


• Paisajes con múltiples usos
incompatibles

• Expansión de cultivos a costo
de los bosques, debido al 
valor limitado del bosque en
pie y una gobernanza débíl

• 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 PODRÍAN 
AUMENTAR EN UN CONTEXTO 
POST COVID-19

¿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 multi
actor y multi
sectorial de 

coordinación

Análisis

Reportes

SE GENERA ACCION DE 
ENTIDADES 

CORRESPONDIENTES HACIA 
LAS COMUNIDADES

C

C

C

C

C

1

2

3

RETORNO DE 
INFORMACIÓN

RETORNO DE 
INFORMACIÓN

Estado

Comunidad

OOII





MIDIS

SERNANP

✓Pesca
✓SERFOR
✓GOLOs
✓Puertos



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





“La presencia de ecosistemas en buen estado en épocas de crisis, por un lado nos abre 
oportunidades para un desarrollo sostenible basado en los SSEE, pero también representa 
una amenaza de pérdida o deterioro de estos ecosistemas si la gobernanza, los derechos 
de uso, la capacidad de control y vigilancia no son suficientes. Y si no tenemos la 
información precisa y organizada a la mano para permitir que las mismas funcionen.”

- Michael Valqui, Coordinador Nacional Proyecto Amazonía Resiliente      .     
PNUD/SERNANP



Permite la identificación de zonas de mayor riesgo / 
probabilidad de enfermedades emergentes y necesidad 
de manejo  de estas áreas para mitigar posible 
proliferación de virus futuros.

Podría considerarse parte de la infraestructura de salud 
pública pues nos protege de enfermedades emergentes, 
crea áreas seguras, y. brinda beneficios para la salud, 
calidad de aire, alimento, medicamentos para 
mantenernos saludables.

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

Brinda oportunidades para empleos en sector forestal, 
vigilancia, manejo y recuperación en estas zonas.

Oportunidades para empleos en PIPS de biodiversidad en 
áreas priorizadas.

NATURALEZA



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

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

Oportunidades de acceder a mercado financiero, por 
ejemplo áreas de mayor potencial de mitigación y acceso 
a REDD

Vigilancia forestal, a nuevos riesgos.

Vigilancia en sistema de préstamos verdes 

CLIMA



Seguridad hídrica y alimentaria, a mediano y 
corto plazo, por ejemplo, a partir de 
identificación de áreas para piscicultura y 
agroforestería que complementen dietas y 
sistemas de producción local.

Identificación de áreas óptimas para cultivos 
específicos, oportunidades de generación de 
empleos y fortalecimiento de medios de 
vida. 

Creación de amortiguadores seguros, 
identificando lugares para colocar 
infraestructura clave y articular una respuesta 
territorial, fortaleciendo la gobernanza para 
proteger los servicios que brindan estos 
ecosistemas.

DESARROLLO
SOSTENIBLE



La tecnología nos permite tener los 
mapas más precisos y detallados.

¿Por qué no usamos esa 
información?



Desde el lado de la 
información misma, 
faltaría lo siguiente: 

Transparencia y “traducción” con la información para que la 
sociedad pueda “tell truth to power” es decir tener un rol 
fiscalizador

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.



Desde el lado de los 
Tomadores de 

Decisión: 

El uso de la información técnica no está necesariamente
forma parte de las tradiciones y costumbres de los TdD y
hacer el cambio cuesta esfuerzo, tiempo y recursos

La información no es adecuada o no está en una interface 
sencilla 

Información técnica compite con la información sobre las 
dinámicas de poder e influencia, las reciprocidades con 
otros TdD.



James Leslie, Asesor de 
Ecosistemas y Cambio 

Climático, PNUD

Mariana Blondet, Especialista 
en Planificación Territorial e 

Innovación, PNUD

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


