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Campaña busca catalogar como Área 
de Conservación Regional a más de 
126 mil hectáreas en Cusco.

2º CURSO DE AVES EN LOS AMIGOS | EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES

#SomosACRAusangate:



Daniela Pogliani
Directora Ejecutiva de ACCA

Cada día de trabajo en Conservación Amazónica está lleno de descubrimientos 
y emociones. Desde las alturas del bosque nublado, con sus árboles mágicos 
y centenares de orquídeas, hacia la inmesidad del llano amazónico donde la 
vida se manifiesta en miles de formas y colores.

Han pasado 16 años y seguimos asombrándonos por la belleza que nos rodea. 
En ACCA implementamos proyectos que nos permiten que la Amazonía 
suroriental siga floreciendo y que todos podamos gozar de los increíbles 
beneficios que de ella se originan: agua, aire y diversidad biológica. 

Esta revista quiere ser un homenaje a nuestros colaboradores, así como 
a nuestros clientes aliados y amigos. Queremos que todos tengan la 
oportunidad de conocer un poco más de nuestro compromiso y que nos 
ayuden a seguir apostando por una Amazonía viva que sustente la diversidad 
en todo su esplendor.

¡Espero que lo disfruten!
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CIENCIA PARA LA VIDA

SEGUNDO CURSO DE ECOLOGÍA, 
TAXONOMÍA Y CONSERVACIÓN DE 

AVES NEOTROPICALES
EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA LOS AMIGOS
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TEXTO Y FOTOGRAFÍA | Renzo Piana
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Durante el curso se capacitó a los estudiantes en técnicas de campo para la identificación de aves. 

Instructores y participantes del segundo curso 
de ecología, taxonomía y conservación de aves 

neotropicales en la Estación Biológica Los Amigos. 
Foto V. Gamarra.
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E ntre el  4  y  10 de sept iembre 
del  2016 se l levó a  cabo el 
“Segundo curso de Ecología, 

Taxonomía y  Conservación de 
Aves Neotropicales  en la  Estación 
Biológica  Los  Amigos”.  E l  curso 
fue organizado por  la  Asociac ión 
de Conservación de la  Cuenca 
Amazónica –  ACCA,  e l  Museo de 
Histor ia  Natural  de Arequipa –
MUSA y  e l  Centro de Ornitología 
y  Biodivers idad –CORBIDI .  Este 

es  e l  segundo curso de este t ipo 
que se organiza  con el  objet ivo 
de formar a  una nueva generación 
de ornitólogos peruanos y  fue 
f inanciado parc ia lmente por  la 
fundación Blue Moon.

Los  instructores  fueron Fernando 
Angulo (CORBIDI) ,  Mauric io 
Ugarte y  Víctor  Gamarra (MUSA), 
y  Renzo Piana (ACCA).  En total 
part ic iparon nueve estudiantes 
peruanos de diversas  regiones del 
país  (P iura,  Huancavel ica,  Cusco, 
L ima).  A lo  largo de una semana, 
se  impart ieron 60 horas  de teor ía  y 
práct ica  de temas relac ionados con 
la  ecología  y  conservación de aves 
neotropicales  ta les  como técnicas 
de conteo y  generación de modelos 
de distr ibución de especies,  teor ías 
de divers i f icac ión,  evolución y 
comunicación entre especies,  etc . 
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La “Automated Remote Biodiversity Monitoring Network” (ARBIMON), junto a diversos socios de todo el mundo, están poniendo 
en marcha una campaña en Kickstarter para establecer una red mundial de estaciones de monitoreo acústico.

Fotografía: Renzo PianaN adie cuest iona la  importancia 
de una red mundia l  de 
estac iones  meteorológicas ,  las 

que nos  ayudan a  rastrear  los  patrones 
c l imát icos  y  predecir  los  cambios 
futuros.  O e l  anál is i s  de imágenes 
sate l i ta les  d iar ias  que nos  ayudan a 
evaluar  la  extens ión de los  bosques 
del  mundo,  pero práct icamente hemos 
ignorado e l  estado de la  fauna a l 
inter ior  de los  bosques.  Mediante e l 
monitoreo de los  sonidos  de pájaros , 
ranas,  mamíferos  e  insectos  podemos 
aprender  mucho sobre qué especies 
están ahí  y  cómo sus  poblac iones 
están cambiando a  través  del 
t iempo.  Esta  información es  va l iosa  y 
ayudará a  desarro l lar  estrategias  de 
conservac ión para  proteger  y  mantener 

la  b iodivers idad en los  ecos istemas 
a l rededor  del  mundo.

Durante los  ú l t imos 10 años,  S ieve 
Analyt ics  ha  desarrol lado un hardware 
y software para  monitorear  la  fauna de 
manera acúst ica .  Usando sólo  un te léfono 
t ipo Android  en una bolsa  a  prueba 
del  agua,  un pequeño panel  so lar,  un 
micrófono y  un p lan de datos  móvi les ,  se 
puede monitorear  la  act iv idad acúst ica 
(p .e .  e l  canto de las  aves ,  ranas  croar 
y  av iones)  en s i t ios  de todo e l  mundo 
y en t iempo real .  Esta  información se 
almacena en la  nube y  se  anal iza  en una 
plataforma l lamada ARBIMON I I .

Su objet ivo a  largo p lazo es  establecer 
mi les  de estas  estac iones  de monitoreo 

UNA RED MUNDIAL PARA MONITOREAR LOS 
SONIDOS DE LA NATURALEZA

de la  b iodivers idad.  Para  lograr lo,  este 
1  de sept iembre se  lanza una campaña 
de recaudación de fondos en e l  porta l 
de K ickstarter  para  agregar  tres  nuevas 
estac iones  a  la  red g lobal  y  equipar las : 
Costa  R ica,  Perú (en la  Estac ión B io lóg ica 
Vi l la  Carmen)  y  Madagascar.

La información generada en estas 
estac iones  será  de gran va lor  para  la 
c ienc ia  y  la  conservac ión,  y,  a l  mismo 
t iempo,  e l  proyecto proporc ionará  a 
los  estudiantes ,  observadores  de aves, 
natura l i stas  y  c ient í f icos  la  oportunidad 
de escuchar  los  sonidos  de la  natura leza 
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en todo e l  mundo.

S i  p iensas  que esta  in ic iat iva  es  tan 
importante como lo  creemos nosotros , 
ayúdanos a  d i fundir  a  t ravés  de las 
redes  soc ia les  e l  s iguiente l ink;  as í 
más personas  podrán sumarse a  este 
proyecto:
https://www.kickstarter.com/projects/

Logremos juntos  que la  invest igac ión 
en la  Estac ión B io lógica  V i l la  Carmen 
s iga  impulsándose y  actual izándose con 
nuevas  in ic iat ivas . 

https://www.kickstarter.com/projects/


CONSERVANDO EL FUTURO

#SomosACRAusangate:
Campaña busca catalogar como Área de Conservación 
Regional a más de 126 mil hectáreas en Cusco.

TEXTO | Alfredo Cóndor
FOTOGRAFÍA | Walter Wust
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U bicada en e l  departamento del 
Cusco,  e l  Gobierno Regional  (GORE) 
con e l  apoyo de Conservac ión 

Amazónica  –  ACCA,  lanzaron la  campaña 
#SomosACRAusangate,  la  cual  busca 
cata logar  a  más de 126 mi l  hectáreas  como 
Área de Conservac ión Regional .

El  nevado Ausangate es  cons iderado un Apu 
tute lar  en e l  Cusco,  debido a  su  imponente 
presencia  e  ínt ima conexión re l ig ioso-
cultura l  que ex iste  con la  poblac ión loca l 
desde t iempos de nuestros  antepasados. 
Su ubicac ión,  los  ecos istemas andinos,  los 
serv ic ios  de agua permanente y  de ca l idad 
que ofrece,  las  lagunas  a l to  andinas  y  los 
paisa jes  asoc iados  a  d icho g lac iar,  hacen 
de Ausangate un lugar  muy importante 
para  su conservac ión.

La  propuesta  inc luye terr i tor ios  comunales 
de los  d istr i tos  de Ocongate y  Marcapata, 
de la  prov inc ia  de Quispicanchi ;  y  los 
d istr i tos  de P i tumarca y  Checacupe,  de la 
prov inc ia  de Canchis ,  las  cuales  desarro l lan 
d iversas  act iv idades  económicas  agr íco las 
y  ganaderas .  

Ausangate como ACR será  un espacio  cuya 
importancia  radica  en la  conservac ión 
de la  d ivers idad b io lóg ica,  los  serv ic ios 
ecos istémicos  y  demás va lores  asoc iados 
de interés  cul tura l ,  pa isa j í st ico  y  c ient í f ico. 

MUESTRA FOTOGRÁFICA:  “AUSANGATE, 

PAISA JE Y  PATRIMONIO”

Como parte  de las  act iv idades  de la 
campaña #SomosACRAusangate,  e l  pasado 
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martes  13 de sept iembre se  rea l izó  la 
inaugurac ión de una muestra  fotográf ica 
la  cual  busca sens ib i l i zar  e  involucrar  a 
d ist intos  actores  del  ámbito  públ ico  como 
el   V iceministro  de Tur ismo,  Roger  Valencia ; 
el  Coordinador  E jecut ivo del  Programa 
Nacional  de Conservac ión de Bosques para 
la  Mit igac ión del  Cambio C l imát ico,  Gustavo 
Suarez  de Fre i tas ;  e l  Funcionar io  de Medio 
Ambiente de USAID,  V ictor  Mer ino,  entre 
otros .  As imismo,  también se  contó con la 
presencia  de representantes  de ent idades 
como la  Agencia  de los  Estados Unidos  para 
el  Desarrol lo  Internac ional  –  USAID,  Andean 
Amazon Found,  CSF -  Conservat ion Strategy 
Fund,  entre  otros .  De esta  manera,  se  busca 

lograr  un mayor  apoyo para  que la  zona de 
Ausangate sea cata logado como Área de 
Conservac ión Regional . 

La muestra  cuenta con imágenes de los 
fotógrafos  Walter  Wust ,  Edgar  Asencios , 
Fabio la  Garcés ,  Jorge Val le  y  Enr ique 
Palac ios ,  quienes  donaron su arte  para 
poner  en conocimiento  este  marav i l loso 
lugar  que es  Ausangate. 

Además,  como parte  del  convenio  con la 
Carrera  de Gest ión Ambienta l  Empresar ia l 
de la  USIL ,  e l  22 y  23 de sept iembre se  l levó 
esta  muestra  a   sus  aulas .  “E l  objet ivo de 
la  muestra  es  resa l tar  la  importancia  de 

la  preservac ión de los  nevados,  promover 
e l  ecotur ismo,  e l  manejo sostenib le  del 
área y  la  bel leza  paisa j í st ica  del  lugar. 
Estamos p laneando l levar  esta  muestra  a 
nuestro Centro Internac ional  de Estudios  e 
Invest igac ión en Cusco” expresó Mercedes 
Gomez,  Directora  de la  Carrera. 

Cabe resa l tar  que,  en octubre,  la  exhib ic ión  
fotográf ica  i t inerante l legará  a  la  Pont i f ic ia 
Univers idad Catól ica  del  Perú -  PUCP,  a 
f in  de mostrar  las  hermosas  r iquezas 
paisa j í st icas  y  cu l tura les  esta  zona cusqueña 
y  promover lo  para  ser  cata logado como área 
de conservac ión reg ional  (ACR) .

11REVISTA ELECTRÓNICA - SEPTIEMBRE 10 REVISTA ELECTRÓNICA - SEPTIEMBRE 



CONSERVANDO EL FUTURO CONSERVANDO EL FUTURO

L a Asociac ión para  la  Conservac ión 
de la  Cuenca Amazónica  –  ACCA 
presentó e l  proyecto “Mejorando 

las  Capacidades  para  e l  Monitoreo de 
la  Deforestac ión en T iempo Cas i  Real  y 
la  Gobernanza Foresta l  en la  Amazonía 
Peruana” f inanciado por  la  Agencia 
Noruega de Cooperac ión para  e l 
Desarrol lo  –  NORAD,  a  la  Asoc iac ión de 
Conces ionar ios  Foresta les  Maderables 
y  no Maderables  de las  Prov inc ias 
del  Manu y  Tambopata –  ACOMAT, 
const i tu ido por  11 conces ionar ios 
administradores  de 14 áreas  de 
conces ión en Madre de Dios .

E l  evento tuvo lugar  e l  d ía  martes  6  de 
sept iembre en la  of ic ina  de ACCA –  Madre 
de Dios  y  contó con la  presencia  de los 
soc ios  de ACOMAT,  Juan Loja ,  D irector 
de ACCA -  Sede Madre de Dios  y  las 
Coordinadoras  del  Proyecto mencionado.

La  presentac ión logró e l  interés  y 
aceptación por parte de los  concesionar ios 
para  desarrol lar  sus  capacidades  en la 
defensa y  protecc ión de sus  terr i tor ios . 

Actualmente,  entre  las  problemát icas  mas 
grandes a  las  conces iones  foresta les  se 
encuentran las  invas iones  por  miner ía  y 

Presentación del Proyecto NORAD a los 
socios de ACOMAT

asentamientos  humanos,  además de la 
extracc ión i legal  de madera.  La  idea con 
ACOMAT es  forta lecer  sus  capacidades 
a través  de entrenamientos  como 
custodios  foresta les ,  apoyar  a  los 
conces ionar ios  en las  denuncias  de los 
i l í c i tos  y  forta lecer  sus  capacidades 
en e l  monitoreo de la  deforestac ión 
haciendo uso de drones  e  imágenes 
sate l i ta les  entre  otros . 

Como resultados  del  proyecto se  espera 
que para  e l  2020 las  inst i tuc iones  del 
estado y  la  soc iedad c iv i l  operen de 

manera trasparente,  act iva  y  efect iva  un 
s istema de monitoreo de la  deforestac ión 
en t iempo cas i  rea l  y  que cuenten con 
las  capacidades  técnicas  para  ut i l i zar 
las  herramientas  de te ledetecc ión; 
se  espera también que mediante un 
convenio  con la  F isca l ía  Especia l i zada en 
Mater ia  Ambienta l  –  FEMA se logre e l 
mejoramiento de la ef ic iencia en el  proceso 
de las  denuncias  por  deforestac ión de ta l 
manera que los  conces ionar ios  cuenten 
con las  herramientas  y  la  autor idad de 
proteger  sus  áreas  conces ionadas.
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P ara nadie  es  un secreto e l  incre íb le 
potencia l  económico que t iene 
nuestra  Amazonía  y  más aún la 

Región Madre de Dios  que,  con una 
de las  capita les  más b iodiversas  del 
Perú,  reúne una importante r iqueza 
b io lóg ica,  pa isa j í st ica  y  cu l tura l .  Para 
asegurar  que este  potencia l  logre  un 
crec imiento sostenib le ,  garant izando 
la  protecc ión del  medio ambiente y  la 
incorporac ión del  componente soc ia l  en 
sus  act iv idades,  se  debe promover  los 
econegocios  basados en los  Pr inc ip ios  y 
Cr i ter ios  para  e l  B ioComerc io  Ét ico  que 
fueron e laborados por  la  In ic iat iva  para 
e l  B ioComerc io  de UNCTAD .  Esto  impl ica 
art icu lar  y  equi l ibrar  la  conservac ión 
ambienta l  con e l  crec imiento económico 
y  la  equidad soc ia l .  La  conservac ión 
del  medio ambiente debe generar 
mayores  ingresos  y  mejor  n ive l  de 

v ida para  los  pobladores  los  que a  su 
vez ,   reconociendo e l  va lor  rec ib ido, 
garant izan la  protecc ión de aquel lo  que 
se  busca conservar. 

En este  sent ido,  ex isten en Madre de 
Dios  innumerables  emprendedores 
e  innovadores  quienes  cuentan con 
ideas  de negocios  que muchas  veces 
no son e jecutadas.  Es  as í  que terminan 
quedando solo  en idea debido a  la  fa l ta 
de apoyo o  desconocimiento sobre 
la  ex istencia  de ent idades  públ icas  o 
pr ivadas  que las  promueven como los 
Startup. 

Una Startup v inculada a l  tema 
biodivers idad podr ía  def in i rse  como 
una empresa de nueva creac ión que 
presenta  grandes pos ib i l idades  de 
crec imiento basados en e l  impulso de 

CONSERVANDO EL FUTURO

Promoviendo los emprendimientos 
sostenibles a través de las 
incubadoras de negocios

emprendimientos  con impacto soc ia l  y 
ambienta l ,  est imulando la  innovación de 
productos  basados en la  b iodivers idad  
y  promoviendo planes  de negocios 
sostenib les .

Por  esta  razón,  la  Asoc iac ión para  la 
Conservac ión de la  Cuenca Amazónica 
–  ACCA ha promovido la  part ic ipac ión 
de la  empresa ECODELY,  ent idad 
reg ional  de Madre de Dios  dedicada 
a l  procesamiento de productos  de la 
b iodivers idad en la  ú l t ima edic ión del 
Startup Weekend L ima Biotech;  una 
in ic iat iva  de la  aceleradora mundia l 
Techstars ,  Startup UNI  ( la  incubadora de 
la  UNI) ,  en conjunto con ProAmbiente 
( inst i tuc ión de la  cooperac ión a lemana) 
y B io incuba ( la  incubadora de la  UPCH).

En este  evento se  reunieron 
emprendedores  a  n ive l  nac ional 
dedicados a  B iodivers idad,  Agr icul tura, 
Ciencia  de los  A l imentos,  Medio 
Ambiente,  Generac ión de Energ ía , 

Biotecnología  y  Medic ina. 

El  proceso ha s ido por  demás ex i toso 
para la  empresa ECODELY ya  que no 
solo  ha consol idado su idea de negocio, 
desarro l lando un mejor  anál is i s  de su 
entorno comerc ia l  y  de sus  perspect ivas 
de esca lamiento s ino que también ha 
s ido la  oportunidad para  entablar  nexos 
con empresas  f inancieras  que puedan 
invert i r  en su proyecto y  con empresas 
comerc ia les  que demandan su producto.
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www.acca.org.pe/boletin

SUSCRIBETE 
A NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO

CONSERVACIÓN AMAZÓNICA - ACCA

Lima: Calle Gio Batta Isola 272 · Barranco · telf (01) 251-4513
Cusco: Cesar Vallejo, K-6, Urb. Santa Mónica. Wanchaq · telf: (084) 222-329
Puerto Maldonado: Jirón Cusco 499 · telf: (082) 573237

info@conservacionamazonica.org 
www.acca.org.pe

/ConservacionAmazonica

/Amazonacca

/ConservacionAmazonica

/ConservacionAmazonica

https://www.facebook.com/ConservacionAmazonica
https://twitter.com/amazonacca
https://vimeo.com/conservacionamazonica
https://es.scribd.com/user/261178456/Conservacion-Amazonica-ACCA
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