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ESCENARIO DE INTERVENCIÓN

3 millones ha bosques
65% población es Indígena
206 CCNN
Tasa anual de deforestación 0.05%
Naciente del Ucayali 
Lotes petroleros
Carretera
ANP: RC El Sira, PN Alto Purus, RT Nahua
SOFFSA, OSINFOR, CORPIAA, URPIA, DAR, 
SERFOR.

Comunidades Extensión 
(ha) Ubicación Población

(habitantes)
CORPIAA
Unini 12,690 Rio Unini 600
Centro Apinihua 14,404 Rio  Apinihua 70
Unión Capirona 17,057 Rio sepa 60
San Juan de Inuya 46,354 Rio Inuya 40
Nuevo Pozo 4,554 Rio Ucayali 60
Nueva vista villa sol 1,500 Rio Urubamba 102
Ramon Castilla 3,088 Rio Ucayali 270
FECONAPA
Sheyamashia 9,138 Rio Yanayaco 230
Apinihua 14,205 Rio Apinihua 350
Mencoriari 58,503 Rio Cuengua 243
Chicosa 8,031 Rio Ucayali 700
Santa Elena de Yanayaco 2,200 Rio Cuengua 70

Total 191, 724 2,795
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ELECCIÓN DEL VEEDOR

Transparencia 
en el proceso

En asamblea 
comunal 
/junta 

directiva

Difusión del 
perfil

Socialice 
funciones 
derechos

Elección del 
veedor
(terna)



Institucionalización

Creación de veeduría 
como instancia

Acreditación comunal 
y sus organizaciones

Elección del veedor

Planificación de 
trabajo

Capacitación y 
empoderamiento

Presentación a las 
instituciones públicas y 

privadas

Solicitud y 
reconocimiento ante la 

autoridad

Actualización de 
estatutos

Comités de control y 
vigilancia /custodios 

forestales



FUNCIONES
Asistencia técnica

Representatividad Monitoreo
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MONITOREO

Monitoreo del 
aprovechamiento forestal3

Monitoreo de la cobertura del bosques.
- Monitoreo permanente del bosques (planificada a 

iniciativa de la propia comunidad)
- Monitoreo del bosques a demanda de las 

circunstancias (no programado)
- Acompañamiento a instituciones y corroborar alertas

1

Monitoreo de la gestión  -
gobernanza
- Indicadores: institucionalidad, 
transparencia y gestión 
comunal

2



Cobertura del boque

• Ordenamiento del territorio.
• Identificación de riesgos potenciales: por qué suceden, 

que se va hacer.
• Identificación de rutas para el monitoreo: Que longitud 

aproximada tiene la ruta y porque se fija esta ruta, cada 
cuanto tiempo se va a monitorear, tiempo de monitoreo 
por ruta.

• Monitoreo del bosque por circunstancias no programadas: 
motivo, afectación, área afectada, coordenadas, posibles 
responsables, otros.

• Acompañamiento a instituciones: motivo del monitoreo, 
quienes participan, fecha, lugar, coordenadas, 
actividades, resultados de la acción.



Comprobación de alertas de GEOBOSQUE



Gobernanza forestal

Eje 1: Marcos legales, políticos, institucionales y regulatorios a nivel
comunal

Eje 2: Procesos de planificación y toma de Decisiones

Eje 3: Implementación, fiscalización y cumplimiento

“que nos hace pensar que 
estamos camino de ir 

mejorando”.



• Se tiene aprobado un reglamento de recursos 
naturales, es decir, los pobladores conocen, 
cumplen y aplican las regulaciones comunales.

• Se tiene una organización técnica comunal 
encargada de la gestión del bosque desarrollando 
acciones de monitoreo.

• Se tiene ordenado el acervo documentario, con 
reportes registrados, con canales claros de 
acceso de comunicación que están disponibles 
para los miembros de la comunidad y demás 
actores claves.

• Se tiene una organización administrativa de la 
comunidad que registra, da cuentas de los 
manejos administrativos producto de los ingresos 
por las transacciones de bienes y servicios del 
bosque y hay una satisfacción de la comunidad 
que puede estar avalado de auditorías.

• Las decisiones comunales se toman 
transparentemente y los pobladores están 
informados de las mismas.
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Permiso forestal

1) Ubicación y delimitación de la parcela de corta
2) Ubicación de los árboles
3) Identificación de la especie
4) Determinación de volumen
5) Ubicación y conservación de árboles semilleros
6) Cubicación de trozas en patio
7) Verificación de existencia de “tocones”.
8) Verificación de libro de operaciones de
aprovechamiento



Factores de éxito

• Apoyo político de parte de los líderes de la 
comunidad.

• Articulación con instituciones públicas para el 
monitoreo.

• Personal técnico en las comunidades.
• Capacitación y seguimiento.
• Acreditación de los veedores – empoderamiento.
• Actualización de estatutos.
• Reconocimiento legal e institucional de las 

veedurías forestales comunales.



Dificultades
• Entendimiento y conocimiento de la

aplicación de la Ley Forestal.

• Saneamiento territorial - invasiones

• Conectividad.

• Recursos financieros para el monitoreo.

• Débil articulación institucional, sistemas

de información fragmentados

• Pandemia – Covid.



Desafíos
Ø Sostenibilidad Financiera.

Ø Ampliar las Veedurías Forestales Comunales.

Ø Asegurar la asistencia técnica permanente.

Ø Contar con más profesionales indígenas.

Ø Asegurar apoyo integral en los procesos

judiciales post monitoreo.

Ø Implementar más escuelas de veedores.

Ø Ampliar a un monitoreo con visión de paisaje

(biodiversidad).

Ø Estrategia para abordar la expansión de

grupos armados – Narcoterrorismo (VRAE).

Ø Estrategia integral de reactivación post -

covid



Rebeca Dumet
ECO REDD

Contacto: rebeca.dumet@gmail.com

¡Muchas gracias! 
Thank you!


