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Me es muy grato poner en sus manos -o en su pantalla- la Memoria Anual 2015
de la SPDA. En las siguientes páginas encontrarán información sobre las
actividades y resultados obtenidos por nuestra organización durante el año que
terminó.
El 2015 fue un año intenso y positivo para el ambiente. En el ámbito internacional,
el Acuerdo Climático de París y la presentación de Contribuciones Nacionales por
la mayoría de países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero sin
duda fueron la noticia del año, conjuntamente con la adopción por 193 países de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel nacional destacaron la instalación
del Servicio Nacional de Certiﬁcación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE), la aprobación de los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre y el establecimiento de nuevas áreas naturales protegidas como el Parque
Nacional Sierra del Divisor y el Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa;
procesos donde la SPDA pudo contribuir, bajo el marco de los convenios de
cooperación que mantenemos con organismos de gobierno y no gubernamentales.
Adicionalmente, impulsamos fuertemente una iniciativa denominada “Las Rutas del
Oro” para informar sobre los distintos caminos que sigue el oro amazónico desde
que se obtiene hasta que llega a su consumidor ﬁnal, en un afán por incidir en la
necesidad de reconocer y actuar frente a la casi ausencia de calidad ambiental y
legalidad de estos procesos. Asimismo, priorizamos el trabajo para informar y
fortalecer capacidades de pequeños agricultores en adaptación al cambio
climático.
Agradezco a nuestros socios y colaboradores por acompañarnos un año más en
nuestra misión por contribuir a un mundo más justo, sostenible y feliz. Los retos y
amenazas siguen siendo altos, pero lo que se va avanzando también es importante;
y bajo ese espíritu seguimos enfocando nuestros proyectos y actividades.
Agradezco especialmente al equipo de trabajo de la SPDA por su trabajo, alegría y
compromiso hacia este objetivo.
El tema ambiental es fundamentalmente un asunto de valorar la vida, y de
reconocer en cada forma de vida un valor. Ese es nuestro compromiso.

Pedro Solano
Director Ejecutivo
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
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NUESTRAS

ESTRATÉGICAS

Desde hace treinta años, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) promueve el
desarrollo de políticas y legislación ambiental, así como su efectiva aplicación.
Nuestra organización busca contribuir a la generación de una sociedad saludable y de un
mundo justo, sostenible y feliz, donde las personas valoren su patrimonio natural y cultural
y se desarrollen sin poner en riesgo la viabilidad del planeta y las oportunidades de las
siguientes generaciones.
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PATRIMONIO NATURAL

Es todo aquello que la naturaleza nos ofrece y que
debemos administrar con criterio para que trascienda
a las siguientes generaciones. Este es el hilo conductor
de nuestro desarrollo, orgullo e identidad. Por ello,
promovemos su conocimiento y buen uso.

2

INSTITUCIONALIDAD Y
LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

Contar con instituciones capacitadas y organizadas es
la mejor garantía para asegurar que las normas se
traduzcan en una gestión sostenible del territorio y en
oportunidades reales de desarrollo.

3

JUSTICIA AMBIENTAL

Busca empoderar al ciudadano y a las instituciones
para el mejor ejercicio de los derechos ambientales de
manera informada y, a la vez, efectiva. Este es un
elemento clave para exigir un desarrollo sostenible
desde la ciudadanía.

4
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HITOS
2015

1

EL NUEVO PARQUE NACIONAL SIERRA DEL DIVISOR
Una de las mejores noticias del 2015: el Gobierno peruano
categorizó Sierra del Divisor como parque nacional. De esta
manera, se protegen 1’354.485,10 hectáreas de nuestra
Amazonía. La SPDA ayudó a impulsar este proceso a través de
una campaña de comunicación e incidencia, además de
asistencia técnica y legal.

2

APROBACIÓN DE LOS CUATRO REGLAMENTOS
DE LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
Luego de un trabajo de cuatro años, que incluyó un proceso
participativo (consulta previa libre e informada con los
pueblos indígenas) y un trabajo multisectorial, el Gobierno
aprobó los cuatro reglamentos que ponen en plena vigencia
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763). Este es un
hito importante para el destino de los bosques y quienes
dependen de ellos.
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DIEZ AÑOS DE LA LEY
GENERAL DEL AMBIENTE
El 2015 se cumplieron 10 años de la norma marco de la gestión
ambiental en el Perú, la cual ha marcado la dirección de la
normatividad ambiental en la última década. La SPDA
participó activamente en el proceso de elaboración de la Ley y
posterior difusión, labor por la cual recibimos el Premio
Nacional Ambiental 2015 otorgado por el Ministerio del
Ambiente.

PUESTA EN MARCHA DEL SENACE

4

Después de tres años de creación, el 28 de diciembre del
2015 el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles (Senace) asumió funciones en
temas de minería y energía. Este hecho marca un antes y un
después en la institucionalidad ambiental del país, en el
desarrollo de proyectos de inversión, y en la relación
Estado, empresa, ciudadanía.

LA LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
En el 2015 la SPDA lideró Las Rutas del Oro, un proyecto
que aporta nuevos elementos para comprender los vínculos
y articulaciones -desde lo local a lo internacional- en los
procesos de extracción y comercialización ilegal del oro en
la Amazonía. Este proyecto aportó nuevos elementos al
debate y a la toma de decisiones en relación a esta materia
de suma relevancia para el Perú y que debe continuar siendo
una política de Estado.

5
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Oficina SPDA
Foto: Carmen Contreras / SPDA
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5 TRABAJO
NUESTRO

Cada año trae consigo nuevos desafíos, y cuando una institución se acerca a la madurez
de los 30 años, los retos se multiplican. En el 2015 la SPDA concentró sus esfuerzos en
consolidar las líneas de acción en las que ha trabajado, enfocándose en el fortalecimiento
de la gestión ambiental, el impulso a la conservación, el trabajo con pueblos indígenas y
seguridad jurídica para las comunidades nativas, la gestión de los bosques, la defensa de
los derechos ambientales, el cambio climático, la agrobiodiversidad y recursos genéticos.
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5.1. Fortalecimiento a la gestión ambiental
Consideramos que el equilibrio entre una gestión ambiental fortalecida y eficiente
y el desarrollo económico no solo es una realidad, sino una suma necesaria. Es
por ello que nos hemos esforzado por aportar al desarrollo y discusión de normas
y debates en temas como la evaluación de los estudios de impacto ambiental y la
fiscalización ambiental, así como a la difusión de información a la opinión pública.
El trabajo de la SPDA por fortalecer la institucionalidad y la gestión ambiental es
constante.

• El Senace en marcha
Durante el 2015 la SPDA continuó brindando asistencia técnica al Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace). Un punto clave de este
trabajo fue la aprobación del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la
entidad.
Capacitamos a más de 30 especialistas del
Senace en diversos temas y organizamos
pasantías internacionales con la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
de Colombia y el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) de Chile para que los profesionales del Senace conozcan las experiencias
de ambos países en materia de evaluación de
impacto ambiental.
Trabajamos, de manera conjunta, información
técnica en recursos hídricos y recursos forestales para contribuir al proceso de integración de permisos sectoriales a la certificación
ambiental.
Formulamos aportes y comentarios a la propuesta de Herramientas de Gestión Social para
la Certificación Ambiental del Senace, con la
finalidad de mejorar los canales de transparencia, participación ciudadana y comunicación
entre población, Estado y empresa.

• Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Durante el 2015, la SPDA brindó asistencia
técnica al Ministerio del Ambiente (Minam)
y participó en el debate legislativo orientado
a la creación de la herramienta de certificación ambiental global, con el fin de velar por
la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental y de brindar información a la
ciudadanía de los pro y contras de esta nueva
herramienta.
Por otro lado, brindamos apoyo a los gobiernos regionales de Amazonas y Madre de Dios
a través de la contratación de especialistas en
temas de evaluación de impacto ambiental
para, con ello, contribuir a la descentralización ambiental.

• La importancia de la fiscalización ambiental
La fiscalización es la herramienta de gestión
ambiental que nos ayuda a evitar daños futuros y a castigar los incumplimientos que pueden generar daño a la vida y al ambiente, por
lo que la SPDA ha mantenido un rol vigilante,
informativo y de aporte a las normas sobre fiscalización ambiental.
En el 2015 la SPDA continuó informando sobre los efectos de la Ley 30230, aprobada en
el 2014, y que estableció un plazo de tres años
para limitar la fiscalización y sanción ambiental del OEFA.
Además, desarrollamos opiniones legales a
propuestas elaboradas por OEFA y otras entidades de fiscalización ambiental; promovimos
espacios de conocimiento y reflexión dirigidos
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a representantes de los gobiernos regionales,
comunidad académica, sociedad civil, entre
otros.

• Compensación ambiental
La SPDA brindó asistencia técnica al Ministerio
del Ambiente en la generación de herramientas e insumos para el funcionamiento de la
compensación ambiental a nivel obligatorio, y
contribuyó a su posicionamiento.

OPINIONES A PROYECTOS DE LEY ENVIADOS POR LA SPDA

11
2

opiniones

a proyectos de ley

enviados al

Congreso
Opiniones
a proyectos
normativos del

OEFA

6

1
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opiniones
legales al

4

opinión
legal al

1

Minam

SENACE

opiniones
legales al

Minagri

opinión al
SERNANP

Formando profesionales ambientales
Desde 1991 la SPDA ha aportado a la formación de estudiantes y profesionales
en la temática ambiental y de recursos naturales.
•

Hemos organizado 14 ediciones del Taller de Derecho Ambiental, espacio
generado para estudiantes de Derecho y otras carreras afines a la temática
ambiental de universidades de todo el país.

•

Cada taller consiste en 20 sesiones especializadas sobre ambiente, recursos
naturales, infraestructura, conservación, pueblos indígenas, cambio
climático, entre otros temas claves, que han estado a cargo de reconocidos
especialistas.

•

Más de 150 jóvenes estudiantes han sido capacitados en temas ambientales
y de recursos naturales.

•

En coorganización con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),
la SPDA viene realizando desde hace siete años el Programa de Segunda
Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. Varios
profesionales de la SPDA son docentes en este Programa.

•

El programa contribuye a fomentar la evolución del derecho ambiental, la
investigación jurídica y la formación de nuevos líderes ambientales que se
desempeñan en diversas instituciones del país.

•

A la fecha, más de 200 abogados han sido formados y especializados en
Derecho Ambiental a través de este programa.
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5.2. El impulso a la conservación
Desde su establecimiento en 1986, la SPDA desarrolló diversas acciones en favor
de la conservación de nuestro patrimonio natural, y el 2015 no fue la excepción.
El resultado ha sido gratificante y se ha visto reflejado en la publicación de diversas
normas que contribuyen a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas. La categorización de Sierra del Divisor como parque nacional y el
establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa son muestras
de que en el 2015 se lograron importantes avances en este campo.
• Consolidación del marco legal
Durante el 2015 contribuimos al diseño y revisión de diversas normas que fueron finalmente aprobadas por el Minam y Sernanp,
tales como el decreto supremo que regula las
investigaciones en áreas naturales protegidas y la Ley de Mecanismos por Retribución
de Servicios Ecosistémicos. Hay que destacar que en el 2015, con apoyo de la SPDA,
el Sernanp emitió una norma que precisa el
proceso para el establecimiento de Áreas de
Conservación Regional y regula la evaluación
para su creación.
Brindamos asistencia técnica en la elaboración
del procedimiento para el cálculo de multas
en el marco del Procedimiento Administrativo
Sancionador por afectación a las Áreas
Naturales Protegidas.

• Apoyo a la gestión de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP)
En el 2015 se confirmó que acciones como la
minería y la tala ilegal están afectando la biodiversidad de nuestras ANP. Por ello, la SPDA
contribuyó a difundir esta problemática, apoyando al Sernanp en su estrategia para la erradicación de actividades ilegales al interior de
las ANP y sus zonas de amortiguamiento.
Asimismo, brindamos apoyo continuo al
Comité de Gestión de la Reserva Nacional
Pacaya Samiria (presidido por la SPDA entre
los años 2009 y 2015) y al Comité de Gestión
de la Reserva Nacional Tambopata, con el que
la SPDA mantiene una alianza desde el año
2006 y en el que representa a las ONG desde el año 2015. Asesoramos y acompañamos
al Sernanp para la aprobación del estatuto
y constitución del Patronato del Comité de
Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata.
Como parte del Comité de Gestión de la
Reserva Nacional Pacaya Samiria hemos
buscado e implementado alternativas para lograr la sostenibilidad financiera del Comité de
Gestión, obteniendo importantes compromisos para el desarrollo de actividades de su plan

Reserva Nacional Tambopata
Foto: Thomas Müller/ SPDA
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operativo durante el 2015. A ello se suma la
implementación de la estrategia de comunicaciones que le ha permitido crear una identidad y posicionamiento tanto al interior como
fuera del área natural protegida.
Una actividad a destacar fue el apoyo a la
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y
Puntas Guaneras en la zonificación y señalización de Isla Asia, para evitar que distintas
embarcaciones pongan en riesgo la fauna del
lugar.

• Iniciativas novedosas para la conservación
La conservación de la biodiversidad requiere iniciativas novedosas y por ello, durante el
2015, la SPDA realizó un estudio de factibilidad para establecer una red de monumentos
naturales en el Perú. Se han identificado 17
sitios piloto en la costa, sierra y selva del país.
Esperamos continuar con esta iniciativa en el
2016.
Asimismo, colaboramos con el Minam en el
proceso participativo para la reglamentación
de la Ley de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (Ley 30215), y participamos de los debates sobre la elaboración
del reglamento con actores relevantes.

• Trabajo con gobiernos regionales
Trabajamos de cerca con los gobiernos regionales de Madre de Dios, Loreto y Amazonas
para proponer mecanismos legales y económicos que permitan la sostenibilidad financiera
en las acciones de conservación, y de esta manera consolidar su gestión e incrementar sus
capacidades técnicas.
Durante el 2015 asesoramos a 36 usuarios
en Loreto interesados en las diferentes herramientas legales de conservación. Se apoyó
en la ejecución de actividades de los ganadores del concurso Fondo Semilla y Pequeñas
Donaciones, que permitió fortalecer las iniciativas de conservación en la región Loreto, especialmente el ACP Paraíso Natural Iwirati, de
la comunidad nativa Puerto Prado.

/21

Programa de cooperantes
El programa de cooperantes, a
través del cual profesionales brindan
asistencia técnica a instituciones
de gobierno, tuvo un incremento
importante durante el 2015, pasando
de siete a 16 profesionales que han
apoyado al Sernanp y a los gobiernos
regionales de Amazonas, Loreto y
Madre de Dios.

• Fortalecimiento de capacidades
Desarrollamos distintas capacitaciones para
autoridades del Sernanp, la Defensoría del
Pueblo y gobiernos regionales de Loreto,
Madre de Dios, Amazonas, así como ONG en
temas como la legislación ambiental con enfoque en ANP nacionales y regionales, sostenibilidad financiera, incentivos fiscales para la
conservación, evaluación de impacto ambiental y fiscalización ambiental.
• Reconocimiento de 10 Áreas de Conservación Privada (ACP)
Gracias al apoyo y la asesoría de la SPDA, 10
iniciativas de conservación privada y/o comunal lograron el reconocimiento por parte
del Ministerio del Ambiente como ACP: San
Pedro de Chuquibamba y Llamapampa-La
Jalca en Amazonas; El Cortijo y Wacan Numi
en Loreto; San Luis y Siete Cataratas- Qanchis
Paccha en Cusco; Ronsoco Cocha en San
Martín; Bosque de Cuyas Cuchayo, Bosque de
Nogal y Bosque de Puentecilla, y Lagunas y
Paramos Andinos San José de Tapal en Piura.
En total se contribuyó a la protección de
41.073,25 hectáreas en el nivel privado.
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Nuevas áreas naturales protegidas

Sierra del Divisor ya es Parque Nacional
Después de nueve años, el Gobierno categorizó definitivamente a Sierra del Divisor
como parque nacional (Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM). La SPDA viene
impulsando esta área desde hace al menos 15 años. En el último año, brindamos
asistencia técnica junto con organizaciones como CEDIA, CI, WCS, TNC, para el
proceso de categorización liderado por el Sernanp.
El nuevo parque nacional tiene una extensión de 1’354.485,10 hectáreas y beneficia
a más de 200.000 personas de manera directa. Sierra del Divisor es hogar para 300
especies de peces, 109 de anfibios y reptiles, 570 de aves, 64 de mamíferos protegidos.
La noticia fue ampliamente celebrada a nivel nacional e internacional.

Parque Nacional “Sierra del Divisor”
Foto: Diego Perez/ El Taller
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Área de Conservación Regonal Maijuna Kichwa
Foto: Thomas Müller/ SPDA

Establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna
Kichwa
El establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa es importante
en la historia de la conservación en el Perú, pues constituyó el primer proceso de
consulta en asuntos de conservación en el marco de la ley del Derecho a la Consulta
Previa. La SPDA brindó apoyo al Gobierno Regional de Loreto en los asuntos
relacionados al proceso de Consulta Previa, derechos reales y el trabajo con los
Comités de Manejo.
Esta área representa 391.039,82 hectáreas protegidas y 3.500 personas
directamente beneficiadas de 18 comunidades nativas. Fue establecida en junio del
2015 mediante el decreto supremo N° 008-2015-MINAM.
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El 2015 ha sido un año de nuevos proyectos que han permitido que Conservamos por Naturaleza
expanda su trabajo y sume a más personas.
Esta iniciativa brinda apoyo a propuestas de conservación voluntarias, promoviendo alianzas y
acciones para contribuir al cuidado y gestión eficiente de la naturaleza.

Reforestamos por Naturaleza

HAZla por tu Ola

En mayo de 2015 lanzamos junto a Sodimac y
a Scotiabank la campaña Reforestamos por Naturaleza (reforesta.pe), que busca la adopción
de árboles reforestados en áreas de conservación voluntarias en el país.

Conservamos por Naturaleza y la Federación
Nacional de Tabla (Fenta) juntaron fuerzas
para lanzar la campaña HAZla por tu Ola, que
busca unir a todos los amantes de la playa, deportistas y conservacionistas para proteger la
mayor cantidad de rompientes en el litoral peruano.

En esta primera etapa se adoptaron 704 árboles y se recaudaron S/.35.200. Además, en el
2015 se plantaron 1.600 árboles que cuentan
ya con su foto y coordenadas, listos para ser
adoptados.

Las olas peruanas son escenarios deportivos
únicos y altamente valorados por la práctica
del surf y otros deportes acuáticos donde el
Perú destaca internacionalmente.
En los primeros seis meses se logró reunir S/.
50.000 para la elaboración de los expedientes
técnicos necesarios para justificar la protección de las mejores olas, tal como lo establece
el Reglamento de la Ley de Rompientes.

Albergues Naturales
A mediados de 2015 iniciamos la primera
edición de Albergues Naturales en el Área de
Conservación Privada Gotas de Agua en Jaén,
proyecto que consiste en remodelar albergues
en áreas de conservación con técnicas de bioconstrucción. Con el apoyo de Scotiabank y
casi 30 voluntarios, se remodeló una de las habitaciones y se construyó un baño seco y una
cocina-comedor.
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Productos de áreas de conservación
El 2015 fue un año importante para el posicionamiento de los productos de las áreas de conservación. Se fortalecieron los canales de venta de la miel, panela, aceite de coco, artesanías,
telares y productos a base de castaña. Todo se
vende en tiendas especializadas y principales
ferias naturales de Lima gracias a la alianza con
la empresa social Shiwi. Además, se crearon
etiquetas y envases para mejorar la presentación de los productos, y se mejoraron los procesos de producción.
La venta de los productos de áreas de conservación creció en 55%. El 49% de las ventas se
realizó en ferias naturales de Lima.
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Alerta contra la deforestación en ACP
La plataforma Global Forest Watch permite, a través de imágenes satelitales, detectar en tiempo
real la deforestación. En el 2015 se introdujo a esta plataforma la información de Concesiones
para Conservación, Concesiones para Ecoturismo y Áreas de Conservación Privada con el fin de
identificar si se está deforestando alguna de las áreas. Una vez detectado cada caso, esta plataforma
avisa en tiempo real y vía mensaje de texto a los titulares de las mismas.

HAZla por tu Playa
Realizamos la tercera edición de HAZla por tu Playa, campaña nacional de limpieza de playas que
es organizada por Conservamos por Naturaleza y Life Out Of Plastic (L.O.O.P.). En el 2015 la iniciativa también estuvo presente en una playa de México y otra de Hawái.
4.092 voluntarios recogieron más de 42 toneladas de basura en 177 ríos, playas y quebradas.

HAZla por tu playa
Foto: Conservamos x Naturaleza/ SPDA
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INICIATIVA PARA
LA CONSERVACIÓN
EN LA AMAZONÍA
ANDINA (ICAA)
La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) es un programa regional de
largo plazo creado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid),
que suma e integra los esfuerzos de más de 40 organizaciones socias, locales e internacionales,
para fortalecer la conservación del bioma amazónico en Colombia, Ecuador y Perú.
La Unidad de Apoyo de ICAA está liderada por International Resources Group (IRG) y tiene como
socios a la SPDA, la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex), Fondo Patrimonio
Natural, Conservation Strategy Fund (CSF) y Social Impact (SI).

Principales actividades 2015
Amazonía Aquí
Entre octubre y noviembre se realizó la primera edición de #AMAZONIAQUI, que busca “reconectar” a los jóvenes limeños con la Amazonía. La iniciativa co-organizada con el Ministerio del Ambiente involucró a más de 30 instituciones, empresas y autoridades para demostrar que la Amazonía
es parte de nuestra vida cotidiana.
Más de 30 cantantes, actores y periodistas se sumaron a la campaña que llegó a 10 distritos de la
capital peruana.
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Historias de éxito en la Amazonía
Se produjo una serie de seis cortos audiovisuales y un documental de 30 minutos a ser
transmitido por TV nacional, que recogen experiencias de más de 30 organizaciones en la
Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú, con
la intención de celebrar, difundir y promover
historias de éxito, oportunidades y amenazas
en la Amazonía.

Gobernanza de los recursos naturales
La gobernanza de recursos naturales es un elemento esencial para atender las crecientes
amenazas a la Amazonía.
Algunos resultados:
• 11 disputas resueltas: siete en Ucayali y cuatro en Madre de Dios.
• Contribución para el apalancamiento de
US$700.000 de Rights and Resources
Initiative.
• 76 líderes indígenas de 15 organizaciones
capacitados. 100 procesos iniciados en tres
países.
• 33 fiscales capacitados en materia de delitos ambientales como parte de una estrategia multinacional.

Incentivos Económicos para la Conservación
Los programas de Incentivos Económicos para
la Conservación (IEC) se han convertido en
una prioridad para que las poblaciones participen y se beneficien de la conservación. Se ha
trabajado en el fortalecimiento de capacidades
en materias como REDD+, salvaguardas ambientales y comunicaciones. Asimismo, se ha
mejorado el acceso a la información a través
del impulso a programas radiales indígenas,
promoviendo políticas y legislación favorable
para la implementación de IEC.
•
•
•

•

60 líderes indígenas capacitados, cuya
réplica llegó a más de 1.000 personas.
500 autoridades públicas y otros actores
capacitados en 18 talleres en Ecuador, Colombia y Perú.
3 proyectos piloto en Pago por Servicios
Ambientales Hidrológicos (PSAH) y dos
iniciativas REDD+ (incluyendo el trabajo con siete comunidades indígenas y
abarcando más de 140.000 hectáreas de
bosques).
1 estudio de análisis de incentivos fiscales
y monetarios en la Amazonía peruana.
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Investigación aplicada
ICAA ha contribuido a mejorar el conocimiento y análisis de la biodiversidad amazónica, infraestructura y aspectos socioeconómicos, así
como a fortalecer capacidades para la investigación, el diálogo y la difusión de la investigación aplicada.
•

ICAA financió 13 becas a investigadores
jóvenes y siete becas a organizaciones de
conservación.

Género
La equidad de género es fundamental para el
diseño e implementación de estrategias de
conservación eficientes y efectivas. Por ello
se capacitó a líderes y representantes de organizaciones de conservación y desarrollo para
la incorporación de principios de equidad de
género en sus organizaciones.
•

30 organizaciones en Colombia, Ecuador y
Perú han incorporado principios de equidad de género en sus intervenciones de
conservación en la Amazonía.

/29

Planes de vida indígena
Los planes de vida son una de las principales
herramientas para que los pueblos indígenas
definan, compartan e implementen su visión
de desarrollo a fin de que pueda ser incorporada en ámbitos como las políticas y propuestas
de los gobiernos nacionales y locales. Junto al
Ministerio de Cultura, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú (Conap) se desarrolló
una metodología para diseñar e implementar
estos planes, producto de un proceso de capacitación y trabajo conjunto con comunidades y
organizaciones indígenas de la Amazonía peruana.
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5.3. Pueblos indígenas, territorio y conservación
La escasa seguridad jurídica de muchos territorios de comunidades nativas es
una de las principales causas de conflictos al interior y entre comunidades. Ello
termina finalmente impactando en su calidad de vida y en la conservación de la
biodiversidad en sus territorios. El 2015 iniciamos un trabajo comprometido en
analizar y proponer soluciones que permitan fortalecer la seguridad jurídica de las
comunidades nativas.
• Herramientas para la seguridad jurídica
Durante el 2015 tuvimos una activa participación en la elaboración de instrumentos que
brindan seguridad jurídica a las comunidades nativas, como la Herramienta Indígena,
los lineamientos de propiedad rural, el proyecto de Ley de Comunidades Nativas aprobado
por el Congreso, y un análisis legal sobre la
implementación de acuerdos de conservación
en comunidades nativas.
• Resolución de conflictos
La SPDA contribuyó a brindar seguridad jurídica a los territorios de cinco comunidades nativas, las cuales pudieron realizar la correspondiente inscripción de sus tierras en Registros
Públicos. Ello fue resultado del trabajo en resolución de conflictos a través de un proceso que
involucró desde el inicio a las comunidades.

Asimismo, se inició el proceso de demarcación
territorial y titulación de las comunidades nativas San José de Karene, Tipishca, Shintuya,
Shiringayoc y Boca Pariamanu en Madre de
Dios.
En Madre de Dios consolidamos una alianza
con la Federación Nativa del Río Madre de Dios
y Afluentes (Fenamad) con el fin de contribuir
al empoderamiento de esta organización como
agente para la resolución de conflictos territoriales entre las comunidades que agrupa.
Como parte de esta alianza se han desarrollado
proyectos de seguridad jurídica para territorios indígenas y resolución de conflictos territoriales, y se ha trabajado conjuntamente con
la Dirección Regional de Saneamiento Físico
Legal de la Propiedad Rural y la Dirección
Regional Agraria - Goremad.

Las comunidades nativas de
San Jose de Karene y Puerto
Luz mantuvieron por 32 años un
conflicto por la superposición de
sus territorios. Gracias al apoyo
de Fenamad y SPDA logramos un
acuerdo que puso fin al conflicto y
permitió que ambas comunidades
actualicen sus respectivos títulos.

Madre de Dios
Foto: Thomas Müller/ SPDA
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5.4. Una mejor gestión de los bosques
En setiembre de 2015, luego de un proceso ampliamente participativo y de consulta
a los pueblos indígenas, al cual la SPDA brindó asistencia técnica y soporte, se
aprobaron los cuatro reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pone
en vigencia el nuevo marco normativo e institucional para el sector forestal.
Durante ese año trabajamos tanto con las autoridades como con los usuarios del
bosque para contribuir a la reducción de la deforestación y generando capacidades
para la conservación del bosque en pie.

• El aporte a los Reglamentos Forestales
Brindamos asistencia técnica al Servicio
Nacional Forestal (Serfor) en colaboración
con otras entidades y proyectos para el desarrollo de las normas y los informes sustentatorios correspondientes.
Apoyamos el proceso participativo. Para
ello, organizamos talleres informativos y
facilitamos el envío de aportes por parte de
actores claves como los castañeros de Madre
de Dios y los comités de gestión de bosques,
entre otros. De esta manera contribuimos a
la participación activa de los usuarios directos
del bosque.
Se realizaron actividades para apoyar la difusión de los reglamentos a través de la página
web www.legislacionforestal.pe como una herramienta de consulta.

• Enfrentando las principales amenazas de
los bosques
Con el fin de informar sobre el estado actual
de las políticas públicas para enfrentar la
deforestación y la degradación, se organizó
por segundo año consecutivo el taller internacional para la lucha contra el comercio ilegal de recursos forestales en el ámbito amazónico, que contó con la participación de los
Ministerios Públicos de Perú y Brasil, así como
de entidades de comercio, fiscalización y gestión forestal de ambos países,
Brindamos asistencia técnica al grupo interministerial sobre monitoreo de la deforestación y
degradación de bosques en el Perú.

• Capacitaciones a los usuarios del bosque
Si bien los avances normativos son necesarios
e importantes, es indispensable que los usuarios del bosque los conozcan e implementen.
En esta línea, la SPDA ha trabajado de la mano
con titulares de áreas de conservación privada,
concesionarios de ecoturismo y conservación
y el Comité de Gestión de la Reserva Nacional
Tambopata. Entre los temas de capacitación se
incluyó la legislación ambiental penal para que
de esta manera puedan interponer acciones legales frente a delitos ambientales.
De igual manera, desarrollamos un programa
de capacitación secuencial y temático para
fortalecer las capacidades de los funcionarios
de instituciones clave en el tema ambiental de
la región, con la finalidad de contribuir a su
mejor desempeño y a atender a los diferentes
usuarios del bosque.

• Acompañamiento al avance del proceso
REDD+ en el Perú
En el 2015, luego del impulso de la COP20 de
Lima, el Perú logró avances importantes en
la implementación de una estrategia nacional
REDD+ liderada por el Minam y acompañada
y asistida por la SPDA. Brindamos asistencia
técnica para la aprobación de un registro de
actividades, programas y proyectos REDD+
en el Perú, se publicó el estado del proceso
REDD+ en el Perú para la plataforma internacional REDDX Tracking Expenditures (www.
http://reddx.forest-trends.org/) y se desarrolló la propuesta de contenido sobre REDD
en el reglamento de la Ley de Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos.
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5.5. La protección y defensa de los derechos ambientales
La deforestación y la minería ilegal continúan siendo las actividades que generan
mayor impacto en nuestros bosques y Amazonía. Por ello, la SPDA trabajó en la
consolidación de herramientas y canales que promueven y facilitan el monitoreo
participativo, así como asistencia técnica para mejorar el marco normativo.

• La plataforma Alerta Ambiental
En el 2015 se registraron 29 nuevas denuncias ambientales a través de Alerta Ambiental,
herramienta que facilita el acceso a justicia
ambiental a los distintos usuarios del bosque
afectados por actividades ilegales en la región
Madre de Dios.
A partir de la información se desarrollaron
dos boletines temáticos que resaltan los problemas de implementación de justicia ambiental en Madre de Dios. Creemos que poner en

evidencia dichos problemas contribuyó a cambios específicos como el incremento de fiscales en Madre de Dios y un mayor nivel de atención a los problemas de minería ilegal.
Alerta Ambiental ha sido clave para la generación de alianzas con el Comité de Gestión
de la Reserva Nacional Tambopata, lo cual ha
permitido informar y realizar un seguimiento
constante al riesgo que sufre la Reserva de ser
invadida por mineros ilegales.
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Cinco años del Consultorio Jurídico Gratuito
Impulsando la Justicia Ambiental
A lo largo de sus cinco años de funcionamiento, el Consultorio Jurídico Gratuito de la SPDA ha buscado facilitar una respuesta y oportunidades a los
ciudadanos con menores recursos que vienen soportando la presión de distintos delitos ambientales, en especial por minería ilegal en Madre de Dios, lo que
ocasiona migración desordenada, invasión de predios, desbosque no autorizado, contaminación de cuerpos de agua y cambios al paisaje. Frente a esto se
busca generar mayores oportunidades de acceso a la justicia con el objetivo de
salvaguardar o resarcir los derechos afectados.

Resultados
El Consultorio Jurídico Gratuito de Madre de Dios se instaló el año 2010. Los
temas más recurrentes han sido los relacionados a conductas ilícitas vinculadas a minería ilegal, contaminación de cuerpos de agua y tala ilegal. La implementación de las estrategias de defensa ha incluido no solo el impulso de
denuncias a nivel judicial, sino también la presentación de recursos en sedes
administrativas como el Gobierno Regional Madre de Dios, el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros.
A partir del año 2012, gracias a la buena acogida en Madre de Dios, el Consultorio Jurídico Gratuito amplió su alcance a la región Loreto. Desde entonces, ha
facilitado la defensa de los derechos de los ciudadanos, principalmente afectados por conductas ilícitas generadas a partir del cambio de uso del suelo, tala
ilegal, contaminación por mala disposición de los residuos sólidos, entre otros.
El consultorio jurídico de Madre de Dios logró absolver 599 consultas e
implementar satisfactoriamente la estrategia de defensa de 67 casos hasta la
fecha.
En Loreto fueron absueltas 32 consultas y se ha implementado la estrategia
de defensa en 20 casos.
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• Los derechos de acceso a la información
ambiental, la participación ciudadana y
la justicia ambiental
En el 2015 la SPDA trabajó en la difusión y el
ejercicio activo de los derechos ambientales
de todos los ciudadanos. Desarrollamos tres
publicaciones educativas para difundir los
derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia
ambiental, y organizamos el conversatorio
público “Principio 10: acceso a la información,
participación ciudadana y justicia ambiental:
perspectivas y oportunidades en el Perú”.

A nivel Latinoamérica participamos como representantes de la sociedad civil durante el
proceso de negociación para elaborar y suscribir un instrumento regional sobre derechos de
acceso en materia ambiental.
Se brindó asistencia técnica al Minam formulando aportes y comentarios al borrador del
texto de negociación y planteando mecanismos más claros para la participación pública.
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• #ProyectoEspecial

Las Rutas del Oro
La investigación “Las Rutas del Oro” implicó
el análisis a cinco áreas de explotación aurífera informal e ilegal ubicadas en Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú. Se desarrolló una
investigación académica en torno a este tema.
Además, se ideó una estrategia de comunicación que incluyó la publicación de investigaciones periodísticas en Perú, Colombia y
Ecuador, las mismas que fueron realizadas por
Ojo Público. En esta línea, se presentó un documental en el Festival de Cine Lima organizado
por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), así como un blog en el que se informó
sobre los resultados de las investigaciones.
Un producto saltante fue el desarrollo de un
webdocumental que, a través de una narración
innovadora que incluye videos, fotos y textos,
presenta el recorrido de un grupo de periodistas de investigación por las zonas impactadas.
Este webdocumental ganó el Premio Nacional
de Periodismo, organizado por la PUCP y el
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en la categoría Mejor Cámara Periodística.
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Huepetehue
Foto: Audrey Cordova/ SPDA
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5.6. Agrobiodiversidad y cambio climático
En un país tan diverso como el nuestro, es necesario destacar la importancia de
la agrobiodiversidad como parte esencial del patrimonio natural y cultural del
país y de sus comunidades. Por ello, la SPDA continuó impulsando normas sobre
conservación de la agrobiodiversidad, protección contra la biopiratería y agricultura
familiar, y trabajó de manera especial un componente de difusión que nos permita
llegar con este importante mensaje al público en general.

• Impulso a la normatividad sobre agrobiodiversidad
La SPDA ha mantenido una activa participación
en el Grupo Técnico de Agrobiodiversidad, a
través del cual se ha dado impulso a normas
sobre conservación de la agrobiodiversidad,
protección contra la biopiratería y agricultura familiar. Así, en noviembre de 2015 entró
en vigencia la Ley de Promoción y Desarrollo
de la Agricultura Familiar, norma que contó la participación de nuestra institución.
Asimismo, se consolidó el impulso dado a las
Zonas de Agrobiodiversidad a través del reconocimiento de la primera zona creada mediante Ordenanza Regional del Gobierno Regional
de Huánuco (en Kichki) como parte del
Proyecto ABISA en el que participan IDMA,
ARARIWA, SPDA y WHH.
• El trabajo por el acceso a los recursos genéticos y la participación en sus beneficios
Capacitamos a 90 investigadores y emprendedores que desarrollan innovación a partir
de los componentes de la biodiversidad del
reglamento nacional de Participación de los
Beneficios (ABS por sus siglas en inglés). Los
talleres se desarrollaron en Iquitos y Tarapoto.
Como parte del Consorcio GITEC/SPDA y
en apoyo al Programa de Gobernanza de la
Biodiversidad de México desarrollamos un
taller de capacitación para especialistas y funcionarios mexicanos sobre avances en ABS y
Propiedad Intelectual en el Perú y posibilidades de réplica y escalabilidad en otras regiones.

• Promoviendo la adaptación al cambio
climático desde la agrobiodiversidad
El rol de la agrobiodiversidad para la adaptación al cambio climático es fundamental
ya que constituye el sustento y oportunidad
para miles de campesinos y agricultores. La
SPDA ejecutó un proyecto para el Fondo
de Distribución de Beneficios del Tratado
Internacional de la FAO, en el cual a través de
un proceso participativo e inclusivo con comunidades alto andinas de Junín, Huancavelica,
Apurímac, Andahuaylas, Cusco y Puno se desarrolló una estrategia de adaptación al cambio
climático para pequeñas comunidades alto-andinas, basadas en las opciones que ofrece su
agrobiodiversidad.
• SPDA en la COP21
La SPDA estableció una serie de acciones encaminadas a posicionar temas centrales en torno
al cambio climático y el debate a favor de un
acuerdo global, en el marco de la Conferencia
de Cambio Climático de París (COP21).
Para ello, y bajo la idea de promover la difusión y el debate informado, posicionó varios
de los temas relevantes de la cumbre y sus implicancias en las políticas internas en diversos
medios. Además, un equipo de periodistas de
Actualidad Ambiental informó el día a día de
las negociaciones, así como sus implicancias
para la agenda peruana. En total se realizaron
27 notas de prensa y videos. En la COP se logró entrevistar a expertos y autoridades internacionales de primero nivel. Adicionalmente,
se creó un servicio informativo para prensa,
con noticias y datos de relevancia en torno a la
COP21. Este producto tuvo una buena acogida
en medios.
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6

LOS PREMIOS

DEL 2015

Pedro Solano recibiendo el Premio Nacional Ambiental
“Diez años de la Ley General del Ambiente”.
Foto: Carmen Contreras / SPDA

Jimmy Carrillo recibiendo el Premio Nacional Ambiental
“Reportaje online”.
Foto: Carmen Contreras / SPDA

Premio Nacional Ambiental
Este año, la SPDA se hizo acreedora a dos categorías del reconocimiento que
entrega anualmente el Ministerio del Ambiente: Reportaje online por el web
documental Las Rutas del Oro y la categoría temática “Diez años de la Ley
General del Ambiente” por nuestra contribución al proceso de elaboración y
difusión de esta norma hito.

Audrey Córdova recibiendo el premio a Mejor Cámara Periodística.
Foto: Jaime Tranca / SPDA

Premio Nacional de Periodismo
Otra gran alegría del 2015 fue la entrega del premio a la Mejor Cámara Periodística en los Premios Nacionales de Periodismo. Esto debido al trabajo realizado en
el web documental Las Rutas del Oro, dirigido por la periodista y realizadora
Audrey Córdova, del equipo de comunicaciones de la SPDA. Los Premios Nacionales de Periodismo son entregados por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)
y cuentan con el apoyo de la Universidad Católica y el Banco de Crédito del Perú.
Este galardón reconoce los mejores trabajos de la prensa peruana en diferentes
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Jimmy Carrillo, Isabel Calle y José Luis Capella - Premio Think Tank del año
Foto: Jhonny Salazar / SPDA

Premio PODER al centro de investigación del año
La SPDA recibió este galardón por el destacado papel que cumplió durante la
conferencia mundial sobre cambio climático COP20, generando información
oportuna de manera innovadora y usando las nuevas tecnologías de la comunicación, sin descuidar la labor de contribuir en la legislación ambiental del país.
El reconocimiento fue otorgado por la revista Poder y la organización On Think
Tanks.
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Puerto Bella Vista. Nanay. Iquitos
Foto: Thomas Müller / SPDA
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LLEGANDO A

MÁS PERUANOS

En la SPDA consideramos que, para avanzar y fortalecer la gestión ambiental, es indispensable tener una ciudadanía informada y motivada hacia las distintas temáticas ambientales. Por ello, en el 2015 complementamos nuestros productos con propuestas comunicacionales novedosas que han permitido difundir temas complejos pero de alto interés para
el desarrollo de nuestro país.
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7.1. Información ambiental constante
ActualidadAmbiental.pe, nuestro portal de noticias, creció un 50% en visitas con relación al
2014. Una de las notas más leídas fue el artículo informativo “10 puntos que debes revisar
para entender el conflicto por el proyecto Tía
María”, que alcanzó 122.816 vistas.
Cambia.pe, nuestro portal de noticias relacionadas a cambio climático y estilo de vida respetuoso con el planeta, creció en 152.06% con
relación al 2014. La nota más leída fue “¿Por
qué el tecnopor no se recicla?”, con más de
15.000 vistas.

ActualidadAmbiental.pe tiene un
promedio de 32.000 visitas al mes.
El 2015 alcanzó 385.401 visitas, con
1’271.471 páginas vistas.
En comparación con el año anterior,
creció un 50%.

7.2. Nuestras redes sociales
Las redes sociales asociadas a la SPDA alcanzaron un total de 157.641 seguidores durante el 2015.
Crecimos 54% en relación al 2014.

SPDA EN REDES SOCIALES

Número de seguidres en Facebook
Facebook

Seguidores

Número de seguidores en Twitter
Twitter

Seguidores
19.100

SPDA

18.200

Actualidad Ambiental

Actualidad Ambiental

36.400

Cambia.pe

3.269

Cambia.pe

16.422

Alerta Ambiental

608

Rutas del Oro

10.116

ICAA

2.858

Conservamos x Naturaleza

1.000

Alerta Ambiental

5.863

ICAA

21.612

Conservamos x Naturaleza

23.193
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7.3. Los documentales y videos
En el 2015 realizamos y produjimos tres documentales y 103 videos que han sido vistos en total
más de 50.000 veces.
55 videos de Conservamos por Naturaleza
32 videos de Actualidad Ambiental
16 videos de Cambia.pe

Los documentales

Imananqachá
¿Cómo se adaptan los agricultores de
nuestras zonas altoandinas al cambio
climático?
Junio, 2015

Raíces de esperanza
¿De dónde vienen los alimentos que
comemos a diario? ¿Cómo se alimentan los hombres y mujeres que cultivan los productos que consumimos?
Agosto, 2015

Las Rutas del Oro
Investigación periodística sobre los
caminos que sigue el comercio ilegal
de oro amazónico en el Perú, Bolivia
y Brasil.
Agosto, 2015
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7.4. Los reportajes especiales
El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de los elementos multimedia demanda que constantemente se estén proponiendo nuevos mecanismos para difundir información
y conocimiento.
En esta línea, la SPDA presentó en el 2015 un web documental y dos reportajes interactivos que
combinan audio, fotos y video con la narración. Más de 14.000 personas hicieron uso de estas
nuevas herramientas.

Webdocumental: Las Rutas del Oro
Un revelador viaje por Madre de Dios (Perú), Zamora (Ecuador) y Rondonia (Brasil), entre otros
lugares que los cibernautas descubrirán al navegar por esta nueva forma de narrar sucesos de
interés.
Julio, 2015

Las Rutas del Oro ha sido ganadora en el 2015 de dos importantes premios:
• Mejor Cámara Periodística en los Premios Nacionales de Periodismo, organizados por la PUCP y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
• El Premio Nacional Ambiental, en la categoría de Reportaje Online.
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Reportaje interactivo: “Zona de riesgo: cambio climático y pobreza en Lima”
Presenta las historias de tres personas que viven en el asentamiento humano José Carlos
Mariátegui, distrito de San Juan de Lurigancho, y recoge sus preocupaciones relacionadas a los
riesgos diarios que deben enfrentar debido a los cambios inesperados en el clima.
Diciembre, 2015

Reportaje interactivo: “Agrobiodiversidad: Riqueza Alimenticia y Desnutrición”
Un viaje por cuatro regiones del país (Cusco, Lima, Loreto y Huánuco) donde se cultivan y protegen diversos productos nativos, desde tiempos ancestrales.
Noviembre, 2015
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7.5. SPDA en medios
En el 2015 se mantuvo una activa relación con los medios de comunicación con el fin de contribuir
al debate en temas como la fiscalización ambiental, delitos ambientales como la tala y la minería
ilegal, la gestión de residuos sólidos, el cambio climático, las áreas naturales protegidas, entre
muchos otros. Durante el año, se publicaron alrededor de 150 notas, entrevistas y columnas de
opinión recogiendo información u opiniones de la SPDA.

7.6. Nuestros eventos
Conservamos por Naturaleza
Conservamos por Naturaleza estuvo presente
en el Earth in Focus Film Festival en Chile, el
Congreso Internacional de Conservación en
Tierras Privadas de Costa Rica y el Primer Encuentro de Conservación Privada y Comunal
Amazónica en Moyobamba. También en seis
jornadas Perú Natural en Lima, Cocachimba
y Oxapampa; en tres Pecha Kucha en Lima,
en el Festival Aniversario de Conservamos
por Naturaleza en Lima, y en quince presentaciones en colegios, empresas y universidades.

Semana Sin Bolsas de Plástico
Foto: Carmen Contreras / SPDA

En total, más de 5.000 personas han asistido a
estos eventos en los que se ha difundido nuestra
iniciativa “Conservamos por Naturaleza”.

Semana sin Bolsas de Plástico

La “Semana sin Bolsas de Plástico” se llevó a
cabo del 29 de junio al 5 de julio. Tuvo rebote
en medios como la página web de El Comercio, RPP y Gestión, entre otros. También hubo
una entrevista en un espacio del ‘prime time’
de la radio Studio92.

Semana Sin Bolsas de Plástico
Foto: Carmen Contreras / SPDA
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Pecha Kucha Verde
En noviembre realizamos el Pecha Kucha Night Verde en el Parque Reducto de Miraflores. Fue un
evento temático sobre la Amazonía. Asistieron alrededor de 1.400 personas.

Pecha Kucha por la Amazonía
Foto: Santiago Barco

Muestras de fotos

“Una imagen vale más que mil palabras” debe ser uno de los dichos comunes más ciertos. Por
ello, la SPDA buscó espacios claves que le permitieran presentar imágenes en las que se retrata la
relación entre el ser humano y la naturaleza. La exposición “Imananqacha” fue presentada en la
Pontifica Universidad Católica del Perú para mostrar los impactos del cambio climático en la vida
de muchos peruanos.
Asimismo, se difundió en Lima e Iquitos la muestra fotográfica relacionada al Proyecto ABISA,
que resalta el trabajo de agricultores de Huánuco, Loreto, Cusco y Lima para conservar nuestra
agrobiodiversidad.

Ocongate - Cusco
Foto: Natalia Queirolo / SPDA
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7.7. Nuestro Fondo Editorial
La SPDA es una organización que busca contribuir constantemente al debate e investigación en
temas ambientales. Por ello, la producción bibliográfica es un eje sumamente relevante que nos
permite llegar a tomadores de decisión, investigadores, estudiantes, y al público en general. En el
2015 se publicaron 18 libros, 4 infografías, 3 cartillas y un boletín.
En total, nuestras publicaciones tuvieron más de 10 mil descargas electrónicas.
El 100% de nuestros libros usan material sostenible.

Cantidad de descargas por título realizadas en el 2015
(las publicaciones con mayor número de descargas)

Las rutas del oro ilegal: estudios de caso en cinco países amazónicos

1927

Fiscalización ambiental: recomendaciones para un...

1187

El derecho de acceso a la información ambiental

1169

Hacia un manejo ecosistémico de la pesquería peruana de anchoveta
Regulación de los transgénicos en el Perú (Prog.C. y Prog.Asuntos 1.)

967
806
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FONDO EDITORIAL
SPDA 2015

LIBROS

Análisis legal del cobro de
tarifas y servicio de guiado
Silvana Baldovino; Andrea Calmet;
Rosa Pineda; Alan Sánchez.

Incentivos ﬁscales para
la conservación:
10 propuestas legales

Incentivos ﬁscales para la
conservación: situación actual
Carlos Trinidad.

Carlos Trinidad.

¿Cómo retribuir los servicios
ecosistémicos que aseguran
agua de buena calidad?
El caso de Tilacancha,
Chachapoyas, Amazonas
Rosa Pineda.

Regulación de los
transgénicosen el Perú

Dino Delgado.

Informe sobre el derecho a
la alimentación adecuada:
El caso de comunidades en
Loreto, Lima y el Cusco

/49
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Agrobiodiversidad, seguridad
alimentaria y nutrición:
ensayos sobre la
realidad peruana
Manuel Ruiz.

Plan de Acción Estratégica
2015-2021: Para la adaptación
al cambio climático de
comunidades campesinas
ubicadas en centros de origen
y diversiﬁcación de cultivos
nativos. Sierra central y sur,
Huánuco, Junín, Huancavelica,
Ayacucho, Cusco y Puno

Akllasqa ñan: 2015 manta
2021 kama mitaq
rawikuyniman yachakunapaq

Implementation of SENACE:
Adaptación al cambio climático
de comunidades campesinas
que habitan centros de origen
y diversiﬁcación de cultivos
nativos altoandinos
Silvia Clavijo

Análisis de políticas públicas
relevantes para la adaptación
al cambio climático de
comunidades campesinas
conservacionistas de la
agrobiodiversidad altoandina
Silvia Clavijo

Adaptación al cambio climático
en comunidades alto andinas,
sierra central y sur: Huánuco,
Junín, Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac, Cusco y Puno.
Propuesta de Plan de Acción
Estratégica 2015-2021
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El derecho de acceso a
la información ambiental
Sharon Zabarburu.

El derecho de acceso a la
participación ciudadana
ambiental en actividades
mineras

El derecho de acceso
a la justicia ambiental

Selene Benavente.

Fátima Contreras.

Hacia un manejo ecosistémico de la
pesquería peruana de anchoveta
Carmen Heck.

Fiscalización ambiental:
recomendaciones para un
fortalecimiento integral
Jean Pierre Araujo, Carla Bengoa,
Isabel Calle, José Luis Capella,
Dino Delgado, Carol Mora,
Pablo Peña.

Las rutas del oro ilegal:
estudios de caso en cinco
países amazónicos
Lenin Valencia, coord.

/51
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Acuerdos para incentivar
la conservación de la
agrobiodiversidad

Modulo I: Fortaleciendo las
capacidades de los Agentes
de Paz - Liderazgo para la
resolución de conflictos
Giselle Huamaní Ober,
Giselle Padilla Sancho.
Lima: SPDA, USAID, 2015. 17 p.

Cómo nos adaptamos al cambio climático

Módulo II: Fortaleciendo las
capacidades de los Agentes
de Paz - Análisis de los
conflictos
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¿Cómo acceder a la
información
ambiental del país?
Sierra Del Divisor

El derecho de acceso a la
justicia ambiental

Participación
ciudadana
ambiental
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¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA
LA SPDA?

Personas
conforman el staff
de la

64

SPDA

8
7

Lima
Loreto
Madre de Dios

49

2

1 1
1 1

3
Abogados

3

Comunicadores

23

3

Ingenieros forestales
Técnicos
Administradores
Contadores

3

Economistas
Antropólogos
Secretarias

5

Bibliotecólogo
Biólogo
Sociólogo
Turismo

5
14
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34
30

53%

El
de los trabajadores de la
SPDA son mujeres

La SPDA cuenta con una política de género
aprobada e implementada

36

La edad promedio de los
trabajadores de la SPDA es de años
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10
N°

NUESTROS
PROYECTOS
Financiador

Nombre del Proyecto

1

Cooperación Belga para el
Desarrollo

Contribuyendo al fortalecimiento del SEIA en el
Perú: construyendo consenso desde la sociedad
civil y propuestas de cambio frente a los nuevos
retos del SENACE.

2

USAID

Conservación para la Paz

US Forest Service

Apoyo al proceso de reglamentación de La Ley
Forestal y Fauna Silvestre N°29763.

USAID

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía
Andina – Unidad de Apoyo. Segunda fase.

4

US Fish and Wildlife
Service

Apoyo a las iniciativas de conservación privada y
comunal en la Región Amazonas - Perú.

5

Food & Agriculture
Organization UN - FAO

Garantizando la Seguridad Alimentaria de
Agricultores Andinos Vulnerables al Cambio
Climático y la Conservación de Recursos
Fitogenéticos en un Centro de Origen y
Diversificación.

6

Unión Europea

Asistencia a la COP20: componente de
Comunicaciones.

7

Avina

Promoviendo la generación de compromisos
climáticos en Loreto.

Fondo Blue Moon

Protegiendo el patrimonio natural de la Amazonía
Peruana fortaleciendo la gobernanza, gestión y
conciencia pública.

9

Fondo Blue Moon

Llenando vacíos y aprovechando oportunidades
para la conservación de la biodiversidad en un año
crucial.

10

Fondo Blue Moon

Fortaleciendo la gobernanza y el apoyo público al
Sistema peruano de áreas protegidas.

11

Andes Amazon Fund
- AAF

Fortaleciendo la gobernanza y el apoyo público al
Sistema peruano de áreas protegidas.

12

Fundación Mac Arthur

Fortalecer el acceso a la justicia ambiental para
desalentar las actividades ilegales que amenazan
la conservación de los bosques y la diversidad
biológica en el región sur del Perú.

3

Tipo

Gobiernos
Internacionales

Organismos
Multilaterales

8

Fundaciones
Privadas
Internacionales
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Objetivo

Tiempo de
ejecución

El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) peruano es
objetivo, eficiente y creíble ante los actores públicos y privados considerando el contexto
de promoción de fomento de inversiones que se viene impulsando en el Perú.

Abril 2013 Febrero 2015

Prevenir y transformar los conflictos relacionados al uso de recursos naturales dentro del
Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira.

Setiembre 2014
-Setiembre 2016

Apoyo legal en temas relacionados a gestión pública y marco técnico y normativo, con el
objetivo de facilitar la implementación de las renovadas políticas públicas aprobadas.

Noviembre 2014
- Octubre 2019

Lograr la reducción de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad, mejorar la
gobernanza de recursos naturales e incrementar la calidad de vida y la sostenibilidad.

Setiembre 2011
-Setiembre 2015

El objetivo del proyecto es mejorar el éxito de la conservación y la viabilidad de las áreas
de conservación privadas y comunitarias en Amazonas.

Agosto 2014 Setiembre 2015

Contribuir a apoyar la seguridad alimentaria sostenible asistiendo a los agricultores a
adaptarse al cambio climático a través de una serie de actividades de alto impacto en la
conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura.

Abril 2014 Noviembre 2015

Apoyo al MINAM en promover el conocimiento sobre la lucha contra el cambio climático
para empujar el tema en la agenda nacional e internacional del Perú.

Mayo 2014 Mayo 2015

Apoyo al Gobierno Regional de Loreto en la elaboración de propuestas de políticas y
normas sobre cambio climático, con base en información sólida, compromiso político y
aportes ciudadanos.

Junio 2014 Febrero 2015

Implementar estrategias de conservación en la Amazonía peruana; contribuir a reducir
los conflictos de superposición de derechos existentes; y proponer alternativas para
mejorar el marco legal para actividades económicas de gran envergadura.

Agosto 2012 Julio 2015

Apoyo técnico y legal a MINAM, lineamientos de política y recomendaciones en
temas relacionados a COP 20.

Agosto 2014 Enero 2015

Crear condiciones habilitantes para lidiar con los obstáculos políticos, legales
e institucionales que actualmente dificultan la gobernabilidad en el sistema de
conservación; así como la creación de nuevas áreas de conservación en el Perú.

Junio 2015 Mayo 2016

Crear condiciones habilitantes para lidiar con los obstáculos políticos, legales
e institucionales que actualmente dificultan la gobernabilidad en el sistema de
conservación; así como la creación de nuevas áreas de conservación en el Perú.

Junio 2015 Mayo 2016

Hacer frente a las dinámicas sociales y económicas que erosionan el bosque tropical
y la biodiversidad en la región de Madre de Dios fortaleciendo el acceso a la justicia
ambiental con el fin de desalentar las actividades ilegales que amenazan los bosques
y la promoción de la conservación de la biodiversidad.

Enero 2013 Diciembre 2015
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13

Fundación Gordon &
Betty Moore

Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental en Perú: consolidación del
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles (SENACE).

14

Fundación Gordon &
Betty Moore

Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
(SINANPE) y consolidar las estrategias de
conservación de a nivel de gobierno y sociedad
civil.

15

Fundación Gordon &
Betty Moore

Reduciendo las amenazas a través de la
consolidación de la institucionalidad regional
ambiental y la participación de la sociedad civil en
Madre de Dios.

New England Biolabs
Foundation - NEBF

Ejemplos a seguir en la Cuenca del Amazonas:
apoyo a los esfuerzos de conservación de la
comunidad nativa de Puerto Prado , Loreto.

17

-

Monitoreo participativo y alerta temprana para
una respuesta efectiva a las amenazas contra los
bosques en Madre de Dios - Tercera Fase

18

Conservación
Internacional

Apoyo legal en el diseño de acuerdos de
conservación como mecanismo de distribución
de beneficios en la Comunidad Nativa Awajún de
Shampuyacu, Alto Mayo.

19

Agroacción Alemana
-WHH (Unión Europea)

Modelos de Gestión de la Agrobiodiversidad que
Promueven la Seguridad Alimentaria.

20

Climate & Development
Knowledge Network
- CDKN

Estrategia Regional de Comunicaciones para
Latinoamérica – año 6.

21

Climate & Development
Knowledge Network
- CDKN

Estrategia Regional de Comunicaciones para
Latinoamérica – diseño y difusión.
Regional.

International Union for
Conservation of Nature UICN Holanda

Haciendo frente a la minería ilegal en los países de
la cuenca amazónica: una mirada de lo local a lo
internacional.

Wildlife Conservation
Society - WCS (USAID)

Biodiversidad, medios de vida de la población local
y gobernanza en los paisajes de Loreto y Manu
Tambopata.

16

22

23

Fundaciones
Privadas
Internacionales

Otras
Organizaciones
Internacionales
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Fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional para la
mejora de la gestión de impactos de proyectos de infraestructura de gran escala en Perú,
incluyendo la consolidación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE).

Noviembre 2013
- Junio 2016

Asegurar la conservación de la biodiversidad y la gestión de las Áreas Naturales
Protegidas de la Amazonía Peruana fortaleciendo su Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y consolidando la institucionalidad Regional en Loreto así como a su sociedad
civil.

Agosto 2014 Agosto 2017

El Proyecto busca fortalecer la institucionalidad ambiental regional y empoderar tanto
a las autoridades como a la sociedad civil de Madre de Dios para una efectiva gestión
ambiental a través de la protección y conservación de nuestros recursos naturales todo
ello en el marco de un manejo integral del territorio y sus potencialidades.

Noviembre 2014
- Junio 2017

Apoyar los esfuerzos de conservación de la Comunidad Nativa de Puerto Prado.

Agosto 2015 Agosto 2016

El proyecto buscará consolidar el monitoreo participativo como una herramienta que
facilite el acceso a la justicia ambiental de las poblaciones afectadas por actividades
ilegales en Madre de Dios.

Setiembre 2015
- Setiembre 2016

Prestación de servicios en el marco del proyecto “Desarrollo de acciones y mecanismos
de distribución de beneficios REDD+ en la Comunidad Nativa Awajún de Shampuyacu,
Alto Mayo”.

Junio 2015 Octubre 2015

Comunidades campesinas y nativas de las regiones Cusco, Huánuco, Iquitos y Lima
Provincias logran la inclusión social, soberanía alimentaria y conservación del ambiente.

Setiembre 2012
- Agosto 2015

Producción de una estrategia de comunicaciones para CDKN.

Mayo 2015 Marzo 2016

Consolidar la estrategia de CDKN como una fuente de expertos y aprendizaje para el
desarrollo de temas climáticos. Asimismo busca informar, sensibilizar y promover el
involucramiento de la sociedad civil en los temas relacionados a la COP y el desarrollo de
actividades compatibles con el clima así como fortalecer la articulación y capacidades de
comunicación de iniciativas de Latinoamérica.

Agosto 2014 Marzo 2015

Contribuir con el desarrollo sostenible de los países de la cuenca Amazónica, enfrentando
la problemática de la minería ilegal mediante la generación de información sobre las
dinámicas económicas existentes y los incentivos detrás de su expansión, promoviendo
la adopción de políticas para frenar y/o desincentivar esta actividad, tanto desde el sector
público como el privado.

Julio 2014 - Julio
2015

Mejorar la calidad de vida de poblaciones rurales, conservar la biodiversidad y promover
el uso sostenible de los recursos naturales en dos de los paisajes ecológicamente más
importantes de la Amazonía Andina: Loreto y Manu Tambopata (Perú).

Octubre 2011 Junio 2016
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24

World Resources Institute
- WRI

Sistema de Alerta de Deforestación en Áreas
Protegidas de la Amazonía.

World Resources Institute
- WRI

Entendiendo las tendencias especiales y temporales
de la deforestación en la Amazonía Peruana.

Rights and Resources The International Land
and Forest Tenure Facility

Seguridad jurídica del territorio en Comunidades
Nativas de Madre de Dios y Cusco.

27

Forest Trends

REDD+ Finance Tracking.

28

GITEC (PROAMBIENTE)

Contribución a los objetivos ambientales del Perú
- ProAmbiente.

29

GITEC

Participación justa y equitativa en los beneficios
que se derivan de la utilización de la diversidad
biológica en México.

25

26

Otras
Organizaciones
Internacionales
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Elaborar el prototipo de un sistema de alerta de deforestación que ayude a los actores
involucrados como medio para reaccionar a la deforestación ilegal en su territorio,
recolectando pruebas e informando a las autoridades sobre esta situación.

Mayo 2015 Diciembre 2015

Proveer información sobre las tendencias de la deforestación en la región de Madre de
Dios (tanto en tiempo como en el espacio), Así como identificar políticas en relación a la
administración de tierras y la formalización de los mineros a pequeña escala.

Mayo 2015 Setiembre 2015

Contribuir con la seguridad jurídica de territorios en comunidades nativas de Madre de
Dios y Cusco - Perú.

Octubre 2015 Diciembre 2016

Recopilar y analizar datos financieros sobre REDD+ entre 2009 y 2013 mediante la
metodología propuesta por Forest Trends.

Febrero 2015 Noviembre 2015

Prestación de servicios en el marco del proyecto “Contribución a los Objetivos
Ambientales del Perú (ProAmbiente)”.

Enero 2014 Diciembre 2016

Prestación de servicios en el marco del proyecto “Gobernanza de la biodiversidad participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso y manejo de la
diversidad biológica”.

Junio 2015 Diciembre 2017
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NUESTROS
CONVENIOS

N°

Institución

Tipo de
institución

Objetivo

Periodo

1

Municipalidad
Distrital del Alto
Nanay

Pública

Sumar esfuerzos y recursos disponibles, a fin de
generar escenarios de cambio y pacificación de
conflictos socioambientales.

Agosto 2015 –
Setiembre 2016

2

Servicio Nacional
de Certificación
Ambiental para
las Inversiones
Sostenibles
(SENACE)

Pública

Realizar actividades conjuntas que contribuyan al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA) para la sostenibilidad
de la inversión pública, privada o de capital mixto.

Julio 2015 –
Julio 2019

3

Servicio Nacional
Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR)

Pública

Promover una institucionalidad forestal y de
fauna silvestre consolidada y un marco legal claro,
transparente y útil para la gestión sostenible del
patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Setiembre 2015
– Setiembre
2019

4

Poder Judicial Corte Superior de
Justicia de Loreto

Pública

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la
Corte para ejercer eficazmente sus responsabilidades
en materia ambiental.

Marzo 2015 –
Marzo 2017

5

Instituto Nacional
de Defensa de
la Competencia
y de Protección
de la Propiedad
Intelectual
(INDECOPI)

Pública

Promover el fortalecimiento de capacidades y la
adecuada difusión del Régimen de Acceso a los
Recursos Genéticos y la relación que este guarda
con algunos derechos derivados de la Propiedad
Intelectual cuya administración se encuentra a cargo
de INDECOPI.

Marzo 2015 –
Marzo 2016

6

Congreso de la
República

Pública

Establecer una colaboración entre ambas
instituciones a través del Grupo de Trabajo sobre
Cambio Climático y Biodiversidad - Globe Perú
del Congreso de la República para el desarrollo
de proyectos y actividades relacionadas al cambio
climático y biodiversidad.

Octubre 2014 Octubre 2016

7

Ministerio del
Ambiente

Pública

Asistencia técnica por parte de la SPDA al MINAM
en el proceso de implementación del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE) creado por Ley
N°29968 a fin de fortalecer el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el Perú.

Febrero 2010 Febrero 2018

8

Ministerio del
Ambiente

Pública

Generar la plataforma de colaboración
interinstitucional para implementar mecanismos e
instrumentos de trabajo conjunto que les permitan
a las partes aunar esfuerzos y recursos disponibles a
fin de promover el desarrollo.

Febrero 2010 Febrero 2018
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9

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas
(SERNANP)

Pública

Promover conjuntamente tres temas principales:
1) la conservación de la diversidad biológica y
sostenible en áreas naturales protegidas de gestión
nacional, regionales e iniciativas locales; 2) la
conservación de la diversidad biológica sostenible
en predios privados o comunales mediante la
implementación de instrumentos de conservación
privada y comunal; y 3) la promoción y desarrollo de
actividades de ecoturismo y servicios ambientales.

Febrero 2009 Febrero 2016

10

Instituto de
Investigaciones
de la Amazonía
Peruana (IIAP)

Pública

Realizar actividades conjuntas que contribuyan a
mantener una permanente atención a los problemas
concretos del medio ambiente, el hombre y la
sociedad, orientando la investigación y estudio a
la solución de dichos problemas. Para ello se dará
prioridad a la aplicación de políticas y normas
ambientales para la conservación de la biodiversidad,
desarrollo social y uso sostenible de los recursos
naturales.

Mayo 2013 Mayo 2018

11

Gobierno Regional
de Loreto

Pública

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del
Gobierno Regional para ejercer eficazmente sus
responsabilidades en materia ambiental y de manejo
sostenible de los recursos naturales.

Julio 2015 –
Julio 2017

12

Gobierno Regional
de Madre de Dios

Pública

FContribuir al fortalecimiento de las capacidades
del Gobierno Regional para ejercer eficazmente sus
responsabilidades en materia ambiental y de manejo
sostenible de los recursos naturales.

Agosto 2008 Junio 2016

13

Gobierno Regional
de Piura

Pública

Contribuir en la especialización de recursos
humanos en materia de evaluación de impacto
ambiental y fiscalización ambiental bajo el ámbito
de competencia del Gobierno Regional, y conforme
a las normas del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental y Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Agosto 2014 Agosto 2016

14

Comisión de
Promoción del Perú
para la Exportación
y el Turismo
(PROMPERU)

Pública

Desarrollar estrategias y acciones conjuntas que
contribuyan en la promoción de la imagen del país
y que estos sean asociados con la marca país y el
cuidado del medio ambiente.

Noviembre
2014 Noviembre
2016

15

Aquafondo

Privada

Definir la estructura organizacional para su
funcionamiento y el rol de los órganos de
decisión y administración creados para tal fin;
definir los lineamientos y principios marco para
la administración de los recursos requeridos y
canalizados para su operación y para la ejecución de
acciones o financiamiento de proyectos orientados al
cumplimiento de los fines del AQUAFONDO.
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