
Áreas de intervención 

Paisaje Tigre – Marañón  (provincia y departamento de Loreto),  
Paisaje Alto Ucayali – Inuya (provincia de Atalaya - Ucayali y provincia de Satipo 
– Junín).

Perú

Objetivos del proyecto  Avanzar en la conservación de bosques y humedales sanos y funcionales resistentes al 
cambio climático, manteniendo las reservas de carbono, evitando las emisiones de GEI y generando medios de vida 
locales sostenibles y resilientes a los pobladores locales de la Amazonía peruana.

Resultados esperados  

• Condiciones propicias y capacidades multisectoriales reforzadas para 
la gestión sostenible del suelo y del agua. 

• Oportunidades e incentivos administrativos diseñados y reforzados 
para la toma de decisiones colaborativas en materia de sostenibilidad 
amazónica.

• Sistema de información y herramientas de seguimiento y evaluación 
social y ambiental diseñados y consolidados. 

• Gestión integrada del territorio reforzada sobre la base de las AP, 
según los planes de vida y los planes de desarrollo de las comunidades. 

• Desarrollo e implementación de modelos de sostenibilidad financiera de 
las AP. 

• Nuevas AP identificadas y creadas, incluyendo otras medidas efectivas 
de conservación basadas en el área (OMECs).

• Planes y pilotos de restauración del paisaje implementados. 

• Productos y servicios derivados del uso sostenible de los bosques 
con valor añadido,  integrados en las cadenas de valor,  
con acceso al mercado con criterios de calidad y sostenibilidad, 
los cuales generan beneficios socioeconómicos y ambientales  
para las poblaciones locales. 

• Comunidades, organizaciones de apoyo, sector privado y gobierno con 
capacidades técnicas, empresariales y de gestión fortalecidas para 
desarrollar empresas sostenibles y Biocomercio, basados en el uso 
sostenible de productos y servicios de la biodiversidad. 

• Gestión del conocimiento y comunicaciones. 

• Seguimiento y monitoreo de proyectos, y coordinación y gestión.

Metas (Indicadores GEF) 
APS CREADAS/CON MEJOR MANEJO EFECTIVO:  7.9 M ha

RESTAURACIÓN:  7,900 ha

PAISAJE BAJO PRÁCTICAS MEJORADAS:  15,000 ha

GEI MITIGADOS:  10.6M mtC02eq

BENEFICIARIOS: 11,000 personas (48% mujeres)

Construyendo bienestar humano 
y resiliencia en bosques amazónicos 

Agencias GEF 

FAO (AGENCIA LIDER) UNIDO E IFAD

Donación GEF para el proyecto (US$)
ASL2: $15.90M  

Coordinador del proyecto 

Pendiente contratación

Otros socios 

Ministerio del Ambiente, Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP), - Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), 
Programa Nacional de Conservación de 
Bosques (PNCB), Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 
Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre 
(SERFOR), Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), Comisión de Promoción de la 
Exportación y el Turismo del Perú, Gobierno 
Regional de Ucayali, Gobierno Regional de 
Junín, Gobierno Regional de Loreto, ADEX 
AMARUMAYU - Grupo AJE, Pueblos Indígenas. 

Agencias Ejecutoras
Ministerio del Ambiente y Profonanpe
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