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iii. Promotor del proyecto (organización y nombre de contacto con la dirección de correo electrónico y
número de teléfono)
Proponente principal del proyecto:
Asociación para la investigación y el desarrollo integral – AIDER
Contacto: Jaime Nalvarte Armas
Dirección: Ca. Las Camelias 174. Dpto. 06 - San Isidro. Lima, AIDER
Teléfono: (511) 421 5835
Email: lima@aider.com.pe
Proponente del proyecto:
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado ‐ SERNANP
Contacto: Pedro Gamboa Moquillaza
Dirección: Calle Diecisiete nº 355 ‐ Urb. El Palomar ‐ San Isidro. Lima, Perú
Central Telefónica: (51 1) 225‐2803
Email: sernanp@sernanp.gob.pe
iv. Auditor (organización y nombre de contacto con la dirección de correo electrónico y número de
teléfono)
AENOR
Contacto: Luis Robles Olmos
Dirección: Génova, 6. 28004 Madrid-España
Teléfono: + 34 914 326 000 / +34 913 190 581
Email: lrobles@aenor.es
v. la fecha de inicio del proyecto, el período de contabilidad de GEI y la vida útil
La fecha de inicio de proyecto es 01 de julio del 2010, el periodo de contabilidad de GEI es de 10 años y la
vida útil del proyecto es de 20 años
vi. el período de ejecución del proyecto cubierto por el PIR
01 de julio del 2014 – 30 de junio del 2015
vii. historia del Estado CCB incluyendo fecha (s) la emisión de anteriores declaraciones de validación /
verificación etc.
El proyecto Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene del ámbito de la región Madre de Dios – Perú, fue validado el 21 junio del 2012
y verificado para el periodo 2010-2013 y para el periodo 2013-2014.
viii. la edición de los estándares CCB que está utilizando para esta verificación
Segunda edición
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ix. un breve resumen de los beneficios para el clima, comunidad y biodiversidad generada por el
proyecto desde la fecha de inicio del proyecto y durante el período de ejecución en curso cubierto por
el PIR
Para el periodo 01 de julio del 2014-30 de junio del 2015 el proyecto conservó 1036.59 ha de bosque
tropical con amenaza de ser deforestado, perteneciente a la Reserva Nacional Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene. Esto significó una reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de 469 771.0 tCO2-e en comparación con el escenario de línea base. Por lo que desde el inicio del
proyecto hasta el presente periodo de evaluación se ha evitado las emisiones de 1 698 185.76 tCO2.
Las actividades implementadas en el marco del proyecto han generado impactos positivos a nivel social
mediante el fortalecimiento de la gobernanza en las comunidades nativas Palma Real y Sonene (a través
del desarrollo de planes de vida, estatutos, reglamentos, zonificación, georreferenciación y delimitación
de linderos), el fortalecimiento de la Cooperativa de Servicios Múltiples Tambopata Candamo –
COOPASER y el fortalecimiento de los comités de gestión de la RNTAMB y el PNBS.
Además, se han desarrollado actividades económicas sostenibles como es el caso de los 164.8 ha
cultivos agroforestales con cacao instalados en la Zona de Amortiguamiento de la RNTAMB en áreas
deforestadas y degradas que generan beneficios económicos en los pobladores asentados en la ZA de la
RNTAMB y disminuirán la deforestación de bosques por apertura de chacras para monocultivos.
Asimismo, la conservación de bosques permite la preservación de la biodiversidad existente en el área
mediante el mantenimiento de hábitats que favorecen el desarrollo de especies de flora y fauna. El
sistema de monitoreo integral ha permitido reportar la presencia de especies en peligro de extinción y
vulnerables dentro del área del proyecto, como es el caso del Maquisapa (Ateles chamek) que se había
llegado a considerar como localmente extinto en al ámbito del proyecto y que ahora existen indicios de
que la especie se está recuperando.
Cabe señalar que el sistema de monitoreo biológico realizado en las Pampas del Heath,
hasta el 2014 se ha reportado 5 tipos de hábitats (pastizales de suelos no inundables, pastizales de
suelos inundables, bosques de tierra firme, bosques de suelos mal drenados y aguajales); 129 especies
reportadas, entre hierbas, arbustos, árboles y lianas; varias aún en proceso de identificación; 70 especies
de mamíferos, 16 de ellas son nuevos registros para las Pampas del Heath, 3 nuevos registros para el
Perú y una nueva especie para la ciencia; 280 especies de aves registradas, 3 nuevos reportes para el
Perú; 40 especies de anfibios y 30 especies de reptiles registradas, 7 nuevos reportes de anfibios y 6
reptiles para Perú, 1 especie de reptil nueva para la ciencia; 348 especies de mariposas, 47 especies de
polillas, 41 especies de escarabajos peloteros. Con estos nuevos registros para Perú se incrementa
considerablemente el conocimiento de la biodiversidad del país y de las áreas naturales protegidas,
obteniendo información valiosa para la adecuada gestión de los recursos naturales al interior de las ANP
y en especial del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
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x. que se están utilizando criterios Nivel Oro opcionales y un breve resumen de lo excepcional
beneficios generados por el proyecto para cumplir con los requerimientos de cada relevante Nivel Oro,
El proyecto Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene del ámbito de la región Madre de Dios – Perú cuenta con beneficios
excepcionales a la biodiversidad por incluir, en el área del proyecto, sitios con alta prioridad para su
conservación, como es el caso de las pampas del Heath, las cuales presentan poblaciones fuente
globalmente significativas de Lobo de Crin (Chrysocyon brachyurus) y el ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus). Presencia que ha sido confirmada para el presente periodo de verificación.
Además, el proyecto genera beneficios a nivel de adaptación mediante la implementación de sistemas
agroforestales en áreas de riesgo reducido, utilizando especies que aportan materia orgánica, evitan la
erosión, favorecen la rotulación del suelo, etc. para que sean menos susceptibles de ser afectadas por
fenómenos relacionados al cambio climático y sean alternativas viables de sostenibilidad para la
población
xi. fecha de finalización de esta versión del PIR, y el número de versión en su caso.
7 de julio del 2016, versión 2.
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I.

SECCION GENERAL

G1. Condiciones originales en el área de proyecto
G1.1 Ubicación del proyecto y parámetros físicos básicos
Descrito en el PDD
G1.2 Tipos y condiciones de la vegetación en el área del proyecto
Descrito en el PDD
G1.3 Límites del área del proyecto y zona del proyecto
Los límites del área de proyecto y la zona de proyecto no han sufrido modificaciones, continúan
siendo los mismos que fueron validados en el año 2012. Ver en el PDD
G1.4 Las actuales existencias de carbono en el área o áreas del proyecto, utilizando
estratificación por uso de la tierra o tipo de vegetación y metodologías de cálculo de carbono
Descrito en el PDD
G1.5. Descripción de las comunidades que se encuentran en la zona del proyecto
Descrito en el PDD
G1.6. Descripción del uso de tierra actual y los derechos consuetudinarios y legales de la
propiedad incluyendo la propiedad comunitaria
Descrito en el PDD
G1.7 Descripción de la biodiversidad actual en la Zona del Proyecto
Descrito en el PDD
G1.8 Evaluación para Determinar si la Zona del Proyecto incluye algunos de los siguientes
Altos Valores de Conservación (AVC):
Descrito en el PDD
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G2. Proyecciones de línea de base
G2.1 Escenario de uso de la tierra más probable en ausencia del proyecto según Directrices
2006 IPCC para AFOLU o una metodología más robusta y detallada, describiendo el rango de
escenarios potenciales de uso de la tierra e impulsores asociados a las emisiones de GEI y
justificando el escenario de uso de la tierra seleccionado se considera el más probable.
Descrito en el PDD
G2.2 Documente que los beneficios del proyecto no se hubieran dado en ausencia del
proyecto, explicando cómo las leyes o regulaciones existentes posiblemente afecten el uso
de la tierra y justificando que los beneficios reclamados por el proyecto son verdaderamente
‘adicionales’ y probablemente no ocurrirían sin el proyecto términos de equivalentes de
CO2) al impacto total de GEI del proyecto para cada período de monitoreo.
Descrito en el PDD
G2.3 Calcule los cambios estimados en el stock de carbono asociado con el escenario de
referencia ‘sin proyecto’ descrito arriba. Esto requiere de un estimado del stock de carbono
para cada clase de uso de la tierra concerniente y una definición de los reservorios de
carbono incluidos, a partir de las clases definidas en las Directrices 2006 IPCC para AFOLU. El
marco de tiempo para este análisis puede ser la vida del proyecto (véase G3) o el período de
contabilidad de GEI d e l p r o y e c t o , dependiendo de c u á l s e a m á s a p r o p i a d o .
estimado de los cambios netos en las emisiones de GEI diferentes a CO2 tales como CH4
y N2O, en el escenario ‘sin proyecto’. Los gases diferentes a CO2 deben ser incluidos si es
probable que contribuyan más de 5% (en términos de equivalentes de CO2) al impacto total
de GEI del proyecto para cada período de monitoreo.
Descrito en el PDD
G2.4 Describa cómo el escenario de referencia ‘sin proyecto’ afectará a las comunidades en
la zona del proyecto, incluyendo el impacto de los posibles cambios en el agua, suelo y otros
servicios del ecosistema de importancia local.
Descrito en el PDD
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G2.5 Describa cómo el escenario de referencia “sin proyecto” afectará la biodiversidad en la
zona del proyecto (por ejemplo: disponibilidad de hábitat, conectividad del paisaje y especies
amenazadas)
Descrito en el PDD

G3. Diseño y metas del proyecto

G3.1 Objetivos del proyecto en las áreas de clima, comunidad y biodiversidad


Evitar la emisión de gases de efecto invernadero producida por deforestación y degradación
forestal, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático global. El proyecto tendrá como
beneficio neto estimado evitar la emisión de un total de 4 577 502,5 tCO2‐e durante el primer
período crediticio (10 años). El valor promedio de las emisiones netas evitadas anualmente es
de 457 750,25 tCO2‐e en comparación al escenario de referencia proyectado, en el cual, a
causa de la migración y ocupación de la tierra que promueve la operación de la carretera
Interoceánica sur, se deforestaría un promedio de 1 027 ha anuales.



Mantener y mejorar el bienestar de las poblaciones de la zona del proyecto, las cuales, en el
escenario sin proyecto, se verán directamente afectadas por la eliminación de la cobertura
forestal, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los recursos hídricos.



Mantener la biodiversidad del área del proyecto, una de las zonas más importantes del mundo,
evitando actividades que ocasionen su reducción, la fragmentación o eliminación de
hábitats/ecosistemas y asegurando la continuidad del Corredor de Conservación Vilcabamba‐
Amboró.



Contribuir con la sostenibilidad financiera de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene (ámbito Madre de Dios) para su adecuada gestión, de modo
que ambas áreas naturales protegidas cumplan sus objetivos de creación y conservación.



Promover una mejor gobernanza de los recursos de la zona del proyecto.

G3.2 Actividades del proyecto junto con los impactos esperados de Clima, Comunidad y
Biodiversidad y su relevancia para el logro de los objetivos del proyecto.
Las actividades desarrolladas durante el periodo 2014-2015, con la finalidad de cumplir con los
objetivos del proyecto, involucran actividades productivas sostenibles, actividades relacionas al
fortalecimiento de la gobernanza con comunidades nativas y organizaciones relacionadas a las
actividades del proyecto y el fortalecimiento del sistema de control y vigilancia de la RNTAMB y el
PNBS.
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Las actividades productivas estuvieron dirigidas a:





Instalación de parcelas agroforestales con cacao en la zona de amortiguamiento de la Reserva
Nacional Tambopata, específicamente en los sectores ubicados entre el km 1 y el 83 de la
carretera Interoceánica.
Aprovechamiento de castaña, mediante la implementación de centros de acopio y secado de
castaña en las comunidades nativas de Palma Real y Sonene.
Turismo Rural Comunitario, mediante la elaboración de la estrategia de Turismo en la
Comunidad Nativa de Palma Real y la construcción de un embarcadero turístico en la misma
comunidad.

Referente al fortalecimiento de la Gobernanza se desarrollaron documentos de gestión, como planes
de vida, estrategias de uso de suelo, estatutos, reglamentos, entre otros, para las comunidades
nativas Palma Real y Sonene y Tres Islas.
Con respecto al Control y Vigilancia, en el marco del contrato de administración parcial entre AIDER y
el SERNANP, se ha construido y entregado el puesto de Control y Vigilancia Pamahuaca en el Parque
Nacional Bahuaja Sonene (de manera conjunta con la Sociedad Zoológica de Frankfurt) y se ha
construido el Puesto de Control y Vigilancia Correntada en la Reserva Nacional Tambopata. Estos
puestos de control ayudan a fortalecer el sistema de control y vigilancia existente en las ANP,
incrementando la presencia y capacidad de monitoreo en zonas de mayor amenaza. Además se ha
dado mantenimiento a los puestos de control ya existentes y se han apoyado a los guardaparques de
las ANP mediante la entrega de equipos e indumentarias.
Además, se han considerado actividades relacionadas a los objetivos 1 y 2 del contrato de
administración parcial entre AIDER y el SERNANP (implementación de un sistema de monitoreo
integral y promoción de la investigación) ya que favorecen la conservación de la biodiversidad
mediante el análisis de la información generada y posterior toma de decisiones por parte de los
gestores de las ANP.
El área y la zona del proyecto se mantienen de acuerdo a lo señalado en el PDD
G3.3 Ubicación y Límites del área o áreas del proyecto donde se llevaran a cabo las actividades
del proyecto, así como la zona del proyecto y áreas circundantes adicionales que se predice
serán impactados por las actividades de proyecto (por ejemplo a través de la fuga).
Se ha considerado necesario redefinir la zonificación del área donde se realizan las acciones para
evitar la deforestación y degradación forestal en la RNTAMB y el PNBS. Si bien es cierto, el tamaño
del área y la zona del proyecto se mantienen, se ha actualizado la zonificación de las
intervenciones de la estrategia REDD+, tomando en cuenta las principales amenazas de
deforestación existentes en la zona y a los actores que interactúan en ellas.
En función a ello se han establecido medidas de mitigación para dichas amenazas, las cuales se
engloban en 9 componentes: monitoreo biológico, investigación, agroforestería, fortalecimiento
organizacional, minería sostenible, educación ambiental y comunicación, promoción del turismo rural
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comunitario, control y vigilancia, y gestión. Las medidas de mitigación se establecen por sector en
función a las amenazas, como ya se ha mencionado anteriormente, a las actividades que la población
realiza en el área y a los compromisos asumidos por AIDER en el marco de la ejecución del Contrato
de Administración Parcial en la RNTAMB y el PNBS-MDD.
Los sectores de la zonificación actualizada son los siguientes:
Sector I. Mazuko-Kotzimba
Sector II. Manuani – Malinowsky
Sector III. Progreso - Corredor Turístico
Sector IV. Loero - Jorge Chávez
Sector V. Sandoval – Huisene
Sector VI. Palma Real – Sonene
Asimismo, la distribución por sector de las medidas de mitigación en función a las amenazas de
deforestación y degradación forestal en el área y la zona del proyecto se muestran en el cuadro a
continuación:
Cuadro 01. Amenazas de deforestación y degradación forestal por sector y medidas de mitigación
para evitar la deforestación en la RNTAMB y el PNBS
Sectores

Sector I

Sector II

Sector III

Sector IV

Sector V

Sector VI

MazukoKotzimba

Manuani –
Malinowsky

Progreso Corredor
Turístico

Loero - Jorge
Chavez

Sandoval –
Huisene

Palma real –
Sonene

Actividades
extractivas
ilegales

Actividades
extractivas
ilegales

Actividades
extractivas
ilegales

Actividades
extractivas
ilegales

Actividades
extractivas
ilegales

Actividades
extractivas
ilegales

Agricultura
migratoria

Actividades
económicas
con prácticas
inadecuadas
(turismo,
castaña)

Actividades
económicas
con prácticas
inadecuadas
(turismo,
castaña)

Amenazas
Minería ilegal

Minería ilegal

Agricultura
migratoria

Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
biológico
biológico
biológico
biológico
biológico
biológico
Promoción de Promoción de Promoción de Promoción de Promoción de Promoción de
Medidas la investigación la investigación la investigación la investigación la investigación la investigación
de
Control y
mitigación
Vigilancia
Control y
Control y
Control y
Control y
Control y
de
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
amenazas
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
ambiental y
ambiental y
ambiental y
ambiental y
ambiental y
ambiental y
comunicación comunicación comunicación
comunicación
comunicación comunicación
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Minería
sostenible

Agroforestería

Agroforestería

Fortalecimiento Fortalecimiento
organizacional organizacional
para la gestión para la gestión
territorial
territorial

Promoción de
Turismo Rural
Comunitario
Fortalecimiento
organizacional
para la gestión
territorial

La ubicación de cada sector se presenta en el mapa a continuación:

Figura 1. Mapa de zonificación de la estrategia REDD+
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G3.4 Definir el plazo de vida del proyecto y del período de contabilidad de GEI y explicar y
justificar cualquier diferencia entre ambos. Definir el cronograma de implementación,
indicando las fechas clave e hitos en el desarrollo del proyecto.
Fecha de inicio del proyecto: 01 de enero de 2009, fecha en la cual se inició formalmente el
Contrato de Administración parcial de la RNTAMB y el PNBS – ámbito de Madre de Dios. El
Contrato de Administración, inicialmente firmado por un período de 7 años, fue renovado el 26
de Octubre de 2010 hasta 20 años, mediante un Adenda al Contrato de Administración parcial de la
RNTAMB y el PNBS ‐ ámbito de Madre de Dios.
Inicio de contabilidad de GEI: 01 de julio del 2010, fecha desde la cual se validó la reducción de
emisiones de GEI, de acuerdo a los estándares VCS.
El cronograma viene siendo implementado de acuerdo a como se estableció en el PDD. A
continuación describimos los avances en los principales componentes.
Carbono forestal: Se ha logrado la validación del proyecto bajo estándares VCS y CCB, el registro de
las reducciones de emisiones en MARKIT, y se ha elaborado un sistema de monitoreo de las
reducciones de emisiones de carbono. Hasta el momento se han verificado los periodos 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, reportándose 1 228 414.76 tCO2e evitadas.
Actividades productivas: Se han realizado actividades relacionadas a la instalación de sistemas
agroforestales con cacao en la zona de amortiguamiento de Reserva Nacional Tambopata, el
aprovechamiento de castaña en las comunidades de Sonene y Palma Real y el desarrollo del turismo
rural comunitario en la comunidad nativa de Palma Real.
Control y vigilancia: Se han construido y repotenciado puestos de control y vigilancia de la Reserva
Nacional Tambopata y del Parque Nacional Bahuaja Sonene
Gobernanza: Se ha trabajado en el fortalecimiento de los comités de gestión y mejora de la
gobernanza en las comunidades nativas Palma Real y Sonene.
G3.5 Identificar los probables riesgos naturales e inducidos por el hombre sobre los
beneficios esperados de clima, comunidad y biodiversidad durante la vida del proyecto y
describir las medidas adoptadas para mitigar esos riesgos.
Durante el quinto periodo de implementación del proyecto se presentaron riesgos naturales e
inducidos por el hombre, afectando beneficios referentes al clima, comunidad y biodiversidad. Dichos
riesgos se han clasificado en 5 categorías (de acuerdo al PDD): i) humanos, ii) económicos, iii) tierras y
recursos, iv) climáticos y v) políticos.
A continuación se presentan las medidas de mitigación implementadas durante el presente periodo
de implementación:
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Cuadro 2. Medidas de mitigación, en función a la categoría de riesgo, para el periodo 2014-2015
Categoría
Descripción del riesgo
Medidas de mitigación
Con la finalidad de combatir el desánimo o falta
de interés hacia las actividades generadas en el
marco del proyecto se hicieron mejoras respecto
al procedimiento de asimilación de beneficiarios;
las que consistieron en:


Humano

Desánimo de los productores rurales
respecto a los beneficios del
proyecto.





Organizaciones que desinformen a
los productores rurales,
indisponiéndolos hacia la actividad
del proyecto

Invasión de tierras por parte de
migrantes.
Tierras y
recursos

Construcción y apertura de nuevos
caminos o vías cerca del límite del
proyecto o inclusive al interior del
área del proyecto.

Reuniones informativas en centros poblados
del ámbito de las actividades del proyecto
(agroforestería).
Entrega física del paquete tecnológico
(herramientas, insumos, semillas y asistencia
técnica) para instalar y mantener sus
parcelas agroforestales de cacao.
Firma del contrato de asociatividad con la
cooperativa de Servicios Múltiples
Tambopata Candamo – COOPASER.

Situación que revertió la deserción de
beneficiarios a las actividades del proyecto
(instalación de sistemas agroforestales con cacao
chuncho) que en algún momento alcanzó el
16.8% del total de agricultores involucrados.
Se establecieron reuniones informativas con la
Federación de Agricultores de Madre de Dios –
FADEMAD a fin de que conozcan las actividades
del proyecto.
Se ha promovido la agroforestería con cacao,
como una iniciática productiva sostenible.
A consecuencia de la solicitud hecha a los
pobladores interesados en participar en las
actividades del proyecto, en relación a demostrar
la titularidad de su predio mediante título de
propiedad o certificado de posesión vigente, se
ha generado que muchos posibles beneficiarios
regularicen y/o actualicen su documentación
referente a titularidad de predios en las estancias
gubernamentales correspondientes.
Se han fortalecido los comités de gestión de la
RNTAMB y el PNBS, mediante el apoyo logístico y
financiero para el desarrollo de sus actividades.
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Alteración de los ciclos de
producción agroforestal,
disminución de la productividad de
sistemas agroforestales y castañales;
alteración de los patrones de
reproducción de peces y fauna
cinegética, disminución de alimento
disponible para la fauna silvestre,
todo ello como consecuencia del
cambio climático.
Aumento de plagas y enfermedades
por causa del cambio climático

Climáticos

Desastres naturales: los cambios en
el régimen de lluvias y en los rangos
de temperaturas, así como el
aumento en la frecuencia de eventos
climáticos extremos (sequías e
inundaciones), podrían producir la
pérdida de cultivos, pérdida de
predios por cambios bruscos en los
cauces de los ríos y, por tanto,
desplazamiento de sus ocupantes,
deterioro o pérdida de
infraestructura; el aumento de los
incendios forestales puede
amenazar las áreas dedicadas a las
actividades productivas promovidas
por el proyecto.

Se han implementado sistemas agroforestales
con cacao en la zona de amortiguamiento de la
RNTAMB y se ha elaborado el plan de prevención
de riesgos de pérdida de producción de los
sistemas agroforestales de cacao a consecuencia
del cambio climático, que permite tomar
medidas de prevención y respuesta adecuada
ante los posibles impactos generados a
consecuencia del cambio climático.

Como medida para prevenir incendios forestales
se ha elaborado, de manera participativa, el Plan
Comunal de Quemas, el cual ha sido entregado
“Manual de Prevención de Quemas” a las
comunidades nativas de Sonene y Palma Real, los
cuales han sido aprobados por dichas
comunidades (Anexo 1)
Además, en coordinación con la Dirección de
Recursos Naturales y Medio Ambiente Rural de la
Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios
se elaboró el tríptico informativo “Manejo de
Fuego en Parcelas Agrícolas”, dirigido,
principalmente, a los agricultores ubicados en la
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata (Anexo 2)
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Se continúa fortaleciendo vínculos
interinstitucionales con instituciones clave, como
la Federación Agraria de Madre de Dios –
FADEMAD (Anexo 3), Comité de Gestión de la
RNTAMB (Anexo 4) y la Dirección Regional de
Agricultura – DGAG (Anexo 5).
Cambios en las políticas regionales:
autoridades regionales y locales
que impulsen la minería y
defiendan intereses contrarios a los
objetivos de clima, comunidad y
biodiversidad del proyecto
Políticos

Propiedad legal incierta sobre los
servicios ambientales: de no
aprobarse la ley que regule los
servicios ambientales, la venta de los
créditos de carbono se vería
obstaculizada o incluso impedida.

AIDER en conjunto con otras Instituciones no
Gubernamentales ha promovido, fortalecido e
integra las Secretarias Técnicas de: la Mesa de
Servicios Ambientales y REDD+ (MSAR)- Madre
de Dios, la Mesa Regional de Concertación y
Dialogo Forestal (MRCDF) – Madre de Dios y la
Comisión Técnica de Cambio Climático (CTCC) de
Madre de Dios.
En setiembre del 2014 se firma el Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional entre
AIDER Y el Gobierno Regional de Madre de Dios
(ver Anexo 6).
Se cuenta con la Directiva General N° 001-2014SERNANP, que aprueba la Directiva sobre la
Comercialización de los Derechos generados por
Proyectos de Conservación de los Ecosistemas
Naturales presentes dentro de Áreas Naturales
Protegidas de Administración Nacional.
En Junio del 2014 se promulgo la Ley de
Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos Nº 30215.

Fuente: AIDER

Cabe señalar que el análisis de riesgos presentado en el PDD, seguirá tomándose en cuenta para la
ejecución del proyecto y las medidas a realizar.
Además, referente a la probabilidad de ocurrencia de riesgos naturales o inducidos por el
hombre, se cuenta con la información brindada por INDECI a través de su plataforma SINPAD (Sistema
Nacional de Información para la prevención de Desastres (Anexo 7). La cual provee información
oportuna y es un medio válido como fuente de información para la toma de decisiones ante posibles
riesgos que pudieran generarse.
G3.6 Demostrar que el diseño del proyecto incluye medidas específicas para garantizar el
mantenimiento o mejoramiento de los atributos de alto valor de conservación identificados
en G1 de conformidad con el principio precautorio.
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Descrito en el PDD
G3.7 Describir las medidas que se tomarán para mantener y mejorar los beneficios de clima,
comunidad y biodiversidad más allá de la vida del proyecto.
Descrito en el PDD
G3.8 Documentar y defender cómo las comunidades y otros actores potencialmente afectados
por las actividades del proyecto han sido identificados e involucrados en el diseño del
proyecto a través de una consulta efectiva, particularmente con vista a optimizar los
beneficios a la comunidad y a los actores, respetando las costumbres y valores locales y
manteniendo altos valores de conservación.
Se continúa trabajando con los comités de gestión de la Reserva Nacional Tambopata y del Parque
Nacional Bahuaja Sonene como espacio de consulta y presentación del proyecto, ya que como se ha
mencionado anteriormente, se encuentran conformados por representantes de las diferentes
poblaciones aledañas al ANP. Durante las reuniones de asamblea general se ha informado sobre los
alcances del proyecto, las actividades a realizar y donde es que se van a ejecutar, procurando un
dialogo abierto y con posibilidad de absolver dudas e inquietudes que los representantes de las
poblaciones pudieran tener (Anexo 08).
Además, se ha diseñado la propuesta de comunicación del proyecto REDD+ Tambopata- Bahuaja, con
el objetivo de posicionar el proyectos REDD+ como modelo innovador de desarrollo sostenible para
las poblaciones locales, en armonía con la conservación de Áreas Naturales Protegidas del Perú. Esta
propuesta contiene el siguiente plan de acción:
Cuadro 03. Plan de Acción de propuesta de comunicación
Objetivos

1. Visibilidad de los
proyectos

Públicos

Población en
general

Estrategia

Generar
información de
interés sobre los
proyectos para
difundirlos

Acciones

- Gabinete de prensa a
través de Comunicaciones
de SERNANP y MINAM*
- Participación en eventos
del sector

Soportes

Plataformas
online
Brochure
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Periodistas
locales
Comités de
gestión
Técnicos de
campo
Guardaparques

Mantener
informados sobre
los avances de los
proyectos para que
repliquen la
información

3. Incentivar a más
agricultores que se
sumen a
agroforestería

4. Vínculos de
confianza con
partners

2. Socializar los
proyectos en
poblaciones locales

5. Promover la
implicancia del
sector privado en
iniciativas de
conservación de
ANP

Talleres
Reuniones de difusión
Materiales gráficos
Visitas guiadas

diarios,
paneles,
plataforma
online

Agricultores

Difundir
información
beneficios del
proyecto

Campaña de difusión

Testimonio
Rotafolio
Spot de
radio
Paneles

SERNANP
FONDAM
ALTHELIA
MINAM

Reportar los
avances de los
proyectos
Mantener
relacionamiento
con autoridades

Informes trimestrales y
anuales
Reuniones
Eventos

Sector privado

Socializar el modelo
de negocio

Eventos
Reuniones

Brochure
Video
explicativo
Newsletter
PPT

En ese sentido, a nivel departamental, se ha convocado a la prensa local para que conozcan las
actividades que se realizan en el marco del proyecto, como es el caso de la implementación de
parcelas agroforestales de cacao en la zona de amortiguamiento de la RNTAMB, con la finalidad de
mantener informada a la población sobre los alcances y avances del proyecto (Anexo 9)
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Miembros del equipo del proyecto junto a periodistas locales
durante visita guiada a periodistas en parcelas agroforestales
de cacao
Además, se han colocado paneles informativos en los sectores donde se viene implementando
parcelas agroforestales con cacao a fin de informará a la población aledaña el trabajo que se está
haciendo

Paneles informativos

También, se ha elaborado material de difusión, el cual ha sido entregado a actores claves,
beneficiarios directos del proyecto y población en general (Anexo 9).
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Asimismo se han difundido spots radiales con información relevante de las actividades realizadas en
el marco del proyecto (Anexo 9).
G3.9 Describir los pasos específicos que han sido tomados y los métodos de comunicación
utilizados, para publicitar el período de consulta pública de CCB a las comunidades y otros
actores y facilitar el sometimiento de sus comentarios a CCB
Como se ha mencionado anteriormente, en la etapa inicial del proyecto, se realizaron talleres de
socialización junto al levantamiento de información socioeconómica de dicha población, que se
evidencian en los Diagnósticos Rurales participativos elaborados de Filadelfia, Sonene, Palma Real,
Nueva América, Las Mercedes, San Francisco, San Bernardo, Sol Naciente, Unión Progreso y Virgen de
la Candelaria.
Para continuar con la difusión e información de las actividades del proyecto y publicitar el periodo de
consulta pública de CCB a las comunidades y otros actores a fin de conocer sus comentarios y
opiniones, se envían cartas a los dirigentes de las comunidades involucradas, a la junta directiva del
comité de gestión de la RNTAMB y el PNBS, y a los actores claves regionales. Dichas cartas notifican
acerca de la elaboración del reporte y proporcionan las direcciones vía web donde puedan acceder al
documento (Anexo 10)
G3.10 Formalizar un proceso claro para manejar los conflictos y quejas no resueltos que
ocurran durante la planificación e implementación del proyecto.

Para la resolución de conflictos que se pudieran presentar durante la implementación del proyecto se
consideran los criterios y procesos planteados en el PDD, tales como el mecanismo de abajo hacia
arriba, el aprovechar las capacidades y habilidades locales para resolver sus demandas, y realizar un
adecuado rol de arbitraje en caso de ser necesario.
Se ha continuado con el apoyo del saneamiento físico legal del área de la comunidad nativa de Palma
Real en su proceso de actualización de su territorio y ampliación de su área, además del mapa de
conflicto entre la CN Palma Real, el CP Lago Valencia y el CP Puerto Arturo (Anexo 11), se ha realizado
la georreferenciación y delimitación de la comunidad y se le ha dado seguimiento a la documentación
(expedientes técnicos de ampliación y titulación) presentada a las instancias correspondientes.
Asimismo, se ha elaborado la guía de procedimientos para la resolución de conflictos y reclamos en
poblaciones rurales
involucradas en el proyecto, con la finalidad de generar
mecanismos que permitan la resolución de conflictos y quejas de manera alturada y pacífica,
bajo apoyo de sus máximas autoridades, de manera que pueda lograrse un mejor manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales en conjunto (Anexo 29).
G3.11 Demostrar que los mecanismos financieros adoptados, incluyendo las ganancias
proyectadas de las reducciones de emisiones y otras fuentes, posiblemente proveerán un flujo
adecuado de fondos para la implementación del proyecto y para alcanzar los beneficios
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anticipados de clima, comunidad y biodiversidad.
Referente a este tema, el punto de equilibrio del proyecto se alcanzó en el tercer año de su
implementación y, además, se ha obtenido el financiamiento del 80% de los fondos necesarios
para cubrir los costos para su ejecución, mediante el acuerdo firmado entre AIDER y el Fondo
Climático Althelia (ACF). Situación que garantiza el flujo adecuado de fondos para la
implementación del proyecto y poder obtener los beneficios esperados a nivel de clima,
comunidad y biodiversidad.

G4. Capacidad gerencial y mejores prácticas
G4.1 Proponente del proyecto, responsable del diseño e implementación del proyecto.
Estructura, roles y responsabilidades de las organizaciones involucradas.
El proponente del proyecto es la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral – AIDER,
responsable del diseño, y monitoreo del proyecto. Este rol es cumplido por AIDER en su calidad de
ejecutor del Contrato de Administración parcial de operaciones en la Reserva Nacional Tambopata
y el Parque Nacional Bahuaja‐Sonene – ámbito de Madre de Dios, suscrito con el Estado Peruano
en octubre de 2008.
En el marco de este contrato, amparado en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, AIDER tiene a
su cargo las operaciones de los componentes de monitoreo biológico e investigación en las ANP,
los cuales son financiados mediante un mecanismo de pago por servicios ambientales.
Al amparo de la Resolución presidencial 045-2013-SERNANP (ver Anexo 12), AIDER como
ejecutor de contrato de administración está facultado a comercializar los certificados de carbono
que el proyecto está generando
En el proyecto participa también el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP),
encargado de conducir la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SINANPE y del cual forman parte las Jefaturas de la Reserva Nacional Tambopata y el
Parque Nacional Bahuaja‐Sonene. Su rol es el de respaldo político, seguimiento y supervisión de
los compromisos asumidos para la ejecución del proyecto, en su calidad de entidad del Estado
responsable de la gestión de las ANP.
G4.2 Documentar las habilidades técnicas claves que serán requeridas para implementar el
proyecto exitosamente incluyendo la participación comunitaria, evaluación de biodiversidad y
habilidades para la medición y monitoreo del carbono. Documentar la experiencia del equipo
gerencial y la experiencia previa en la implementación de proyectos de manejo de tierra a la
escala de este proyecto. Si se carece de la experiencia relevante, los proponentes deben ya sea
demostrar cómo se formarán alianzas con otras organizaciones para apoyar el proyecto o
contar con una estrategia de reclutamiento para llenar los vacíos.
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AIDER tiene más de 29 años de experiencia en gestión de proyectos de conservación de recursos
naturales en la Amazonía, desarrollando capacidades para interactuar con diferentes tipos de
actores, producto de ello ha establecido acuerdos de cooperación con gobiernos locales,
instituciones de investigación, empresas privadas, organizaciones de productores y comunidades
nativas. Asimismo, ha desarrollado un sistema PM&E aplicable a proyectos medioambientales, el
mismo que cuenta con herramientas y metodologías adecuadas para tener un control efectivo
sobre las intervenciones realizadas.
Del mismo modo, producto de la experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo con
poblaciones rurales, principalmente indígenas, AIDER ha desarrollado capacidades en el manejo de
herramientas de gestión participativa de recursos naturales y en la aplicación de los principios de
interculturalidad y enfoque de género. Las mismas que son reconocidas a nivel nacional e
internacional, permitiendo, entre otros logros, la validación de una propuesta de manejo de
bosques comunales y la certificación forestal voluntaria de comunidades nativas, bajo los
estándares del FSC.
En cuanto al tema de carbono y servicios ambientales, AIDER cuenta con capacidades para la
formulación de proyectos forestales MDL y REDD, gracias a la participación de parte de su staff
profesional en cursos de capacitación a cargo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza – CATIE, Winrock International y Fondo Nacional del Ambiente.
Cabe señalar que AIDER ha sido desarrollador técnico del primer proyecto de reforestación en el
país, con fines de secuestro de carbono, ubicado en la región Ucayali, el cual ya ha realizado venta
de bonos de carbono. Además, AIDER ha elaborado un PDD para Comunidades Nativas con
certificación forestal FSC en la misma región, bajo los estándares VCS, proyecto que ya cuenta con
el interés de empresas compradoras de créditos de carbono, tales como Ecoresources.
Producto de las experiencias anteriormente descritas, AIDER ha establecido contacto con diversos
especialistas a nivel internacional, por lo que la institución se mantiene actualizada sobre los
avances en tendencias y protocolos internacionales en el marco del Protocolo de Kyoto, los
acuerdos post-Kyoto y REDD.
Actualmente, AIDER tiene 18 profesionales laborando permanentemente en el desarrollo del
proyecto, conformado por ingenieros forestales, geógrafos, biólogos, agrónomos, economistas,
especialistas sociales y administrativos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro 04. Personal del proyecto
Componentes

Gerencia
Monitoreo

Nombre

Profesión

Jaime
Nalvarte
Armas

Ing. Forestal Mg. Sc.
(Gestión de
Recursos
Forestales)

Marioldy
Sánchez
Santivañez

Ing. Forestal con
estudios de
Maestría en
Gerencia Social

y

Percy
Recavarren
Estares

Ing. en Recursos
Naturales
Renovables
(mención
Forestales) con
estudios de
Maestría en

Responsabilidad

Habilidades

Con formación en política, legislación
y administración forestal. Amplia
experiencia profesional en conducción
de los procesos de diseño y gestión de
proyectos de conservación, manejo y
aprovechamiento sostenible de los
Gerencia de AIDER
recursos forestales, con especial
énfasis en Manejo de Bosques con
enfoque participativo. Activa
participación en el diseño e
implementación de proyectos REDD y
de las políticas nacionales.
Especializada en formulación,
planificación y monitoreo de
proyectos de desarrollo en la temática
ambiental, con amplia experiencia de
Monitorear las actividades del
trabajo en la Amazonía. Con
proyecto REDD en el marco del
experiencia en el diseño de proyectos
contrato de administración
forestales de carbono (REDD), con
participación en dos procesos de
validación bajo los estándares VCS y
CCB.
Experiencia en procesos de
ordenamiento territorial comunal y
Dirigir y asistir técnicamente en la zonificación considerando factores
formulación e implementación y sociales, económicos y ambientales,
monitoreo del proyecto
con uso de herramientas SIG, así como
en la elaboración y monitoreo de
estudios de impactos ambientales
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Equipo para
Clima
y
Carbono

Bosques y Gestión
de Recursos
Forestales.

Claudia
Lebel
Castillo

Ing. Forestal

Carlos
Sánchez Díaz

César
Samaniego
Aristóteles
Vásquez
Ascarza
Sistema

de Lucio Villa

(EIA) en las operaciones de
aprovechamiento de recursos
naturales. Con experiencia en el
diseño e implementación de proyectos
forestales de carbono (REDD), con
participación en un el MDL y tres
procesos de validación bajo los
estándares VCS y CCB.
Experiencia profesional, en las
temáticas de manejo de bosques,
inventario forestal, manejo de
software SIG, diseño, implementación
Coordinación técnica de la
implementación del proyecto y monitoreo de proyectos de carbono
forestal, gestión de proyectos de
REDD+.
desarrollo con financiamiento de la
cooperación internacional y cálculo de
huella de carbono.

Experiencia en la ejecución de
proyectos de conservación de bosques
en la Amazonía peruana con
Bachiller
en
Asesoramiento CCB
poblaciones indígenas y colonos.
Ciencias Forestales
Experiencia en la implementación de
certificación FSC. Conocimiento de
metodologías CCB y sus herramientas.
Conocimiento de los estándares
Ingeniero Forestal
Apoyo metodológico VCS
Verified Carbon Estándar (VCS)
Experiencia en evaluación de biomasa
siguiendo los requerimientos del IPCC,
Bachiller
en Evaluación de biomasa del área
inventarios de degradación forestal y
Ciencias Forestales de proyectos, cinturón de fugas
validación en campo de mapas de
deforestación.
Ingeniero
Responsable SIG
Dominio avanzado de softwares
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Información
Geográfica

Ramos

Luis Campos
Carrera

Roberto
Gutiérrez
Poblete
Biodiversidad

Geógrafo

Biólogo

(Matlab, Envi, Arcgis, Mapinfo),
bibliotecas numéricas (C/C++, Python)
y metodologías utilizadas en la cadena
de tratamiento de datos satelitales
ópticos y de radar (DInSAR, PolSAR,
Georreferenciación, Digitalización,
Ortorrectificación, etc.).Con
conocimientos sólidos en agrociencias
y geociencias (ingeniería ambiental,
geología, hidrología, geofísica, etc.).
Conocimientos avanzados en el
manejo, análisis e interpretación de
Apoyo SIG
los Sensores Remotos y Sistemas de
Información Geográfica.
Experiencia de trabajo en
investigación en zoología y ecología en
Áreas Protegidas, con temas
relacionados a implementación de
planes de Investigación, documentos
Responsable del monitoreo de de gestión, monitoreo, manejo de
biodiversidad y AVC
fauna y evaluaciones de Vertebrados;
desarrollo local de comunidades
nativas amazónicas (Machiguengas) y
campesinas (quechuas). Zoólogo con
formación herpetológica y en Ecología.

Experiencia en estudios biológicos,
de biodiversidad y entomología, monitoreo y manejo de
Biólogo
fauna, manejo de programas
estadísticos y SIG.
Jorge Luis
Soporte social y Elaboración de Experiencia en gestión de proyectos
Especialista social
Sánchez
DRP, Línea base Social, Guía para sociales y manejo de conflictos.
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Social

Ambiental

Monitoreo
AVC
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Vidal

Económico
financiero

Productivo

manejo de conflictos

Experiencia en aplicación de enfoque
de género e interculturalidad. Manejo
de herramientas participativas para la
realización de diagnósticos.
Elaboración de proyectos
Experiencia en realización de planes
Soporte comercial y financiero
Ingeniero
en
de negocios, estudios de mercados de
Paul Ramírez
del proyecto
Gestión Empresarial
productos forestales y análisis de
factibilidad económica de proyectos.
Manuel
Egresado
de Soporte económico, Análisis Habilidad análisis de factibilidad
Velapatiño
Economía
financiero
económica de proyectos.
Experiencia en extensión y
transferencia de tecnología agrícola
con experiencia manejo de cultivos
Gilberto
Ingeniero
Estrategia REDD+
tropicales y agroforestales,
Vera Torres Agrónomo
formulación y evaluación de proyectos
de desarrollo con fondos de
cooperación internacional.
Experiencia en manejo de bosques,
toma de datos científicos, monitoreo,
Ives Quispe
Ingeniero forestal
Estrategia REDD
logística, asistencia técnica y
Gómez
especialista en sistemas de
información geográfica
Experiencia en trabajo de campo con
Paola
poblaciones locales y comunidades
Bachiller en ciencias
Coronado
Estrategia REDD
nativas, inventarios de degradación
forestales
Werner
forestal y validación en campo de
mapas de deforestación.
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G4.3 Plan para proveer orientación y capacitación a los empleados del proyecto y personas
relevantes de las comunidades con el objetivo de construir capacidad y conocimiento de
utilidad local para incrementar la participación local en la implementación del proyecto
Las capacitaciones se han realizado considerando los tres niveles de fortalecimiento
mencionados en el PDD: i) personal institucional, ii) actores asentados en la zona del proyecto y
iii) estableciendo alianzas interinstitucionales.
Se ha elaborado un plan de capacitación que muestra los temas de capacitación de acuerdo a
los componentes de agroforestería, fortalecimiento organizacional, cooperativa, monitoreo &
investigación y servicios ecososistémicos. Dicho plan considera las capacitaciones tanto al
personal institucional como a los actores involucrados en las actividades del proyecto. Las
evidencias de su implementación se presentan en el Anexo 13. Cabe señalar que este plan ira
implementándose de acuerdo a la ejecución misma del proyecto.
Además, se continua con el fortalecimiento a los guardaparques de las ANP referente al
monitoreo de indicadores de fauna y actividades humanas del Sistema de Monitoreo Integral
de la RNTAMB y el PNBS-MDD (Anexo 14).
Asimismo, mediante alianzas interinstitucionales entre el SERNANP y WCS se ha participado,
como ejecutor del contrato de administración parcial entre el SERNANP y AIDER, en
capacitaciones para el uso del programa Smart, herramienta de recopilación de información,
análisis de datos y generación de reportes, que busca ayudar a los administradores de las
áreas protegidas a mejorar el monitoreo y el manejo adaptativo en el control y vigilancia, así
como a dirigir los esfuerzos y recursos hacia donde más se necesita (Anexo 15).
Cabe señalar que las acciones y actividades mencionadas en el plan de capacitación del PDD, se
irán desarrollando de acuerdo a la implementación de la estrategia REDD planteada para evitar
el incremento de la deforestación y degradación de los bosques de la RNTAMB y el PNBS –
MDD.
G4.4 Demostrar que las personas de la comunidad recibirán igual oportunidad para llenar
todas las posiciones de trabajo (incluyendo de gerencia) si se cumplen los requisitos del
trabajo. Los proponentes del proyecto deben explicar cómo serán seleccionados los
empleados para las posiciones y cuándo sea relevante, deben indicar cómo los miembros de
la comunidad local, incluyendo las mujeres y otros grupos potencialmente sub‐
representados, recibirán una justa oportunidad para llenar las posiciones para las cuales
pueden ser capacitados.
De acuerdo a lo que se indica en el PDD, la selección del personal se realiza mediante la
elaboración de términos de referencia, en los cuales se definen los conocimientos, habilidades
y experiencia requerida para cada posición; sobre esta base se realiza la evaluación de
candidatos, priorizándose la contratación de personal local, como parte de la política
institucional de desarrollo de capacidades profesionales en las regiones donde AIDER ejecuta
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sus proyectos. Es así que parte del equipo técnico del proyecto vive en Madre de Dios y varios
de ellos son profesionales egresados de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
Asimismo, en lo que va de este periodo de reporte, 2014-2015, el proyecto ha promovido la
contratación de puestos personal local para la realización de actividades puntuales relacionadas
a la ejecución del proyecto. Anexamos la lista del personal local involucrado en el proyecto
(Anexo 16).

G4.5 Someter un listado de todas las leyes y regulaciones relevantes sobre los derechos de
los trabajadores en el país sede. Describir cómo el proyecto informará a los empleados
acerca de sus derechos. Proveer garantía que el proyecto reúne o excede todas las leyes y/o
regulaciones aplicables sobre los derechos de los trabajadores y, cuando sea relevante,
demostrar cómo serán cumplidos.
Las normas referentes a derechos de los trabajadores promulgadas hasta la culminación del
periodo 2014-2015 son las siguientes:
Cuadro 05. Normas referentes a derechos de los trabajadores
Norma

DS. N° 003-97-TR

Registro
T.U.O de la ley de Productividad y
Competitividad Laboral

Fecha de
promulgación
27/03/1997

Reglamento del D. Leg N°728
D.S. N° 001-96-TR

RM. N° 192 -2008

RM. N° 223-2008-TR

26/01/1996
Modificaciones al texto único de
Procedimientos Administrativos – TUPA
del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.
Modifican la Disposición Transitoria
única de la RM N° 192-2008-TR, que
aprobó modificación de diversos
procedimientos administrativos
vinculados al registro de contratos y
convenios de modalidades formativas
labores.

03/07/2008.

31/07/2008

Ley de Asignación Familiar
Ley N° 25129

06/12/1989
Reglamento de la Ley 25129

D.S. N° 035-90-TR

07/06/1990
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Ley N° 26513

Derogatoria de la bonificación por
Tiempo de Servicios

28/07/1995

Decreto Legislativo N° 688

Ley de Consolidación de Beneficios
Sociales

05/11/1991

TUO de la Ley CTS
DS N° 001-97-TR

01/03/1997
Reglamento de Ley de CTS

D.S. N° 004-97-TR

Ley N° 27006

15/04/1997
Ley que modifica el Artículo 32 del
Decreto Supremo N°001-97-TR

03/12/1998

Prorroga de convenios individuales CTS.
D.U. N° 070-2000

06/09/2000
Complementan D.U. N° 127-2000

D.U N° 127-2001-TR

D.U N° 115-2001

Ley N° 27672

Ley N° 29352

Ley N° 27735

D.S N° 005-2002-TR

Ley N° 29351

D.S. N° 007-2009-TR

22/01/2001
Amplían hasta 30.04.2002 plazo del D.U.
N° 127-2000

Ley para prorrogar convenios de
sustitución de Depositario de la
Compensación por Tiempo de Servicios.
Ley que establece la libre disponibilidad
temporal y posterior intangibilidad de la
CTS
Ley que regula el otorgamiento de las
gratificaciones para los trabajadores del
régimen de la actividad privada por
Fiestas Patrias y Navidad
Normas reglamentarias de la Ley que
regula el otorgamiento de las
gratificaciones para los trabajadores del
Régimen de la Actividad Privada por
Fiestas patrias
Ley que reduce costos laborales a los
Aguinaldos y Gratificaciones por Fiestas
patrias y Navidad.
Reglamento de la Ley N° 29351, que
reduce costos laborales a los aguinaldos
y gratificaciones por Fiestas Patrias y

02/10/2001

21/02/2002

01/05/2009

08/05/2002

04/07/2002

01/05/2009

20/06/2009
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Navidad.

Ley N° 28051

D.S N° 013-2003-TR

DS N° 004-22006-TR

Decreto legislativo N° 713

Decreto supremo N° 012-92TR

Ley N° 26182

Ley de Prestaciones Alimentarias en
beneficio de los trabajadores
Aprueban Reglamento de la Ley de
Prestaciones Alimentarias en beneficio
de los trabajadores sujetos al régimen
laboral de la actividad privada.
Dictan disposiciones sobre el registro de
control de asistencia y salida en el
Régimen Laboral de la Actividad Privada
Consolidan la legislación sobre
descansos remunerados de los
trabajadores sujetos al régimen laboral
de la actividad privada.
Aprueban el Reglamento del reglamento
Legislativo N°713 sobre los descansos
remunerados de los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad
privada.
Restituyen vigencia del Artículo 11 de la
ley

02/08/2003

28/10/2003

06/04/2006

08/11/1991

03/12/1992

12/05/1993

Modifican Artículo 7 de la Ley
Ley n° 26645

D.S. N° 024-2001-TR

27/06/1996
Reglamento Disposiciones del D. Leg.
688

R.M. N° 250-2007-TR

Establecen disposiciones relativas al uso
del documento denominado Planilla
Electrónica
Aprueban información de la Planilla
Electrónica y anexos

R. M. N° 020-2008-TR

Dictan medidas complementarias para el
uso de la Planilla Electrónica

D.S N° 018-2007-TR

D.S. N° 002-2008 TR

Eliminan la obligación de presentar la
información de las planillas de pago de
remuneraciones de los trabajadores
percibidas en el mes de junio de cada
año, por aplicación de la planilla
electrónica

22/07/2001

28/08/2007

30/09/2007

17/01/2008

20/04/2008
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R.M N° 355-2008-TR

Resolución de
Superintendencia N° 1592009-SUNAT
D.S N° 001-98-TR
Resolución Ministerial N° 0202008-TR
D.S N°007-2002-TR

D.S N° 008-2002-TR

D.S N° 009-2005-TR

D.S N° 007-2007-TR

R.M N° 148-2007-TR

R.M N° 374-2008-TR

R.M. N° 375-2008-TR

Dejan sin efecto disposición
complementaria única de la Resolución
Ministerial N° 020-2008-TR, por tanto
los inspectores de trabajo están
facultados para solicitar a los
empleadores las planillas electrónicas
remitidas
Aprueban nueva versión del PDT Planilla
Electrónica, Formulario Virtual N° 0601
Normas reglamentarias relativas a la
obligación de los empleadores de llevar
planillas de pago
Dictan medidas complementarias para el
uso de la Planilla Electrónica
Testo único ordenado de la Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo
Reglamento del TUO de la Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
sobretiempo
Reglamento de Seguridad y salud en el
trabajo
Modifican artículos del Decreto
Supremo N° 009-2005-TR. Reglamento
de Seguridad y salud en el Trabajo
Reglamento de constitución y
funcionamiento del Comité y
Designación de Funciones del Supervisor
de Seguridad y salud en el Trabajo
Aprueban listado de agentes físicos,
biológicos ergonómicos y psicosociales
que generan riesgo para la salud de la
mujer gestante y/o el desarrollo normal
del embrión y el feto, sus
correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia y
los periodos en que afecta el
embarazo…
Aprueban normas básicas de Ergonomía
y de procedimientos de evaluación de
riesgo disergonómico

08/11/2008

22/07/2009

22/01/1998

17/01/2008

04/07/2002

04/07/2002

29/09/2005

06/04/2007

26/05/2007

30/11/2008

30/11/2008
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Ley N° 26790

Ley de modernización de la seguridad
social en salud

17/05/1997

Reglamento de Ley
D.S. N° 003-98-SA

D.S. N° 003-98-SA

R.M N° 074-2008-TR

Ley N° 28518
Decreto Supremo N° 0072005-TR

R.M. 069-2007-TR

R. M. N° 142-2007-TR

Ley N° 28518

D.S. N° 007-2005-TR
R.M. 069-2007-TR y su
modificatoria R.M 147-2007TR
Decreto Legislativo N° 689
Decreto Supremo N° 014-92TR
Resolución Ministerial N° 02193-TR

09/09/1997
Normas técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo
Simplifican procedimiento de inscripción
de las entidades empleadoras que
desarrollan actividades de alto riesgo
ante la autoridad administrativa de
trabajo
Ley sobre Modalidades Formativas
Laborales
Reglamento de la Ley N° 28518 “ Ley
sobre Modalidades Formativas
Laborales”
Dictan disposiciones complementarias
para el registro de planes y programas y
aprueban modelos y formatos sobre
modalidades formativas laborales.
Modifican modelos de Convenios de
Modalidades Formativas Laborales que
fueron aprobados por la Resolución
Ministerial N° 069-2007-TR
Ley de Modalidades Formativas
Laborales
Reglamento de la Ley N° 28518 “ Ley
sobre Modalidades Formativas
Laborales”
Dictan disposiciones complementarias
de planes y programas y aprueban
modelos y formatos sobre modalidades
laborales
Ley para la contratación de Trabajadores
Extranjeros
Reglamento de la Ley para la
Contratación de Trabajadores
Extranjeros
Formularios para la adecuada aplicación
de la contratación de trabajadores
extranjeros

14/04/1998

07/03/2008

24/05/2005

19/09/2005

17/03/2007

24/05/2007

24/05/2005

19/09/2005

17/03/2007

5/11/1991

23/12/1992

04/02/1993
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Decreto supremo N°023-2001

D.S. N° 09-97-SA
Acuerdo Cons. Dir. N° 59-22ESSALUD-99
Res. Ger. Gen. N° 248-GGESSALUD-2011

Ley N° 29992

Resolución ministerial 1592013-TR
Ley N°29783
DS 005-2012-TR
Ley N° 29992

Resolución ministerial 1592013-TR
Ley N°29783
DS 005-2012-TR
Ley N°30222*
DS N° 006-2014-TR*

DS N° 010-2014-TR*

Modifica artículos del Reglamento de la
Ley para la Contratación de trabajadores
extranjeros
Reglamento de Ley de la modernización
dela seguridad social en salud
Reglamento de pago de prestaciones
Económicas
Normas Complementarias al
Reglamento de pago de Prestaciones
Económicas.
Ley que modifica la ley N° 26644,
estableciendo la extensión del descanso
posnatal para los casos de nacimiento
de niños con discapacidad
Aprobación de Guía de buenas prácticas
en materia de igualdad y no
discriminación en el acceso al empleo y
a la ocupación,
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
Reglamento de Ley N° 29783
Ley que modifica la ley N° 26644,
estableciendo la extensión del descanso
posnatal para los casos de nacimiento
de niños con discapacidad
Aprobación de Guía de buenas prácticas
en materia de igualdad y no
discriminación en el acceso al empleo y
a la ocupación,
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
Reglamento de Ley N° 29783
Ley que modifica la Ley N°29783
Modificación del Reglamento de la Ley
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo
N° 005-2012-TR
Aprobación de normas complementarias para
la adecuada aplicación de la Única
Disposición Complementaria Transitoria de la
Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

18/07/2001

09/09/1997

09/12/1999

16/08/2001

07/02/2013

11/09/2013
19/08/2011
25/04/2012
07/02/2013

11/09/2013
19/08/2011
25/04/2012
11/07/2014
09/08/2014

20/09/2014

Decreto Supremo que aprueba el Registro
Único de Información sobre accidentes de
DS N° 012-2014 – TR*
31/10/2014
trabajo,
incidentes
peligrosos
y
enfermedades ocupacionales y modifica el
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artículo 110 del Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

DS N° 001-2015-TR*

Ley que modifica la Ley Nº 26644,
estableciendo la extensión del descanso
postnatal para los casos de nacimiento de
niños con discapacidad.

28/01/2015

*Anexo 17
Como ya se ha manifestado en el PDD, AIDER práctica una política transversal de equidad de
género e interculturalidad para todas sus intervenciones, lo que incluye las actividades del
proyecto.
Asimismo, de acuerdo a la legislación presentada, se vienen siguiendo los principios de
prevención, responsabilidad, cooperación e información y capacitación establecidos en la Ley
29783, mediante la capacitación adecuada y la entrega del equipo necesario para que realicen
sus actividades de manera segura (Anexo 18).

G4.6 Evaluar de forma completa las situaciones y ocupaciones que representen un riesgo
sustancial a la seguridad de los trabajadores. Debe instalarse un plan para informar a los
trabajadores de los riesgos y explicar cómo se minimizarán esos riesgos. Cuando no se
pueda garantizar la seguridad de los trabajadores, los proponentes del proyecto deben
demostrar cómo se minimizarán esos riesgos utilizando mejores prácticas de trabajo.
Se cuenta con el plan de seguridad elaborado para actividades de campo relacionadas al
proyecto. Dicho plan considera la prevención de accidentes, así como la capacitación del
personal para desarrollar las habilidades necesarias a fin de que el trabajo que realicen se haga
de manera adecuada, minimizando los riesgos que pudieran presentarse (Anexo 19).
Las actividades consideradas en dicho plan son:


Toma de datos en el bosque: evaluaciones de biodiversidad, información de parcelas
de monitoreo, validación de interpretación de imágenes satelitales, seguimiento a
acciones de monitoreo biológico e investigación.



Toma de datos en centros poblados: monitoreo de avance e impacto de las actividades
para mitigar deforestación y degradación, monitoreo de impactos socioeconómicos.



Actividades a desarrollar con centros poblados y comunidades nativas: Agroforestería,
manejo forestal maderable, manejo forestal no maderable, ecoturismo, control y
vigilancia

De acuerdo a cada actividad se han establecido medidas de prevención que deben tomarse en
cuenta antes, durante y después de su realización.
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Este plan se modificará durante la ejecución de las actividades del proyecto, en función a la
necesidad de seguridad y salud laboral que se requieran.
G4.7 Documentar la salud financiera de la organización u organizaciones ejecutoras del
proyecto para demostrar que los recursos financieros presupuestados serán adecuados para
la implementación del proyecto
Además de lo mencionado en el PDD, sobre la captación de fondos de cooperación técnica
por parte de AIDER, el reporte de sus estados financieros y el financiamiento de actividades
específicas relacionadas a los primeros años de la ejecución del proyecto, cabe señalar que se
ha obtenido el 80% de los fondos necesarios para cubrir el total del efectivo requerido para la
ejecución del proyecto, mediante la inversión realizada por el Fondo Climático Althelia (ACF).

G5. Estatus legal y derechos de la propiedad
G5.1 Someter un listado de todas las leyes y regulaciones nacionales y locales relevantes en
el país sede y todos los tratados y acuerdos internacionales aplicables. Proveer garantía
que el proyecto cumplirá con toda esta reglamentación, y cuando sea relevante, demostrar
cómo se logrará el cumplimiento
Listado actualizado, en relación a lo descrito en el PDD y PIRs, de leyes y regulaciones
relacionadas al proyecto:















Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Nº 30215.
Directiva sobre la Comercialización de los Derechos generados por Proyectos de Conservación
de los Ecosistemas Naturales presentes dentro de Áreas Naturales Protegidas de
Administración Nacional (aprobado mediante Directiva General N° 001-2014-SERNANP).
Ley General del Ambiente Nº 28611.
Política Nacional del Ambiente (aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM)
Procedimiento para la Evaluación y Autorización de Proyectos de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero y Captura de Carbono (aprobado mediante Directiva N° 002-2009MINAM).
Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763.
Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834.
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 038‐2001‐AG).
Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para
el Otorgamiento de Contratos de Administración (aprobado mediante Resolución Jefatural Nº
270-2001-INRENA).
Actualización del Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2009-MINAM).
Modificación del artículo 116° del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas
“Emisión de Compatibilidad y de Opinión Técnica Previa Favorable” (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM)
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Actualización del Plan Maestro, periodo 2011-2016, de la Reserva Nacional Tambopata
(aprobado mediante Resolución Presidencial N° 158-2011-SERNANP).
Actualización del Plan maestro, periodo 2015-2019, del Parque Nacional Bahuaja Sonene
(aprobado mediante Resolución Presidencial N° 111-2015-SERNANP).
Varias de las leyes y regulaciones aquí mencionadas permanecen vigentes desde la elaboración
del PDD. Además; se ha incorporado en los Reportes de Implementación del Proyecto – PIR las
modificatorias, actualizaciones y nuevas leyes que se han promulgado desde el inicio de las
Verificaciones del proyecto (periodos: 2010-2011, 2011-2013 y 2013-2014).
El año 2009 se promulgó la Directiva N° 002-2009-MINAM, donde se describe el conjunto de
actividades necesarias para la evaluación de proyectos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y captura de carbono, como son: Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
proyectos forestales, proyectos para Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
(REDD) y MDL programáticos. Cuyo alcance de aplicación es para todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas que pretendan realizar proyectos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero y captura de carbono, a fin de poder ser evaluados por el
Ministerio del Ambiente a través de su Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales con la finalidad de poder determinar si contribuye o no al desarrollo sostenible del
País (Anexo 20).
El Proyecto REDD+ Tambopata Bahuaja ha sido registrado, tal como consta en la página web
del Ministerio del Ambiente.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 en su artículo 72 “Reconocimiento por el estado y
acciones de mitigación” indica que el estado reconoce la importancia y necesidad de la
conservación y manejo responsable y sostenible de los ecosistemas forestales para
contrarrestar los efectos negativos del cambio climático, promoviendo, a través del SERFOR y
los gobiernos regionales, la investigación , prácticas y actividades de mitigación al cambio
climático de los ecosistemas forestales, incluyendo prioritariamente las actividades de
reducción de la deforestación y degradación de ecosistemas forestales (Anexo 21).
G5.2 Documentar que el proyecto tiene la aprobación de las autoridades apropiadas,
incluyendo las autoridades establecidas formales y/o tradicionales normalmente requerida
por las comunidades

El marco jurídico de Áreas Naturales Protegidas es claro señalando que el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el estado, SERNANP, es la entidad competente para administrar
los servicios ecosistémicos dentro de ANP (Art.2 DL N°1079); siendo la encargada de promover,
otorgar y regular derechos por los servicios ambientales y otros mecanismos similares
generados por las ANP bajo su administración (DS N°006-2008-MINAM).
Ahora, la legislación de ANP permite que organizaciones privadas sin fines de lucro participen
directamente en la gestión de un ANP, bajo la modalidad de Contratos de Administración, estos
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contratos pueden permitir a los ejecutores negociar con los servicios ecosistémicos de las ANP
para REDD+ como es en el caso del Contrato de Administración Parcial de la Reserva Nacional
Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene –MDD, firmado entre AIDER y el SERNANP
G5.3 Demostrar por medio de consultas documentadas y acuerdos que el proyecto no
invadirá sin invitación la propiedad privada, propiedad comunitaria o propiedad
gubernamental y que ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado de
aquellos cuyos derechos serán afectados por el proyecto.
En cada comunidad y centro poblado con los que se ha trabajado se han respetado los
derechos de propiedad y se ha promovido la solución de conflictos limítrofes que estas
pudieran presentar. Como ya se ha mencionado en la PIR anterior, se ha facilitado el proceso
de linderamiento en las comunidades nativas Palma Real y Sonene (Anexo 22). Además, se ha
sido muy cuidadoso al momento de incorporar beneficiarios al proyecto en el sentido de
revisar sus títulos de propiedad, verificando que todo esté en orden y no exista ningún conflicto
de superposición de derechos de uso.
Asimismo, existe un procedimiento establecido para la incorporación de beneficiaros en las
actividades del proyecto, específicamente en el componente agroforestal, el cual consta de un
formato de admisibilidad y una solicitud de ingreso (Anexo 30).
En el formato de admisibilidad se especifican los criterios considerados para formar parte del
proyecto los cuales son:
En relación al productor:





El productor debe vivir en la zona de influencia del proyecto.
La agricultura debe ser su principal actividad familiar
Debe ser socio o asociarse a la Cooperativa que acopiará la producción de cacao que
genere
Debe contar con documentos de tenencia de propiedad de la tierra

En relación al predio









La parcela debe ubicarse entre los sectores III y IV de la estrategia REDD+ Tambopata
Bahuaja Sonene
La parcela debe haber sido intervenida antes del 2012
No debe ser purma de más de 5 años
Debe estar en la zona de amortiguamiento
Debe estar en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata
No debe estar en área inundable por desbordes de ríos
Área con buen drenaje
Debe contar con infraestructura que permita el acceso vial a Puerto Maldonado.

Además, en este formato se especifica la ubicación del predio, el número de hectáreas que
tiene y cuál es el cultivo principal que el agricultor cultiva en ella.
Una vez que el agricultor es admitido en el proyecto, en el caso de que aún no sea socio de la
cooperativa encargada del acopio del cacao que se producirá, envía la solicitud de ingreso a la
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cooperativa, en la cual se compromete a cumplir con los estatutos, reglamentos internos y con
toda disposición exigida por la cooperativa.
Cabe señalar que en ninguna de las áreas en las que el proyecto se ha ejecutado se ha
necesitado trasladar alguna población hacia otro sector.

G5.4 Demostrar que el proyecto no requiere la relocalización involuntaria de personas o
actividades importantes para el medio de vida y la cultura.
Las poblaciones ubicadas al interior de la RNTAMB: Nueva América y Sandoval, existen en la
zona desde antes de la conformación del área natural protegida y no serán reubicadas. Cabe
señalar que la población de Nueva América está dispuesta a trabajar en las actividades del
proyecto y hasta el momento existe un beneficiario del proyecto perteneciente a Nueva
América (Anexo 23).
En el caso de las comunidades y centros poblados ubicados en la zona de amortiguamiento, no
se ha considerado reubicarlos, sino más bien trabajar con ellos en la promoción de actividades
productivas sostenibles, acuerdos de conservación, control y vigilancia, y gobernanza forestal,
actividades que ya se vienen realizando. Bajo ninguna circunstancia el proyecto ha realizado
actividades dentro de sus territorios sin su autorización, antes de iniciar algún tipo de
intervención, se realizaron reuniones con las respectivas juntas directivas y se informó respecto
a las acciones que se pretendías realizar. Posteriormente las juntas directivas informaron a sus
respectivas asambleas y fueron estas últimas la que autorizaron algún tipo de intervención en
su localidad.
G5.5 Identificar cualquier actividad ilegal que podría afectar los impactos del proyecto sobre
el clima, comunidad o biodiversidad (por ejemplo la tala) ocurriendo en la zona del
proyecto y describir cómo el proyecto ayudará a reducir estas actividades de manera que los
beneficios del proyecto no se deriven de actividades ilegales.
Descrito en el PDD
G5.6 Demostrar que los proponentes del proyecto tienen un título definido y sin
gravámenes para los derechos del carbono o proveer la documentación legal para demostrar
que el proyecto está siendo llevado a cabo a nombre de los propietarios del carbono con
su total consentimiento. Cuando las condiciones locales o nacionales imposibiliten un título
definido de los derechos de carbono al momento de la validación contra los Estándares, los
proponentes del proyecto deben proveer evidencia que es factible que puedan establecer
que los derechos de carbono les pertenecen antes de entrar en cualquier transacción
concerniente a los bienes de carbono del proyecto.
El artículo 2 del DL N° 1079 establece con claridad que el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP) es la entidad competente para administrar los recursos
forestales y los servicios ecosistémicos dentro de las ANP. Asimismo, el artículo 3 literal k del
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Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM (Reglamento de Organización y Funciones del
SERNANP) señala que el SERNANP tiene la función de promover, otorgar y regular derechos por
los servicios ambientales y otros mecanismos similares generados por las ANP bajo su
administración, como es el caso de la RNTAMB y el PNBS.
Además, tal como se señala en el PDD, el artículo 5 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento de la Ley de ANP en materia de contratos de administración (RJ 210-2005INRENA), señala que la Intendencia de Áreas Naturales protegidas, actualmente SERNANP,
puede autorizar al ejecutor de un Contrato de Administración de un ANP, el desarrollo de
actividades económicas en las ANP como estrategia de sostenibilidad financiera.
Es así que de acuerdo a la cláusula 6.1.2.5 del Contrato de Administración Parcial firmado
entre el Estado Peruano y AIDER, se establece, entre las obligaciones del Estado (representado
en la fecha de la firma del contrato por el INRENA, actualmente SERNANP), “determinar el
mecanismo de otorgamiento del derecho de comercialización sobre los servicios ambientales
sobre la base del desarrollo del marco legal sobre servicios ambientales en áreas naturales
protegidas”
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II.

SECCION CLIMA

CL1. Impactos Climáticos Netos Positivos
CL1.1 Estimar el cambio neto en el stock de carbono debido a las actividades del
proyecto utilizando métodos de cálculo, fórmulas y valores de defecto de las Directrices 2006
IPCC para AFOLU o utilizando una metodología más robusta. El cambio neto equivale a los
cambios en el stock de carbono con el proyecto menos los cambios en el stock de carbono sin
el proyecto (este último habiendo sido estimado en G2). Este estimado debe basarse en
supuestos claramente definidos y defendibles sobre cómo las actividades del proyecto
alterarán las emisiones de GEI o el stock de carbono a lo largo de la duración del proyecto o el
período de contabilidad de GEI del proyecto.
El escenario de línea base fue establecido en el indicador CL1.1 del PDD, en él se establece
que las emisiones de línea base de GEI del 2014 al 2015 son 482 322.1 tCO2-e
Cuadro 06. Emisiones netas de escenario de referencia

Año

2014 - 2015

Emisiones de GEI
en el escenario
de referencia
(tCO2 – e)

Contenido de
carbono Post
deforestación
(tCO2 – e)

Emisiones netas
de GEI en el
escenario de
referencia
(tCO2 – e)

527 923.8

45 601.8

0

Emisiones
Acumuladas
netas de GEI en
el escenario de
referencia
(tCO2 – e)
482 322.1

Para la estimación de los cambios de stock de carbono debido a las actividades del proyecto
se utilizó lo descrito en el módulo VMD0015 versión 2.1 “Methods for monitoring of GHG
emissions and removals” (M-MON)
Para ello se siguió los siguientes pasos:
Paso 1: Selección y análisis de fuentes de datos de cambio de uso del suelo y cobertura
- Se elaboraron mapas de cobertura forestal para el área del proyecto y el cinturón de
fugas
- Se obtuvo el área de las categorías “bosque” y “no bosque” dentro del área del
proyecto y el cinturón de fugas.
Cuadro 07. Deforestación en el periodo 2014 - 2015
No-bosque (ha)
Categoría
Bosque (ha)
2013 – 2014
Área del proyecto

541 562.06

32.30

Reporte de implementación del proyecto 2014- 2015 bajo estándares Clima, Comunidad y
Biodiversidad

Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene del ámbito de la región Madre de Dios-Perú
Paso 2. Interpretación y análisis
El desarrollo de este paso consistió en realizar la estimación de las emisiones producidas por
la deforestación ocurrida dentro del área del proyecto y cinturón de fugas para el periodo
(2014-2015) que comprende desde el 1 de julio del 2014 al 30 de junio del 2015. El cálculo fue
desarrollado siguiendo la aplicabilidad del módulo VMD0015 M-MON, v2.1.
Para ello se realizó los siguientes monitoreos:





Monitoreo de deforestación,
Monitoreo de degradación,
Monitoreo de áreas bajo disturbios naturales,
Monitoreo de emisiones del proyecto.

Cuadro 08. Emisiones netas de GEI para el periodo 2014 - 2015
Emisiones netas de GEI
Emisiones netas de GEI en el
dentro del área del
Año
escenario de línea base; t CO2-e
proyecto en el escenario
con proyecto; tCO2-e
∆𝑪𝑩𝑺𝑳
∆𝑪𝑷
2014-2015
482 322.1
12 551.1

CL1.2 Estimar el cambio neto en las emisiones de GEI distintos al CO2 tales como CH4 y
N2O, en los escenarios con y sin proyecto si éstos gases probablemente conformen más del
5% del aumento o disminución (en términos de CO2 equivalentes) del total de reducciones
o remociones de emisiones de GEI del proyecto en cada período de monitoreo.
Se consideran las emisiones de GEI distintos a CO2, como CH4 y NO2, producidas por quemas de
biomasa en este caso bosques. Se realizó el monitoreo de superficie quemadas dentro del área
del proyecto utilizando los valores del IPCC (2006), estimando las emisiones de CH4 y NO2 en
408.2 t CO2-e.
Posteriormente para determinar el grado de significancia de estas emisiones, se aplicó el
criterio AFOLU "de mínimos" (<5 % de beneficios totales del proyecto). Aplicado este método
se observó que la suma de los decrecimientos en el carbono por degradación y las emisiones
por quema suma 0.087% de los beneficios netos del proyecto, por lo cual ambas fueron
consideradas no significativas y excluidas de los cálculos finales de beneficios del proyecto.
CL1.3 Estimar cualquier otra emisión de GEI resultante de las actividades del proyecto. Las
fuentes de emisiones incluyen pero no se limitan, a emisiones de la quema de biomasa
durante la preparación del sitio, emisiones de la combustión de combustibles fósiles,
emisiones directas del uso de fertilizantes sintéticos, y emisiones de la descomposición de
especies fijadores de Nitrógeno.
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Estas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero no son aplicables a este proyecto,
lo cual fue confirmado en la validación.
CL1.4 Demostrar que el impacto climático neto del proyecto es positivo. El impacto
climático neto del proyecto es el cambio neto en el stock de carbono menos el cambio neto
en los GEI distintos al CO2 ,donde sea apropiado, menos cualquier otra emisión de GEI
resultante de las actividades del proyecto menos cualquier probable impacto climático
negativo no mitigado fuera del sitio relacionado con el proyecto (véase CL2.3).
Para el periodo 2014-2015, El impacto climático neto del proyecto fue de 469 771.0 tCO2-e, el
cual se muestra en el cuadro 09.
Para calcular este impacto climático neto se usó la ecuación citada en la metodología
Módulos VCS de la Metodología VM0007: Marco Metodológico REDD (REDD-MF)

𝑪𝑹𝑬𝑫𝑫,𝒕 = ∆𝑪𝑩𝑺𝑳 − ∆𝑪𝑷 − ∆𝑪𝑳𝑲
REDD-MF)
𝐶𝑅𝐸𝐷𝐷,𝑡 =
∆𝐶𝐵𝑆𝐿 =
∆𝐶𝑃 =
∆𝐶𝐿𝐾 =

(Ecuación

1

de

Reducciones netas totales de emisiones de GEI en el tiempo t; tCO2-e
Emisiones netas de GEI en el escenario de línea base; t CO2-e
Emisiones netas de GEI dentro del área del proyecto en el escenario con
proyecto; tCO2-e (from M-MON)
Emisiones netas de GEI debido a fugas; t CO2-e

El detalle de los cálculos presentados en el cuadro 9, se abordan con mayor profundidad en el
Anexo 24- Monitoring Report Tambopata 2014 -2015.
Cuadro 09. Cálculo de impacto climático neto del proyecto para el periodo 2014 al 2015

Año

2014 -2015
TOTAL

Emisiones netas
de GEI en el
escenario de línea
base; t CO2-e
∆𝑪𝑩𝑺𝑳
482 322.1

Emisiones netas de
GEI dentro del área Emisiones netas
del proyecto en el de GEI debido a
escenario
con fugas; t CO2-e
proyecto; tCO2-e
∆𝑪𝑳𝑲
∆𝑪𝑷
12 551.1

0.00

Reducciones netas
totales
de
emisiones de GEI
(tCO2-e)
𝑪𝑹𝑬𝑫𝑫,𝒕
469 771
469 771
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CL1.5 Especificar cómo se evitará el doble conteo de las reducciones o remociones de
emisiones de GEI, p a r t i c u l a r m e n t e p a r a l a s c o m p e n s a c i o n e s generadas en un
país con un límite de emisiones.
El estado Peruano, a través del MINAM, ha propuesto el diseño e implementación de un
Registro Nacional para REDD+ bajo un enfoque de niveles, con el propósito de permitir un
mejor control del Estado de los procesos políticos y fiscales vinculados a REDD+ y efectuar una
contabilidad general y transparente de las reducciones de emisiones de carbono, asegurando
hacia el exterior la integridad ambiental del sistema REDD+ del país, y, hacia el interior, la
protección de los derechos del carbono otorgados. La función principal del Registro es vincular
los temas de escenarios referenciales, MRV, derechos de propiedad de las reducciones de
emisiones, e inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de tal manera que no
puedan generarse: doble o triple conteo de las reducciones de emisiones; ambigüedad relativa
a la propiedad de las reducciones de emisiones; o inconsistencias entre los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero y la contabilidad de REDD+.
En ese contexto se viene elaborando la Plataforma Nacional de Iniciativas REDD+ en el Perú,
que permitirá brindar información de las iniciativas REDD+ que se ejecutan en el país, a fin de
efectuar una contabilidad nacional de emisiones derivadas del carbono del bosque y fomentar
la transparencia en la información. Este instrumento aún está en elaboración y hasta la fecha se
cuenta con un prototipo preliminar en el cual el proyecto está registrado.
Cabe señalar, además, que el Mecanismo REDD+ a nivel nacional aún está en construcción. A la
fecha se continúa con la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio
Climático (ENBCC), la cual contempla la elaboración del Plan de Acción que involucra el
desarrollo de: i) Nivel de referencia de emisiones forestales por deforestación, ii) Salvaguardas
de REDD+, iii) Desarrollo del marco institucional, entre otras.
En ese entender no se aplica doble conteo de emisiones, dado que como se indica en el PDD:


El proyecto no se encuentra incluido en un programa de comercio de emisiones; este
programa no existe en el Perú a la fecha.



El Perú no ha asumido compromisos de un tope de emisiones de GEI; es uno de los
países No Anexo I del Protocolo de Kyoto.

CL2. Impactos Climáticos fuera del sitio (fuga)
CL2.1 Determinar los tipos de fuga que se esperan y estimar los aumentos potenciales de
GEI fuera del sitio (aumento en las emisiones o disminución del secuestro) debido a las
actividades del proyecto. Cuando sea relevante, definir y justificar dónde es más
probable que ocurra la fuga.
Descrito en el PDD
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CL2.2 Documentar como se mitigar cualquier fuga y estimar la magnitud a la cual dichos
impactos serán reducidos por dichas actividades de mitigación
Desde el diseño del proyecto se contempló la probabilidad de que el proyecto produzca un tipo
de fuga, el cual se daría por el desplazamiento de actividades realizadas tanto por agentes
locales como agentes inmigrantes.
Es por ello que en el periodo de implementación del proyecto se evitó las fugas mediante la
promoción de actividades alternativas sostenibles entre los potenciales agentes de
deforestación, el fortalecimiento del sistema de control y vigilancia de la Reserva Nacional
Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en el ámbito de Madre de Dios, y la
promoción de una adecuada de gobernanza de los recursos naturales (Anexo 25).
A continuación describimos las actividades implementadas en el periodo de verificación
Las actividades implementadas por el proyecto fueron realizadas de acuerdo a lo establecido
en la estrategia REDD+. Para lograr la efectividad de las actividades se decidió dividir en seis
sectores el área de ejecución de las actividades a fin de poder ejecutar acciones coherentes a la
realidad de cada sector. Los sectores establecidos fueron los siguientes:







Sector I: Mazuko - Kotzimba.
Sector II: Manuani - Malinowski.
Sector III: Progreso - Corredor turístico.
Sector IV: Loero – Jorge Chavez.
Sector V: Sandoval – Huisene.
Sector VI: Palma Real – Sonene.

Durante el periodo de monitoreo, del 1 de julio del 2014 al 30 de junio del 2015, se realizaron
las siguientes actividades:
Parcelas agroforestales instaladas para la producción de cacao en los sectores 3 y 4 de la zona
de amortiguamiento de la RNTAMB, evitando el avance de la frontera agrícola. Contempla la
asesoría técnica, producción de plantones, instalación en campo, injertado y entrega de
herramientas e insumos a los beneficiarios ubicados en la ZA de la RNTAMB.
Durante el periodo 2014-2015 se han instalado 164.8 ha con sistemas agroforestales de Cacao,
se contaba con 708 ha incorporadas para el establecimiento del sistema agroforestal y se
tenían 188 agricultores comprometidos en el proyecto.
Además, se continuó implementando sistemas agroforestales con Cacao en las Comunidades
Nativas Palma Real y Sonene.
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Fortalecimiento de organizaciones en la zona de amortiguamiento. Se han fortalecido los
Comités de Gestión de la RNTAMB y el PNBS, mediante el apoyo logístico y financiero para el
desarrollo de sus actividades y mantenga su operatividad y efectividad.
Además se ha trabajado con las comunidades de Palma Real y Sonene en: i) el desarrollo de
documentos de gestión (planes de vida, estatutos, reglamentos, etc.), ii) fortalecimiento de la
vigilancia comunitaria y iii) apoyo al saneamiento físico-legal
También, se ha trabajado en el fortalecimiento de la Cooperativa de Servicios Múltiples
Tambopata Candamo – COOPASER, cooperativa que será conformada por los agricultores que
vienen instalando cultivos agroforestales de cacao en la ZA de las RNTAMB en el marco del
proyecto.
Mecanismos de control y vigilancia en LA RNTAMB y EL PNBS ampliados y fortalecidos. Se ha
fortalecido el sistema de control y vigilancia mediante la construcción del Puesto de Control
Pamahuaca1 en el PNBS y el Puesto de Control y Vigilancia Correntada en la RNTAMB, ubicados
en zonas estratégicas de dichas ANP. Además, se han fortalecido los puestos de control
Malinowski, San Antonio y Jorge Chávez.
Promoción de turismo rural comunitario en el sector 6 de la zona de amortiguamiento. Se ha
trabajado con la comunidad nativa Palma Real en el desarrollo de la actividad ecoturística con
fondos proveniente de la venta de bonos de carbono a operadores turísticos.
CL2.3 Restar cualquier impacto climático negativo no mitigado fuera del sitio relacionado
con el proyecto de los beneficios climáticos siendo reclamados por el proyecto y demostrar
que esto ha sido incluido en la evaluación del impacto climático neto del proyecto (calculado
en CL1.4).
Como se menciona en el PDD, para la etapa de diseño se realizó el cálculo ex ante de las fugas.
Sin embargo tal como estuvo contemplado para la etapa de verificación del proyecto se realizó
el cálculo ex post de las fugas atribuibles al proyecto siguiendo metodología AFOLU VCS.
Para ello se si hicieron los siguiente cálculos
 Cálculo de emisiones por desplazamiento de deforestación del área del proyecto hacia
el cinturón de fugas
 Estimación ex-post del área total deforestada por agentes inmigrantes
 Cálculo del área deforestada por inmigrantes en el Área del proyecto y el Cinturón de
fugas
 Cálculo del área deforestada por inmigrantes fuera del Cinturón de fugas y el Área del
proyecto
 Determinación si han ocurrido fugas fuera del Cinturón de fugas
1

Iniciativa de la Sociedad Zoológica de Frannkfurt
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Estimación de la fuga total debido al desplazamiento de deforestación no planificada

En base a estos cálculos previos se estimó las emisiones netas debido a fugas que resultaron en
cero como se presentan en el cuadro 10. Por ello las fugas no representan ninguna disminución
de los beneficios de reducciones de emisiones de GEI logradas por el proyecto.
Cuadro 10. Emisiones netas de GEI debido a fugas
Emisiones por fugas
para proyectos APD
∆𝑪𝑳𝑲−𝑨𝑺−𝒑𝒍𝒂𝒏𝒏𝒆𝒅

Emisiones por fugas
para proyectos AUD
∆𝑪𝑳𝑲−𝑨𝑺−𝒖𝒏𝒑𝒍𝒂𝒏𝒏𝒆𝒅

0

0

Emisiones por fugas Emisiones por
de degradación
fugas de
(extracción de
efectos de
leña/carbón)
mercado(*)
∆𝑪𝑳𝑲−𝑨𝑺,𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒂𝒅−𝑭𝑾/𝑪
∆𝑪𝑳𝑲−𝑴𝑬
0

Emisiones netas
de GEI debido a
fugas
(tCO2-e)
∆𝑪𝑳𝑲

0

CL2.4 Los gases distintos al CO2 deben incluirse si es probable que conformen más del 5%
del aumento o disminución (en términos de CO2‐e) de los cálculos de cambio neto (arriba)
del total de reducciones o remociones de emisiones de GEI fuera del sitio en cada período de
monitoreo.
Las emisiones de GEI diferentes a CO2 atribuibles a las actividades del proyecto son
insignificantes (menores al 5%) y no se contabilizan.

CL3. Monitoreo del Impacto sobre la biodiversidad
CL3.1 Desarrollar un plan inicial para seleccionar los reservorios de carbono y de GEI
distintos al CO2 que serán monitoreados y determinar la f r e c u e n c i a d e l monitoreo. Los
reservorios potenciales incluyen la biomasa arriba del suelo, hojarasca, madera muerta,
biomasa debajo del suelo, productos de madera, carbono del suelo y turba.
Se ha desarrollado un plan inicial, el cual fue validado

CL3.2 Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis meses
de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la validación contra los
Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este plan y los resultados del
monitoreo, asegurando que estén disponibles al público en el Internet y que sean
comunicados a las comunidades y otros actores.

Los resultados obtenidos de acuerdo al plan de monitoreo climático han sido difundidos al
SERNANP mediante los informes trimestrales y anuales del CA que se le entrega a dicha
institución.
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Asimismo se ha difundido la información en diferentes reuniones realizadas con los comités de
gestión de las ANP involucradas.
El sistema de comunicación y difusión para los resultados del monitoreo de cambios efectivos
en el carbono almacenado y emisiones de GEI serán debidamente difundidos en la página web
de la RNTMB la cual esta enlazada con la página web del SERNANP.

III.

SECCION COMUNIDAD

CM1. Impactos comunitarios netos positivos
CM1.1 Utilizar metodologías apropiadas para estimar los impactos en l as comunidades,
incluyendo todos los grupos socioeconómicos constituyentes o grupos culturales tales como
los pueblos indígenas (definidos en G1), resultantes de las actividades planificadas del
proyecto. Un estimado confiable de los impactos debe incluir cambios en el bienestar de la
comunidad surgidos de las actividades del proyecto y una evaluación de los impactos por
los grupos afectados. Este estimado debe basarse en supuestos claramente definidos y
defendibles sobre cómo las actividades del proyecto alterarán el bienestar social y
económico, incluyendo los impactos potenciales de los cambios en los recursos naturales y
los servicios del ecosistema identificados como importantes para las comunidades
(incluyendo los recursos de agua y suelo), a lo largo de la vida del proyecto. El escenario “con
proyecto” debe compararse con el escenario ‘sin proyecto’ de bienestar social y económico
en ausencia del proyecto (completado en G2). La diferencia (es decir, el beneficio
comunitario neto) debe ser positivo para todos los grupos comunitarios.
Para el monitoreo de los beneficios a la comunidad producidos por el proyecto, se desarrolló
una metodología basada en el Manual para la Evaluación de Impacto Social y sobre la
Biodiversidad (EISB) de los proyectos REDD+, en la cual se identificaron 5 objetivos que serán
monitoreados .
Estos objetivos son:
1.

Mantener y mejorar la calidad de vida de las comunidades nativas que se encuentran en
el ámbito del proyecto, en relación a la situación del 2010.

2.

Fortalecimiento y mejora de la situación de las asociaciones de familias productoras, en
relación al 2010.

3.

Fortalecimiento de capacidades de las familias castañeras, en relación a la situación del
2010.

4. Mejorar el sistema de extracción del oro aluvial de las asociaciones de mineros artesanales
ubicadas en el área del Proyecto, en relación a la situación del 2010.
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5. Fortalecer el desempeño de las iniciativas en turismo, en relación a la situación del 2010.
En función a estos objetivos, las actividades realizadas han contribuido en mantener y mejorar
el bienestar de las poblaciones de la zona del proyecto. Éstas, en el escenario sin proyecto se
verán directamente afectadas por la eliminación de la cobertura forestal, la pérdida de
biodiversidad y la contaminación de los recursos hídricos, tal como se manifiesta en el segundo
párrafo del G3.1 del PDD.
Para ello se ha utilizado el Plan de Monitoreo Comunitario, donde se indica como base el año
2010. El reporte del período entrega información sobre las actividades relacionadas a estos
cinco objetivos de monitoreo y los efectos, producto de la realización de las actividades del
proyecto. Estos efectos (que son inmediatamente posteriores a la realización de la actividad)
nos van indicando si las actividades realmente están en dirección a alcanzar los impactos
positivos esperados, los cuales podrán evidenciarse recién a partir de los 5 o 10 años de
concluida dicha actividad. En este sentido, saber que se han realizado las actividades, conocer
más a las familias, propiciar nuevas actividades productivas, fortalecer sus organizaciones, etc.
Nos permite prever los impactos positivos esperados a mediano y largo plazo.
A continuación se describe las actividades implementadas para el periodo Jul. 2014 – Jun. 2015:
a) Asociación de productores agrícolas
Las asociaciones de productores agrícolas que se encuentran en la Zona de Amortiguamiento y
en el interior de la Reserva Nacional Tambopata se han visto beneficiadas por distintas
actividades del proyecto.
Entre julio de 2014 y junio de 2015, las principales actividades realizadas con estos agricultores
han sido las relacionadas a la producción de cacao, como consecuencia de visitas anteriores de
entidades interesadas en la protección de los bosques y la recuperación de los suelos con
potencial forestal que habían sido degradados por agricultura o ganadería. Se inició el proyecto
“Reducción de la Deforestación y Promoción del Desarrollo Sostenible en Madre de Dios”,
como respuesta a las necesidades tanto de los agricultores como de las mismas ANP, puesto
que construye una barrera natural y social frente al avance de la minería ilegal.
El objetivo del proyecto es lograr 4.000 ha de cacao, beneficiar a 1.100 familias de productores
y la conformación de una cooperativa para el acopio y la exportación de la producción.

b) Familias castañeras
Con las familias castañeras, durante este período, se ha realizado la instalación de parcelas
para la evaluación de la regeneración natural de la castaña, en dos sectores: San Antonio y
Jorge Chávez. En cada sector se han instalado 2 parcelas de 1ha cada una. En San Antonio se
realizó en Febrero y marzo de 2015 y Jorge Chávez en agosto de 2015. El informe de estas dos
actividades recién será elaborado en enero de 2016.
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Este trabajo contribuye en el mejoramiento de la comprensión que los mismos castañeros
tienen de sí mismos y facilita el proceso de comercialización puesto que, como se verá en los
futuros reportes, permitirá el incremento en ingresos por la certificación de procedencia de
este preciado producto.
c) Comunidades Nativas

Palma Real











Se inicia el proceso de implementación del Plan de Vida de la Comunidad, a través de
talleres para su respectiva socialización y priorización de temas urgentes para el desarrollo
de las familias de la Comunidad2.
Se ha entregado y socializado el documento del Estatuto de la Comunidad, que fue
elaborado por los mismos comuneros, los revisaron y, ahora, se les entregó la versión
final3, en el marco del fortalecimiento de la gobernanza, donde también se ha incluido
talleres de gestión, como elaboración de actas4, dirigido a los directivos de la Comunidad.
Se ha iniciado el proceso de implementación de la estrategia de comunicación interna de la
Comunidad5.
Se construyó el almacén de castaña para la Comunidad, puesto que responde a una de sus
actividades económicas principales. En vista que las distancias entre el antiguo lugar de
depósito es bastante larga, se definió que había la necesidad de espacio grande y bien
construido, lo más cercano posible al puerto. Con el compromiso y apoyo de los comuneros
se logró este propósito6.
También se ha llevado a cabo un taller informativo de control y vigilancia comunitaria y
acompañamiento en la implementación del plan de vida de la comunidad7, además de la
conformación del comité de control y vigilancia8.
En este proceso, se ha capacitado al comité de control y vigilancia, con respecto al manejo
de GPS9 y brújula.

2

Lista de asistencia 16-07-2014: taller “Implementación del plan de vida de la Comunidad Nativa de Palma
Real”.
3
Lista de asistencia 16-07-2014: Entrega de material impreso. Estatuto de la Comunidad Nativa Palma Real.
4
Lista de asistencia ICAA II, 15-10-2014: Apoyo a la implementación de Planes de mejoras de gobernanza.
Elaboración de actas. Comunidad Nativa Palma Real.
5
Lista de asistencia ICAA II, 19-11-2015: implementación estrategia de comunicación interna Comunidad
Palma Real.
66
Acta de entrega de materiales ICAA II, 14-10-2015: Acta de entrega de materiales para la construcción del
almacén de casa de la Comunidad Nativa de Palma Real.
7
Lista de asistencia ICAA II, 18-03-15: Taller informativo de control y vigilancia comunitaria y
acompañamiento en la implementación del plan de vida de la comunidad.
8
Lista de asistencia ICAA II, 20-05-2015: Capacitación de actas y comité de control y vigilancia
(conformación).
9
Lista de asistencia ICAA II, 21-05-2015: capacitación en uso y manejo de GPS, comité de control y vigilancia
de la CCNN Palma Real.
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Se inicia el proceso de implementación del Plan de Vida de la Comunidad, a través de la
socialización de este documento y la determinación de temas prioritarios para el
desarrollo de las familias de la Comunidad10.
Se ha entregado y socializado el documento del Estatuto de la Comunidad11.
Y, como la población es variable, la comunidad se había propuesto revisar la antigua
distribución de castañales entre las familias, porque algunos cuentan con más número de
árboles que otros. Frente a esto, se solicitó el apoyo para la elaboración de un reglamento
que les permita mantener la unidad de las familias en la Comunidad. Este documento ya
fue elaborado y socializado12.
Se ha implementado la estrategia de comunicación interna de la Comunidad y del sistema
de monitoreo comunal13, en el marco del fortalecimiento de la gobernanza14. Y, en este
mismo proceso, se ha capacitado a los comuneros en el manejo de GPS15 y brújula16,
aunque orientado específicamente a los monitores comunales.
También se desarrolló el taller sobre elaboración de actas17 pero, a diferencia de las otras
comunidades, en las que sólo participó el grupo de directivos, en ésta se realizó con toda
la población.
Se ha iniciado la implementación del plan de vida de la comunidad18.

Tres Islas


En el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, este período ha servido para fortalecer a la
comunidad en sus capacidades de gestión. Es así que se desarrollan los talleres para el
manejo de libros contables, dando como resultado una mejor administración y enfoque de
los directivos de la Comunidad.

10

Lista de asistencia ICAA II, 15-07-2014 y 18-12-2015: taller “implementación del plan de vida de la
Comunidad Nativa de Sonene”.
11
Lista de asistencia ICAA II, 15-07-2014: “Entrega de material impreso. Estatuto de la Comunidad Nativa
Sonene”.
12
Lista de asistencia ICAA III, 25-02-2015: Reglamento de castaña y taller informativo al comité de vigilancia
comunal.
13
Lista de asistencia ICAA II, 13-12-2015: Implementación del sistema de monitoreo comunal – comunidad
Nativa Sonene.
14
Lista de asistencia ICAA II, 18-11-2014: Implementación de la estrategia de comunicación interna –
Comunidad Sonene.
15
Lista de asitencia ICAA II, 28-04-2015: taller de capacitación en uso y manejo de GPS a monitores
comunales – Sonene.
16
Lista de asistencia ICAA II, 15-05-2015: taller de capacitación a monitores comunales – CCNN Sonene –
Uso de brújulas.
17
Lista de asistencia ICAA II, 14-05-2015: capacitación en elaboración de actas. CCNN Sonene.
18
Lista de asistencia ICAA II, 15-03-2015: Acompañamiento en la implementación del plan de vida de la
comunidad.
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También se entregó el documento final del Estatuto de la Comunidad, a través de una
asamblea y después de haber tenido un tiempo prudente para revisarlo, socializarlo y
llegar a acuerdos sobre sus conclusiones19.



En el marco de la implementación del Plan de Vida, se ha realizado capacitación en control
y vigilancia comunal20 y la estrategia de comunicación interna21, además de la capacitación
en manejo de GPS22 y lectura de mapas23.

También se han tenido talleres informativos sobre control y vigilancia comunitaria24,
capacitando a los monitores en diversos temas, como llenado de actas25 y manejo de GPS26.
CM1.2 Demostrar que ningún Alto Valor de Conservación identificado en G1.8.4‐6 será
afectado negativamente por el proyecto.
En las cuatro Comunidades Nativas con las que el proyecto trabaja, se ha realizado la
zonificación de sus territorios. En ellos se identifican algunos recursos considerados como Altos
Valores de Conservación: los aguajales y las áreas de aprovechamiento forestal maderable.
En el caso de Sonene y Palma Real, en sus mapas de zonificación se han identificado áreas de
mucha importancia para el bienestar de las familias, porque representan lugares estratégicos
para la extracción de insumos alimenticios, como la fruta del aguaje y animales que pueden
cazar. Palma Real identificó como un AVC la quebrada de la que extraen agua para su consumo.
Están planificando el mantenimiento y protección de la cuenca de esta quebrada. Actualmente,
durante este período, han estado en diálogo con la Municipalidad Provincial Tambopata para la
elaboración de un proyecto de agua potable. Este trabajo lo están coordinando con la Sub
Gerencia de Comunidades Nativas, la cual pretende incluir a estas dos comunidades en un
mega proyecto de la MPT que será implementado en 2016 y al cual el proyecto está
contribuyendo y, en las últimas semanas se estuvo trabajando en un convenio marco de
colaboración entre la MPT y AIDER.
Con respecto a los lugares importantes para la cultura Ese Eja, se ha iniciado un proceso para la
promoción del ecoturismo como actividad económica sostenible en el territorio de la

19

Lista de asistencia ICAA II, 08-08-2014: “Entrega de material impreso. Estatuto de la Comunidad Nativa
Tres Islas”.
20
Lista de asistencia ICAA II, 08-03-2015: Taller informativo de control y vigilancia comunitaria y
acompañamiento en la implementación del Plan de Vida de la Comunidad.
21
Lista de asistencia ICAA II: Implementación de la estrategia de comunicación interna.
22
Lista de asistencia ICAA II, 18-05-2015: 2do taller de capacitación de GPS CCNN Tres Islas.
23
Lista de asistencia ICAA II, 26-05-2015, 18-06-2015 y 23-06-2015: capacitación en GPS y lectura de mapas.
Comité de control y vigilancia. CCNN Tres Islas.
24
Lista de asistencia ICAA II, 20-03-15: Taller informativo de control y vigilancia comunitaria y
acompañamiento en la implementación del Plan de vida de la Comunidad.
25
Lista de asistencia ICAA II, 06-06-2015: capacitación en llenado de actas a monitores comunales. CCNN
Infierno.
26
Lista de asistencia ICAA II, 12-06-2015: capacitación monitores comunales CCNN Infierno- GPS.
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Comunidad Nativa Palma Real, de acuerdo a su mapa de zonificación. No hay avances
registrados entre 2014-2015.
Al 2015 todavía no han logrado implementar la propuesta de las dos ANP en otorgar nuevos
espacios para la extracción de castaña a las CCNN Ese Ejas.
En el 2014 inició el proyecto “Reducción de la Deforestación y Promoción del Desarrollo
Sostenible en Madre de Dios”, implementado en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene-MDD, específicamente en el eje
carretero Puerto Maldonado Cuzco, del km. 1 al km. 83. Tiene como objetivo la
implementación de 4.000 ha de parcelas agroforestales, con cacao como cultivo principal y la
creación de una cooperativa que será la encargada de la exportación del producto. Este
proyecto favorecerá directamente a 1.100 agricultores y, de manera indirecta, a 4.300 familias.
Al cierre de este período, el proyecto cuenta con 170 agricultores y 270 ha implementadas. De
estos 170 agricultores, 34 son mujeres y 136 son varones, se ha creado la cooperativa y todos
estos agricultores ya forman parte ella.
Como se puede apreciar el proyecto en ningún momento ha restringido los derechos de uso
preexistentes dentro del área del proyecto, como su derecho a la caza, pesca y extracción de
castaña, sino más bien, está favoreciendo al desarrollo económico y la promoción de la cultura
Ese Eja.

CM2. Impactos sobre los actores fuera del sitio
CM2.1 Identificación de Impactos negativos potenciales sobre los actores fuera del sitio que
las actividades del proyecto probablemente puedan ocasionar.
No se han identificado impactos negativos que pudieron haber sido generado sobre los actores
fuera del sitio. Las actividades afectadas corresponden a actividades ilegales (como tala ilegal
por ejemplo) y el estándar establece que este tipo de actividades (ilegales) no deben ser
consideradas
Entre las actividades que han tenido repercusión en otros actores, especialmente indirectos,
incluso en este período, figura la zonificación del territorio de las comunidades y la
implementación del proyecto con cacao. Esto ha obligado a afrontar problemas que tenían con
vecinos. Este impacto recae sobre actividades económicas ilegales y la falta de saneamiento
físico legal del territorio, como la extracción de madera, la casa indiscriminada con fines
comerciales y el alquiler de tierras para el monocultivo de papaya.
Los agricultores han comenzado a poner en regla sus títulos de propiedad, puesto que el
proyecto con cacao requiere que los propietarios al menos presenten una copia de sus títulos,
para garantizar la seguridad y las exigencias de los estándares internacionales, como el Blue
Print.
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CM2.2 Describir cómo e l p r o y e c t o p l a n e a m i t i g a r e s t o s i m p a c t o s s o c i a l e s y
e c o n ó m i c o s negativos fuera del sitio.
Durante la ejecución del proyecto no se han identificado impactos negativos a nivel social o
económico que hayan podido ser generados fuera del sitio del proyecto.
Ahora, en el marco del fortalecimiento organizacional y de la gobernanza de las comunidades,
se ha enfatizado la búsqueda de soluciones pacíficas y prácticas de los conflictos internos y con
vecinos, con el objetivo de generar impactos positivos con respecto a la percepción que se
tiene de los proyectos.
No
En este sentido, la mitigación de impactos negativos sobre actores fuera del sitio está basada
principalmente en el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos, el fortalecimiento
organizacional y la implementación de actividades productivas sostenibles.
CM2.3 Demostrar que no es probable que el proyecto resulte en impactos negativos netos
sobre el bienestar de otros grupos de actores.
Las actividades relacionadas al fortalecimiento de la gobernanza de los recursos, el
fortalecimiento organizacional, el desarrollo de actividades productivas sostenibles y el
incremento de control y vigilancia generarán impactos ampliamente positivos sobre los actores
dentro y fuera del sitio del proyecto.
Las Comunidades Nativas están experimentando mayor seguridad sobre sus territorios y los
recursos naturales, aunque todavía no hay una predisposición completa por parte de las
mismas para llevar adelante un control sobre la caza y pesca.
Las asociaciones de productores y castañeros, como se ha visto, están experimentando
beneficios con la implementación de parcelas agroforestales y el fortalecimiento de sus
organizaciones.
Lo que se está evitando con la estrategia de agroforestería es el avance de la minería ilegal
hacia la Reserva Nacional Tambopata, conformando un muro humano de protección.
Estas acciones del proyecto, además, están generando alianzas estratégicas27 que contribuyen
en la implementación de actividades productivas, de investigación y de control y vigilancia,
promocionando las dos ANP, tal como se manifiesta en el PDD y a través del fortalecimiento del
Comité de Gestión de la RNTAMB y el PNBS-MDD.

CM3. Monitoreo del impacto comunitario
CM3.1 Desarrollar un plan inicial para seleccionar las variables comunitarias a ser
monitoreadas y la frecuencia del monitoreo e informes para asegurar que las variables de
monitoreo están directamente enlazadas a los objetivos de desarrollo comunitario del
27

Instituciones que tienen convenio con AIDER. Documento interno AIDER.
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proyecto y los impactos anticipados (positivos y negativos).
Descrito en el PDD

CM3.2 Desarrollar un plan inicial sobre cómo se evaluará la efectividad de las medidas
utilizadas para mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación relacionados con
el bienestar comunitario (G1.8.4‐6) presentes en la zona del proyecto.
Descrito en el PDD
CM3.3. Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis
meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la validación
contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este plan y los resultados del
monitoreo, asegurando que estén disponibles al público en el Internet y que sean
comunicados a las comunidades y otros actores.

De acuerdo a la definición del Manual para la Evaluación del Impacto Social28, el impacto social
tiene que ver con los cambios importantes en la forma de vida de las personas a raíz del
desarrollo de las actividades del proyecto:
Gobernanza
 Se ha logrado capacitar a las CCNN en cuanto control y vigilancia de sus territorios y el
manejo de equipos para tales fines, como se ha visto más arriba.
 Se ha acompañado a 03 juntas directivas en la implementación de sus Planes de vida,
mejorando con ello los procesos de comunicación y la planificación para su desarrollo.
 Se ha creado una cooperativa de servicios múltiples, que se encargará de la exportación de
la producción de cacao. Está legalmente constituida y ahora la conforman 170 agricultores. Su
junta directiva está siendo capacitada y se está participando en encuentros internacionales
para la valoración del mercado de cacao en el mundo.
Ambiental
 Se han instalado 270ha con sistemas agroforestales, como reducción de la deforestación y
la contaminación ambiental.
 Se está promoviendo el ecoturismo en la Comunidad Nativa Palma Real.
Género

28

Manual para la Evaluación del Impacto Social de los Proyectos de Carbono Terrestre. Parte I: Orientación
Básica para los Proponentes de Proyectos. Versión 1.0. 2010.

Reporte de implementación del proyecto 2014- 2015 bajo estándares Clima, Comunidad y
Biodiversidad

Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene del ámbito de la región Madre de Dios-Perú
 Se ha promocionado de manera permanente la participación de la mujer en las actividades
de las Comunidades y las asociaciones de productores, incluidas las juntas directivas, como
puede verse en las listas de asistencia a los talleres y en los reportes de los proyectos. El
proyecto con cacao tiene como meta lograr un 15% de mujeres ocupando los puestos de
trabajo creados y un 5% de participación femenina en el proyecto.
Economía
 Los impactos todavía no son del todo perceptibles. En este período no se ha logrado
calcular cuánto beneficio les ha producido a las asociaciones de productores la implementación
de parcelas agroforestales. Pero está estimado que hacia el cuarto año tengan una producción
aproximada de 1 tonelada de cacao seco por hectárea, con un precio promedio de S/. 6.00 o
$US 2.00. Palma Real recién está por iniciar la implementación de sus estrategias de turismo. Se
ha hecho el esfuerzo por conseguir datos sobre efectos resultantes de las actividades y
recogiendo percepciones de varones y mujeres de las comunidades.
También este Plan de Monitoreo Comunitario ha sido colgado en la página oficial en la que
aparece el Proyecto REDD de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja
Sonene-MDD: http://www.climate-standards.org/?s=tambopata , logrando con ello la difusión
abierta al público en general a nivel mundial, donde cada persona interesada en conseguir
información acerca de nuestros avances puede acceder y ver los contenidos pertinentes. Cabe
señalar que, con la finalidad de poder medir adecuadamente el impacto de las acciones
ejecutadas en el marco del proyecto a nivel comunitario, se ha modificado la matriz de
monitoreo de impactos sociales en el área del proyecto REDD+. La modificación ha consistido
en la eliminación de algunos indicadores y/o el cambio en la frecuencia de medición, ya que se
consideró que no aportaban apropiadamente a los objetivos del proyecto. Cabe señalar que el
objetivo general, objetivos específicos y los objetivos de desarrollo y fortalecimiento a ser
monitoreados se mantienen tal como en el plan de monitoreo inicial.
A continuación se presentan los resultados del monitoreo de los efectos de las actividades
desarrollas, los cuales nos indican si vamos por el camino adecuado para alcanzar los objetivos
de impactos positivos esperados para las poblaciones ubicadas en la zona del proyecto:
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Cuadro 11. Matriz de monitoreo de impactos sociales en el área del proyecto REDD+ de la
RNTAMB y el PNBS – MDD Jun. 2014
Matriz de monitoreo de impactos sociales en el área del proyecto REDD+ de la RNTAMB y el PNBS - MDD Jun. 2015
Objetivo del Monitoreo: recopilar y generar información que permita orientar permanentemente las acciones de gestión y toma de
decisiones por parte de la coordinación de AIDER, relevantes al cumplimiento de los efectos netos positivos propuestos en el PDD
Componente

Indicador

# de juntas
directivas mejoran y
fortalecen sus
relaciones con las
autoridades locales

Gobernanza

# de juntas
directivas participan
en talleres de
fortalecimiento
organizacional

# de juntas
directivas elaboran e
implementan hoja
de ruta para su
gestión de gobierno

# de juntas
directivas reciben
capacitación en
metodología de
archivo de
documentos

# de juntas
directivas están
debidamente
inscritas en
Registros Públicos

Responsable Frecuencia

AIDER

AIDER

AIDER

AIDER

AIDER

Anual

Lugares de
muestreo

Metodología

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Taller
participativo,
reporte de
reuniones y
acuerdos

Anual

Revisión de
los informes
Palma Real,
de talleres de
Sonene,
las
Tres Islas
actividades
del proyecto

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Taller para la
revisión de la
hoja de ruta

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Revisión de
los informes
de cursos de
capacitación
de las
actividades
del proyecto

Anual

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Reunión con
la junta
directiva

Línea
Base
2010

0

0

0

0

0

jun-15

Observaciones

3

Las CCNN están en
conversaciones para
ingresar en un mega
proyecto de agua
potable de la MPT. El
proyecto apoya a la
MPT.

3

Las juntas directivas
han mejorado sus
sistemas de
comunicación para
llevar adelante sus
actividades
programadas y han
obtenido mayor
participación

0

Este indicador será
cambiado por
elaboración e
implementación de
plan de vida.

3

Nunca antes habían
sido capacitados en el
manejo de archivos y
documentos de
gestión

3

Se ha motivado y
facilitado la inscripción
de las nuevas juntas
directivas. Sólo Sonene
no lo ha hecho hasta el
momento.
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# de juntas
directivas toman
decisiones de
manera participativa
y democrática

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Taller
participativo
con la
asamblea

0

3

0

1

Con la elaboración y
aprobación del
Estatuto Comunal, se
logrará mayor
participación activa de
la población en la
toma de decisiones.
(Está en proceso)
Cooperativa de cacao.
Hace falta revisar el
lugar de muestreo de
los diferentes
indicadores. Hay que
incluir la cooperativa
en todos.
La cultura Ese Eja es
patriarcal y, desde este
punto de vista, todas
las juntas directivas
estaban compuestas
por varones. Estos
paradigmas están
cambiando poco a
poco y puede notarse
mayor apertura.
Sonene y Tres Islas han
tenido mayores
avances.

# de juntas
directivas reciben
capacitación
empresarial

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Reunión con
juntas
directivas,
revisión de
informes del
proyecto

# de juntas
directivas
incorporan mujeres
en su equipo de
gobierno

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Taller con la
junta
directiva

0

2

# de asambleas
toman decisiones de
manera democrática
sobre el desarrollo
de sus planes de
vida

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Taller
participativo

0

3

Las tres comunidades
han iniciado el proceso
de implementación.

# de asambleas son
fortalecidas
organizacionalmente

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Taller
participativo

0

3

Se experimenta mayor
participación.
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# de asambleas
deciden
democráticamente
sobre la incursión en
nuevas actividades
productivas

# de juntas
directivas actualizan
estatutos de sus
comunidades

Económico

# de juntas
directivas
promueven la
elaboración o
revisión del plan de
vida de sus
comunidades

AIDER

AIDER

AIDER

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Taller
participativo

0

3

En este período han
evaluado dos temas:
ecoturismo en Palma
Real y Agroforestería
en las tres
comunidades.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Reunión con
la junta
directiva y
revisión de
su
documento

0

3

Están en proceso de
implementación de sus
estatutos.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

Reunión con
la junta
directiva y
revisión de
su
documento

0

3

Están en proceso de
implementación.

Revisión de
los
documentos
de la
comunidad

0

3

Comité de control y
vigilancia en cada
comunidad. Ya están
siendo capacitados.

Anual

# de comités son
creados para
mejorar la gestión
de las actividades
productivas de la
comunidad

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas

# de juntas
directivas participan
en reuniones de
coordinación en el
Comité de Gestión
de la RNTAMB y el
Comité de Gestión
del PNBS

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
APAYLOM

Reunión con
Comité de
Gestión de la
RNTAMB

0

0

No se han reportado
para este período.

0

1

No se han reportado
para este período.

0

1

Cooperativa de cacao.

# de comités reciben
capacitación en el
manejo de recursos

AIDER

Anual

Participación
en talleres de
Palma Real, capacitación
Sonene,
y revisión de
Tres Islas
informes de
Cooperativa
las
actividades
del proyecto

# de comités
participa en talleres
sobre
procesamiento de
productos

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas
Cooperativa

Revisión de
informes del
proyecto
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# de comités
participan en
talleres sobre
búsqueda de
mercados

# de productores
familiares han sido
beneficiados con
nuevas actividades
productivas
sostenibles

# de productores
familiares son
capacitados en los
proceso de una
cadena productiva

AIDER

AIDER

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas
Cooperativa

Revisión de
informes del
proyecto

0

1

Cooperativa de cacao.

170

De Loero, Jorge Chávez
y Nueva América.
Implementaron
parcelas
agroforestales. Se
incluyen nuevas
asociaciones de
productores del Eje
carretero.

170

Socios de la
cooperativa de
servicios múltiples
COOPASER. Cacao.

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

Revisión de
informes de
actividades
del proyecto
y visita a
parcelas

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

Reunión con
juntas
directivas,
revisión de
informe de
talleres en
las
actividades
del proyecto

Taller con
juntas
directivas

0

0

Todavía no hay
reporte de ingresos
por actividades de
agroforestería (cacao).

Anual

0

0

# de familias
productoras
perciben nuevos
ingresos por
actividades
productivas
sostenibles

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

# de juntas
directivas reciben
capacitación sobre
nuevas tecnologías

AIDER

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

Taller con
asociaciones

0

1

Cooperativa
COOPASER (cacao).

# de familias
castañeras han sido
capacitadas para dar
valor agregado a sus
materias primas

AIDER

Anual

ASCART

Revisión de
informes de
actividades
del proyecto

0

0

No hay reporte para
este período.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

Revisión de
informes de
actividades
del proyecto

0

4

Las 3 comunidades y la
cooperativa de cacao.

# de juntas
directivas reciben
capacitación sobre
actividades
productivas
alternativas
sostenibles

AIDER
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# de empresas
turísticas
comprometidas con
la capacitación a las
familias que tienen
iniciativas
relacionadas al
turismo

# de iniciativas
percibe mejores
ingresos por la
promoción de la
actividad turística
dentro del área del
proyecto

Ambiental

# de comités
participan en
talleres de
concientización
sobre el cambio
climático

# de juntas
directivas participan
en talleres de
formación en REDD+

# de asambleas
conscientes del
cambio climático y
sus consecuencias

# de juntas
directivas
implementan
control de quemas
en sus comunidades

AIDER

AIDER

AIDER

AIDER

AIDER

AIDER

Anual

Bajo y
medio
Tambopata

Reunión con
encargada de
tema turismo
en proyecto
Paisajes

0

1

Cóndor Travel. Está
trabajando con Palma
Real.

Anual

Reunión con
Bajo y
encargada de
medio
tema turismo
Tambopata,
en proyecto
Infierno
Paisajes

0

0

Todavía no hay
reportes.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

Participación
en los
talleres y
revisión de
informes del
proyecto

0

6

Esto se ha realizado
con todas las
asambleas, incluyendo
a los comités de las
tres comunidades.
Palma Real: madera,
pesca. Sonene:
madera. Tres Islas:
madera, agricultura,
minería.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

Revisión de
los informes
de talleres
realizados
por las
actividades
del proyecto

0

1

Cooperativa de cacao.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Cooperativa

Taller
participativo

0

4

Todo el 2013 y parte
del 2014 se ha
trabajado bastante con
las asambleas y se ha
profundizado en el
tema del cambio
climático. Se suma la
cooperativa.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Infierno,
Cooperativa

Reunión con
la junta
directiva

0

0

No hay reporte para el
período.

Reporte de implementación del proyecto 2014- 2015 bajo estándares Clima, Comunidad y
Biodiversidad

Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene del ámbito de la región Madre de Dios-Perú

% de familias
comprometidas con
el manejo sostenible
de la castaña

Género

Juntas directivas
conscientes de las
amenazas de
contaminación por
mercurio y sus
impactos al medio
ambiente

AIDER

AIDER

20

Se está trabajando
bastante en la
concientización sobre
el desarrollo de esta
actividad y la
importancia a nivel
regional, nacional y
mundial. Un 20% de la
población tiene la
castaña como una
actividad económica
principal.

0

0

No se está realizando
ningún trabajo con
estas asociaciones de
mineros.

Reunión con
la junta
directiva y
revisión de
informe de
actividades
productivas

0

4

Las tres comunidades
y la cooperativa de
cacao.

Anual

Palma Real,
Sonene,
Tres Islas,
Loero,
Jorge
Chávez,
Nueva
América,
Las
Mercedes,
etc.

Taller
participativo

Anual

APAYLOM,
AMATAF

Taller con
juntas
directivas

0

# de juntas
directivas
promueven el
desarrollo de
actividades
productivas
sostenibles en sus
comunidades, en el
marco de la equidad
de género

AIDER

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

# de comités están
conformados por
varones y mujeres

AIDER

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas
Cooperativa

Reunión con
los comités

0

3

Sonene y Tres Islas

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Participación
en los
talleres y
revisión de
informes de
las
actividades
del proyecto

0

4

Nina (Palma Real),
Vilma y Juana (Tres
Islas)

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Talleres con
la asamblea

0

Todavía no hay
reporte de beneficios y
cómo se lo
distribuirán.

# de mujeres
reconocidas
oficialmente como
líderes en sus
comunidades

# de mujeres
participa en las
decisiones para la
distribución de
beneficios

AIDER

AIDER

0
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# de mujeres ejerce
roles que antes eran
reconocidos como
sólo para varones

% de población con
acceso a servicios
básicos

AIDER

AIDER

Anual

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Encuestas,
reuniones

Encuestas,
reuniones

0

30

95

0

50

La Comunidad Palma
Real ha logrado tener
agua potable y
construir una pequeña
represa.

95

Se mantienen los
niveles, porque no ha
habido un proyecto
que contribuya en
mejorar el acceso al
sistema educativo, al
margen de los
problemas de
embarazo
(principalmente) que
obliga a las chicas y
chicos a dejar de
estudiar para
dedicarse a trabajar.

0

Se cuenta con una
línea base al 2015, por
lo que será medido a
partir del periodo
2016-2017

Social

% de la población
con acceso a la
educación básica

AIDER

Sonene,
Taller con las
Palma Real,
mujeres de la
Tres Islas,
comunidad
Cooperativa

Las mujeres no
asumen
responsabilidades
porque están seguras
de que esto o aquello
le corresponde
directamente al varón.

# de comunidades
cuenta con agua
apta para el
consumo humano

Disminución de
enfermedades y
parásitos causados
por el consumo de
agua

AIDER

AIDER

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Encuestas,
reuniones

Encuestas,
reuniones

0

0

0

Se cuenta con una
línea base al 2015, por
lo que será medido a
partir del periodo
2016-2017
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% de la población
mejora su salud

AIDER

# de familias han
mejorado sus
viviendas

AIDER

IV.

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Anual

Sonene,
Palma Real,
Tres Islas,
Cooperativa

Encuestas,
reuniones

Encuestas,
reuniones

0

0

0

Se cuenta con una
línea base al 2015, por
lo que será medido a
partir del periodo
2016-2017

0

Se cuenta con una
línea base al 2015, por
lo que será medido a
partir del periodo
2016-2017

SECCION BIODIVERSIDAD

B1. Impactos netos positivos sobre la biodiversidad
B1.1 Utilizar metodologías apropiadas para estimar los cambios en la biodiversidad como
resultado del proyecto en la zona del proyecto y durante la vida del proyecto. Tal estimado
debe basarse en supuestos claramente definidos y defendibles. El escenario ‘con proyecto’
luego debe ser comparado con el escenario de línea de base de biodiversidad ‘sin proyecto’
que se completó en G2. La diferencia (es decir, el beneficio neto de biodiversidad) debe ser
positivo.
Se ha diseñado e implementado el Sistema de Monitoreo Integrado (Monitoreo Biológico y de
Impacto de las Actividades Económicas), basado en el esquema propuesto en el PDD, que
incluye el monitoreo de los objetos de conservación de ambas áreas naturales protegidas y
proporciona información importante para la toma de decisiones y por ende asegurar la
permanencia de la diversidad y continuidad de procesos ecológicos al interior de las ANP.
Además, la deforestación evitada al interior de las ANP, producto de la ejecución del proyecto
ha permitido la conservación de hábitats, evitando la fragmentación y alteración de procesos
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ecológicos esenciales para el desarrollo de las especies existentes en dichas áreas naturales
protegidas, lo que se evidencia en los resultados obtenidos en el Sistema de Monitoreo
Integrado.
B1.2 Demostrar que ningún Alto Valor de Conservación identificado en G1.8.1‐3 será
negativamente afectado por el proyecto.
Las actividades realizadas en el marco del proyecto son compatibles con la conservación de la
Biodiversidad y por lo tanto no afectan negativamente ningún alto valor de conservación
identificado en el proyecto.
Los sistemas agroforestales que se vienen instalando en la zona de amortiguamiento de la
RNTAMB promueven la generación de corredores biológicos que faciliten el traslado de la
fauna dentro de un ámbito mayor al actual. Se viene diseñando un sistema de monitoreo
biológico con cámaras trampa en estas áreas con la finalidad de obtener información que
permita orientar la toma de decisiones de manejo al interior de los predios y poder potenciar
los impactos positivos de los sistemas agroforestales en la conservación de biodiversidad, así
como mitigar los riesgos.
Por otro lado, el Sistema de Monitoreo Integrado de la Reserva Nacional Tambopata y el
Parque Nacional Bahuaja-Sonene, que viene siendo ejecutado por AIDER, incluye el monitoreo
de los objetos de conservación de estas ANP (en cual incluye el monitoreo de las pampas del
Heath). Adicionalmente, se realizan actividades de monitoreo e investigación que no
responden directamente a los indicadores de este sistema, pero brindan información
importante sobre la biodiversidad y el estado de algunos altos valores de conservación.
Las variaciones de las abundancias y densidades poblaciones animales y vegetales, son
evidenciables a través de periodos de tiempo correspondientes con la propia biología de cada
especie; en el caso de mamíferos grandes, que son la mayoría de los objetos de conservación
monitoreados según el Plan de Monitoreo, se requieren periodos más largos (años), es el caso
de jaguar (Panthera onca), cuya periodicidad efectiva para evidenciar cambios estaría por lo
menos a partir de los tres a cinco años (Kirkby com. pers. 2016), sin embargo, estos cambios no
necesariamente corresponderían a incrementos o disminuciones netos de las poblaciones
debido a factores antrópicos, sino más bien a oscilaciones naturales de cada especie.
Tal como se manifiesta en el reporte anterior, las especies categorizadas “en peligro” como
lobo de río (Pteronura brasiliensis) y maquisapa (Ateles chamek), “casi amenazadas” como el
jaguar (Panthera onca) y el águila harpía (Harpia harpyja) se mantienen y se encuentran dentro
de las ANP (ver cuadro 13).
Durante el monitoreo biológico realizado en 2014, se registraron grupos de Ateles chamek
“maquisapa” para los sectores correspondientes a las PCV Malinowski y Otorongo. En los
anteriores años (2012 y 2013) no hubo hallazgos de esta especie en alguno de los PCV,
llegándolo a considerar como localmente extinto en dicho ámbito. El hecho que ahora se
reporten dos localidades con su presencia, indica que la especie se está recuperando
(Huamaní-Villalobos et. al. 2015).
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B1.3 Identificar todas las especies a ser usadas por el proyecto y demostrar que no se
introducirá ninguna especie invasora conocida a ninguna área afectada por el proyecto y
que no se aumentará la población de ninguna especie invasora como resultado del proyecto.
Durante el periodo 2014 - 2015 se realizó el establecimiento parcelas agroforestales en las
poblaciones ubicadas entre el Km. 1 y 83 de la Carretera Interoceánica y que se encuentran
dentro de la ZA de la RNTAMB y en las comunidades nativas de Palma Real y Sonene. Estas
actividades han implicado la siembra en campo de las siguientes especies:
Cuadro 12. Especies utilizadas en el periodo 2014-2015
Nombre común
Nombre científico
Kudzu

Pueraria phaseoloides

Mucuna

Mucuna preta

Guaba

Inga edulis

Plátano

Musa paradisiaca

Castaña

Bertholletia excelsa

Copoazu

Theobroma grandiflorum

Piña

Ananas ananas

Naranja

Citrus sinensis,

Caoba

Swietenia macrophylla

Cedro

Cedrela odorata

Tornillo

Cedrelinga catenaeformis

Pashaco blanco

Schizolobium amazonicum

Moena

Ocotea sp

Amasisa

Erytrina sp

Cacao chuncho

Theobroma cacao L.

Limón rugoso

Citrus x jambhiri Lush

Yuca

Manihot esculenta

Laurel

Nectandra rediculata

Shaina

Colubrina glandulosa Perkins.

Se ha tomado en cuenta el uso de especies que aporten materia orgánica, eviten la erosión y
favorezcan la rotulación del suelo, entre otros beneficios que permitan que los cultivos
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sembrados tengan una mayor adaptación a los cambios de temperatura y humedad que
pudieran presentarse.
A continuación se hace una breve descripción de las principales especies que aportan
beneficios al sistema:


kudzu y la mucuna: Aportan materia orgánica, evitan la erosión del suelo y ayudan a
conservar la humedad



Guaba, proporciona materia orgánica, ayuda a la roturación de los suelos para favorecer
su aireación, evitando así la compactación, provee nutrientes (nitrógeno), genera un
microclima regulando la temperatura (sombra), amortigua los impactos de los friajes que
pudieran afectar la producción del cultivo y sirve como cortinas rompevientos.



Las especies forestales que se van a emplear como sombra permanente son compatibles
con las plantaciones de cacao, además de presentar fustes rectos como característica
morfológica principal. Las especies que se han seleccionado se mencionan a
continuación:
- Tornillo- Cedrelinga catenaeformis.
- Bolaina- Guazuma crinita.
- Pashaco colorado- Macrobrachium aceceineifolium.
- Shaina -Colubrina glandulosa Perkins.
- Copaiba -Copaifera langsdorffii.
- Caoba -Swietenia macrophylla.
- Cedro -Cedrela odorata L.
- Laurel- Nectandra rediculata.
Las especies forestales evitan la erosión del suelo porque actúan como barreras de
contención y generan sombra para disminuir los impactos por temperaturas extremas
(altas y bajas).



Cacao: cultivo que se adapta a crecer bajo sombra, atrae fauna y convive en armonía con
otras especies arbóreas, arbustivas y herbáceas.
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Cabe señalar que se ha procurado utilizar especies nativas de la región. En el caso de especies
introducidas, como el kudzu y la mucuna, se ha considerado el tiempo de uso que estas tienen
en la región y que no representan especies invasoras que pudieran afectar la flora nativa del
área y la zona del proyecto.

B1.4 Describir los posibles efectos adversos de las especies no‐nativas utilizadas por el
proyecto en el ambiente regional, incluyendo impactos sobre las especies nativas y la
introducción o facilitación de enfermedades. Los proponentes del proyecto deben justificar
cualquier uso de especies no nativas en lugar de especies nativas.
Las especies no nativas usadas por el proyecto son el kutzu, mucuna y cítricos, las cuales ya
están adaptadas al ambiente de Madre de Dios, tienen mercado y su manejo es conocido;
estas especies se adaptan perfectamente a los sistemas agroforestales en la Amazonía, por
lo cual no se prevé efectos adversos. Asimismo, el hecho de utilizarlas en parcelas
agroforestales de pequeños productores, que además son la antítesis de monocultivo, reduce
riesgo de plagas y enfermedades.
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B1.5 Garantizar que ningún OGM será usado para generar reducciones o remociones de
emisiones de GEI.
El proyecto no considera las plantaciones forestales o de otro tipo para generar
remociones verificables de GEI. Asimismo, las actividades propuestas por el proyecto se
basan en el manejo de la biodiversidad local (Manejo forestal maderable, Manejo y
comercialización de no maderables) y en sistemas de producción ya validados
(Agroforestería), no contemplando el uso de Organismos Genéticamente Modificados.

B2. Impactos sobre la biodiversidad del sitio
B2.1 Identificación de los Impactos Negativos Potenciales sobre la Biodiversidad fuera del
Sitio que el proyecto probablemente ocasione.
Descrito en el PDD
B2.2 Documentar cómo el proyecto planea mitigar estos impactos negativos sobre la
biodiversidad fuera del sitio
Con la finalidad de evitar el desplazamiento de actividades como cacería ilegal, deforestación y
quemas hacia la zona de amortiguamiento de la RNTAMB, se ha promovido la realización de
actividades productivas sostenibles, como la agroforestería. Para este periodo se han
instalado164.8 ha con sistemas agroforestales de Cacao en áreas deforestadas y degradadas
ubicadas entre el Km 1 y el 83 de la Carretera Interoceánica (Anexo 26).
Por otro lado, el departamento de Madre de Dios posee un gran potencial para el desarrollo del
ecoturismo y turismo sostenible. Lo que representa una alternativa para generar actividades
sostenibles en la región que promuevan la conservación del bosque y generen beneficios
económicos para la población. En ese sentido AIDER, desde el 2010, ha venido apoyando en la
elaboración de herramientas para el manejo de esta actividad, en zonas determinadas como
compatibles para su desarrollo y desde el año 2014 ha elaborado la Estrategia de Turismo de la
Comunidad Nativa Palma Real (Anexo 27), orientada a desarrollar una actividad económica
complementaria, donde el turismo se entienda como una herramienta para afianzar la cultura
Ese Eja. Se estructura en tres secciones importantes: i) la primera se refiere a la forma de
trabajo realizado con la comunidad, desde su involucramiento, autorizando la elaboración de la
estrategia, recopilación de insumos en talleres y trabajos de campo hasta reuniones
informativas sobre avances del proceso, ii) en la segunda sección se plasman los resultados del
proceso, desarrollando los intentos de la comunidad para involucrarse en la actividad turística
con el apoyo de empresas de turismo y organizaciones como ISUR y iii) en la tercera se resaltan
los recursos turísticos naturales y culturales potenciales de la Zona Turística 01 (ZT1).
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B2.3 Evaluar los probables impactos negativos no mitigados sobre la biodiversidad fuera del
sitio contra los beneficios de biodiversidad del proyecto dentro de los límites del proyecto.
Justificar y demostrar que el efecto neto del proyecto sobre la biodiversidad es positivo.
De acuerdo a lo mencionado en el PDD, las actividades realizadas en el marco de la estrategia
REDD+, tales como actividades económicas sostenibles y el fortalecimiento del sistema de
control y vigilancia, ejecutadas tanto al interior del ANP, como fuera de ella (parte de la ZA)
ayudan a mantener hábitats que albergan a la biodiversidad. Fuera de nuestra área de acción,
las estrategias de conservación son escasas, permitiendo que la deforestación, fragmentación,
caza, minería y demás actividades afecten los hábitats naturales y a su vez a la biodiversidad
que ellos contienen. Por todo ello podemos decir que el trabajo realizado por el proyecto
impacta positivamente sobre la manutención de la biodiversidad.

B3. Monitoreo del impacto sobre la biodiversidad
B3.1 Desarrollar plan inicial para seleccionar las variables de biodiversidad a ser
monitoreadas y la frecuencia del monitoreo e informes para asegurar que las variables
de monitoreo están directamente enlazadas a los objetivos de biodiversidad del proyecto
y los impactos anticipados (positivos y negativos)
Descrito en el PDD
B3.2 Desarrollar un plan inicial sobre cómo se evaluará la efectividad de las medidas
utilizadas para mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación relacionados con la
biodiversidad de significancia global, regional o nacional (G1.8.1‐3) presente en la zona del
proyecto.
Descrito en el PDD
B3.3 Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis
meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la validación
contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este plan y los resultados
del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público en el Internet y que sean
comunicados a las comunidades y otros actores.
A razón del Contrato de Administración Parcial que tiene AIDER en el área del Proyecto se
cuenta con un Sistema Integral de Monitoreo Integral que contempla el plan de monitoreo de
la biodiversidad (Jaguar, Lobo de río, Maquisapa, Huangana, guacamayos grandes, entre otros)
y actividades humanas presentes en las ANP (Caza, pesca, turismo, entre otros).Es un
documento de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja
Sonene, en el marco del Contrato de administración, y se enmarca dentro del convenio entre
AIDER y Wildlife Conservation Society (WCS). Este Sistema fue Aprobado por el SERNANP por
Resolución del Jefe de la Reserva Nacional Tambopata Nro. 009-2013-SERNANP-JEF. Revisar
(SMI - AIDER - 2013 y Resolución Nro. 009-2013-SERNANP-JEF).
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En base a este sistema, se ha elaborado el plan de monitoreo de biodiversidad, el cual está
publicado en la web del CCB: http://www.climate-standards.org/?s=tambopata para que
pueda ser revisado por todo aquel que esté interesado.
Si bien es cierto los resultados presentados en este reporte corresponden al sistema de
monitoreo integral de la RNTAMB y el PNBS, este incluye toda la información referida en el
plan de monitoreo publicado en la página web, además de información adicional que se
considera de importancia para el monitoreo de la biodiversidad a largo plazo. Cabe señalar,
además, que el sistema de monitoreo integral es un modelo dinámico y va adecuándose a los
resultados esperados y necesidades de las ANP, por lo que se implementan o modifican
actividades para responder a una mayor cantidad de indicadores en función a, como ya se ha
mencionado anteriormente, los objetivos de la RNTAMB y el PNBS. En ese sentido, algunos
indicadores del plan de monitoreo irán modificándose en la medida que se considere
responden mejor a los objetivos esperados en el proyecto, en concordancia con el sistema de
monitoreo integral.
Los resultados reportados sobre biodiversidad y actividades humanas corresponden al periodo
enero – diciembre del año 2014, ya que estos datos se recogen de anualmente. Sin embargo,
para los datos correspondientes a degradación y número de hectáreas deforestadas por tipo de
bosque, si se está considerando el periodo 2014-2015 ya que la información se obtiene durante
un periodo anual comprendido entre los meses junio –julio, que es el mismo que se considera
para el periodo de reporte del proyecto.
Cuadro 13. Objetos de conservación e indicadores durante el año 2014
Objeto
de
Conserva
ción

Indicador

# de individuos avistados
e indicios encontrados al
año

Jaguar

Abundancia (N° Ind.
Avist./4km)

Densidad: # de
jaguares/km2

2014

Responsable

50

RNTAMB

29

AIDER

0.005

AIDER

-

AIDER

Metodología
Conteo
directo en
patrullajes
rutinarios
Transectos
lineales
Transectos
lineales Abundancia
relativa
Transectos
lineales Programa
Distance
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Área de distribución

Lobo de
río

San Antonio
Huisene
Briolo
Sandoval
Jorge Chávez
La Torre
Malinowski
Azul
Otorongo

Patrullajes y
RNTAMB/AIDE
transectos
R
lineales

Distribución: # de cuerpos
de agua con presencia de
lobo de río

7 de 9

# de individuos avistados
por cocha por año

Sandoval 6
Tres Chimbadas 5
Cocococha 7

SZF con apoyo Conteo
de AIDER
directo

# de indicios de presencia
por año por cocha

Sandoval 16
Tres Chimbadas 8
Cocococha 11

SZF con apoyo Conteo
de AIDER
directo

0

SZF con apoyo Conteo
de AIDER
directo

6

SZF con apoyo Conteo
de AIDER
directo

33

RNTAMB

# de crías por año por
cocha
# de individuos en los
grupos avistados en el
Lago Sandoval
# avistamientos (grupos,
individuos y señas) en
patrullajes
# de localidades de
muestreo con
avistamiento de
maquisapa por año
# de grupos de maquisapa
avistados por kilómetro
recorrido por año
Maquisap
a
# de individuos por grupos
promedio por año
Abundancia: # de grupos
avistados/km de transecto
muestreado por año
Abundancia: # promedio
de individuos/grupo

2 (Otorongo y
Malinowski)

0

0

0.006

3.5

Censo
SZF con apoyo
poblacional de
de AIDER
lobo de río

Patrullajes Conteo
directo
Patrullajes
RNTAMB/AIDE rutinarios y
R
transectos
lineales
Patrullajes Conteo
RNTAMB
directo de
grupos
Patrullajes Conteo
RNTAMB
directo de
individuos
Transectos
lineales AIDER
Abundancia
relativa
Transectos
AIDER
lineales -
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Águila
Arpía

Densidad: # de
individuos/km2 por
localidad por año

-

# de nidos de águilas
encontrados por año

No se registra

# de avistamientos de
individuos de águila arpía
y águila crestada por año
Área de distribución: # de
localidades con
avistamiento de
guacamayos (P. couloni y
A. spp.)

# promedio de individuos
avistados en las collpas
Guacama clave por año
yo cabeza
azul y
guacama # de individuos avistados
por año
yos
grandes
del
genero
Ara

RNTAMB,
castañeros,
otros

6

RNTAMB

1

AIDER

8

AIDER

Transectos
lineales

Proyecto
Guacamayo

Conteo
directo. Incluir
en conteo Ara
grandes

RNTAMB

Patrullajes Conteo
directo

Operadores
que están
dentro de la
RNTAMB (por
lo menos)
RFE, Sandoval,
Explorer´s Inn
e Inkaterra.

Registro de
presencia.
Incluir otros
Ara

Proyecto
Guacamayo

Puntos de
conteo

AIDER

Percepción
remota y
validación de
campo

P. couloni 3.36
A. ararauna 3.23
A. chloroptera 3.23
A. macao 3.3
A. ararauna 2247
A. macao 670
A. chloropterus 1341
P. couloni 22

Registro anual de
presencia de guacamayos

180

Abundancia: # promedio
de individuos por punto
por año

Similar a # promedio de
individuos avistados en
las collpas clave por año

Bosques
Degradación: # toneladas
aluviales,
de carbono liberadas por
colinosos
degradación
y de

AIDER

Abundancia
relativa
Transectos
lineales Programa
Distance
Conteo
directo de
nidos (activos
e inactivos)
Patrullajes Conteo
directo
Transectos
lineales

2013-2014
0 toneladas co2 -e
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terraza

# de hectáreas
deforestadas anualmente
por tipo de bosque

2014 - 2015
aguajal mixto: 0
aluvial inundable: 12.3
colina alta fuerte: 0
colina alta suave:0
colina baja fuerte:0
colina baja suave
terraza alta: 0
terraza baja: 0.2
terraza disectada fuerte:
0.3
terraza disectada suave:
19.5
total: 32.30

# de árboles muertos
reportados al año dentro
del bosque de terrazas

No se registra

# de árboles productores
de castaña muertos por
año

No se registra

Castañal

Superficie anual: # de ha
de pampas
# de focos de calor de
quemas no planificadas
Pampas
por año
del Heath
# de ha de pampas
remontadas al año
# de ha de pampas
recuperadas cada 5 años
# Collpas en actividad
afectadas por alguna
actividad humana
(turismo, agricultura, uso
de suelo, etc.)

4261.86 ha

Observaciones
directas y
RNTAMB
reporte a
Castañeros
guardaparque
s
a. Inspección,
cada vez que
a. RNTAMB b.
hay una
Castañeros
denuncia. b.
(ASCART 1 y 2)
Reportar al
guardaparque
Percepción
AIDER
remota y SIG.

0

AIDER

70.56 ha

AIDER

No hay manejo

AIDER

4
Chuncho: Turismo
Heath: Turismo
Malinowski: Turismo
Colorado: Turismo

Collpas
Diversidad y abundancia
de aves en collpas
monitoreadas anualmente

AIDER

Riqueza: 21
Individuos: 1611.1
Simpson_1-D: 0.8604
Shannon_H: 2.442

Percepción
remota y
validación de
campo

Percepción
remota y SIG
Percepción
remota y SIG
Percepción
remota y SIG

AIDER con
apoyo del
Proyecto
Guacamayo,
Proyecto
Guacamayo

Observación
directa
Caracterizació
n de cada
collpa.

Proyecto
Guacamayo

Conteo
directo de Ara
grandes en
collpas y
registro de
otras aves
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presentes en
el área.

Presencia /ausencia de
mamíferos en collpas
clave anualmente

Maquisapa
Coto mono
Venado colorado
Añuje
Puercoespin
Ronsoco
Huangana

Proyecto
Guacamayo

Presencia / ausencia de
actividades humanas en
collpas encontradas por
año

Chuncho: Turismo
Heath: Turismo
Malinowski: Turismo
Colorado: Turismo

AIDER con
apoyo de
Proyecto
Guacamayo,
RNTAMB

No se registra

RNTAMB y
Castañeros

# de árboles productores
de castaña muertos al año

# de plántulas (10cm 10m de altura) de castaña
por ha
Producción anual de
castaña reportada en los
PCV
Castaña

Quinquenal

AIDER

3850.6 barricas y 281537
RNTAMB
kg.

Abundancia: # de
individuos de añuje
avistados por cada km
andado por localidad por
año

San Antonio: 0
Huisene: 0.13
Briolo: 0.13
Sandoval: 0.09
Jorge Chávez: No se
evaluó

AIDER

Densidad: # de individuos
por km2 por localidad por
año

5.2573

AIDER

# de árboles infestados
con polilla (ballucas)

No se registra el número AIDER

Registro de
presencia de
mamíferos,
anotando
especies
avistadas
Registro de
presencia de
actividad
humana,
anotando tipo
de actividad
a. Inspección,
cada vez que
hay una
denuncia.
b. Reportar al
guardaparque
Inventario
Registro en
PCV
Transectos
lineales Abundancia
relativa
Transectos
lineales Distance
Se hará
evaluación
puntual
cuando se
reporten
eventos.
RNTAMB debe
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# de manadas avistadas
por año
# de localidades de
muestreo con
avistamiento de huangana
por año
Abundancia: # de grupos
avistados por km de
transecto muestreado al
año
Abundancia: # de
individuos avistados por
Huangan
km de transecto
a
muestreado al año
# promedio de individuos
por grupo
Densidad: # de individuos
por km2 por localidad por
año

# de huanganas cazadas
por año

# de cuerpos de agua con
Humedal presencia de lobo de río
es, ríos y # de individuos (adultos y
aguajales crías) avistados por año
por cocha

informar
cuando se
reporten
eventos
Patrullajes Conteo
directo

34

RNTAMB

8

AIDER

Transectos
lineales

0.02

AIDER

Transectos
lineales

0.44

AIDER

Transectos
lineales

26.75

AIDER

-

37

7 de 9
Sandoval 6
Tres Chimbadas 5
Cocococha 7

Transectos
lineales
Transectos
AIDER
lineales Distance
Conteo
directo en
puestos de
RNTAMB
control Registro en
cuadernos de
ocurrencias
SZF con apoyo Censo
de AIDER
poblacional.
SZF con apoyo Conteo
de AIDER
directo
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Cuadro 14. Reporte de actividades humanas durante el año 2014.
Actividades
Humanas

Indicador

Actividad
agropecuaria

Estimación del nivel
(leve, grave, muerte) de
las enfermedades en
animales domésticos
# de focos de calor de
quemas al año
# de individuos de
castaña en producción
afectados por quemas o
tala para fines
agropecuarios
# de cabezas de ganado
por predio al interior de
la RNTAMB
# de predios con ganado
al interior de la RNTAMB

# de ha deforestadas por
tipo de bosque al año

Actividad
forestal ilegal

Degradación: #
toneladas de carbono
por hectáreas de bosque
por año
# de registros de tala
ilegal en los patrullajes
por año
# de intervenciones
realizadas por año

# de pies tablares de
madera cortada
ilegalmente por año

2014

Responsable

Leve

Por definir

Metodología
Cuestionario a
potreros

AIDER

Percepción remota y
SIG

No se registra

a. RNTAMB b.
Castañeros
(ASCART 1 y 2)

Inspección, cada vez
que hay una denuncia

36.4

AIDER

Entrevistas con los
dueños de potreros

AIDER

Entrevistas con los
dueños de potreros

AIDER

Percepción remota y
validación de campo

0

14
2013 - 2014
aguajal mixto: 0
aluvial inundable: 0
colina alta fuerte: 0
colina alta suave:0
colina baja fuerte:0
colina baja suave
terraza alta: 0
terraza baja: 0
terraza disectada
fuerte: 0
terraza disectada
suave: 5.2
total: 5.2

2013-2014
0 toneladas co2 -e

AIDER

61
RNTAMB
No se registra
RNTAMB

15600
RNTAMB

Percepción remota y
validación de campo
Inspección durante
patrullajes
Intervención de
actividades ilegales
durante patrullajes
Registro de # de pies
tablares cortados
ilegalmente
encontrados en
patrullajes e
intervenciones
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Minería

# de caminos ilegales de
acceso al bosque en el
año

12

# de ha de actividad
minera en áreas clave al
año

Outside 54.86 ha
Zona de
amortiguamiento
1196.69 ha
Contrato de
Administración 0.36
ha

# de concesiones
mineras
formalizadas/año
# de hectáreas de
concesiones mineras
que se superponen con
otros tipos de tenencia
de tierras
# de caminos ilegales de
acceso al bosque
encontradas en el año
# de mineros que
utilizan los diferentes
métodos de extracción
de oro en la ZA

0

Inspección durante
RNTAMB y AIDER patrullajes

AIDER

Registro de
AIDER y RNTAMB concesiones en
campo

1660.13 ha en el CA

AIDER

No se registra

RNTAMB Y AIDER

No se registra

Tamaño de pescados por No se tomaron datos
especie (medidos en
PCV)
# de individuos cazados
yo
63 mamíferos y 2267
pescados/especie/por
peces
comunero
Cacería, pesca
y extracción
de no
San Antonio 19.5
maderables Índice de cacería por
Huisene 11.5
localidad
Briolo 5.5
La Torre 7
Malinowski 2
# de nidos de taricaya
perturbados alrededor
de las comunidades
No se registra
Palma Real, Heath y
Sonene
Conflictos
entre fauna
57
silvestre y
# de incidentes de
población
conflicto fauna-humano
% de albergues
Turismo
100%
autorizados por

Percepción remota y
SIG. Mismo método
de análisis para
deforestación

RNTAMB

RNTAMB

Percepción remota y
SIG

Inspección durante
patrullajes
Patrullajes rutinarios
y especiales y revisión
de reportes de los
patrullajes
Guardaparques
miden peces en
puestos de control y
registran # de
individuos y especie

RNTAMB

Registro en cuaderno
de ocurrencias del
PCV

RNTAMB

Registro en cuaderno
de ocurrencias del
PCV

RNTAMB

Censos en patrullajes
especiales

RNTAMB

Entrevistas y
supervisión a
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DIRCETUR

albergues

% de operadores
sancionados u
observados por no
cumplir con medidas de
minimización y
mitigación de sus
impactos
% de albergues que
cuentan con sistemas de
manejo de residuos
sólidos y efluentes en
implementación

0%

RNTAMB

Entrevistas y
supervisión a
albergues

100%

RNTAMB

Entrevistas y
supervisión a
albergues

% de cumplimiento de
instrumentos de gestión

100%

RNTAMB

Supervisión de la
actividad turística en
collpas y cochas

# de individuos de lobo
de río avistados por
cocha por año

Sandoval 6
Tres Chimbadas 5
Cocococha 7

SZF RNTAMB
PNBS

# collpas en actividad
afectadas por alguna
actividad humana
(turismo, agricultura,
uso de suelo, etc.)

4
Chuncho: Turismo
Heath: Turismo
Malinowski: Turismo
Colorado: Turismo

V.

AIDER con apoyo
del Proyecto
Guacamayo,
Proyecto
Guacamayo

Conteo directo

Observación directa Caracterización de
cada collpa.

SECCION ORO

GL1. Beneficios de adaptación al cambio climático
GL1.1 Identificar los probables escenarios e impactos regionales del cambio climático y
variabilidad climática, utilizando estudios disponibles e identificando cambios
potenciales en el escenario local de uso de la tierra debido a estos escenarios de cambio
climático en ausencia del proyecto.
Además de la información citada en el PDD como parte de los escenarios probables de
cambio climático y variabilidad climática, a la fecha no se ha encontrado información
adicional relevante respecto de este tema.
GL1.2 Identificar cualquier riesgo a los beneficios del clima, comunidad y biodiversidad
del proyecto resultante de los probables impactos del cambio climático y variabilidad
climática y explicar cómo estos riesgos serán mitigados.
De acuerdo a los probables impactos identificados y señalados en el PDD se han
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desarrollado las siguientes acciones:


Elaboración del Plan Comunal de quemas para seis comunidades nativas (Sonene,
Palma Real, Infierno, Tres Islas, Boca Pariamanu y Puerto Arturo).- Con el objetivo de
prevenir incendios provenientes de las quemas en las actividades agrarias,
principalmente. La elaboración del plan de manejo de quemas se culminó durante el
mes de junio del 2014, fue sociabilizado con miembros de las juntas directivas y
posteriormente fueron entregados a las comunidades durante el periodo 2014-2015
de la implementación del proyecto (se adjunta acta de entrega – Anexo 32). El
siguiente paso a seguir es la implementación de los planes de quemas en dichas
comunidades. Además, AIDER forma parte de la subcomisión para la
actualización/implementación del Plan Regional de prevención de quemas e incendios
forestales de la Comisión Ambiental Regional (CAR) –Madre de Dios.



Elaboración del tríptico informativo “Manejo de Fuego en Parcelas Agrícolas”.Dirigido, principalmente, a los agricultores ubicados en la Zona de Amortiguamiento
de la Reserva Nacional Tambopata. Fue elaborado en coordinación con la Dirección de
Recursos Naturales y Medio Ambiente Rural de la Dirección Regional de Agricultura
Madre de Dios (Anexo 2).



Implementación de sistemas agroforestales de cacao.- Como actividad productiva
sostenible, ubicados en áreas de riesgo reducido que tienen menor probabilidad de
ser afectadas por fenómenos generados por el cambio climático.



Monitoreo de las pampas del Heath.- Desde el año 2010 para entender el
comportamiento y dinámica de la flora y fauna de la zona a fin de establecer, en un
futuro, un plan de manejo de acuerdo a los resultados del monitoreo y a las
investigaciones científicas y opiniones de expertos que se puedan tener (Anexo 32).
Las demás actividades planteadas en el PDD a fin de prevenir posibles impactos producto
del cambio climático se irán implementando y desarrollando en la medida que se ejecute
la estrategia REDD del proyecto.
GL1.3 Demostrar que los cambios climáticos actuales o anticipados tienen o
probablemente tendrán un impacto sobre el bienestar de las comunidades y/o el
estatus de la conservación de la biodiversidad en la zona del proyecto y regiones
circundantes.
Los impactos de los escenarios climáticos proyectados por el IPCC para el 2020, 2040 y
2080, para tres sectores de América Latina plantean, la sabanización29 en parte de la
Amazonía, principalmente en la parte más oriental, producto de sequias, después del

29

Se refiere al cambio drástico de la cobertura vegetal, de una cobertura predominantemente arbórea a una cobertura
predominantemente herbácea.
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2050. Asimismo, plantean cambios en el régimen hidrológico, producto de los cambios en
el régimen de precipitación, pérdidas y cambios en la biodiversidad, y una mayor
vulnerabilidad y riesgos ante desastres naturales y antrópicos (M.J. Bustamante de la
Fuente, 2010)
Esta situación impactará sobre el bienestar de la población. Al disminuir o perderse la
producción y los recursos de los cuales dependen (tierras, especies de uso tradicional,
recursos turísticos, entre otros), las poblaciones verán reducidos o afectados sus medios
de sustento. Los eventos climáticos extremos, al afectar la infraestructura vial, de salud
y educación, disminuirán la calidad de vida. El deterioro de las vías de acceso a los
centros poblados tiene gran influencia en la comercialización de los productos, en el
desplazamiento de los profesores de las escuelas y en la evacuación de enfermos de
gravedad. Otro impacto importante para el bienestar de la población será el cambio en la
provisión de agua (desaparición de ojos de agua al eliminarse la cobertura boscosa y
descender la napa freática).
En general, es probable que se dé una agudización de los procesos sociales tales como
migraciones, conflictos sociales, pobreza y desigualdad (CEPES, 2010).
La conversión de ecosistemas por los cambios climáticos, la migración o desaparición de
especies y la alteración de la cadena trófica significan importantes impactos para la
conservación de la biodiversidad de la zona.
GL1.4 Demostrar que las actividades del proyecto asistirán a las comunidades y/o a la
biodiversidad a adaptarse a los probables impactos del cambio climático.
De acuerdo a lo mencionado en el PDD, para disminuir la vulnerabilidad en los
rendimientos de los cultivos, se han venido desarrollando sistemas agroforestales con
predominancia de policultivos disminuyendo así la susceptibilidad a plagas y enfermedades
a las cuales pudieran estar propensos en caso fueran monocultivos, acordes a la realidad
de la región, considerando lo siguiente:
 Siembra en suelos con buen drenaje y topografía adecuada para evitar
encharcamientos
 Ubicación de las parcelas en áreas con poco riesgo de incendios, libres de
malezas o alejados de pasturas para evitar la continuidad agresiva del fuego
 No utilización de agroquímicos, tales como pesticidas, herbicidas y fertilizantes
químicos prohibidos por la agricultura orgánica
 Una distribución adecuada de los árboles de sombra y forestales durante el
establecimiento del sistema agroforestal para que sirva de protección frente a
las variaciones de temperaturas extremas y vientos fuertes.
De esta manera se busca establecer sistemas agroforestales adaptados a los efectos del
cambio climático y que generen impactos positivos en la calidad de vida de la población
involucrada.
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Además, como ya se ha mencionado anteriormente en el punto G5.3, existe un
procedimiento establecido para la incorporación de beneficiaros en las actividades del
proyecto, particularmente en el componente agroforestal, el cual consta de un formato de
admisibilidad, que específica los criterios considerados para admitir beneficiarios del
proyecto (como que el predio no debe estar en área inundable por desbordes de ríos y
sean suelos con buen drenaje), y un formato de georreferenciación mediante el cual se
tiene registrada la ubicación de las parcelas que específica los criterios considerados para
admitir beneficiarios. Mediante este sistema de registro se tienen identificadas aquellas
que podrían presentar mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Además, las
parcelas georreferenciadas son ingresadas a un sistema de control interno llamando Minka,
por el cual se supervisa de manera integral el manejo de la parcela y se registran que es lo
que sucede en ellas.
En función a ello se espera iniciar coordinaciones con Defensa Civil a fin de poder
implementar el sistema de alerta temprana que sea útil en la prevención de riesgos en
estas zonas más vulnerables.

GL3. Beneficios Excepcionales de Biodiversidad
GL3.1Vulnerabilidad
GL3.1.1 Especies en Peligro Crítico (CR) y En Peligro (EN) – presencia de al menos un
solo individuo
El Jaguar (Panthera onca), lobo de río (Pteronura brasiliensis) y el maquisapa (Ateles chamek),
son especies que en el pasado han sufrido presión de caza. Es por esto que estas especies son
de comportamiento sensible a la presencia humana. Dentro de la Reserva Nacional Tambopata
y el PNBS, la presencia de estas especies esta supervisada permanentemente, con un programa
de control y vigilancia establecido por el SERNANP y se cuenta con programas de monitoreo
para hacer seguimiento a sus poblaciones. Todo esto en el Marco del Contrato de
Administración sobre los componentes de investigación y monitoreo biológico que conduce
AIDER sobre estas áreas protegidas.
A continuación se presentan los datos obtenidos para estas especies durante en el marco del
sistema de monitoreo integral:
Jaguar (Panthera onca): Se reportaron 4 indicadores.
Número de individuos avistados e indicios encontrados al año: Con la metodología de
patrullajes rutinarios, se tienen 50 registros y con los datos de transectos lineales, se tienen 29
registros. El aumento en el número total de registros respecto a años anteriores (24 en el 2012
y 33 en el 2013), parece estar relacionado al aumento en el esfuerzo tanto de patrullajes como
de transectos lineales. Esto no indica necesariamente que la población de jaguar haya
aumentado o disminuido pero sí, que esta se mantiene estable desde el inicio de proyecto; el
incremento de registros puede responder a varios factores, tales como; mantenimiento de las
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condiciones para las poblaciones de jaguar al interior de la zona del proyecto, los jaguares
pueden estar acostumbrándose a la presencia y tránsito humano, los jaguares provenientes de
zonas con mayor impacto se refugian al interior de las ANP, entre otras.
Abundancia y Densidad: Durante las evaluaciones de fauna en trochas, en el año 2014 se
realizó un esfuerzo de muestreo total de 723.10 km censados. Sin embargo, debido al
comportamiento evasivo que tienen la mayoría de especies de mamíferos mayores y más aún
los felinos, no se lograron obtener los avistamientos suficientes (> 40) para realizar los cálculos
de densidad con el programa DISTANCE 6.2 (Buckland et al. 2004). En los años 2012 y 2013,
tampoco se lograron obtener los avistamientos suficientes.
Se calculó la abundancia relativa para el jaguar en 0.005 individuos avistados por cada 4 km
recorridos
Área de distribución: Según el mapa de distribución de la IUCN (RED LIST) el jaguar está
distribuido en toda la región de Madre de Dios. Con la información de patrullajes rutinarios y
transectos lineales se muestra la presencia de jaguar a lo largo de todos los PCV evaluados (San
Antonio, Huisene, Briolo, Sandoval, Jorge Chávez, La Torre, Malinowski, Azul y Otorongo).
Observando el 2012, 2013 y 2014, se mantiene la distribución conocida para esta especie en la
RNTAMB y el PNBS, esta especie es ampliamente distribuida en ambas ANP, lo que asegura su
registro año a año. Sin embargo esta información está restringida a los sectores próximos a los
puestos de control, no evidenciando la verdadera distribución del jaguar que incluye el interior
de la reserva y el parque.
Lobo de río (Pteronura brasiliensis):
Distribución: Número de cuerpos de agua con presencia de lobo de río: La Sociedad Zoológica
de Fráncfort, quien lidera el estudio de lobos de río en la región, año tras año realiza el
monitoreo en la RNTAMB y en el PNBS sin embargo, este esfuerzo no siempre es el mismo y en
muchas ocasiones no se evalúan los mismos cuerpos de agua es por ello, que junto con AIDER
proponen hacer un monitoreo continuo en los mismos cuerpos de agua, con la posibilidad de
explorar otros, se proponen 13 cuerpos de agua los que serán monitoreados anualmente desde
el 2015.
De esos 13 cuerpos de agua propuestos, en el 2014 se monitorearon 09, correspondientes casi
todos a la RNTAMB y uno a la RNTAMB y el PNBS. De ellos, en 07 se registró la presencia de
lobos de río
Número de individuos avistados por cocha: Para este indicador se toman en cuenta cuatro
lagos (Sandoval, Sachavayoc, Tres Chimbadas y Cocococha) todos dentro de la RNTAMB y su
ZA. La línea base del año 2008 muestra que el número total de individuos avistados de lobos de
río en estos cuatro lagos fue de 15 individuos, para el 2012 se tienen 26 individuos, 24 para el
2013 y finalmente 18 para el2014 no obstante que en este último periodo no se evaluó
Sachavacayoc.
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El número de individuos se obtiene de censos puntuales en diferentes meses. El lobo de río es
una especie que puede movilizarse de una cocha a otro, incluso desplazarse grandes distancias
en el bosque (SZF 2014), esto hace que el avistamiento de lobos sea muy variado para las
diferentes cochas, pero muestran que los grupos familiares mantienen su presencia.
Número de indicios de presencia por año por cocha: Los indicios se refieren a madrigueras o
campamentos utilizados por los lobos de río. Para este indicador se toman en cuenta cuatro
lagos (Sandoval, Sachavayoc, Tres Chimbadas y Cocococha) todos dentro de la RNTAMB y su
ZA. Presentándose 16 indicios en Sandoval, 08 en Tres Chimbadas y 11 en Cocococha.
Número de crías por año por cocha: Según la información proporcionada por la SZF, durante
los años 2012 y 2013 no se registraron crías en las cochas: Sandoval, Tres Chimbadas y
Cocococha. En el 2014, tampoco se registran crías en las cochas consideradas.
Número de individuos en los grupos avistados en el Lago Sandoval: El número de individuos
en el Lago Sandoval para el 2008 fue de 06, 08 en el 2012, 08 en el 2013 y finalmente 06 en el
2014. Lo cual indica que el número de miembros del grupo familiar puede variar pero la familia
permanece.
Número de avistamientos (grupos, individuos y señas) en patrullajes: Para el presente año se
registraron 33 avistamientos con un esfuerzo de 3990.94 km. Comparándolo con los años
anteriores (24 en el 2012 y 22 en el 2013) ha incrementado el número de avistamiento pero
también el esfuerzo de los patrullajes.
Maquisapa (Ateles chamek):
Número de localidades de muestreo con avistamiento de maquisapa por año: Con la
metodología de patrullajes y transectos lineales, se registró maquisapa en los PCV Malinowski y
Otorongo. En los anteriores años (2012 y 2013) no se realizaron hallazgos de esta especie en
ninguno de los PCV, llegándolo a considerar como localmente extinto en dicho ámbito. El hecho
que ahora se reporten dos localidades con su presencia, indica que la especie se está
recuperando.
Número de grupos de maquisapa avistados por kilómetro recorrido por año: El patrullaje
rutinario realizado por los guardaparques de la RNTAMB, no registró la presencia de grupos de
maquisapas en ninguno de sus recorridos, resultados similares fueron reportados en el 2012 y
2013.
Número de individuos por grupos promedio por año: Similar al indicador anterior, en el 2014
no se reportaron grupos de maquisapas por ende, tampoco individuos en los mismos.
Abundancia: # de grupos avistados/km de transecto muestreado por año: La metodología de
transectos lineales en trochas permanentes, muestra 04 grupos de maquisapas avistados en
723.10 Km recorridos durante el año, arrojando un índice de 0.006. En el 2012 y 2013 no se
registraron grupos, por lo que el índice fue igual a 0.
Abundancia: # promedio de individuos/grupo: En los 04 grupos registrados se observaron 03,
05, 02 y 04 individuos respectivamente, resultando como promedio 3.5 individuos por grupo.
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Densidad: # de individuos/km2 por localidad por año: Durante las evaluaciones de fauna en
trochas, en el año 2014 se realizó un esfuerzo de muestreo total de 723.10 km censados. Sin
embargo, debido al comportamiento evasivo que tienen la mayoría de especies de mamíferos
mayores, no se logró obtener los avistamientos suficientes (> 40) para realizar los cálculos de
densidad con el programa DISTANCE 6.2 (Buckland et al. 2004).

GL 3.1.2 Especie Vulnerable (VU) – presencia de al menos 30 individuos o 10 parejas
Especies de fauna vulnerable presentes en la zona del proyecto.
Cuadro 15 Especies vulnerables presentes en la zona del proyecto

Nombre
Científico

Nombre
Común

Estado de
amenaza
IUCN

Estado de
amenaza
Decreto
Supremo 0042014
Casi
amenazado

Presencia en
la zona del
proyecto

Tapirus
terrestres

Sachavaca

Vulnerable
(VU)

Primolius
couloni

Guacamayo
de cabeza azul

Vulnerable
(VU)

Vulnerable

X

Blastocerus
dichotomus
Podocnemis
unifilis
Geochelone
denticulata
Lagothrix
lagotricha
Dinomys
branickii
Priodontes
maximus
Tinamus
osgoodi
Vampyressa
melissa

Ciervo de los
pantanos
Taricaya

Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)

Vulnerable

X

Fichas de registro de
monitoreo en trochas
/ Fichas de patrullajes
Fichas de registro de
monitoreo en trochas
/ Fichas de patrullajes
SZF

Vulnerable

X

Fichas de patrullajes

-

X

Fichas de registro de
monitoreo en trochas

Vulnerable

X

Vulnerable

x*

Fichas de registro de
monitoreo en trochas
Fichas de registro de
monitoreo en trochas

Vulnerable

**

Vulnerable
(VU)
Vulnerable
(VU)

Vulnerable

***

Motelo
Mono choro
Picuro mama /
pacarana
Armadillo
gigante
Perdiz

Ara militaris

Murciélago de
orejas
amarillas
Maracana

Coryphaspiza
melanotis

Pinzón
enmascarado

X

Fuente

Vulnerable
-

Vulnerable

*Hay registros de tres especies de Tinamus; T. major, T. tao y T. sp.. Probablemente esta especie sin determinar
sea T. osgoodi.
**Especie distribuida solo hasta Pilcopata en el Parque Nacional Manu (Zamora, 2014 comm. pers.)
***Especie restringida a la vertiente este de los Andes y a las cadenas montañosas aisladas entre 600 y 1500
msnm. (Schulenberg et. al. 2010).
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Ahora, producto del Inventario Biológico Rápido realizado por WCS en los años 2011 y 2013,
se ha reportado la presencia de las especies Cedrela fissilis y Carycar amygdaliforme, en el
Parque Nacional Bahuaja Sonene, específicamente en las zonas denominadas Cerro Chuchilla
y Quebrada Chocolatillo, respectivamente. Está información indica la presencia de dichas
especies en el área del proyecto (Anexo 28).
GL3.2.4 Poblaciones fuente globalmente significantes ‐ 1 % de la población global en
el sitio.
Las Pampas del Heath ubicadas en la cuenca del Río Heath, en la frontera con Bolivia, en la
Región Madre de Dios, al interior del PNBS. Constituyen la única muestra en el Perú del
ecosistema de sabana de palmeras (Foster et al., 1994). Además, es la extensión más occidental
de los Llanos de Moxos, los cuales son una serie de pastizales que han estado sujetos a
intervenciones humanas de manejo por miles de años (Brightsmith, 2010).
Están conformadas por pastizales de borde de bosque (Montambault, 2002) mantenidas por
ocasionales incendios en la temporada seca. Constituyen la única muestra de sabana húmeda
tropical en el suelo peruano, y representan una de las pocas áreas de pampas existentes en el
mundo que no han sido intervenidas por el hombre (Brightsmith, 2011 comm.pers., tomado de
AIDER, 2013).
Mantienen poblaciones del Lobo de Crin (Chrysocyon brachyurus) y el ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus), especies que forman parte del programa de monitoreo instalado en
este ecosistema. Los monitoreos muestran que el lobo de Crin se encuentra presente en el
área, con densidades poblacionales aparentemente bajas y pocos registros, aunque estos
registros se realizan año a año, es muy difícil llegar a contabilizar el número de lobos presentes,
aunque tenemos evidencias en cámaras trampas de su presencia a lo largo de los últimos años.
Mientras que el ciervo de los pantanos muestra evidencias de tener poblaciones vigorosas, ya
que se encuentran abundantes huellas, heces y avistamientos ocasionales.
AIDER, como ejecutor del contrato de Administración de la RNTAMB y el PNBS; desde el 2011,
viene realizando año a año, el monitoreo de las Pampas de Heath. Dicho monitoreo es
desarrollado por el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, el Instituto Michael Owen Dillon, la Asociación Fauna Forever y AIDER,
principalmente. Consta del estudio de fauna (aves, mamíferos, insectos, anfibios y reptiles),
flora y vegetación. La información obtenida servirá para la publicación del Libro de
Biodiversidad de las Pampas del Heath, con apoyo de la Sociedad Zoológica de Frankfurt.
Durante el mes de septiembre de 2014 se realizó la evaluación biológica en las Pampas del
Heath del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Se evaluaron diversos grupos taxonómicos como
vegetación, mamíferos, aves, artrópodos, anfibios y reptiles; además se incluyó el monitoreo
de parcelas experimentales de quema (Huamaní-Villalobos et. al. 2015).
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Participaron un total de 45 profesionales y voluntarios entre nacionales y extranjeros de
diversas instituciones como la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER),
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (MUSA),
Instituto Científico Michael Owen Dillon (IMOD), Asociación Fauna forever (FFT) y Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
Ya con cuatro años de trabajo, se tienen los siguientes avances en cuanto a resultados:
Vegetación: 5 tipos de hábitats (Pastizales de suelos no inundables, pastizales de suelos
inundables, bosques de tierra firme, bosques de suelos mal drenados y aguajales). 129 especies
reportadas, entre hierbas, arbustos, árboles y lianas; varias aún en proceso de identificación.
Parcelas experimentales de quema: Las comunidades nativas de los Ese’ejas, a lo largo de su
historia cultural han realizado quemas controladas para mantener la extensión de las pampas.
Sin embargo, con el paso de los años se observó que la formación vegetal aledaña a las
pampas, es decir el Bosque Amazónico, ha venido ganando terreno, es por ello, que se plantea
evaluar la riqueza, cobertura y regeneración natural de parcelas experimentales de quema a lo
largo del tiempo, esperando poder aclarar muchas incógnitas sobre la dinámica, factores y
procesos que determinan la estructura de este ecosistema.
Mamíferos: 70 especies reportadas, 16 de ellas son nuevos registros para las Pampas del
Heath, 3 nuevos registros para el Perú (Cryptonanus unduaviensis, Rhogessa hussoni y R. io) y 1
nueva especie para la ciencia (Oecomys sp. nov.).
Aves: 280 especies registradas, haciendo un total de 470 especies para el Heath, 22 nuevos
registros para el Heath, 3 nuevas reportes para el Perú (Gallinago undulata, Formicivora grisea,
Picumnus albosquamatus).
Anfibios y reptiles: 40 especies de anfibios y 30 especies de reptiles registradas, 7 nuevos
reportes de anfibios y 6 de reptiles para Perú, 1 especie de reptil nueva para la ciencia
(Ophiodes sp. nov.)
Artrópodos: 348 especies de mariposas reportadas, 47 especies de polillas (Familias
Saturniidae y Sphingidae), 41 especies de escarabajos peloteros, 243 nuevos registros de
mariposas para las Pampas de Heath, 18 nuevos registros para Perú y 2 nuevas especies para la
ciencia (Praefaunula sp. nov. y Hermeuptychia sp. nov.).
Actualmente se está trabajando en la elaboración del libro: “Biodiversidad de las pampas y
cuenca del Heath, Parque Nacional Bahuaja Sonene”, el cual contendrá cuatro capítulos
(Geografía, flora y vegetación, fauna, ecología y conservación).
NOTA: La información sobre los resultados aún no está publicada y es de autoría de cada
investigador participante del proyecto, por lo cual se recomienda no difundir.
Esta información aún no está publicada oficialmente por lo cual no puede ser utilizada en otros
documentos y publicaciones.
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