
ABORDANDO LAS CAUSAS DE 
DEFORESTACIÓN EN PERÚ

CI/ADRIÁN PORTUGAL

Facilitamos el crecimiento verde, involucrando 
a empresas nacionales e internacionales,  
pequeños productores y pueblos indígenas 
de San Martín, a través de la promoción de la 
adopción de prácticas sostenibles que aporten a 
la reducción de la deforestación en la región.
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?
Trabajamos a nivel local en el Alto Mayo, a nivel subnacional en San Martín y a nivel nacional.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Trabajamos en tres ejes con un enfoque transversal de derechos y género:

1. Promoviendo la 
producción sostenible y 

el acceso a mercados 
especiales

2. Fortaleciendo la 
gobernanza

3. Contribuyendo al 
cumplimiento de los 

compromisos 
internacionales del Perú

ENFOQUE DE DERECHOS Y GÉNERO
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Implementaremos un piloto en la cuenca alta del río 
Mayo con comunidades nativas y productores de 
café y cacao para promover la aplicación de prácticas 
sostenibles y medir sus impactos en la reducción de 
la deforestación. Nuestro modelo incluye la creación 
y fortalecimiento de vínculos entre los productores 
locales y las empresas privadas para el desarrollo de 
cadenas productivas con deforestación cero. 

Nuestro trabajo contribuirá al cumplimiento de los 
compromisos internacionales asumidos por el gobierno 
peruano tales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París, la Declaración 
Conjunta de Intención entre los gobiernos de Perú, 
Noruega y Alemania, entre otros; a través de la 
implementación de la Estrategia Nacional de Bosques 
y Cambio Climático y otras herramientas relevantes.

NUESTRAS ACTIVIDADES
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Milagros Sandoval
Gerente Senior de Políticas Ambientales
msandoval@conservation.org

Claudio Schneider
Director Técnico Senior
cschneider@conservation.org

www.conservation.org/peru
fb: ciperu
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NUESTROS SOCIOS: 
- Asociación Civil Contigo Agrandando el 
Círculo –ACAC

- Federación Regional Indígena Awajun del Alto 
Mayo - FERIAAM

- Gobierno Regional de San Martín

- Ministerio del Ambiente

INTERCAMBIANDO 
APRENDIZAJES
El proyecto será implementado 
simultáneamente en Perú y Guyana, y 
promoverá intercambios de aprendizajes 
entre ambos países.


