
NUESTRO
HÁBITAT,
ALTO MAYO
Se conoce como Alto Mayo a la 
cuenca alta del río Mayo, ubicada 
al noroeste del Perú en la región 
de San Martín, comprende 
mayormente las provincias de 
Rioja y Moyobamba.

nativas Awajún.

que proveen de 
agua para la 
agricultura,
industria y
consumo humano.

remanentes de 
humedales más 
altos de la 
Amazonía peruana.

ÚNICA FUENTE
DE AGUA

¿SABÍAS QUE?

para más de 280, 000 habitantes incluyendo las 3 especies 
de primates endémicos 
del Perú.

+ 500
ESPECIES 
DE AVES
como el quetzal, especies de 
colibríes, tucanes y el gallito de 
las rocas, entre otros

+ 300
ESPECIES DE
ORQUÍDEAS
entre ellas el zapatito fucsia
(Phragmipedium kovachii).

GRAN POTENCIAL DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO 

HÁBITAT DE
ESPECIES
ENDÉMICAS
y en peligro de extinción como el mono 
choro de cola amarilla, el mono tocón y 
la lechucita bigotona.

283 800
Habitantes

781 000
Hectáreas

Clima
húmedo

y semicálido

Cuenta con el Bosque de Protección Alto Mayo
(BPAM), un área natural protegida por el Estado
que brinda servicios como agua y regulación
del clima.

DATOS PRINCIPALES
San Martín

San Martin

Cuenca
Alto Mayo

Amazonas

La economía del Alto Mayo está basada 
en la agricultura y ésta depende del agua 
que producen los bosques de neblina y 
humedales del Alto Mayo.

Los humedales del Alto Mayo purifican el 
agua, controlan inundaciones, nos protegen 
de tormentas, proveen alimentos, fibras y 
frutos a las poblaciones locales y son el 
hogar de diversas plantas y animales.

Alto Mayo tiene una de las tasas de 
deforestación más altas en la Amazonía 
peruana por expansión de tierras para 
cultivo y ganadería, y la tala para madera.

ALTÍSIMA 
BIODIVERSIDAD

14 
COMUNIDADES 

ÚLTIMOS 30 
SUB
CUENCAS 

Oportunidades de realizar aviturismo, visitar orquidearios 
y otros emprendimientos turísticos que existen dentro del 
BPAM, así como en comunidades nativas y otras 
localidades del Alto Mayo

ALIADOS:
- Walt Disney Company
- BHP Foundation
- El Gobierno Regional de San Martín
- El Servicio Nacional de Áreas Naturales       

Protegidas - SERNANP
- USAID
- Starbucks
- Gobierno de Canadá

SOCIOS EJECUTORES:
- Asociación de Ecosistemas Andinos - ECOAN
- Asociación Contigo Agrandando El Círculo - ACAC
- Centro Takiwasi
- Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas - PRATEC
- Cooperativa de Servicios Múltiples del Alto Mayo - COOPBAM
- Federación Regional Indígina Awajún del Alto Mayo - FERIAAM
- Asociación de Conservación Aguajales y Renacales del 

Alto Mayo - ADECARAM

Comunidades NativasBosque de Protección Alto Mayo



ALTO MAYO,
PAISAJE
SOSTENIBLE

Es un territorio amplio en el que 
todos trabajan hacia un mismo 
objetivo: lograr el desarrollo 
integral, que incluya, crecimiento 
económico, bienestar de la 
población, conservación de la 
biodiversidad y cuidado del 
medio ambiente. 
Actores de un paisaje: gobernantes, 
empresarios, agricultores, 
comunidades nativas, población 
local, inversionistas, etc.

¿Qué es
un PAISAJE

SOSTENIBLE?

Conservación Internacional (CI), trabaja 
junto a sus aliados y socios ejecutores 
para impulsar un nuevo modelo de 
desarrollo que genere ganancias para 
los productores locales, el sector 
privado y los gobiernos. Al mismo 
tiempo, conserva la naturaleza y 
mejora el bienestar de las personas.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES

RESERVA DE RECURSOS 
NATURALES: 
Agua, suelo, belleza paisajística,etc.

MEJORA DEL BIENESTAR 
HUMANO

CONDICIONES Y 
OPORTUNIDADES QUE 
ATRAEN INVERSIONISTAS

MENOS DEFORESTACIÓN
Equivale a menos emisiones de 
gases causantes del cambio climático.

Un paisaje sostenible resulta en:
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•
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Cooperativa de café del BPAM consolidada
con más de 385 miembros con un valor por
saco de café 40% superior al promedio.
7 Emprendimientos turísticos.
Emprendimiento indígena NUWA infusiones
en el mercado nacional.
216 artesanas asociadas que generan
ingreso para sus familias.

•

•

•

9755 personas se han convertido en
aliados de la conservación
1211 acuerdos de conservación firmados
con familias y las comunidades nativas de
Shampuyacu, Alto Mayo y Alto Naranjillo.
Primera área natural protegida en el mundo
con escuela de catación certificada por el
Co�ee Quality Institute

7,5 millones de toneladas de CO2 en bonos
de carbono generados y comercializados.
$45 millones de dólares generados al BPAM 
por bonos de carbono comercializados.

Participación en el proceso de creación e
Implementación de la Oficina de la Promoción
de la Inversión Privada Sostenible - OPIPS.
Apoyo en el desarrollo de la metodología
DAPA (Desarrollo de Alianzas Público Privadas
en Agronegocios).
Implementacion del Índice de Salud del Agua,
herramienta para la toma de decisiones sobre
la gestión hídrica con participación del Comité
Subcuenca Mayo, único a esa escala en la
Amazonía peruana.
El gobierno peruano adopta el modelo de 
acuerdo de conservación de CI Perú como 
herramienta de gestión al Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SINANPE).

¿Qué hemos
logrado

hasta ahora?

CREANDO VÍNCULOS ENTRE 
LA NATURALEZA Y LAS 
PERSONAS
Buscamos que las personas puedan 
gestionar el uso de sus recursos 
naturales de forma sostenible y que 
sus decisiones puedan responder a 
sus necesidades. Todo ello en el marco 
del respeto y la conservación de su 
identidad cultural.

PROMOVIENDO POLÍTICAS 
EFECTIVAS: 
Acompañamos al Gobierno Regional 
de San Martín en el desarrollo de 
políticas que favorezcan la promoción 
de inversiones sostenibles, utilizando 
indicadores ambientales, económicos, 
y sociales.

TRABAJANDO CON SOCIOS 
Ayudamos a las personas a cuidar de 
forma responsable y sostenible la 
naturaleza a través del trabajo con 
socios ejecutores. 

¿Cómo
hacemos

de Alto Mayo
un paisaje

sostenible?

En Conservación Internacional, 
apoyamos y fortalecemos a las 
sociedades para  fomentar un 
cuidado responsable y 
sostenible de la naturaleza.

Para lograrlo, trabajamos en 
tres ejes:  

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GOBERNANZA


