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Datos generales del Proyecto
• Ubicación: Comunidad nativa
Ese’Eja de Infierno, Provincia
Tambopata, Región Madre de
Dios. 350 habitantes
• Organismo ejecutor: AIDER
• Duración: 3 años
• Inicio: Setiembre 2010
• Presupuesto:
• ITTO (REDDES): US $ 356 519
• AIDER: US $ 166 800
• Total: US $ 523 319

Programa Temático REDDES
• Programa de apoyo a la ejecución de
proyectos/anteproyectos/actividades propuestos
por los actores de los países en desarrollo
miembros de la OIMT.

• El objetivo general del Programa es reducir la
deforestación y degradación forestal, mejorar los
servicios ambientales y ayudar a mejorar los
medios de sustento forestales con la ordenación
sostenible de los bosques tropicales, la
restauración forestal y otras actividades
relacionadas.

Organismo Ejecutor: AIDER
• Organización no gubernamental peruana sin fines de
lucro.
• 25 años de vida institucional, más de 30 proyectos de
desarrollo ejecutados en Perú.
• Misión: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la población rural a través de propuestas sostenibles,
en armonía con la conservación del ambiente.
• Equipo técnico multidisciplinario en 6 oficinas: Lima,
Pucallpa, Puerto Maldonado, Piura, Tumbes, Chiclayo.
• Regente de CCNN en el marco de la certificación
forestal.
• Administración parcial de la Reserva Nacional
Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en
Madre de Dios.

Antecedentes
• Comunidad de Infierno desarrolla la actividad de
ecoturismo desde 1996 en alianza con Rainforest
Expeditions. En el 2006 obtiene concesión de
ecoturismo.
• Ingresos no han sido destinados para la gestión sostenible
de su territorio:
•
•
•
•

Aprovechamiento de recursos del bosque sin planificación.
Plan de manejo de concesión no implementado.
Territorio comunal sin saneamiento físico legal.
Invasiones en concesión de ecoturismo.

• Provisión de productos y servicios ecosistémicos
amenazada: carretera interoceánica sur, minería informal.
• Estructura organizativa pre-existente con capacidades de
gestión desarrolladas como resultado de iniciativa de
ecoturismo.

Objetivos del Proyecto
• Objetivo general: Contribuir a la
conservación de los bosques
existentes en la comunidad nativa
Ese’Eja de Infierno y su concesión de
ecoturismo, a partir del
aprovechamiento de los servicios
ecosistémicos.
• Objetivo específico: Generar las
condiciones para la implementación
de un esquema de gestión de
bosques a cargo de la comunidad
nativa Ese’Eja de Infierno que
aproveche los beneficios económicos
del esquema REDD.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL
PROYECTO
Estrategias y plan
de acción
consensuado para
la gestión del
bosque.

Derechos legales
formalizados:
territorio, acceso
a recursos
forestales.

Conservación de los
bosques administrados
por Infierno

Condiciones
generadas para la
oferta de servicios
ecosistémicos:
carbono forestal

Resultados esperados
• Consolidación de la gestión del territorio comunal y la concesión
de ecoturismo, mediante el desarrollo un plan de gestión
forestal a largo plazo.
• Mejora de las actividades económicas vinculadas al bosque
como resultado de la gestión del bosque, con lo cual las familias
podrán obtener mayores ingresos.
• Los derechos territoriales y de acceso a recursos y servicios del
bosque por parte de la comunidad son reconocidos
formalmente.
• Los bosques administrados por la comunidad serán
conservados, asegurando también la continuación de otros
servicios ecosistémicos como el hábitat de biodiversidad y
paisaje, que podrán ser aprovechados por la comunidad en
futuros mercados PSA.

Logros Alcanzados
• Herramientas base para la
planificación de la gestión
forestal:
• 01 diagnóstico socioeconómico
actualizado
• 01 diagnóstico sobre uso de
recursos forestales en la
comunidad

• Identificación de estrategias para mejorar
la eficiencia de las actividades de
aprovechamiento de recursos del bosque:
formalización, asociatividad, sinergias
interinstitucionales.

Logros Alcanzados
• Identificación de nuevas actividades económicas
sostenibles a ser promovidas en el territorio comunal
(9 518 ha) y la concesión de ecoturismo (1 649 ha).

• Plan de acción para el saneamiento físico-legal de su
territorio comunal.

Estratificación
de los
bosques de la
comunidad

• Cuantificación de stocks
de carbono del bosque
comunal y concesión de
ecoturismo

Sostenibilidad
• Articulación con otras iniciativas de
conservación de bosques y REDD en la Región
Madre de Dios. Proceso nacional y regional de
preparación para REDD+ conducido por el
Ministerio del Ambiente.
• Colaboración entre la comunidad y el
SERNANP para la conservación de la Reserva
Nacional Tambopata.
• Sinergia con el proyecto REDD de la Reserva
Nacional Tambopata, en el marco del contrato
de administración ejecutado por AIDER hasta
el 2028.
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