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Subtítulo

Un partido de fútbol 
dura 90 minutos. 

En ese tiempo se deforesta en la Amazonía del 
Perú un área equivalente a 43 canchas de fútbol.

Fuente: Fundación M.J. Bustamante de la Fuente.
“La Amazonia y el Cambio Climático” (2011).

Fotografía: Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, CVIS Tramo 4, Masuco , Sector Santa Rosa, Madre de Dios.
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La quema de bosques es una causante de emisión de GEI que 
influye en el cambio climático. 

Fotografía: Jenny Soto / Programa MINAM+CAF, CVIS Tramo 3, Nueva Arequipa – Sarayacu, Madre de Dios
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La propia descomposición orgánica de los residuos sólidos genera 
metano que es 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono 
(CO2).

Fuente : Camargo, Y. & Vélez, A. Grupo de Investigación en Modelación de Sistemas 
Ambientales (GIMSA). Instituto de Investigaciones Tropicales (INTROPIC), Laboratorio No. 7. 
Universidad del Magdalena. Carrera 32 No. 22-08, Santa Marta -Colombia 

Fotografía: John Ccopa, CVIS Tramo 4,  Asillo, Puno



Los glaciares de la parte altoandina han retrocedido 22% en los 
últimos 25 años.

Con esto se ha perdido el equivalente al consumo de 
10 años de agua de las poblaciones altoandinas.

Fuente: INAGGA-CONAM, en el marco de la Primera Comunicación Nacional del Perú sobre Cambio Climático

Fotografía: Jenny Soto / Programa MINAM+CAF, CVIS Tramo 2, Nevado Ausangate, Cusco 
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FOTO:MINAM+CAF

El papel de los bosques en las lluvias locales es muy importante, pues 
entre 50 y 60% del total de lluvia procede de la evapotranspiración. 
Esto nos indica que la deforestación masiva de la Amazonía tendrá 
efectos negativos en las condiciones climáticas de esta cuenca.

Fotografía: Jenny Soto / Programa MINAM+CAF, CVIS Tramo 2,  rio Tunkimayo, Camanti, Cusco 

Fuente: INAGGA-CONAM, en el marco de la Primera Comunicación Nacional del Perú sobre Cambio Climático, 2007.



Competitividad, rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental

Conservación productiva y derechos de propiedad 

El Programa Minam+CAF en breve:
• Desarrolla conexión emotiva con el medio ambiente y los ecosistemas,
• Financia iniciativas innovadoras de la gente organizada empresarialmente,
• Fortalece capacidades de funcionarios y técnicos locales para la gestión 

ambiental y el ordenamiento territorial,
• Elabora propuestas de políticas de estado para el uso sostenible y rentable de 

los recursos naturales y de los ecosistemas.

Institucionalidad, ordenamiento territorial  y titulación 
de predios rurales individuales y comunales

Proyectos de inversión pública (PIP) ambientales

Fotografía: John Ccopa / Programa MINAM+CAF, CVIS Tramo 2, Cerro Vinicunca (Cusipata – Pitumarca) – Cusco.



Muchas gracias
epebe@minamcaf.gob.pe




