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Me es grato presentarles nuestra Memoria Institucional del año
2018. Este fue un año de nuevos retos, oportunidades y alianzas
para avanzar en la agenda ambiental peruana y regional. Entre lo
más destacado, el Perú se constituyó como el primer país
sudamericano en aprobar una Ley Marco de Cambio Climático,
así como también se aprobó una Ley para regular a los plásticos
de un solo uso. Asimismo, se firmó el Acuerdo de Escazú, para
impulsar el acceso a la información, participación ciudadana y
justicia ambiental; se avanzó en la agenda de derechos
territoriales indígenas, y se establecieron nuevas y valiosas áreas
naturales protegidas, como el Parque Nacional Yaguas.
Desde la SPDA seguimos apostando por contribuir al diálogo
informado y por generar, a diferentes escalas, modelos prácticos
de un país justo, sostenible y feliz. Para ello se requiere fortalecer

la institucionalidad y gobernanza; y sobre todo empoderar a nuestros
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos ambientales.
Todo este trabajo solo es posible en colaboración directa con las
instituciones públicas, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas
y de la cooperación con las cuales trabajamos día a día. Muchas
gracias a todos ellos por confiar en nosotros y mostrar que los
esfuerzos conjuntos son los que más rápidamente se convierten en
realidad. En especial, mi agradecimiento a cada persona de la
institución, que con su talento, compromiso y alegría contribuyen a
que podamos seguir construyendo el Perú que queremos.

Pedro Solano
Director Ejecutivo

Opiniones legales y propuestas
normativas desarrolladas.

Personas capacitadas, entre
autoridades, profesionales, estudiantes
y personal de instituciones.

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

Publicaciones en
portales web.

Convenios
vigentes.
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Voluntarios se sumaron a las distintas
iniciativas de Conservamos por Naturaleza y
+2700 personas asistieron a sus eventos.
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Personas trabajando.
33 mujeres, 29 varones.

Convenios:

Publicaciones.

Intervenciones y asesorías legales
a ciudadanos y autoridades para
la defensa del ambiente.

Proyectos
ejecutados.

Millones de visitas a
las plataformas web.

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Poder Judicial del Perú, Ministerio de Cultura, Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor), Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Ministerio de Agricultura (Minagri), Ministerio del Ambiente (2), Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el
Estado (Sernanp), Gobierno Regional de Loreto, Gobierno Regional de Amazonas, Gobierno Regional de Piura, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
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Pueblos
indígenas y
territorios
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Queremos consolidar
la gestión sostenible
del territorio y los
recursos naturales,
reconociendo los
saberes ancestrales y
fortaleciendo la
seguridad jurídica de
los pueblos indígenas.

D AT O
Hemos contribuido y

promovido la titulación de

547 mil hectáreas

de comunidades nativas
(y tenemos

1,5 millones de
hectáreas en proceso).

Pueblos indígenas
y territorios
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En el 2018 continuamos fortaleciendo la seguridad jurídica de 2.4 millones de
hectáreas de territorios indígenas. También contribuimos en el proceso de
titulación de 1.5 millones de hectáreas de estos territorios en las regiones de
Loreto y Madre de Dios. Estos logros se desarrollan a través de asesorías y
opiniones legales, a entidades del Estado y organizaciones indígenas a través
de asesorías y opiniones legales.
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Asimismo, brindamos soporte legal a la Federación Nativa del Río Madre de
Dios y Afluentes (Fenamad) para presentar el primer procedimiento sobre
incumplimiento de legislación ambiental en el Perú ante los órganos de
cumplimiento del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EE.UU. (APC).
Este reclamo se da en el marco de la Ley 30723, norma que pone en riesgo a
las áreas protegidas y territorios de pueblos indígenas en situación de
aislamiento y contacto inicial (PIACI).
En trabajo conjunto con Fenamad, desarrollamos una estrategia para lograr
un pronunciamiento conjunto de las relatorías especiales sobre derechos de
pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en torno a los efectos negativos de la Ley
30723.
Por otro lado, contribuimos con apoyo legal y técnico para el diseño del
Decreto Supremo 005-2018-MTC por medio del cual se eliminó del

Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) a todos los
proyectos viales susceptibles de afectar reservas indígenas, reservas
territoriales y áreas naturales protegidas.
Elaboramos un informe sobre el estado de los PIACI en Ucayali. Asimismo,
elaboramos un estudio socioeconómico actualizado de la provincia de Purús
y planteamos una serie de recomendaciones para impulsar el desarrollo
sostenible de esta provincia. También desarrollamos un especial multimedia
sobre las oportunidades de conexión y desarrollo sostenible de esta provincia,
donde la mayoría de habitantes está conformada por población indígena.
Finalmente, organizamos junto con el Ministerio de Cultura la “Semana
PIACI”, un conjunto de eventos cuyo fin fue establecer la situación actual de
estos pueblos, las acciones que ha tomado el Estado para protegerlos a
través de los entes especializados, y los desafíos que aún faltan alcanzar.

(*) Las tierras de los territorios de las comunidades nativas en el Perú se
formalizan otorgándose la parte cuyo suelo es agrícola en propiedad y la parte
cuyo suelo es vocación forestal o de protección en cesión en uso. Esta área es
demarcada a favor de la comunidad nativa pero se hace la diferencia legal por
las especificaciones que establece nuestro marco normativo.

Apoyo en la titulación de

hectáreas de comunidades nativas en
Loreto y Madre de Dios.
normas aprobadas y
actualmente vigentes
sobre pueblos indígenas.

de estas normas buscan la
protección efectiva de los
derechos de los PIACI.
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personas
capacitadas.
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opiniones legales sobre
proyectos de ley y otros
proyectos normativos.
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Fortalecimiento
de la gestión
ambiental
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Nuestra meta es
consolidar y articular
políticas públicas de
manera transectorial e
intergubernamental
para el desarrollo
sostenible de las
actividades
productivas en el
Perú.

D AT O
Fomentamos y

participamos en el debate
público y el diseño de la

Ley de Plásticos de un

solo uso, junto a diversas
organizaciones de la

sociedad civil, aprobada
en diciembre de 2018.

Fortalecimiento de la
gestión ambiental
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Al igual que años anteriores, a través de apoyo técnico legal al Congreso y
Legislativo, participamos en los procesos de aprobación y promulgación de
normas trascendentales como la Ley Marco de Cambio Climático y la
denominada “Ley que regula el plástico de un solo uso”, que además incluyó
la aprobación del primer impuesto ambiental en el país (a las bolsas plásticas).
En ambos casos, participamos activamente en espacios de debate y aportes
a las propuestas de dichas normas, en trabajo conjunto con otras
organizaciones. En esa línea, impulsamos el debate legal de la propuesta para
la Ley para la Protección de Espacios Públicos.
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En el marco de las elecciones regionales y distritales, la SPDA contribuyó a la
construcción de conciencia política y fortalecimiento de la democracia
ambiental a través de una serie de publicaciones que analizaban las
propuestas consignadas por los candidatos en sus planes de gobierno. Se
realizaron análisis sobre las propuestas de los candidatos regionales en temas
como gobernanza hídrica, servicios de agua y saneamiento y gestión de
riesgos de desastres, estos documentos, que además contenían
recomendaciones a la gestión hídrica, fueron presentados en espacios de
diálogo preelectoral en 4 regiones del país. También se analizaron las
propuestas consignadas por los candidatos a la alcaldía Metropolitana de
Lima sobre la mejora de gestión de espacios públicos, transporte sostenible,
gestión de residuos sólidos y se plantearon recomendaciones para la
formación y construcción de ciudades sostenibles.

Desarrollamos diversas propuestas de mejora al marco normativo referido a la
Evaluación Ambiental Estratégica en la planificación nacional, el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como la herramienta de revisión
aleatoria de EIA y la elaboración de un glosario de términos; y la fiscalización
ambiental, como la regulación de los Planes de Evaluación y Fiscalización
Ambiental. Además, trabajamos en propuestas para asegurar adecuados
estándares ambientales en los reglamentos de protección ambiental de
sectores estratégicos.
De igual manera, formulamos aportes a los procesos de participación
ciudadana en los procesos de Evaluación Ambiental Temprana a cargo del
OEFA con la finalidad de asegurar la inclusión efectiva y activa de las
poblaciones en los procesos de toma de decisiones de la autoridad
fiscalizadora.
Continuamos aportando a la formación continua y especializada de
profesionales en Derecho ambiental que se desempeñan en la gestión
ambiental desde el ámbito público y privado. Así, llevó a cabo la edición 17
del Taller de Derecho Ambiental dirigida a estudiantes de derecho y de
carreras afines, y el Programa de Segunda Especialidad en Derecho
Ambiental y de los Recursos Naturales, coorganizado con la PUCP.

opiniones legales de
proyectos legislativos y
normativos.

propuestas
normativas.

capacitados entre asesores
y funcionarios del Congreso
de la República.
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graduados del Programa de Segunda
Especialidad en Derecho Ambiental
y de los Recursos Naturales,
organizado con la PUCP.
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participantes en el curso
“Gestión financiera y gestión
por resultados”, organizado con
la Universidad del Pacífico.

MEMORIA
INSTITUCIONAL 2018

Patrimonio
natural
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Contribuimos en la
gestión y sostenibilidad
del patrimonio natural,
fortaleciendo el Sistema
Nacional de Áreas
Naturales Protegidas e
impulsando mecanismos
innovadores para
proteger nuestros
océanos y lugares
emblemáticos.

D AT O
Apoyamos el

establecimiento del

Parque Nacional
Yaguas de
868 mil 927 hectáreas
y un valor ambiental,
cultural y social
incalculable.
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Patrimonio natural
y biodiversidad
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La SPDA dirigió sus esfuerzos en mejorar los mecanismos de protección de
las áreas protegidas de nuestro país. En ese sentido, participó en la
constitución del Patronato del Comité de Gestión de la Reserva Nacional
Pacaya Samiria en Loreto, con el fin de mejorar las capacidades de este
Comité.
Además, participamos en la consolidación del primer mecanismo de
retribución por servicios ecosistémicos hídrico (MRSE) en una zona de
trasvase entre los departamentos Ica y Huancavelica y una mancomunidad
regional.

Por otro lado, desarrollamos el primer análisis costo/beneficio en riesgo de un
mecanismo financiero para el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sinanpe). Además, elaboramos el primer estudio de
evaluación de impacto en la población en términos de bienestar de un
mecanismo financiero para el SINANPE.
personas
capacitadas.
En el 2018 también contribuimos en el establecimiento del Parque
Nacional
Yaguas (Loreto) y de dos áreas de conservación regional: Bosques Secos del
Marañón (Amazonas) y Bosques de Shunté y Mishollo (San Martín).

propuestas normativas
para la conservación
de áreas naturales
protegidas de Loreto.
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propuestas normativas
para el reconocimiento
de las comisiones
ejecutivas de comités de
gestión de cuatro áreas
de conservación regional
de Loreto.
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consultas atendidas en
temas de instrumentos
de conservación,
titulación de territorios
indígenas, acceso a
los recursos, consultas
legales ambientales,
entre otros.
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Gobernanza
forestal
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Buscamos proteger y
valorar nuestros
bosques así como los
servicios ecosistémicos
que ellos nos brindan,
contribuyendo con la
reducción de la
deforestación y
fortaleciendo
capacidades para la
gestión sostenible de
los recursos forestales.

D AT O
Más de 100 mil

hectáreas de bosque
primario en Madre de

Dios cuentan con

sistema de vigilancia:
Alerta Ambiental

Castaña, una forma de

enfrentar las actividades

ilícitas que amenazan los
castañales.

Gobernanza
forestal
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Apoyamos al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para
consensuar con Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre (Osinfor) y gobiernos regionales una metodología para
elaborar regulaciones desde la evidencia y participación. Asimismo, junto con
Serfor, trabajamos un modelo de sistematización de opiniones jurídicas en un
formato accesible para tomadores de decisión y operadores jurídicos.
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En Madre de Dios, apoyamos la creación de Alerta Ambiental Castaña, un
sistema de vigilancia frente a actividades ilícitas que amenazan para usuarios
castañeros (titulares de casi 100 mil hectáreas de bosque primario). Esto, en
alianza con Profonanpe.
En la misma región, también apoyamos el proyecto de Rainforest Connection,
el cual consiste en la instalación de un innovador sistema de alerta de tala

sobre la copa de los árboles, usando celulares en desuso. Esta innovadora
propuesta ganó el premio “Mejor Innovación para el Desarrollo” otorgada por
The Spindle, una plataforma que promueve iniciativas enfocadas en construir
un mundo más justo, inclusivo y sostenible.
En Loreto, en apoyo a las localidades de Panguana 1 y 2, así como
Tamshiyacu, realizamos talleres participativos y reuniones de trabajo con
autoridades como Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional Loreto, Fiscalía,
entre otros, para asegurar el respeto de los derechos de ciudadanos
afectados por actividades ilícitas de deforestación y tráfico de tierras. En la
misma línea, apoyamos al Minam y al Serfor para implementar regulaciones
que acaben con las áreas grises y vacíos que propician deforestación por
agroindustria en la Amazonía peruana.

capacitados en talleres y
conversatorios, entre estudiantes,
funcionarios y público en general,
a través de 23 eventos.
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opiniones legales
y propuestas
normativas.
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Justicia
ambiental

17

Impulsamos y
desarrollamos
políticas públicas e
intervenciones
destinadas a asegurar
el derecho de los
ciudadanos a gozar de
un ambiente sano y
saludable en armonía
con los recursos
naturales, desde una
perspectiva de
prevención, acción y
propuesta.

D AT O
Contribuimos en el

diseño e implementación
del Pacto de Madre

de Dios por la
Justicia Ambiental,

liderado por el Poder
Judicial, suscrito por

todos los poderes del

Estado y entregado al
Papa Francisco.

Justicia
Ambiental
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Gracias a un trabajo constante desde el 2012, junto con el Minam y Ministerio
de Relaciones Exteriores, contribuimos en la adopción del Acuerdo Regional
sobre los Derechos de Acceso a la Información, Participación Pública y
Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como el “Acuerdo de
Escazú”, el cual fue suscrito por el Perú y otros países de América Latina y El
Caribe.

18

También realizamos acciones en defensa del ciudadano a través del
Consultorio Jurídico Gratuito. Así, en el 2018, participamos en el proceso de
inconstitucionalidad de una ordenanza de la Municipalidad de Lince que
restringía el uso y disfrute del parque Castilla. Asimismo, los especialistas de
Madre de Dios, Loreto y Piura apoyaron legalmente a los ciudadanos en
temas de vulneración de derechos ambientales.

En esta línea de trabajo, participamos en las acciones judiciales para
clausurar el botadero de Maynas, un espacio que afecta a la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana de Loreto.
En el 2018 la SPDA también colaboró en la organización del II Congreso
Internacional de Justicia Ambiental en Ucayali, organizó el Programa de
Capacitación al Poder Judicial, participó en un evento de Interpol sobre
crímenes forestales y se realizó un programa de capacitación para Serfor.
Asimismo, implementamos el primer fondo de emergencia para defensores
ambientales del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, con el
apoyo de UICN Holanda. Somos la primera organización en Perú en
desarrollar un Programa de entrenamiento en seguridad y protección para
defensores ambientales desarrollado con la asistencia de Protección
Internacional.

atenciones del Consultorio
Jurídico Gratuito en temas de
vulneración de derechos
ambientales.

actuaciones
procesales.
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usuarios del bosque
(concesionarios castañeros)
capacitados en temas de
acceso a la justicia ambiental,
a través de 4 talleres.
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participantes en el “I Programa
de Capacitación para
Miembros del Poder Judicial
en Temas Ambientales y de los
Recursos Naturales”.

casos de apoyo legal
para la defensa de áreas
de conservación privada
en Amazonas.
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Gobernanza
marina
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Desarrollamos
mecanismos para
enfrentar la pesca
ilegal. Además,
impulsamos los
procesos de reforma
legal y política
necesarios para la
gestión responsable
de las pesquerías y la
conservación marina
en el Perú.

D AT O
Denuncia hecha
por Actualidad
Ambiental y

acompañada por el

Consultorio Jurídico

SPDA terminó en sanción
(la empresa Hayduk fue
sancionada por arrojar
peces muertos al
océano).

MEMORIA
INSTITUCIONAL 2018

Gobernanza
Marina
21

Este 2018, enviamos recomendaciones al Ministerio de la Producción para
fortalecer normas relacionadas a interdicción en actividades de pesca ilegal,
la construcción de embarcaciones ilegales y el ordenamiento de la extracción
de recursos bentónicos. Esa última acción se realizó en alianza con The
Nature Conservancy.
Asimismo, firmamos un convenio de colaboración interinstitucional con la
Dirección de la Producción (Direpro) de Piura, para brindar asesoría legal y
fortalecimiento de capacidades en materia ambiental y pesca. El trabajo con

Direpro tiene como fin dar mayor acceso a la justica para pescadores
artesanales y otros actores en este sector.
La SPDA también organizó el primer foro descentralizado del Foro para la
Pesca y Aquicultura Sostenible en Piura, junto con WWF. Asimismo, una
mesa de diálogo sobre pesca ilegal en el Congreso de la República, con la
Iniciativa Caucus Conservacionista Peruano de ICCF. En ambos eventos se
realizaron presentaciones sobre la implementación del Decreto Legislativo
1393 (interdicción en actividades de pesca ilegal) y su problemática.

personas capacitadas a nivel nacional entre
autoridades, miembros del Congreso de la
República, pescadores artesanales, estudiantes y
público en general.
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expedientes de Procedimiento Administrativo
Sancionador trabajados en apoyo a la Dirección
Regional de Producción (Direpro) – Piura.
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casos patrocinados en el Consultorio Jurídico
Gratuito (CJG) – Piura, en temas de derrame de
hidrocarburos y pesca ilegal.
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Gobernanza
hídrica
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Promovemos la
conservación,
restauración,
recuperación de
técnicas ancestrales y
el uso sostenible de
los ecosistemas con
la finalidad de reducir
riesgos hídricos como
la sequía, las
inundaciones y la
contaminación del
agua.

D AT O
Contribuimos en la

reforma legal sobre la
conformación de los

Consejos de
Recursos Hídricos
de Cuenca para incluir

la representación de los
usuarios poblacionales.
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Gobernanza
Hídrica
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Durante el 2018, la SPDA amplió su ámbito de intervención para trabajar en
temas como la infraestructura natural y la seguridad hídrica con el fin de
contribuir con la gobernanza y justicia hídrica del país. Como parte de este
proceso, en el marco del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad
Hídrica, la SPDA promueve la conservación, restauración y recuperación de
los ecosistemas a nivel nacional -formando alianzas con organizaciones
públicas y privadas para reducir los riesgos hídricos como sequías,
inundaciones y contaminación del agua.

En este año, en un esfuerzo liderado por la Autoridad Nacional del Agua,
contribuimos con la generación de información clave e investigación que
sustente la inclusión del usuario poblacional en los Consejos de Cuenca de
Recursos Hídricos mediante una modificación a la Ley de Recursos Hídricos,
como parte de la consolidación institucional de esta instancia descentralizada
de la autoridad del agua. De esta manera, a través de la participación de los
representantes de usuario poblacional en estas instancias de concertación se
brindan mayores y mejores oportunidades de aportar a la gestión sostenible
del agua los usuarios de agua de tipo poblacional tienen más oportunidades
para intervenir contribuyendo al cumplimiento del derecho constitucional de
acceso al agua.
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Eventos de capacitación a nivel
nacional e internacional.
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Número de personas capacitadas,
entre autoridades, profesionales,
estudiantes y personal de
instituciones.
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Actualidad Ambiental, Conservamos por Naturaleza
y Alerta Ambiental
+800 notas publicadas
+1.6 millones de visitas en las tres plataformas
4 especiales multimedia
74 videos en Youtube
1 documental: A la mar
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+30 columnas de opinión
+120 apariciones en medios de comunicación
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+154 000 seguidores en Facebook
+31 000 seguidores en Twitter
+6000 en Instagram
38 periodistas capacitados, en todo el país, en torno a
periodismo ambiental e infraestructura natural.
+1000 participantes de Cusco en la activación sobre
Ausangate a través de realidad virtual.

personas
capacitadas.
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Desde el 2018, la Biblioteca de la SPDA
forma parte del Sistema Nacional de
Bibliotecas administrado por la Biblioteca
Nacional del Perú. Esto permite a la
institución difundir sus investigaciones a
nivel regional a través de la Red del
Sistema de Bibliotecas.
En el 2018 también participamos en las
dos ferias de libros más importantes del
país donde difundimos las más recientes
publicaciones generadas por el Fondo
Editorial de la SPDA.
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Conservamos por Naturaleza organizó el XII Congreso Latinoamericano de
Reservas Naturales Privadas en Amazonas. El evento reunió a 96
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participantes de 10 países, 11 redes de conservación voluntaria,
9 comunidades campesinas, 44 titulares de reservas.

El congreso tuvo los siguientes ejes: sostenibilidad financiera, innovación
tecnológica para la gestión efectiva de las reservas, comunicaciones y
políticas y marcos legales para la promoción. Este movimiento representa
formalmente al menos a 4000 titulares que gestionan más de 4 millones de
hectáreas en Latinoamérica.

Tres aliados se unieron a la campaña de “porcentaje de ayuda”, donde las
empresas donan un porcentaje de sus ventas a distintos proyectos de
conservación en áreas protegidas privadas. En el 2018, Andina Alimentos, donó
el 2% de las ventas de Jugos Selva a la ACP Amazon Shelter, recaudando un
total de 12 000 soles para apoyar en el mantenimiento y recuperación a los
animales del centro de rehabilitación.
Asimismo, tuvimos presencia en diversos eventos de resonancia internacional:
Global Wave Conference, Santa Cruz (EE.UU.), TedxTukuy (Lima), World leaders
Conservation Forum UICN (Korea del Sur), Waterkeeper Alliance Meeting
(EE.UU.), Futurismo (Chile), Nexos+1 (Lima).

Hazla por tu playa cumplió 6 años

4000 voluntarios en el 2018
160 líderes, 30 toneladas de desechos recogidos en
153 lugares de 22 departamentos del Perú, además de Paraguay
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y México.
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Hazla por tu ola

7 nuevas olas protegidas en 2018
y ya suman 33 olas en todo el país.

Pacasmayo en La Libertad y Santa Rosa, El Huaico, Peña Rosa, Peñascal,
Muelles de San Bartolo y San Bartolo Sur en Lima, se suman a la lista de
rompientes protegidas.

Hazla por tu Ola, en alianza con Patagonia, estrenó el documental A la Mar
y logró ganar la categoría “Exploración y Aventura” en el Mountain filmfest
organizado por The North Face. En el 2018 fue vista por más de 2 mil
personas en diferentes presentaciones y festivales.

Perú Natural: Sostenibilidad en las industrias
Reunión a 450 asistentes, 13 ponentes, 11 presentaciones.

Kuyapanakuy. Festival de cine ambiental
Más de 600 asistentes en el cine Olaya (Chorrillos) y en ciclo
"Cine bajo las estrellas" (Miraflores).

449 árboles fueron adoptados a través de la campaña Reforestamos por
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Naturaleza. Los beneficiados fueron las áreas de conservación privada Bosque
Berlín y Cavernas de Leo, y la concesión para conservación Ojos de Agua.
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10 nuevas alianzas entre la sociedad civil y empresas para fortalecer la
conservación voluntaria y la promoción turística.
99% de incremento en ventas de productos hechos en ACP, en alianza

con Shiwi.

Red AMA recaudó 25mil USD gracias a capacitaciones realizadas por
CxN.
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Presidente
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Jessica Hidalgo
Floríndez
Vicepresidenta
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Diana Alvarez-Calderón Gallo
Martín Beaumont Frañowsky
Kurt Holle Fernández*
Manuel Pulgar-Vidal Otálora
David Rivera del Águila
Ximena Vélez Zuazo

*Kurt Holle Fernández formó parte del Consejo Directivo
hasta agosto de 2018.

Pedro Solano

Director Ejecutivo

Isabel Calle

Directora del Programa de Política y
Gobernanza Ambiental

Silvana Baldovino
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Directora del Programa de Biodiversidad
y Pueblos Indígenas
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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

Miguel Mazuelos

Director de Unidad de Administración,
Contabilidad y Recursos Humanos

Luisa Ríos

Coordinadora Oficina Madre de Dios

Martín Vasquez

Coordinador Oficina Loreto

BOSQUES Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

POLÍTICA Y GOBERNANZA
AMBIENTAL

OFICINA

UNIDAD DE

LIMA

OFICINA

LORETO

OFICINAS

OFICINA
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GOBERNANZA
MARINA

COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD
Y RECURSOS HUMANOS

MADRE DE DIOS
CONSERVAMOS
POR NATURALEZA

BIODIVERSIDAD Y
PUEBLOS INDÍGENAS

INICIATIVAS

www.spda.org.pe
www.actualidadambiental.pe
www.legislacionambientalspda.org.pe
www.conservamospornaturaleza.org
www.alertaambiental.pe
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hazlaportuola.pe
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www.mardelperu.pe

Protejamos el Ausangate
Purús: Desarrollo sostenible
Descubriendo la vida en el bosque seco
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Hacia una gobernanza marina
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Recursos genéticos como información natural:
Implicancias para el Convenio sobre la Diversidad Biológica
y el Protocolo de Nagoya.
Manuel Ruiz. 2a ed. Lima: SPDA, 2018

¿Qué proponen los partidos políticos sobre infraestructura
natural para la seguridad hídrica? Gobierno Regional de
Lima
Isabel Calle, Carol Mora, Fátima Contreras, Bryan Jara y Sofía
Pacheco. Lima: SPDA, 2018.

Climate action & infrastructure for development task force:
Green fiscal reform for a just energy transition in Latin
America.
Michael Jakob; Rafael Soria; Carlos Trinidad. 2018.

¿Qué proponen los partidos políticos sobre infraestructura
natural para la seguridad hídrica? Gobierno Regional de
Cusco

Guía de identificación de fauna silvestre para las autoridades
ambientales de Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali.
Néstor Allgas; Alejandro Alarcón; Noga Shanee, Sam Shanee;
Bruno Monteferri; Luis Zari. 2da ed. Lima: SPDA, 2018.

Asegurando una efectiva inclusión y participación del
usuario poblacional en los Consejos de Recursos Hídricos
de Cuenca

Manual de prevención y respuesta ante amenazas de
deforestación para titulares de áreas de conservación
privada en la Amazonía peruana.
Luis Zari, Percy Grandez y Bruno Monteferri. (2° ed.) Lima: SPDA,
2018.

¿Qué proponen los partidos políticos sobre infraestructura
natural para la seguridad hídrica? Gobierno Regional de
Piura

Lima ciudad sostenible ¿Qué proponen los partidos políticos
para Lima Metropolitana y cuáles son los desafíos de la
próxima gestión?
Isabel Calle, Carol Mora, Fátima Contreras, Bryan Jara y Sofía
Pacheco. Lima: SPDA, 2018.

¿Qué proponen los partidos políticos sobre infraestructura
natural para la seguridad hídrica? Gobierno Regional de
Arequipa

Isabel Calle, Carol Mora, Fátima Contreras, Bryan Jara y Sofía
Pacheco. Lima: SPDA, 2018.

Carol Mora. Lima: SPDA, 2018

Isabel Calle, Carol Mora, Fátima Contreras, Bryan Jara y Sofía
Pacheco. Lima: SPDA, 2018.

Isabel Calle, Carol Mora, Fátima Contreras, Bryan Jara y Sofía
Pacheco. Lima: SPDA, 2018.

Opciones innovadoras de financiamiento de la
conservación

Contribución de los pueblos indígenas a la
conservación de la Amazonía peruana
Andrea Calmet. Lima: SPDA, Andes Amazon Fund, 2018.

Competencias en materia de pesca, acuicultura y
turismo en el ámbito marino de las áreas naturales
protegidas

Manual de prevención y respuesta ante amenazas de
deforestación para titulares de áreas de conservación
privada en la región Amazonas
Luis Zari; Percy Grandez; Bruno Monteferri. Lima: SPDA, 2018.

Carlos Trinidad y Samín Vargas (2° ed.) Lima: SPDA, 2018.

Alfredo Gálvez; Lourdes Ruck; Jhon Rueda; Carlos Sánchez;
Mariano Valverde; Jeff Pradel; Junior Paitán; Carmen Heck.
Lima: SERNANP, SPDA, Oceana, 2018.
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Trade and climate change: issues for the G20 agenda
Aaron Bosbey. Lima: SPDA, KAS, 2018.
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Comercio y cambio climático: asuntos para la agenda G20
Aaron Bosbey. Lima: SPDA, KAS, 2018.

Comercio internacional y biodiversidad:
¿complementariedad o conflicto?
Manuel Ruiz. Lima: SPDA, KAS, 2018.
Comercio internacional, desarrollo y medio ambiente: una
mirada a instrumentos, negociaciones, procesos y actores
relevantes para Latinoamérica
Perla Buenrostro y Manuel Ruiz. Lima: KAS, SPDA, 2018.
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ALIADOS

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

PERÍODO

Amazon
Conservation
Association
(ACA)

Fortalecimiento de capacidades para monitoreo en
tiempo real de deforestación y gobernanza
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

Andes
Amazon Fund
(AAF)

Fortalecimiento de la gobernanza, gestión y
apoyo público para el sistema peruano de áreas
protegidas. FASE 3.

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.

Julio 2017
Julio 2018

Andes Amazon
Fund (AAF) /
Fundación Gordon
& Betty Moore

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
del Perú y las áreas de conservación regional como
una estrategia para el desarrollo sostenible del Perú.

Superar los obstáculos existentes que dificultan la consolidación
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú
(Sinanpe) y las áreas de conservación regional (ACR) como una
estrategia clave y prioritaria para el desarrollo sostenible de
Perú.

Julio 2018
Junio 2019

Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ)

Fortalecimiento de la gestión ambiental del Minam,
OEFA y Sernanp en aspectos priorizados.

Soporte en el fortalecimiento de la gestión ambiental del
Ministerio del Ambiente (Minam), del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Octubre 2017
Marzo 2018

Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ)

Acciones estratégicas para el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA).

Apoyo para el fortalecimiento de la gestión ambiental del
Ministerio del Ambiente (Minam) y, específicamente, en la mejora
de la implementación del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA).

Agosto 2018
Noviembre 2018

ALIADOS

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

PERÍODO

Environmental
Defense Fund
(EDF)

Hacia una gestión sostenible de las pesquerías a
través de mejores regulaciones, aplicación de la ley
y la transparencia en el Perú.

Formalización de los pescadores artesanales que usan
embarcaciones veleras. Diseño e implementación de esquemas
de gestion de pesquerías basadas en derechos y promocion de
políticas para la reduccion de la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada.

Junio 2018
Mayo 2020

Infraestructura natural para la seguridad hídrica.

Desarrollar condiciones habilitantes para promover la
infraestructura natural, así como implementar una estrategia de
comunicaciones transversal al proyecto.

Enero 2018
Setiembre 2022

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

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

Fundación
Gordon &
Betty Moore

Hacia inversiones más sostenibles, transparentes y
equitativas en la región Loreto.

Apoyo a inversiones en infraestructura más sostenibles,
transparentes y equitativas en Loreto.

Noviembre 2018
Noviembre 2020

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 ACP de Amazonas y
en diseñar respuestas a la deforestación en ACP y el uso de
incendios ilegales.

Junio 2017
Marzo 2018

Konrad
Adenauer
Stiftung

Libre comercio internacional, medio ambiente y
sostenibilidad: coherencia y complementariedad.

Publicación del libro: "Comercio internacional, desarrollo y
medio ambiente: una mirada a instrumentos, negociaciones,
procesos y actores relevantes para Latinoamérica".
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Forest Trends /
USAID
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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
Abril 2018

Enero 2018
Noviembre 2018
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

PERÍODO

Nature
and Culture
International
(NCI)

Apoyo al proyecto del corredor:
Andes-amazónico-atlántico.

Brindar soporte para consolidar el ecosistema del corredor
Andes-Amazonas-Atlántico, un mosaico ecocultural para
restablecer y mantener la conectividad, la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas de la cuenca del Amazonas y
salvaguardar los conocimientos tradicionales y las expresiones
culturales de sus comunidades.

Enero 2018
Abril 2019

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.

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

Setiembre 2017
Noviembre 2018

Organización de
las Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

Elaboración de una Propuesta de Incentivos para la
inversión en Recuperación de Áreas Degradadas
(RAD).

Elaboración de una Propuesta de Incentivos para la inversión
en Recuperación de Áreas Degradadas (RAD)

Agosto 2018
Noviembre 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
Diciembre 2018

PROFONANPE

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

Agosto 2018
Abril 2019

The David and
Lucile Packard
Foundation

Desarrollo de la publicación “Apoyo a las políticas
marinas y pesqueras en América Latina: un análisis
comparativo en Chile, México y Perú”.

Contribuir a mejorar el conocimiento relacionado a las
dimensiones sociales, económicas, legales e institucionales en
temas críticos de conservación marina y pesca en un amplio
grupo de actores en Chile, México y Perú.

Junio 2018
Mayo 2019

The International
nstitute for
Environment &
Development
(IIED)

Hacia un diálogo sobre minería artesanal en la
cuenca del Amazonas.

Desarrollar un encuentro de pequeños mineros de distintos
países, en Madre de Dios (Perú) para debatir sobre mejores
prácticas y minería responsable.

Julio 2018
Noviembre 2018
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NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

PERÍODO

The Ternure
Facility
(TF)

Titulación de los territorios indígenas en el Perú.

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

Octubre 2017
Octubre 2019

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.

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
Marzo 2019

Unión Internacional
para la Conservación
de la Naturaleza
(UICN

Fondo de emergencia para Defensores del Medio
Ambiente del Comité de Gestión de la Reserva
Nacional de Tambopata.

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.

Agosto 2018
Marzo 2019

US Fish
and Wildlife
Service

Reducción de la deforestación en tierras de
propiedad comunitaria en Amazonas a través de
sistemas mejorados de zonificación,
silvopastoriles y mecanismos de retribución por
servicios ecosistémicos.

Contribuir a reducir la deforestación en el área de conservación
privada Bosque de Palmeras y la catarata de Gocta.

Setiembre 2018
Setiembre 2019

USDA
Forest
Service

Apoyo para el fortalecimiento del marco legal e
institucional para concesiones y permisos
forestales con énfasis en los departamentos de
Loreto y Ucayali (2018).

Fortalecer a las autoridades forestales (principalmente SERFOR
y los GORE) para tener una metodología y poder implementar el
marco regulatorio complementario de la Ley 29763 y sus cuatro
reglamentos.

Enero 2018
Octubre 2021

Walton Family
Foundation

Avanzando hacia una pesca más sostenible
en Perú a través de regulaciones mejoradas,
cumplimiento de la ley y transparencia.

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. Además, desarrollar lineamientos para la
representación de las comunidades pesqueras artesanales,
apoyar al gobierno regional de Piura, brindar asesoría técnica al
Ministerio de Producción (Produce) y contribuir a aumentar el
cumplimiento de los tamaños mínimos de desembarque.

Octubre 2017
Setiembre 2019

World
Wildlife Fund
(WWF)

Fortalecimiento de actores relacionados a la
conservación privada en América Latina a través de
nuevas habilidades en comunicaciones, negocios y
tecnologías innovadoras en Chachapoyas, Perú.

Soporte para el desarrollo de un taller sobre nuevas habilidades
en comunicaciones, negocios y tecnologías en el marco del
Congreso Latinoamericano de Reservas Naturales Privadas.

Julio 2018
Noviembre 2018

Abril 2017
Marzo 2018

