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El 2017 fue un año que nos permitió avanzar y consolidar nuestro
trabajo en temas prioritarios para el desarrollo sostenible del país
como el acceso a la justicia ambiental, derechos indígenas, cambio
climático, financiamiento ambiental, patrimonio natural y biodiversidad,
gobernanza forestal, gobernanza marina y fortalecimiento a la gestión
ambiental.
Además, nos enorgullece haber iniciado acciones coordinadas con
organizaciones estatales, el Poder Judicial, el Ministerio Público,
organizaciones internacionales y de la sociedad civil en temas clave
como la pesquería sostenible, gobernanza hídrica y la defensa de los
derechos ambientales.
Pedro Solano
Director Ejecutivo
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45

opiniones legales y
propuestas normativas
desarrolladas.

algunas
cifras del

2017

+700
publicaciones en nuestros
portales web.

15

convenios vigentes. *

12

publicaciones.

+2000 +60
personas capacitadas, entre
autoridades, profesionales,
estudiantes y personal de
instituciones.

5100
voluntarios se sumaron
a las distintas iniciativas
de Conservamos por
Naturaleza y +1000
personas asistieron a
sus eventos.

25
proyectos
ejecutados.

cursos, talleres,
ponencias y
conversatorios
realizados
a nivel nacional
e internacional.

56
personas trabajando
por un país sostenible.

54%
46%
mujeres

hombres

* CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
Poder Judicial del Perú, Poder Judicial del Perú (Corte Superior de Justicia de Loreto), Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP), Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Gobierno Regional de Loreto, Municipalidad Provincial de
Tambopata, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónia (COICA), Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), Aquafondo, Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
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En coordinación con la Federación Nativa de Madre de Dios y sus
Afluentes (FENAMAD) y el Gobierno Regional de Madre de Dios,
implementamos un proyecto piloto que nos permitió trabajar junto
con 5 comunidades nativas en el saneamiento físico y legal de sus
territorios.

Se apoyó el saneamiento
físico y legal de

112800
hectáreas de territorios
indígenas.

Gracias a los logros de este piloto, presentado como caso de éxito por
Rights and Resources Initiative (RRI), la SPDA lidera desde el 2017 el primer
proyecto del “Fondo internacional para la tenencia de la tierra y los
bosques – Tenure Facility”, cuya meta es lograr una mayor seguridad
jurídica de los territorios indígenas en el país. El proyecto tiene alcance de
trabajo a nivel nacional con énfasis en Madre de Dios y Loreto.

Se promovió y coordinó
la creación del

1

er

grupo multisectorial
en el Congreso de la
República para la
protección de PIACI.

El 2017 trabajamos en coordinación con diversas organizaciones de la
sociedad civil y organizaciones indígenas una estrategia legal, técnica y
comunicacional para enfrentar las amenazas originadas por la habilitación
de proyectos viales dentro de territorios de los pueblos indígenas en
aislamiento y contacto inicial (PIACI) que habitan en el Perú.

Formamos parte del Grupo
de Trabajo Regional sobre
Política Indígena del Gobierno
Regional de Ucayali.

Se logró la
titulación de

03
comunidades
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Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Diagnóstico a
profundidad:

Durante el 2017, hemos continuado con el apoyo a distintos actores
públicos, entre ellos el Congreso de la República, en el diseño de normas
y herramientas legales necesarias para un desarrollo económico y

20

proyectos
legislativos y
normativos
opinados.

ambiental adecuado. El equipo de la SPDA participó activamente en los
espacios de debate y aporte a las propuestas de Ley Marco de Cambio
Climático.
Desarrollamos un diagnóstico en profundidad para conocer la situación de los
procesos vinculados a certificación y fiscalización ambiental y las capacidades
de las entidades públicas a cargo de estos aspectos.
Continuamos con nuestro trabajo de formación en Derecho Ambiental a
profesionales en Derecho y estudiantes universitarios, quienes podrán
contribuir a la institucionalidad ambiental.

15
18

estudiantes
egresados
del XVI Taller
de Derecho
Ambiental.

49
02

entrevistas realizadas
en 10 regiones

propuestas de
normas en procesos
de certificación y
fiscalización ambiental.

profesionales graduados del Programa de
Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y
de los Recursos Naturales, organizado con la PUCP.
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Nos hemos enfocado en el diseño de alternativas para alcanzar la
sostenibilidad financiera de las acciones de conservación a nivel nacional.
Esto, a partir de un extenso trabajo de investigación y análisis
técnico-legal desarrollado por un equipo de economistas y abogados.
Se ha realizado investigación sobre la relación entre áreas protegidas y cambio
climático, conservación de la agrobiodiversidad y los recursos fitogenéticos y
sobre el rol de la tecnología en el desarrollo de políticas sobre recursos
genéticos.
Se logró la inscripción del Patronato del Comité de Gestión de la Reserva
Nacional Tambopata para asegurar el financiamiento de sus acciones en favor

+40

mecanismos innovadores
para el financiamiento de
la conservación de la
biodiversidad en el Perú.

20

proyectos legislativos
y normativos opinados
y elaboración del primer
Análisis de Impacto
Regulatorio sobre un
proyecto de ley ambiental
en el Perú.

de la Reserva y la zona de amortiguamiento. Además, obtuvo su
reconocimiento como entidad exonerada del Impuesto a la Renta en el Perú.
Hemos trabajado de cerca con el Gobierno Regional de Loreto en el
fortalecimiento de herramientas y acciones de conservación, tales como la
Estrategia Regional de Humedales de Loreto, el Sistema Regional de
Conservación, el desarrollo del Instrumento legal para el Reconocimiento de las
Organizaciones Locales de Vigilancia en ACR y las propuestas para el
establecimiento de nuevas áreas de conservación regional. Asimismo, hemos
participado del establecimiento de dos nuevas áreas naturales protegidas: el
Área de Conservación Regional Tres Cañones y el Parque Nacional Yaguas.

+300

autoridades y expertos
capacitados en ANP, Pueblos
Indígenas, tierras rurales, lucha
contra actividades ilegales,
turismo, control y vigilancia
de espacios marinos, finanzas
inclusivas, entre otros.

Inscripción en Registros
Públicos del

1

del
er Patronato
Comité de

Gestión de la
Reserva Nacional
Tambopata.
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Durante el 2017, el equipo de la SPDA acompañó al grupo multisectorial
conformado por el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri) en la elaboración del procedimiento para la
emisión de la opinión previa del Minam en las solicitudes de cambio de uso
y en la elaboración de una propuesta para actualizar el Reglamento de
Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.
Hemos acompañado al Gobierno Regional de Loreto en el proceso de
zonificación forestal y hemos brindado asistencia legal a los afectados por la
deforestación en Tamshiyacu. La SPDA ha liderado diversos cursos y talleres en
temas de deforestación, cambio de uso de suelo y legislación forestal en Loreto

Impulsamos el
desarrollo de

02

1º

17
4

30
1000

normativas para el
fortalecimiento de
la gestión forestal.

Se organizó el
Curso en Legislación
Forestal dirigido al Poder
Judicial en Madre de Dios
con la participación de
70 personas.

y Madre de Dios.
La SPDA participó, en compañía de aliados como Wildlife Conservation Society
(WCS), en la elaboración y sistematización de la Estrategia Nacional para
Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú (2017 – 2027) y su Plan de
Acción (2017–2022), publicada mediante Decreto Supremo Nº
011-2017-MINAGRI. A través de ActualidadAmbiental.pe y campañas de
comunicación, hemos difundido información para contribuir a sensibilizar a la
ciudadanía sobre esta problemática.

notas
periodísticas.

spots radiales
sobre el tráfico
ilegal de fauna
silvestre..

talleres,
capacitaciones y
conversatorios
con

asistentes
en total.
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La SPDA impulsó el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en
Perú, liderado por el Poder Judicial. Además, como parte de un convenio
firmado con el Poder Judicial, apoyamos la organización del I Congreso
Internacional de Justicia Ambiental realizado en Madre de Dios y en la
creación del primer juzgado ambiental de esa misma región.
Instalamos un nuevo Consultorio Jurídico en Piura, el cual se suma a los
consultorios de Madre de Dios y Loreto. Los tres consultorios se enfocaron en
atender casos y consultas legales vinculados a delitos ambientales, y brindar
capacitaciones a usuarios del bosque, pueblos indígenas, pescadores artesanales
y autoridades.
La plataforma Alerta Ambiental, que realiza seguimiento a denuncias ambientales
en Madre de Dios y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata, amplió su alcance a 3 nuevas áreas de trabajo: la zona castañera de
Madre de Dios, el litoral y zona costera de Piura (Alerta Ambiental Mar del Perú) e
iniciativas normativas (proyectos de ley desde el Congreso de la República).
La SPDA mantuvo una participación activa en la difusión de los derechos a la
participación, información y justicia ambiental y en especial en las discusiones
sobre el Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río.
Participamos en un encuentro regional donde se analizó las amenazas y desafíos
que enfrentan los defensores de derechos humanos ambientales en América
Latina. El evento fue organizado, entre otros, por el Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, el Profesor John
Knox. La SPDA desarrolló una ponencia sobre la situación de los defensores de
derechos humanos ambientales de Madre de Dios.

El Pacto de Madre de
Dios por la Justicia
Ambiental en el Perú
tuvo más de

Los Consultorios Jurídicos
Gratuitos de la SPDA recibieron

47
100 103
1100
casos
nuevos y

adhesiones.
Fue entregado
finalmente al Papa
Francisco en enero
del 2018.

Dentro de las entidades
y organizaciones que
manifestaron su adhesión
destacan:
Poder Judicial,
Ministerio Público,
Ministerio del Ambiente,
Ministerio de
Agricultura y Riego,
Aidesep,
Comité de Gestión
de la Reserva
Nacional Tambopata,
Fenamad,
Osinfor,
OEFA,
entre otros.

consultas
nuevas en
el año.

Capacitaron a más de

personas en 24 talleres.

La plataforma Alerta Ambiental
publicó, hasta fines del 2017,

96

alertas y se
generaron
884 hitos.

Presentamos la situación de los
defensores ambientales de Madre
de Dios en un evento internacional.
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4
45
150

propuestas legales sobre protección
de ballenas, recursos bentónicos, astilleros ilegales
y varamiento de lobos marinos en el mar peruano.

A lo largo de este año, la SPDA impulsó la discusión y debate en torno a
temas como la pesca artesanal, pesca industrial y especies protegidas, a
través de charlas, cursos de capacitación, y herramientas de comunicación
como páginas web (www.mardelperu.pe), especiales multimedia y
reportajes periodísticos.
A partir de un extenso análisis que identifica a los actores clave de las
diferentes pesquerías, evalúa las políticas y el contexto legal vigente
para su manejo, se desarrollaron una serie de recomendaciones y
propuestas normativas para promover pesquerías más sostenibles.
El Consultorio Jurídico Gratuito de la SPDA en Piura capacitó a 15
autoridades en temas relacionados a la supervisión y fiscalización para la
pesca sostenible y a 57 pescadores artesanales de todas las caletas de la
región (Máncora, Cabo Blanco, La Islilla, La Tortuga, El Ñuro, Sechura, Colán,
entre otras), para mejorar sus capacidades de acceso a la justicia ambiental.

asistentes al I Taller “Políticas y
legislación para el manejo pesquero
en Perú” en Lima y Piura.

asistentes a las charlas
“Perú Natural: Mar Peruano
al 2021”.

Se instaló el Consultorio Jurídico Gratuito de Piura, el cual recibió

12

70

consultas legales
y capacitó a más de

personas
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El 2017 la SPDA formó junto con Forest Trends, CONDESAN, SPDA,
EcoDecisión e Imperial College London, el Consorcio Invierte Verde. Este
consorcio asumirá la implementación del Proyecto de Infraestructura
Verde para la Seguridad Hídrica de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID).
El objetivo es garantizar beneficios sociales, ambientales e hidrológicos, y
atraer a nuevos sectores, como la agricultura, la industria e hidroeléctricas,
para utilizar este tipo de infraestructura.

El proyecto tiene
una duración de

05
años
05
cuencas
y trabajará en

a nivel nacional.
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+132mil
seguidores en Facebook de
Actualidad Ambiental.pe, en
Conservamos por Naturaleza
y en SPDA

2
70
13

reportajes multimedia
publicados en
ActualidadAmbiental.pe

videos publicados
en Actualidad Ambiental.pe.

Organizamos la

da

25 3
+20
+150
+700
columnas
de opinión

Hackatón por
la Amazonía:

apariciones
en medios

participantes

soluciones tecnológicas vinculadas a:
Bosques y cambio climático,
áreas Naturales Protegidas y
tráfico de fauna silvestre.

notas durante el 2017
en ActualidadAmbiental.pe
y conservamospornaturaleza.org.

MEMORIA INSTITUCIONAL
SPDA 2017

22

HAZLA POR TU PLAYA
cumplió 5 años.
4300 voluntarios limpiaron 130 playas,
6 lagunas y 2 humedales y recogieron
40 toneladas de desechos.

HAZLA POR TU RÍO
reunió a 800 voluntarios
de Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali,
Pucallpa y Junín, quienes limpiaron 22 ríos y
recogieron 6.4 toneladas de desechos.

HAZLA POR TU OLA
protegió 6 nuevas olas
San Pedro, Piscinas, Muelles, Lobitos, Hueco
y Baterías), sumando 24 olas en total.
La iniciativa se presentó como caso de éxito
en el IMPAC4. Se obtuvo un fondo para la
producción de un documental.

25

personas de la Red de Conservación
Voluntaria de Amazonas fueron
capacitadas en diseño y elaboración
de proyectos.

412

árboles fueron adoptados a través
de Reforestamos por Naturaleza,
generando más de 10 mil soles de
donaciones para 3 áreas de
conservación privadas.
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LA RUTA NATURAL
segunda edición.
2

Se elaboró una segunda edición de la guía de
viajes “La Ruta Natural”.

56
27

destinos
rutas
propuestas

para promover ecoturismo en iniciativas
de conservación voluntarias.

KUYAPANAKUY
(quererse mutuamente o
la reciprocidad es mutua)

300

personas congregadas
que disfrutaron de cortos
y documentales sobre
temas marinos.

CONSERVAMOS
POR NATURALEZA
Celebró su 5to aniversario con el
Festival CxN al cual asistieron

+1000

personas

MEMORIA INSTITUCIONAL
SPDA 2017

25

FOTO Jhonny Salazar

MEMORIA INSTITUCIONAL
SPDA
2017

MEMORIA INSTITUCIONAL
SPDA 2017

27

PRESIDENTE
Jorge Caillaux

VICEPRESIDENTE
Enrique Ferrando

MIEMBROS
Martín Beaumont
Luisa Elena Guinand
Jessica Hidalgo
Kurt Holle
Joaquín Leguía
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Pedro Solano
Director Ejecutivo

Isabel Calle
Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental

Silvana Baldovino
Directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas

José Luis Capella

Director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos

Bruno Monteferri

Director de Conservamos por Naturaleza y Gobernanza Marina

Jimmy Carrillo
Director de Unidad de Comunicaciones

Martha Puga
Directora de Unidad de Gestión de Proyectos

Miguel Mazuelos
Director de Unidad de Administración y Contabilidad

Luisa Ríos
Coordinadora Oficina Madre de Dios

Martín Vasquez
Coordinador Oficina Loreto
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D I R E C C I Ó N E J E C U T I VA
POLÍTICA Y
GOBERNANZA AMBIENTAL

OFICINA

UNIDAD DE

LIMA

OFICINA

LORETO

BIODIVERSIDAD
Y PUEBLOS INDÍGENAS

COMUNICACIONES

OFICINAS

OFICINA

UNIDAD DE

CONSERVAMOS
POR NATURALEZA

UNIDAD DE

GESTIÓN DE PROYECTOS

MADRE DE DIOS

GOBERNANZA
MARINA

INICIATIVAS

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
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www.spda.org.pe
www.actualidadambiental.pe
www.legislacionambientalspda.org.pe
www.conservamospornaturaleza.org
www.alertaambiental.pe
hazlaportuola.pe
www.mardelperu.pe
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Minería y fiebre de oro
en Madre de Dios
Tres Cañones:
la otra maravilla de Cusco
Hacia una gobernanza marina
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Las áreas protegidas y su relación
con la seguridad alimentaria en un
contexto de cambio climático: una
mirada desde Bolivia, Brasil y Perú
Manuel Ruiz. Lima: SPDA,
Konrad Adenauer Stiftung, 2017.

Biotrade and access and benefit sharing:
from concept to practice. A handbook for
policymakers and regulators
Manuel Ruiz; David Vivas; María J. Oliva;
Veronique Rossow. New York: UNCTAD, United
Nations, 2017.

La ruta natural:
viajes y destinos

Opciones innovadores de
financiamiento de la conservación

Conservamos por Naturaleza.
Lima: SPDA, 2017.

Carlos Trinidad y Samín Vargas. Lima:
SPDA, 2017. 113 p.

Guía de identificación de fauna silvestre
para las autoridades ambientales de
Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali

Las plantaciones forestales en Perú:
reflexiones, estatus actual y
perspectivas a futuro

Néstor Allgas; Alejandro Alarcón; Noga Shanee,
Sam Shanee; Bruno Monteferri; Luis Zari. Lima:
SPDA, 2017.

Manuel R. Guariguata; Javier Arce; Tania
Ammour; José Luis Capella. Lima: CIFOR,
CGIAR, GIZ, SPDA, 2017.
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La imprescindible estrategia
ambiental peruana para acceder
a la OCDE
Mariano Castro Sánchez-Moreno. Lima:
SPDA, 2017. 28 p.

Análisis del impacto y avances en la
implementación de las políticas,
estrategias, planes y programas de
biodiversidad en Bolivia, Brasil,
Colombia y Perú
Manuel Ruiz. Lima: SPDA, KAS, 2016.

Propuesta de diseño e implementación de un
fondo para financiar la asistencia técnica a
poblaciones durante el proceso de evaluación
de impacto ambiental de actividades mineras

Cartilla informativa: Patronatos
de Comités de Gestión de áreas
naturales protegidas

Martha Aldana, Isabel Calle y Carol Mora. Lima:
SPDA, 2016.

Alfredo Gálvez; Carlos Trinidad y Rodolfo
Mancilla. Lima: SPDA, 2017. 9 p.

Conservación para la Paz: Una apuesta
participativa para la prevención y transformación
de conflictos socioambientales en el
departamento de Loreto

Serie de Política y Derecho Ambiental
No 29, SPDA

Sociedad Peruana de Derecho Ambienta. Lima:
SPDA, 2016.

Una mirada a los incentivos para la
conservación in situ de recursos fitogenéticos
en el Perú. Por Manuel Ruiz Muller; Adam
Drucker y Marleni Ramirez. Lima: SPDA, 2017

AVAILABLE
IN ENGLISH
VERSION
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

PERÍODO

Andes Amazon
Fund (AAF)

Fortalecimiento de la gobernanza, gestión y
apoyo público para el sistema peruano de áreas
protegidas. FASE I y II.

Crear condiciones habilitantes para fortalecer los sistemas
de conservación en el Perú; así como dar asistencia
técnica y legal para la creación de nuevas áreas de
conservación en el Perú.

Junio 2016
Julio 2018

Fundación
Gordon & Betty
Moore

Fortalecimiento al Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)
y proporcionar herramientas para su
sostenibilidad y gestión eficaz.

Promover y asegurar la conservación de la
biodiversidad y la gestión de las Áreas Naturales Protegidas
de la Amazonía, consolidando herramientas de
sostenibilidad financiera, fortaleciendo la lucha contra
actividades ilegales en áreas naturales protegidas y
capacidades a nivel nacional y regional, con el fin de
asegurar la adecuada gestión de las áreas naturales
protegidas.

Julio 2017
Junio 2018

Fundación
Gordon & Betty
Moore

Conservación y consolidación de las áreas
protegidas y territorios indígenas dentro del
mosaico Purús Manu.

Consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas y
territorios indígenas del Mosaico Alto Purús y mejorar el
nivel de protección y conservación de los pueblos
indígenas en aislamiento y contacto inicial a través del
fortalecimiento de capacidades de los responsables de su
administración, así como de un marco normativo que
asegure su adecuada gestión.

Noviembre 2016
Enero 2019

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.

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.

Noviembre 2014
Junio 2017
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

PERÍODO

Fundación
Gordon & Betty
Moore

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado SINANPE y
consolidación de las estrategias de conservación
regional de Loreto a través del Gobierno y la
Sociedad Civil.

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

Julio 2014
Junio 2017

Fundación
Ford

Por una participación pública ambiental sólida
y justa en la industria minera en el Perú.

Contribuir al fortalecimiento de las herramientas de la
participación pública ambiental durante la ejecución de
actividades mineras en el país.

Julio 2017
Setiembre 2018

Fundación
Mac Arthur

Respuestas a la creciente pérdida de
biodiversidad por actividades productivas en la
Amazonia aplicando investigación, medidas
legales e incentivos para mitigar tendencias en
cambios de uso del suelo y la deforestación.

Mejorar marcos institucionales y legales para realizar
inversiones sostenibles en áreas amazónicas que son
aptas para proyectos de agricultura y agroindustria,
relacionadas con el manejo de áreas en uso por
agricultura intensiva o potencialmente afectada por esta
forma de agricultura e inversiones.

Enero 2016
Diciembre 2018

Fundación
Mar Adentro

Residencias Fundación Mar Adentro.

Apoyar al artista peruano seleccionado por FMA para que
realice una intervención artística en el área de conservación
privada Paraíso Natural Iwirati de la Comunidad Nativa de
Puerto Prado, Perú.

Marzo 2016
Agosto 2017

New England
Biolabs
Foundation NEBF

Creando Promotores de Conservación y Turismo
Sostenible para contribuir a la sostenibilidad
financiera y al relevo generacional de la Red de
Conservación Voluntaria de Amazonas (RED
AMA), Perú.

Apoyo a la Red de Conservación Voluntaria de Amazonas
(Red AMA).

Agosto 2017
Agosto 2018
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Tides Foundation
Patagonia

Hazla por tu ola - La conservación de
espectaculares olas de surf del Perú.

Elaboración de un documental sobre la iniciativa Hazla por
tu Ola y replicar HAZla por tu ola en Chile.

Abril 2017
Abril 2018

Walton
Foundation

Hacia una pesca sostenible en las cinco primeras
millas náuticas en el Perú.

Proporcionar a la fundación y a sus socios locales la
información legal y política necesaria para apoyar la
gestión sostenible de las pesquerías en el Perú.

Diciembre 2016
Setiembre 2017

Walton
Foundation

Hacia una pesca sostenible en las cinco
primeras millas náuticas en el Perú.

Promover reformas en el marco jurídico pesquero del Perú
para respaldar la gestión basada en los derechos para la
pesca artesanal, así como la formalización de los
pescadores artesanales.

Octubre 2017
Setiembre 2019

Amazon
Conservation
Association

Creación de capacidades para monitoreo en
tiempo real de deforestación y gobernabilidad
forestal para ayudar a alcanzar los objetivos de
REDD + en la Amazonía peruana.

Contribuir a la implementación de políticas de REDD+ y al
desarrollo de prácticas sociales y ambientales por parte
de actores del sector privado.

Diciembre 2016
Diciembre 2020

Climate &
Development
Knowledge
Network (CDKN)

Comunicación regional estratégica.

Coordinar la estrategia de comunicaciones de CDKN para
América Latina.

Mayo 2016
Junio 2017

Critical
Ecosystem
Partnership
Fund (CEPF)

Fortaleciendo la conservación comunitaria y
privada en el Corredor Noreste de
Conservación en el Perú

Contribuir a la conservación de la biodiversidad en
Amazonas en el Corredor de Biodiversidad Noreste, a
través de una red de áreas de conservación privada
(ACPs), y lograr su sostenibilidad financiera.

Julio 2016
Junio 2018
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Environmental
Defense Fund
(EDF)

Análisis de la situación de las políticas y leyes
de la pesca marina en el Perú.

Elaborar un informe sobre el estado de la pesca marina en
el Perú.

Agosto 2016
Junio 2017

Global Forest
Watch / World
Resource Institute

Uso de Global Forest Watch para mejorar las
respuestas a deforestación e incendios forestales
en el contexto de conservación privada en
Amazonas, Perú.

Usar la plataforma Global Forest Watch para apoyar a la
RED AMA en el monitoreo de los bosques de las ACPs de
Amazonas, y en diseñar respuestas a la deforestación en
ACPs y el uso de incendios ilegales.

Junio 2017
Marzo 2018

Rights
Resources
Group

Propuestas para mejorar la titulación de las
comunidades nativas y campesinas del Perú.

Generar propuestas y espacios de trabajo, de manera
articulada con el Ente rector, e instituciones involucradas,
para la clarificación y simplificación de los procedimientos
de deslinde, formalización y titulación de comunidades
campesinas y nativas, por los Gobiernos Regionales.

Marzo 2016
Marzo 2017

Rights
Resources
(RRI)

Seguridad legal para territorios indígenas en
Madre de Dios y Cusco en Perú.

Contribuir a fortalecer la gestión adecuada de los recursos
naturales y la capacidad de ejercer los derechos
colectivos en las comunidades beneficiarias.

Octubre 2015
Marzo 2018

Oxfam
América

Mejorando la gobernanza forestal y el acceso a
la justicia ambiental en Tamshiyacu.

Fortalecer las capacidades de actores locales y su
capacidad de acceder a una justicia ambiental efectiva en
los casos en donde están siendo vulnerados sus derechos
y dotarlos de mejores elementos para comunicar y
difundir los problemas que los aquejan.

Noviembre 2017
Abril 2018
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PROFONANPE

Mitigación de la deforestación en concesiones
de castaña en la región Madre de Dios.

Elaborar y poner en marcha un sistema piloto local de
control y vigilancia, que incluya un mecanismo de
monitoreo participativo y una plataforma tecnológica de
alerta temprana, que conlleve a acciones concretas y
efectivas para la conservación de bosques de castaña en el
sector Alegría, Madre de Dios.

Octubre 2016
Octubre 2017

The Ternure
Facility (TF)

Titulación de territorios indígenas en el Perú.

Lograr la titulación colectiva mediante el fortalecimiento
de la institucionalidad en materia de formalización de
tierras comunales. La intervención permitirá dar seguridad
jurídica a 5 millones de hectáreas comunales a nivel
nacional y 200 mil hectáreas en territorios indígenas de
Loreto y Madre de Dios.

Octubre 2017
Octubre 2019

Unión
Internacional para
la Conservación
de la Naturaleza
(UICN)

Protegiendo a los Guardianes del Patrimonio
Natural: generando condiciones para
salvaguardar y proteger los derechos de
guardaparques y defensores ambientales
comunales en Madre de Dios.

Apoyar a los defensores para que puedan realizar su
trabajo de manera segura. Esto se realizará por medio de
información, ofreciendo seguridad, capacitándolos para
protegerse ellos mismos y promoviendo su
reconocimiento internacional.

Enero 2017
Febrero 2019

Wildlife
Conservation
Strategy
(WCS)

Fortalecimiento de capacidades y cooperación
para combatir redes de tráfico ilegal de fauna
silvestre en América Latina y el Sureste de Asia.

Contribuir a fortalecer la capacidad de los oficiales de la
policía y de justicia penal relacionado al tráfico ilegal de
fauna silvestre, aportar a mejorar las investigaciones
transfronterizas para el intercambio de información y
diseñar un programa de entrenamiento piloto.

Febrero 2016
Junio 2017

US Fish
and Wildlife
Service

Combatiendo el tráfico ilegal de fauna silvestre
en el Perú, a través del empoderamiento de las
autoridades locales, la sociedad civil y
comunidades en Loreto, Amazonas, Ucayali y
San Martín.

Reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre a través de
capacitaciones con autoridades regionales y una campaña
de comunicación al nivel local.

Setiembre 2016
Diciembre 2017
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