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Estrategias (2009-2012)

a.Fortalecer la Gestión del BPAM (CdA 

desde el 2013)

b.Alinear los sistemas de producción 

(Acuerdos de Conservación)

c.Desarrollo de un mecanismo financiero 

(REDD+)

d.Comunicaciones

e.Integrar el BPAM al desarrollo integral del 

paisaje
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OCTUBRE 2012 

PROYECTO ALTO MAYO RECIBE 

VERIFICACION REDD+ (VCS y CCB)
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Alianza para los Paisajes 
Sostenibles

• Inicio Agosto 2013 con el apoyo de USAID y
Disney.

• US$7 milliones para desarrollar una plataforma 
publica-privada para promover economias verdes a 
la escala de paisaje.

• Paisaje piloto – cuenca alta del Rio Mayo (approx. 
700,000 has).

Disney Disney



El enfoque de la Alianza para los 

Paisajes Sostenibles (SLP)

“Trabajamos con los gobiernos y el sector 

privado para conservar la naturaleza y mejorar 

los medios de vida de las poblaciones locales”





Elementos claves del enfoque del SLP 

1. Trabajo a escala de gran paisaje

2. Enfocado en decisiones basadas en ciencia

3. Dirigido a las causas y actores de deforestación 

4. Crear platformas para la interacción/colaboración 

entre gobiernos, sociedad civil y el sector 

privado

5. Desarrollar un Sistema de Contabilidad a nivel 

de Paisajes para monitorear cambios y atraer 

inversión



¿Qué es un paisaje sostenible?

Una gran región a nivel sub-nacional con una 

mezcla de areas de bosques intactos y 

antropogenicos que simultaneamente resultan en: 

• Deforestación neta cero

• Provisión de servicios ecosistemicos esenciales 

• Sistemas de producción agropecuarias con 

mejores prácticas

• Mejoras cuantificables en el bienestar humano



Resultados esperados de 

inversiones sostenibles

Adopción de sistemas de producción 

sostenible y bajas emisiones por 

parte de pequeños productores e 

inversionistas privados

Mejorar los medios de vida de 

pobladores locales

Reducir emisiones de GEI netas a nivel 

de paisaje

Mantener y restaurar el capital natural 

(ecosistemas naturales)



COMPONENTES

Plan de Acción de Inversiones 
Sostenibles (SIAP)

Plataforma público-privada para los 
Paisajes Sostenibles (ahora 
OPIP)

Plan de comunicaciones y una 
estrategia de marketing

Proyectos demostrativos en 
campo

Sistema de contabilidad a nivel de 
paisaje













Conformación del Comité de promoción de 

inversiones sostenibles





Medidas de adaptación y mitigación efectivas en la 

gestión de los recursos forestales

• REDD+ como catalizador de otras actividades para iniciar la transición 

hacia una economía verde

• Importancia de ampliar el trabajo desde un enfoque de ANP y su zona 

de amortiguamiento a una escala de paisaje 

• causas y conductores de deforestación usualmente operan a esta 

escala

• provee el marco para ver y trabajar los vínculos entre los ecosistemas y 

las necesidades de desarrollo

• Construir de nuestra experiencia con Disney para enganchar a otros 

socios del sector privado (e.g. SteviaOne, Neumann, Odebrecht)

• Importancia de trabajo con los gobiernos locales y el gobierno regional 

para institucionalizar la adopción de medidas de adaptación y mitigación 

por las empresas (e.g. Oficina de Promoción de Inversiones Sostenibles y 

Ordenanza Regional)



Gracias
www.conservation.org/peru
www.facebook.com/ciperu

http://www.conservation.org/peru

