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“Acciones Tempranas de REDD+ con Comunidades Indígenas en
Atalaya (Ucayali, Perú)”
Para afrontar la deforestación que pone en riesgo la
seguridad alimentaria, sustento y medios de vida de los
pueblos indígenas, Helvetas Swis Intercooperation implementa el proyecto “Acciones Tempranas de REDD+ con
Comunidades Indígenas en Atalaya”. El cual beneficiará a
más de 24 mil habitantes en 11 comunidades indígenas
priorizadas en la provincia de Atalaya (Ucayali, Perú).
Esta iniciativa busca contribuir a mejorar la calidad de vida
de estas poblaciones a partir de acciones tempranas de
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+). Tiene como aliado estratégico a
la Organización Indígena: CORPIAA - Coordinadora de
Pueblos Indígenas AIDESEP de Atalaya.
El proyecto también contribuye a alcanzar los objetivos
del Plan de Inversión Forestal (FIP), al ser Atalaya uno de
los tres ámbitos de intervención priorizados, en donde se
implementará un proyecto piloto a fin de reducir significativamente las emisiones asociadas a la deforestación y
degradación del bosque.

Cabe señalar que actualmente, cerca de 300 mil hectáreas de bosques de la zona se encuentran en peligro
debido a causas como el aumento de la migración de pobladores de la sierra, que llegan a través de la carretera
Atalaya-Puerto Ocopa. Ellos usan diversas estrategias
para acceder a las tierras de las comunidades, talar el
bosque e instalar grandes extensiones de cultivos agrícolas. Otra amenaza es la extracción selectiva y venta ilegal
de maderas de alto valor comercial.
Los componentes del proyecto son:
• Identificación de comunidades con mayor riesgo
de deforestación y degradación de bosques.
• Capacitación de las comunidades indígenas priorizadas en tema REDD+ y elaboración de Proyectos
REDD+.
• Comunidades elaboran un documento para un
proyecto REDD+ en sus territorios.

RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES

• La organización indígena CORPIAA introduce como un eje transversal de sus acciones y
proyectos el tema de mitigación al cambio climático.

1. Definición de criterios para identificación y selección de comunidades indígenas con mayores riesgos de deforestación y degradación forestal.

• 11 comunidades indígenas de Atalaya conocen

2. Socialización y capacitación de las comunidades
priorizadas en temas REDD+.

• 2 comunidades registran el Documento del Di-

3. Elaboración participativa del Proyecto REDD+ en
los territorios de las comunidades seleccionadas.

y aplican acciones de REDD+ en sus territorios.

seño del Proyecto (PDD por sus siglas en inglés)
de un proyecto de REDD+ en el Fondo Nacional
del Ambiente - FONAM para la negociación de
las emisiones reducidas.

UBICACION Y ALIADOS LOCALES
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Región Ucayali y Junín
Ambito de la carretera
Atalaya-Puerto Ocopa
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Comunidades Indígenas del
Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya (Ucayali) y del
Distrito Rio Tambo, Provincia
de Satipo (Junín).
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DATOS RÁPIDOS
HELVETAS Swiss Intercooperation trabaja de la mano
con la Coordinadora de Pueblos Indígenas AIDESEP de
Atalaya (CORPIAA).

Fuente donante: ICCO (Latino América) y HELVETAS
Swiss Intercooperation
Presupuesto: EUR 212,800

CONTACTO:
peru@helvetas.org
www.peru.helvetas.org
HELVETAS Swiss Intercooperation
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima Perú,
Tel: +51 1 444 04 93

Comunidades priorizadas: Impamequiari, Chincheni,
Bajo Shimpi, Sapani, Unión Canuja, Pauti, Pitsa, Aerija,
Santa Rosa de Laulate, Quirishari, Mancoite, Anari,
Unini Cascada
Duración: 2 años (2013 -2015)
Beneficiarios: 24,227 habitantes de las comunidades indígenas

