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MANEJO SUSTENTABLE DE 
CONCESIONES FORESTALES  
Esta alianza representa una nueva forma de hacer negocios para los 
concesionarios forestales privados: la transición de un modelo de 
negocio de extracción de madera hacia la conservación de bosques a 
través del mercado internacional de carbono y el desarrollo de una 
variedad de productos forestales no maderables que sean 
ecológicamente racionales, rentables y sostenibles para las empresas 
forestales del sector privado, así como para las comunidades. 

¿CÓMO FUNCIONA LA ACTIVIDAD? 
Green Gold Forestry (GGF) trabajará con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) para establecer un modelo de gestión sostenible para las concesiones forestales 
en la selva amazónica del Perú mediante la implementación de un régimen de no tala en más de 200,000 
hectáreas y realizar la transición del modelo financiero de aprovechamiento maderable, hacia una fuente 
de ingresos múltiple sostenible, incluidos los servicios ambientales (venta de créditos de carbono para 
compensar las emisiones de carbono ), productos forestales no maderables, ecoturismo e investigación. 
El éxito de esta asociación innovadora podría servir como modelo para que otras empresas madereras 
pasen de un modelo financiero exclusivamente maderero a un modelo de fuentes múltiples basado en la 
conservación de los bosques, los créditos de carbono y los productos forestales no maderables. Esta 
asociación también abre una nueva vía para la sostenibilidad a largo plazo, ya que el mercado 
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internacional de carbono puede proveer pagos durante más de 20 años, asegurando la sostenibilidad 
mucho después de que este nuevo proyecto de USAID haya concluido. 

A través de alianzas con las ONGs locales: Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) 
y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), junto con la Federación de Comunidades Nativas 
del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA), GGF trabajará con 14 comunidades vecinas 
para desarrollar iniciativas económicas sostenibles en beneficio de los miembros de la comunidad. 

RESULTADOS OBTENIDOS  
• GGF y la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) suscribieron una 

carta de entendimiento de cooperación interinstitucional para trabajar juntos por el desarrollo 
sostenible de la Región de Loreto. 

• Se colocaron 25 parcelas permanentes de monitoreo que permitirán conocer los niveles de captura 
de carbono y las dinámicas del bosque en el área del proyecto. 

• Gracias al trabajo conjunto entre GGF y GERFOR, 54 personas fueron certificadas como custodios 
forestales, incluyendo 27 personas de las 14 comunidades colindantes a las concesiones de GGF. 

• Se contrató y capacitó a seis custodios forestales que se encargarán de realizar un monitoreo fluvial 
y terrestre continuo dentro de las concesiones forestales de GGF. 

• Se elaboró una línea de base social para conocer las condiciones socioeconómicas de las 14 
comunidades colindantes a las concesiones forestales de GGF con el apoyo de la Federación de 
Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA) y el Centro para el 
Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).  

• Se realizó un inventario forestal en el que se identificaron 24 productos forestales no maderables en 
un área de 7,430 hectáreas.  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR:  Green Gold Forestry Perú  
DURACIÓN: 22/03/2021 a 21/03/2024  
FINANCIAMIENTO DE USAID: $3’700,000                   
APALANCAMIENTO: $1’398,523 
UBICACIÓN: Zonas ribereñas de Tascha Curaray y Napo en Maynas, Loreto  
COORDINADOR: Kerry Reeves 
TELÉFONO: (51-1) 618 1379 
CORREO ELECTRÓNICO:  kreeves@usaid.gov  
 


