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Implementation Partners
List each partner and explain how they were involved in the project
Soluciones Prácticas (Practical Action): Responsable de la ejecución directa del proyecto en la
etapa de planificación de gabinete, reuniones de coordinación con actores locales y ejecución de
evaluación de la presencia de especies clave en campo.
Comunidad Campesina de San José de Lourdes y Comunidad Nativa Awajun Naranjos : Formaron
parte de la planificación y ejecución de proyecto. A traves de líderes y representantes designados
por ellos participaron en la evaluación de la presencia de especies clave en campo.Asimismo
brindaron los permisos para trabajar en su territorio.
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes: El municipio local brindó un espacio físico, dentro
la sus instalaciones para desarrollar el procesamiento de información y su auditorio para la
presentación de avances y resultados de la evaluación, brindo transporte para movilizarse a las
áreas evaluadas. Todo ello se formalizó a través de la firma de un convenio entre la Municipalidad
y Soluciones Prácticas.

Conservation Impacts
Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the
implementation of the CEPF ecosystem profile
Resultados:
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Se evaluó el territorio del ACB PER86, en la cual se determinó la presencia de Patagioenas oenops
y Heliangelus regalis, con medios probatorios de su existencia como puntos de avistamiento
georreferenciados, fotografías, videos, grabaciones de vocalizaciones y captura de una de las
especies (colibrí). Se registraron 51 individuos de Patagioenas oenops y 11 individuos de
Heliangelus regalis.
Se identificó el ecosistema de cada especie los cuales no se superponen: bosque montano con
presencia de agroforestería (cultivo de café) para Patagioenas oenops y un ecosistema mixto,
conformado por bosques relictos, praderas, bofedales y suelos arenosos, en el cual se determinó la
presencia Heliangelus regalis.
Se determino que el segundo ecosistema se encuentra seriamente amenazado por las quemas
constantes para el uso de pasturas para la crianza de ganado local, lo que compromete
seriamente la permanencia de la especie Heliangelus regalis en la zona.
Impacto:
Se ha generado un conocimiento básico e indispensable en la zona (San José de Lourdes) en los
actores locales (líderes comunales, autoridades y funcionarios municipales) sobre la existencia e
importancia de dos especies de aves en situación de riesgo: Patagioenas oenops y Heliangelus
regalis y su interés en desarrollar y/o participar en acciones que vinculen la conservación de las
especies con alternativas de desarrollo sostenible en la zona.
Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

Asegurar la continuidad de acciones de
conservación del ACP PER86, con
participación activa de la población local y
entidades de carácter local y regional.

Soluciones Prácticas ha firmado un convenio con la
Municipalidad de San José de Lourdes para desarrollar
iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del
distrito de San José de Lourdes. Asi mismo existe
predisposición de los actores (Municipalidad,
Comunidad Campesina) y condiciones básicas iniciales
(información, interes inicial, predisposición) para
plantear acciones de conservación vinculados a
iniciativas generadoras de ingreso a partir de la
identificación de la presencia de las aves en el PER84.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

1. El estado, ubicación y hábitats de
Patagioenas oenops y Heliangelius regalis
identificados, documentados y mapeados.

Se identificó el estado, ubicación y hábitats de
Patagioenas oenops y Heliangelius regalis identificados,
documentados y mapeados. Se cuenta con estudio de
evaluación realizado y socializado a los actores
involucrados con la conservación de la biodiversidad en
el distrito de San José de Lourdes, con mapas
detallados, información del habitat y de la dieta
alimenticia de las especies priorizadas. De esta forma se
esta contribuyendo directamente con sentar las bases
para el desarrollo de la Línea Estratégica 5 de CEPF
Preservar las especies amenazadas a nivel global.
En el taller final de presentación de resultados del

2. Se contará con recomendaciones para
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la priorización y planificación de acciones
de conservación de las especies
priorizadas (Patagioenas oenops y
Heliangelius regali) y de la ACB PER86
elaboradas de forma participativa y en
consulta con los actores locales.

3. Funcionarios de la Municipalidad
Distrital de San José de Lourdes,
Comunidad Campesina y Comunidad
Nativa, firman una carta indicando su
apoyo para la conservación de las especies
priorizadas y del ACB PER86.

estudio de la presencia de aves (Informe - Estudio
Presencia Aves - Version Final) Se generaron
recomendaciones para la priorización y planificación de
acciones de conservación de las especies priorizadas
(Patagioenas oenops y Heliangelius regali) y de la ACB
PER86 elaboradas de forma participativa y en consulta
con los actores locales (Municipalidad de San José de
Lourdes, Comunidad Campesina de San Jose de
Lourdes, Universidad Nacional de Cajamarca, SERFOR,
entre otros) en línea con la prioridad de inversión de
"Elaborar, ayudar a implementar e incorporar planes de
acción de conservación para las especies prioritarias En
Peligro Crítico y En Peligro y para sus grupos
taxonómicos".
En el taller final de presentación de resultados de la
Municipalidad de San Jose de Lourdes y de la
Comunidad Campesina manifestaron su interes y
compromiso en desarrollar acciones conjuntas para la
conservación de la biodiversidad vinculada al desarrollo
de iniciativas económicas generadoras de ingresos para
la población.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact
objectives
Éxitos:
1.- Se cumplido con el objetivo del proyecto: se ha logrado determinar la presencia de las dos especies
en un trabajo que ha involucrado a la población y actores locales.
2.- Se ha generado un Interes de productores de café, lideres comunales, autoridades locales y otros
actores como SERFOR y la Universidad Nacional de Cajamarca de desarrollar acciones conjuntas que
vinculen la conservación de la biodiversidad con actividades económicas amigables con el ambiente..
Desafíos:
1.- Lograr generar incentivos económicos para una gestión sostenible de la biodiversidad en el distrito
de San José de Lourdes: la conservación de la biodiversidad es sostenible si se articula a alternativas
de desarrollo económico para la población.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
Durante la evaluación de visitó el territorio de la Comunidad Nativa Awajún de Naranjos, en la cual se
realizó la misma evaluación que en la Comunidad Campesina de San José de Lourdes sin lograr
resultados positivos. Para el caso específico del Heliangelus regalis en la zona no existe el ecosistema
particular en el cual habita. En el caso de Patagioenas oenops es posible que la intensa cacería de la
especie allá generado su desaparición.
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Project Components and Products/Deliverables
Describe the results from each product/deliverable:
Component
#

Description

Deliverable
#

Description

Results for Deliverable

El proceso de evaluación de la presencia de Patagioenas
oenops y Heliangelus regalis, no solo ha significado el
proceso de evaluación en campo, sino también un
proceso de planificación y coordinación con los actores
locales, tanto autoridades como pobladores en general,
involucrando a la Comunidad Campesina de San José de
Lourdes, a la Comunidad Nativa de Naranjos y a la
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes. En este
sentido se han realizado 03 reuniones informativas entre
los meses de julio y agosto. El primer taller fue de
socialización de la propuesta a representantes de la
Municipalidad de San Jose de Lourdes, Comunidad
Campesina de San Jose de Lourdes y Comunidad
Campesina Nativa Awajun de Naranjos donde se presento
la propuesta. Para mayores detalles ver el informe:
"Informe - Involucramiento - Actores Locales".
Los permisos fueron gestionados en 02 reuniones con los
actores locales en el mes de agosto: 01 con la Comunidad
Campesina de San Jose de Lourdes y 01 con la Comunidad
Nativa Awajun de Naranjos. El detalle de las gestiones se
encuentra en el documento "Informe - Involucramiento Actores Locales" y los documentos de los permisos
firmados por las autoridades comunales en
representacion de sus comunidades se encuentran
adjuntos al presente informe final.

1

Preparación,
información y
gestión de
autorizaciones
mediante
consulta previa
con las
comunidades y
autoridades
locales del
PER86.

1.1

Informe de
taller de
socialización
de la
propuesta del
proyecto con
autoridades y
comunidades
involucradas.
Julio 2017.

1

Preparación,
información y
gestión de
autorizaciones
mediante
consulta previa
con las
comunidades y
autoridades
locales del
PER86.

1.2

2

Evaluación de la
presencia de
Patagioenas
oenops y
Heliangelius
regalis en el ACB
PER86 y
determinar el
rango de su

2.2

Permisos
obtenidos de
autoridades
locales y/o
comunidades
para realizar la
evaluación de
la presencia
del
Heliangelus
regalis y
Patagioneas
oenops. Julio
2017.
Informe de
evaluación de
la presencia
del
Heliangelus
regalis y
Patagioneas
oenops en
PER86: estado
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Se ha concluido y socializado el informe de evaluación,
que incluye metodología, resultados, conclusiones y
recomendaciones (Informe - Estudio Presencia Aves Version Final), que se adjunta al presente informe final.
Los principales resultados son los siguientes:
- Se logró establecer la presencia de las dos especies de
interés Patagioenas oenops y Heliangelus regalis en el
PER86. Se registraron 51 INDIVIDUOS de especie
Patagioenas oenops y 11 INDIVIDUOS de la especie
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habitát.

poblaciónal
abundancia
relativa,
distribución,
delimitación,
estado del
hábitat y
recomendacio
nes para la
conservación.
Septiembre
2017.

2

Evaluación de la
presencia de
Patagioenas
oenops y
Heliangelius
regalis en el ACB
PER86 y
determinar el
rango de su
habitát.

2.4

Informe de
taller de
elaboración
participativa
de un plan de
acción para la
conservación
de aves,
habitat y la
gestión de la
biodiversidad
en el ACB
PER86, con los
actores
involucrados.
Septiembre
2017.

2

Evaluación de la
presencia de
Patagioenas
oenops y
Heliangelius

2.3

Informe de
taller con
actores claves
para
presentación y
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Heliangelus regalis.
- La Patagioenas oenops es una especie que ha logrado
adaptarse de mejor manera, debido a que ha logrado
alimentarse de frutos de especies forestales asociadas al
cultivo de café bajo sombra (como la Cordia alliodora). Sin
embargo, impactos negativos en la producción y/o
comercialización del café puede afectar indirectamente el
hábitat de la especie si se produce un cambio de
actividades productivas (por ejemplo de agricultura a
ganaderia).
- El Heliangelus regalis es la especie mas amenazada por
la presión antropica. Su hábitat denominado Los Llanos
está bajo presión constante por el desarrollo de
actividades agropecuarias. Se han observado quemas de
la vegetación de su hábitat para convertirla en cobertura
vegetal para el ganado.
En el taller final de presentación de resultados del estudio
de evaluación de la presencia de aves, también se
establecieron acuerdos iniciales para desarrollar acciones
integrales que vinculen la conservación de la
biodiversidad con actividades que generen alternativas de
desarrollo para la población local:
1.- La Municipalidad distrital de San José de Lourdes, a
través de sus representantes máximos (Alcalde distrital y
personal competente), se comprometieron a apoyar
iniciativas de proyecto refreído al medio ambiente y
conservación de la biodiversidad, brindando no solo las
facilidades para la implementación de actividades, sino
también brindando apoyo en cuanto a infraestructura,
movilidad, entre otros. también se establecieron
acuerdos para la conservación de la biodiversidad.
2.- La Comunidad Campesina de San José de Lourdes, se
comprometió a brindar las facilidades para desarrollar
actividades dentro del territorio geopolítico de la
comunidad con los permisos correspondientes, así como
la participación activa de la misma gente en actividades
de conservación y desarrollo productivo.
3.- La Universidad Nacional de Cajamarca y SERFOR estan
interesados en apoyar acciones relacionadas con
conservación del medio ambiente, investigación, control y
vigilancia forestal.
En el mes de octubre se realizo el taller con actores para
presentación de los resultados de la evaluación realizada.
A la presentación asistieron 72 personas (registradas en
lista de participantes), conformado en su mayoría por
comuneros y comuneras de la Comunidad Campesina de
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regalis en el ACB
PER86 y
determinar el
rango de su
habitát.

2

3

validación de
recomendacio
nes de
consultor.
Septiembre
2017

Evaluación de la
presencia de
Patagioenas
oenops y
Heliangelius
regalis en el ACB
PER86 y
determinar el
rango de su
habitát.

2.1

Manejo efectivo
del proyecto
para el
cumplimiento de
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades

3.1

Mapas
cartográfico
del ACB PER86
para
identificación
de posibles
hábitat de las
especies
priorizadas.
Julio 2017.

Sistema de
quejas
elaborado,
difundido y
monitoreado
con los
beneficiarios y
socios del
proyecto.
JulioSeptiembre
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San José de Lourdes, autoridades locales de la
Municipalidad Distrital y del distrito, alumnos de la
Universidad Nacional de Cajamarca – Sede Jaén,
entidades competentes en materia forestal y de fauna
silvestre SERFOR, representantes de la comunidad nativa
Naranjos y ORASI (Organización Regional Awajún San
Ignacio) e integrantes de las rondas campesinas. El
informe detallado del taller se encuentra adjunto al
presente informe final (Informe - Taller Final Presentación Resultados y Acuerdos).
Durante el desarrollo del proyecto se han generado
diferentes mapas para delimitar el área del habitat de las
especies pruirizadas. Los mapas elaborados se presentan
en el archivo "Mapas Estudio" y son los siguientes:
Mapa 01: Imagen satelital para conocer la cobertura
vegetal del sitio.
Mapa 02: Inserción de elementos físicos y geopolíticos
para delimitar territorios y cobertura vegetal.
Mapa 03: Ubicación del área de estudio, con elementos
geopolíticos.
Mapa 04: Ubicación del área de estudio con cobertura
vegetal.
Mapa 05: Puntos de evaluación para las especies de
interés Patagioenas oenops y Heliangelus regalis.
Mapa 06: Puntos en los cuales se registró Patagioenas
oenops, con imagen satelital.
Mapa 07: Puntos en los cuales se registró Patagioenas
oenops.
Mapa 08: Puntos en los cuales se registró Heliangelus
regalis, con imagen satelital.
Mapa 09: Puntos en los cuales se registró Heliangelus
regalis.
Mapa 10: Puntos de Patagioenas oenops y Heliangelus
regalis superpuestos para apreciar su distribución.
Durante la ejecución del proyecto no se reporto ninguna
queja a la implementación del proyecto: el gerente de
control de calidad de Soluciones Prácticas no recibio
ningun e-mail con alguna queja, ni en los talleres los
representantes de las comunidades involucradas
manifestaron alguna disconformidad con la gestión o
ejecución del proyecto. Los permisos para ingresar al
territorio de la Comunidad Campesina de San José de
Lourdes y de la Comunidad Nativa Awajun de Naranjos
fueron obtenidos oportunamente,
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3

Manejo efectivo
del proyecto
para el
cumplimiento de
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades

3.3

3

Manejo efectivo
del proyecto
para el
cumplimiento de
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades

3.2

3

Manejo efectivo
del proyecto
para el
cumplimiento de
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades

3.4

2017.
Informe final
del proyecto:
30 de
noviembre
2017.
Informes
financieros del
proyecto
enviados a
CEPF. Octubre
2017. Enero
2018. Abril
2018. Informe
programático:
Enero 2018.
Julio 2018.
Política de
salvaguarda
para Pueblos
Indígenas es
efectivamente
evaluadas,
ejecutadas y
se prepara
informes de
seguimiento
cada seis
meses al CEPF.
JulioSeptiembre
2017.
Se cumple con
los
requerimiento
s de
monitoreo de
impacto del
proyecto
sobre
indicadores de
nivel de
portafolio y
nivel global de
CEPF.
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Se ha cumplido con el envio de los informes financieros
de manera oportuna. Asimismo, el presente informe final
tiene como fecha de corte el 30 de noviembre 2017.

Se implemento la política de salvaguardas establecida por
los proyectos mediante: gestión de permisos con las
comunidades, reuniones y coordinación permanente con
líderes comunales, presentación del mecanismo de quejas
en taller de presentación del proyecto y presentación de
resultados en taller final, donde se hizo una presentación
detallada de la metodología seguida.

Se la elaborado el respectivo informe de impacto. Es
importante señalar que al tratarse de un proyecto
orientado a la generación de información los impactos
han estado limitados a la documentación de la presencia
de aves y la sensibilización lograda con autoridades
locales, líderes comunales y otros actores locales.
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3

Manejo efectivo
del proyecto
para el
cumplimiento de
las políticas de
salvaguardas
sociales,
indicadores de
resultado y
programación de
actividades

3.5

Septiembre
2017.
Carta de
endorso
formal de
Autoridades
Indígenas en la
zona de
trabajo
enviada a CEPF
para su
aprobación
antes de
iniciar
actividades en
los territorios
indígenas.
Julio 2017.

Al inicio del proyecto en el mes de agosto se gestiono y
obtuvo un permiso de las autoridades de la Comunidad
Campesina de San Jose de Lourdes y la Comunidad Nativa
Awajun de Naranjos para realizar el trabajo de campo en
sus territorios. Se adjunta al presente informe ambos
permisos.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or
contributed to the results.
El proceso metodologico para la obtención de resultados son los siguientes:
• Acciones de coordinación con las entidades clave del lugar, Comunidad Campesina de San José
de Lourdes, Comunidad Nativa Awajun Naranjos y Municipalidad Distrital de San José de
Lourdes, en el proceso de planificación, ejecución y culminación del estudio.
• Análisis cartográfico de la zona y búsqueda de información secundaria a nivel de reportes
históricos de las especies de interés.
• Para determinar la presencia de dos especies de aves, específicamente las priorizadas se
usaron métodos estándares de evaluación, búsqueda dirigida de especies clave, puntos de
conteo, búsqueda intensiva, grabación de la vocalización de aves, captura fotográfica,
capturas con redes de niebla.
• Se identificó la dieta alimenticia de las aves de interés a través de la observación e
identificación botánica de especies vegetales.
• Se desarrolló la capacitación a guías locales, que para el presente caso fueron los líderes de la
comunidad campesina y nativa, en aspectos teóricos y prácticos de la evaluación de aves y su
importancia como una alternativa de desarrollo local
Cabe señalar que en el documento de la evaluación (Informe - Estudio Presencia Aves - Version Final)
adjunto al presente informe se encuentra una descripción detallada de la metodología y herramientas
utilizadas para la evaluación y determinación de la presencia de las aves en el PER84. Asimismo se
realizaron en diferentes momentos talleres de presentación del proyecto y de los resultados, que se
presentan en los adjuntos como Informe de Involucramiento de Actores e Informe de Taller Final.
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Lessons Learned
Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any
related to organizational development and capacity building.
Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its
success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its
success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community
1.- El proyecto ha logrado sensibilizar a los actores locales sobre la importancia de la conservación de
la biodiversidad mediante un proceso participativo que ha respetado sus tiempos y espacios de
coordinación.
2.- Cualquer acción que busque conservar la biodiversidad en el distrito de San Jose de Lourdes tiene
que estar articulado a acciones de generación de ingresos y desarrollo económico local, para
garantizar su apropiación y sostenibilidad. Esto fue planteado de diversas formas y en diferentes
momentos por los representantes de las comunidades.
3.- La inclusión de líderes comunales para que participen como personas de contacto y guía en campo
es una estrategia apropiada para lograr el involucramiento y apropiación de los resultados obtenidos
con la evaluación de especies priorizadas.

Sustainability / Replication
Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated,
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.
La sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de las autoridades y líderes locales es clave para
promover acciones de conservación articuladas a la generación de beneficios concretos para la
población local. Es sumamente importante trabajar con las comunidades, asociaciones y
organizaciones de base fortaleciendo la institucionalidad local. Con este proyecto se ha dado un
primer paso en ese sentido. Un reto a futuro es como lograr un equilibrio y sinergia adecuado entre
acciones de conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico local. En este sentido
consideramos que en San José de Lourdes existen las condiciones para desarrollar un modelo exitoso
de conservación-desarrollo.

Safeguards
If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards
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El proyecto ha sido ejecutado en consulta permanente con la Comunidad Campesina de San Jose de
Lourdes y Comunidad Nativa Awajun de Naranjos.
1.- Presentación del proyecto incluyendo mecanismo de quejas a líderes comunales en San José de
Lourdes.
2.- Presentación del proyecto a integrantes de comunidades en reuniones realizadas en los territorios
de la Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes y la Comunidad Nativa Awajun de Naranjos.
3.- Gestión de permisos para ingresar al territorio de ambas comunidades para realizar el trabajo de
campo del estudio de evaluación de presencia de aves.
4.- Capacitación de líderes e integrantes de comunidades para trabajo de campo y guía en los
territorios para evaluación de presencia de aves: 01 persona de la comunidad campesina y 04
personas de la comunidad nativa.
5.- Presentación de resultados y establecimiento de acuerdos iniciales en evento público en el distrito
de San José de Lourdes.
Es importante señalar que solo en el territorio de la Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes se
determino la presencia de las dos especies. En el caso de la comunidad indigena se hicieron hasta dos
visitas de campo con el acompañamiento del Sr. Carlos Ukunchan, presidente de la organización
Regional Aguaruna de San Ignacio, sin lograr encontrar alas especies priorizadas.

Additional Comments/Recommendations
Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or
CEPF
Consideramos que en el distrito de San Jose de Lourdes se requiere desarrollar una intervención de
conservación articuladas con la mejora de las actividades generadoras de ingresos como el cultivo de
café bajo sombra y el desarrollo de emprendimientos como el turismo comunitario o turismo
especializado como el de los Birdwatchers. Estas ideas han sido propuestas por los actores locales en
el taller final de presentación de resultados y establecimiento de acuerdos del proyecto y serán
ampliadas y detalladas en una propuesta para una segunda fase que se presentará a CEPF.

Additional Funding
Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment
Total additional funding (US$)
$1,100.00
Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source,
categorizing each contribution into one of the following categories:
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A
B
C

Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this
project)
Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF
investment or successes related to this project)

Tipo de financiamiento: A.
La Municipalidad Distrital de San José de Lourdes ha cumplido con la mayor del aporte no monetario
comprometido:
1.- Servicio de transporte: Valorizado en 800 dólares (4 días) para las visitas de campo del equipo
técnico para evaluación de presencia de aves. No se requirio más dias de uso de camioneta por que no
se lograron determinar la presencia de las aves en el territorio indigena.
2.- Espacio para realizar las actividades del proyecto: reuniones, presentación de proyecto y
resultados: Valorizado en 300 dólares .

Information Sharing and CEPF Policy
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences,
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site,
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.
1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, Email address) below
Walter Esteban Ita Espinoza - Practical Action - wita@solucionespracticas.org.pe - 999773342
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