


Presentación

El 2019 fue un año de avances en nuestra misión por un 
planeta sostenible y en esta nueva memoria institucional 
podrán leer muchas de las actividades en que estuvimos 
involucrados como organización. 

Desde la consolidación de áreas protegidas y derechos 
indígenas, a la promoción y puesta en valor del mar, los 
bosques y las fuentes de agua en el Perú. Desde el forta-
lecimiento de capacidades para la gestión ambiental 
pública, al empoderamiento ciudadano para estar mejor 
informados y ser ciudadanos activos y ambientalmente 
responsables.

En el ámbito interno, el 2019 fue el año en que aprobamos 
nuestro Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024¹ y 
logramos concretar la compra de nuestro inmueble “La 
Casa SPDA”, que esperamos se siga consolidando como 
el centro de aprendizaje y encuentro para toda la comu-
nidad ambiental de nuestro país. El 2019 concluimos 
asimismo un proceso de renovación de Dirección 
Ejecutiva, como parte de la gobernanza que nos guía 
como organización. Desde enero del 2020 nuestra 
Directora Ejecutiva es Isabel Calle, quien trabaja en la 
SPDA por más de veinte años. En lo personal, dejo la 
Dirección Ejecutiva luego de ocho años que quedarán por 
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siempre en mi corazón. Ha sido para mí el honor más 
grande poder dirigir la organización en que me formé 
desde muy joven y desde la cual hemos impulsado 
tantas iniciativas transformadoras. 

Mientras escribo estas líneas, el mundo vive una inédita 
pandemia que ha obligado a la mayoría de países a 
establecer cuarentenas domiciliarias y que ha condicio-
nado severamente al mundo como lo conocíamos. 
Algunos dicen que esto es una oportunidad para el 
planeta y otros que es la mayor de las amenazas. La 
debilísima economía que seguirá a la pandemia puede 
traer sin duda una presión muy grande sobre los ecosis-
temas, recursos y poblaciones vulnerables; con la 
consiguiente tentación de ignorar o relajar los están-
dares ambientales que tanto han costado. Desde la 
SPDA el reto será siempre promover la sostenibilidad, el 

equilibrio, el desarrollo; basados en información, diálogo, 
entendimiento y respeto. 

Mi agradecimiento infinito a cada persona en la institu-
ción desde el Consejo Directivo, los directores de 
Programas, los miembros del staff en nuestras tres sedes 
y nuestros numerosos cooperantes. Gracias enormes a 
nuestros socios del sector público, la sociedad civil y la 
cooperación. La construcción de grandes cambios 
requiere de grandes aliados y sin duda el Perú sostenible 
tiene un gran equipo, del cual nos sentimos parte. Los 
sueños que soñamos juntos son la realidad.

Un abrazo

Pedro Solano
Director Ejecutivo*
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1. https://spda.org.pe/quienes-somos/plan-estrategico 
(*) Pedro Solano se desempeñó como Director Ejecutivo de la SPDA
hasta diciembre del 2019. En enero del 2020 asumió el cargo Isabel Calle.



El trabajo de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, a lo largo de los 34 años que han transcurrido 
desde su fundación, se ha basado en la historia de la 
institución y las personas que han contribuido con el 
propósito de promocionar políticas y legislación 
ambiental y en el diseño e implementación de instru-
mentos que favorezcan el desarrollo sostenible.

Es así que, como organización tenemos una responsabi-
lidad social que trasciende a las personas en particular y 
que busca elevar la colectividad y el bien común.

La SPDA tiene el desafío y la obligación de reinventarse 
permanentemente para adaptarse a escenarios y 
contextos que cambian, como bien nos han enseñado 
hechos recientes. Nuestro trabajo no puede ser indife-
rente a las necesidades sociales ni diversas realidades.

Desde nuestra experiencia buscamos generar un antes y 
un después en la agenda pública, plantear preguntas 
incómodas y ayudar a responderlas de forma propositiva 
y constructiva. Estamos convencidos de que los actores 
necesitan abordar los problemas sociales de forma 
cooperativa.

También estamos convencidos de que nuestros territo-
rios, ecosistemas, recursos naturales y poblaciones no 
esperan. Hay un sentido de urgencia que nos debe 
motivar a acciones inmediatas y bien pensadas. 

Lo ambiental es esencial en la política pública, en las 
decisiones del Estado, en la gestión corporativa y en la 
gestión de conflictos en cualquier intervención que 
decidamos. 

Por todo lo anterior, asumo la Dirección Ejecutiva de la 
SPDA con respeto, convicción, un profundo compro-
miso y con la alegría de poder avanzar por los 
pendientes ambientales del país de la mano de un gran 
equipo lleno de valores y capacidades.

La SPDA es su historia, pero también es su presente y 
puedo decir orgullosa que hoy, de cara al futuro, 
estamos comprometidos con nuestro país y nuestro 
planeta más que nunca.

Isabel Calle
Directora Ejecutiva
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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.

Publicaciones.

Personas trabajando en 
la SPDA:
38 mujeres, 25 varones. 

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

Convenios 
vigentes.

Voluntarios se sumaron a las distintas 
iniciativas de Conservamos por Naturaleza y 
personas asistieron a sus eventos.

Proyectos 
ejecutados.

04

M
EM

O
RI

A
IN

ST
IT

U
C

IO
N

AL
 2

01
9

Opiniones legales y 
propuestas normativas 
desarrolladas

Millones de visitas a las 
plataformas web Actualidad 
Ambiental y Conservamos por 
Naturaleza.
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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.

Durante el 2019 hemos 
logrado fortalecer la 
seguridad jurídica de 
3.3 millones de 
hectáreas de territorios 
indígenas a nivel nacional.

Pueblos
indígenas y
territorios 

D A T O



Pueblos indígenas
y territorios 
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aislamiento y contacto inicial, bajo el título de “Anotación preventiva”. Esta 
inscripción otorga a las reservas indígenas Isconahua, Mashco Piro y 
Murunahua mayor seguridad jurídica al brindar publicidad frente a terceros. 

Se ha fortalecido la institucionalidad de diversas entidades de Gobierno, 
tales como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, Gobierno 
Regional de Loreto, Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de un 
programa de profesionales cooperantes en derecho, ingeniería, antropología 
y comunicaciones.
 
Se trabajó, junto con la Federación Nativa del río Madre de Dios y sus 
Afluentes en la presentación de una solicitud ante el órgano de cumplimiento 
ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EEUU (SACA)por la Ley 
30723 que promueve la construcción de carreteras en la frontera de Ucayali, 
poniendo en riesgo seis áreas naturales protegidas y territorios PIACI. Esta 
fue declarada admisible y, con ello, logró ser el primer procedimiento de este 
tipo en el Perú.

Primer documento normativo diseñado con participación indígena 
(Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por incumpli-
miento de las disposiciones de la Ley 28736, Ley para la protección de 
PIACI).

Durante el 2019 hemos contribuido a fortalecer la seguridad jurídica de 2.4 
millones de hectáreas de territorios para Pueblos Indígenas en Aislamiento y 
Contacto Inicial (PIACI) y cerca de 907 mil hectáreas de territorios de 75 
comunidades nativas en las regiones de Loreto y Madre de Dios.

El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Ministerio de 
Cultura publicó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
por incumplimiento de las disposiciones de la Ley 28736, Ley para la protec-
ción de PIACI). Ello permite al Mincul fiscalizar y sancionar a quienes estén 
poniendo en riesgo a esta población altamente vulnerable.
 
La entrega de títulos de propiedad a 66 comunidades nativas de las provin-
cias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Maynas, Putumayo, 
Requena y Ucayali de la región Loreto. Este evento se llevó a cabo el 28 de 
mayo de 2019 y fue encabezado por el presidente de la república, Martín 
Vizcarra, beneficiando a 8003 personas de 21 grupos etnolingüísticos y 
asegurando 657 921 hectáreas de bosques. Cabe resaltar que 21 comuni-
dades nativas de este grupo obtuvieron el título como consecuencia del 
trabajo realizado por AIDESEP, la DISAFILPA, la DIGESPACR y SPDA.

La SPDA apoyó e impulsó la inscripción registral de las primeras tres reservas 
indígenas establecidas a favor de los pueblos indígenas en situación de 



comunidades nativas de 
Loreto y Madre de Dios 
fortalecieron la seguridad 
jurídica de sus territorios.

funcionarios, especialistas, profesionales y 
miembros de la sociedad civil fueron 
capacitados en conservación de la 
biodiversidad, áreas naturales protegidas, 
pueblos indígenas, financiamiento e 
inversiones. 

artículos y entrevistas 
publicados en el portal 
ActualidadAmbiental.pe, 
sobre la situación de los 
derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas en Perú.

Inscripción registral de las primeras

indígenas establecidas a favor de los 
pueblos indígenas en situación de 
aislamiento y contacto inicial.
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Buscamos elevar los 
estándares de 
evaluación ambiental 
y social de los 
proyectos de inversión 
extractivos, 
productivos y de 
infraestructura en 
Amazonía

Hemos iniciado
3 acciones legales 
por la construcción de 
infraestructura informal 
en la Amazonía, que ha 
conllevado al inicio de 
investigaciones por 
parte de las entidades 
competentes (Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones, 
Ministerio del 
Ambiente, Serfor, 
Gobierno Regional).

Infraestructura
y ambiente  

D A T O



Hemos fortalecido las capacidades de más de 200 personas, entre 
autoridades y ciudadanía.

Llevamos a cabo diversas acciones de distinto nivel que nos han 
permitido posicionarnos en la gestión ambiental y social de proyectos 
de infraestructura, particularmente aquellos que se vienen ejecutando 
en la región de Loreto.

Hemos iniciado hasta 3 acciones legales por la construcción de 
infraestrutura informal en la Amazonía lo que ha conllevado al inicio de 
investigaciones por parte de las entidades competentes (Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Ambiente, Serfor, 
Gobierno Regional).

Realizamos 7 productos de investigación periodística sobre el avance 
de la infraestructura informal en Loreto.

Infraestructura y ambiente  
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alianzas institucionales con 
entidades públicas como privadas.

acciones legales iniciadas sobre 
proyectos de infraestructura vial.

fichas informativas de proyectos 
de infraestructura y 1 manual de 
autorización de desbosque.

publicaciones realizadas en redes 
sociales y medios de comunicación 
regionales, llegando a más de 302 572 
personas a nivel nacional, regional y local.

voceros regionales posicionados, 
permitiéndoles ejercer sus 
derechos con éxito.

Primera edición de sesiones SPDA
sobre carreteras y ambiente que representa 
un formato innovador para fomentar la 
participación y generación de propuestas 
sobre infraestructura sostenible en Loreto. 

personas capacitadas, entre funcionarios, 
funcionarias, ciudadanos y ciudadanas, a 
través de programas de especialización y 
talleres de capacitación.
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Durante el 2019 
posicionamos en la 
agenda pública la 
necesidad de que el 
gobierno peruano 
ratifique el Acuerdo 
de Escazú sobre 
derechos de acceso; 
así, como hemos 
contribuido a crear 
las condiciones para 
la especialización de 
operadores de justicia 
en materia ambiental 
en Loreto.

Hemos fortalecido las 
capacidades de más de 
30 operadores de 
justica en materia de 
infraestructura y 
ambiente para atender 
casos de afectación 
ambiental e 
incumplimiento de 
condiciones legales.

Democracia
Ambiental

D A T O



Hemos fortalecido las capacidades de más de 30 operadores de 
justica en materia de infarestructura y ambiente para atender casos de 
afectación ambiental e incumplimiento de condiciones legales.

Hemos informado a Congresistas de la República sobre la urgencia de 
ratificar el Acuerdo de Escazú.

Hemos iniciado 3 acciones legales por la construcción de infraestru-
tura informal en la Amazonía lo que ha conllevado al inicio de investiga-
ciones por parte de las entidades competentes (MTC, MINAM, 
SERFOR, GORE).

Democracia Ambiental
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Elaboración de

de difusión sobre los derechos 
de acceso (Acuerdo de Escazú).

Alianza estratégica con 
Ministerio del Ambiente y 
organizaciones de la 
sociedad civil para impulsar 
el Acuerdo de Escazú.

a la acción para la 
democracia ambiental.
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Buscamos alcanzar 
una gestión efectiva y 
participa de las áreas 
protegidas, 
protegerlas de 
amenazas y promover 
su sostenibilidad 
financiera.

Patrimonio natural
y biodiversidad

Durante el 2019 hemos 
contribuido con el 
establecimiento de
tres áreas de 
conservación regional
y hemos fortalecido la 
sostenibilidad financiera 
de dos de los principales 
Comités de Gestión: 
Tambopata y Pacaya 
Samiria.

D A T O



A través del acompañamiento de la SPDA a las organizaciones aliadas de la 
sociedad civil, mediante el aporte técnico-legal, se logró establecer nuevas 
Áreas de Conservación Regional tales como Ausangate (Cusco), 
Chaupe-Cunía-Chinchiquilla (Cajamarca) y Bosques de Carpish (Huánuco).

Se logró obtener la condición del Patronato del Comité de Gestión de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria como entidad perceptora de donaciones y 
como entidad exonerada del impuesto a la renta ante Sunat.

Se lanzó la campaña #TambopataLibre que permitió recaudar fondos para el 
Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, alcanzando una 
presencia en medios a través de alianzas con empresas de paneles publicita-
rios y con el club Alianza Lima. La campaña fue reconocida con el Premio 
Nacional Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Con soporte legal y técnico de la SPDA, mediante el Decreto Supremo 
003-2019-MINAM, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la iniciativa 
de sostenibilidad financiera de las áreas naturales protegidas del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) denominada 
“Patrimonio del Perú”.

SPDA contribuyó con el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos y sus Derivados, así como 
darle continuidad al aporte y acompañamiento técnico-legal a la Comisión 
Nacional contra la Biopiratería, que lidera INDECOPI.

Hemos seguido trabajando para mejorar la situación de los defensores 
ambientales. Se apoyó e impulsó la Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS 
que aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defen-
soras de derechos humanos y hemos contribuido con el desarrollo de un 
registro de denuncias e incidencias que garantiza la protección de la iden-
tidad de los Defensores Ambiental, así como un reporte anual oficial emitido 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Durante el Foro Anual 2019 de Empresas y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, SPDA participó de una plenaria en la que se analizó los avances 
respecto a los mecanismos de protección para los defensores y defensoras 
de Derechos Humanos en Latinoamérica.

Se ha fortalecido la institucionalidad de diversas entidades de Gobierno, tales 
como el Ministerio del Ambiente, Sernanp, Gobierno Regional de Loreto, a 
través de un programa de profesionales cooperantes en derecho, biología, 
ingeniería, y comunicaciones.

Patrimonio natural
y biodiversidad
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funcionarios, especialistas, 
profesionales y miembros de 
la sociedad civil fueron 
capacitados en conservación 
de la biodiversidad, áreas 
naturales protegidas, pueblos 
indígenas, financiamiento e 
inversiones.

publicaciones en temas de 
conservación de la 
biodiversidad, áreas naturales 
protegidas, agrobiodiversidad, 
financiamiento, inversiones, 
desarrollo económico y 
energía.

mil nuevas hectáreas 
conservadas con el soporte 
legal de SPDA.

Se publicó el libro Defensores Ambientales: 
historias de lucha en Madre de Dios, que narra la 
historia de 5 miembros del Comité de Gestión de 
la Reserva Nacional Tambopata. Este libro recibió 
el Premio PODER-OnthinkTanks 2019.
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Gobernanza
Forestal

Implementamos un 
sistema piloto local de 
control y vigilancia de 
las concesiones 
castañeras en más de 
40 000 ha en Madre 
de Dios.

D A T O

Buscamos fortalecer la 
gestión del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre 
en favor de una diversidad de 
actores que se comprometan 
con su manejo, así como 
consolidar las políticas 
públicas e institucionalidad 
forestal y de fauna silvestre. 
Queremos que ello se logre 
en base a un diálogo 
informado y responsable, 
aprovechando oportunidades 
innovativas de gobernanza, 
así como reconociendo 
saberes y experiencias de los 
usuarios del bosque.



En un trabajo conjunto con la oficina de la SPDA en Madre de Dios, implemen-
tamos un sistema piloto local de control y vigilancia de las concesiones casta-
ñeras en más de 40 000 ha, dando lugar a alrededor de 20 denuncias 
administrativas y/o investigaciones fiscales que se tramitaron oportunamente 
a través del Consultorio Jurídico Gratuito de la SPDA. 

Realizamos incidencia en la agenda pública para el desarrollo e implementa-
ción de la normativa relativa al desbosque, principalmente aquel derivado de 
proyectos de infraestructura vial, publicando una guía al respecto y contribu-
yendo a los correspondientes lineamientos que serán aprobados por Serfor.

Fortalecimos la alianza estratégica con el Servicio Forestal de los EE.UU. y 
USAID en el Perú (Programa Forest) para trabajar en el ámbito regulatorio y de 
fortalecimiento del sistema de concesiones con fines maderables, principal-
mente en el departamento de Madre de Dios.

En el marco de las acciones conjuntas con el Programa Forest, se dio soporte 
legal para la elaboración de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) 
concordada (versión impresa), diseñada de manera conjunta entre el 
Programa Forest y Serfor.

Participamos en espacios internacionales sobre bosques y legislación 
ambiental y de los recursos naturales.

Desplegamos una línea de trabajo sobre bosques, agricultura y cambio climá-
tico, con énfasis en sistemas agroforestales y agricultura familiar.

Gobernanza
Forestal
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opiniones sobre proyectos 
normativos en materia forestal 
y de fauna silvestre. 

cursos de capacitación 
dirigidos a castañeros para 
una adecuada gestión de sus 
concesiones, en el marco del 
Proyecto Profonanpe.

propuestas normativas 
dirigidas a fortalecer a los 
titulares de las concesiones de 
castaña en la gestión del área 
de su concesión.
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Buscamos que el 
acceso a la justicia se 
realice de manera 
rápida, eficiente y 
efectiva. Para ese fin 
empoderamos a la 
ciudadanía, buscando 
que toda persona 
pueda ejercer sus 
derechos. Además, 
fortalecemos las 
capacidades de los 
operadores de 
justicia.

Justicia
Ambiental

Fuimos convocados 
como testigos 
especialistas en el caso 
más importante sobre 
tráfico y transformación 
de madera en el país: el 
proceso seguido contra 
administradores y 
trabajadores de la 
empresa Cacao del Perú 
Norte S.A.C. (ahora 
Tamshi S.A.C.).

D A T O



Contribuimos en el diseño e implementación del Pacto de Madre de Dios por 
la Justicia Ambiental, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial.

Apoyamos a la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial en 
la organización y ejecución del III Congreso Internacional de Justicia Ambiental, 
realizado en San Martín. Además, tuvimos a nuestro cargo distintos eventos 
durante el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe.

Participamos en importantes eventos vinculados con el acceso a la justicia 
ambiental, como el I Congreso Regional de Clínicas Jurídicas, organizado por 
la Pontifica Universidad Católica del Perú, o el Foro “El Crimen Organizado: 
propuestas y soluciones hacia un Perú seguro”, organizado por el Ministerio 
del Interior.

Participamos activamente en el proceso de diseño y elaboración de la Guía de 
Referencia Rápida para la investigación de los delitos forestales, en el marco 

de la Mesa de Delitos Forestales promovida por la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e integrada por los diversos 
operadores del sistema de justicia, autoridades administrativas, cooperación 
y sociedad civil.

Mantuvimos el patrocinio y asesoría legal en los Consultorios Jurídicos 
Gratuitos de Lima, Madre de Dios y Loreto.

Participamos como peritos expertos en el proceso seguido contra administra-
dores y trabajadores de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora 
Tamshi S.A.C.) para esclarecer una serie de aspectos relativos a la aplicación 
de la legislación forestal aplicable a los hechos investigados. Posteriormente, 
en julio de 2019, el Poder Judicial emitió sentencia en primera instancia por el 
delito de tráfico de productos forestales maderables obtenidos del retiro ilegal 
de la cobertura boscosa forestal de 1 946.21 hectáreas de bosque primario 
del fundo Tamshiyacu. Entre otras cosas, la sentencia ordenó el pago de más 
de 15 millones de soles como reparación civil.

Justicia
Ambiental
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Patrocinio de 

entre los Consultorios Jurídicos 
Gratuitos de Madre de Dios y Loreto.

consultas resueltas en el año 
para los usuarios de los 
Consultorios Jurídicos 
Gratuitos de la SPDA en 
Madre de Dios y Loreto.

talleres de capacitación, que 
alcanzaron a 305 personas 
en Iquitos (Loreto) y Puerto 
Maldonado (Madre de Dios).

talleres dictados en el III 
Congreso de Justicia 
Ambiental, donde se capacitó a 
35 jueces. Además, se dictó 
una ponencia dirigida a todos 
los participantes.
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La iniciativa Gobernanza 
Marina busca mejorar la 
gobernanza para la gestión 
de las pesquerías y la 
conservación de los 
ecosistemas marinos y 
costeros, a través de 
reformas políticas y legales; 
mejorar el acceso a la justicia 
ambiental; empoderar a la 
ciudadanía; y fortalecer las 
capacidades de pescadores 
artesanales e instituciones 
del Gobierno para la gestión 
efectiva de los recursos 
marinos.

Gobernanza
Marina

Lanzamos la plataforma 
web Wikipesca, que 
analiza y propone 
mejoras al marco legal e 
institucional para la 
gestión pesquera en 
nuestro país y se 
posiciona como una 
herramienta de 
colaboración para 
especialistas científicos 
y funcionarios públicos.

D A T O



Organizamos el primer Curso de Especialización en Derecho Pesquero 
impartido en alianza con el Colegio de Abogados de Lima.
 
Aprobación de la Pesca Exploratoria para el recurso Merluza, medida 
que permitirá sustentar el posible ingreso de la flota artesanal a dicha 
pesquería.

Prepublicación de la propuesta del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de invertebrados bentónicos.

Publicación del Decreto Supremo que da lineamientos para el avista-
miento de ballenas.

Lanzamiento de la plataforma web Wikipesca, que analiza y propone 
mejoras al marco legal e institucional para la gestión pesquera en 
nuestro país y se posiciona como una herramienta de colaboración 
para especialistas científicos y funcionarios públicos.

Gobernanza Marina
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alumnos participaron del Curso de Especialización en 
Derecho Pesquero, entre egresados de universidades y 
especialistas de instituciones y organizaciones civiles.

casos atendidos por el Consultorio Jurídico Gratuito de 
Piura, relacionados a temas administrativos y penales.

casos fueron atendidos por los cooperantes de la 
SPDA en la Dirección Regional de Producción 
(Direpro) de Piura.

sesiones del Grupo de Políticas, que incluye la 
participación de 10 organizaciones civiles nacionales 
e internacionales.

investigaciones científicas elaboradas en alianza con 
ProDelphinus (desembarco de tallas mínimas en puertos 
y pesca deportiva de picudos) y Redes SP 
(organizaciones de pescadores artesanales).

reuniones y mesas redondas: presentación del estudio 
sobre organizaciones pesqueras artesanales (OSPA) y 
socialización del acceso formal a la pesca de la merluza, 
ambas con la presencia de pescadores de El Ñuro, Los 
Órganos y Cabo Blanco; mesa redonda sobre el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) de 
invertebrados bentónicos, con las principales 
federaciones pesqueras, funcionarios del Ministerio de 
la Producción (Produce), organizaciones civiles y 
académicos; reunión con el viceministro de pesquería 
sobre la pesca de arrastre en La Islilla, Cabo Blanco, 
El Ñuro y Los Órganos.
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Contribuimos a crear 
las condiciones 
habilitantes y lograr 
los arreglos 
institucionales que se 
requieran para la 
seguridad hídrica del 
país, así como 
dinamizar las 
inversiones para la 
conservación, 
protección y 
mantenimiento de la 
infraestructura natural.

Gobernanza
Hídrica

En el 2019 fuimos 
reconocidos con el 
Premio Poder al Think 
Tank por mejor 
investigación en materia 
de desarrollo sostenible, 
por nuestro análisis en 
materia de Consejos de 
Recursos Hídricos de 
Cuenca y participación 
del usuario poblacional.

D A T O



En el 2019 continuamos fortaleciendo la gestión integral del recurso hídrico 
para la seguridad hídrica, promoviendo y difundiendo propuestas y herra-
mientas que contribuyan a consolidar el enfoque de soluciones basadas en la 
naturaleza entre más de 300 autoridades y representantes de comunidades 
involucradas en la gestión del agua del país.

Iniciamos acciones legales de defensa de ecosistemas estratégicos para la 
conservación del agua a nivel normativo e interpusimos acciones de interés 
público con la finalidad de asegurar la atención inmediata y efectiva frente a la 
afectación de estos ecosistemas. 

Creamos espacios de sensibilización para comunicadores y periodistas en 
temas vinculados a la gestión del agua y gestión del riesgo de desastres. 

Lanzamos el I Foro de Infraestructura Natural, en alianza con autoridades 
clave en la gobernanza del agua.  

Fuimos reconocidos con el Premio Poder al Think Tank del 2019 por mejor 
investigación en materia de desarrollo sostenible, por nuestro análisis en 
materia de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y participación del 
usuario poblacional.

Gobernanza
Hídrica
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personas sensibilizadas en materia de 
infraestructura natural, seguridad 
hídrica y problemática actual de 
conservación de las cuencas.

propuesta normativa para 
proteger y defender humedales.

acción legal formulada para la 
defensa de bofedales.
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+800 notas publicadas
+2.7 millones de visitas en las dos plataformas
42 videos en todos nuestros canales de Youtube
2 especiales multimedia

+40 columnas de opinión
+120 apariciones en medios de comunicación

+154 000 seguidores en Facebook 
+31 000 seguidores en Twitter
+7000 en Instagram

+35 periodistas capacitados, en todo el país, en torno a 
periodismo ambiental e infraestructura natural.

personas 
capacitadas. 

Actualidad Ambiental y
Conservamos por Naturaleza
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Sitios Web

SPDA - www.spda.org.pe 
Actualidad Ambiental - www.actualidadambiental.pe
Conservamos por Naturaleza - www.conservamospornaturaleza.org 
Wikipesca - www.mardelperu.pe 
Hazla por tu ola - hazlaportuola.pe 
Legislación Ambiental -  www.legislacionambientalspda.org.pe

Especiales Multimedia

La ruta del agua, Lima
www.actualidadambiental.pe/larutadelagua
El camino hacia el oro responsable 
www.actualidadambiental.pe/ororesponsable 



04
P.

Los Tambopatas

El 5 de junio, la SPDA presentó la campaña #TambopataLibre, 
con el fin de recaudar fondos para el Comité de Gestión de la 
Reserva Nacional Tambopata, conocidos comos “Los 
TamboPatas” y así apoyarlos en su lucha contra la minería 
ilegal que amenaza la zona de amortiguamiento de esta impor-
tante área protegida.

En pocos meses la campaña logró, a través de las redes 
sociales y venta de merchandising, extender su mensaje a nivel 
nacional, llegar a medios nacionales y generar alianzas que nos 
permitieron ser reconocidos como la principal Campaña de 
Comunicación Ambiental por el Ministerio del Ambiente.

+ 30 000 dólares recaudados
Alianzas clave con Gastón Acurio, el club  Alianza Lima y el 
Jockey Plaza

+ 60 000 dólares en free press y publicidad gratuita
Ganadores del Premio Nacional Ambiental del Ministerio del 
Ambiente
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SPDA en el CAPLAC

El III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica 
(CAPLAC) organizado por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza reunió, en octubre de 2019, a 
representantes de más de 38 países y alrededor de 2500 espe-
cialistas en temas ambientales, conservación y pueblos 
indígenas en la ciudad de Lima.

La SPDA organizó 10 eventos sobre diversos temas como 
defensores ambientales, infraestructura sostenible, pueblos 
indígenas, sostenibilidad financiera de la conservación, 
conservación privada, justicia ambiental, entre otros.

Hackatón por la Amazonía 2019

Con el objetivo de promover soluciones tecnológicas ante los 
diversos retos de la Amazonía peruana, desarrollamos la 
Hackatón por la Amazonía 2019, una maratón de desarrollo 
tecnológico que se realizó con la Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC).

En la Hackatón por la Amazonía 2019 participaron cerca de 20 
grupos, integrados cada uno por 5 participantes. De ellos, 4 
grupos fueron seleccionados para trabajar en la Final Nacional 
en Iquitos.

Entre las propuestas ganadoras destaca, por un lado, un 
sistema que permite identificar la construcción de carreteras 
no autorizadas en la Amazonía a partir de imágenes satelitales 
e inteligencia artificial y por otro, un sistema de alerta y reporte 
de incidencias que puede usarse vía comunicación por radio o 
mensajes de texto, en áreas naturales protegidas.



Premio Poder al Think Tank

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental fue reconocida con el Premio 
Poder al Think Tank 2019 en la categoría Desarrollo Sostenible por los 
estudios desarrollados alrededor de los Consejos de Recursos Hídricos de 
la Cuenta y la labor de los defensores ambientales en Madre de Dios.

La investigación “Asegurar efectiva inclusión y participación de los usuarios 
poblacionales del agua en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca” 
fue realizada por la abogada Carol Mora, del Programa de Política y 
Gobernanza Ambiental de la SPDA, con el fin de formular y aprobar una 
reforma normativa que permita una mayor representatividad del usuario 
poblacional en la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de la 
Cuenca.

También se destacó la campaña de incidencia realizada a favor del Comité 
de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata a través de la publicación 
“Defensores Ambientales: historias de lucha en Madre de Dios”, realizada 
por el periodista Jack Lo, que rinde un homenaje a la labor diaria y 
dedicación a favor del desarrollo sostenible de la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Nacional Tambopata.

Premio Nacional Ambiental

El Ministerio del Ambiente reconoció a la campaña de la SPDA para ayudar 
a “Los Tambopatas” como ganadora del Premio Nacional Ambiental 2019 
Antonio Brack en la categoría Conocimiento Ambiental, con mención en 
“Estrategia de comunicación ambiental”. Los Tambopatas es un grupo de 
defensores ambientales que luchan por proteger la Reserva Nacional 
Tambopata (Madre de Dios) de la minería ilegal. La iniciativa promovida por 
la SPDA motivó a cientos de personas a colaborar con el Comité de Gestión 
de la Reserva Nacional Tambopata a través de donaciones o la compra de 
implementos.

Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado

Carolina Butrich lleva 5 años trabajando en la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental y fue reconocida con el Premio para la Conservación 
Carlos Ponce del Prado 2019 por liderar la campaña de protección de olas 
“HAZla por tu Ola”, que busca que busca darle protección legal a las olas 
en el Perú en el marco de la ley de rompientes. El Perú es el primer país en 
el mundo con un sistema legal de protección de olas a través de su 
inscripción en el Registro Nacional de Rompientes. La iniciativa ha logrado 
la protección de 33 olas.
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Durante el año 2019, la Biblioteca de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental ha impulsado y fortalecido la implementación de 
Colecciones Ambientales en bibliotecas distritales y provinciales, también 
en bibliotecas de Gobiernos Regionales, universidades, colegios y 
bibliotecas públicas.

La donación del material especializado en medio ambiente, durante el 
pasado año, ascendió a una totalidad de más de 3 000 libros, los cuales 
fueron entregados previo compromiso de continuidad y actualización para 
facilitar su sostenibilidad, facilitando así el acceso a la información 
ambiental a comunidades locales y provinciales. 
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El documental A la Mar, que resume la historia de Hazla por tu Ola y 
la Ley de Rompientes, ganó 5 premios en diversos festivales de cine y 
se proyectó en 10 países generando el interés de replicar la campaña 
en Chile.

Publicamos HAZla por tu Playa 2013-2019 y Áreas de 
Conservación en el Perú. Avances y propuestas a 20 años de su 
creación, documento que propone más de 10 recomendaciones 
legales para consolidar el marco legal para la conservación voluntaria 
en el Perú.

Se logró contar con la aprobación de la Asociación de Turismo de 
la comunidad de Cocachimba y la comunidad campesina de San 
Pablo (Amazonas), para implementar un acuerdo de conservación 
para la protección de las zonas altas de la subcuenca de la catarata de 
Gocta.

Se compró el terreno donde se ha instalado el vivero CxN en 
Leymebamba (Amazonas) para promover la reforestación de 
especies nativas y las prácticas de agroforestería y silvopastura, en 
alianza con la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA) y la 
Asociación Agrícola, Forestal y Turística de Palmira.   

Conservamos por Naturaleza apoya iniciativas de conserva-
ción voluntaria y promueve estilos de vida más sostenibles, 
involucrando a ciudadanos y empresas en acciones estratégi-
cas para la conservación de la naturaleza.
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La sétima edición de HAZla por tu Playa recolectó 20 toneladas de 
residuos gracias a 4 mil voluntarios en 139 espacios (playas, lagos, 
ríos, humedales y áreas naturales protegidas), en 21 regiones, durante 
el primer fin de semana de marzo. 

5000 personas asistieron al Festival Conservamos, realizado en 
julio en alianza con el Ministerio del Ambiente y Amazónicos por la 
Amazonía (AMPA). 

+2567 árboles fueron adoptados a través de la campaña 
Reforestamos por Naturaleza, con una recaudación de S/ 64 175 
destinadas a las 6 iniciativas de conservación con las que trabajamos.

+15 empresas se aliaron para destinar un porcentaje de sus 
ventas a diversos proyectos de conservación.

520 personas asistieron a las proyecciones de cine Kuyapanakuy 
(parque Reducto y Centro Cultural Ricardo Palma, Miraflores) y al ciclo 
de charlas Perú Natural (Centro Cultural Británico).

6 charlas dictadas en el III Congreso de Áreas Protegidas de 
Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC), en las que se compartió 
información sobre áreas bajo protección privada, mecanismos de 
protección legal de rompientes y el trabajo de Conservamos por 
Naturaleza y sus campañas.

2 informes técnicos y legales presentados: contaminación lumínica 
y situación de las represas en el Marañón.
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Jorge Caillaux 
Zazzali

Presidente

Jessica Hidalgo 
Floríndez

Vicepresidenta

Diana Alvarez-Calderón Gallo

Martín Beaumont Frañowsky

Manuel Pulgar-Vidal Otálora

David Rivera del Águila

Ximena Vélez Zuazo
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Jean Pierre Araujo
Director de la iniciativa de Justicia Ambiental

Jimmy Carrillo
Director de Unidad de Comunicaciones

Miguel Mazuelos
Director de Unidad de Administración, 
Contabilidad y Recursos Humanos

Luisa Ríos
Coordinadora de la Oficina en Madre de Dios

Andrea Tello
Coordinadora de la Oficina en Loreto

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 de la iniciativa Gobernanza Marina
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(*) Pedro Solano se desempeñó como Director Ejecutivo de la SPDA hasta 
diciembre del 2019. En enero del 2020 asumió el cargo Isabel Calle.

(**) Isabel Calle se desempeñó como Directora del Programa de Política y 
Gobernanza Ambiental hasta diciembre del 2019. En enero del 2020 
asumió el cargo Carol Mora.



OFICINASOFICINA
LORETO

OFICINA
LIMA

OFICINA
MADRE DE DIOS

INICIATIVAS
CONSERVAMOS

POR NATURALEZA

UNIDAD DE
COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD
Y RECURSOS HUMANOS

GOBERNANZA
MARINA

BOSQUES Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

POLÍTICA Y GOBERNANZA
AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD Y
PUEBLOS INDÍGENAS

JUSTICIA
AMBIENTAL
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www.spda.org.pe 

www.actualidadambiental.pe

www.legislacionambientalspda.org.pe

www.conservamospornaturaleza.org 

www.alertaambiental.pe

hazlaportuola.pe

www.wikipesca.pe
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Marine and fisheries policies in Latin America: 
a comparison of selected countries
Manuel Ruiz, Rodrigo Oyanadel y Bruno Monteferri (eds). 
New York: Routledge, SPDA, 2020.

Economía, mercados y medio ambiente: 
algunos alcances preliminares desde América Latina
Samín Vargas y Carlos Trinidad. Lima: KAS, SPDA, 2019.

Precio al carbono en América Latina: 
tendencias y oportunidades
Carlos Trinidad (ed). Lima: SPDA, KAS, 2019

Defensores Ambientales: 
historias de lucha en Madre de Dios
Jack Lo Lau. Lima: SPDA, 2019.

Áreas de conservación privada en el Perú: 
avances y propuestas a 20 años de su creación
Bruno Monteferri, (ed.) Lima: SPDA, 2019.

Mar, costas y pesquerías: 
una mirada comparativa desde Chile, México y Perú
Manuel Ruiz, Rodrigo Oyanadel y Bruno Monteferri (eds). 
Lima: SPDA, 2019.

Pesquerías de pequeña escala en Latino América y el 
Caribe: consideraciones para su sostenibilidad
Salvador Rodríguez-Van Dyck y Amy Hudson Weaver. 
Lima: SPDA, KAS, 2019

Purús: estudio socioeconómico
Samín Vargas. Lima: SPDA, 2019.

Hazla por tu playa, 2013-2019
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima: SPDA, 2019.

Conservación marina y pesquerías: los retos por venir
Rocío López y Santiago de la Puente. Lima: KAS, SPDA, 2019.
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New technological challenges for policies on 
biodiversity conservation and genetic resources
Manuel Ruiz. Lima: SPDA, KAS, 2019

Evaluación económica de la propuesta de incremento del 
Impuesto Extraordinario de Promoción del Desarrollo del 
Turismo Nacional
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima: SPDA, 2019.

Manual sobre la autorización de desbosque: 
herramientas para minimizar los impactos de la 
deforestación por la construcción de carreteras en Loreto
Patricia Torres y Jean Pierre Araujo. Lima: SPDA, 2019. 53 p.

Guía costo-beneficio:
aspectos conceptuales
Samín Vargas. Lima: SPDA, 2019. 7 p

Impuesto Extraordinario de Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional - IEPDT: una oportunidad de 
financiamiento de las áreas naturales protegidas
SERNANP, Samín Vargas y Carlos Trinidad. Lima: SPDA, 2019

Competitividad en el sector turismo: 
sobre el Impuesto Extraordinario de la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional (IEPDT)
Samín Vargas y Carlos Trinidad. Lima: SPDA, 2019. 6 p.

Aproximaciones y perspectivas de derecho ambiental
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima: SPDA, 2019.

Los nuevos desafíos tecnológicos para las políticas sobre 
conservación de la biodiversidad y recursos genéticos 
Manuel Ruiz. Lima: SPDA, KAS, 2019.
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AAA-GAIA

ACCA-Norad

Andes Amazon
Fund 

Environmental
Defense Fund
(EDF)

Fundación
Staehelin

Global Green
Grants

Support of the Andes Amazon Atlantic corridor 
project

Building capacity for near real-time deforestation 
monitoring & forestry governance to help achieve 
REDD+ goals in the peruvian amazon

“Peruvian protected areas: building a more favorable 
environment for securing Peru´s biodiversity”

Fortalecimiento de la iniciativa Gobernanza Marina, 
a través de la contratación de un especialista en 
temas pesqueros

Fortaleciendo iniciativas de conservación a través 
de campañas innovadoras que involucren a la 
ciudadanía

Documental y campaña mediática sobre protección 
de los ríos Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas

Enero 2018
Noviembre 2019

Diciembre 2016 
Diciembre 2020

Agosto 2019
Julio 2020

Junio 2018
Mayo 2020

Mayo 2019
Octubre 2020

Junio 2019
Setiembre 2020

Consolidar en el ecosistema del corredor Andes-Amazonía-
Atlántico un mosaico ecocultural para restablecer y mantener la 
conectividad, biodiversidad y servicios Ecosistémicos de la 
Amazonía y salvaguardar los sistemas de conocimiento 
tradicional y las expresiones culturales de las comunidades.

Lograr que diversos Gobiernos en países en desarrollo 
implementen políticas medidas y salvaguardas relacionadas con 
REDD+, tales como políticas para el crecimiento verde, medios 
de vida sostenibles, planificación del uso de la tierra, derechos 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales y los 
derechos de las mujeres.

Busca mejorar las condiciones para el establecimiento de 
nuevas áreas protegidas, así como su gestión y sostenibilidad, 
en el nivel nacional, regional y local.

Fortalecimiento de la iniciativa de Gobernanza Marina de la 
SPDA a través de la contratación de un especialista en 
pesquerías

Objetivos:  Protección de las rompientes de Playa Grande y 
Bermejo en Áncash, a través de la campaña Hazla por tu Ola. 
Sostenibilidad financiera en las áreas de conservación privada 
de Amazonas.

Llegar a 300 mil personas a través de una campaña de 
comunicaciones en la que se informe sobre la protección de los 
ríos Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas frente a las 
represas.

ALIADOS NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS PERÍODO



Gordon and
Betty Moore 
Foundation

Gordon and
Betty Moore 
Foundation

Gordon and
Betty Moore 
Foundation

Gordon and
Betty Moore 
Foundation

Metabolic Studio
y Anneberg
Fundation

Naturaleza
y Cultura
Internacional 
(NCI)

Naturaleza
y Cultura
Internacional 
(NCI)

Oxfam

A Robust and Enduring Regional Conservation 
System in Loreto, Peru

Noviembre 2019
Febrero 2022

Expandir el Sistema Regional de Conservación de Loreto (RCS) 
en Perú a 6.9 millones de hectáreas mediante la aplicación de 
herramientas de gestión mejoradas e inclusivas

Conservation and Consolidation of the Protected 
Areas and Indigenous Lands Inside the Purus 
Manu Landscape

Mayo 2019
Noviembre 2021

Abril 2019
Octubre 2020

Mejorar las condiciones de consolidación de seis áreas 
protegidas y tierras indígenas en el mosaico del Alto Purús 
(5.8 millones de hectáreas).

Afianzar y reformar el marco normativo ambiental del sector 
transportes y del sector electricidad.

Al 2020, frenar las actividades de los proyectos 
hidroeléctricos Chadín II y Veracruz con los estudios de 
impacto ambiental (EIA) actuales.

Brindar a los grupos indígenas soporte legal para la defensa 
de sus derechos colectivos y el respeto de sus estilos de vida 
frente a las amenazas de sus territorios

Su objetivo principal consiste en consolidar en el ecosistema 
del Corredor Andes-Amazonía-Atlántico un mosaico 
ecocultural para reestablecer y mantener la conectividad, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos de la Amazonía y 
salvaguardar los sistemas de conocimiento tradicional y las 
expresiones culturales de las comunidades.

Diseño de una estrategia legal para promover iniciativas de 
cogestión de la pesca artesanal en Piura con la participación 
de organizaciones de base y autoridades locales y regionales.

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

“Establishing Accountability in Infrastructure 
Investments in the Peruvian Amazon”

Estrategias legales para proteger el río Marañón 
de las megarepresas

Noviembre 2018 
Octubre 2020

Justicia Indígena y Derechos Colectivos

Apoyo en el Perú a la Alianza NorAmazónica

Convenio de subdonación para diseñar una 
estrategia legal que aliente a la Dirección Regional 
de la Producción Piura (Direpro) y al Ministerio de la 
Producción a promover iniciativas de cogestión de la 
pesca artesanal, con la participación de 
organizaciones de base y Gobiernos locales

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

Junio 2019
Junio 2020

Enero 2018
Noviembre 2019 

Julio 2019 
Junio 2020

Noviembre 2017
Febrero 2019

Renovado:
Mayo 2019
Marzo 2020.
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Profonanpe
Fortalecimiento del ecoturismo como una fuente de ingresos 
sostenibles para la conservación privada en el Corredor de 
Conservación del Noreste, relacionado con la Línea Estratégica 
6 del CEPF.

Innovación en turismo para la conservación del 
corredor noroeste del Perú a través de la 
conservación privada

Setiembre 2019
Julio 2020

Profonanpe

Programa Forest

Consolidar el sistema de control y vigilancia en el sector 
Alegría (41 538.75 ha de concesiones) implementado en virtud 
del Convenio de Cooperación 
PRFNP-C-CON-005_2016_CASTAÑAS; e incorporar en las 
acciones de capacitación y asesoramiento legal (a través del 
Consultorio Jurídico Gratuito de la SPDA) a los concesionarios 
que no participaron inicialmente del sistema de control y 
vigilancia pero que cuentan con Acuerdo de Conservación 
Suscrito con Profonanpe.

Fortalecer el marco normativo e institucional vinculado al 
sistema de concesiones forestales con fines maderables a nivel 
nacional, a partir de la mejora de la gestión del Bosque de 
Producción Permanente de Madre de Dios – Tahuamanu.

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

Apoyo para el fortalecimiento del marco legal 
e institucional de las concesiones forestales 
maderables, con énfasis en el Bosque de 
Producción Permanente de Madre de Dios 
(Tahuamanu).

Agosto 2018
Abril 2019

Octubre 2019
Setiembre 2020

Programa Forest

Patagonia y Tides

Servicio de pesca
y vida silvestre
de los Estados
Unidos (U.S. Fish
and Wildlife
Service - USFWS)

Facilitar asesoría especializada en el diseño e implementación 
del marco normativo a las autoridades de gestión y supervisión 
forestal y de fauna silvestre, a fin de asegurar que el sistema de 
concesiones forestales y el aprovechamiento de bosques por las 
comunidades nativas cuenten con el marco regulatorio 
adecuado. Mejorar la gestión del conocimiento referente a 
asuntos jurídicos y de competencias públicas específicas en 
materia de concesiones y permisos forestales. Asimismo, 
facilitar el desarrollo de actividades de manejo forestal 
sostenible a través del fortalecimiento de capacidades de los 
actores públicos y privados vinculados a la gestión y supervisión 
de los títulos habilitantes

Sistematización de las herramientas legales para protección de 
olas a nivel mundial.

Establecer un mecanismo de retribución por servicios 
ecosistémicos entre la Asociación de Turismo de la comunidad 
de Cocachimba y la comunidad campesina de San Pablo 
(Amazonas) para garantizar la seguridad hídrica del sistema de 
captación de agua que tiene como fuente a la catarata de Gocta 
y reducir la deforestación por pastoreo o agricultura en el Área 
de Conservación Privada Bosque de Palmeras Molinopampa.

Apoyo para el fortalecimiento del marco legal e 
institucional referente a concesiones forestales y 
permisos forestales en los departamentos de 
Loreto y Ucayali (2018-2019)

HAZla por tu Ola: por una protección legal 
de las rompientes en el Perú

Reducir la deforestación en áreas de 
propiedad comunal en Amazonas a través de 
mejor zonificación, sistemas silvopastoriles y 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos.

Enero 2018
Setiembre 2019

Enero 2019
Junio 2020

Setiembre 2018
Diciembre 2019
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The International
Land and Forest
Tenure Facility 

The International
Land and Forest
Tenure Facility 

Unión Internacional 
para la Conservación
de la Naturaleza
(UICN)

Unión Internacional 
para la Conservación
de la Naturaleza
(UICN)

USAID

Walton Family
Foundation

Walton Family
Foundation

Participatory Leadership training: Using 
communications to develop gender and 
leadership skills.

Titulación de los Territorios Indígenas 
en el Perú

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

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.

Infraestructura Natural para la 
Seguridad Hídrica

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

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

Diciembre 2019 
Agosto 2021

Octubre 2017
Marzo 2020

Agosto 2018
Mayo 2019

Enero 2017
Marzo 2019

Diciembre 2017 
Setiembre 2023

Octubre 2017
Setiembre 2019

Octubre 2018 
Setiembre 2019
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Reformas políticas hacia una pesca sostenible en el Perú, 
formalización de la pesca artesanal, apoyo legal a pescadores 
artesanales a través del Consultorio Jurídico Gratuito, aumento 
de capacidades de la sociedad civil y otros actores en 
gobernanza marina y pesquera.

Mejorar la gobernanza y representatividad de los pescadores 
artesanales y las Organizaciones Sociales de Pescadores 
Artesanales (OSPA), fortalecimiento de capacidades de 
autoridades de la Dirección Regional de Producción (Direpro) 
de Piura, apoyo técnico y legal al Ministerio de la Producción 
(Produce) para reformas pesqueras y aumento del 
cumplimiento de las tallas mínimas en restaurantes.

Coadyuvar a la seguridad jurídica de 5 millones de hectáreas 
de tierras comunales a nivel nacional y 200 mil hectáreas 
adicionales en territorios indígenas en Loreto y Madre de Dios.

Fortalecer las habilidades de liderazgo de jóvenes líderes 
indígenas de Madre de Dios y sus capacidades y 
conocimientos para informar y generar conciencia sobre las 
principales amenazas a la tierra, la cultura y el medio ambiente, 
a través de productos de comunicación de alto impacto.

Fortalecer las capacidades de los miembros del CG de la 
RNTAMB en su trabajo como defensores del medio ambiente a 
través de la ejecución de medidas preventivas de capacitación, 
defensa legal y posicionamiento comunicacional; y brindarles 
mecanismos de protección ante las amenazas que el ejercicio 
de dicha actividad les ha generado.

Generar condiciones para salvaguardar y proteger los 
derechos de los Guardianes del Patrimonio Natural, la Reserva 
Nacional Tambopata y sus guardaparques.

Promover 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.




