
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: Evaluación de las Condiciones Sociales, 
Institucionales y Culturales para la Implementación de 
las Iniciativas REDD+ en la Amazonía Peruana 

   

 

 

Zona de intervención ejemplar: Bosque tropical 

Objetivo:  
El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) adquiere 
la capacidad de desarrollar un proyecto de REDD+ que beneficiará a 
los pueblos nativos e indígenas en la zona amazónica. 
 

Zona de intervención Loreto 

Contraparte Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP) 

Período de Cooperación 

 

De julio 2013 a abril 2016 

 

Situación Actual En fase final de implementación  

 

 
Componentes:     
Envío de 3 investigadores japoneses 
(1) Experto en conservación de bosque 
(2) Experto en ciencia social y cultural 
(3) Experto en ciencia políticas 
    

 
 
Descripción del proyecto: 
 Perú cuenta con 72 millones de hectáreas de bosques, casi el 53% del territorio nacional, sin embargo, la tasa de 

deforestación ha sido de 150,000 hectáreas por año en los últimos años, que ha afectado la vida de los pueblos nativos e 

indígenas que viven allí. IIAP planea implementar proyectos de REDD+ que beneficien a estos pueblos indígenas, pero 

IIAP no cuenta con la suficiente capacidad técnica y solicitó apoyo a JICA para continuar la investigación y preparación 

de proyectos de REDD+. 
 Los investigadores japoneses apoyan a recolectar y analizar la información de proyectos de REDD+ ejecutados por los 

gobiernos locales, ONGs, otros donantes y empresas privadas en Perú. Además, visitan y estudian los sitios candidatos y 
seleccionan uno o más sitios piloto para desarrollar un proyecto de REDD+ que beneficiará a los pueblos nativos e 
indígenas 

 
Resultado esperado:  
 Seleccionar y definir uno o más sitios piloto junto con los investigadores de IIAP y desarrollar un proyecto de REDD+ con 

énfasis en participación de las comunidades nativas e indígenas, que también contribuye a las iniciativas REDD+ del 
Perú.  

 De esta manera, se espera que los investigadores de IIAP consigan y mejoren la capacidad de desarrollar proyectos de 
REDD+, lo cual fortalecerá la capacidad del Perú para contribuir a evitar el calentamiento global. 

 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú (tlf: 221-2433)  

 Srta. Liz Chirinos: chirinosliz.pe@jica.go.jp    

 Sr. Juan Martín Campos: camposjuan.pe@jica.go.jp    
                                                                                                                                              
 

 Pilar: Gestión Ambiental 

 Modalidad de cooperación: Cooperación Técnica - Envío de expertos 

 

Proyecto Desarrollo 

Turístico de 

Amazonas 

             Foto/Mapa 

Objetivo: Desarrollo integral de la 
zona del Valle Utucubamba, en 
Región Amazonas a través de 
desarrollo turístico 
 
-Zona de intervención: Valle 
Utucubamba, Región Amazonas 
-Monto total del proyecto: 42 
millones dólares americanos 
-Monto del Préstamo JICA: 37 
millones dólares americanos   
-Entidad Ejecutora: Gobierno 
Regional de Amazonas 
 

-Componentes: 
   (1) Puesta en valor en sitios turístico/arqueológico 
  (2) Fortalecimiento Institucional 
  (3) Construcción de rellenos sanitarios 
    (4) Mejoramiento de las carreteras 
    (5) Consultoría para Expediente Técnico y supervisión 
 
-Descripción del proyecto: 
 El Programa propone siete (7) Rutas turísticas a partir de los recursos culturales, 

naturales y arquitectónicos ubicados a lo largo del Valle del Utcubamba, la zona 
arqueológica dominada por la Cultura Chachapoyas y también conocido por la Fortaleza 
de Kuélap y la catarata de Gocta. 

 Dada la naturaleza transversal del sector turismo, el Programa prevé una intervención 
integral a partir de la ejecución de obras tales como construcción de carreteras, 
mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos de municipalidades en 32 
localidades, el acondicionamiento turístico y el Fortalecimiento Institucional en Gestión y 

Planificación turística al Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turístico. 
 La ejecución del Programa busca elevar el ingreso de los pobladores, a través del 

incremento del flujo de visitantes a la zona que se espera 120 mil visitantes en el año 
2019, aproximadamente 4 veces más que hoy. Así, el Programa contribuirá a la mejora 
en el nivel de vida de la población asentada en el área de influencia ya que permitirá 
brindar mejores condiciones de servicio en uno de los principales destinos turísticos del 
país, en una de las regiones con mayores índices de pobreza como es la Región 
Amazonas. 

 
-Persona de contacto: 
Oficina de JICA: Srita. Liz Chirinos, Maho Chujo 
Gobierno Regional de Amazonas: Sr. XXX(encargado del proyecto o encargado de RRP) 
  Mejoramiento de la infraestructura socio-económico y reducción 

de la brecha social,  

Sector: TURISMO 

Sector: MEDIO AMBIENTE 

A enero de 2016 

¿Qué es REDD +? 

Reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal; además de la 
conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento 
del stock de carbono de los bosques en los países en 

desarrollo. 
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