
 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO  
 
Amazonas, en el marco del GCF-TF ha suscrito la 
Declaración de Rio Branco que considera una meta 
de reducción de la deforestación por debajo de 
80% al 2020, por ello, es necesario resaltar que la 
visión del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado proyecta que “Amazonas al 2021: es 
una sociedad multicultural inclusiva, un destino 
turístico, generadora de energías limpias y con 
economía verde diversificada”. Así, entre otras 
metas, este plan propone alcanzar una superficie 
de bosques conservados de 2.8 millones de ha y 
25% del territorio bajo categorías de áreas 
protegidas. 
 
El Proyecto “Concertando el desarrollo rural bajo en 
emisiones: diseño participativo de una estrategia y 
plan de inversiones para promover el desarrollo rural 
bajo en emisiones y reducir la deforestación en la 
Región Amazonas” es financiado como parte de la 
promesa de contribución del Gobierno del Reino de 
Noruega con el GCF-TF. La Ventanilla A, bajo la cual 
se aprobó este proyecto, es administrada por PNUD 
y tiene por objetivo apoyar a los estados y provincias 
miembros del GCF-TF y a sus socios a implementar la 
Declaración de Rio Branco a través del diseño de 
estrategias para reducir la deforestación a gran 
escala y promover un desarrollo bajo en emisiones 
en concordancia con las circunstancias particulares 
de cada jurisdicción.   
 
En Amazonas, la implementación del Proyecto es 
liderada por el Gobierno Regional de Amazonas 
junto a Earth Innovation Institute (EII), en asociación 
con organizaciones locales e internacionales como la 
Asociación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza (APECO), Naturaleza y Cultura 
Internacional (NCI), Ausejo Consulting, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Centro 
Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  
 
El Proyecto busca, bajo la conducción estratégica del 
Gobierno Regional de Amazonas, fortalecer las 
capacidades de planificación estratégica regionales 
para diseñar e implementar un plan de inversión 
para el desarrollo rural bajo en emisiones para la 
Región Amazonas que describa las acciones y 
recursos necesarios para incrementar la producción 
regional bajo un enfoque de sostenibilidad, reducir 
la deforestación e incluir a los actores claves para 
alcanzar el desarrollo rural bajo en emisiones.   
 
Así, el Proyecto para el primer trimestre del 2020 
permitirá contar con: a) una estrategia y plan de 
inversión para promover el desarrollo rural bajo en 
emisiones construido bajo un proceso participativo, 
y b) fortalecer las capacidades regionales para 
implementar la estrategia y plan de inversión.  
 
Además, se espera promover compromisos para 
la implementación de este plan con actores 
estratégicos como el sector privado y los pueblos 
indígenas, e identificar las oportunidades 
estratégicas –especialmente las financieras– para 
implementarlo. 

 

Concertando el desarrollo rural bajo en emisiones: diseño 
participativo de una estrategia y plan de inversiones para 
promover el desarrollo rural bajo en emisiones y reducir la 
deforestación en la Región Amazonas 

 

La Región Amazonas que comprende territorios 
andinos y amazónicos, tiene una cobertura de 
2,847,639 ha de bosques húmedos y más de           
400 000 ha de bosques secos. Estos bosques andino 
amazónicos, por ubicarse entre los andes y el llano 
Amazónico albergan especies endémicas y de alto 
valor para la conservación. La tendencia de la 
pérdida de bosques en ascendente, estimándose 
que en el 2016 la deforestación fue de 6,983.91 ha 
y que durante el período 2001-2016 se han perdido 
más de 72,372 ha. 

 



 

 
 

 
 
PRINCIPALES AVANCES – ABRIL 2019 
 
Aun cuando el Proyecto recién ha iniciado 
(noviembre 2018) ya se pueden reportar los 
siguientes avances: 
 
▪ Aprobación de la Resolución Ejecutiva Regional 

No 165-2019-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/GR que: a) declara prioritario el 
proceso de elaboración de la estrategia regional 
de desarrollo rural bajo en emisiones y su plan de 
inversión, b) conforma el grupo de trabajo 
regional responsable de elaborarla, y c) da el 
mandato para que la estrategia y plan sea 
elaborado de manera participativa.  Esta 
Resolución reconoce además la contribución del 
Proyecto para este proceso y formaliza su 
implementación en la Región Amazonas por 
parte del Gobierno Regional.  
 

▪ Propuesta de plan de participación e 
involucramiento de actores que contiene: a) un 
mapeo de actores regionales, b) análisis de sus 
potenciales posiciones frente al proceso de 
construcción de la estrategia, c) mapeo de 
espacios de diálogo regionales y procesos 
relevantes promovidos a nivel regional o local, y 
d) propuesta para el proceso participativo para la 
construcción de la estrategia regional de 
desarrollo rural.  

 
▪ Análisis de brechas regionales de género en las 

políticas públicas regionales sobre bosques y 
cambio climático en Amazonas.  

 
▪ Versión preliminar del manual de capacitación en 

DriveNet: Una metodología para el análisis 
participativo de las causas y mecanismos de 
deforestación y un taller nacional de capacitación 
para especialistas regionales. 

 
▪ Plataforma Project Flow para difundir los avances 

del Proyecto.  
 

▪ Incorporación del enfoque de género en el marco 
de resultados del Proyecto y propuesta de 
medidas para garantizar su adecuada 
incorporación y monitoreo durante la 
implementación.  
 

▪ Elaboración de propuesta educativa para 
funcionarios del Gobierno Regional de Amazonas 
sobre desarrollo rural bajo en emisiones con la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 
 

 
 
 
 
 

▪ Reunión del Comité Técnico del Proyecto 
conformado por los once socios para articular 
esfuerzos a nivel de Programa. Durante esta 
reunión se abordaron aspectos administrativos, 
técnicos y estratégicos.  

 
Si desea más información sobre el Proyecto 

“Concertando el desarrollo rural bajo en emisiones: 
diseño participativo de una estrategia y plan de 

inversiones para promover el desarrollo rural bajo 
en emisiones y reducir la deforestación en la Región 

Amazonas” puede ingresar a: 
http://projectflow.earthinnovation.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de socialización con los socios del proyecto. 
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Sobre nosotros 

http://earthinnovation.org 
 
 
 

Earth Innovation Institute (EII) es una organización no 
gubernamental internacional con sede en Estados Unidos 
de América y más de diez años de experiencia en países 

tropicales como Brasil, Colombia, Perú e Indonesia. 
Fomentamos y facilitamos la transición al desarrollo rural 

de bajas emisiones y un cambio hacia un crecimiento 
económico que mantiene los bosques y pesquerías 

intactos y recompensa a los agricultores, ganaderos y 
pescadores por sus prácticas sostenibles. 

 
Oficina en Perú (Lima):  Calle Miguel Dasso 134. Oficina 
402. San Isidro.  (051) 422-2114. (Amazonas): Jr. Ortiz 

Arrieta No 1250. Chachapoyas  
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