
Área de Intervención: Once distritos ubicados en las regiones de 
Ucayali y Huánuco.  
 
Donación GEF: $18.3 millones Contrapartida: $129 millones. 
 
Socio Ejecutor: Ministerio del Ambiente (MINAM)  
Contacto: Martha Cuba de Cronkleton, mcuba@minam.gob.pe 
 
Agencia Implementadora GEF: PNUD 
Contactos: Lyes Ferroukhi, lyes.ferroukhi@undp.org; James Leslie, 
james.leslie@undp.org 
 

Coordinadora del Proyecto: Diana Rivera, diana.rivera@undp.org 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto busca generar múltiples beneficios 
ambientales globales por medio de la aplicación de un 

enfoque integrado de manejo del paisaje amazónico.  

Los principales resultados esperados son: 

• Mejoramiento en la planificación y fortalecimiento 

de la gobernanza para la producción sostenible  

• Fortalecimiento de los mecanismos de mercado e 

incentivos para promover prácticas productivas 

sostenibles 

• Reducción en las tasas de perdida forestal 

• Mejoramiento en la capacidad técnica para 

restaurar y mantener los servicios ecosistémicos 

CONTEXTO 

Aproximadamente el 60% del territorio nacional peruano, cerca de 70 

millones de hectáreas, es considerado parte de la región amazónica. A 

pesar de su extensión, esta región es significativamente distinta y aislada 

del resto del país. Ucayali, por ejemplo, continúa siendo una de las 

regiones más pobres del país. Adicionalmente, la región esta perdiendo 

la capacidad de proveer servicios ecosistémicos principalmente debido a 

perdida de la cubierta forestal. Mientras que en el 2001 la tasa promedio 

de deforestación fue estimada en casi 84 mil ha/año, en el 2017, esta 

cifra era de 156 mil ha/año. Esta deforestación es ocasionada 

principalmente por la explotación ilegal de madera y por la conversión del 

bosque para agricultura.  

El proyecto apoyará la implementación de la Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático del Perú, contribuyendo en la reducción de 

la deforestación y la recuperación del bosque en los paisajes productivos 

en áreas prioritarias. Este objetivo será posible al promover el manejo de 

los recursos naturales y los sistemas de producción que incorporen 

consideraciones de sostenibilidad ambiental, y a través del enfoque de 

manejo integrado del paisaje, que reconoce la complejidad de los medios 

de subsistencia locales y los motores de la deforestación. 

DATOS GENERALES 

Paisajes Sostenibles Productivos en la 
Amazonía Peruana 
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