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1. INTRODUCCIÓN
Extensas superficies de diferentes ecosistemas en el mundo han sido deforestadas, degradadas y transformadas
en campos agrícolas, pastizales para ganado y asentamientos humanos. Por supuesto, el Perú no es ajeno a estos
fenómenos que implican una reducción de la cubierta vegetal y muchas veces pérdida de los suelos.
Ante este gran problema, en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), en 2011 surgió el Desafío de Bonn, una importante plataforma que busca implementar los
diversos compromisos internacionales existentes en el componente de restauración. La meta propuesta fue
restaurar 150 millones de hectáreas en todo el mundo hasta 2020.
En 2014, buscando sumarse a estos desafíos, nació una iniciativa regional en el marco de la 20º Conferencia de
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), denominada
Iniciativa 20 x 20. En ella, el Perú asumió el compromiso de recuperar 3.2 millones de hectáreas de tierras, motivo
por el cual el gobierno peruano viene impulsando diversas acciones bajo el liderazgo del SERFOR como Autoridad
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y con la colaboración de importantes aliados estratégicos, teniendo en
cuenta que la restauración de ecosistemas forestales no solo se enfoca en restaurar el ecosistema degradado,
sino también en generar beneficios locales que impulsen los medios de vida, las economías, los alimentos, la
seguridad hídrica, así como la adaptación al cambio climático y su mitigación.
Es así que en 2018, el SERFOR organizó el “Primer Simposio Nacional en Restauración de Ecosistemas Forestales
con enfoque de Paisaje: Experiencias y Desafíos hacia el Desarrollo Sostenible” con la finalidad de entablar la
discusión en torno a una serie de aspectos relevantes para la sostenibilidad de iniciativas de restauración en el
país, con base en el aprendizaje de experiencias y conocimiento de expertos nacionales e internacionales.
Además, tuvo como objetivo lograr consensos y alternativas propositivas de aspectos clave para la sostenibilidad
de iniciativas de restauración y generar espacios de coordinación y articulación interinstitucional para el impulso
de la restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en el país entre actores
públicos, privados, sociedad civil y la academia.
En síntesis, el objetivo fundamental de este simposio fue propiciar la discusión respecto a la gobernanza, enfoque
de paisaje, mecanismos financieros, germoplasma, monitoreo y aprendizaje, aspectos clave para el impulso,
asistencia técnica, registro y la sostenibilidad de iniciativas de restauración en el país.
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2. DESARROLLO DEL EVENTO
2.1 Datos generales
Fecha: 29-30 de noviembre
Lugar: Auditorio de la Universidad ESAN
Estructura del evento: El simposio se dividió en cinco ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Gobernanza y participación para impulsar la restauración
Opciones de restauración de ecosistemas con enfoque de paisajes
Germoplasma disponible para la restauración
Monitoreo de los procesos de restauración
Mecanismos de financiamiento para la restauración

2.2 Inauguración
El simposio fue inaugurado por el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), William Arteaga Donayre, quien sostuvo que como país tenemos la enorme necesidad de atender de
mejor manera a la Amazonía, porque siempre se habla de potenciar a la región y exportar sus recursos, pero
todavía no se ha logrado articular una agenda de desarrollo y aprovechamiento del bosque.
“Tenemos el potencial y todas las condiciones para proyectar el desarrollo de la Amazonía con
otra mirada. El SERFOR pretende ponerse a la vanguardia del desarrollo , convocando nuevos
recursos humanos y el apoyo de la academia ”.
Por otro lado, Arteaga Donayre indicó que es sabido por todos que una de las causas de la deforestación es la
agricultura migratoria y se preguntó si acaso ha habido propuestas para tener otros sistemas de producción. Es
este sentido, dijo que se deben buscar otras opciones con el apoyo del INIA y otras instituciones que realizan este
tipo de estudios.
Por su parte, el director ejecutivo (e) de SERFOR, John Leigh Vetter, resaltó la labor que desarrolla la institución
que lidera, realizando acciones de promoción y planificación en los 24 departamentos del país en el proceso de
restauración y conservación, como parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de los acuerdos de
la Iniciativa 20x20.
Citó como ejemplo, la identificación de más de 8 millones de hectáreas asociadas a restauración de paisajes en
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en todo el país. Además, mencionó la
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sistematización de experiencias de restauración, la formulación del Programa Nacional de Restauración de
Ecosistemas y Áreas Degradadas y la elaboración de Lineamientos para la restauración de ecosistemas forestales
y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
“El presente simposio es parte de la estrategia del SERFOR para fomentar la r estauración de
áreas degradadas bajo un enfoque de paisaje productivo y sostenible, donde la producción y l a
protección se enlazan para generar sostenibilidad y para que se implementen acciones ”.
Este simposio busca también lograr como primer resultado consensos y alternativas propositivas para iniciativas
de restauración con énfasis en sinergias, estandarizar criterios y reportes de un mismo país, y además generar
espacios de discusión y de acción institucional para el impulso de restauración de ecosistemas forestales, con la
participación de entes públicos y privados, destacó el ejecutivo.
A su turno, el Vicerrector Académico de la Universidad ESAN, Silverio Bustos Díaz, sostuvo que la academia
cumple un rol importante en el objetivo que se ha planteado el evento. La universidad tiene un fin y es transmitir
conocimiento; entonces, su objetivo es fortalecer estos esfuerzos y plasmar las propuestas en proyectos,
cumpliendo además el rol de facilitador en este proceso.
En la introducción al evento, el Director General (e) de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna
Silvestre, Alonso Rizo – Patrón, explicó que el simposio responde a la demanda de todos los sectores involucrados
en abordar la restauración y es un espacio para articular sinergias e intercambiar experiencias para aportar en
este objetivo. Destacó las actividades que viene realizando el SERFOR a lo largo del año, como la elaboración de
los lineamientos para la restauración de ecosistemas forestales y fauna silvestre, |talleres y capacitaciones (48)
en varios puntos del país con la participación de más de 1,000 personas.

2.3 Ponencias por eje temático
BLOQUE I

OPCIONES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
CON ENFOQUE DE PAISAJE
PONENCIA MAGISTRAL: RESTAURACIÓN CON ENFOQUE DE PAISAJE EN EL CONTEXTO DE PERÚ
César Sabogal, experto forestal internacional.
Restauración con enfoque de paisaje
Estamos viviendo ya las consecuencias de procesos de destrucción de los recursos naturales y con ello de las
mismas fuentes de las que depende la humanidad. Para muestra, “un botón”: según un reporte reciente de la
Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), más de 3,200 millones de
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personas ya están afectadas por la degradación de tierras y el problema empeorará sin una acción rápida, lo que
impulsará la migración y el conflicto. Y si se trata de bosques, “más de la mitad de los bosques tropicales en todo
el mundo han sido destruidos desde la década de 1960, y cada segundo, más de una hectárea de estos bosques
se destruye o se degrada drásticamente”1.
En el contexto de América Latina, la degradación de la tierra ha tenido un impacto negativo en la economía, a una
tasa de 3 a 7% del PBI agrícola anual y de 0.4 a 12.5% del PBI total anual en varios países de la región. En el caso
del Perú, se degradaron más de 19 millones de hectáreas (15.3% del territorio) entre 1981 y 2003, lo que ha
afectado a casi el 11% de la población. Se trata de un problema muy serio si se toma en cuenta que la
degradación de la tierra es un obstáculo para erradicar la pobreza y el hambre y dificulta la capacidad de
adaptarse a los efectos del cambio climático. Por ello, debemos actuar para restablecer los medios de vida y la
base de los recursos, y crear las condiciones para un desarrollo sostenible.
El cambio para empezar a revertir estos escenarios es más que imperativo. En círculos internacionales, desde
inicios de este siglo se gestó una corriente para frenar la deforestación y degradación de tierras y diversas
iniciativas surgieron para lo que es hoy un movimiento global para la restauración de ecosistemas y tierras
degradadas. El Desafío de Bonn es quizá el esfuerzo global más promocionado, con ambiciones para llevar a la
restauración de 150 millones de hectáreas de bosques degradados y deforestados para el 2020, y 350 millones de
hectáreas para el 2030.
La restauración en un sentido amplio puede ser entendida como un conjunto de acciones para recuperar los
ecosistemas y tierras degradadas a un estado saludable y productivo con el fin de satisfacer las necesidades de las
personas y el medio ambiente de manera sostenible. Se habla de recuperar la funcionalidad para la provisión de
los servicios ecosistémicos (como la provisión de agua y alimentos, la regulación del clima y enfermedades, los
beneficios culturales y recreativos) y mejorar la capacidad productiva de las tierras para uno o varios usos en
agricultura, ganadería, silvicultura u otros relacionados. La restauración se debe ver como parte de un proceso y
de un contexto, no como un fin sino como un medio para conectarse con la agenda más amplia del desarrollo
sostenible en las diferentes escalas.
La restauración de bosques y paisajes (RBP), como término acuñado que enfatiza lo forestal y el paisaje como
escala de actuación, es un medio para lograr a largo plazo un uso más sostenible de los usos de la tierra en
paisajes que incluyan una cobertura de bosques y árboles, a fin de obtener mayores beneficios sociales,
ambientales y económicos. Más que un objetivo o una acción técnica, es un proceso con varios enfoques:
territorial, multifuncional, integrado y ecosistémico.
El enfoque de paisaje es reconocido como la solución para integrar los diferentes usos de la tierra y minimizar los
conflictos. El enfoque de paisaje en la restauración es clave para abordar las causas subyacentes de la pérdida y
degradación de los bosques, y a la vez para abordar múltiples objetivos simultáneamente. La colaboración a largo
plazo entre los varios grupos de actores locales y otras partes interesadas para lograr múltiples objetivos define el
1

Fuente: UICN - Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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concepto de gestión integrada de paisajes, que promueve un enfoque centrado en las personas para la gestión
sostenible de los recursos naturales a escala de paisaje, a fin de lograr múltiples beneficios derivados de los
servicios de los ecosistemas, y su sostenibilidad.
La restauración funcional a escala de paisaje trae muchos beneficios: según un estudio del Instituto de Recursos
Mundiales (WRI), cada dólar invertido en la restauración de tierras degradadas genera un estimado de US$ 7 a
US$ 30 en beneficios económicos, incluida la mejora de la producción de alimentos, el secuestro de carbono y la
calidad del agua y el aire.
Se han desarrollado y se vienen aplicando una serie de principios orientadores para el diseño y la implementación
exitosa de iniciativas de restauración de bosques y paisajes. El Asocio Global para la Restauración del Paisaje
Forestal (GPFLR) los ha sintetizado así: 1) Enfocarse en los paisajes; 2) Involucrar a las partes interesadas y
respaldar la gobernanza participativa; 3) Restaurar múltiples funciones para obtener múltiples beneficios; 4)
Mantener y mejorar los ecosistemas naturales dentro de los paisajes; 5) Adaptarse al contexto local utilizando
una variedad de enfoques; y 6) Gestionar de manera adaptativa para la resiliencia a largo plazo.
Muchos esfuerzos de restauración han terminado en fracaso, en parte por la poca atención a estos principios.
Mansourian et al. (2017)2 mencionan como razones su alcance limitado, su falta de compromiso con los intereses
y necesidades de la gente local y otras partes interesadas, su naturaleza a corto plazo y su incapacidad para
abordar las causas subyacentes de la pérdida y degradación de los bosques.
De la experiencia y lecciones aprendidas de numerosas iniciativas de restauración a nivel mundial se desprenden
un conjunto de elementos o aspectos clave para la sostenibilidad de estas iniciativas. Stanturf (2018)3 las
sintetiza como: 1) Definir objetivos claros; 2) Motivar y comprometer; 3) Ajustar el plan al contexto local; 4)
Utilizar el conocimiento y la experiencia disponibles; 5) Planificar sistemáticamente la sostenibilidad a largo plazo;
y 6) Tener paciencia (la restauración lleva tiempo).
“Una gestión integrada del paisaje promueve un enfoque centrado en las personas para la
gestión sostenible de los recursos naturales a fin de obtener diversos beneficios: genera
soluciones que logran múltiples objetivos a la vez; mejora la coordinación intersectorial y el
costo-eficiencia en múltiples niveles; empodera a las comunidades a través de procesos de las
partes interesadas y una gobernanza inclusiva; mejora la cooperació n transfronteriza y
regional; contribuye a las estrategias nacionales y regionales para enfrentar el cambio
climático”.
La restauración en el contexto del Perú - desafíos, experiencias y propuestas

2

Mansourian, S., Dudley, N. and D. Vallauri. 2017. Forest Landscape Restoration: Progress in the last decade and remaining
challenges. Ecological Restoration 35: 281-288 (DOI: 10.3368/rec. 35.4.281).
3
Stanturf J. 2018. Getting Started with FLR – Presentación en el IUFRO FLR Workshop on Forest Landscape Restoration. Sri
Lanka, August 2018.
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La degradación de tierras es un problema recurrente en todo el país y se presenta bajo diversas modalidades y
magnitudes en las tres regiones naturales o ecorregiones: costa, sierra y selva. Las mayores tasas de degradación
se dan sobre suelos de uso forestal: más del 50% de la deforestación se localizó en zonas de suelo forestal y más
del 90% de la deforestación fue causada por el cambio de uso del suelo dirigido a las actividades de agricultura
migratoria y siembra ilegal de coca.
Existen numerosas iniciativas y experiencias de RBP en el país, algunas de las cuales se han podido analizar y
documentar, como en los estudios liderados por el CIFOR (Meza et al., 2005)4, FAO (Alegre, 2016)5 y Bioversity
International, ICRAF y SERFOR (Cerrón et al., 2017)6.
En el reciente estudio de Cerrón et al. (2017) sobre la base de 94 experiencias a nivel nacional, se confirma que
las causas de la degradación son la deforestación (por tala indiscriminada, el cambio de uso de suelo y la
agricultura migratoria), el sobrepastoreo y la erosión hídrica o eólica. En las experiencias recogidas, se planteó
como objetivos ecológicos y productivos predominantes la recuperación de la cobertura vegetal/forestal, la
biodiversidad, la mejora de la calidad del suelo y la reducción de la erosión. Para avanzar con las acciones de
restauración, el estudio propone crear condiciones facilitadoras en el tema político-legal, la identificación de las
oportunidades de restauración, en incentivos y financiamiento, diagnóstico del estado inicial, gobernanza y
participación, objetivos de la restauración y diseño de intervenciones, fortalecimiento de capacidades y
divulgación, y gestión de información, oferta y demanda en restauración.
Las diversas experiencias, así como iniciativas y propuestas hacia la RBP que vienen surgiendo en el país deben
enmarcarse en un Programa Nacional que tenga a la restauración como un componente clave del desarrollo rural
diversificado, equitativo e inclusivo. En ese sentido, desde fines del 2016 el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR), junto con otras entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales y la cooperación
internacional, viene trabajando en la formulación de un Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y
Tierras Degradadas (PRO-REST). Buscando contribuir a los objetivos estratégicos de desarrollo del país (como el
Plan Bicentenario 2021), a las políticas nacionales establecidas en el Acuerdo Nacional, a los Planes de Desarrollo
Estratégicos de las Regiones, entre otros. A través de PRO-REST se plantea la restauración como una prioridad
para el Estado, enmarcada en un conjunto de políticas, estrategias y normas que permitan un alineamiento y una
complementación con prioridades, planes y procesos a las escalas regional y local, que contribuyan con temas
claves como la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la siembra y cosecha de agua, la mitigación y
adaptación al cambio climático, el desarrollo de infraestructura, la diversificación productiva y económica en los
territorios, entre otros. Las intervenciones como parte del Programa se orientan a prevenir la degradación
(buscando cómo eliminar o reducir los impulsores de la deforestación y la degradación de tierras), fomentar

4

Meza A., C. Sabogal y W. de Jong. 2006. Rehabilitación de áreas degradadas en la Amazonia peruana: Revisión de
experiencias y lecciones aprendidas. CIFOR, Bogor, Indonesia. 76 p. + 30 p. anexos y Cd-Rom.
5
Alegre, J. 2016. Sistematización de experiencias de buenas prácticas de recuperación de áreas degradadas en el Perú.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lima, Perú. 90 p.
6
Cerrón J., J. del Castillo, S.-L. Mathez-Stiefel y E. Thomas. 2017. Lecciones aprendidas de experiencias de restauración en el
Perú. Bioversity Internacional – ICRAF – SERFOR – Initiative 20x20. Lima, Perú. 125 p.
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prácticas sostenibles de uso de la tierra y los recursos, y emprender la restauración con un enfoque integrado de
desarrollo a la escala de paisaje o territorio.
Las ventajas de impulsar y hacer viable una agenda nacional de restauración con enfoque integrado a la escala de
paisaje, como lo propone PRO-REST, son muchas y diversas - en lo político, institucional, social y financiero. Es
importante que: 1. se comprenda mejor lo que es la restauración a escala de paisaje y que se articulen mejor los
planes nacionales y regionales, tomando en cuenta las limitaciones en este objetivo y 2. se vea a la restauración
como una oportunidad, de modo que se internalice en las agendas e inversiones públicas de desarrollo.

RESTAURACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS POR LA MINERÍA DE ORO EN MADRE DE DIOS
Francisco Román, CINCIA/Wake Forest University
La exposición empezó con el estado de la deforestación en esta región: 100,000 ha deforestadas y altamente
degradadas a causa principalmente de la minería aurífera, lo que representa el 38% de la deforestación en Madre
de Dios y el 8% de la deforestación nacional. Lo grave es que con la minería no solo se pierde la cubierta forestal,
sino el suelo y toda su fertilidad, lo que hace más difícil la regeneración natural o inducida de todo este sistema.
La deforestación de esta región se ha agravado con la construcción e inicio de operaciones de la carretera
Interoceánica en 2009. Solo en los últimos 6 años se ha deforestado 66,000 ha., siendo la minería de oro la
principal causante, seguida por la agricultura y la ganadería.
En ese marco, se inició un proyecto con instituciones colegas y el apoyo de la cooperación para establecer una
red de sitios de investigación en los distritos afectados, trabajando con concesionarios mineros, comunidades
nativas y campesinas y áreas naturales protegidas. Esta red abarca 42 ha donde se está probando más de 60
especies forestales de valor social y ecológico y donde se está trabajando con la aplicación del biocarbón para
mejorar la fertilidad y disminuir la biodisponibilidad del mercurio.
Para el mapeo se utiliza un dron que genera imágenes en mosaicos con resolución medida en centímetros, más
precisa que las imágenes satelitales cuya resolución es por metros. Con estas imágenes se coloca una malla de
puntos de 3x3 metros, que es el distanciamiento con el cual se trabajan estas plantaciones experimentales. Cada
punto representa una planta a reforestar. En esas mismas áreas se hace un muestreo estratificado de suelos en
las áreas degradadas y en el bosque de referencia, y una evaluación hidrobiológica a partir del agua, el
sedimento, el plancton, los macro invertebrados y peces que están en las pozas abandonadas por la minería. En
cuanto a muestreos de suelos, una parte son evaluados en sus propiedades físico-químicas, materia orgánica,
fósforo, nitrógeno, y la otra mitad va al laboratorio para analizar el contenido de mercurio.
Sobre el mercurio, los resultados de los estudios revelan que éste no está en los suelos, porque se trata de un
metal pesado pero volátil. A más de 40 grados centígrados, que es la temperatura en la región, el mercurio se
vuelve bastante móvil y se fija a la materia orgánica como el carbono. Lo que se está viendo es la movilización del
9
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mercurio de las áreas degradadas hacia los suelos del bosque contiguo y se están haciendo estudios para
afirmarlo consistentemente.
Para apoyar el proceso de restauración de estas zonas degradadas, se está explorando el biocarbón, que es una
enmienda al suelo que se produce a partir de cualquier tipo de biomasa, lo que abunda en esta región, como la
cáscara de castaña, el aserrín de madera y el cacao. La ventaja del biocarbón, con respecto al compost o cualquier
otro tipo de enmienda orgánica o inorgánica, es que tiene una tasa de degradación baja en el suelo, de manera
que la aplicación de biocarbón implicaría una única enmienda al suelo que permitiría por su alta porosidad y
durabilidad retener la humedad, nutrientes y microoganismos en beneficio de las plantas a largo plazo.
También se está trabajando en el monitoreo de la fauna silvestre en estas zonas. En colaboración con la WWF se
han instalado cámaras trampa para tener una línea base sobre el uso de la fauna en las zonas mineras y su
recuperación en las áreas que están en proceso de restauración.
Se está haciendo, además, un análisis de costos a partir de los diferentes componentes del proyecto que
involucra vuelo con drones para caracterizar las áreas, la producción y aplicación del biocarbón, la producción de
las plantas en el vivero y la plantación en sí, y el monitoreo durante el primer año. Dependiendo del lugar donde
se tenga que hacer la restauración el costo va a variar, pero en promedio está en alrededor de 3 mil dólares por
hectárea (ha), incluyendo todos estos componentes.
Otra cosa que está en construcción es poder modelar las acciones de restauración a escala de paisaje, cómo
pasamos de la escala de sitio a una escala de paisaje. Para ello se están adicionando los datos de degradación de
suelos, del historial de uso de los tipos de minería (minería con bombas de succión o con maquinaria pesada) y
también los datos de regeneración natural.
“Sí, hay regeneración en ciertas áreas y la proximidad al bosque es un factor muy importante
porque tiene mayor potencial de regeneración que un área que está mucho más alejada de él.
En ese sentido, se está elaborando un modelo de opciones de restauració n y de prioridades a
partir de este potencial de regeneración natural. Por ejemplo, en áreas donde el potencial de
regeneración es bajo, como la zona de La Pampa, se requiere una reforestación más intensa,
con biocarbón, etc.; en áreas donde hay cobertura pero no necesariamente diversidad
funcional, habrá que hacer un enriquecimiento; y en áreas donde la regeneración es buena
habrá que protegerla. Esta es una primera versión del modelo, pero ya nos da una idea de lo
que nos costaría reforestar La Pampa: 3,2 00 ha por 3 mil dólares x ha, son 10 millones de
dólares”.
El experto indicó que el desafío actual es cómo pasar a una escala geográficamente mayor. Por ejemplo,
actualmente con todos los viveros que hay en Madre de Dios se podría aspirar a reforestar 100 ha por año, y
reforestar 3,000 ha de alta prioridad tomaría 30 años. Entonces, debemos prepararnos para atender un programa
a una escala geográfica más amplia y dar ese paso de manera segura y coordinada para tener el material genético
necesario, ya que el tema semilla es fundamental.
10
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PAISAJES SOSTENIBLES PARA LA AMAZONÍA:
OPCIONES PARA LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE AMAZÓNICO DE LORETO
Wendy Francesconi, CIAT
La especialista inició su ponencia haciendo referencia al proyecto que vienen realizando durante cuatro años
enfocado en la restauración con enfoque de paisaje de la Amazonía peruana y colombiana. El equipo está
integrado por 40 investigadores de diferentes instituciones, como CIAT, UNIAMAZ, UNALM y la participación de
estudiantes y productores.
El proyecto fue realizado en la Amazonía colombiana y peruana. Colombia como Perú ocupan el 23% de la
Amazonía y ambos países están comprometidos con iniciativas para reducir la deforestación y mitigar el cambio
climático. En ese sentido, el enfoque y el objetivo del proyecto han sido brindar a las autoridades ambientales
nacionales, regionales y locales evidencia científica que eleve la capacidad de mitigar y adaptarse al cambio
climático.
Explicó que en el Perú han trabajado en Yurimaguas con los productores codiseñando sus predios, identificando
prácticas que sean de su preferencia para que éstas, multiplicándose con las de otros productores, tengan un
impacto positivo en la zona. Entre las razones latentes para ejecutar este tipo de proyectos se tiene sin duda el
cambio climático y en el Perú la región amazónica, entre los escenarios más pesimistas, va a tener incrementos
de temperatura y reducción de precipitación.
Sobre la situación del paisaje, indicó que en esta región actualmente hay dos carreteras en vías de construcción:
Yurimaguas-Jeberos y Yurimaguas-Moyobamba, que buscan incentivar la ampliación de la frontera agrícola y
pecuaria en esta parte de la región, y pueden causar deforestación extensiva.
“Hemos trabajado con los productores de estas zonas p ara rediseñar sus fincas, identificando
zonas de cultivos con sombras, zonas para regeneración natural, b ancos de forrajes para la
producción ganadera, áreas de pastos que podrían ser renovados a través de sistemas
silvopastoriles y cercos vivos ”.
Este trabajo de co-diseño ha tenido varias fases: el fortalecimiento de capacidades de los productores, que
después se convierten en una selección de las alternativas para cada chacra que sea de beneficio y de preferencia
del productor, y finalmente se lleva a cabo un trabajo de implementación de las alternativas; fortalecimiento con
asistencia técnica; y evaluación y ajuste de estas implementaciones.
En el caso del Perú se han realizado cinco diferentes actividades: cafetales con sombra forestales, palmito con
mejoras de manejo, reforestación, ganadería y sistemas silvopastoriles, y enriquecimiento forestal. Un caso
interesante es que en el fortalecimiento los productores de cacao han generado sus viveros rústicos a un costo de
200 soles y han logrado su implementación con bolsas de semillas de cacao de 25 soles. Con cinco kilos se ha
plantado una hectárea y el éxito de estas prácticas ha sido del 80 a 90%.
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Además, se ha desarrollado una metodología para medir la sostenibilidad del paisaje, una herramienta que puede
ser de utilidad para monitorear y evaluar los cambios que se producen en él en base a implementación de
actividades, para medir las cosas que se están mejorando y las cosas que no mejoran mucho. Es una metodología
basada en el marco conceptual de los medios de vida sostenible de Scoones, que habla de cinco capitales.
Usualmente cuando pensamos en sostenibilidad, pensamos en lo ambiental, lo económico y lo social, pero con
Scoones estamos hablando de cinco diferentes capitales: el humano, el natural, el financiero, el físico y el social.

RESTAURACIÓN COMO BUENA PRÁCTICA EN PROYECTO DE HIDROCARBURO – SELVA
Alan García / Alfonso Díaz – Repsol
El representante de la empresa petrolera abrió su participación mencionando los proyectos que tiene en marcha
su empresa en la selva peruana, y luego hizo referencia a la presencia de Repsol en cinco continentes, realizando
operaciones en ecosistemas variados como Argelia, Alaska o los bosques tropicales de Sudamérica, lo que solo es
posible hacer si se siguen los más altos estándares de la industria, alineados con las normativas locales.
Las operaciones de Repsol en el Perú se realizan en el Lote 57 que se ubica entre los departamentos de Cusco,
Ucayali y Junín, pero fundamentalmente sus actividades se concentran en la selva cusqueña, donde se ubica el
proyecto Kinteroni que consta de 76 km de ductos y una plataforma que viene operando cuatro años. También se
ubica en la región el proyecto Sagari, con 18 km de ductos y dos plataformas.
Las características del lugar donde opera la empresa son sui generis, porque al lado de sus centros de
operaciones se ubica la reserva natural Machiguenga. Según Conservación Internacional estas áreas forman parte
de los 34 hot spots de biodiversidad a nivel mundial, por tanto, es un área muy sensible.
Conscientes de eso es importante considerar la restauración no solo como una actividad reactiva, sino que
cuando se implementa un proyecto de exploración y desarrollo de hidrocarburos, los aspectos clave que se deben
gestionar, como la biodiversidad, se toman en cuenta desde la adquisición del lote, la exploración y las
actividades de desarrollo, abandono y seguimiento.
En el Lote 57 se realizan actividades de desarrollo y exploración hace más de 15 años, desde 2003. En 2006 se
hizo la primera sísmica en 2d para el proyecto de Kinteroni, alrededor de 243 km de cercado. En 2007 se hizo una
primera perforación exploratoria de tres pozos. Entre 2011 y 2012 se construyó el proyecto Kinteroni. A medida
que se iban realizando los proyectos, se fueron desarrollando estrategias de protección y mitigación de la
biodiversidad.
En 2012 se hizo una perforación exploratoria en el proyecto Sagari y en 2014 una sísmica 2d y 3d, y se concretó
un convenio de cooperación con SERNANP. Sagari se construyó en 2017 y es ahí donde se comenzaron a
concretar las estrategias o los pilotos que se desarrollaron en Kinteroni, obteniendo datos muy importantes que
hoy se han convertidos en estándares para la industria en el tema de la conservación y restauración.
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“Este enfoque de la investigación nos permite ver la restauración no como una actividad más
en cada una de las etapas del proyecto, sino como parte de una estrategia. Un dólar invertido
en evitar el impacto negativo, es más rentable que invertir en restauración y co mpensación.
Hemos desarrollado estrategia s desde cómo evitar los impactos, c ómo mitigarlos y , si se da,
trabajamos estrategias sobre cómo compensarlos”.
Para la construcción se implementó un sistema de alerta temprana y que tenía dos componentes: acciones para
mitigar impactos hacia flora; y la prohibición de caza, pesca y comercialización de especies silvestres. En el caso
de las acciones de mitigación e impacto hacia la fauna, se trabajó en la reducción del derecho de vía, pues en la
medida que se reduzca el área intervenida se va a fragmentar menos el hábitat de las especies. Del mismo modo,
se implementó la tala dirigida para evitar la destrucción de especies sensibles.
Además, se redujo el derecho de vía en 40%; usualmente se tiene 25 metros de altitud para un derecho de vía
para estos proyectos, pero gracias a la aplicación de una metodología que se llama Asunto Verde se evitó
intervenir 40% del bosque, unas 18 ha, alrededor de 10 estadios nacionales.
A su turno, Alfonso Díaz se refirió al trabajo de conservación que realizan en el área de influencia del ducto de
Kinteroni que tiene 36 km y fue construido hace cuatro años en dos tramos. Indicó que los resultados del
monitoreo semestral revelan que en 2013 había 17 especies aproximadamente y ahora se cuentan 35 especies,
algo significativo y que aporta a la regeneración natural.
Otro dato importante: la cobertura vegetal con imágenes satelitales en 2012 –con la construcción del ducto- era
de cero, y en 2015 el 95% de la cobertura ya estaba restituida, siendo un bosque secundario pequeño.
“Queremos desarrollar un protocolo para no hacer tan intensivo el monitoreo, usando drones
no satélites. Trabajar la restauración en zonas de conservación es un reto ”.
En conclusión, las medidas de mitigación a la fecha fueron efectivas, se deben enfocar más en la regeneración
natural por su potencial y tal vez no sea necesario hacer campañas de reforestación tan grandes, donde se pueda.

BLOQUE I
SÍNTESIS
Un tercio del planeta tiene problemas de degradación y esto afecta las condiciones de vida de las personas y sobre
todo en aquellas poblaciones más vulnerables. La degradación tiene un valor de 3 a 7% del PBI agrícola anual y de
0.4 a 12.5% del PBI total anual en varios países de la región, afectando la economía de muchos de ellos, solamente
en el Perú se degradaron más de 19 millones de ha (15.3% del territorio) entre 1981 y 2003, lo que ha afectado a
casi el 11% de la población. Ante esta situación se requiere acciones que aseguren la restauración de estas áreas
degradadas. Según estudios de SERFOR en el Perú existen 8.2 millones de hectáreas con potencial para ser
restauradas, este dato fue la conclusión de la identificación de áreas prioritarias para la restauración en 24
regiones del país.
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La restauración debe ser desarrollada bajo un enfoque de paisaje, centrado en las personas para la gestión
sostenible de los recursos naturales a fin de obtener diversos beneficios, por lo tanto, la restauración pasa de ser
un término biológico a un término político, que debe verse reflejado en políticas y estrategias. Actualmente los
procesos de restauración se han desarrollado en forma desarticulada en el país, sin responder a una estrategia
nacional o regional y más bien se presentan como acciones aisladas.
La restauración de ecosistemas y tierras degradadas debe ser una prioridad para el Estado, enmarcada en un
conjunto de políticas, estrategias y normas que permitan un alineamiento de líneas de acción con la conservación
y recuperación de la biodiversidad, el incremento de la inversión privada, la generación de empleos, la mejora de
los ingresos, enfrentar los efectos del cambio climático, la disminución de los procesos migratorios, el aporte a la
diversificación económica y productiva, y la contribución a la mejora de la gobernanza.
Las condiciones habilitantes para el desarrollo de programas de restauración son inexistentes o insuficientes:
investigación, capacitación, información actualizada y sistematizada, no se encuentran disponibles, y una de las
principales barreras lo es el financiamiento. La restauración requiere de inyecciones de capital considerables, por
ejemplo, en Madre de Dios el costo de recuperación por hectárea en zonas mineras ha sido calculado en $ 3000.
Sin embargo, a pesar de los altos costos, la relación beneficio costo es positiva, por cada dólar invertido en
restauración se genera entre 7 a 30 dólares en beneficios.
Otra barrera para implementar programas exitosos de restauración lo es la disponibilidad de material para pasar
de proyectos pequeños a escalas mayores. Por ejemplo, actualmente con todos los viveros que hay en Madre de
Dios se podría aspirar a reforestar 100 ha por año, y reforestar 3,000 ha de alta prioridad tomaría 30 años.
Entonces, debemos prepararnos para atender un programa a una escala geográfica más amplia y dar ese paso de
manera segura y coordinada para tener el material genético necesario, ya que el tema semilla es fundamental.
A pesar de los obstáculos para desarrollar proyectos de restauración, existe una gran cantidad de iniciativas a nivel
de instituciones de investigación, ONG, Estado y empresa privada. CINCIA, esta implementado una iniciativa de
restauración en áreas degradadas por minería, al respecto se indica que la proximidad de un sitio degradado al
bosque es un factor muy importante porque tiene mayor potencial de regeneración que un área que está mucho
más alejada de él. En ese sentido, se está elaborando un modelo de opciones de restauración y de prioridades a
partir de este potencial de regeneración natural. CIAT por su parte ha trabajado con pequeños agricultores y ha
desarrollado una metodología para medir la sostenibilidad del paisaje, una herramienta que puede ser de utilidad
para monitorear y evaluar los cambios que se producen en él en base a implementación de actividades, en donde
se considera cinco capitales: el humano, el natural, el financiero, el físico y el social.
REPSOL empresa privada está desarrollando sus proyectos considerando alertas tempranas y procesos de
restauración en áreas impactadas. La empresa ve la restauración no como una actividad más en cada una de las
etapas del proyecto, sino como parte de una estrategia. Un dólar invertido en evitar el impacto negativo es más
rentable que invertir en restauración y compensación.
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BLOQUE II

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
PARA IMPULSAR LA RESTAURACIÓN
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN LOCAL EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES
Jorge Watanabe, CIMA
La ponencia se inició con una reseña de las iniciativas de restauración en marcha en las localidades de San Juan y
Lejía en San Martín brindan diversos beneficios en la población y en el territorio, pero también son un gran aporte
en la construcción de políticas y planes de gobierno.
En San Martín ya se está implementando la política territorial regional y parte de ello es el proceso de validación
de la zonificación forestal, dentro de la cual están las zonas de recuperación. Ahí están las grandes oportunidades
para la restauración como alternativa de gestión territorial en esta región.
Dentro de este proceso de zonificación, el Gobierno Regional de San Martín, a través de la Autoridad Regional
Ambiental, ha identificado un 7.74 % de área donde podríamos tener incidencia con procesos de restauración
ecológica de paisaje aplicando el modelo de sucesión ecológica secundaria.
Utilizando el mapa de deforestación, se ha evidenciado que una de las principales causas de la deforestación es la
agricultura migratoria y en el caso de San Martín lo es precisamente en las zonas donde intervenimos, con cultivos
de cacao y café. En el caso del café, cada tres o cuatro años las familias rurales abandonan los cafetales por la baja
productividad, ya que solo logran rentabilidad en la primera cosecha, y las siguientes son pérdidas. El abandono y
la consiguiente apertura de nuevas chacras, es la forma de trabajar en el territorio, generando deforestación.
“Con la deforestación perdemos muchas oportunidades que el territorio y el paisaje nos
puedan ofrecer, principalmente actividades socioeconómicas y sostenibles a partir del manejo
de productos no maderables por ejemplo, siendo oportunidades que la restauración puede
plantear como alternativa para impulsar el desarrollo ”.
Se escogió a los poblados ubicados en los distritos de Shamboyacu y Tres Unidos para iniciar este proceso de
restauración, ya que dentro de su Plan de Calidad de Vida priorizan acciones de protección de nacientes de agua y
recuperación de áreas degradadas. La implementación del proceso de restauración en estas localidades es través
de las Escuelas de Campo, siendo espacios de aprendizaje donde las estrategias y técnicas de restauración son
aplicadas en la práctica y junto a los pobladores locales, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, el equipo técnico de CIMA, guardaparques del PNCAZ, funcionarios de la municipalidades
distritales, especialistas de la Autoridad Regional Ambiental y otros actores. Las Escuelas de Campo son una
estrategia que permite generar información, tomar decisiones acertadas y aplicar en base a las necesidades y
potencialidades del entorno local y objetivos de la gente.
Los objetivos de estas escuelas son generar espacios de intercambio de conocimientos y fortalecimiento de
capacidades entre actores y sectores clave de la restauración ecológica, utilizando las oportunidades de
restauración identificadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.
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Además, se establecieron acuerdos de responsabilidad compartida entre los actores beneficiados, identificando
plenamente los intereses de cada actor.
Estas etapas del proceso nos permitieron identificar y concertar las oportunidades de restauración en ambas
localidades, iniciando con los núcleos de restauración que permitirán a partir de ellos la conectividad del paisaje.
Después de 12 meses de trabajo, actualmente tenemos áreas demostrativas de restauración de bosques con
especies pioneras dinamogenéticas y especies de la sucesión intermedia y final de un bosque, y los aprendizajes
que estamos generando vienen siendo utilizados por la comunidad y los actores participantes.Entre nuestros
principales logros tenemos: el empoderamiento de los actores (aliados estratégicos); uso de las evidencias
generadas en la construcción de políticas regionales con enfoque territorial; y el fortalecimiento y
empoderamiento institucional (suscripción de acuerdos de restauración comunitarios y convenios
interinstitucionales para fortalecer el modelo de restauración).
En conclusión, las Escuelas de Campo implementadas constituyen una metodología exitosa que puede escalar en
otras zonas para promover la restauración como parte de los planes de calidad de vida de las personas.

INICIATIVA DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES ANDINOS EN LA COMUNIDAD DE KIUÑALLA – APURÍMAC
Roberto Kometter, HELVETAS / Augusto Ramírez / Luis Zavala
Inició la exposición Augusto Ramírez, director de ONG CEDES Apurímac, explicando que el proyecto se inició en
2014 en la comunidad que está ubicada frente a Choquequirao, una iniciativa concertada con la población que
ahora se ha convertido en una propuesta innovadora que se puede replicar y escalar en otras zonas.
Por su parte, Luis Zavala, presidente de la comunidad de Kiuñalla, dijo que tomaron la iniciativa de restauración
de bosques andinos al considerar el daño que ha provocado la tala indiscriminada. Con el apoyo de entidades
como CERES, SERFOR y Bosques Andinos trabajan en este proyecto aprobado por consenso en asamblea
comunal.
Roberto Kometter, coordinador del Programa Bosques Andinos, a su vez, indicó que la superficie meta del
proyecto es de 500 ha, mientras que el piloto es de 105 ha. Además, describió la situación de la zona: bosques
segmentados y degradados, pérdida de hábitats, reducción de los servicios ecosistémicos, conocimiento
insuficiente sobre los bosques andinos para la toma de decisiones, disminución del flujo hídrico en las fuentes de
agua, incremento de incendios forestales, uso de recursos en forma no sostenible, realización de actividades
económicas que presionan a los bosques y ausencia de una planificación del desarrollo comunal.
Ante este panorama, la comunidad decidió en una asamblea realizada en 2014 restaurar los bosques degradados,
principalmente por el cambio de uso de la tierra y por la extracción de productos como leña, madera para
construcción, entre otros. Para ello, se ejecutaron las siguientes acciones: elaboración de línea de base de flora,
fauna y socioeconómico; elaboración de Plan de Restauración; recolección de germoplasma (regeneración
natural); instalación y manejo de vivero; implementación de unidades de intervención 1, 2 y 3.
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El Plan de Restauración en la Unidad de Intervención 1 (bosque en avanzado estado sucesional primario)
consideró como opción la restauración pasiva; para la Unidad de Intervención 2 (bosque en temprano estado
sucesional) se optó por el enriquecimiento en claros y la regeneración natural asistida; y para la Unidad de
Intervención 3 (áreas matorralizadas) se consideró como opciones la remoción de especies dominantes, núcleos
de alta densidad con especies nativas mediante selección y adaptación en vivero, y la instalación de perchas
artificiales.
Asimismo, se realizaron acciones complementarias, como: instalación de un sistema de monitoreo ecohidrológico
para evaluar los cambios en la vegetación y en el flujo y regulación hídrica con neblinómetros; plantación en la
parte alta con queñua; construcción en la parte alta de una ccocha rústica para recargar los acuíferos naturales;
rescate de saberes sobre el bosque nativo; valorización de los servicios ecosistémicos; nombramiento del Comité
de Gestión de restauración de los bosques de la comunidad; fortalecimiento de la organización de la comunidad;
elaboración del Plan de Vida de la comunidad; monitoreo de bosques y monitoreo hidrológico.
“El Plan de Vida, el fortalecimiento del Comité de Gestión de Recur sos Naturales, la
actualización y aprobación del estatuto de la comunidad y la generación de ingresos a través
de la apicultura y otras iniciativas económicas, forman parte de la Gobernanza Ambiental
implementada en la zona ”.
Los resultados obtenidos son auspiciosos: tenemos una comunidad sensibilizada para el cuidado de los recursos
naturales; 105 ha de bosque protegidos con acuerdo comunal para su conservación; 3,000 unidades de brinzales
forestados y reforestados en áreas de degradación de bosque; 5 ha forestadas con especies nativas (queñua) en
zonas de recarga hídrica; un dique rústico construido; 1,600 ml de cerco de protección para evitar el ingreso de
animales a las parcelas de restauración; vivero comunal con 4,000 brinzales de especies nativas para forestación
y reforestación.
Durante la ejecución se identificaron diversas dificultades, como una débil organización comunal (alto porcentaje
de comuneros no residentes); espacios de concertación y trabajo conjunto intermitente; débil presencia del
gobierno local y regional y otros sectores; débil participación de la población en acciones comunales (asambleas
y faenas).
Para seguir avanzando en este proceso, el experto sugirió evaluar y sistematizar la experiencia (beneficios
materiales e inmateriales de los servicios ecosistémicos generados), continuar con la implementación del Plan de
Restauración e innovaciones tecnológicas, el manejo de los núcleos de vegetación siguiendo las recomendaciones
del Plan, y el manejo del vivero e instalación en campo definitivo de las especies nativas.
Asimismo, acompañar y fortalecer la organización comunal, en un contexto de renovación de autoridades
comunales y gobierno local, promover y fortalecer iniciativas económicas sostenibles como la apicultura, crianzas
de animales menores y agroecología, elaborar e implementar el Plan de Vida de la comunidad, así como difundir
la experiencia para replicarla y escalarla.
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PROMOCIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA REGIÓN PIURA
Vicente Merino, GORE Piura / NORBOSQUE
El expositor hizo una descripción de la problemática de los bosques en Piura, indicando que la deforestación de
1990 a 2010 fue de unas 20 mil hectáreas por año, cifra que varió en los años siguientes registrándose tasas de
11 mil a 17 mil ha por año. La degradación en la región se debe principalmente a la tala selectiva de las especies
forestales de mayor valor económico, para la producción de leña y carbón (algarrobo), madera para artesanías
(zapote), madera para construcción de casas y corrales (hualtaco) y parquet (guayacán).
Otros factores son la ganadería criada bajo un sistema extensivo, sobre todo caprino y ovino, los incendios
forestales, la presencia de plagas y enfermedades que afectan a algunas especies forestales (algarrobo) y la
alteración del comportamiento fenológico y fisiológico de algunas especies forestales.
En medio de este panorama se crea en 2012 el Programa Regional de Conservación y Aprovechamiento
Sostenible del Patrimonio Forestal – NORBOSQUE, con el objetivo de promover el desarrollo forestal de Piura,
basado en la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso forestal, como una herramienta para
promover el desarrollo sostenible especialmente de las poblaciones rurales.
“Entre las experiencias de restauración en la región se encuentra la Restauración Productiva,
que se desarrolla en la cabecera de la cuenca del río Huancabamba (3,200 msnm) en el distrito
El Carmen de La Frontera , donde se han instalado parcelas agroforestales con cultivo de
manzanilla y se reforesta con esp ecies nativas como aliso, quinahuiro y romerillo. La
comercialización de la manzanilla genera ingresos a las familias locales y contribuye a reducir
la presión sobre el bosque ”.
También está la instalación de plantaciones forestales en terrenos comunales a manera de pilotos en
coordinación con el gobierno regional y los gobiernos locales. Las plantaciones funcionan como un incentivo para
los comuneros quienes han establecido acuerdos de conservación. Las especies más demandadas son el pino y el
eucalipto.
La reforestación se ejecuta en las partes medias y altas de Piura (Morropón, Ayabaca y Huancabamba). También
se realiza de manera articulada con los gobiernos locales (provinciales y distritales) y la activa participación de las
comunidades campesinas y poblaciones locales.
La recuperación del germoplasma nativo del bosque seco es otra experiencia que se viene realizando en la región,
a través de un vivero en la localidad de Macacará, el aprovechamiento de la regeneración natural y la extracción
de brinzales.
La reintroducción de especies forestales nativas del bosque seco es una iniciativa que busca recuperar el
desarrollo de especies nativas, como el romerillo, cedro de montaña, palo santo, guayacán y hualtaco, que se han
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reducido o desaparecido como consecuencia de la tala selectiva. Por ello, se viene reintroduciendo estas especies
en áreas degradadas del bosque seco, utilizando los plantones de regeneración natural que se producen en el
vivero de Macacará. Este trabajo se viene realizando de manera participativa con la población local, en el ACR
Bosque Seco Salitral Huarmaca, así como en diferentes comunidades campesinas como Nacho Távara, Jaguay
Negro, Virgen del Cisne, Romeros y Montesillo.
La actividad económica más importante en el bosque seco después de la agricultura es la crianza del ganado
caprino de manera extensiva. Bajo este sistema de crianza, el ganado representa una gran amenaza para la
regeneración natural de la mayoría de las especies forestales del bosque seco, así como de las zonas reforestadas
con plantones a raíz desnuda. Por ello, se viene realizando la protección de la regeneración natural (brinzales),
mediante cercos individuales construidos con material del entorno (varas y ramas de arbustos).
Con todos estos proyectos se ha logrado la restauración de 400 ha en la zona de intervención. Estos esfuerzos se
verán reforzados con la inversión pública, a través de dos proyectos del Gobierno Regional que demandará más
de 10 millones de soles: el proyecto de recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica de la margen
derecha de la microcuenca Pusmalca, distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba; y el proyecto de
recuperación del servicio de regulación hídrica en las microcuencas Pata y Uchupata, distrito de San Miguel de El
Faique, Huancabamba. Estos proyectos se financiarán con recursos de la Autoridad de la Reconstrucción con
Cambios.

RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL MEDIANTE REFORESTACIÓN
EN TRES SUBCUENCAS DEL RÍO YANATILE
Raymar Collantes, Municipalidad de Quellouno
El distrito de Quellouno está ubicado en la provincia de Quillabamba (Cusco). El expositor explicó la experiencia
realizada en esta localidad para la recuperación de tres subcuencas del río Yanatile, que se encuentra cerca al
yacimiento de gas de Camisea.
La deforestación se generó principalmente por la quema de la cobertura vegetal para propiciar el desarrollo de
pastizales para la ganadería. A esto se sumó el sobrepastoreo y la consecuente erosión y degradación de los
suelos.
Es así como hace cuatro años se implementa el proyecto de recuperación de la cobertura vegetal mediante la
reforestación, con una inversión aproximada de 30 millones de soles. El proyecto se inicia con la organización del
comité de gestión, la construcción de viveros y la entrega de plantones de especies principalmente exóticas
(90%), entre ellas el pino, pino chuncho, ajo ajo, cedro, etc.
La ejecución del proyecto se realizó con el apoyo de la comunidad en todas las fases del proceso, desde la
construcción de los viveros, el traslado de los plantones, el hoyado y la plantación. Posteriormente, se hizo un
seguimiento del desarrollo de los plantones, limpiando la zona de crecimiento de los árboles, entre otras tareas.
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Para acompañar este proceso, se realizaron acciones de sensibilización, principalmente en los estudiantes,
pasacalles y concursos, con la finalidad de crear conciencia en la población de la importancia de la reforestación
en la vida de la comunidad,
“Entre los resultados más destacados del proyecto se pueden mencionar la d isminución de los
incendios forestales a menos de la mitad de los casos regist rados con anterioridad y la
reforestación de unas 3,000 ha. Además, se ha promovido la siembra de productos
complementarios al lado de los árboles, como café, rocoto y piña. Tamb ién se ha logrado
recuperar el retorno de la fauna silvestre, en especial aves”.
Sin embargo, existen serias observaciones: luego de finalizado el proyecto, las áreas reforestadas están
prácticamente abandonadas, no se realizan trabajos de mantenimiento y se corre el riesgo de perder lo
avanzado. No hay un trabajo de sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo. Es un riesgo que sigue
latente por falta de decisión política.

BLOQUE II
SÍNTESIS
En el segundo bloque del simposio se presenta la experiencia de restauración considerando la gobernanza y
participación, a partir de las iniciativas de gobiernos regionales y locales y el apoyo recibido por diferentes ONG.
En la región de San Martin ya se está desarrollando una política territorial regional y se están validando muchos
de los aspectos de la zonificación forestal, dentro de la cual está la zona de recuperación. Esta se incorpora como
alternativa de gestión territorial, dado que se considera que en esta región se ha identificado el 74% de área
donde se podría tener incidencia con un proceso de restauración en diversas zonas.
La ONG CIMA, ha apoyado a varias comunidades y ha desarrollado un modelo de restauración a través de las
Escuelas de Campo, en cada una de ellas se toman decisiones en base al entorno local y necesidades de la gente.
Este proceso permitió establecer e identificar las oportunidades de restauración en dos localidades, convertidas
en núcleos de restauración que permitirán la conectividad del paisaje. Actualmente, después de 12 meses se
tienen áreas demostrativas de restauración de bosques y los aprendizajes vienen siendo utilizados por la
comunidad.
Otra iniciativa es la desarrollada por Helvetas en la comunidad de Kiuñalla (Apurimac), la cual en el 2014 decidió
restaurar los bosques degradados, para asegurar la provisión de recursos hídricos y para ello incorporó dentro de
su Plan de Vida, el fortalecimiento del Comité de Gestión de Recursos Naturales, la actualización y aprobación del
estatuto de la comunidad y la generación de ingresos a través de la apicultura y otras iniciativas económicas. Los
resultados de este proyecto son: comunidad sensibilizada para el cuidado de los recursos naturales; 105 ha de
bosque protegidos con acuerdo comunal para su conservación; 3,000 unidades de brinzales forestados y
reforestados en áreas de degradación de bosque; 5 hectáreas forestadas con especies nativas (queñua) en zonas
de recarga hídrica; un dique rústico construido; 1,600 ml de cerco de protección para evitar el ingreso de
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animales a las parcelas de restauración; vivero comunal con 4,000 brinzales de especies nativas para forestación
y reforestación.
En Piura, otra de las regiones analizadas en este bloque, la deforestación de 1990 a 2010 fue de unas 20 mil
hectáreas por año, cifra que varió en los años siguientes registrándose tasas de 11 mil a 17 mil hectáreas por año,
sumado a las altas tasas de degradación por tala selectiva de las especies forestales de mayor valor económico,
para la producción de leña y carbón (algarrobo), madera para artesanías (zapote), madera para construcción de
casas y corrales (hualtaco) y parquet (guayacán). Esta situación motivo al GORE de Piura a crear NORBOSQUE,
organización a la cual se le encargó gestionar el patrimonio forestal de la región. Algunos trabajos realizados
hasta el momento son: Restauración en zonas y partes bajas, reintroducción de especies que ya no existen en la
zona. En bosque seco se ha trabajado con regeneración natural, protegiéndola de la ganadería extensiva y se ha
recuperado germoplasma nativo del bosque seco por medio del establecimiento de viveros.
En el distrito de Quellouno ubicado en la provincia de Quillabamba (Cusco), se desarrolló una experiencia de
restauración que ilustra la necesidad de reforzar la gobernanza forestal local, el proyecto que contó con un
presupuesto de 30 millones soles para la siembra de 3000 ha, inicia con la organización del comité de gestión, la
construcción de viveros y la entrega de plantones de especies principalmente exóticas (90%), entre ellas el pino,
pino chuncho, ajo ajo, cedro, etc. Las comunidades se organizan, se procede a la siembra, pero luego no se da el
mantenimiento adecuado y las plantaciones se abandonan, perdiendo la oportunidad de desarrollar una actividad
productiva para mejora de condiciones de las comunidades.

BLOQUE III

GERMOPLASMA EN LA RESTAURACIÓN:
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES Y OPCIONES PRÁCTICAS
PONENCIA MAGISTRAL: EL GERMOPLASMA EN LA RESTAURACIÓN:
DISPONIBILIDAD, ACCESO Y UTILIZACIÓN
Jonathan Cornelius, ICRAF
El expositor precisó que hablar de germoplasma puede ser complicado para algunas personas, pero en realidad
se trata de un tema muy sencillo porque estamos hablando de semillas, por tanto se trata de un tema enmarcado
en el concepto de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la disponibilidad, el acceso y la utilización del
germoplasma.
Al respecto, explicó que se trata de tres pilares o dimensiones que están ordenadas jerárquicamente:
1. Disponibilidad: ¿existen físicamente las semillas y los plantones en la cantidad necesaria?
2. Acceso: ¿Es factible para los usuarios adquirir las semillas y los plantones que estén disponibles?
3. Utilización: ¿Se está dando el uso apropiado al germoplasma para que genere los beneficios anticipados?
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“Analizando la situación del Perú, se puede afirmar que las semillas están disponibles pero no
son accesibles; los plantones en muchos casos no están disponibles, y cuando est án disponibles
muchas veces no son accesibles; y ni las semillas ni los plantones están recibiendo una
utilización adecuada”.
En el tema de la utilización la situación actual es la siguiente: hay poca conciencia de los peligros de realizar
transferencias de germoplasma entre distintas zonas agroecológicas; poca conciencia de la importancia de la
diversidad genética; y marco legal y regulatorio prácticamente ausente.
El caso de la Polylepis racemosa es muy ilustrativo: se propaga mayormente por vía vegetativa, pero con poco
control sobre el número de árboles “madres”.
Ante esta situación ¿qué hacer? En la elección de especies, se debe tomar en cuenta la disponibilidad y acceso a
semillas, pero evitar que sea el único factor; identificar y/o establecer fuentes semilleras; no dejar que la oferta
actual de plantones dicte cuáles especies se deben emplear; utilizar y apoyar —en lugar de socavar —los viveros
comerciales; seguir la buena práctica en la utilización de germoplasma (pronto habrá normas legales).

ESPECIES RECOMENDABLES Y PAQUETES TECNOLÓGICOS
PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES
José Eloy Cuéllar – INIA
Para el representante del INIA, si bien es cierto que se puede hablar de dos o tres décadas de investigaciones en
este campo, aún seguimos en la propuesta de cómo generar diversos protocolos, debido sobre todo a la gran
diversidad que tiene el Perú, que no permite una respuesta común, sino respuestas diferenciadas para cada tipo
de situación.
Aclaró que el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA tiene como una de sus líneas de acción la
rehabilitación de áreas degradadas y está presente en 11 regiones del país.
Para la institución, la restauración del paisaje se enfoca desde el punto de vista productivo. Es el caso de la
Polylepis lanata, un buen mejorador de suelos, sembrado en Jauja hace 30 años y a 3,950 msnm.
Explicó que se inició este trabajo generando líneas de base de cómo estaban los sistemas y el aporte de carbono
de los ecosistemas. Siguiendo con la investigación, se buscó encontrar la denominación correcta de las especies,
debido a que hay mucha confusión en varias de ellas. Es el caso de la Polylepis lanata, que era confundida con la
Polylepis racemosa.
También se investiga en la línea de generar los datos de diversidad genética de varias especies, como el ishpingo,
ulcumano, etc., así como la búsqueda de material superior en especies a más de 4,200 msnm para apoyar la
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siembra y cosecha de agua, encontrándose tres especies: Polylepis peipei, Polylepis lanata y Polylepis tarapacana.
En este tipo de estudios es importante trabajar con esquemas de oferta y demanda del mercado de semillas.
“Producto de estos trabajos, se ha n priorizado 26 especies: 9 de la región amazónica, 9 de la
región andina y 8 de la región costera, utilizando criterios de valor de mercado, valor de uso y
estado de vulnerabilidad. Entre estas especies figuran el sh ihuahuaco, el tornillo, capirona,
ishpingo, ulcumano, etc. (región amazónica), tara, pino, aliso eucalipto, etc. (región andina) y
algarrobo, sapote, caoba, faique, etc. (región costera) ”.
Dentro de las tecnologías que se han desarrollado en los 30 años de trabajos de INIA, figuran siete, siendo la de
producción de capirona en laderas degradadas de la selva alta la última en ser aprobada este año. Si bien la
mayoría de las tecnologías son aplicadas a la selva, se siguen realizando investigaciones para desarrollar
tecnologías para la sierra y la costa. Son tecnologías que toman mucho tiempo en desarrollarse, como el caso
mencionado que tomó 20 años en aprobarse.
En conclusión, la restauración desde INIA es desde una mirada productiva; se cuenta con siete tecnologías y más
de 10 propuestas en fase de investigación; se han instalado ensayos de procedencia en 11 regiones en un periodo
de colectas que va desde 1980 hasta 2018; existen algunas especies que tienen muy buenas características
identificadas para las tres regiones naturales del país.

LOS SISTEMAS NACIONALES DE SUMINISTROS DE SEMILLAS PARA LA RESTAURACIÓN EXITOSA
Rachel Atkinson, Bioversity International
Para lograr los objetivos de los compromisos asumidos en el marco de la Iniciativa 20x20, los países debe tener
sistemas para el suministro de semillas y plantas a nivel nacional, regional y local, que garantizan material
adecuado para cada proyecto de restauración que se lleve a cabo.
Un sistema de suministro de semillas nacionales debe brindar material apropiado para asegurar una restauración
exitosa que brinda los servicios ecosistemicas requeridos, está adaptada a las condiciones locales y futuras, y que
las semillas o germoplasma son de una calidad apropiada.
Para analizar el estada de las sistemas de semillas a nivel nacional se desarrolló un sistema de 15 indicadores
agrupado en 5 metas:
Base de conocimiento: existe la información para orientar la selección apropiada de especies, fuentes de semillas
y tipo de material; Disponibilidad de material: existe suficiente material de especies elegidas para proyectos de
restauración; Acceso al mercado: existe demanda para material, y redes para asegurar la disponibilidad a los que
necesitan; Control de calidad: existen sistemas para asegurar la calidad de material para plantar y su trazabilidad;
Recursos favorables: existe recursos humanos, financieros, legales etc. para el funcionamiento de sistema de
suministro de semillas

23
Memoria del simposio

Además, se estableció una línea base sobre los sistemas nacionales para el suministro de semillas en siete países
latinoamericanos (México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Argentina), aprovechando el
conocimiento de los miembros de LAFORGEN, la Red Latinoamericana de Recursos Genéticos Forestales, así como
otros expertos en el tema para entender las fortalezas y vacíos a nivel nacional, y oportunidades de aprendizaje
horizontal entre países.
Los resultados de los análisis de los países muestran que, aunque existe una diferencia de sistemas de semillas
entre países, no solamente en su desarrollo y alcance, pero también en la estructura, existen algunos similitudes:
una baja diversidad de especies nativas disponibles y utilizadas en proyectos de restauración; y poca consideración
sobre el origen y diversidad genética de las semillas utilizadas. Eso es muy importante para asegurar que los
proyectos de restauración sean resilientes a cambios climáticos.
Un desafío general adicional para ampliar la producción y el suministro de especies nativas, es la necesidad de
vincular el amplio conocimiento sobre la diversidad de especies de árboles nativos y sus usos, con la experiencia
técnica de producción a gran escala y común a las prácticas forestales comerciales, para que hay mejor
disponibilidad y uso de la alta diversidad que tienen los países de la región
“El suministro de material de plantación adecuado es la columna vertebral de la Iniciativa
20x20 y debe planearse con anticipación para que haya semillas disponibles , sobre todo
considerando que se incremente la demanda de espec ies nativas para la restauración a medida
que los países comiencen a cumplir sus compromisos de restauración ”.
Presentó, además, cuatro marcos generales que no se excluyen mutuamente, pero proporcionan una base útil
para analizar las opciones para estructurar un sistema de semillas para fines específicos, centrado en el rol del
gobierno, y luego sugirió los enfoques para avanzar analizando los escenarios para cada uno de los diferentes
componentes de un sistema de semillas y los vacíos y deficiencias para cada uno de los países estudiados.
Asimismo, como parte de los resultados generales, destacó lo siguiente: la variación en enfoque entre países; un
conocimiento creciente sobre la diversidad de especies nativas, pero pocas son usadas o están disponibles;
producción masiva enfocada en escasa diversidad; pocos ejemplos de selección de semillas para condiciones
futuras.
Además, en el desarrollo de 15 indicadores para analizar sistemas a nivel nacional, mencionó la existencia de
información para orientar la selección apropiada de especies, fuentes de semillas y tipo de material; la
disponibilidad de suficiente material de especies elegidas para proyectos de restauración; la existencia de
demanda en el mercado para el material y redes para asegurar la disponibilidad a los que lo necesitan; hay
sistemas para asegurar la calidad de material para plantar y su trazabilidad; existen recursos humanos,
financieros, legales etc. para el funcionamiento de sistema de suministro de semillas.
Sobre los pasos siguientes que se debe dar, recomendó difundir los resultados a los países como apoyo en el
fortalecimiento del sistema de suministro de semillas, implementar los indicadores en otros países e identificar
las oportunidades para el aprendizaje horizontal.
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Finalizó con una discusión sobre las debilidades y oportunidades comunes a todos los países para ayudar a
fortalecer los sistemas nacionales de suministro de semillas de manera eficiente y efectiva, de modo que puedan
ofrecer una diversidad apropiada de especies y el origen del material de siembra de calidad y cantidad que
cumpla con la demanda esperada.

POTENCIAL DE LA REGENERACIÓN NATURAL PARA LA RESTAURACIÓN
Leyda Rimarachín, ACP Bosque Berlín
La expositora explicó, al iniciar su ponencia, que la ACP Bosque Berlín de 59 ha es de propiedad de su familia y
que forma parte de los hot spot de los Andes Tropicales, siendo fuente de agua para dos caseríos aledaños. Se
trata de una iniciativa privada de restauración reconocida por el MINAM desde 2013, luego de ocho años de
trámites y con el apoyo legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El principal problema que afronta la zona es el bajo conocimiento y valoración de la biodiversidad, que se refleja
en deforestación con la consiguiente destrucción del ecosistema y el hábitat de la fauna que ahí vive, como es el
caso del mono choro cola amarilla, que casi se ha extinguido en la zona. Esta especie se encuentra en la lista de
las 25 especies más amenazadas del mundo.
“Nuestros esfuerzos se centran en recuperar las ár eas degradadas para restablecer la flora y
fauna silvestre, así como el hábitat del mono choro cola amarilla y otros animales que fueron
desplazados de la zona”.
Como parte del proyecto de restauración, se organizan campañas creativas como “Reforestamos por Naturaleza”,
“Adopta un Árbol” y una campaña para salvar a este primate, basada en donaciones. Con estas campañas se ha
logrado la adopción y siembra de 421 árboles, la utilización de ocho especies nativas en el proyecto de
reforestación y 18 mil soles de ingresos para el Bosque Berlín.
Además, con el mejoramiento de los ambientes, se ha desarrollado un programa de ecoturismo con servicio de
guiado, alojamiento y alimentación saludable. También se han instalado zonas de observación del mono choro
cola amarilla, para fotografiarlo e investigarlo, por ejemplo, para la realización de tesis de pregrado y posgrado.
Otro proyecto interesante es la implementación de ambientes para la elaboración de panela orgánica, que se
comercializa como insumo para la preparación de kombucha de Misha Rastrera en Lima, y el desarrollo de
productos a base de la “guayusa”.
Todas estas iniciativas permiten asegurar el abastecimiento de agua a dos caseríos aledaños, beneficiando a 150
familias. Además, se ha logrado un pago por compensación de conservar la fuente, a través de mano de obra y
dinero.
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BLOQUE III
SÍNTESIS
Cuando se habla de germoplasma se habla de semillas, tema enmarcado en el concepto de la seguridad
alimentaria, que tiene que ver con la disponibilidad, el acceso y la utilización del germoplasma. En cuanto a
acceso y disponibilidad se puede afirmar que, en Perú, las semillas están disponibles, pero no son accesibles; los
plantones en muchos casos no están disponibles, y cuando están disponibles muchas veces no son accesibles; y ni
las semillas ni los plantones están recibiendo una utilización adecuada. En el tema de la utilización la situación
actual es la siguiente: hay poca conciencia de los peligros de realizar transferencias de germoplasma entre
distintas zonas agroecológicas; poca conciencia de la importancia de la diversidad genética; y marco legal y
regulatorio prácticamente ausente.
En Perú todavía es incipiente la investigación y desarrollo de paquetes tecnológicos que aseguren germoplasma
adecuado para el desarrollo de proyectos exitosos de restauración, por eso el material genético utilizado en gran
parte de los proyectos no es de la mejor calidad y su procedencia es desconocida.
Sin embargo, hay instituciones que han estado trabajando en este tema desde hace bastantes años, tal es el caso
del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el cual tiene como una de sus líneas de acción la rehabilitación
de áreas degradadas y está presente en 11 regiones del país. El INIA ha priorizado 26 especies: 9 de la región
amazónica, 9 de la región andina y 8 de la región costera, utilizando criterios de valor de mercado, valor de uso y
estado de vulnerabilidad. Entre estas especies figuran el shihuahuaco, el tornillo, capirona, ishpingo, ulcumano,
etc. (región amazónica), tara, pino, aliso eucalipto, etc. (región andina) y algarrobo, sapote, caoba, faique, etc.
(región costera).
Investigaciones realizadas por Biodiversity International, en siete países, incluido Perú, concluyó que existen dos
vacíos: una baja diversidad de especies nativas disponibles para proyectos de restauración; y poca consideración
sobre el origen genético y diversidad de las semillas utilizadas. Estos problemas deben abordarse para que las
acciones de restauración puedan brindar servicios ecosistémicos, mediante el uso de especies y diversidad
genética adecuadas que puedan hacer frente y adaptarse a las condiciones del clima futuro.
Un desafío general adicional para ampliar la producción y el suministro de especies nativas es la necesidad de
vincular el conocimiento de la línea base sobre biodiversidad de especies de árboles nativos, ecología y usos
comunitarios, con la experiencia técnica de producción a gran escala y común a las prácticas forestales
comerciales.
Biodiversity además ha desarrollado 15 indicadores para analizar sistemas de suministro y calidad de semillas a
nivel nacional.
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RONDA DE PREGUNTAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (DÍA 1)
¿A qué se refiere el costo de la reforestación de US$ 3 mil por hectárea?
Se refiere a la reforestación más activa, la restauración que involucra la aplicación del biocarbon; no se considera el tema
del enriquecimiento ni de la protección, esos datos todavía no lo hemos considerado.
En referencia a lo señalado de que hay 8 millones de hectáreas como para hacer el trabajo de restauración, ¿cuántos
productores están involucrados en esta superficie de bosques?
La escala de focalización de las superficies prioritarias para la restauración es departamental. Entonces, los criterios de
focalización del territorio son socioeconómicos y ambientales, y en las superficies resultantes se comienzan a contrastar.
Más del 50% de superficies son territorios de comunidades nativas y campesinas.
¿Cuándo se realizó el proyecto de restauración, bajo qué criterios se decide la restauración, el ecosistema degradado
como estaba originalmente? Sobre el Programa Nacional, ¿en cuántos años se podrá ver el alcance de todo el territorio
nacional?
Hay que ver el contexto, si es para biodiversidad o ecosistema, que mantenga sus funciones, entonces ya no puede ser un
área pública o un parque. Quién lo define es importante. Es el contexto y son los autores quienes lo definen. Sobre el
programa creo que es incremental, uno piensa que la meta de 3 millones de ha en cuántos años, no es para cumplir con el
Compromiso de Bonn. Hay que ver cuánto se ha estado restaurando en el país para tener una idea. Hay que ver también
qué cuenta como restauración, hay mucha discusión todavía y se están discutiendo estándares.
Respecto al anuncio de un eventual fenómeno de El Niño, ¿qué tanto hemos avanzado en restauración ecológica para
cuencas desde el Niño Costero? En las cuencas viven unos 10 millones de personas y donde no tenemos ninguna
cobertura forestal.
El enfoque claramente es un tema de riesgo y la restauración es un tema transversal. A quién afecta cuando no se
restaura, cuando no se toman las previsiones. La restauración no puede ser reactiva, sino internalizada dentro de
cualquier acción. Cualquier actividad que desarrollemos va a generar un impacto en el entorno. Respondiendo a la
pregunta, podemos decir que la línea base es de cero. Cuando estamos hablando de estas zonas vulnerables a las
inundaciones, es porque no han tomado previsiones en las partes altas. Uno de los criterios de focalización son los
cuerpos de agua, internalizadas como franjas marginales y cabeceras de cuenca. Cuánto más próximas mucho más
prioritarios para la restauración, al igual que los centros poblados con el tema de accesibilidad y otros criterios. El tema de
restauración ecológica queda definido en el reglamento de gestión forestal, con los lineamientos se amplía el enfoque.
Destaca el enfoque económico al tema de la restauración y la puesta en valor de las áreas que han sido degradadas.
¿Cómo está el tema de la movilización de fondos para financiamiento de la restauración?
La dinámica del financiamiento viene obviamente de los países. Hay fondos que se están direccionando hacia el tema de la
restauración, proyectos que tienen que ver con carbono, por ejemplo. Hay fondos bilaterales de países, el de Alemania es
el más conocido que está apoyando; a nivel de iniciativas regionales como la Iniciativa 20x20, los socios son los países,
pero son inversionistas que no buscan necesariamente una alta rentabilidad, sino una rentabilidad con enfoque social y
ambiental. Lo que más debemos ver es cómo captar el financiamiento público que está en los Proyectos de Inversión
Pública que tiene como componentes elementos de restauración, y ahí viene la pregunta de cuánto realmente se está
restaurando a través de estos proyectos, qué tan efectivos son, y estamos hablando de cientos de millones de soles que se
pueden captar.
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¿Cómo están considerando en los proyectos para restauración el tema del cambio climático?, porque va a afectar el
crecimiento de la planta, el suelo.
Hay estrategias como la posibilidad de emplear movimientos de material para anticipar futuros cambios.
En las propuestas de restauración debemos seguir investigando
Queremos que nos aclaren la confusión que tenemos en las comunidades campesinas sobre los 13 millones de
plantones de pino a nivel de las 10 regiones del Perú, ¿por qué se ha priorizado esta especie?
Creo es un ejemplo clásico de que lo que está disponible es lo que se toma y se hace. Hay muchos conceptos ingenuos
sobre el uso del agua y el árbol, que sembrar el árbol es sembrar agua, hay que tener mucho cuidado con eso, estamos
haciendo estudios rigurosos, sobre raciones de agua en el contexto andino. Pienso que las especies exóticas tienen un
papel en la restauración en determinados contextos, pero en el tema del pino que se menciona habría que verlo con
mucha cautela.
¿Las concesiones forestales pueden ser consideradas como puntos de suministros de semillas? Hay que tener en
cuenta que estas realizan todos los años evaluación de árboles semilleros, entonces tenemos la data de una gran
diversidad de especies que son evaluadas, están georeferenciadas y muchas veces estos inventarios arrojan más de
30 especies.
Es buen punto, pueden ser útiles como fuentes semilleras, hay un proyecto para ver cuáles serían útiles para la
restauración en el Perú.
Comentario: Una preocupación. Estamos en la era de la restauración, pero sin embargo a veces nos confundimos en
términos y conceptos, y hablamos más de reforestación antes que de restauración; la confusión es que estamos
restaurando un bosque degradado, pero ¿por qué restaurar con una especie exótica? No estamos atacando las especies
exóticas, pero desde 2015 a 2018 más de 11 proyectos de forestación usando 13 millones de plantones y muchas de
ellas exóticas, y eso se traduce en que muchos viveros en todo el país tienen más de 60% de especies exóticas.
Entonces, es importante la investigación, porque sin ella no hay transferencia tecnológica. Otra preocupación: ¿Cómo
encontrar Eucalyptus globulus en un bosque montano?
Comentario: La restauración es ayudar a la sucesión del ecosistema, por lo tanto hay que utilizar las especies
anteriormente presentes; utilizar especies como pino es la construcción de otro ecosistema y no ayuda a los objetivos
de la restauración.
Moderador: Es un buen tema que podría ser materia de otro simposio, que podría tratar sobre especies exóticas o
nativas para la restauración.
En las lomas hay vida, hay flora y fauna, pero ¿cómo las estamos protegiendo?
Otro tema pendiente: la conservación y restauración de lomas.
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EL CINE Y LA RESTAURACIÓN DE LOS BOSQUES ANDINOS
Gustavo Valdivia, Invisible Producciones
Antes de iniciar la segunda jornada del simposio, se presentó un documental que tiene como objetivo vincular el
arte con los esfuerzos de la academia, el Estado y la sociedad civil en el proceso de restauración. Es una
propuesta para crear las bases de un diálogo entre los actores involucrados en este tema.
El autor explicó que se trata de combinar un nuevo tipo de cine con lo ambiental, con una sensibilidad etnográfica
y el debate en el campo de las humanidades y las ciencias naturales. El objetivo es cuestionar la idea que se tiene
del cine ambiental, que se realiza con fines más institucionales y educativos.
“Gracias a un convenio con el programa Bosques Andinos, realizamos este documental en el
marco de los sitios de aprendizaje en Pichincha (Ecuador) y Apurímac (Perú). Es la película de
la historia de nuestros países escrita en los bosques”.
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BLOQUE IV

MONITOREO DE LOS PROCESOS
DE RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ANDINOS
Beatriz Fuentealba, Instituto de Montaña
La ponencia abordó el tema del monitoreo de dos experimentos de restauración en bofedales en la región de
Áncash. Para ello, se presentó un esquema denominado “escalera de la restauración” (R. Chazdon, 2008) que
permite ubicarnos antes de iniciar un proceso de restauración, para saber por ejemplo que tan degradado está el
ecosistema que vamos a trabajar, con qué recursos y tiempo contamos y qué tanto podemos recuperar en
ecosistemas y servicios ecosistémicos.
Este esquema consta de tres ejes: remediación, reforestación/agroforestería y regeneración natural. Por ejemplo,
si se tiene un ecosistema muy degradado, se va a necesitar mucho dinero para avanzar muy poco en esta
escalera. Puede ser el caso de las zonas degradadas por la minería en Madre de Dios. En cambio, si se tiene un
área degradada por la agricultura migratoria, se empezará en un nivel más amigable, donde se puede aspirar a
tener especies nativas, favorecer la regeneración natural, tomar en cuenta aspectos como la biodiversidad, etc.
“La restauración es una prueba de fuego para la ecología. Si no entendemos qu é son los
procesos no lo podr emos resolver. Para ello se debe tener en cuenta los tres ejes importantes
al inicio de toda restauración: disponibilidad, acceso y calidad del sitio ”.
En el caso de los proyectos en bofedales, donde se viene trabajando desde hace tres años, es necesario entender
cómo funciona un bofedal para guiar los procesos de restauración.
Para empezar, se hizo un modelo de restauración pasiva en la zona de la Cordillera Blanca con ganado vacuno
(2015), para evaluar su impacto en los suelos.
Para realizar el monitoreo, se cercaron cuatro parcelas de 3x3 metros y se tomaron datos de la napa freática y las
características del suelo. El principal cambio que se notó fueron las gramíneas, que crecieron más rápido dentro
de las parcelas. Resultado: la erosión de los suelos, cambios en la cobertura de vegetación, en las especies
“típicas” de bofedal y en las especies “de cojín”.
También se ejecutó un modelo de restauración activa, que dio como resultado la reducción de la napa freática,
que a su vez reduce especies típicas, aumenta especies no típicas y la mayor probabilidad de quemas. Para
realizar el monitoreo se instalaron 24 diques de madera para restaurar el nivel de agua. El monitoreo diferencia
tres áreas: conservada, restaurada y alterada.
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Los resultados del monitoreo fueron cambios en el nivel de la napa freática, en la cobertura de vegetación y en
las especies típicas de bofedal y cambios en la vegetación.
Explicó que se necesita evaluar durante más tiempo los cambios, porque los procesos en montaña son lentos y se
requiere más tiempo para obtener resultados.
En ese sentido, hizo las siguientes recomendaciones: reconocer los procesos ecológicos prioritarios y la escala
adecuada; reconocer “sitios de referencia” y sus limitaciones; diferenciar indicadores de corto y mediano plazo,
asociados a los procesos priorizados; alinear los objetivos y el tiempo de evaluación con los indicadores y
procesos a monitorear que se están produciendo; se necesita otra metodología para manejar el monitoreo de
ecosistemas.

MONITOREO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN EN BOSQUE SECO
Reynaldo Linares, Smithsonian Institute
La ponencia abarcó tres aspectos del proceso de monitoreo: los objetivos de la restauración, la identificación de
las variables que debemos medir en un proceso de restauración y el diseño del monitoreo.
Como objeto de estudio, se tomó el caso del bosque seco interandino en Apurímac, que tiene como especie
representativa el árbol llamado pati, una Eriotheca, y donde el equipo viene trabajando desde hace dos años.
Durante las labores de monitoreo se detectó que no había regeneración de plántulas o plantas pequeñas, lo cual
planteó las siguientes hipótesis:
¿Qué está causando que no haya regeneración?
- ¿Había un problema con los polinizadores?
- ¿Problemas con el desarrollo de fruto y semilla adecuado?
- ¿Germinación de la semilla en laboratorio y campo?
- ¿Dispersión y establecimiento?
Los estudios en campo y laboratorio demostraron que estas variables no eran la causa de la no regeneración de
esta especie. Además de estas variables, se identificó también la presencia de cabras en la zona, que podrían
afectar la regeneración.
“Para el proceso de monitoreo, se establecieron 4 5 parcelas, 25 de ellas cercadas para servir
de control, y se consideró una evaluación anual de regeneración . El resultado más relevante
fue el desarrollo de plántulas en las zonas cercadas ”.
El objetivo del proyecto de reforestación fue recuperar sucesión natural de Eriotheca, y la identificación de
variables a medir fue la densidad de las plántulas de esa especie.
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Según lo aprendido hasta el momento, se necesita métodos de restauración ajustados a cada paisaje y
ecosistema considerando la complejidad ecológica y topográfica, y la historia de uso y nivel de impacto diferente
en cada sitio. Además, surge la cuestión de ¿hasta dónde se debe restaurar? Se debe tener en cuenta los
aspectos que involucra la restauración como la cobertura (qué porcentaje se va a restaurar), la interacción plantaanimal (los flujos de energía de un ecosistema), y otros que demandan tiempo y recursos para su estudio, como
la riqueza de las especies, la comunidades vegetales-animales, entre otras.
Como corolario, se puede afirmar que no hay una sola forma de restauración, por la complejidad climática,
tipología del suelo, etc. Se debe diseñar proyectos de restauración para cada zona, conocer su historia de uso y
nivel de impacto en cada una de ellas.

MONITOREO DE FAUNA EN PROCESOS DE RESTAURACIÓN
José Luis Mena, Vania Tejeda, WWF
La exposición se enmarcó en los proyectos de restauración realizados en Madre de Dios, en zonas afectadas por
la minería de oro que ha deforestado más de 8.8 mil hectáreas en los últimos cinco años, degradando los suelos y
generando una pérdida significativa en la biodiversidad.
El especialista sostuvo que una forma de medir estos impactos es evaluar las respuestas de la fauna a esta
perturbación con el uso de tecnología no invasiva, dónde las técnicas de sensores remotos, tales como cámarastrampa y grabadores acústicos, han demostrado ser bastante efectivas.
“El objetivo de estos estudios fue contar con una línea de base de áreas restauradas y con
potencial de ser restauradas, probar la efectividad de grupos indicadores (hipótesis) y proponer
un diseño de monitoreo del impacto de la restauración sobre la biodiversidad utilizando
metodologías costo-beneficiosas que permiten implementar protocolos estandar izados para
áreas degradadas por minería aurífera.
Las cámaras trampa registran una parte importante de la comunidad de mamíferos terrestres, particularmente
grupos que cumplen roles clave en el mantenimiento de los ecosistemas. Asimismo, se ha propuesto la
descripción del paisaje acústico como un medio para entender el estado de conservación de los ecosistemas a
partir del registro sonoro de las especies. Ambas técnicas constituyen propuestas innovadoras para la evaluación
de impactos en los ecosistemas y como herramientas para el monitoreo de la biodiversidad.
El objetivo fue describir el paisaje sonoro y la riqueza de mamíferos medianos y grandes, así como las aves, en
áreas degradadas por la minería, con potencial a ser restauradas y en zonas control al interior de áreas de
conservación (Parque Nacional Manu y Concesión de Conservación Los Amigos en la región de Madre de Dios). Se
establecieron 30 estaciones acústicas, en zonas degradadas y zonas control, obteniendo un total de 80,640
minutos grabados. Adicionalmente, se instalaron 40 estaciones para el registro de vocalizaciones de murciélagos,
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grabando un total de 8,000 minutos. Además, se colocaron 23 cámaras trampa en zonas degradadas por la
minería y 46 en zonas control, cada cámara distanciada 2 km entre sí.
Los resultados evidencian que los patrones acústicos, tanto para murciélagos como para aves de zonas
degradadas y zonas control, divergen entre sí, lo que sugeriría una menor riqueza de especies y complejidad en la
estructura del paisaje acústico de zonas degradadas. Las cámaras trampa registraron un total de 21 especies de
mamíferos mayores en zonas degradadas y 23 en las zonas control. En el caso de los ungulados y roedores
grandes no se aprecian diferencias entre ambas zonas, lo cual varía para el caso de edentados y carnívoros, lo que
podría sugerir que la ausencia de carnívoros grandes como Jaguares (Panthera onca) en algunas zonas
perturbadas y esto podría deberse a varios factores como la baja densidad de presas o la reducción del territorio
de la especie.
Conclusión: el monitoreo acústico y las cámaras trampa son complementarias y útiles para un control no invasivo
de bajo costo-beneficio, además de proveer importante información para conocer la ocupación de especies
indicadoras y la descripción del paisaje sonoro actual, los cuales sirven de línea base para el monitoreo de la
fauna como parte fundamental de las iniciativas de restauración en áreas degradadas por la minería.
Como siguientes pasos se tiene en el panorama poder incluir análisis anfibios y primates, los primeros
susceptibles a cambios en los cuerpos de agua y los primates amenazados por posible presión de caso y
reducción de hábitat.

ESTRATEGIA PARA LA RESTAURACIÓN DE BOSQUES DE NEBLINA
Fernando Gutiérrez, GEMA
El expositor explicó en principio las características del Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, denominado BRUNAS, ubicado en Tingo María, en la subregión de selva alta de nuestra Amazonía a una
altitud de 800 msnm.
Este bosque es considerado como zona intangible con el objetivo de proteger y conservar su biodiversidad en
flora y fauna silvestre, y además contribuye económicamente con bienes y servicios ecosistémicos, como la
captación de agua que abastece a la población universitaria y asentamientos humanos aledaños.
A pesar de su importancia económica, ecológica, social y científica, su situación está amenazada por la
deforestación y degradación, presentando una disminución progresiva de su cobertura forestal con
consecuencias ecológicas graves, como la pérdida de la capacidad natural de regeneración, desaparición de
especies de flora y fauna silvestre, modificación de su hábitat, erosión de suelos, provisión de agua en época de
estiaje, etc.
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Con el propósito de contribuir a la conservación y restauración de sus funciones ecológicas, se realizó el trabajo
de investigación para proponer estrategias de restauración del paisaje forestal de este bosque, así como para
tomar acciones para prevenir y mitigar la pérdida de su composición y estructura florística.
El proceso se inició con un diagnóstico de la situación del bosque y caracterización de los aspectos biofísicos y
socioeconómicos. Además, se identificaron las causas y barreras de restauración natural y conservación forestal.
Mediante un trabajo de fotointerpretación y un recorrido total del área, se identificaron y elaboraron mapas
temáticos de estratificación de sitios fragmentados del bosque. También se evaluaron experiencias prácticas de
plantaciones antiguas con especies nativas y de regeneración natural.
“Se reconoció la importancia de la concertación y participación de los actores dentro de las
estrategias a adoptarse en la recuperación de la cobertur a forestal , y se identificó a la
regeneración natural asistida como la mejor estrategia de restauración forestal”.
Además del diagnóstico socioeconómico, aspectos biofísicos y la dinámica del bosque, se determinó que el
BRUNAS, se encuentra regularmente conservado; se identificó y cuantificó la superficie total deforestada y en
proceso de degradación en los sitios de producción y protección, de 50.29 ha (16% del área total del BRUNAS), lo
que equivale a una tasa de deforestación de 1 ha/ año; las aportaciones, opiniones y la participación del
diagnóstico de docentes, estudiantes y pobladores, permitieron diseñar tres objetivos estratégicos de
restauración y sostenibilidad del bosque: protección y conservación, restauración forestal activa de las áreas
deforestadas y degradadas, y valoración del ecosistema del bosque reservado.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por el compromiso e interés de los pobladores beneficiarios del
bosque que provee agua y la participación de los estudiantes en las labores de restauración como una actividad
de acción/enseñanza.
Hay áreas de bosque primario, poco intervenido, que sirven como bosque de referencia y que representan el 61%
del área total; existe un vivero forestal permanente, con capacidad de producción de 200,000 plantas; los
beneficios económicos del bosque, tanto de productos maderables y no maderables, tienen una rentabilidad
positiva de 1.25% con una utilidad de 25%, para lo cual se necesita una inversión inicial de 206,580 soles para
obtener 258,736 soles por la venta de los productos del bosque.
Este trabajo de investigación permitió profundizar en la metodología y documentar los lineamientos para su
aplicación en otros contextos similares de la subregión de selva alta, incluyendo el bosque de neblina, y entender
la importancia de la restauración ecológica como herramienta para la recuperación de la cobertura forestal, así
como generar beneficios económicos y ecosistémicos para la población.

BLOQUE IV
SÍNTESIS
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Es importante antes de iniciar un proceso de restauración determinar qué tan degradado está el ecosistema que
se va a trabajar, con qué recursos y tiempo contamos y qué tanto podemos recuperar ecosistemas y servicios
ecosistémicos. Además se debe tener la línea base y tener claro cuáles son los procesos ecológicos prioritarios
que deseamos mejorar con nuestra intervención, establecer indicadores para un adecuado monitoreo, el cual
debe considerar individuos o especies y los cambios logrados en ellos.
Para un adecuado proceso de restauración y de monitoreo se necesita métodos de restauración ajustados a cada
paisaje y ecosistema considerando la complejidad ecológica y topográfica, así como la historia de uso y nivel de
impacto diferente en cada sitio. Además, surge la cuestión de ¿hasta dónde se debe restaurar? Se debe tener en
cuenta los aspectos que involucra la restauración como la cobertura (qué porcentaje se va a restaurar), la
interacción planta-animal (los flujos de energía de un ecosistema), y otros que demandan tiempo y recursos para
su estudio, como la riqueza de las especies, la comunidades vegetales-animales, entre otras.
No hay una sola forma de restauración, por la complejidad climática, tipología del suelo, etc. Se debe diseñar
proyectos de restauración para cada zona, conocer su historia de uso y nivel de impacto en cada una de ellas.
En el monitoreo de la restauración se deben medir los cambios de acuerdo a la línea base, esto se puede
desarrollar con parcelas de monitoreo que indiquen cambios en la vegetación, o evaluar las respuestas de la
fauna a esta perturbación con el uso de tecnología no invasiva, dónde las técnicas de sensores remotos, tales
como cámaras-trampa y grabadores acústicos, han demostrado ser bastante efectivas, estos instrumentos son
complementarios y útiles para un control no invasivo de bajo costo-beneficio, además de proveer importante
información para conocer la ocupación de especies indicadoras y la descripción del paisaje sonoro actual, los
cuales sirven de línea base para el monitoreo de la fauna como parte fundamental de las iniciativas de
restauración. WWF está desarrollando una iniciativa de este tipo en áreas degradadas por la minería.

BLOQUE V

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN DESDE LA INVERSIÓN PÚBLICA: INFRAESTRUCTURA NATURAL
Jean Pierre Araujo, SPDA
El especialista explicó que la incorporación del término Infraestructura Natural (IN) en el régimen del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (que reemplaza al SNIP) aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 1252, constituye una oportunidad para articular los esfuerzos de los distintos sectores y niveles de
gobierno en beneficio de la restauración y recuperación de ecosistemas.
Esta articulación se logra a través del alineamiento de los objetivos estratégicos propuestos en los planes
sectoriales, planes estratégicos intitucionales y planes de desarrollo regional y local, asegurando su coherencia
mediante el cumplimiento de metas e indicadores comunes, los cuales son monitoreados a través del Sistema
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Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), lo que permite la articulación y
ejecución de inversiones
Con el objetivo de identificar estas oportunidades de alineamiento multisectorial, se han revisado los Planes
Estratégicos Institucionales (PEI) del Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), a
fin de identificar las intervenciones ejecutadas por cada uno de ellos.
Algunos de los hallazgos más resaltantes fueron: el MINAM y SERFOR vienen generando y analizando información
que les permitan identificar las áreas aptas para recuperación y/o restauración de ecosistemas y sus servicios
ecosistémicos; la información generada por el MINAM y el SERFOR constituyen una oportunidad para
perfeccionar el diseño del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas Degradados (PNREST); el MINAM,
MINAGRI, ANA y SERFOR vienen desarrollando intervenciones que promueven la recuperación de ecosistemas,
como asistencia técnica para la elaboración de planes de gestión de recursos naturales, sistematización y análisis
de información sobre los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, recuperación y sostenibilidad de fuentes de
agua, investigación y diseño de herramientas de promoción para la recuperación y/o restauración de áreas
degradadas.
A pesar de que los PEI del MINAGRI, MINAM, ANA y SERFOR prevén el desarrollo de acciones estratégicas que
promueven el desarrollo de Infraestructura Natural para la seguridad hídrica, se requiere mejorar los procesos de
intercambio y flujo de información interinstitucional, a fin de incrementar el impacto de sus intervenciones.
La restauración de IN puede ser impulsada mediante el SNPMGI, siempre que el sector a cargo (MINAGRI)
establezca las brechas de infraestructura y los objetivos a ser alcanzados, se definan metas e indicadores, y se
desarrolle una planificación con un horizonte mínimo de tres años, articulados a los planes sectoriales de
desarrollo concertado (regional o local).
“Los beneficios que proporciona la restauración de la IN son la regulación hídrica, la captura
de carbono, la atenuación de cre cidas, la regulación del clima y el control de sedimentos,
todos ellos de vital importancia para asegurar condiciones adecuadas de vida para la
ciudadanía, tanto en el ámbito rural, como urbano ”.
Finalizó indicando que ante la actualización de los PEI de MINAGRI y SERFOR, resulta necesario desarrollar
acciones que promuevan el intercambio de información con el MINAM, con motivo de las actividades
desarrolladas en materia de instrumentos técnicos y financieros para la conservación y recuperación de
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. Asimismo, con el objetivo de facilitar la articulación entre las

metas nacionales y regionales, con el objetivo de mejorar el impacto de las inversiones enfocadas en
restauración de IN y seguridad hídrica, se requiere desarrollar herramientas como fichas técnicas
simplificadas que faciliten el diseño de nuevos proyectos.
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INVERSIÓN EN PROYECTOS DE RESTAURACIÓN EN EL MARCO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL
Luis Acosta, SUNASS
El especialista inició su presentación respondiendo a la pregunta: ¿Por qué al regulador le interesa la
conservación de los ecosistemas proveedores de agua? Porque la degradación de la cuenca aumenta el costo del
servicio de agua potable. Hay una relación directa entre la conservación y el servicio de saneamiento. El bosque
conservado ofrece agua de calidad, mientras que el bosque degradado ofrecerá agua con sedimento de mala
calidad para el consumo humano.
“Las empresas de agua deben tener el control de la cadena de suministro para evitar el uso
adicional de insumos químicos, la interrupción de la distribuci ón, la inversión en unidades de
pretratamiento, deterioro de la infraes tructura y conflictos sociales ”.
Los problemas que se registran en las EPS son: discontinuidad del servicio por escasez de agua en las fuentes,
sobre todo en la época de estiaje; disminución de caudal base debido a presiones antrópicas, como malas
prácticas de manejo de los ecosistemas dentro de la cuenca de aporte y sobre todo en la zona principal de
recarga hídrica; recorte del servicio por colmatación y obstrucción de rejillas en la captación, ya que la
deforestación en la parte alta de la cuenca genera erosión de los suelos y deslizamientos que arrastran palizadas;
la turbiedad muy elevada del agua cruda genera mayor consumo de insumos químicos y algunas veces se paraliza
el sistema de producción de agua.
El enfoque que ha predominado en el sector es realizar mucha inversión en infraestructura física y nula en los
ecosistemas proveedores del recurso. El ciclo es el siguiente: fuente de agua, captación, transporte/conducción
/impulsión, tratamiento, transporte/conducción/impulsión, almacenamiento, redes de distribución, usuarios,
redes de recolección primaria/secundaria, planta de tratamiento de aguas residuales, transporte, vertimiento de
las aguas tratadas.
Por ello, señaló que es necesario garantizar la sostenibilidad del agua cruda (fuentes de agua) para asegurar la
cadena productiva de los servicios de saneamiento y permitir que este ciclo se cumpla.
Sobre el Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSEH), dijo que se trata de un
instrumento e incentivo para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos (financieros y no
financieros), donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico
orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos (Art 5º
Reg. Ley MRSE).
Según el reglamento de esta norma, las EPS pueden ser retribuyentes por los servicios ecosistémicos que provea
la cuenca hidrográfica de su ámbito u otros ecosistemas de los que se benefician, permitiéndoles brindar el
servicio de agua potable. En ese sentido, las EPS recaudan, a través de sus tarifas, recursos por concepto de
MRSE. La SUNASS debe incluir en la tarifa el monto de MRSE que le corresponde abonar a cada uno de los
usuarios.
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Por otro lado, explicó que las modalidades de ejecución de MRSE son tres: 1.- Proyectos de inversión con etapas
(intervención, PMI, formulación, evaluación, expediente técnico, ejecución física y financiera); 2.- Contratos entre
contribuyente y retribuyente (pilotos): plan de intervención, contrato y ejecución física y financiera; 3.- Convenio
(Profonanpe, Fonam, los únicos fondos autorizados por ley para manejar recursos del MRSE): plan de
intervención, convenio y ejecución física y financiera.
Es importante saber que la SUNASS supervisa y fiscaliza la administración y ejecución de los recursos recaudados
por las EPS por concepto de MRSE hídricos. Luego se hacen los monitoreos de impactos de los MRSE, se mide el
caudal, precipitación y turbiedad.
En el Perú existen 50 EPS, de las cuales 34 a fin de año habrán incorporado el MRSE en sus tarifas, y se van a
destinar 145 millones de soles a la conservación de las fuentes de agua. Como regulador, a la SUNASS le interesa
que la inversión que se realiza en la parte alta de la cuenca tenga un beneficio en agua, y ese beneficio tiene que
ser mucho más rentable que buscar nuevas fuentes o generar nuevas tecnologías para tratar agua de mala
calidad. No es solamente un tema de proyección social, sino también de análisis económico para tener costosbeneficios mayores en la empresa.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO: INICIATIVA DE RESTAURACIÓN
Isabel Gonzáles, Alonso Gonzales, FAO
La ponencia se inició con una explicación sobre el Mecanismo de Restauración de Bosques y Paisajes (MRBP) que
tiene como objetivo apoyar la planificación, el financiamiento y la ejecución de la restauración, principalmente a
nivel país. La meta es contribuir a dar escala, monitorear y reportar esfuerzos en colaboración con socios
estratégicos. El impacto esperado es la mejora de la resiliencia, la productividad y el desempeño ambiental de
bosques y territorios restaurados en beneficio de los medios de vida locales y el ambiente en general.
Las principales iniciativas promovidas mediante el MRBP fueron: el apoyo en la construcción del Programa
Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Degradadas (PRO- REST); la implementación de acciones
concretas en dos sitios piloto definidos; el desarrollo de una propuesta de visualización en 3d de un escenario
para la restauración de áreas degradadas a nivel de microcuenca; en Ucayali la identificación de opciones de
financiamiento de las iniciativas/oportunidades de restauración y el desarrollo de una estrategia para su
implementación.
Luego de estas explicaciones generales del trabajo realizado, la ponencia pasó a desarrollar la experiencia llevada
a cabo en Ucayali.
En principio se hizo una identificación de opciones de financiamiento de iniciativas/oportunidades de
restauración priorizadas en Padre Abad (microcuenca de Alto Shambillo) y el desarrollo de una estrategia para su
implementación. El ámbito del estudio identificó en total cuatro zonas y subzonas en Padre Abad – Valle del Alto,
zona priorizada como SP FAO.
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Para ello se aplicó la metodología ROAM, que sirve para que los países puedan identificar y analizar el potencial
de restauración del paisaje forestal (RPF) y ubicar áreas de oportunidad específicas a nivel nacional y subnacional.
Esta metodología tiene las siguientes fases: 1.- Preparación y planificación; 2.- Recolección de análisis de datos; y
3.-Resultados de las recomendaciones.
En los resultados de la Fase 1 (Definición de la problemática e identificación de los objetivos de la restauración),
se detallan los servicios ecosistémicos más impactados, sus causas y sus impactos, así como el servicio
ecosistémico que se quiere recuperar.
En los resultados de la Fase 2 (Alternativas de restauración), se identificaron prácticas de restauración, las
actividades que se realizan, las barreras y los factores facilitadores.
En los resultados de la Fase 3 (Opciones de financiamiento), se describen las alternativas de financiamiento, entre
ellas financiamiento público, financiamiento de fondos multilaterales y bilaterales, transferencia de servicios de
apoyo, financiamiento privado e incentivos financieros pagados por la generación de servicios ecosistémicos.
Sobre el financiamiento público (Invierte.pe), se preguntó: ¿Qué inversiones califican como Proyectos de
Inversión Pública - PIP? La respuesta: aquellas con formación de capital físico, humano, natural, institucional o
intelectual que tengan como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes
o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o garantizar su prestación.
Asimismo, explicó los programas presupuestales del financiamiento público destinados al tema ambiental:
-

-

Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre (PP 0130), que
tiene como producto las áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de
fauna silvestre.
Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos (PP 0144), cuyo
producto son las hectáreas de ecosistemas restaurados para mejorar la provisión de servicios ecoistémicos.
Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible – PIRDAIS (PP 072), que tiene como producto las
familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible.

“En conclusión, con este proyecto s e han identificado 25 opciones de financiamiento: inversión
pública (10), fondos cooperantes (6), transferencia de servicios de apoyo (2), financiamiento
por el pago por servicios ambientales (1) y financiamiento a través de inversión privada (6) ”.
Asimismo, la estrategia propuesta establece 4 acciones específicas para lograr la restauración en Alto Shambillo:
implementación de MRSE, desarrollo de cadenas productivas, implementación de infraestructura verde y
fomento del turismo. A su vez, la estrategia elaborada señala que las opciones de financiamiento priorizadas
pueden ser la inversión pública y de fuentes cooperantes, complementadas por un tercer tipo de inversión
proveniente de fondos privados específicos en el área de intervención.
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Como recomendación principal, proponen buscar la articulación con acciones y/o iniciativas actuales con la
Municipalidad Provincial de Padre Abad y sinergias con otros proyectos de cooperación dentro del SP, tales como
el Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles del PNUD.
Además, se debe mantener estrecha coordinación con actores clave como: SERFOR, ICRAF y FAO, y para
garantizar el éxito de la implementación de acciones de restauración es necesario un sistema de monitoreo
adecuado de las inversiones y se deberá mantener el valor de la inversión y promover su crecimiento.
También se deben elaborar planes de acción o estrategias nacionales como base de consolidación de la confianza
de los donantes y de su compromiso con las actividades de RPF, para lo cual se debe integrar las actividades de
RPF en los presupuestos y fondos públicos de inversión, idear sistemas para el control de los gastos de
restauración de paisajes forestales y mecanismos de recolección de datos sobre costos y beneficios, movilizar
fuentes de financiación innovadoras por medio de mecanismos, como los fondos climáticos o el pago por
servicios medioambientales, y elaborar paquetes que incluyan beneficios de naturaleza económica y no
económica, y utilizar estos instrumentos financieros para aplicar planes de incentivos públicos.

GESTIÓN INTEGRADA DE HUELLA DE CARBONO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES CON REGENERA
Frank Hajek, Nature Services Perú
El especialista inició su presentación explicando qué es Regenera: una red de empresas responsables,
comunidades rurales y aliados técnicos dedicados a la conservación y restauración de la naturaleza en el Perú,
financiada por la gestión integral de la huella de carbono de sus miembros, creando una ruta directa y medible
para que las empresas puedan contribuir a la restauración de ecosistemas y la biodiversidad, y posicionando a las
empresas y a la población local como custodios y guardianes de la naturaleza.
Regenera es coordinada por Nature Services Perú, empresa socioambiental peruana enfocada en la gestión de los
servicios de la naturaleza. Se trata de contribuir, desde el sector privado y comunal a resolver tres problemas:
-

La falta de financiamiento para luchar contra la deforestación y degradación de ecosistemas.
Poco involucramiento del sector privado en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la
biodiversidad.
Limitadas oportunidades para que empresas puedan reconocer directamente los servicios de regulación de
la naturaleza.

Para ello, Regenera viene trabajando con 22 miembros-empresas y 8 miembros-guardianes comprometidos con
la restauración de bosques y con su sostenibilidad, aplicando un enfoque de cadenas de valor, alineadas con los
valores del país y el marco regulatorio promovido por el Estado.
La organización trabaja a nivel de paisajes, por ejemplo, en el paisaje Manu apoyan a mantener corredores de
hábitat entre el PN Manu y la RC Amarakaeri, trabajando con guardianes y aliados en los distritos de Fitzcarrald y
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Manu.Asimismo, apoya a las organizaciones custodias a determinar su huella de carbono, realizando el inventario
de emisiones según el Protocolo GEI y provee soluciones para reducir las emisiones para luego compensar la
huella residual con acciones de deforestación evitada, regeneración natural y reforestación por los guardianes de
la red. Además, transfiere el 80% de los ingresos de compensación a los guardianes y aliados técnicos, y evalúa
sus trabajos de conservación y restauración, con un seguimiento vía un reporte de impacto mensual y anual.
En el trabajo en campo, los guardianes rurales –que cuentan con títulos y derechos claros sobre sus territorios–
son asesorados para conocer el carbono y otros activos naturales en sus ecosistemas.
Regenera trabaja con comunidades nativas y comunidades campesinas, y busca ampliar a otros propietarios y
usuarios de bosques.
En el trabajo de reforestación en parcelas agroforestales, trabaja con especies como el cedro, tornillo, ishpingo en
una extensión aproximada de 240 hectáreas de chacra y bosque secundario con 12 mil plantones. En el marco de
la regeneración natural asistida, realiza el trabajo de vigilancia y protección forestal en bosques degradados por
madereros informales e ilegales en las comunidades Palotoa Teparo, Shipetiari e Isla de los Valles, en la provincia
del Manu, región Madre de Dios.
“En el tema de la reforestación con nuevas tecnologías, se trabaja con las especies tara ,
chachacomo, y queñua, en una extensión de tres hectáreas con 300 plantones con ‘cocoon’ y
300 plantones de control”.
Retos y riesgos encontrados:
-

Regulatorio: avance lento del marco regulatorio internacional y nacional para poner en valor el capital
natural.
Comunicación: difícil explicar el modelo de emprendimiento social a organizaciones indígenas y gobiernos
regionales.
Social: poco conocimiento de las oportunidades de gestión de los servicios de regulación de la naturaleza.
Mercado: baja demanda para servicios ecosistémicos del bosque e incertidumbre de precios.
Financiero: escasa inversión y nulo acceso a financiamiento bancario para desarrollo de Regenera, y los
servicios de los ecosistemas en general.

Para seguir avanzando en sus objetivos, el expositor sostuvo que Regenera realizará las siguientes acciones:
evaluar lo avanzado, realizar asambleas de evaluación anual con guardianes y custodios en los paisajes Manu y
Urubamba; incluir e invitar a nuevos guardianes y custodios aliados estratégicos para consolidar juntos la red;
integrar de 3 a 6 paisajes adicionales en 2019 y crecer a escala nacional.

MODELO DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN TAMPOPATA
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Jaime Nalvarte, AIDER
Luego de presentar a su institución, el expositor dio un panorama de la reserva nacional Tambopata y el Parque
Natural Bahuaja Sonene. Explicó que ambas tienen un área total de 1’370,426 hectárea y una zona de
amortiguamiento de 201,924 hectárea. El área de contrato es de 573,300 ha y el área del proyecto REDD+ es de
541,620 hectárea. Mediante el contrato de administración, el Estado encomienda a una organización privada sin
fines de lucro una serie de actividades ligadas a metas y entregables para la implementación de los objetivos del
plan maestro de un área natural protegida.
En el caso de AIDER es un contrato parcial por los componentes de monitoreo biológico, promoción de
investigación y servicios ecosistémicos. Inició su implementación en diciembre de 2008.
“Entre los resultados, se puede destacar la deforestación evitada entre 2010 y 2015, que suma
3,700 ha, mientras que la deforestación ocurrida llega ape nas a 58 ha. Asimismo, se ha
logrado verificar 2’440,376 VCUs por la deforestación y degradación evitada en ambas áreas
protegidas”.
La estrategia para evitar la deforestación en estas áreas es estabilizar la frontera agrícola para reducir la demanda
por tierras y crear un buffer efectivo para evitar el avance de actividades ilegales. Además, recuperar el potencial
productivo de la tierra, instalación de parcelas agroforestales, asociatividad y cadena de valor de cacao fino de
aroma (1,258 hectáreas bajo sistemas agroforestales).
Como parte del trabajo de monitoreo biológico y de actividades humanas, se ha hecho seguimiento a la fauna de
la zona, entre ellas las especies guacamayo, maquisapa, huangana, jaguar, lobo de río, águila harpía y crestada,
guacamayo grande y sachavaca. Las actividades humanas monitoreadas son la caza, pesca, aprovechamiento de
castaña, agropecuaria, minería, tala y turismo.También se hizo un monitoreo de las actividades ilegales, como la
tala ilegal, y el monitoreo de la fauna por turistas con el uso de cámaras trampa, logrando visualizarse al oso
hormiguero, el perro de monte, jaguar y otras especies.
Concluyó indicando que esta labor se realiza con nuevos puestos de control y vigilancia debidamente equipados,
porque de lo que se trata es de cambiar esta situación: de áreas degradadas por malas prácticas de agricultura y
ganadería, a producción agroforestal, y generar plantaciones y cultivos regenerados para evitar la deforestación y
degradación ambiental por actividades económicas no amigables con el bosque, como la minería ilegal y otras.

BLOQUE V
SÍNTESIS
En cuanto a la inversión pública, la incorporación del término Infraestructura Natural (IN) en el régimen del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (que reemplaza al SNIP), constituye una
oportunidad para articular los esfuerzos de los distintos sectores y niveles de gobierno en beneficio de la
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restauración y recuperación de ecosistemas. Esta articulación se logra a través del alineamiento de los objetivos
estratégicos propuestos en los planes sectoriales y planes de desarrollo regional y local, asegurando su
coherencia mediante el cumplimiento de metas e indicadores comunes, los cuales son monitoreados a través del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI). El SNPMGI permite la
restauración de la IN si se establecen las brechas de infraestructura o servicios públicos y los objetivos a ser
alcanzados, se definen de metas e indicadores, y se desarrolla una planificación con un horizonte mínimo de tres
años articulados a los planes sectoriales y planes de desarrollo concertado (regional o local).
Considerando que la Infraestructura Natural es una manera de facilitar la articulación y la inversión pública en
restauración, el MINAGRI, SERFOR y MINAM han priorizado dentro de sus PEI la realización de actividades
enfocadas a generar información, investigación y diseño de herramientas de promoción para la recuperación y/o
restauración de áreas degradadas.
Otro esquema de financiamiento es el Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSEH),
el cual es un instrumento e incentivo para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos
(financieros y no financieros), donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio
ecosistémico orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios
ecosistémicos (Art 5º Reg. Ley MRSE). Hay una relación directa entre la conservación y el servicio de
saneamiento. El bosque conservado ofrece agua de calidad, mientras que el bosque degradado ofrecerá agua con
sedimento de mala calidad para el consumo humano. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) Como regulador, le interesa que la inversión que se realiza en la parte alta de la cuenca tenga un
beneficio en agua, y ese beneficio tiene que ser mucho más rentable que buscar nuevas fuentes o generar nuevas
tecnologías para tratar agua de mala calidad. No es solamente un tema de proyección social, sino también de
análisis económico para tener costos-beneficios mayores en la empresa.
FAO por su parte está desarrollando un proyecto sobre Mecanismos de Restauración de Bosques y Paisajes
(MRBP) que tiene como objetivo apoyar la planificación, el financiamiento y la ejecución de la restauración,
principalmente a nivel país. Hasta el momento se han identificado 25 opciones de financiamiento: inversión
pública (10), fondos cooperantes (6), transferencia de servicios de apoyo (2), financiamiento por el pago por
servicios ambientales (1) y financiamiento a través de inversión privada (6). El proyecto se está implementando
en dos pilotos en las regiones de Apurímac y Ucayali.
Un mecanismo financiero es Regenera coordinada por la empresa Nature Services Perú , consiste en fomentar que
las empresas midan, reduzcan y compensen su huella por carbono, y se compensan por los resultados de
restauración por los guardianes de la red (propietarios de la tierra y usuarios, ONGs aliados técnicos que están
creando el capital social para que esto suceda). La Iniciativa REGENERA, lanzado hace 02 años. Es una red de
empresas y comunidades rurales y aliados técnicos, dedicados a la conservación y restauración de ecosistemas del
Perú, a través de financiamiento por captura de carbono.
Otro Mecanismo financiero es el de REDD. Los problemas de perdida de bosques y degradación se encuentran en
la zonas de amortiguamiento de las ANPs, por lo que se necesita acciones al respecto, en el caso de ANP Y
Tambopata, la ONG AIDER asumió la administración del área, en esta zona se realizó un estudio de reducciones
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de emisiones de carbono, en donde lo recaudado por la venta de certificados de carbono se ha invertido en
actividades productivas de poblaciones cercanas al área protegida, lo que ha permitido financiar actividades de:
monitoreo biológico, conservación y restauración. A la fecha ya han sido vendidos certificados de carbono al
mercado nacional e internacional (Pacifico Seguros y ALTHELIA).

2.4 Panel de expertos
-Manuel Guariguata - CIFOR
-Kurt Holle – WWF Perú
-Luis Gamarra – FCF UNALM
-Robert Jiménez - PNUD
-Francisco Medina- GORE Apurímac
Opciones de mecanismos financieros
Kurt Holle: Pregunta para el público, ¿quién representa a un banco o financiera? No hay nadie del sector
financiero y ese es el principal reto para la restauración. La pregunta debería ser también para los banqueros e
inversionistas privados, ¿por qué no están en este negocio? ¿qué tiene este negocio que impide que puedan
ingresar?
Creo que en restauración hay problemas que son más fáciles y otros difíciles de resolver. Por ejemplo, industrias
con restauración tipo plantación, son un negocio con un flujo de capital. Pero hay otros que son difíciles, por
ejemplo cómo recuperar el suelo.
En algunos casos hemos avanzado en el tema de financiamiento, como el caso de las plantaciones y
reforestación, pero hay otros como la recuperación de suelos en la Amazonía debe tener una solución, pero no
sabemos cuándo.
Hemos visto en este evento diversas experiencias piloto sobre el tema del financiamiento, y eso nos muestra
tendencias, más adelante podría tratarse de una industria, eso es lo que tenemos que escalar, desencadenando
capital de afuera, de otro estilo.
Otro tema son las inversiones de impacto, las corporaciones B, inversiones y negocios que buscan solucionar un
problema y al mismo tiempo obtener ganancias.
Otra opción: recuperación y sector inmobiliario pueden ir de la mano. Uno quiere retirarse en paz para una vejez
tranquila, hay sitios en el Perú donde se está promoviendo este tema, como el Valle de Urubamba, donde están
llegando jubilados extranjeros para vivir; otros están invirtiendo en Chachapoyas, San Martín, Oxapampa, es una
inversión de mediana escala que tiene un objetivo: vivir en un lugar bonito con mucha vegetación.
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También existe la alternativa de los bonos soberanos, ya el Estado está pensando en bonos verdes de residuos
sólidos.
Si hay un reto que tenemos que enfrentar es el tema de la medición: ¿cómo medimos estas cosas de la manera
más clara? Y enfocarlo en la persona que va a recibir los beneficios.
¿Cómo ves estos procesos en términos de los incentivos, del fomento, de las barreras que del sector estatal se
puedan determinar para promover proyectos, de modo que las regiones puedan trabajar en procesos de
restauración?
Francisco Medina: Quiero complementar lo expresando por Kurt Holle y preguntar ¿cuántas personas de
CEPLAN O del MEF están presentes en este evento? Esto tiene que ver con una perspectiva de qué es restaurar,
que implicancias tiene el proceso de restauración y cuáles son las ventajas de restaurar.
Hace muchos años, los que estamos en proyectos de restauración de ecosistemas no hubiéramos podido decir
esto: cómo es que los proyectos de restauración empiezan a ser priorizados dentro de un discurso de política
relacionada a satisfacer las demandas insatisfechas, relacionadas a promover cadenas productivas de corto plazo
y alta rentabilidad para poder visibilizarse.
Entonces, tiene mucho que ver en cómo se involucran estas dos instancias en cualquier institución donde
estemos. Por ejemplo, en el GORE Apurímac se tuvo que trabajar mucho con el área de planeamiento, a nivel
político, y a partir de ahí ver cómo se iban a gestionar los proyectos de inversión en esta entidad.
En esta región se han realizado 18 proyectos relacionados a la mejora de la cobertura forestal para disminuir las
vulnerabilidades por el cambio climático, son 18 proyectos de inversión pública regional que suman unos 150
millones de soles. A partir de estos proyectos, se empieza a generar una política de desarrollo forestal en la
región.
¿Qué elementos resaltarías sobre lo que se ha hecho y lo que se tiene que hacer en el tema de restauración?
Manuel Guariguata: Lo primero es el término degradación, que puede significar varias cosas, y por tanto
debemos dejar de usar el término como punto de entrada para una intervención de restauración. Falta de
cobertura no significa degradación y hay un ejemplo muy concreto: hay un mapa que sacó el World Resources
Institute en 2014 a escala global y eran las oportunidades de restauración, y ahí salió el famoso número de que
hay dos billones de hectáreas degradadas en el mundo. Un error garrafal de ese mapa, que fue descubierto por
científicos de todo el mundo, es que atacó ese mismo aspecto que estoy mencionando: hay pastizales que no
necesariamente tienen árboles y los consideraban degradados. Entonces, el decisor se va a plantar un árbol en
una zona de arbustos, porque si una zona no hay árboles no quiere decir que se tiene que plantar árboles.
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Otro aspecto es que se habla de cobertura forestal y vegetal, pero se dice muy poco sobre servicios
ecosistémicos. Deberíamos darle un enfoque más funcional a los proyectos, teniendo claro cuál es el objetivo de
la restauración.
¿Cómo se ha insertado la academia en estos procesos? ¿Por qué no vemos una academia tan participativa?
Luis Gamarra: Este año, si bien tenemos los lineamientos, mapas, manuales, pero no tenemos una formación a
personas que tengan los conceptos claros, todas las experiencias y la información científica que les permitan
ejecutar sus proyectos de restauración. Se les debe dar a los profesionales formación más extensiva a través de
los proyectos, no un tiempo corto de dos o tres meses, sino de un año al menos.
Tener los diagnósticos a una escala de paisaje permite tener intervenciones eficientes a escala de ecosistemas.
Hay un cambio de paradigma, porque ya no se está pensando en la estructura del ecosistema, sino en procesos;
involucrar a la sociedad, pensar en el cambio global.
El proyecto EbA Lomas ya termina ¿qué han pensado para sostener las actividades? ¿Cuáles serían las
alternativas que se están planteando?
Robert Jiménez: Este es un proyecto colaborativo entre entidades del Estado y el PNUD. Sobre el tema de
restauración hay mucho que hacer todavía y es un ámbito muy complejo. El ámbito de lomas que está en la
costa, donde hay muchas ciudades, tiene una presión antrópica muy grande. Es el ámbito, por ejemplo, donde se
encuentra el proyecto, Lima Metropolitana, que tiene 10 millones de habitantes, 43 distritos, eso ejerce mucha
presión sobre la dinámica y cambio de uso de este tipo de ecosistemas.
Si bien todavía es un ecosistema representativo para la ciudad de Lima, también tiene sus réplicas a nivel
costero. Conocemos de cerca el trabajo del SERFOR en reconocer como ecosistemas frágiles otros espacios
dentro del ámbito nacional, pero en este punto focal es probable que haya dinámicas parecidas de presión.
Los retos para la restauración son muchos: desde poder definir el ecosistema de referencia con suficiente
claridad. Las lomas costeras son ecosistemas estacionales que sufren muchas presiones y además tienen una
biodiversidad muy especializada.
Hay muchas oportunidades para restaurar este tipo de espacios, pero lamentablemente a la escala a la que nos
encontramos la mayoría de los procesos que se van dando son de tipo voluntario. Hay muy poco compromiso
desde el ámbito privado para poder recuperar o poner en valor determinadas áreas. Es un reto poder trabajar
gobernanza para planificar e instaurar la restauración de estos espacios.
Puede ser escalable a nivel nacional, pero hay que tener en cuenta la dinámica de presión que es muy grandes,
como por ejemplo la tenencia del suelo.
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PANEL DE EXPERTOS
DISCUSIÓN
La restauración desde una visión financiera: Es necesario incorporar al sector financiero a los procesos de
restauración. En restauración hay problemas que son más fáciles y otros difíciles de resolver, por ejemplo,
industrias con restauración tipo plantación en donde se ha avanzado significativamente y en donde son un
negocio con un flujo de capital. Pero hay otros que son difíciles de financiar como la recuperación de suelos en la
Amazonía. Se debe fomentar las inversiones de impacto en donde exista negocio, se solucione un problema de
restauración y todos ganen.
La inclusión del sector inmobiliario dentro de la restauración, puede ser una excelente opción de financiamiento,
cada vez son más las personas que estarían dispuestas a jubilarse en sitios dentro o aledaños a bosques. También
existe la alternativa de los bonos soberanos, ya el Estado está pensando en bonos verdes de residuos sólidos.
Sin embargo hay un reto que tenemos que enfrentar y es paralelo a cualquier estrategia financiera, y es el tema
de la medición: ¿cómo medimos estas cosas de la manera más clara? y enfocarlo en la persona que va a recibir
los beneficios.
La restauración desde una visón estatal sub nacional : No solamente el sector financiero privado debe
incorporase en los procesos de restauración también instituciones estatales como el CEPLAN y el MEF, deben
hacerlo. En el GORE Apurímac se tuvo que trabajar mucho con el área de planeamiento, a nivel político, y a partir
de ahí ver cómo se iban a gestionar los proyectos de inversión en esta entidad, esto permitió que en esta región
se hayan ejecutado 18 proyectos relacionados a la mejora de la cobertura forestal para disminuir las
vulnerabilidades por el cambio climático, son 18 proyectos de inversión pública regional que suman unos 150
millones de soles
La restauración desde una visión científica: Se debe definir el término de degradación, es diferente de acuerdo
al tipo de actor, dejar de usar el término de degradación como entrada para el tema de restauración, perdida de
cobertura no es lo mismo que degradación.
En término de nivel país, con respecto a la metodología ROAM, es buena para una escala local, pero conforme se
escala a más, ese debe tener mayores detalles, por lo que se debe ser cuidadoso con los datos que arroje en un
mapa de escala nacional.
Se debe considerar el enfoque funcional de los ecosistemas, si se habla a escala de paisajes se vuelve más
complicado, y con respecto al escalamiento, es más fácil medir a nivel de escala de especie, siendo más difícil
una escala de territorio. El enfoque de paisaje es fundamental cuando se habla de restauración.
La restauración vista por la academia: No se tiene una formación a personas que tengan los conceptos claros,
todas las experiencias y la información científica que les permitan ejecutar sus proyectos de restauración. Se les
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debe dar a los profesionales formación más extensiva a través de los proyectos. Tener los diagnósticos a una
escala de paisaje permite tener intervenciones eficientes a escala de ecosistemas.
La restauración desde un proyecto desarrollado por agencias de cooperación: Sobre el tema de restauración
hay mucho que hacer todavía y es un ámbito muy complejo. Hay muy poco compromiso desde el ámbito privado
para poder recuperar o poner en valor determinadas áreas. Es un reto poder trabajar gobernanza para planificar
e instaurar la restauración de estos espacios.

RONDA DE PREGUNTAS Y OPINIONES DEL PÚBLICO (DÍA 2)
Es importante ver los impactos, la biodiversidad y cómo nos puede llevar a la restauración, ¿se estudió algo de esto?
Hemos mostrado solo una parte de lo que venimos haciendo, pero en realidad hay otro factor y es que la restauración
debe tener un componente de paisaje, es decir dentro de todas las áreas que tienen potencial de ser restauradas hay
algunas que van a contribuir mejor a la funcionalidad y eso tiene que ver con la cercanía a fuentes, con el concepto de
fuentes sumidero, efecto de masa, y que estas especies de polinizadores puedan estar más cerca y que ayudemos con una
suerte de corredores o en términos funcionales. Ese es el siguiente paso.
Sobre el método de paisajes acústicos, es importante considerar la estacionalidad. Muchos organismos vivos en su ciclo
biológico se distribuyen, tienen zona de crías, zona de reproducción, zona de crecimiento, entonces tal vez se pueda
incluir en el modelo el tema de la estacionalidad por grupos biológicos.
Sí, la estacionalidad es clave, la idea va de la mano con los modelos de ocupación. Hay un concepto en estos modelos de
hacer el estudio durante un tiempo en que la población está cerrada, esto quiere decir que no hay migraciones, no hay
movimientos de animales, y lo hacemos en la estación seca por esas razones. Pero también podríamos hacerla en la
estación de lluvia, pero para el caso de acústica es complicado porque además grabaría lluvia y las detecciones son malas.
Comentario: En abril de 2016 en Lambayeque se hizo un proyecto de restauración del ecosistema forestal del árbol de la
quina, en los bosques de neblina de Paititi, en Cañares. Ese proyecto terminó hace un año y tres meses, pero no se le hizo
seguimiento. Es necesario seguir con este proyecto que tiene un enfoque de oportunidades, considerando que está
ubicado en un distrito de extrema pobreza. Hay mucha potencialidad en el tema.
Comentario: Sobre la ganadería extensiva como factor en la restauración, hay que ver cómo se controla el estrés de los
bosques, hay que ver las posibilidades de llevar estos temas al Congreso, que se organicen debates sobre restauración.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se debe tener claridad sobre los objetivos que se pretende cumplir, al diseñar o ejecutar un proyecto de
restauración; considerando el enfoque funcional de los ecosistemas, si se habla a escala de paisajes se vuelve
más complicado, y con respecto al escalamiento, es más fácil medir a nivel de escala de especie, siendo más
difícil una escala de territorio. El enfoque de paisaje es fundamental cuando se habla de restauración.
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El escalamiento implica considerar la población, y esto debe darse a través de la educación, con la visión de
cómo entrenar a mayor cantidad de personas con un enfoque holístico.
En restauración se necesita atacar el tema de interinstitucional, y en la parte académica, el esfuerzo de diseñar
una curricular que pueda llegar a una visión de país en el tema.
Es importante conocer el uso anterior y el nivel de impacto histórico de los sitios en donde se van a realizar
actividades de restauración, por lo que algunas preguntas que todo restaurador debe de hacerse son: ¿Qué
motivó la degradación? ¿Porque es importante restaurar? y ¿hasta dónde queremos restaurar?. Se debe
conocer los procesos ecológicos para determinar los elementos requeridos para una adecuada restauración
Se requiere de acciones de restauración en donde no solamente prime la cantidad, sino la calidad. Para ello se
deben investigar y conocer cuáles son las condiciones del sitio con respecto a variables como suelos,
ecosistemas, clima etc.
A nivel nacional es necesario construir la línea base y con ello poder monitorear adecuadamente los procesos de
restauración que se implementen en el país.
Para avanzar con las acciones de restauración se deben crear condiciones facilitadoras en el tema político-legal,
la identificación de las oportunidades de restauración, incentivos y financiamiento, diagnóstico del estado
inicial, gobernanza y participación, objetivos de la restauración y diseño de intervenciones, fortalecimiento de
capacidades y divulgación, y gestión de información, así como la oferta y demanda en restauración. Todas estas
iniciativas y propuestas deben enmarcarse en un Programa Nacional que tenga a la restauración como un
componente clave del desarrollo nacional diversificado, equitativo e inclusivo, y las actividades de restauración
sean incorporadas como acciones prioritarias en la planificación nacional, regional y local.
El país ha asumido metas internacionales que requieren un proceso planificado, que asegure su cumplimiento,
para ello se debe identificar barreras y subsanar brechas que impiden el éxito de proyectos de restauración a
nivel nacional y sub nacional, para ello las instituciones públicas deben mejorar su coordinación y articulación,
para evitar dualidad de esfuerzos y aprovechar mejor los recursos escasos. Esta articulación implica el tener una
visión compartida, con objetivos claros y estrategias consensuadas entre las instituciones estatales y otros
actores relevantes en los procesos de restauración.
Se deben identificar las necesidades de investigación, generando herramientas que aporten a los procesos de
restauración. Investigación que implica entre otras cosas el mejorar la disponibilidad de germoplasma, por ello se
debe tener en cuenta en proyectos de restauración la disponibilidad y acceso a semillas e identificar y establecer
fuentes semilleras. Es necesario implementar buenas prácticas en la utilización de germoplasma, tales como
certificación y cadena de custodia. Es mejor usar una fuente semillera sub óptima, que no usar nada, sin
embargo, no poner esto como una excusa para buscar condiciones óptimas que permitan la excelencia.
Considerar a los viveros como aliados en los procesos de restauración, y generar incentivos o subsidios para que
puedan producir mayor diversidad de especies.
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En restauración se debe tener como principio no dejar que la oferta indique que especie se va a utilizar.
Hay múltiples mecanismos de financiamiento público-privado, con recursos potenciales para el fomento de
proyectos nacionales y sub nacionales de restauración, es importante identificar estos recursos y articular
esfuerzos de manera tal que los mismos sean aprovechados en forma eficiente. El principal reto de la
restauración, es el financiamiento y por lo tanto se debería preguntar a los bancos ¿cuál es el motivo por el que
ellos no están en este tema?, ello permitiría establecer mejor la estrategia.
Hay mecanismos financieros que pueden ser implementados, como los negocios inmobiliarios asociados a la
restauración, o bien fondo de pensiones o los bonos soberanos. Es importante que el sector financiero se
involucre en actividades como la restauración, hasta el momento no lo ha hecho.
La restauración debe ser climáticamente inteligente y debe considerarse como una medida de mitigación y
adaptación al cambio climático, que debe incluir a las poblaciones de las cuencas hidrográficas para mejorar la
capacidad técnica de estas y generar mecanismos de sostenibilidad financiera. Finalmente este simposio debe
ser el inicio para la toma de acuerdos que permita articular acciones y sumar más actores con ese fin se
recomienda crear un grupo interinstitucional que permita mejorar la articulación y coordinación entre los
diferentes actores que participan activamente en la restauración.
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BREVE RESEÑA DE ORADORES Y PANELISTAS

REPRESENTANTES DEL SERFOR
JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo
Estudió ingeniería forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Tiene una Maestría en Ciencias Forestales en la Universidad de Toronto
en Canadá. Tiene más de 35 años de carrera profesional y amplia
experiencia internacional. En los últimos 25 años se desempeñó como
Director de Proyectos y Oficial de Conservación para la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales con sede en Japón. Durante
este periodo, adquirió un excelente conocimiento de las estructuras
institucionales relacionadas al sector forestal y el medio ambiente en los países de América Latina, así
como de las actuales iniciativas y procesos internacionales relacionados con la gobernanza forestal,
manejo forestal comunitario, certificación, los créditos de carbono, REDD+, la tala ilegal y el comercio de
maderas, la mitigación del cambio climático y los esquemas de adaptación. Asimismo, desarrolló
estrechos vínculos con las principales organizaciones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible (FAO, FNUB, CDB, CMNUCC, GEF, CIFOR, ICRAF, BIOVERSITY, UICN, WWF, CI y otros), y
demostró su capacidad para trabajar eficazmente en equipos interdisciplinares al haber monitoreado a
más de 500 profesionales en la ejecución de alrededor 140 proyectos forestales en América Latina y en
otras partes del mundo por un valor total de más de US$ 70 millones.

ALONSO RIZO-PATRÓN
Director de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal
Ingeniero forestal egresado de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, con amplia experiencia tanto en el sector privado como público.
En la actividad privada su experiencia se ha centrado en el campo de
manejo forestal, en aprovechamiento y comercio de madera, así como
en el control de procesos productivos en la industria de transformación
primaria y secundaria de la madera. Actualmente es Director de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal
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BLOQUE I

OPCIONES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
CON ENFOQUE DE PAISAJE
CESAR SABOGAL
Experto Internacional
Forestal peruano, graduado de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, con un doctorado de la Universidad de Goettingen, Alemania, en
manejo forestal y silvicultura tropical Más de 35 años de experiencia
profesional en educación, investigación y desarrollo en áreas
relacionadas con manejo de bosques naturales tropicales (por empresas,
comunidades diversas y pequeños productores), silvicultura,
restauración de paisajes, inventarios, monitoreo y evaluación de
recursos forestales Ha trabajado para la Universidad Agraria La Molina (UNALM) en el Perú, para el
Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza (CATIE) a nivel centroamericano, para el
Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) en Indonesia y Brasil a nivel de la Cuenca
Amazónica, para el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y para la FAO con sede en Roma
como oficial forestal para manejo de bosques, entre otros. Con experiencia de trabajo como consultor
en más de una docena de países. Desde hace un año reside nuevamente en el país, desempeñándose
como consultor independiente a nivel nacional e internacional. Es autor o coautor en más de 130
publicaciones en libros, artículos científicos y técnicos, manuales, guías técnicas y resúmenes de
políticas.

FRANCISCO ROMÁN
Representante CINCIA
Ingeniero Forestal, Maestro en Ciencias en Manejo de Recursos
Naturales y Desarrollo Rural, Doctor en Ecología y Desarrollo
Sustentable. Más de 12 años de experiencia en la investigación, diseño,
implementación y monitoreo de estrategias para la restauración
ecológica y el manejo sustentable de recursos forestales, la
arboricultura urbana y la evaluación del conocimiento ecológico
tradicional. Amplia experiencia en la silvicultura de especies forestales
nativas y en la restauración ecológica en áreas degradadas por agricultura, ganadería y minería de oro
en selvas tropicales de América Latina. Ha publicado artículos científicos, libros y video-documentales.
Galardonado con el Premio Nacional Ambiental 2015 del Ministerio del Ambiente del Perú por sus
investigaciones en recuperación de áreas degradadas por minería de oro en la Amazonía Peruana.
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WENDY FRANCESCONI
Representante CIAT
Científica ambiental, con maestría de la Escuela Forestal y de Estudios
Ambientales de la Universidad de Yale, y doctorado en Recursos
Forestales y Conservación de la Universidad de la Florida. Actualmente,
trabaja para el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
liderando el equipo de servicios ecosistémicos e impacto ambiental, el
cual busca la implementación de enfoques integrados de paisaje para la
evaluación de los impactos de la deforestación en el bienestar humano y
la prestación de servicios ecosistémicos. Investigaciones anteriores incluyen la evaluación de prácticas
agroforestales para la conservación biológica y la modelación hidrológica de Prácticas Normativas de
Conservación Agrícola de la agencia de Conservación de los Recursos Naturales de los Estados Unidos.

ALAN MARLON GARCÍA ESPINOZA
Coordinador de biodiversidad - REPSOL
De nacionalidad peruana. Biólogo de la Universidad Nacional Agraria la
Molina. Master en Administración de Negocios en ESAN. Cuenta con
más de 13 años de experiencia en el sector de Hidrocarburos, implementación de planes de Gestión de Biodiversidad y gestión
ambiental. Actualmente se desempeña como coordinador de
Biodiversidad en el área de Seguridad y Medio Ambiente en Repsol
Exploración Perú.

ALFONSO DÍAZ VENERO
Representante de Repsol
De nacionalidad peruana. Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional
Agraria La Molina - Perú. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el
sector. Se ha desempeñado en consultoría y gestión de seguridad y
medio ambiente en actividades de exploración, producción y transporte
de hidrocarburos. Actualmente se desempeña como Analista de Estudio
de Impacto Ambiental en Repsol Exploración Perú.
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BLOQUE II

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
PARA IMPULSAR LA RESTAURACIÓN

JORGE WATANABE
Representante CIMA
Gerente del proyecto Restauración Cordillera Azul implementado por
CIMA-Cordillera Azul. Biólogo de la Universidad Ricardo Palma con 17
años de experiencia en planificación, gestión y monitoreo de procesos
para el desarrollo sostenible, sobre mitigación y adaptación para la
gestión territorial y desarrollo rural productivo. Experiencia formada
como asesor técnico en el Gobierno Regional de Ucayali, la Cooperación
Alemana al Desarrollo (GIZ), organizaciones no gubernamentales y
empresas privadas. Diseñando y ejecutando procesos de gobernanza ambiental para la gestión de la
biodiversidad, contextualización en la educación ambiental intercultural, sostenibilidad financiera en
comunidades rurales y nativas, turismo rural comunitario y fortalecimiento de capacidades para la cogestión integrada en los tres niveles de gobierno, asociaciones, empresas privadas, instituciones
académicas y cooperación internacional. Especializaciones en restauración ecológica, modelos de
simulación ambiental, educación ambiental y comunicación para el desarrollo.

ROBERTO KOMETTER
Representante Helvetas
Es un profesional graduado en Ingeniería Forestal en el año 1981, en la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) Lima Perú, siguió
estudios de post grado en Evaluación y Manejo Forestal (FINLANDIA
(1996), Aprovechamiento Forestal de Bajo Impacto (BRASIL 2005).
Cambio Climático: Adaptación y mitigación, MDL y REDD (SUIZA 2007).
En adaptación al cambio climático a partir de un enfoque eco sistémico
en CATIE (COSTA RICA 2009). Durante su carrera profesional ha obtenido
una excepcional experiencia internacional, a través de su participación en: HELVETAS Swiss
Intercooperation: Negociación con Cooperación Internacional. Coordinador Regional de Esquemas y
Herramientas de Manejo de Bosques en el Programa Bosques y Cambio Climático en Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú: Restauración, rehabilitación y revegetación de áreas degradadas, Inventarios Forestales
y Monitoreo en estos países. Desarrolló modelos de restauración y revegetación de bosques con
enfoque de derechos y conservación de bosques para el cambio climático. (2012 al presente). Tiene
amplia experiencia en incidencia política, en planificación y ejecución de proyectos forestales de gran
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envergadura, inventarios forestales, desarrollo de investigación aplicada, capacitación de adultos en
diferentes niveles obrero, técnico y universitario. Toda esta gama de experiencias y conocimientos
adquiridos, puestos a disposición de los diferentes proyectos y programas forestales en que ha
participado, le permiten tener una formación y visión profesional de amplio espectro en el sector
forestal.

VICENTE MERINO
Gobierno Regional de Piura
Ingeniero Zootecnista, egresado de la Universidad Nacional de Piura,
Magíster en Ingeniería Ambiental – Universidad Nacional de Piura. Con
conocimientos de Planificación, Formulación, Gestión y Evaluación de
Proyectos de Desarrollo y metodologías de gestión de proyectos para el
desarrollo integral. Especialista en sistemas agrosilvopastoriles para el
bosque seco tropical, como estrategia para combatir la desertificación y
la pobreza. Con 22 años de experiencia en la ejecución de proyectos
integrales para la recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
protección del medio ambiente. Coordinador de los Proyectos de Inversión Pública, ejecutando desde la
Gerencia Regional de Recursos naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura. Sub
Gerente Regional de Gestión ambiental del Gobierno Regional Piura (01.01.15 a 16.07.15). Sub Gerente
Regional de Gestión de Recursos Naturales del Gobierno Regional Piura presidente de la ONG Asociación
para el Desarrollo Sostenido – ADS.

RAYMAR COLLANTES
Representante de la Municipalidad de Quellouno
Ingeniero Agropecuario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco. Ha trabajado en la recuperación de las áreas degradadas
mediante la reforestación y gestión en las sub cuencas Hatumpampa y
Quesquento de la margen derecha del rio Yanatile- Distrito de
Quellouno- La Convención- Cusco.
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BLOQUE III

GERMOPLASMA EN LA RESTAURACIÓN:
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES Y OPCIONES PRÁCTICAS

JONATHAN CORNELIUS
Coordinador Regional para América Latina (ICRAF)ICRAF
PhD, Ingeniero forestal y especialista en genética forestal. Tiene más de
30 años de experiencia como investigador y docente en América Latina y
Oceanía. Actualmente es Director para América Latina del Centro
Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) y Profesor Asociado
de James Cook University en Queensland, Australia. Es autor de más de
60 publicaciones científicas y técnicas.

JOSE ELOY CUELLAR BAUTISTA
Instituto Nacional de Investigación Agraria-INIA
Ingeniero forestal, Magister en bosques y gestión forestal, Doctorado en
Ciencias ambientales Investigador calificado por el REGINA CONCYTEC,
con 22 años de experiencia agraria-forestal, en labores de Investigación,
gestión, capacitación, extensión, transferencia de tecnología. Docencia
universitaria en la Universidad Científica del Sur y profesor invitado en la
Universidad Nacional Agraria La Molina, autoría en 25 publicaciones
especializadas en revistas científicas, libros y publicaciones técnicas. Ex líder del Programa forestal y de
Cambio climático del INIA Director de Investigación y Estudios Especiales del INIA

RACHEL ATKINSON
Representante Bioversity
Trabaja en Bioversity Internacional como experta integrada en el
programa CIM / GIZ que brinda apoyo a los centros del CGIAR y se centra
en la inclusión de la diversidad genética y de especies en la restauración
de bosques. El programa trabaja en estrecha colaboración con las partes
interesadas para brindar apoyo técnico sobre estos temas para la
implementación de la Iniciativa 20x20, una plataforma liderada por los
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países de América Latina para restaurar 50 millones de hectáreas de tierras degradadas. Rachel tiene
más de 15 años de experiencia trabajando en América Latina en el Banco Interamericano de Desarrollo,
la Fundación Charles Darwin en Galápagos, Ecuador, la Fundación de Vida Silvestre de Mauricio en
Mauricio, y ha realizado trabajos de consultoría en Chile y Camerún. Tiene doctorado de la Universidad
de Oxford en Reino Unido.

LEYDA GUEILER RIMARACHIN CAYATOPA
Representante ACP Bosque Berlín
Bióloga, con Master en estudios de Biodiversidad y Conservación de
Áreas Tropicales. Administradora del Área de Conservación Privada
Bosque Berlín. Profesora de Botánica General y Botánica Sistemática en
la Universidad Politécnica de la Amazonía en Utcubamba Amazonas.
Secretaría de la Red de Conservación Voluntaria de Amazonas-Red Ama.

BLOQUE IV

MONITOREO DE LOS PROCESOS
DE RESTAURACIÓN
BEATRIZ FUENTEALBA
Coordinadora de Proyectos e Investigadora Principal en el Instituto de
Montaña, ONG internacional
Doctora en biología, con experiencia en investigación en ecosistemas de
montañas, restauración ecológica, manejo de ecosistemas y de sistemas
agropastoriles. Amplia capacidad en el análisis de información
cuantitativa y cualitativa, con experiencia como docente, coordinadora y
evaluadora de proyectos.
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REYNALDO LINARES
Representante Smithsonian Institution
Biólogo, Universidad Nacional Agraria La Molina, con doctorado (PhD)
en Biodiversidad y Ecología, Universidad de Göttingen, Alemania (2009)
Experiencia en trabajos e investigación en ecosistemas del neotrópico
(desiertos, pastizales y humedales andinos, sabanas, bosques secos,
bosques de montaña y bosques lluviosos) en Belice, Bolivia, Costa Rica,
Ecuador, Paraguay, Perú y Suriname. 28 trabajos publicados e indexados
en WoS y SCOPUS, 7 capítulos de libro, 8 contribuciones en reportes técnicos, 32 presentación en
congresos y simposios.

JOSE LUIS MENA
Director de la Unidad de Ciencias de WWF Perú
Especialista en ecología y conservación de la biodiversidad, con énfasis
en las relaciones especies-hábitat y los impactos de las perturbaciones
sobre la diversidad biológica (Por ejemplo, deforestación,
fragmentación, cambio climático). Ha publicado artículos científicos en
revistas nacionales e internacionales, revistas de divulgación; así como,
capítulos en libros y edición de libros. Con experiencia docente en cursos
relacionados a la ecología y conservación en varias universidades
nacionales. Con más de 15 años de experiencia en la coordinación, planificación y monitoreo de
proyectos de conservación, desde los fundamentos científicos hasta la gestión con actores sociales,
gubernamentales y privados, en áreas protegidas y fuera de áreas protegidas. Experiencia de trabajo en
organizaciones no gubernamentales enfocadas en la conservación del medio ambiente.

VANIA TEJEDA GÓMEZ
Especialista de la Unidad de Ciencias de WWF Perú
Bióloga con especialidad en Ornitología, con interés en Ecología tropical.
Anilladora certificada por la NABC para el trabajo de anillamiento de
aves terrestres (NABC).Cuenta con experiencia de trabajo en
coordinación, planeamiento, gestión de proyectos, evaluaciones de
impacto ambiental en bosques tropicales de la amazonia baja. Actual
área de interés en análisis y aplicación de herramientas para el
monitoreo acústico pasivo de ecosistemas tropicales, enfocado a medir
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diversidad de aves en áreas deforestadas de la amazonia.

FERNANDO GUTIERREZ
Representante de GEMA
Ingeniero Forestal egresado de Universidad Nacional del Centro del
Perú, Doctor en Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Federico
Villarreal; Magister Scientiae en Manejo Forestal, Universidad Nacional
Agraria La Molina y especialización en Fotointerpretación Forestal CIAFColombia, tengo más de 30 años de experiencia profesional en el sector
público y privado, mas años de servicio como docente universitario a
cargo de los cursos de Inventario forestal, teledetección forestal y
Manejo Forestal en la Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María. Paralelamente a mi labor de
enseñanza profesional realice consultorías forestales, ambientales y restauración del paisaje forestal a:
Gobiernos Regionales, WWF-Perú, Chemonics International, DeVida, INADE, Ministerio de AgriculturaSERFOR, Concesionarios Forestales, Empresas petroleras en Perú y Bolivia en forma individual, Empresas
eléctricas y a través de la Consultora Ambiental Servicios Geográficos y Medio Ambiente SAC. También,
trabajé en la Administración Pública, Ministerio de Agricultura, Dirección General Forestal y de Fauna en
calidad de Contraparte nacional en Inventarios Forestales, Proyecto PER/71/551 “Demostración de
Manejo y Utilización Integral de Bosques Tropicales”. Tengo un Reconocimiento por mi labor académica
del Departamento Académico de Conservación de Suelos y Agua de la UNAS.

BLOQUE V

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
JEAN PIERRE ARAUJO MELONI
Abogado del Programa Forestal
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Abogado, con estudios de especialización en prevención, gestión y
resolución de conflictos, gobernabilidad y gerencia política, así como en
derecho ambiental y de los recursos naturales, con estudios de maestría
en ciencia política y gobierno. Cuenta con sólida experiencia en las áreas
de derecho administrativo, ambiental, gestión pública, aprovechamiento
sostenible de recursos naturales, societario y civil, así como en
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actividades vinculadas al diálogo intercultural para la generación de propuestas y acuerdos para la
gestión de conflictos socio ambiental vinculado a los derechos de pueblos indígenas, en los sectores
público y privado. Amplio conocimiento del marco legal e institucionalidad en materia ambiental con
énfasis en el sector forestal. Experiencia en la formulación y proyección de normas legales y de reforma y
diseño institucional, con incidencia en el sector materia ambiental y forestal, así como en la planificación
e implementación de proyectos destinados a promover la conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.

LUIS ACOSTA
Representante de SUNASS
Ingeniero Agrícola, Especialista en Gestión de la Calidad Ambiental y con
estudios de Maestría en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas.
Amplia experiencia en la gestión integral del agua, servicios
ecosistémicos hídricos e hidrología de cuencas andinas. Participó en el
diseño e implementación de mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos hídricos aplicadas a diferentes cuencas y regiones del
Perú. Actualmente desempeña el cargo de Asesor de la Presidencia del
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento – Sunass, trabajando
en temas relacionados a la gestión integral de los recursos hídricos y la gestión de los servicios de
saneamiento.

ISABEL GONZALES ICAZA
Representante de FAO
Ingeniera Forestal con más de diez años de experiencia en la
administración pública y el sector privado. Con experiencia en
planificación, elaboración de instrumentos de gestión, generación de
propuestas y análisis normativos relacionados a Manejo Forestal
Comunitario, Reforestación, Manejo sostenible de recursos forestales
no maderables, Áreas de Conservación Privadas, entre otros.
Experiencia en la coordinación y monitoreo de proyectos forestales en
los ámbitos de Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Loreto, Junín que han tenido como objetivo el
fortalecimiento de la gobernanza forestal, Manejo Forestal Comunitario y la vigilancia indígena.
Asimismo, los últimos años he participado en el análisis de la nueva legislación forestal y su
implementación; he seguido los avances en el proceso de elaboración de la Zonificación Económica
Ecológica- ZEE de Alto Amazonas (Loreto), así como la problemática vinculada al cambio de uso de
suelos en la Amazonía Peruana, participando en estudios y publicaciones.
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ALONSO GONZALES ASENCIOS
Representante de FAO
Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional Agraria la Molina,
colegiado y habilitado, con Diploma en Gerencia y Dirección de
Proyectos con enfoque PMI y con estudios de maestría de Biocomercio y
Desarrollo Sostenible en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cuenta con diez años de experiencia demostrada en trabajos de
elaboración de proyectos y programas dentro del SNIP e Invierte.pe
enfocados a bosques y medioambiente, así como en Programas
Presupuestales; ha participado en la elaboración de programas de cooperación con JICA y KfW.
Asimismo, ha implementado actividades en áreas boscosas vinculadas a manejo forestal, restauración de
paisajes forestales, plantaciones y agroforestería. Ha sido consultor de FAO, GIZ, WWF, USAID, USFS,
entre otras organizaciones. Así también, ha laborado en el sector privado y en organizaciones del Estado
tales como SERFOR y MINAM.

FRANK HAJEK
Director Ejecutivo de Nature Services Perú
Empresa socioambiental dedicada a revalorar los servicios de la
naturaleza e integrar responsablemente dichos servicios en la economía
peruana. Coordina Regenera, la red que une a guardianes rurales y
custodios urbanos para la conservación y restauración de ecosistemas.
Hajek es Investigador Asociado del Laboratorio de Ecosistemas de la
Universidad de Oxford, miembro colegiado del Consejo Británico de
Ingeniería y Presidente de la Asociación Civil Servicios Ecosistémicos
Perú. Antes de iniciar Nature Services Peru, Frank trabajó como Ingeniero de Proyectos con Shell
International en Holanda, Coordinador Nacional de la Sociedad Zoológica de Fráncfort en Perú y en
Zambia, y Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios Ecosistémicos de la Universidad de Oxford en el
Reino Unido.
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JAIME NALVARTE
Socio Fundador y Director Ejecutivo de la Asociación
para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER
Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Ucayali por su
trayectoria profesional y académica en beneficio de la Región Ucayali y
del país. Magister en la especialidad de Bosques y Gestión de Recursos
Forestales e Ingeniero Forestal, egresado de la Universidad Nacional
Agraria La Molina. Ha recibido la Diploma de Honor del Círculo de
Periodistas de Radio y Televisión por ser uno de los Personajes más
Destacados del Perú, se le designo como Asesor en la Delegación Peruana en el Quincuagésimo Tercer
periodo de Sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales y los correspondientes periodos
de sesiones de sus comités en la ciudad de Lima, recibió el reconocimiento de la Universidad Nacional
Agraria La Molina por su Compromiso, Capacidad y Liderazgo en la Conservación de la Naturaleza y el
Desarrollo Sostenible del Perú.

PANEL DE EXPERTOS
MANUEL GUARIGUATA
Representante CIFOR
Es investigador principal y líder temático sobre manejo y restauración de
bosques en el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).
Antes de unirse a CIFOR en 2006, fue Oficial de Programas en Bosques y
Biodiversidad en la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Desde 1994 hasta 2002, trabajó como profesor e investigador en el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en
Costa Rica, trabajando en ecología y manejo forestal. Recibió su
doctorado en 1993 de la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de la Universidad de Yale y su
maestría de la Universidad de Florida en 1989. Sus investigaciones se enfocan al manejo forestal para el
uso de múltiples bienes y servicios de bosques naturales y restaurados incluyendo temas de gobernanza
para así poder influir en la política y la práctica forestal. Posee más de cien publicaciones sobre
certificación forestal, servicios ecosistémicos, cambio climático, monitoreo participativo, ecología
forestal, silvicultura, restauración, productos no maderables del bosque y educación forestal. Es
actualmente miembro de la Junta Directiva de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación
Forestal (IUFRO), y del Comité Científico del próximo congreso de IUFRO en Brazil en 2019. Ha servido
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como editor en varias revistas internacionales sobre ecología y manejo forestal. Actualmente lidera la
oficina de CIFOR en Lima, Perú.

KURT HOLLE
Representante WWF
Ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuenta
con diversas especializaciones en gestión de turismo, liderazgo y
marketing, entre otros Es apasionado por la naturaleza y un convencido
de que, para protegerla, la gente tiene que primero disfrutarla y
valorarla. Por eso, durante más de 25 años, se ha dedicado a conjugar la
conservación de la biodiversidad con la actividad empresarial, bajo un
enfoque de sostenibilidad y generación de beneficios para la población local. Además de ser fundador y
exdirector de Rainforest Expeditions - empresa de ecoturismo, con numerosos reconocimientos por su
gestión inclusiva e innovadora - Kurt cuenta con amplia experiencia como asesor en negocios
sostenibles, desarrollo de producto y marketing, para empresas diversas. En el pasado, ha trabajado
como consultor con destacadas organizaciones como la Fundación Moore, Swisscontact Worldwide y
Nature Services Peru y, junto a actores como el Ministerio de Ambiente, ha contribuido, con éxito, a
formular estrategias para gestionar mejor el turismo en áreas protegidas y generar incentivos para la
conservación.

FRANCISCO MEDINA
Gobierno Regional Apurimac
Ecólogo, cuya carrera está relacionada con la gestión integrada de los
recursos naturales por parte de las poblaciones vulnerables y
organizaciones de base, a través de la participación en cargos operativos
y ejecutivos de las distintas instituciones nacionales y multilaterales a las
que ha pertenecido a lo largo de los años y en los tres niveles de gestión
territorial. Actualmente ocupa el cargo de Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, desde el 2015.
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LUIS GAMARRA ROMERO
Representante de la Facultad de Ciencias Forestales
Universidad Nacional Agraria La Molina
Ingeniero forestal colegiado y habilitado de la Universidad Nacional
Agraria La Molina, con experiencia en manejo forestal, arboricultura
urbana, plantaciones forestales, investigación, educación ambiental,
propuestas de proyectos sobre ciudades sostenibles, planes de negocios,
docencia universitaria. Con un máster en Restauración de Ecosistemas realizado en España. Actualmente
Subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad distrital de La Molina.

ROOBERT JIMENEZ REYES
Representante del Proyecto EbA LOMAS-PNUD
Biólogo, con estudios de Maestría en Ecología Aplicada en la
Universidad Agraria de la Molina. Especialista en ecología y
conservación de la biodiversidad, con énfasis en ecosistemas de
desierto costero. Más de 12 años de experiencia en el sector público y
privado, con experiencia en la coordinación, planificación y monitoreo
de proyectos de conservación de recursos naturales. Autor de estudios,
libros, artículos científicos, materiales sobre temas ambientales y conservación; organizador y ponente
en eventos relativos a conservación de la biodiversidad. Experiencia de trabajo con organizaciones
sociales y organizaciones no gubernamentales enfocadas en la conservación del medio ambiente.
Actualmente Especialista Técnico del Proyecto EbA Lomas (Conservación, gestión y rehabilitación de
ecosistemas de lomas en la provincia de Lima) implementado por el Programa de Naciones Unidas para
el desarrollo (PNUD), por encargo del SERNANP-MINAM.
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COMITE ORGANIZADOR

ALBERTO MAMANI CAHUANA
Representante SERFOR
Especialista del SERFOR, líder en restauración de ecosistemas, con amplia
experiencia en planificación, implementación y monitoreo de proyectos de
restauración en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación
silvestre del Perú. Desarrolla y promueve propuestas técnico-normativas y
mecanismos de articulación de actores intra e interinstitucional,
fomentando gobernanza e institucionalidad en el marco del rol de la
autoridad nacional forestal, las políticas y compromisos internacionales del
país en materia de restauración.

FRIDA GONZALEZ CABELLO
Representante SERFOR
Ingeniera Forestal con más de diez años de experiencia en la
administración pública y el sector privado. Con experiencia en
planificación, elaboración de instrumentos de gestión, generación de
propuestas técnico-normativas y mecanismos de articulación de actores
intra e interinstitucional, y análisis normativos relacionados a manejo
sostenible de recursos forestales maderables y no maderables,
plantaciones, reforestación e implementación de la CITE|S y compromisos
internacionales. Especialista Forestal del SERFOR forma parte del equipo en
restauración de ecosistemas forestales, con experiencia en planificación, implementación y monitoreo
de proyectos forestales de restauración en ecosistemas forestales.
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