


PNUD EN TERRENO

PAISAJES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

Entidad líder: MINAM

Socios: MINAGRI, SERFOR, MINCUL, MEF, GOREs, GOLOS, productores, empresas privadas, OO.II, Coop. 
internacional
Donante: GEF

AMAZONIA RESILIENTE
Entidad líder: SERNANP del MINAM

Socios: GOREs, GOLOS, productores, organizaciones y federaciones indígenas

Donante: GEF

COVID-19  Y PUEBLOS INDÍGENAS
Entidades líderes: PCM, MINCU, MIDIS, GOREs

Socios: AIDESEP, CONAP y OOII regionales y locales

Donante: NORAD, PNUD 



• Paisajes con multiples usos
incompatibles, escasa
planificación territorial

• Expansión de cultivos a costo
de los bosques, debido al 
valor limitados del bosque
en pie y gobernanza debíl

• Tendencias hacia la 
degradación ecosistémica y 
capacidades reducidas para 
proveer servicios clave: suelo, 
agua, productos maderables
y no maderables, etc

• Amenaza permanente sobre
áreas protegidas y tierras 
indígenas



OBJETIVO

OBJETIVO
ESTAS PRESIONES SOBRE LA 
NATURALEZA PODRIAN 
AUMENTAR EN UN CONTEXTO 
POST COVID

¿Contamos con la información 
necesaria para tomar las decisiones 
adecuadas para el corto y mediano 
plazo?











Índice de 
Desarrollo
Humano a nivel
distrital :
- Ingresos
- Educación
- Esperanza de 
vida



Densidad
(presencia) del 
Estado:

- Servicios de salud
- Educación
- agua / 
Saneamiento
- Electricidad
- DNI









Análisis de 
capacidades
de respuesta y 
de actores a 
nivel territorial



Coordinación 
multi-nivel, 
multi sectorial 
– enfoque de 
plataforma

• Red local de salud
• Municipalidad de 

Condorcanqui
• Oficina local de MIDIS
• SERNANP 
• Organizaciones indígenas
• PetroPerú 
• PNUD

Ejemplo: Condorcanqui



C

Las personas designadas en las 
comunidad informan

ENLACE EN LA 
FEDERACIÓN 

INDIGENA

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN 
ENTIDADES PÚBLICAS:  

GERENCIAS DE PP.II. DIRESAS, 
MIDIS, ETC.

Plataforma 
mul6 actor y 

mul6 sectorial 
de 

coordinación

Análisis

Reportes
SE GENERA ACCION 

DE ENTIDADES 
CORRESPONDIENTES 

HACIA LAS 
COMUNIDADES
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RETORNO DE 
INFORMACIÓN

RETORNO DE 
INFORMACIÓN

Estado

Comunidad

OOII





MIDIS

SERNANP

üPesca
ü SERFOR
üGOLOs
üPuertos



Mapeando la 
Naturaleza para las

Personas y el 
Planeta

+
Alianzas multi-actor 

Para fortalecer la resiliencia
de las comunidades y los 
ecosistemas ante riesgos

actuales y futuros





Parte de la infraestructura de salud pública pues nos 
protege de enfermedades emergentes, crea áreas seguras 
y brinda beneficios para la salud mental.

Nos brinda alimento, medicamentos para mantenernos 
saludables.

Permite la identificación de zonas de mayor riesgo / 
probabilidad de enfermedades emergentes y necesidad 
de manejo  de estas áreas.

Brinda oportunidades para empleos en sector forestal 
(madera y productos no maderables), vigilancia, 
recuperación en estas zonas.

Puesta en valor de las capacidades para el trabajo en 
conservación, gestión y restauración.

Oportunidades para empleos en PIPS de biodiversidad en 
áreas priorizadas.

NATURALEZA



Enfoque de múltiples amenazas, que incorpora otras 
amenazas y desastres naturales.

Oportunidades de acceder a REDD

Vigilancia en sistema de préstamos de Banco de la 
Nación (articulación con satélite CONADIB)

Patrimonio de cobertura forestal de 17 millones de 
hectáreas. ¿Cómo aprovecharlo para la inclusión 
financiera, valor de capital?

Vigilancia forestal, a nuevos riesgos.

CLIMA





Análisis espacial para identificar áreas para  
mitigación de propagación de COVID 19 y la 
posible proliferación de virus futuros.

Creación de amortiguadores seguros, 
identificando lugares para colocar 
infraestructura clave y articular una respuesta 
territorial, basada en el análisis de 
proximidad..

Seguridad hídrica y alimentaria, por ejemplo, 
a partir de identificación de áreas para 
piscicultura y agroforestería que 
complementen dietas locales (modelo Eba 
Amazonía, piscicultura para complementa 
valor proteico)

DESARROLLO
SOSTENIBLE



La tecnología nos 
permite tener los 
mapas más precisos 
y detallados

¿POR QUÉ NO USAMOS ESA 
INFORMACIÓN? 

Poner a disposición de los tomadores de decisión la 
información adecuadamente traducida con una interfase sencilla 
y eficiente.

Transparencia y “traducción” con la información para que la 
sociedad pueda “tell truth to power” es decir fiscalizar a los 
tomadores de decisión.

Masa crítica de usuarios, que permita bajar el costo de la 
adopción y el uso de la nueva información.

Incorporar nuevas fuentes de información.
(Información de la NASA no es aceptada como información 
oficial por las autoridades del país o el departamento, falta 
de detalle y procedimiento).

Estandarizar información de base, que permita la
representación de la realidad: tipo de ecosistemas,
deforestación, geología, carreteras, puedan conversar
entre sí.

Reducir la incertidumbre que genera la competencia de 
productos similares, en algunos casos los usuarios tienen 
que decidir por alguna de las diferentes tecnologías 
similares.



Mariana Blondet

James Leslie

M U C H A S  
G R A C I A S


