
LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS 
CONDICIONADAS (TDC) Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN 



Bosques y cambio climático

• La pérdida de bosque, 
producto de la tala y quema, 
se considera la principal fuente 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).

• Los bosques constituyen una 
reserva importante de carbono 
a nivel global. 

• La conservación de bosques 
permiten mitigar los efectos 
del cambio climático. 

• Mantener la diversidad 
biológica de los bosques 
contribuye a reducir la 
vulnerabilidad  de la población 
frente al cambio climático.

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en el Perú.



Bosques y Deforestación por 
categoría territorial 2001 - 2014

Fuente: Ministerio del Ambiente – Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático



• Invasión de tierras comunales

• Alquiler de tierras a terceros para la 
instalación de cultivos agrícolas.

• Escasa puesta en valor de los bosques.

• No contar con recursos financieros para el 
desarrollo de actividades sostenible y 
competitiva dentro y fuera del bosque.

Deforestación: Causas



MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS - TDC

Medida del Estado peruano para enfrentar la deforestación y 

degradación de nuestros bosques y lograr su conservación.

Convenio firmado entre el Programa Bosques y la CCNN por un 
periodo de 5 años.

La CCNN recibe S/. 10  x ha de bosque conservado por año.

El Programa Bosques  fortalece capacidades comunales para la 
gestión de sus bosques y territorio.

Creado en el 2010 como parte del compromiso país para mitigar el 

cambio climático..

La CCNN se compromete a mantener los bosques comunales y al 
cumplimiento de un plan de inversión.



CONVENIO DE CONSERVACIÓN DE 
BOSQUES COMUNITARIOS

Compromisos

1.Transferir incentivos económicos a 
la comunidad (10 soles x ha x año de 
bosque conservado)

2.Brindar asistencia técnica en la 
ejecución del plan de inversión.

3.Brindar asistencia técnica para la 
vigilancia comunal de bosques

4.Realizar el monitoreo del plan de 
inversión.

5.Realizar el monitoreo de la 
conservación de bosques

1.Conservar los Bosques de la 
comunidad

2.Usar adecuadamente los 
incentivos económicos

3.Cumplir con las actividades del 
plan de inversión

4.Presentar informes 
trimestrales de avance del Plan 
de inversión

5.NO tala ilegal y NO cultivos 
ilícitos

VIGENCIA: 
5 AÑOS



¿Cómo las TDC contribuyen a la 
mitigación del cambio climático?  

• Las TCD contribuyen a aumentar el valor de los
bosques mediante el uso sostenible de los recursos
forestales, considerando un enfoque intercultural y
articulado con la visión de desarrollo de cada
comunidad.

• Las TDC promueve el desarrollo de una agricultura
competitiva y climáticamente inteligente, evitando el
cambio de uso del suelo de aptitud forestal.



¿Cómo las TDC contribuyen a la 
adaptación ante el cambio climático? 

• Las TDC promueve el desarrollo de buenas 
prácticas que permite aumentar la capacidad 
adaptativa de los comuneros que depende de 
los bosques, considerando sus conocimientos 
tradicionales. 



COMUNIDADES NATIVAS CON CONVENIO DE CONSERVACIÓN VIGENTE

CUSCO SAN MARTÍN

• 06 CCNN

• 32,405 ha

• 07 CCNN

• 37,081 ha



AMAZONAS

• 16    CCNN

• 283,464.32 ha

PASCO

• 15   CCNN

• 89,599.98  ha

JUNÍN

• 15    CCNN

• 140,939.53  ha

COMUNIDADES NATIVAS CON CONVENIO DE CONSERVACIÓN VIGENTE



Región Provincia
N° de 

convenios

Cusco La Convención 7

Pasco Oxapampa 15

Junín Satipo 15

Amazonas
Bagua 1

Condorcanqui 15

San Martin
El Dorado 2
Lamas 3
San Martín 1

CONVENIOS ACTIVOS 59

583,489.83 hectáreas

Ashaninka
52%

Nomatsiguenga
5%

Matsiguenga
3%

Yanesha
3%

Kichwa 
Lamista

9%

Awajun
12%

Wampis
16%

Comunidades socias por étnias

Mecanismo de Transferencias Directas 
Condicionadas - TDC

Convenios con Comunidades Nativas




