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Introducción a temas o Agenda

● Presentación

● Contexto Perú

● Estrategia de Comunicación Perú

● Lecciones aprendidas
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• Experiencia de trabajo
• Cómo me involucro en Amazonía 2.0



Contexto Perú
• Amazonía 2.0 en el caso del Perú, no parte de cero, tiene una serie de antecedentes que han permitido 

ubicar en el tiempo una línea de continuidad de los procesos de gestión de bosques comunitarios.



Contexto Perú
• Atalaya es una de las zonas productoras de madera mas importante de la Amazonía peruana 

por su alto potencial forestal, esta rodeada de Áreas Naturales Protegidas y alberga diversos 

pueblos indígenas.



Estrategia de Comunicación Perú

Está orientada a una Comunicación Holística Intercultural, que identifica en los 

territorios a los actores claves, para promover espacios de diálogo, generar sinergias 

inter-actores en la perspectiva de fortalecer la gobernanza de los territorios y bosques 

indígenas a través del fortalecimiento e implementación de las veedurías forestales 

comunitarias. 
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Comunicación institucional



Comunicación comunitaria



Comunicación masiva



Lecciones aprendidas
Retos: 

• Que las organizaciones y comunidades diseñen e implementen planes y/o estrategias de 

comunicación con la finalidad de posicionar, visibilizar y lograr sostenibilidad económica de la 

Veedurías Forestales.

• Que se reconozca a la Veeduría Forestal Indígena como un modelo exitoso en gestión, 

gobernanza y monitoreo de bosques comunales.



Lecciones aprendidas
Logros externo: Visibilidad, reconocimiento, articulación con los diversos 

sectores públicos, sinergias y convenios con las organizaciones indígenas de 

nivel nacional, regional y local.



Lecciones aprendidas
Logros a nivel interno:

• Diseño de material y contenido comunicacional (manuales, guías, hoja de ruta, 

etc.); visibilidad  del proyecto, acompañamiento en el desarrollo y proceso

Recomendaciones:

• Que la gestión de las comunicaciones sea un eje transversal en el diseño de un proyecto, 

para la difusión visibilización, espacios de diálogo, articulación, incidencia pública y 

política , generación de sinergias y fortalecimiento de capacidades.



Materiales comunicacionales
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Contacto: comunicaciones@ecoredd.org.pe

¡Muchas gracias!
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