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Asociación de Ecosistemas Andinos
Strengthening Management and Financial
Sustainability of Five Protected Areas in the
Northeast Corridor of Peru
66164
Tropical Andes II
1 Improve protection and management of 36
priority KBAs to create and maintain local support
for conservation and to mitigate key threats.
$121,657.00
July 01, 2016 - October 31, 2017
August 17, 2018

Implementation Partners
List each partner and explain how they were involved in the project
1.- SOCIOS DE IMPLEMENTACION.
• Juntas Directivas, delegados comunales y líderes de las comunidades campesinas: San Lucas
de Pomacochas y Yambrasbamba, que ayudaron en la coordinación, convocatoria y
aprobación de los acuerdos y planes de gestión
• Líderes de las asociaciones locales (Comité de Turismo y el representante del club vigilancia)
apoyaron en la coordinación, de convocatoria y socialización de las actividades realizadas por
el proyecto.

Conservation Impacts
Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the
implementation of the CEPF ecosystem profile
Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

This project will ensure long-term sustainability
of CEPF priority KBAs of Rio Utcubamba and
Cordillera de Colan, as well as Abra Patricia-

• El Plan de Marketing y los nuevos paquetes turísticos
han ayudado a Abra Patricia y Huembo posicionarse en
el mercado de Turismo Especializado (Aviturismo y
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Huembo, by maintaining connectivity between
Cordillera de Colan (PER 29) and Rio
Utcubamba (PER 84) through actions of
conservation and protection of five private
conservation areas in this buffer zone.

It will also improve the management of five
PCAs (Monte P'uyo, San Lorenzo, Alto
Shipasbamba, Arroyo Negro, and CopalCuilungo), totaling 24,526 hectares.
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Ecoturismo) de la Ruta Norte Peruana. La sostenibilidad
de las iniciativas de conservación de ECOAN en
Huembo y Abra Patricia son sostenibles en un gran
porcentaje, en base a los mayores ingresos de turistas.
• Los Planes de Manejo se han constituido en una hoja
de ruta de suma utilidad para los líderes locales que les
permite gestionar actividades identificadas como
prioritarias y gestionar sus propios proyectos para la
protección de sus espacios de conservación. • La
capacitación realizada para los guarda parques de las
comunidades campesinas San Lucas de Pomacochas,
Yambrasbamba, guarda parques del Santuario
Cordillera del Colan, Zona reservada del Rio Mayo, ACP
Abra Patricia y los guarda parques del BPAM, han
creado capacidades para implementar acciones
coordinadas de control y vigilancia a fin de mitigar y
contrarrestar las amenazas de invasión, deforestación y
otras eventualidades que se puedan presentar tanto en
el área de conectividad, como en las comunidades y
ACP. Los planes de manejo y los planes de control y
vigilancia para las 04 ACPs aseguran también la
sostenibilidad de estos espacios.
El proyecto promovió la participación de las
comunidades campesinas en la elaboración de los
planes de gestión y planes de control y vigilancia (PCV)
para las áreas de conservación privada, estos
documentos se han constituido como los primeros
instrumentos de gestión ambiental que se han
elaborado en estas comunidades y está permitiendo
gestionar las actividades identificadas como prioritarias
para cada comunidad. Además estos instrumentos
buscan mejorar la capacidad de gestión de estás áreas
y colocarlas bajo designación legal compatibles con la
conservación para mitigar las amenazas y crear apoyo
local para su conservación. A través del proyecto se
han elaborado: 02 planes de gestión y PCV aprobados
por la CC San Lucas de Pomacochas para las ACPs
Arroyo Negro y San Lorenzo. 02 planes de gestión y
PCV aprobados por la CC de Yambrasbamba para las
ACPs Monte Puyo – Bosque de Nubes y ACP Copal –
Cuilungo. Cómo se informó previamente, no fue
posible trabajar con la CC de Shipasbamba por
problemas internos en la comunidad y por priorización
de otros intereses opuestos a la conservación. Con la
redimensionamiento de las extensiones de las 04 ACP
ahora contamos con un total de 19,073.62 hectáreas
que cuentan con instrumentos que permitirán mejorar
su gestión.
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Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

1. Connectivity maintained and no new
threats observed, particularly new
invasions, deforestation, or land
trafficking, between the Cordillera de
Colan and Rio Utcubamba KBAs due to
improved management of five priority
private protected areas within the
communities of Yambrasbamba,
Shipasbamba and Pomacochas.

La elaboración de los planes de gestión ha permitido un
continuo dialogo con las comunidades y otro actores,
ha permitido que la gente local tenga un mayor
conocimiento sobre el tema ambiental y la importancia
de la conservación de sus espacios, así como la creación
de áreas de conservación privadas. Se han establecido
algunos acuerdos en pro de la protección y
conservación de estos espacios, no se puede decir que
las diversas amenazas hayan disminuido en un 100% en
el área de conectividad, pero si podemos afirmar que
los planes de manejo de las ACP en las dos
comunidades (San Lucas de Pomacochas y
Yambrasbamba) contribuirán a frenar especialmente las
principales amenazas como son la invasión de tierras y
la deforestación.
En total se han elaborado cuatro planes de gestión: 02
planes de gestión aprobados por la Comunidad
Campesina San Lucas de Pomacochas (ACP Arroyo
Negro y ACP San Lorenzo) y 02 planes de gestión
aprobados por la Comunidad Campesina de
Yambrasbamba (ACP Monte Puyo – Bosque de Nubes y
ACP Copal – Cuilungo). Estos documentos fueron
aprobados el 16 de setiembre en la C.C. San Lucas de
Pomacochas y el 22 de setiembre en la C.C.
Yambrasbamba. Las cuatro ACPs cubren un total de
19,073.62 hectáreas. Durante la implementación del
proyecto la comunidad de Shipasbamba presentó
problemas internos que imposibilitó el trabajo en esta
zona.
Mediante la implementación del proyecto se han
creado las condiciones para el incremento de
patrullajes en la zona. Actualmente se cuentan con
instrumentos de gestión y capacidades que permiten
facilitar las labores de control y vigilancia dentro de las
ACPs y los espacios de conectividad entre las ACBs
Cordillera de Colán y Río Utcubamba. - Se cuenta con
cuatro planes de Control y Vigilancia para las ACPs:
Arroyo Negro y San Lorenzo de la Comunidad
Campesina San Lucas de Pomacochas y; Monte Puyo –
Bosque de Nubes y Copal – Cuilungo de la Comunidad
Campesina de Yambrasbamba. - Se cuenta con 23
guardaparques capacitados en: Control y Vigilancia;
Control de incendios y Primeros Auxilios. Todos fueron
provistos de un kit básico (mochila, poncho, botas,
linterna y machete), La meta de capacitar a 100

2. Three management plans approved for
the Yambrasbamba, Shipasbamba and
Pomacochas private protected areas,
covering 24,526 ha.

3. Increased patrolling and enforcement
for five private protected areas (Monte
P'uyo, San Lorenzo, Alto Shipasbamba,
Arroyo Negro, and Copal-Cuilungo),
totaling 24,526 hectares, due to approval
and implementation of new control and
vigilance plans and due to the training and
equipping of 12 park guards and 100 local
police.
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4. 20% increase in visitors to Abra Patricia
lodge (from 350 to 420 overnight visitors)
and to Huembo lodge (from 45 to 80
overnight visitors), due to improved
marketing.

5. 15% annual increase in tourism
revenues to Abra Patricia and Huembo
lodges with the addition of two new trails
extending 3.5 additional kilometers to
further conservation activities in these
areas.

miembros de las rondas campesinas fue reformulada
(por problemas que presentó la organización en la
región norte). En su lugar, ECOAN presentó una
reformulación para abordar problemas de límites y de
tenencia de tierras al interior de las comunidades, el
asesor legal de ECOAN capacitó a miembros de las
juntas directivas sobre los alcances de la Ley de
Comunidades Campesinas y Nativas, Ley de Uso y
Tenencia de Tierras.
Se ha logrado incrementar en 21% el número de
visitantes a los lodges Abra Patricia y Huembo. En la
Servidumbre Ecológica Huembo se registró un
incremento en el número de visitantes, pasaron de 89
visitantes en el 2016 a 108 visitantes en el 2017. En ACP
Abra Patricia se registró también un incremento en el
número de visitantes, pasaron de 354 visitantes en el
2016 a 430 visitantes en el 2017. El incremento en el
número de visitantes se debió principalmente a:
actualización de la página web (que logró mayor
cobertura y alcance entre los interesados del turismo
de naturaleza); la promoción de los paquetes turísticos
y difusión de las nuevas trochas para avistamiento de
aves y; la implementación del plan de marketing.
Se ha logrado el incremento anual del 15% de los
ingresos entre los dos lodges que se encuentran bajo la
administración de ECOAN. En Abra Patricia las
recaudaciones pasaron de USD 104,439 en el 2016 a
US$ 124,696.41 en el 2017. Y en Huembo las
recaudaciones pasaron de USD 11,247 en el 2016 a USD
13,945 en el 2017. Las nuevas trochas para
avistamiento de aves que se han implementado con el
proyecto han permitido atraer nuevos visitantes y
generar mayores ingresos. La trocha Willy que se ubica
en Abra Patricia tiene una extensión de 1.5 km; y la
trocha Gallito de las Rocas que se ubica en Huembo
también tiene una extensión de 1.5 km, lo que permite
tener un total de 3 nuevos kilómetros para actividades
de turismo vinculadas a la conservación.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact
objectives
Entre los éxitos identificados se cuenta con:
• Los actuales miembros de las juntas directivas de las comunidades de Pomacochas y
Yambrasbamba se encuentran empoderados e identificados como aliados de la conservación y
de los fines que esta persigue. Las comunidades cuentan con una agenda de trabajo en tema
ambiental aprobada por la comunidad para ser implementada por las futuras juntas
directivas; ya que estas se renuevan cada dos años.
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• Las zonas identificadas por las comunidades de Pomacochas y Yambrasbamba como áreas
para conservación cuentan con herramientas de gestión y pronto contarán con una
designación legal para su protección. El tema de protección y conservación ha calado en los
pobladores de estas dos comunidades, quiénes están comprometidos a cuidar, proteger y
preservar sus áreas de conservación.
• Las experiencias y logros alcanzados en temas de conservación y reforestación por las
comunidades de Pomacochas y Yambrasbamba, es reconocida y valorada por las comunidades
vecinas, las que están buscando oportunidades para replicar la experiencia.
• La sostenibilidad de las iniciativas de conservación de ECOAN en Huembo y Abra Patricia están
encaminadas a alcanzar su sostenibilidad financiera, en base a mayor número de turistas y la
generación de mayores ingresos económicos.
Entre los retos identificados se cuenta con:
• Buscar socializar a mayor escala estas experiencias y así no ser víctimas de los problemas o
cambios políticos, que se den con la renovación de las juntas directivas.
• Buscar que Huembo alcance su sostenibilidad financiera y que obtenga rentabilidad para
compartirla con la Comunidad San Lucas de Pomacochas, con quien se tiene firmado el
Convenio de la Servidumbre Ecológica.
• Buscar gestionar más proyectos y generar capacidades para que las comunidades sean
autosostenibles.
• Involucrarse más con los gobiernos locales y ayudar en estos temas relacionados de gestión y
conservación de esta región de Amazonas.
• El funcionamiento de las cabinas teleféricas en la las zona arqueológica de Kuelap, ha
incrementado el número de turista, dinamizando el sector turismo en la región, hecho que
puede ser aprovechado por ECOAN para trabajar y promover el Turismo Especializado (Avi
Turismo y Ecoturismo), por lo que se necesita trabajar más coordinadamente con los entes
locales, regionales y ministeriales competentes.
• Los problemas presentados en Setiembre del 2016 en la zona de Afluentes en el BPAM a mano
de organismos locales de Rondas Campesinas, traficantes de terrenos y traficantes de flora y
fauna en el BPAM y alrededores; ha creado la desconfianza de seguir trabajando con las
Rondas Campesinas, por lo que se hace necesario buscar estrategias que permitan resolver el
problema y poder involucrar a las Rondas Campesinas en las acciones de conservación.
• Los conflictos de superposición de terrenos o limites comunales entre el Área Protegida de
Cordillera de Colan con la Comunidad Campesinas de Yambrasbamba y la Comunidad Nativa
de Chayuyacu, ha creado una total desconfianza, desinformación y conflicto social, que es
aprovechado por gente al margen de la ley que usa este tema para continuar con sus
actividades ilícitas, creando discordia y la negativa de los pobladores de algunos anexos
comunales. ECOAN, espera continuar trabajando con las comunidades vecinas para
sensibilizar, concientizar y difundir la importancia de las zonas de conectividad entre las ANP
y las ACBs. Así como lograr la designación legal de las ACP que se ubican en estas zonas.
• Las actividades vinculadas a Turismo no son del todo aceptadas por la población, porque sus
beneficios sólo llegan a un reducido el número de personas, por ese motivo se deben buscar
alternativas que generen beneficios a un número mayor de personas en cada comunidad.
• Actividades de deforestación y quemas anuales producidas por inmigrantes provenientes de
regiones como Cajamarca y Piura hacen peligrar cualquier iniciativa. Por ello, se hace
necesario trabajar con las poblaciones inmigrantes para evitar acciones que pongan en
peligro las áreas destinadas a la conservación.
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Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
POSITIVOS:
• Las nuevas juntas directivas de Pomacochas y Yambrasbamba después de un trabajo enorme
de esclarecimiento, transparencia y cooperación; dan una mayor disposición a la
conservación, planteando una conservación en forma tradicional y con acuerdos internos, así
de esa manera lidiar con los temas socialmente internos en cada comunidad.
• Se ha logrado que en cada asamblea comunal, por lo menos se trate un tema relacionado a la
conservación y protección de sus recursos naturales (tierra, bosques y agua). Lo que significa
un gran avance en tema ambiental para las comunidades.
• El acompañamiento y asistencia del equipo técnico del proyecto a las juntas directivas de las
comunidades logró que muchos de sus procesos fueran agilizados, de esta manera se redujo
el tiempo en la toma de decisiones y en la ejecución de sus actividades programadas. Los
tiempos invertido por la actual junta directiva en comparación con las anteriores gestiones es
mucho más eficiente.
• La participación de operadores internacionales en los talleres de turismo y marketing,
abrieron espacios de aprendizaje tanto de experiencias locales, como de diferentes realidades
y regiones. Lo que ha permitido evaluar y reconocer la importancia biológica y turística de
estas zonas.
• El apoyo legal proporcionado por el proyecto permitió atender y superar temas inherentes a
los conflictos de superposición de los límites comunales y otros temas de carácter legal.
Ahora las comunidades tienen mayor claridad sobre sus límites.
• Se promovió el interés e involucramiento del sector privado en las iniciativas de turismo, la
Corporacion Nor Amazonica de Avi Turismo (CONAVE) contribuyó con el proyecto,
financiando los pasajes de los operadores internacionales que participaron del I Taller de
empresarios de turismo de observación de aves y ecoturismo de la ruta norte del Perú.
• Las iniciativas de turismo (plan de marketing, talleres y trochas) generó expectativas en los
directivos de numerosas Áreas de Conservación Privada y de algunas Áreas de Conservación
Nacional. Los mismos que están tomando como referencia el Plan de Marketing para
implementar acciones relacionadas al ecoturismo en sus áreas de conservación.
• El proyecto ha permitido levantar las últimas observaciones que las comunidades tenían para
lograr la declaratoria de las ACPs. Tanto los planes de manejo, como los planes de control y
vigilancia y el plan de marketing fueron herramientas útiles, en el proceso de la creación y
sostenibilidad de las áreas protegidas privadas de las comunidades.
NEGATIVOS:
El proyecto no ha generado impactos negativos.
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Project Components and Products/Deliverables
Describe the results from each product/deliverable:
Component
#

Description

Deliverable
#

Description

Results for Deliverable

De acuerdo a lo establecido en el convenio, y siguiendo
los requerimientos solicitados, se lanzó la convocatoria
con los TdR para el consultor, solo se presentó un
postulante, se contrató al Blgo. Darwin Miranda Romero
para la elaboración de los planes de gestión de las ACPs.
El profesional cuenta con experiencia en el trabajo con
Áreas de Conservación Privadas y Áreas de Conservación
Regionales.
El trabajo de campo comenzó en setiembre del 2016,
realizó el reconocimiento de todas las zonas involucradas
en el proyecto, acompañado del Coordinador del
Proyecto Norte Peruano - ECOAN. Las comunidades
visitadas fueron: C.C. San Lucas de Pomacochas, C.C.
Yambrasbamba y C.C. Shipasbamba."
El plan de monitoreo fue elaborado participativamente
por el presidente, coordinador y asesor legal de ECOAN, y
las juntas directivas de las comunidades de
Yambrasbamba y San Lucas de Pomacochas. El plan fue
socializado entre los comuneros y aprobado en Asamblea
General.

1

Three
management
plans approved
by ECOAN and
community
leaders for
Yambrasbamba,
Shipasbamba
and Pomacochas
private
protected areas.

1.1

Management
consultant
hired to
support
participatory
workshops
and joint
preparation of
the
management
plans.

1

Three
management
plans approved
by ECOAN and
community
leaders for
Yambrasbamba,
Shipasbamba
and Pomacochas
private
protected areas.

1.3

1

Three
management
plans approved
by ECOAN and
community
leaders for
Yambrasbamba,
Shipasbamba
and Pomacochas
private
protected areas.

1.4

Monitoring
plan prepared
in consultation
with
community
leaders to
monitor
progress and
success in
achieving
financial,
technical and
sustainability
goals.
Participatory
development
of
management
plans by
management
consultant
through 14
consultations
based on the
TdRs, held
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A fin de no duplicar esfuerzos, los talleres que se
realizaron en las comunidades abarcaron temas
transversales al proyecto, en ese sentido el total de
talleres efectuados fue de 22 y 06 reuniones.
Reuniones realizadas:
- C.C. Shipasbamba 03 talleres realizados
- C.C. San Lucas de Pomacochas: 08 talleres y 04
reuniones
- C.C. Yambrasbamba: 11 talleres y 03 reuniones
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1

2

Three
management
plans approved
by ECOAN and
community
leaders for
Yambrasbamba,
Shipasbamba
and Pomacochas
private
protected areas.

Improved
enforcement of
environmental
laws and
regulations in
five PCA’s
through
community
capacity
building.

1.5

2.1

with ECOAN
and local
community
leaders.
Request for
approval
submitted and
obtained from
ECOAN and
community
leaders from
Yambrasbamb
a,
Shipasbamba
and
Pomacochas
for
management
plans, and
shared with
SERNANP and
regional
authorities.

Formulation of
a Control and
Vigilance Plan
through 8
meetings
between
ECOAN and
local
community
leaders. The
plan will be
created in
collaboration
between
Constantino
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Los planes fueron socializados con las comunidades y
aprobados en Asamblea General:
02 planes de gestión aprobados por la
Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas (ACP
Arroyo Negro y ACP San Lorenzo) el 16 de setiembre del
2017.
02 planes de gestión aprobados por la
Comunidad Campesina de Yambrasbamba (ACP Monte
Puyo – Bosque de Nubes y ACP Copal – Cuilungo). 22 de
setiembre del 2017.
La presentación formal ante SERNANP aún no se ha
producido, porque se está esperando la emisión de las
resoluciones directorales por parte del SERNANP dirigidos
hacia el MINAM, una vez realizado este trámite, el
MINAM emitirá las resoluciones de creación de las ACPs.
Después de la emisión de las resoluciones de creación de
las ACPs y su publicación oficial en el Diario El Peruano
hecho por el MINAM, estaremos presentando los planes
de gestión al ente correspondiente. A la fecha del
presente informe el especialista del SERNANP Blgo. Jorge
Leal nos informo que se viene programando para fines del
mes de mayo la inspección in situ de las ACPs. Lo que
significa que en unos meses mas saldrán las resoluciones
ministeriales y su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, de inmediato presentaremos por mesa de
partes las solicitudes con todos los documentos.
Se ha completado y aprobado los planes de control y
vigilancia para cada ACP. Estos planes fueron aprobados
por las dos comunidades beneficiadas (C.C. San Lucas de
Pomacochas y C.C. Yambrasbamba) en el mes de octubre
del 2017 y fueron presentados oficialmente por los
presidentes de las comunidades durante el taller de
control y vigilancia realizado en las instalaciones del ACP
Abra Patricia – Alto Nieva el 25 de octubre del 2017.
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2

Improved
enforcement of
environmental
laws and
regulations in
five PCA’s
through
community
capacity
building.

2.2

2

Improved
enforcement of
environmental
laws and
regulations in
five PCA’s
through
community
capacity
building.

2.3

(President of
ECOAN),
Walter
(Northern
Project
Coordinator),
and workshop
participants.
Increased
capacity for 12
community
park guards (at
five future
PCAs) to
create a more
developed
network of
local guards at
the area with
the support of
the existing
ones at Abra
Patricia and
Huembo
reserves.
100 local
police
(ronderos)
trained in
monitoring,
patrolling,
security, fire
control,
conflict
management,
and at least 30
provided with
park
equipment.
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Se ha realizado con éxito el curso taller en "Control de
Incendios Forestales, Primeros Auxilios y Uso de
Extintores y manejo de Conflictos". El taller se llevó a
cabo los días 24 y 25 de octubre del 2017 en las
instalaciones del ACP Abra Patricia – Alto Nieva.
Asistieron en total 06 guarda parques de del C.C.
Yambrasbamba, 04 guarda parques de la C.C. San Lucas
de Pomacochas, 03 del ACP Abra Patricia – Alto Nieva, 04
del Bosque de protección Alto Mayo (BPAM), 04 del
Santuario nacional Cordillera de Colán y 02 de la Zona
reservada del Río Nieva.
En total se tuvo la participación de 23 guarda parques.
El taller fue dictado por 03 comandos de Fuerzas
especiales del Ejército peruano y 05 integrantes de la
DINOES de la Policía Nacional del Perú.

Esta meta fue dejada de lado debido a los serios
acontecimientos ocurridos con las Rondas Campesinas en
setiembre del 2016 en el Bosque de Protección Alto
Mayo, acontecimientos que terminaron con el secuestro
de 10 guarda parques, 15 policías y 03 fiscales por parte
de ronderos, traficantes de tierras en el sector de El
Afluente. Ante este hecho y por acuerdo de la Sectorial de
rondas campesinas acordaron no tener ningún tipo de
trabajo con las autoridades y organizaciones no
gubernamentales como ECOAN. Informamos también que
después de estos hechos nefastos actualmente dentro del
BPAM hay zonas liberadas, controladas por las rondas
campesinas, también persiste la consigna de no trabajar
con ninguna institución gubernamental y menos con
ONGs.
En su lugar, ECOAN presentó una reformulación para
abordar problemas de límites y de tenencia de tierras al
interior de las comunidades, el asesor legal de ECOAN
capacitó a miembros de las juntas directivas sobre los
alcances de la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas,
Ley de Uso y Tenencia de Tierras.
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3

Increased
revenues
through
ecotourism
promotion in
five PCAs.

3.1

Marketing
plan updated
for
Yambrasbamb
a,
Pomacochas,
and
Shipasbamba,
in order to
strengthen
local tour
operators’
engagement.

3

Increased
revenues
through
ecotourism
promotion in
five PCAs.

3.2

3

Increased
revenues
through

3.3

A marketing
plan to help
coordinate
and share
efforts with
local tour
operators of
the Amazonas
and San
Martin
regions, to
promote as a
tourist
destination
the places
which are
within the
programs
managed by
CONAVE and
PROMPERU.
Increased
number of
visitors to the
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Las actividades realizadas son: - Diagnostico de calidad de
servicio en Owlet Lodge, las potencialidades que se puede
tener. - Análisis del Macro entorno (técnica PESTE),
Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y de
Competencia (herramienta Porter). Resultado:
identificación del nicho de mercado que viene abarcando
Owlet Lodge son los observadores de aves Hard core. Se
realizaron visitas a los principales operadores turísticos y
autoridades competentes en las regiones de San Martín,
Amazonas y Lambayeque, realizando una agenda de los
principales operadores, obteniendo los nexos necesarios
para el desarrollo del Plan de Mercadeo. Ejecución del “I
TALLER DE EMPRESARIOS DE TURISMO DE OBSERVACIÓN
DE AVES Y ECOTURISMO DE LA RUTA NORTE DEL PERÚ”,
del 25 al 28 de febrero 2017 en Owlet Lodge - ACP Abra
Patricia - Alto Nieva. Al taller asistieron representantes de
DIRCETUR San Martín y Amazonas y una ex directora de
DIRCETUR Lambayeque, así como todos los integrantes de
CONAVE y representantes de agencias de Panamá.
El segundo taller se realizó en la Ciudad de Chachapoyas,
aprovechando “La Semana Turística de Chachapoyas” en
el mes de agosto del 2017.
El Plan de Marketing fue presentado ante DIRCETURAmazonas el 22 de setiembre del 2017 con documento N°
001-2017-CAC-ECOAN-CUSCO.
Este plan fue aprobado por DIRCETUR-Amazonas el 22 de
setiembre mediante el informe N°001-2017-GRCDIRCETUR-AMAZONAS.
También se realizó la presentación oficial del plan de
mercadeo en las diferentes actividades de la semana
turística de Amazonas; en la que estuvieron presentes
DIRCETUR, CARETUR, AGOTUR, CAM, ARA, INTRM, MPCH,
APECO, ECOVERDE, RED AMA, SIERRA EXPORTADORA y
público en general.
Posterior a la presentación oficial, ECOAN por medio de
su área de turismo envió sus propuestas de paquetes
turísticos a las agencias turísticas a nivel nacional e
internacional y así generar más atención para la siguiente
estación y año comercial.

Se contrató a un profesional para la actualización y
optimización de la pagina web de la Institución; la
primera versión fue lanzada a fines del 2016.
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website,
Facebook, and
ECOAN's other
social media
pages through
improved
social media
marketing.
Those visits
are measured
by the
monthly
summaries of
visitors to
these web
pages.

3

Increased
revenues
through
ecotourism
promotion in
five PCAs.

3.4

3

Increased
revenues
through
ecotourism
promotion in
five PCAs.

3.5

New tourism
packages
developed and
promoted in
collaboration
with local tour
operators for
birders,
naturalists and
ecotourists for
the northern
Peru Birding
Route which
include
birdwatching
combined with
activities such
as visits to
caves and
waterfalls.
Design of two
new trails to
include an
environmental
impact
assessment
and worker
safety
provisions.
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Paralelamente se ejecutó una encuesta virtual para reunir
la información de la observación de aves en Perú de la
ruta nor-amazónica; esta nos indicará las necesidades y
requerimientos de nuevos mercados que están
interesados en visitarnos y también se aplica el
emponderamiento de las redes sociales especialmente
Facebook por ultimo utilizando google analytic para
analizar nuestro posicionamiento en internet. Durante los
meses de enero a marzo del 2017 se hizo ls primeras
correcciones a la pagina web, bajo la opinión de los socios
y miembros de ECOAN; así como también por parte de
todos los operadores turísticos y personas interesadas.
La página web se terminó de actualizar en diciembre del
2017 con los ajustes finales.
Durante todo el periodo 2017 el número de sesiones
realizadas fue de 425. Este numero indica un incremento
del 19% con referencia al año anterior.
Se han elaborado tres nuevos paquetes turísticos, uno de
20 días, y el segundo de 10 días, y el tercero de 04 días;
estos dos paquetes ya están siendo promocionados entre
los operadores turísticos. A la fecha del presente reporte,
cuatro agencias ya han solicitado estos nuevos paquetes
turísticos, siendo una respuesta rápida.

En el mes de febrero del 2017 se contrató al Ing. Paul
Estrada para la elaboración de los dos expedientes
técnicos de las dos trochas, una para la Trocha en Owlet
lodge y otra para Huembo Lodge.
Los expedientes estuvieron listos para inicios del mes de
abril del 2017, estos expedientes fueron entregados
personalmente por el presidente de ECOAN a Michelle
Zador en Washington.
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3.6

4

Effective
management of
the project in
regards to
compliance with
social safeguards
policies,
performance
indicators,
programming
activities and
sustainability of
interventions.
Effective
management of
the project in
regards to
compliance with
social safeguards
policies,
performance
indicators,
programming
activities and
sustainability of
interventions.
Effective
management of
the project in
regards to
compliance with
social safeguards
policies,

4.1

4

4

Two new trails
constructed at
the Abra
Patricia and
Huembo
Reserves
based on the
Tourism Plan
in ECOAN’s
Master Plan
for these
reserves.
A technical
progress
report (every
six months)
and financial
progress
report (every
three months).

Se construyeron dos trochas las mimas que están
operativas desde agosto del 2017.
La Trocha Willy en el ACP Abra Patricia tiene una
longitud de 1500 metros, esta trocha se encuentra
ubicada frente a la puerta principal de acceso a Owlet
Lodge en Abra Patricia.
La Trocha Gallito de las Rocas en Huembo con una
extensión de 1500 metros.

Los reportes financieros se presentaron en los plazos
establecidos, los informes de progreso también se
presentan en el plazo establecido en el convenio.

4.2

Compliance
with the
requirements
of annual
monitoring of
the project
impact
through
indicators on
the portfolio
and global
levels of CEPF.

Se ha cumplido con presentar los informes financieros
trimestrales y el reporte de progresos del proyecto en su
debida oportunidad. Además, a inicios de julio del
presente 2017 La coordinadora de CEPF, Odile Sánchez,
realizo una visita de inspección al ámbito del presente
proyecto, constatando los avances logrados por el
proyecto.
Finalmente se ha elaborado y presentado el informe final
y de impacto.

4.4

Establishment
and operation
of a system of
complaints,
regarding the
activities and
performance

Todos los procesos se llevaron de acuerdo a lo
establecido en los convenios firmados entre ECOAN y las
comunidades campesinas.
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4

4

Effective
management of
the project in
regards to
compliance with
social safeguards
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performance
indicators,
programming
activities and
sustainability of
interventions.
Effective
management of
the project in
regards to
compliance with
social safeguards
policies,
performance
indicators,
programming
activities and
sustainability of
interventions.
Effective
management of
the project in
regards to
compliance with
social safeguards
policies,
performance
indicators,
programming
activities and

4.5

of the project,
within the
framework of
the
Management
Committees of
the protected
areas.
Establishment
of baseline
and final METT
reports for
each
protected
area.

Se han cumplido con la presentación de la herramientas
requeridas por esta actividad.

4.6

Establishment
of baseline
and final Civil
Society
Tracking Tool
(HCCS) for
ECOAN to
assess
capacity.

Se han cumplido con la presentación de la herramientas
requeridas por esta actividad.

4.7

Financial audit
prepared and
sent for the
entire project.

Se han presentado todos los informes financieros. La
auditoria financiera se realizó los días 17, 18, 19 y 20 de
abril del 2018.
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1

4

sustainability of
interventions.
Three
management
plans approved
by ECOAN and
community
leaders for
Yambrasbamba,
Shipasbamba
and Pomacochas
private
protected areas.

Effective
management of
the project in
regards to
compliance with
social safeguards
policies,
performance
indicators,
programming
activities and
sustainability of
interventions.

1.2

4.3

14 workshops
conducted
with the
communities
of
Yambrasbamb
a,
Shipasbamba
and
Pomacochas
and with local
and regional
stakeholders
to identify
management
priorities as
part of a
community
needs
assessment.
Compliance
with CEPF
safeguard
policies
related to 1)
access
limitations to
natural
resources, 2)
mitigation of
environmental
impacts, and
potentially 3)
indigenous
people,
implemented,
monitored and
reported.

Los talleres se terminaron de ejecutar en el mes de
agosto del 2017, lo que concluyo con la aprobación de los
planes de manejo por parte de las Asambleas Generales
de cada comunidad en el mes de setiembre del 2017.
En total se realizaron 22 talleres y 06 reuniones en las
comunidades de Yambrasbamba y San Lucas de
Pomacochas.
Reuniones realizadas:
C.C. Shipasbamba 03 talleres realizados
C.C. San Lucas de Pomacochas: 08 talleres y 04
reuniones
C.C. Yambrasbamba: 11 talleres y 03 reuniones

Se elaboró el plan de salvaguardas, que tenía prevista las
acciones a realizar en caso que se incurra en algún
problema social o ambiental, para ello se mantuvo una
estrecha coordinación con las juntas directivas
comunales, y otras autoridades locales para responder
ante cualquier eventualidad.
Favorablemente durante toda la implementación del
proyecto, no se ha presentado ningún reclamo o queja
por parte de las partes involucradas en el proyecto, ni de
otros miembros de la comunidad.
Todos los procesos se llevaron de acuerdo a lo
Programado en el proyecto y a lo establecido en los
convenios firmados entre ECOAN y las comunidades
campesinas.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or
contributed to the results.
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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
Cuando las autoridades comunales se acercan al fin de su gestión y hay cambio de autoridades, las
autoridades salientes se concentran en realizar sus balances y rendiciones financieras; además de
planificar una posible campaña de reelección. Esto hace que el interés en las acciones que benefician a
sus comunidades sea dejado de lado o les prestan poca importancia; en otras palabras, anteponen los
intereses personales a los intereses comunales. Es necesaria la participación directa en las actividades
sociales de las comunidades; para ello se ha producido material (banners, trifoliares, dípticos) así
mismo se ha instalado un stand en las Ferias Agropecuarias de las comunidades con el objetivo de
informar y divulgar las acciones y beneficios que brindan a la comunidad la conservación de las áreas
protegidas. Los coordinadores de Amazonas y San Martín; realizan coordinaciones directas con la
Rede de ACP de Amazonas y con el Comité de Gestión del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM);
también con la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas y San Martín; debemos mencionar
también que el Presidente Ejecutivo de ECOAN mantiene reuniones mensuales con las autoridades
antes mencionadas.

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.
- se contara con planes maestros y de manejo aprobados y firmados por las comunidades
involucradas.
- Los planes de manejo seran una herramienta de gestion para las comunidades en actividades
prioritarias como: produccion de reforestación, turismo entre otros, que ayudaran al acceso a posibles
financiamientos ante las agencias estatales como Gobierno Regional, SERFOR y tambien a fondos
privados.
- Los planes maestros y de manejo serviran como instrumento para poder solucionar conflictos
locales.
- El departamento de turismo de ECOAN enviara a las agencias de turismo a nivel nacional e
internacional propuestas de programas locales para incentivar el turismo para el siguiente año.
- Las comunidades pueden vender la madera de sus bosques de produccion, incrementando sus
ingresos.
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-Una vez aprobados las ACPs se buscara mas oportunidades de fondos relevantes como en temas
REED o servicios ecosistemicos.
- Identificar y posicionar a las comunidades del proyecto como puntos de inversion, turismo y otros.
- ECOAN es una organización que participa en ferias internacionales, donde ayudara a promocionar a
las comunidades mediante la propaganda que llevara a estos eventos.al estar siendo posicionandose y
ser reconocida dentros del Turismo Especializado a nivel global.

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
No hay impactos negativos sobre el medio ambiente en ninguna de las áreas de conservación privadas
de las dos comunidades C.C. San Lucas de Pomacochas y C.C. Yambrasbamba.
Las salvaguardas fueron elaboradas con la participación de las juntas directivas comunales.
Posteriormente fueron presentadas a los comuneros en Asamblea General en cada comunidad
beneficiaria. También se comunicó el procedimiento de quejas y/o sugerencias en las charlas y talleres
ejecutados para los planes de gestión.
Tampoco existen impactos negativos sobre las comunidades, los comuneros tienen una aceptación
completa y agradecen haber sido informados de todos los documentos con los que se cuenta para
tener una mejor administración de sus áreas de conservación.
No se presentaron quejas de los miembros de las comununidades ni de ningún otro
actor clave durante la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutó con apoyo de las comunidades.
El aspecto positivo que se refleja es el optimismo y solicitud por parte de la junta directiva comunal de
la C.C. San Lucas de Pomacochas para que ECOAN los pueda ayudar en el procedimiento ante
SERNANP para solicitar la ampliación en extensión del ACP San Lorenzo, lo que demuestra que están
tomando conciencia e interés real de la importancia de conservar sus bosques.

Additional Comments/Recommendations
Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or
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$)
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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:
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)

No se cuentan con otros fondos para este proyecto.

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 Guillermo Cosio Loaiza, Asociacion Ecosistemas Andinos, Urb. La Florida, Pasaje los Pinos D-1B,
Wanchaq - Cusco, cosioloaiza@hotmail.com, 984903605; Constantino Aucca Chutas, ECOAN, Urb. La
Florida, caucca@ecoanperu.org, 084-227988
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