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LA ALIANZA FORESTAL 
Cada año 150,000 hectáreas de bosque son destruídas en la Amazonía 
peruana por la agricultura, infraestructura y ganado agropecuario. Las 
comunidades indígenas son una de las más grandes propietarias de 
tierras y manejan una área significativa de los bosques amazónicos. La 
Alianza Forestal apoya a las comunidades indígenas en Ucayali a 
conservar y manejar sus tierras forestales empleando un modelo 
innovador con el sector privado.  

¿CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO? 
La Alianza Forestal trabaja con comunidades indígenas Cacataibo y Shipibo Conibo de la Amazonía 
peruana, para implementar un enfoque holístico de manejo del bosque comunal, que empodera a las 
mujeres y hombres indígenas para el desarrollo sostenible y la mitigación al cambio climático.  

La alianza brinda asistencia técnica a siete comunidades indígenas a través de la generación de 
capacidades, equipamiento y el fortalecimiento del manejo de tierras y bosques que incluyen el control y 
vigilancia, el desarrollo de actividades económicamente sostenibles como productos maderables y no 
maderables, agroforestería, plantaciones forestales y artesanías. Adicionalmente, el fortalecimiento de la 
seguridad sobre la tenencia de tierras y la gobernanza comunal como condiciones previas clave para el 
enfoque del Manejo Forestal Comunitario (MFC). Trata también de involucrar al sector privado y al 
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sector público como aliados de las comunidades indígenas para el desarrollo del MFC, la implementación 
de negocios inclusivos y el escalamiento de la iniciativa en otras comunidades. 

RESULTADOS LOGRADOS  
• 380 hectáreas en condiciones ambientales mejoradas a través de la restauración de tierras y bosques 

con especies nativas en siete territorios indígenas. 

• 120,000 hectáreas bajo manejo de recursos naturales mejorado a través del MFC en siete territorios 
indígenas. 

• 350 familias indígenas con capacidades mejoradas para los negocios sustentables. 

• 4 modelos de negocios inclusivos desarrollados y organizados por las organizaciones indígenas en 
alianza con el sector privado, fortaleciendo las economías indígenas. 

• 7 comités de control y vigilancia en operación y asegurando la conservación de sus territorios.   

• Un mecanismo de monitoreo, verificación y reporte de la deforestación en operación que genera 
información para el Ministerio del Ambiente. 

• Un modelo de MFC con enfoque inclusivo y orientado a los negocios en proceso y replicación en 23 
comunidades de la región Ucayali. 

• Una red de aliados pública-privadas colaborando con la implementación del modelo MFC. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral, AIDER 
SOCIO: Mirova Natural Capital (MNC) Fund 
DURACIÓN DE LA ALIANZA: 6 de marzo de 2019 – 5 de marzo de 2024  
FINANCIAMIENTO DE USAID: $ 3’549,591 
FINANCIAMIENTO APALANCADO: $3’568,139 (Mirova) 
UBICACIÓN: Región Ucayali  
COORDINADOR: Alvaro Gaillour 
TELÉFONO: (51-1) 618-1413 
CORREO ELECTRÓNICO: agaillour@usaid.gov   


