y contabilidad.
• Personal.
• Logística y servicios generales.

Gustavo
Montoya
(SERNANP)
Jefe del Parque
Nacional

Dirección
del
Programa
PNCAZ

Sede
Tarapoto

Sede
Tocache
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Sede
Aguaytia

ANEXO 2. TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS EXPERTOS
CLAVE PROVISTOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR
LUIGGI RENEE DEL AGUILA ROJAS
Peruano, 6 agosto 1989. .
Biólogo – Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)
Cargo: Coordinador Regional (encargado) de Sede Contamana - CIMA
Experiencia pertinente para el proyecto.
Biólogo. Con experiencia en gestión de conservación de la biodiversidad, ordenamiento
territorial, experiencia con comunidades indígenas y con autoridades políticas locales en
procesos participativos de gestión territorial, ambiental, en proyectos productivos y
ambientales. Profesional con capacidad de gerencia, análisis, dinámica, con conocimiento en
manejo de recursos naturales.
Conducción de procesos de zonificación participativa comunal y de planificación estratégica de
comunidades en planes de calidad de vida, así como otros procesos (MUF) que son parte de FOCAL.
Apoyo a actividades productivas locales
JULIO GÓMEZ VÁSQUEZ
Educación profesional: Técnico Agropecuario, Instituto Superior Tecnológico - Contamana
Cargo: Técnico Agropecuario de Sede Contamana - CIMA
Experiencia pertinente para el proyecto.
Experiencia en manejo de cultivos Agroforestales orgánicos, manejo de viveros, de injertos como
Parche, Púa, Lateral manejo en el campo definitivo (cacao y cítricos). Experiencia en patrullajes en
zonas críticas del Parque Nacional Cordillera Azul. Capacidad para organizar y ejecutar actividades de
proyectos en comunidades. Capacidad para trabajos prolongados en campo y adaptación a
condiciones difíciles de clima y topografía. Capacidad para conducir capacitaciones en escuelas de
campo en temas productivos, y de manejar conflictos ambientales y sociales en zona de
amortiguamiento de áreas naturales protegidas.
Extensionista con liderazgo efectivo basado en el trabajo en equipo multidisciplinario, actitud pro-activa,
decidida ante los retos, con disposición al trabajo intenso bajo presión.
JORGE PEZO QUINTANA
Peruano, nacido 22.09.1962, CASADO
Educación profesional: Estudios de Ingeniería Ambiental (por concluir)
Cargo: Técnico de Campo del Sector Cushabatay. Contamana
Experiencia pertinente para el proyecto.
Capacidad para organizar y ejecutar actividades de proyectos en comunidades. Capacidad de realizar
intervenciones riesgosas en Áreas Naturales Protegidas, experiencia en resolución de conflictos
ambientales y comunales en centros poblados y comunidades de la zona de amortiguamiento de un
Área Natural Protegida. Dominio de GPS, brújula, lectura e interpretación de cartas topográficas.
Conocimientos de flora y fauna de la región, y monitoreo de fauna. Experiencia en trabajos de
educación ambiental.
Operación y mantenimiento de botes, motores fuera de borda, peque-peque y motocicletas (motorista
fluvial). Operación y mantenimiento de sistemas de radio comunicaciones. Comprensión del idioma del
pueblo Shipibo-Conibo.
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DELCY MORENO NAVARRO
Peruana, nacida el 22 de Junio del 1980, soltera
Educación profesional: Técnica en Contabilidad, Universidad Particular de Iquitos - UPI
Cargo desempeñado en la organización actual. Asistente Administrativa de Sede Contamana
Experiencia pertinente para el proyecto.
Manejo de fondos institucionales del área administrativa de CIMA – Contamana, apoyo logístico, en lo
requerido para las actividades programadas del proyecto PNCAZ. Capacitaciones a Técnicos,
Guardaparques, Federaciones sobre manejo de Fondos y Rendiciones, asi como orientación a grupos
de Artesanas para manejo de caja y fondos. Verificaciones ya auditorias financieras.
KARINA SANTOS GALINDO
Peruana, Lima. Casada, 10.02.1978.
Educación profesional: Ing. Forestal, con estudios de maestría en Economía de los recursos
naturales y el medio ambiente (UNALM, Lima). Con especialización en Monitoreo y Evaluación de
Proyectos y Programas Sociales en la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP, Lima).
Cargo: directora de Programa PNCAZ.
Experiencia relevante al proyecto:
Amplia experiencia en Conservación y Manejo Sostenible de Recursos Naturales, con énfasis en
manejo de bosques y sistemas agroforestales. En la formulación, ejecución, evaluación y monitoreo
de Proyectos de Investigación & Desarrollo en instituciones de Cooperación, del Sector Público y de la
Sociedad Civil.
EDSON CASO OSORIO
Educación profesional: Ingeniero Forestal y Ambiental, Universidad Nacional del Centro. Estudios de
post-grado en sistemas de información geográfica, UNA La Molina. Maestría en Planificación y Gestión
de proyectos, Universidad Nacional del Centro, Huancayo
Experiencia relevante al proyecto:
Especialista en gestión del territorio, ordenamiento territorial, SIG y teledetección, manejo de la
metodología de Zonificación Ecológica Económica al nivel micro participativa, que CIMA aplica en la
ZA del PNCAZ. Experiencia como docente de SIG. Amplio manejo de sistemas RPA, gestión de
cuencas, líneas base para EIA. Evaluaciones de biomasa, cobertura vegetal y monitoreo de la
deforestación, cambio de uso.
LILY RODRIGUEZ BAYONA
Peruana, Miraflores, Lima. 26.01.1957. Soltera
Educación profesional: Bióloga (Universidad Nacional agraria La Molina, 1982), doctora en Ecología
(Universidad de París, Francia, 1991), post-doctorado en el Instituto de Economía de la Alimentación
y los Recursos Naturales, Universidad de Bonn, Alemania (2012-2015).
Cargo: directora de desarrollo institucional e investigaciones.
Experiencia relevante al proyecto:
Amplia experiencia en trabajo de campo y en el diseño de estrategias de conservación y uso
sostenible de biodiversidad. Experiencia en proyectos de cooperación internacional como asesora y
consultora (GIZ 1993-2017), en temas de desarrollo rural y conservación, planificación y desarrollo de
proyectos de conservación, gestión de recursos naturales, y de biodiversidad. Especialista en
monitoreo de biodiversidad. Capacidad para conducir capacitaciones, procesos de planificación
estratégica. Aptitudes para la comunicación y difusión; producción de materiales diversos técnicos,
de capacitación y de extensión. Amplio conocimiento de los bosques amazónicos. Con conocimientos
sobre principios y aplicaciones de la restauración ecológica del paisaje.
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JORGE WATANABE SATO
Peruano, soltero.
Educación profesional: Ingeniero Forestal Biólogo, Universidad Ricardo Palma, Lima.
Capacitaciones en Venezuela, Costa Rica (CATIE) y México (proy. FERI) especializada en
restauración.
Cargo actual: Coordinador del proyecto FERI/CBD de CIMA, estrategias escalables de restauración
ecológica del paisaje en San Martín.
Experiencia relevante al proyecto:
Con experiencia en trabajos y capacitaciones especializadas en proyectos de restauración.
Actualmente conduce el proyecto de CIMA, uno de 5 a nivel global, promovidos por el Convenio de
Diversidad Biológica y FERI (Corea del sur). Biólogo con 17 años de experiencia en planificación,
gestión y monitoreo de proyectos para el desarrollo sostenible, sobre mitigación y adaptación para la
gestión territorial y desarrollo rural productivo. Diseñando y ejecutando procesos de gobernanza
ambiental para la gestión de la biodiversidad, contextualización en la educación ambiental
intercultural, sostenibilidad financiera en comunidades rurales y nativas, turismo rural comunitario y
fortalecimiento de capacidades para la co-gestión integrada en los tres niveles de gobierno,
asociaciones, empresas privadas, instituciones académicas y cooperación internacional.
Especializaciones en planificación y gestión territorial, restauración ecológica y comunicación para el
desarrollo.
JANO DE RUTTE
Peruano soltero. 12 setiembre 1988
Educación profesional: Ingeniero Forestal, Universidad Nacional Agraria La Molina. MSc.
Universidad de Munich, en Gestión, con especialidad en Estrategia y Cambio.
Cargo actual: gestor de propuestas
Experiencia relevante al proyecto:
Con experiencia en diseño de proyectos de restauración ecológica del paisaje, manejo forestal
(planes de manejo), desarrollo de cadenas de valor. Experiencia en cultivos agroindustriales,
emprendimientos, línea base de proyectos, supervisión de proyectos de asociaciones civiles locales
sin fines de lucro.
DIEGO OLIVERA
Peruano. Soltero. 21 junio 1986
Educación profesional. Ingeniero Forestal, Universidad Nacional Agraria La Molina. MSc.
Universidad Técnica de Munich, Manejo sostenible de recursos.
Cargo actual. Responsable de información y monitoreo
Experiencia relevante para el proyecto
Evaluador de fauna silvestre en el inventario forestal nacional; líder de brigada de campo (Ucayali,
Loreto, Pasco); capacitador invitado a estudiantes de ciencias forestales; manejo de instrumentos y
métodos de monitoreo (cámaras-trampa); consultor de FSC en evaluaciones nacionales de riesgo.
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ANEXO 3. TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL Y LOS
CONSULTORES Y SUBCONTRATOS FINANCIADOS POR
LA OIMT
COORDINADOR DEL PROYECTO- ESPECIALISTA FORESTAL (por contratar)

• Describe the responsibilities of the individual(s) to be engaged. For what process, activity or
output will the person be responsible? In cases of shared responsibility, name the person(s) with
whom the responsibility is to be shared.
• Describe the required competence of the person(s) to be engaged in the fulfillment of the
assignment.

Perfil:
Profesional forestal, biólogo, agrónomo o de carreras afines, de preferencia con maestría en temas
relacionados a la gestión forestal y de la biodiversidad.
Con buenos conocimientos conceptuales sobre restauración ecológica, servicios ecosistémicos,
conservación y uso sostenible de biodiversidad.
Con dominio de técnicas de manejo forestal de bajo impacto, enriquecimiento de los bosques y de
restauración con enfoque de paisaje.
Con conocimientos sobre el desarrollo de escuelas de campo.
Experiencia en la planificación y la implementación en campo de actividades de restauración del
bosque
Experiencia de trabajo con comunidades nativas.
Buen relacionamiento con autoridades y poblaciones locales.
Facilidad para escribir los informes.
Manejo del idioma inglés (leer, escribir).
Tareas
Coordinar con el responsable de la sede que se cumplan todas las tareas del proyecto
Encargarse directamente de la coordinar con la dirección de desarrollo institucional, la dirección del
programa, la dirección del SIG y la administración general (en Lima), todos los asuntos relacionados
al proyecto.
Llevar a cabo la planificación e implementación de las actividades de restauración en las
zonas identificadas y de enriquecimiento de los bosques bajo manejo.
Tiempo neto: 36 meses
TÉRMINOS DE REFERENCIA:
CONSULTOR PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Tareas
Diseñar y conducir cursos de capacitación en varias etapas, para el cumplimiento del producto 2:
fortalecimiento de capacidades de actores e instituciones clave en la gestión y restauración
de los bosques; concretamente con la Actividad 2.1: Autoridades locales capacitadas en
formulación de proyectos de inversión.
- La identificación de posibles proyectos en restuaración y promoción del uso forestal,
considerando servicios ecosistémicos y la biodiversidad de los bosques, en el ámbito de la
provinciade Ucayali, Región Loreto.
- La formulación de los proyectos
- La presentación al MEF y atención a las observaciones que se presenten hasta conseguir la
viabilidad de las propuestas, en el tiempo que dure el proyecto (36 meses).
- La producción de un manual para futuras formulaciones en temas relacionados.
- Coordinara sus actividades con coordinador del proyecto y coordinador de la sede. En Lima
con director de desarrollo institucional.
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Productos:
- Al menos un proyecto en gestión en el MEF
- Una guía sencilla y práctica para la formulación de proyectos de inversión pública.

Perfil:
-

-

-

Maestría en Administración de Negocios y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados
Experiencia en Gerencia de Entidades del Estado en el ámbito de desarrollo productivo y
social.
Amplia experiencia en docencia universitaria en temas relacionados a proyectos de inversión
pública, gestión social de proyectos turísticos, y gestión ambiental y de recursos naturales
Capacidad de evaluar decisiones de inversión en diversas áreas de desarrollo privado y
público.
Con experiencia en formulación de estudios de pre inversión y factibilidad en relación a la
política forestal nacional, en la región amazónica.
Con buen conocimiento de los procedimientos para el acceso a fondos públicos y los
requisitos planteados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tiempo neto: 150 días/36 meses.
TERMINOS DE REFERENCIA
CONSULTOR LEGAL
Tareas:
Asesorar legalmente los aspectos legales del proyecto, que permita cumplir con el objetivo de
restaurar y manejar sosteniblemente los bosques de la zona de amortiguamiento, sector
Cushabatay. Este asesoramiento permitirá lograr que se incremenente (o esté en proceso), en
50%, la asignación de derechos habilitantes sobre los bosques en el área del proyecto.
Producto 1 y Producto 3.
Capacitar y asesorar a las autoridades para implementar los procedimientos necesarios y a los
usuarios que tengan la voluntad de acceder a derechos habilitantes para usos forestales.
Coordinar con las autoridades competentes para el otorgamiento de los derechos habilitantes para
usos forestales y agroforestales para pequeños productores y comunidades indígenas.
Acompañar la preparación de los expedientes para que sean bien aceptados y se dé la celeridad
necesaria a los procesos.
Coordina con director de la sede Contamana y con el director del proyecto.
Perfil:
Abogado,con al menos 5 años de experiencia; especializado en derechos de uso de la tierra y del
patrimonio forestal; con profundo conocimiento de la legislación ambiental peruana así como de los
procedimientos y su evolución en el sector público de la administración forestal.
Habilidad para desarrollar y sugerir simplificación de procedimientos en el sector forestal.
Con conocimiento de la realidad rural, en particular en la zona del proyecto.
Disponibilidad de viajar para efectuar las gestiones necesarias.
Tiempo neto: 90 días/36 meses.
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ANEXO 4. RECOMENDACIONES DEL 51vo PANEL DE EXPERTOS PD 818/16 (F):

En relación a las recomendaciones específicas del Panel de Expertos, se ha revisado y reformulado
la descripción del Objetivo de Desarrollo y del Objetivo Específico que modifica todo el documento de
proyecto, particularmente la sección 2.2.2, en el Marco Lógico y en el Plan de Trabajo.
Igualmente se ha reformulado el Árbol de Problemas y el de Objetivos, según las recomendaciones
del Panel, así como los Indicadores determinando un Presupuesto más ajustado acorde con las
actividades a desarrollar y los Resultados Esperados. Los cambios se han resaltado en negritas y
están subrayados. Para mayor ilustración a continuación se presentan los cambios efectuados en el
documento de la Propuesta con la indicación de las páginas de ubicación de dichos cambios:
Recomendaciones del 51vo. Panel de Expertos Modificaciones realizadas al PD 818/16 (F)
1. Descripción de Actividades efectuadas con el Se describen las actividades desarrolladas por CIMA
apoyo del Field Museum, USAID y las
y que han sido apoyadas con la cooperación y
Fundaciones MacActhur y Moore
organizaciones internacionales, se incluye una tabla
resumen con los nombres de los proyectos y sus
objetivos.
- Páginas: 5, 6, 7 y 8
2. Corrección del número de párrafo del objetivo Se ha efectuado la corrección y se ha agregado los
del OIMT, 2006 m) a n) (sub-sección 1.2.1)
literales c) y f) del Artículo 1. Asimismo, con los
cambios en el Árbol de Objetivos y la Matriz de
Marco Lógico, se han revisado las prioridades
estratégicas del Plan de Acción de la OIMT acorde
con los nuevos Resultados Esperados que se han
definido a partir de la nueva Matriz.
- Páginas: 9 y 10
3. Descripción de los aspectos sociales,
Se han incorporado la descripción de los aspectos
culturales y económicos de las comunidades sociales, culturales, económicos y mejorado los
involucradas en agricultura itinerante,
aspectos ambientales.
invasiones, etc.
- Páginas: 14, 15 y 16
4. Reescribir la sección entera de los Resultados Se han reformulado los resultados esperados:
Esperados que deben ser específicos y
• Resultado Esperado 1: Instituciones y actores
señalados los cambios que tendrán lugar en
locales articulan acciones para el uso adecuado
los grupos de personas, así como los bosques
de los recursos naturales
de la zona como resultado de este proyecto
• Resultado Esperado 2: Fortalecimiento de
instituciones locales para la gestión sostenible
del bosque
• Resultado Esperado 3: Capacidades técnicas
de los actores locales para el manejo y la
restauración del bosque están fortalecidas
- Página: 17
5. Mejorar el análisis de actores mediante la
Se ha revisado y mejorado el Cuadro N° 2: Análisis
elaboración de las actuales circunstancias
de los Actores; se ha considerado a las autoridades
sociales y económicas de las comunidades
del gobierno subnacional como actores secundarios
nativas y locales y otros actores incluyendo la y no principales
federación de comunidades nativas en el área - Páginas: 19 y 20
de proyecto (Subsección 2.1.1). Los
gobiernos subnacionales responsables de la
gestión del bosque y del uso de la tierra
pueden ser categorizados como actores
secundarios.
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Recomendaciones del 51vo. Panel de Expertos Modificaciones realizadas al PD 818/16 (F)
6. Mejorar el análisis de problemas y
perfeccionar el Árbol de Problemas
(Subsección 2.1.3 y Tabla 3). El "cambio de
uso del suelo en bosques primarios" es sólo
una breve declaración del problema en lugar
de una de las causas principales. La tercera
sub causa es claramente una parte de la
segunda causa ("débiles instituciones de
manejo del bosque"). La segunda y cuarta
sub-causas están relacionadas con los
derechos de uso de la tierra y podrían
considerarse una parte de lo institucional.
7. Reformular el objetivo de desarrollo y el
objetivo específico y los Árboles de Objetivos
y la Matriz de Marco Lógico, acorde con los
nuevos objetivos

Se ha mejorado el análisis y perfeccionado el Árbol
de Problemas, el problema principal identificado es
que: los bosques de la cuenca del Cushabatay y
zonas aledañas en la Zona de Amortiguamiento del
Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) no son
manejados de manera sostenible
Se han revisado las causas que originan el problema
principal y se han redefinido, según las
recomendaciones del Panel.
- Páginas: 21 y 22
Se ha revisado y reformulado los Objetivos de
Desarrollo y Objetivo Específico en todo el
documento, particularmente en la sección 2.1.4 y
2.2, en el Marco Lógico y en el Plan de Trabajo:
Objetivo de Desarrollo: Contribuir al desarrollo
de un manejo integrado y equilibrado de los
recursos naturales de la Cuenca del río
Cushabatay y zonas adyacentes, en la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera
Azul
Objetivo Específico: los bosques de la cuenca
del Cushabatay y zonas aledañas en la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera
Azul (PNCAZ) son manejados sosteniblemente

Páginas: 1, 2, 17, 23 y 27
8. Perfeccionar los indicadores del Producto 3,
Se han perfeccionado los indicadores del Producto
hacerlos SMART (específicos, medibles,
3, Subsección 2.1.4
apropiados, realistas y plazos) tanto como sea - Página: 24
posible (subsección 2.1.4).
9.
-

Perfeccionar/revisar las siguientes:
Matriz de Marco Lógico (Cuadro 4)
Árbol de Objetivos (Cuadro 5)
Productos y Actividades (Sección 3.1)
Plan de Trabajo (Sección 3.3
Presupuestos (Sección 3.4)

Se ha revisado y perfeccionado:
Cuadro N°4: Matriz de Marco Lógico;
- Páginas: 23, 24, 25 y 26
Cuadro N° 5: Árbol de Objetivos
- Página: 27
Productos y Actividades (Sección 3.1)
- Páginas: 28, 29 y 30
Plan de Trabajo (Sección 3.3)
- Página: 32
Presupuestos: (Sección 3.4)
- Páginas: 33, 34, 35 y 36
10. Elaborar lista de actividades especificando los Se ha reformulado la Sección 3.1.2 sobre la Lista de
actores, las respectivas acciones que deben actividades:
ser abordadas (Sección 3.1.2). En este
- Páginas: 28, 29 y 30
sentido considerar incluir enfoques para
involucrar al sector privado que impactan a los
actores clave.
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Recomendaciones del 51vo. Panel de Expertos Modificaciones realizadas al PD 818/16 (F)
11. Asignar actividades para el primer trimestre
del Año 1 y del último trimestre del Año 3

Se han indicado las actividades del primer y último
cuatrimestres en el Plan de Trabajo y se ha utilizado
el aplicativo Pro Tool.
- Página: 32
12. En el Presupuesto se debe seguir los
Se ha reestructurado el presupuesto según lo
números estándar de los componentes según indicado.
el Manual de Formulación de Proyectos de
- Páginas: 33, 34, 35 y 36
ITTO según lo indicado en el aplicativo Pro
Tool
13. Reducir en el presupuesto los siguientes
ítems:
- Gastos de personal asociados a los expertos
para ser contratados por el proyecto,
incluyendo los gastos de viajes
- Gran cantidad de imágenes satelitales y
computadoras, en particular las vinculadas
con el Proyecto REED+

Se han revisado las actividades reajustando los
presupuestos respectivos.
- Páginas: 33 y 34

14. Eliminar las duplicaciones en los costos del
personal del proyecto y de la agencia
ejecutora.

Se han efectuado los reajustes
- Páginas: 33 y 34

15. En las Tablas 9 y 10 retirar los nombres del
Se han retirado los nombres según lo observado.
personal de la institución que están entre
- Página: 33
paréntesis enumerado (sub-secciones 3.4.3 y
3.4.4), Su designación en el proyecto no
requiere objeciones por parte de la Secretaría
de la OIMT después que la propuesta de
proyecto es aprobado y financiado.
16. Efectuar los cálculos del porcentaje de los
Utilizando el aplicativo Pro Tool se han efectuado los
costos de apoyo al programa (12% de los
cálculos correspondientes.
- Página: 34
fondos del proyecto total solicitada OIMT) e
incluirlo en el presupuesto consolidado y el
presupuesto de la OIMT (sub-secciones 3.4.2
y 3.4.3, Tabla 9 y Tabla 10).

17. Calcular los costes de gestión nacionales de
presupuesto de la OIMT e incluirla en el
presupuesto ejecutor (Subsecciones 3.4.3 y
3.4.4, Tabla 10 y Tabla 11).

Se han efectuado los cálculos correspondientes en
las Subsecciones 3.4.3 y 3.4.4, se presentan en las
Tablas 10 y 11.
- Páginas: 35 y 36

18. Calcular los costos de evaluación de la OIMT Se han efectuado los cálculos respectivos (Ver
a medio plazo y los costos finales de
subsecciones 3.4.3 y 3.4.4, Tabla 9 y Tabla 10).
evaluación del presupuesto de la OIMT, y
- Páginas: 35 y 36
reducir los costos de evaluación ex post de la
OIMT a un nivel adecuado (sub-secciones
3.4.3 y 3.4.4, Tabla 9 y Tabla 10). La
asignación normal para la OIMT evaluación ex
post es de US $15,000-20,000.
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Recomendaciones del 51vo. Panel de Expertos Modificaciones realizadas al PD 818/16 (F)
19. Proporcionar más detalles de cómo se
mejorará el nivel de vida de las comunidades
locales e indígenas que participan en las
actividades no sostenibles como resultado de
la implementación de este proyecto
(Subsección 3.5.2). La mejora del nivel de
vida es una de las claves para el éxito de este
proyecto.

Detalles de los Productos y Actividades se describen
en función del nuevo Árbol de Objetivos (Ver
Sección 3.1.2 en especial el Producto 3)/
- Páginas: 28, 29 y 30

20. Proporcionar una estructura organizacional
del proyecto

El Proyecto no es una estructura paralela a la
organización sino parte de ésta que se implementa
desde la sede de coordinación de Contamana, se
presenta incluida en la Estructura Organizacional y
funcional de la institución. Ver Anexo 1
- Página: 40
Referirse a la Subsección 4.1.2.
- Página: 41

21. Indicar claramente los miembros del equipo
de gestión de proyectos, incluyendo
coordinador del proyecto, Secretario y demás
miembros del personal de apoyo, según sea
necesario (Sub-sección 4.1.2). Los miembros
del equipo de gestión de proyectos están
normalmente separados del organismo
ejecutor y contratado por proyecto. En
consecuencia. Los cuadros del presupuesto
deben ajustarse.
22. Adjuntar un anexo sobre las tareas y
responsabilidades de los expertos claves
proporcionadas por el organismo de ejecución
(Anexo 2).
23. Incluir un Anexo que muestre los cambios
sobre las recomendaciones del Panel de
Expertos

Se incluye la descripción de las tareas y
responsabilidades de los miembros del equipo
asignado al proyecto
- Página: 44 (Anexo 2)
Se ha desarrollado el presente Anexo N° 4
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ANEXO 5. REVISION DEL PANEL DE EXPERTOS #52.

RECOMENDACIONES DEL PANEL 52

1. Mejorar la Reseña del proyecto siguiendo
el formato recomendado en el manual
OIMT para la formulación de proyectos
2. Re-escriba la sección completa de los
resultados esperados (Capítulo 1.4) porque los
resultados esperados no son los resultados del
proyecto sino la situación que se espera del
logro de un objetivo específico. Por lo tanto,
los resultados esperados deben ser específicos
e incluir cambios que se llevarán a cabo en el
área objetivo del proyecto si se implementa
con éxito
3. Mejore aún más el árbol de problemas y el
árbol de objetivos relacionados mediante la
adición apropiada de flechas que indican la
lógica vertical (causa-efecto) del análisis del
problema;

MODIFICACIONES SEGUN
OBSERVACIONES
La reseña ha sido reformulada, ver
páginas 1-3.

La sección 1.4 ha sido reformulada Ver
página 15

El árbol de problemas ha sido revisado
según lo indicado, ver pág 19 y el árbol
de objetivos se presenta en la pág. 22

4. Reformular el objetivo específico de una
manera positiva en coherencia con el árbol de
objetivos, ya que el objetivo específico actual
es el problema clave como se menciona en el
análisis de problemas y el árbol de problemas
relacionados;

El objetivo específico ha sido
reformulado de la siguiente manera:
Los bosques de la cuenca del
Cushabatay y zonas aledañas en la Zona
de Amortiguamiento del Parque
Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) están
en proceso de restauración y se manejan
sosteniblemente (ver pág. 22)

5. Modificar la matriz del marco lógico
corrigiendo el objetivo específico y eliminando
todas las actividades para cumplir con el
formato recomendado en el manual de la
OIMT para la formulación de proyectos;

La matriz ha sido modificada, las
actividades suprimidas

6. Formule todas las actividades, en la Sección
3.1.2, de manera concisa como se recomienda
en el manual de la OIMT para la formulación
de proyectos. La descripción actual de las
actividades en la Sección 3.1.2 podría
insertarse en el Capítulo 3.2 (enfoques y
métodos de implementación);
7. Mejore el perfil de la agencia ejecutora
siguiendo el formato recomendado en el
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La sección 3.1.2 ahora resume las
actividades de acuerdo al manual OIMT.
Ver pág. 24 y 25

Ver ANEXO 1, pag. 41-42

manual de la OIMT para formulación del
proyecto, en la página 63;
8. Revise de manera concisa los términos de
referencia de los consultores al referirse a la
guía en el manual de la OIMT para la
formulación de proyectos, en la página 63;
9. Modifique el presupuesto de la OIMT de
acuerdo con la evaluación general y las
recomendaciones específicas anteriores y
también de la siguiente manera:
a) Reemplace la tabla de presupuesto maestro
actual (por actividad) con la apropiada
siguiendo el nuevo Formato, como se requiere
en el manual de la OIMT para la formulación
de proyectos.
b) Revisar las tablas de presupuesto por
componentes, que se detallarán a nivel de
subcomponentes, para cada fuente de
financiamiento (OIMT y contraparte), en
correlación con el presupuesto maestro,
c) Ajuste la partida presupuestaria 81 a la tasa
estándar de US $ 10,000.00 por año para el
monitoreo y revisar los costos (US $ 30,000
por 3 años) y la partida presupuestaria 82 a la
tasa estándar de US $ 15,000 por costos de
evaluación ex-post,
d) Recalcular los Costos de Apoyo del
Programa de la OIMT (subparte 83) para
cumplir con la tasa estándar del 12% de los
costos totales del proyecto de la OIMT (en las
partidas presupuestarias 10 a 82); y
10. Incluya un Anexo que muestre la
evaluación general y las recomendaciones
específicas del 52º Panel de Expertos y las
respectivas modificaciones en forma de tabla.
Las modificaciones también deben estar
resaltadas (en negrita y subrayadas)
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a) Remplazado

b) Revisado por componente
c) Ajustada
d) Costos recalculados

Es el presente ANEXO 5.

ANEXO 6. REVISION DEL PANEL DE EXPERTOS #52 y #54

El Panel de Expertos # 52 recomendó mejorar partes importantes del proyecto: El árbol de
problemas, el árbol de objetivos (pág 23), ajustar los resultados del proyecto y mejorar la
presentación de la entidad ejecutora (pág. 42). Esto nos permitió ajustar también la evolución de la
situación de los bosques en la zona de trabajo.
El Panel de Expertos # 54, recomendó mejorar los términos de referencia de los consultores
(legal y de formulación de proyectos de inversión pública), corregir el presupuesto, y mejorar
la sección referida a enfoques y métodos de implementación.

RECOMENDACIONES DEL PANEL 52

1. Mejorar la Reseña del proyecto siguiendo
el formato recomendado en el manual
OIMT para la formulación de proyectos

MODIFICACIONES SEGUN
OBSERVACIONES
La reseña ha sido reformulada, ver
páginas 1-3.
RESEÑA DEL PROYECTO
Los bosques del sector Ucayali de la zona
de amortiguamiento (ZA) del Parque
Nacional Cordillera Azul cubren un área
aproximada de 1 millón de hectáreas (Ha).
La mayor parte de esta zona fue declarada
Bosque de Producción Permanente (BPP)
en 2001, por el Ministerio de Agricultura. El
sector nororiental de esta zona, alrededor
de 617,000 Ha contiguas al PNCAZ, han
pasado de haber perdido 22,500 ha hasta el
2008, a más de 38,000 Ha al 2016 (ca. 1,940
ha/año). Recientemente, el Gobierno
Regional de Loreto, tituló ca. 19,000 Ha de
tierras cubiertas a la fecha con bosques
primarios, cuyo cambio de uso aún no ha
sido autorizado. Sin embargo, se presume
que estas zonas están destinadas a
cultivos agrícolas como la palma aceitera o
el cacao. En todo el ámbito, se han
construido caminos forestales, muy cerca
del Parque, fuera de las concesiones
forestales, lo que hace evidente la
extracción ilegal de madera,
Al mismo tiempo la población migrante ha
aumentado y con ello también la
deforestación ha prácticamente doblado en
los últimos ocho años. En el mismo ámbito
del proyecto, existen derechos habilitantes
para
usos
forestales
(concesiones
forestales, bosques locales, y una solicitud
de CIMA para una concesión de
conservación) así como ca.60,000 Ha en 8
comunidades nativas, de las cuales sólo
una parte posee permisos de corta.
Alrededor de 143,000 Ha del BPP y
alrededor de 140 mil Ha fuera del BPP, se
encuentran todavía sin ningún derecho de
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uso forestal o no tienen ninguna titularidad,
lo que las hace muy vulnerables a la
pérdida de bosques. La falta de
conocimiento sobre los beneficios que
brindan los bosques a la propia población
y de la existencia de las diferentes
opciones de derechos de uso forestal
ponen en peligro la sobrevivencia de los
bosques primarios. Por otro lado, la falta de
un espacio de concertación de intereses,
hace imposible organizarse para el uso
sostenible del bosque, además de la poca
inserción de los productores en las
cadenas de valor y los productos que se
derivan del bosque y de sistemas
agroforestales, bajo un enfoque de
equidad. Adicionalmente, las instituciones
que forman recursos humanos, adolecen
de capacidades y materiales para capacitar
en restauración y manejo sostenible.

2. Re-escriba la sección completa de los
resultados esperados (Capítulo 1.4) porque los
resultados esperados no son los resultados del
proyecto sino la situación que se espera del
logro de un objetivo específico. Por lo tanto,
los resultados esperados deben ser específicos
e incluir cambios que se llevarán a cabo en el
área objetivo del proyecto si se implementa
con éxito

La sección 1.4 ha sido reformulada Ver
página 15

El problema identificado en la cuenca del
Cushabatay y zonas adyacentes al Parque
Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) es que
los
bosques
son
deforestados,
degradados
y
no
son
manejados
sosteniblemente.
Para resolver el problema, al final de los 3
años, se espera que:
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Los
principales
agentes
económicos
(madereros,
inversionistas,
agricultores
y
autoridades locales) del ámbito del
proyecto pongan en marcha una
planificación
estratégica
consensuada para el uso sostenible
de los bosques, basada en la
zonificación forestal y tomando en
cuenta los servicios ecosistémicos.
Esto significa que hay nuevos
derechos habilitantes para el uso
sostenible de los bosques y existe
una plataforma de concertación
sobre actividades en los bosques;
además se habrán identificado y se
estarán
insertando
productos
provenientes de las áreas en
restauración y de manejo del
bosque, en cadenas de valor.
Las capacidades técnicas de los
actores clave para la gestión



3. Mejore aún más el árbol de problemas y el
árbol de objetivos relacionados mediante la
adición apropiada de flechas que indican la
lógica vertical (causa-efecto) del análisis del
problema;

eficiente
del
bosque
y
la
restauración ecológica del paisaje,
están fortalecidas, teniendo en
gestión ante el MEF proyectos de
inversión pública para promover la
implementación de la zonificación
forestal, habiendo integrado en
escuelas e institutos programas
sobre restauración y manejo
sostenible de los bosques y la
población
local
participa
activamente de la vigilancia para el
mantenimiento del bsoque,
Por último, se espera que al menos
15% de las áreas deforestadas (~
6500 Ha) estén en proceso de
restauración
bajo
diferentes
modalidades, con el enfoque de
restauración ecológica del paisaje y
los bosques degradados hayan
sido enriquecidos con especies
locales de interés (en áreas de
CCNN y concesiones forestales),
además que los pobladores locales
y áreas bajo manejo forestal
comunitario
aplican
nuevas
técnicas en el manejo de sus
bosques.

El árbol de problemas ha sido revisado
según lo indicado, ver pág 20 y el árbol
de objetivos se presenta en la pág. 23

4. Reformular el objetivo específico de una
manera positiva en coherencia con el árbol de
objetivos, ya que el objetivo específico actual
es el problema clave como se menciona en el
análisis de problemas y el árbol de problemas
relacionados;

El objetivo específico ha sido
reformulado de la siguiente manera:
Los bosques de la cuenca del
Cushabatay y zonas aledañas en la
Zona de Amortiguamiento del Parque
Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) están
en proceso de restauración y se
manejan sosteniblemente (ver pág. 22)

5. Modificar la matriz del marco lógico
corrigiendo el objetivo específico y eliminando
todas las actividades para cumplir con el
formato recomendado en el manual de la
OIMT para la formulación de proyectos;

La matriz ha sido modificada, las
actividades suprimidas. Ver página 21 y
22
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6. Formule todas las actividades, en la Sección
3.1.2, de manera concisa como se recomienda
en el manual de la OIMT para la formulación
de proyectos. La descripción actual de las
actividades en la Sección 3.1.2 podría
insertarse en el Capítulo 3.2 (enfoques y
métodos de implementación);
7. Mejore el perfil de la agencia ejecutora
siguiendo el formato recomendado en el
manual de la OIMT para formulación del
proyecto, en la página 63;
8. Revise de manera concisa los términos de
referencia de los consultores al referirse a la
guía en el manual de la OIMT para la
formulación de proyectos, en la página 63;

La sección 3.1.2 ahora resume las
actividades de acuerdo al manual OIMT.
Ver pág. 25 y 26

Ver ANEXO 1, pag. 46-47

Términos de referencia revisados:

CONSULTOR PARA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Tareas
Diseñar y conducir cursos de capacitación en
varias etapas, para el cumplimiento del
producto 2: fortalecimiento de
capacidades de actores e instituciones
clave en la gestión y restauración de los
bosques; concretamente con la Actividad
2.1: Autoridades locales capacitadas en
formulación de proyectos de inversión.
- La identificación de posibles
proyectos en restuaración y
promoción del uso forestal,
considerando servicios ecosistémicos
y la biodiversidad de los bosques, en
el ámbito de la provinciade Ucayali,
Región Loreto.
- La formulación de los proyectos
- La presentación al MEF y atención a
las observaciones que se presenten
hasta conseguir la viabilidad de las
propuestas, en el tiempo que dure el
proyecto (36 meses).
- La producción de un manual para
futuras formulaciones en temas
relacionados.
- Coordinara sus actividades con
coordinador del proyecto y
coordinador de la sede. En Lima con
director de desarrollo institucional.
Productos:
- Al menos dos proyectos en gestión
en el MEF
- Una guía sencilla y práctica para
la formulación de proyectos de
inversión pública.
Perfil:
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-

-

-

Maestría en Administración de
Negocios y Evaluación de Proyectos
Públicos y Privados
Experiencia en Gerencia de
Entidades del Estado en el ámbito de
desarrollo productivo y social.
Amplia experiencia en docencia
universitaria en temas relacionados a
proyectos de inversión pública,
gestión social de proyectos turísticos,
y gestión ambiental y de recursos
naturales
Capacidad de evaluar decisiones de
inversión en diversas áreas de
desarrollo privado y público.
Con experiencia en formulación de
estudios de pre inversión y
factibilidad en relación a la política
forestal nacional, en la región
amazónica.
Con buen conocimiento de los
procedimientos para el acceso a
fondos públicos y los requisitos
planteados por el Ministerio de
Economía y Finanzas.

Tiempo neto: 150 días/36 meses.
TERMINOS DE REFERENCIA
CONSULTOR LEGAL
Tareas:
Asesorar legalmente los aspectos legales
del proyecto, que permita cumplir con el
objetivo de restaurar y manejar
sosteniblemente los bosques de la zona
de amortiguamiento, sector Cushabatay.
Este asesoramiento permitirá lograr que
se incremenente (o esté en proceso), en
50%, la asignación de derechos
habilitantes sobre los bosques en el área
del proyecto. Producto 1 y Producto 3.
Capacitar y asesorar a las autoridades para
implementar los procedimientos necesarios y
a los usuarios que tengan la voluntad de
acceder a derechos habilitantes para usos
forestales.
Coordinar con las autoridades competentes
para el otorgamiento de los derechos
habilitantes para usos forestales y
agroforestales para pequeños productores y
comunidades indígenas.
Acompañar la preparación de los expedientes
para que sean bien aceptados y se dé la
celeridad necesaria a los procesos.
Coordina con director de la sede Contamana
y con el director del proyecto.
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Perfil:
Abogado,con al menos 5 años de
experiencia; especializado en derechos de
uso de la tierra y del patrimonio forestal; con
profundo conocimiento de la legislación
ambiental peruana así como de los
procedimientos y su evolución en el sector
público de la administración forestal.
Habilidad para desarrollar y sugerir
simplificación de procedimientos en el sector
forestal.
Con conocimiento de la realidad rural, en
particular en la zona del proyecto.
Disponibilidad de viajar para efectuar las
gestiones necesarias.
Tiempo neto: 90 días/36 meses.

9. Modifique el presupuesto de la OIMT de
acuerdo con la evaluación general y las
recomendaciones específicas anteriores y
también de la siguiente manera:
a) Reemplace la tabla de presupuesto maestro
actual (por actividad) con la apropiada
siguiendo el nuevo Formato, como se requiere
en el manual de la OIMT para la formulación
de proyectos.
b) Revisar las tablas de presupuesto por
componentes, que se detallarán a nivel de
subcomponentes, para cada fuente de
financiamiento (OIMT y contraparte), en
correlación con el presupuesto maestro,
c) Ajuste la partida presupuestaria 81 a la tasa
estándar de US $ 10,000.00 por año para el
monitoreo y revisar los costos (US $ 30,000
por 3 años) y la partida presupuestaria 82 a la
tasa estándar de US $ 15,000 por costos de
evaluación ex-post,
d) Recalcular los Costos de Apoyo del
Programa de la OIMT (subparte 83) para
cumplir con la tasa estándar del 12% de los
costos totales del proyecto de la OIMT (en las
partidas presupuestarias 10 a 82);
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Esta observación del Panel 52 fue
también formulada por el Panel 54
Ha sido corregida
a) Remplazar presupuesto maestro (ver
por favor pág. 30-35)

b) Revisar presupuesto por
componentes (ver por favor pág. 38-40)
c y d) Ajuste de partidas presupuestales
81, 82. Ver por favor página 40
d) Costos de Apoyo 12% recalculados,
ver página 40

10. Mejorar la sección de enfoques y
métodos de implementación

La estrategia de trabajo incluye la
asignación de títulos habilitantes de uso
forestal sobre los bosques que no tengan
ninguno, al momento del inicio del
proyecto. Esto excluirá las zonas fuera de
BPP que se encuentran en proceso de
titulación. El trabajo de planificación sobre
qué tipo de derechos de uso, se hará con
los vecinos locales, incluyendo las CCNN y
los usuarios (madereros) de los bosques,
generando alianzas estratégicas. Para
asegurar que se cumplan y efectivicen los
procedimientos, se contratará un consultor
asesor legal, especialista en derechos de
uso de la tierra y los bosques. Este
consultor estará basado en Lima, pero
acudirá a la zona en momentos clave y dará
seguimiento a los procesos de asignación
en Lima.
Para la generación de capacidades de las
autoridades, en la formulación de
proyectos de inversión pública, CIMA dará
asistencia
técnica
contratando
un
consultor, especialista en la formulación de
proyectos de inversión pública en
diversidad
biológica
y
servicios
ecosistémicos. Este consultor tiene como
tarea dictar un curso durante el cual los
alumnos terminen el curso formulando
algunos
proyectos
pertinentes
(individualmente o en grupo). De ser
necesario se trabajará también en cadenas
de valor y planes de negocios. Este
consultor vendrá de Lima, para las
capacitaciones y ayudará a resolver las
observaciones que hayan durante el tiempo
del proyecto.
Para las capacitaciones en Restauración
Ecológica del Paisaje y el Enriquecimiento
del bosque, CIMA utilizará experiencias
propias de otras sedes, adaptándolas a las
condiciones del sector.

11. Incluya un Anexo que muestre la
evaluación general y las recomendaciones
específicas del Panel de Expertos 52 y 54, y las
respectivas modificaciones en forma tabular.
Las modificaciones también deben estar
resaltadas (en negrita y subrayadas) en el
texto
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Es el presente ANEXO 6.

