Equipo Regional de Implementación (RIT) del Programa de Conservación
en el Hotspot de Biodiversidad Andes Tropicales - Perú
Monto total:
Fuente de
financiamiento

US$ 600,500
Nombre

US$

Critical Ecosystem
Partnership Fund (CEPF)

600,500

Fecha de inicio

01/10/2018

Fecha de cierre

28/02/2021

Alcance departamental

Objetivo general

Mejorar la protección y el manejo de siete (7) Áreas
Claves de Biodiversidad (KBA por su sigla en inglés)
priorizadas en Perú por el programa regional que se
ejecuta en el Hotspot de Biodiversidad Andes
Tropicales, a través del involucramiento de la
sociedad civil en la ejecución de iniciativas de
conservación.

Beneficiarios

15 organizaciones de la sociedad civil

Línea estratégica
1: Mejorar la
protección y la
gestión de 36 ACB
prioritarias (7 en
Perú) para crear y
mantener apoyo
local para la
conservación y
mitigar las
amenazas clave.

El proyecto forma parte de una iniciativa regional que se implementa en Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. En Perú a través de los socios de CEPF y Profonanpe se ha logrado:

La protección legal de 78,000 nuevas hectáreas de áreas protegidas (creación y extensión). Así
mismo, se ha brindado apoyo para la mejora de la gestión de más de 20 áreas protegidas (Áreas
Naturales Protegidas de administración nacional y Áreas de Conservación Privada). Así como
áreas prioritarias para la conservación en cuatro regiones (Cajamarca, Amazonas, Huánuco y
Cusco).

Descripción fotografía: Área de Conservación Regional Bosques Montanos de Carpsih, creada en
2020 a través de proyecto ejecutado por Naturaleza y Cultura Internacional, con apoyo de CEPF.
Principales logros:
Línea estratégica
2: Integrar la
conservación de
la biodiversidad
dentro de las
políticas públicas
y los planes de
desarrollo en
siete corredores
(tres en Perú)
para apoyar el
desarrollo
sostenible, con
énfasis en los
gobiernos
subnacionales

A través de los proyectos financiados se ha logrado el establecimiento de más de 11 políticas
públicas que integran y favorecen a la conservación de la biodiversidad en la gestión de 3
gobiernos locales (Amazonas, Huánuco y Cusco).

Descripción fotografía: Aprobación del Plan de Acción Regional para la conservación de dos
primates amenazados en Amazonas (OR N°005-2020-GRA/CR), a través de proyecto ejecutado
por Yunkawasi, con apoyo de Profonanpe/CEPF.

Principales logros:

Línea estratégica
3: Promover la
participación de
los interesados
locales y la
integración de
salvaguardas
sociales y
ambientales en
los proyectos de
infraestructura,
minería y
agricultura para
mitigar amenazas
potenciales a las
ACB en los siete
corredores
prioritarios (tres
en Perú).

Línea estratégica
4: Promover y
aumentar las
oportunidades de
mejorar las
iniciativas del
sector privado
para la
conservación de
la biodiversidad

Conformación del Observatorio Nacional de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas
Claves de Biodiversidad, conformado por 17 organizaciones de la sociedad civil, con el fin de
supervisar y reportar casos de actividades extractivas ilícitas que amenacen los cuatro
corredores prioritarios por CEPF en Perú.

Descripción fotografía: Primer taller realizado en Amazonas con participación de todos los socios
de CEPF y Profonanpe.

Principales logros:
La empresa Shiwi S.A.C realizó charlas con los productores asociados de la RED AMA y con
apoyo de SPDA desarrollaron el plan de negocio e implementación del plan de marketing para
los productos de miel y panela, mejorando el abastecimiento y las ventas, registrándose un
aumento tanto en las ventas como en los ingresos de los productores asociados.

que beneficien las
ACB prioritarias
en los siete
corredores (tres
en Perú).

Descripción fotografía: Productos de Shiwi S.A.C., mejorados a partir de proyecto ejecutado
por SPDA con apoyo de CEPF.
Principales logros:
Se han realizado estudios e investigaciones sobre la ecología y estado de conservación de más
de 10 especies en situación de amenaza a nivel global según la IUCN. Se han otorgado 8 becas
de investigación a través de nuestro socio APECO en el marco del Premio a la Conservación
Carlos Ponce del Prado. Y se han registrado nuevas especies para la ciencia.
Línea estratégica
5:
Proteger las
especies
amenazadas a
nivel global.

Descripción fotografía: Anfibio amenazado Centrolene lemniscatum estudiado en Santuario
Nacional Cordillera de Colán a través de proyecto ejecutado por CORBIDI, con apoyo de
Profonanpe/CEPF

Principales logros:
El programa ha financiado 26 proyectos en Perú, entre grandes y pequeñas donaciones por más
de 1.9 millones de dólares, a través de los cuales se ha fortalecido el trabajo de más de 15
organizaciones de la sociedad civil, entre ONGs locales, centros de investigación y asociaciones
comunitarias e indígenas, apoyándolas en sus acciones de conservación de los ecosistemas más
vulnerables de los Andes Tropicales en Perú.

Línea estratégica
6: Fortalecer la
capacidad de la
sociedad civil, las
alianzas de
interesados y las
comunicaciones
para lograr los
resultados de
conservación del
CEPF, con especial
énfasis en los
grupos indígenas,
afrodescendiente
s y mestizos.

Se han creado y apoyado a más de 5 redes de socios que actúan por la conservación de la
biodiversidad, entre la que destacan la RED AMA y la Red de operadores turísticos del distrito
de Koñipata.

Descripción fotografía: Asociación Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva
Comunal Chayu Nain, socios beneficiarios de dos proyectos con financiamiento de
CEPF/Profonanpe.

Descripción fotografía: Red de operadores turísticos de Kosñipata, creada a través de proyecto
ejecutado por Sociedad Zoológica de Frankfurt, con apoyo de CEPF

