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Queridos amigos de la conservación:
2020 fue quizás uno de los años más difíciles en nuestra historia moderna. La pandemia del COVID-19 
puso al mundo en cuarentena y nos mostró la peligrosa relación entre los virus y las presiones del ser 
humano en la naturaleza. Comprobamos que el no tener un desarrollo basado en ecosistemas sanos, 
provoca terribles impactos para todos.

A pesar de las increíbles dificultades y gran incertidumbre, Conservación Amazónica – ACCA no cesó en su 
misión de conservar los Andes Amazónicos, el paisaje más biodiverso del mundo. Con entrega, creatividad 
y pasión, pudimos lograr avances significativos en, la protección de áreas de importante riqueza natural; 
la generación de medios de vida sostenibles con las comunidades locales e indígenas; la colaboración 
con las autoridades en la detección de amenazas y prevención de delitos ambientales, así como en la 
transferencia de tecnología y el desarrollo de ciencia para la toma de decisiones. No hubiéramos podido 
obtener estos resultados sin el invaluable apoyo de nuestros aliados, donantes, organizaciones bilaterales, 
fundaciones e individuos líderes del cambio, que confiaron y acompañaron nuestra labor.

Entramos al 2021 con 21 años de creación y grandes desafíos: una sociedad aun en luto, inestabilidad 
sanitaria, económica; mayor informalidad e ilegalidad y con más presiones sobre el bosque. Junto a 
este escenario, ante la crisis climática que amenaza el planeta, como nunca antes, nos toca redoblar los 
esfuerzos y enfrentar el año del Bicentenario con mayor optimismo, valentía e innovación para mantener 
los Andes resilientes, la Amazonía sana y una sociedad carbono-neutral que sea justa, próspera e inclusiva. 

Confíamos que con toda la familia, aliados y equipo de Conservación Amazónica así lo haremos. Un 
profundo agradecimiento a todos y todas.

María Elena Gutiérrez Herazo Enrique Ortiz
Directora Ejecutiva Presidente del Consejo Directivo
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¿Quiénes Somos?
Somos una organización peruana sin fines de lucro. Desde 
1999 trabajamos día a día en la conservación y puesta en 
valor de los bosques amazónicos. Generamos alternativas 
sostenibles para las poblaciones locales, basadas en la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Somos pioneros 
trabajando por la protección de la diversidad biológica 
de uno de los espacios más ricos del planeta: La Región 
Andino – Amazónica del Perú.

Alianza para la Conservación  
de la Amazonía
Conservación Amazónica - ACCA forma parte de la 
Alianza para la Conservación Amazónica junto a nuestras 
organizaciones hermanas de Bolivia Conservación 
Amazónica - ACEAA y Amazon Conservation - ACA 
de Estados Unidos, promovemos la conservación y el 
desarrollo sostenible de un paisaje estratégico de 50 M 
de hectáreas ubicado entre Perú y Bolivia; e impulsamos 
las mejores herramientas para el conocimiento y la 
gestión efectiva de la Amazonía. Trabajamos en el campo 
construyendo capacidades locales y nacionales “para el 
desarrollo de ciencia y tecnología de vanguardia”.  

Nuestras Estrategias
Nuestro enfoque holístico une a las personas, 
la ciencia, la tecnología y la innovación en cada 
una de las soluciones para la conservación que 
promovemos, las cuales puedan replicarse en los 
Andes amazónicos.

Fortalecemos la capacidad de 
los pobladores locales para 
empoderarlos en la labor de 
protección de sus tierras y recursos, 
y para el aprovechamiento 
sostenible de sus bosques de 
forma inclusiva, ecosistémica 
y climáticamente inteligente. 
De igual forma, apoyamos al 
gobierno nacional, subnacional, 
local y a organizaciones indígenas 
para fortalecer sus sistemas de 
control vigilancia forestal, para 
buscar la justicia ambiental de los 
usuarios del bosque y promover la 
gobernanza forestal.

A través de sólidas alianzas con 
comunidades locales, agencias 

gubernamentales y otras organizaciones, 
nos enfocamos en consolidar áreas 

naturales protegidas, crear nuevas formas 
de conservación de ecosistemas, de la 

agrobiodiversidad y de especies críticas, 
para hacer frente a sus amenazas.

En nuestros Centros de Conservación   
–una red de tres estaciones biológicas 

y ecolodges de clase mundial– 
albergamos científicos de renombre para 
el desarrollo de investigación de calidad, 
que sirva para la toma de decisiones en 
la protección de los Andes amazónicos. 

Con dedicación, promovemos la 
aplicación de tecnologías de vanguardia, 
en estos laboratorios vivos, que nos han 
permitido ser el aliado confiable para las 
autoridades nacionales y regionales, así 

como para las organizaciones indígenas.
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OCÉANO PACÍFICO

PERÚ

Ecuador Colombia

Brasil

Bolivia

LEYENDA
Ciudad

Estaciones Biológicas  
de ACCA

Área de Conservación

ACR: Área de 
Conservación Regional
EB: Estación Biológica
SH: Santuario Histórico

SN: Santuario Nacional
PN: Parque Nacional
RN: Reserva Nacional

Acrónimos:

¿Dónde 
Trabajamos?
Trabajamos donde los Andes y la Amazonía 
se juntan, en las regiones de Cusco 
y Madre de Dios, uno de los 
ecosistemas más ricos y 
biodiversos del planeta.

En esta zona de 
influencia se 
encuentran diversos 
paisajes icónicos: 
un mosaico de 
áreas naturales 
protegidas; grandes 
extensiones de bosques 
productivos; territorios 
donde habitan pueblos 
indígenas no contactados y en 
aislamiento voluntario (PIACI); así 
como humedales andinos y cabeceras de 
los principales ríos de la Amazonía en las 
vertientes orientales andinas.

“Gracias a ACCA por ayudarnos a crear el Área de Conservación Regional 
Ausangate y así poder conservar nuestros recursos naturales y el agua 
para vivir, para nuestros hijos y nietos”. 
Benigno Vengoa, Alcalde del distrito de Pitumarca, Cusco.
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abemos que las áreas de conservación son las 
medidas más efectivas para mantener ecosistemas 
sanos; por ello, apoyamos a los gobiernos regionales 
y locales, propietarios individuales, comunidades 
campesinas e indígenas, así como asociaciones 

locales para crear un mosaico de conservación, conformado por 
áreas de conservación regional, áreas de conservación privadas, 
concesiones para conservación, zonas de agrobiodiversidad y 
bosques locales.

1. ACP Privada Matoriato
2. ACP San Luis
3. ACP La Verónica
4. ACP Pumataki
5. ACP Wayqecha
6. C.C. Alto Pilcomayo
7. C.C. Haramba Queros W.
8. ACP Ukumari Llaqta
9. ACP Fundo Cadena
10. ACP Fundo Cadena 

Machusaniaca I y II
11. C.C. Soqtapata

12. ZA Ccollasuyo
13. ZA Marcpata Qollana
14. ACP Pumawasi
15. BL Señor de la Cumbre
16. ACP San Juan Bautista
17. ACP Boa Wadack Dari
18. Propuesta de ACP Los 

Amigos
19. Propuesta de C.C. 

Camanti Sostenible
20. Propuesta de ACP 

Misquiyaco

ACRÓNIMOS
ACP: Área de Conservación Privada
ACR: Área de Conservación 

Regional
BL: Bosque Local
C.C.: Concesión para Conservación
EB: Estación Biológica
SN: Santuario Nacional
PN: Parque Nacional
RC: Reserva Comunal
RT: Reserva Territorial
ZA: Zona de Amortiguamiento

ÁREAS DE CONSERVACIÓN

Áreas de 
Intervención

Apoyo a la Creación
Apoyo a la Gestión
Categorización a Reserva Indígena
Ciudad

Intervención en 
Áreas de Conservación

Protección de Áreas Naturales
• En el año 2020, luego de más de 10 años de trabajo, se logró la creación del 

Bosque Local Señor de la Cumbre, en la provincia de Tambopata, en pleno co-
razón del corredor minero de Madre de Dios. Sus más de 3,100 ha conservan 
afluentes del río Inambari y del río Madre de Dios, cuerpos de agua vitales para 
la población local.

• Se logró el reconocimiento de la Zona de Agrobiodiversidad de la Comunidad 
Campesina de Ccollasuyo (14,240 ha), en Cusco. Ésta representa un modelo 
innovador para la protección de la diversidad genética, agrícola y biocultural 
de los Andes Tropicales; así como para la seguridad alimentaria en medio de 
una crisis climática.
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• Se culminaron los expedientes técnicos para la creación de cuatro 
nuevas áreas de conservación en Cusco: la Zona de Agrobiodiversidad 
Marcapata Ccollana (22,679 ha), el Área de Conservación Regional 
Chuyapi Urusayhua (80,190 ha), el área de Conservación Privada 
de la Comunidad Campesina Misquiyaco (1,797 ha) y la Concesión 
para Conservación Camanti Sostenible (15,448 ha). Esperamos sean 
declaradas durante el 2021.

• Apoyamos la formalización del Comité de Gestión del Área de Conserva-
ción Regional Ausangate, la elaboración de su Plan Maestro, la aproba-
ción del Proyecto de Inversión Pública (PIP) y del Plan de Sitio Turístico, 
como herramientas claves para garantizar su sostenibilidad financiera.

“Al culminar el 2019, y luego de más de 10 años 
de coordinaciones con las diferentes instancias 
gubernamentales nacionales y debates técnicos con 
el Gobierno Regional del Cusco, se logró la declaración 
del ACR Ausangate para la conservación de 66,514 
hectáreas de los ecosistemas altoandinos más valiosos 
de la región. Fue un gran logro para los pobladores 
locales, pero también para el futuro hidroenergético del 
Cusco”.
Ronald Catpo, Director de Conservación y Sede Cusco, 
Conservación Amazónica - ACCA.

“El modelo de co-gestión, de la Reserva Comunal de 
Amarakaeri con SERNANP, ha sido innovador y nos 
ha ayudado a proteger de amenazas el territorio de 
nuestras comunidades amazónicas. Agradecemos a 
Conservación Amazónica - ACCA por brindar a nuestros 
hermanos las herramientas tecnológicas y apoyo en 
nuestro sistema de control y vigilancia de la Reserva”.
Walter Quertehuari, Presidente del ECA Amarakaeri.

“Debido a la pandemia, reestructuramos el 
entrenamiento presencial a un curso virtual de 
herramientas tecnológicas para la vigilancia y el 
monitoreo remoto en áreas protegidas, que incluye 
el uso de recursos como plataformas SIG, acceso a 
información satelital y uso de drones. Es la primera vez 
que se ofrece un entrenamiento, de este tipo, orientado 
a representantes indígenas del ECA Amarakaeri, 
personal técnico y guardaparques de la Reserva 
Comunal Amarakaeri”.
Sidney Novoa, Director de SIG y Tecnologías para la Conservación, 
Conservación Amazónica - ACCA.

Así mismo, estamos comprometidos con la recuperación de bosques 
degradados. En 2020, logramos reanudar el acuerdo comunal con 
la Comunidad Campesina de Japu, perteneciente a la Nación Q´ero, 
considerada como el último bastión inca, para restaurar sus bofedales 
(humedales de altura) afectados por sobrepastoreo y altamente 
vulnerables debido al cambio climático.

De otro lado, hemos continuado apoyando al Estado en su labor de 
proteger a la población indígena en situación de aislamiento y contacto 
inicial (PIACI), a través del monitoreo satelital de amenazas a las reservas 
indígenas y territoriales creadas, así como a las propuestas de reservas 
indígenas en proceso de establecimiento.
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El 2001 establecimos en Los Amigos la primera concesión 
de conservación privada del mundo, un concepto innovador 
para ampliar la protección de la impresionante biodiversidad 
aledaña al Parque Nacional del Manu. 

Los Amigos, con cerca de 146 mil hectáreas, se localiza entre 
las provincias de Manu y Tambopata. Presenta una gran 
diversidad de hábitats incluyendo bosques de terraza, bosques 
de bajío, aguajales, lagunas de agua negra, lagos de herradura 
o cochas, y bosques en sucesión, que está asociada a una 
excepcional variedad de flora y fauna de la Amazonía oriental 
y suroccidental.

La Concesión de Conservación Los Amigos cumple, además, 
un rol clave al estar ubicada en el límite sur de la Reserva 
Territorial Madre de Dios (RTMDD), que alberga a pueblos 

indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), 
caso de los mashco-piro, quienes han mantenido su estilo de 
vida nómada y son altamente vulnerables ante el contacto con 
otras personas, ya sea por la transmisión de enfermedades o 
por la pérdida de su territorio y de sus recursos para subsistir.

No obstante, las presiones, en toda la Amazonía, como la tala 
ilegal, aumentaron en la última década, lo que nos permitió 
construir y consolidar un modelo de control y vigilancia 
integral en Los Amigos, basado en intervenciones tradicionales 
de campo, tecnología de vanguardia, articulación estratégica 
con autoridades y representantes indígenas, sustentado en el 
valioso apoyo financiero de aliados estratégicos.

Hoy estamos listos para replicar este mismo modelo hacia 
otras áreas críticas de la Amazonía.

18,280 ha
En el 2020, logramos el reconocimiento 
de 1 área de conservación privada, 1 
zona de agrobiodiversidad en Cusco; y la 
declaración de 1 bosque local en Madre 
de Dios.

en áreas de conservación 
reconocidas en 2020.

3.34
millones de 
hectáreas

un verdadero mosaico de superficies 
destinadas al mantenimiento de la 
biodiversidad, los ecosistemas y los 
servicios ambientales en beneficio de las 
poblaciones locales. 

de bosques andino-
amazónicos protegidos: 

Modelo de Protección: Concesión de Conservación Los Amigos

“Trabajando con ACCA, como comunidad, ahora entendemos que los 
sistemas agroforestales con productos como el cacao nos ayudan a 
estar en mejor condición para afrontar problemas tan grandes como las 
pandemias y el cambio climático”. 
María Cordero Bacasahua, Presidenta de la Comunidad Nativa de Infierno, Madre de Dios.
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Gracias a la confianza de aliados estratégicos, se logró culminar con éxito el proyecto 
de 5 años: “Consolidación de áreas protegidas e integración de la planificación en el 
desarrollo regional en el mosaico Madidi - Tambopata (PAP)”. Nos permitió incrementar 
las capacidades de los pobladores locales, de los alrededores de Tambopata, con la 
instalación de 396 hectáreas de sistemas agroforestales y 347 piscigranjas; asesoramiento 
a concesionarios y comunidades nativas en el manejo sostenible de 65,000 hectáreas de 
bosques; capacitación a 19 empresas y asociaciones sobre criterios de biocomercio e 
impulso a emprendimientos indígenas en turismo y artesanías, además de actividades 
para la recuperación de áreas degradadas y educación ambiental.

Asimismo, se logró consolidar el modelo PEZA, como instrumento de planificación innova-
dor, inclusivo y descentralizado para promover el desarrollo sostenible de las comunidades 
locales alrededor de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Esta 
herramienta estratégica de planificación local es facilitada por ACCA y gestionada por el 
gobierno regional y líderes de las comunidades. Congrega a más de 46 instituciones y socios 
claves de los gobiernos nacional, subnacional y local; ONGs; asociaciones locales y comuni-
dades nativas y locales. Para empoderar a las comunidades locales y defensores del bosque 
que se ven constantemente amenazados por presiones y actividades ilegales, al 2020 se 
llevaron adelante intervenciones en agroforestería, recuperación de suelos degradados por 
minería de oro, acuicultura, diversificación productiva en concesiones castañeras, ecoturis-
mo, etc.

“Los defensores ambientales y 
aquellos que queremos convivir 
con el bosque en pie alrededor 

de Tambopata nos vemos 
contantemente amenazados y 

reconocen al PEZA (Plan Estratégico 
de la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Nacional de Tambopata) como 
un instrumento muy útil para ayudarnos 

en nuestros emprendimientos solo 
con la condición que sean sostenibles. 

El PEZA debe ser institucionalizado, 
fortalecido y replicado en la Amazonía”.
Víctor Zambrano, Presidente del Comité de Gestión 

de la Reserva Nacional Tambopata.

Empoderamiento Local

347
piscigranjas
en Madre de Dios y Cusco.

396ha

En los últimos 5 años, hemos 
apoyado la reforestación de 
más de 260 mil plantas de 
diversas especies nativas en 
Madre de Dios.

de sistemas 
agroforestales 
para restaurar 
bosques dañados.

Hemos apoyado 
con la creación de a conservación no funciona si las 

personas no están involucradas. En 
ese sentido, impulsamos iniciativas 
que cumplen el doble propósito: 
“de proteger los bosques y lograr 

el bienestar local, a través de medios de vida 
sostenibles”. 

Generando Medios de Vida Sostenibles 
Por ello, fortalecemos las capacidades de las poblaciones indígenas, 
concesionarios agroforestales y productores locales de los Andes 
amazónicos en el desarrollo de cadenas de valor de productos y 
servicios del bosque, capacitándolos y dotándolos de tecnología 
para enlazarlos con el mercado, generando una bioeconomía po-
sitiva como estrategia para conservar áreas naturales protegidas y 
ecosistemas frágiles. 14 15
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• Se logró que más de 18,300 hectáreas de concesiones de castaña de las comunidades nativas de Palma 
Real e Infierno en Madre de Dios, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, 
contaran con planes de manejo e introdujeran buenas prácticas de almacenamiento bajo los principios 
del biocomercio. Se analizó la vulnerabilidad climática en 5 experiencias piloto de sistemas agroforestales 
y castañeros, y se emprendieron medidas de adaptación climática frente a las sequías.

• Se logró el fortalecimiento de 5 asociaciones de productores del distrito de Challabamba, situadas 
en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del MANU, para hacer resilientes sus sistemas 
agroforestales y facilitar la efectiva comercialización de sus productos, como manzana, palta, café, 
aguaymanto y granadilla. La marca “UNESCO-Manu” para sus productos y servicios “cero deforestación” 
está en camino.

400
agroforestales

hectáreas 
de parcelas 

para la recuperación de los suelos y 
mejorar la producción diversificada de 
los cultivos, que son el principal sustento 
de los agricultores de la zona.

en el distrito de 
Challabamba en Cusco 

725+ familias
agricultoras

en Cusco y Madre de Dios, quienes 
mejoraron sus ingresos.

beneficiarias directas de 
nuestros proyectos

3,500visitas 
técnicas

en los temas de: piscicultura, 
agroforestería, turismo, educación 
ambiental, artesanía, monitoreo con 
drones, monitoreo hidrobiológico y 
manejo forestal.

para dar soporte técnico 

“ACOMAD es la asociación que 
agrupa 13 concesionarios forestales 
y de conservación, creada en 2011 

con la finalidad de mitigar y detener 
la deforestación alrededor del 

corredor Manu-Tambopata. Hoy 
se ha convertido en una plataforma 

descentralizada de control y 
vigilancia forestal desde la sociedad 
civil. Este modelo de capacitación y 

empoderamiento local tiene un gran 
potencial de escalamiento en las 

regiones amazónicas”.

Juan Loja, Director de Medios de Vida Sostenible 
y Sede Madre de Dios, Conservación Amazónica - 

ACCA.

Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental
Sabemos que al fortalecer la capacidad de las personas y los gobiernos 
locales para proteger sus tierras y recursos, podemos ayudarlos a 
aprovechar el potencial para el uso sostenible de sus bosques, y poner 
el poder de la conservación en sus manos. Por lo tanto, fortalecemos la 
gobernanza ambiental al proporcionar herramientas y desarrollar sus 
capacidades. En ese sentido, venimos trabajando con los gobiernos 
regionales y locales, así como con las comunidades, hacia la reducción 
de amenazas como la tala ilegal, extracción de oro ilegal y la agricultura 
invasiva. De esta manera, contribuimos a mejorar el contexto para la 
conservación y correcta aplicación de la ley.

16 17
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500
toneladas 
de castaña
fueron comercializadas 
a través de nuestros proyectos en 
Madre de Dios.

2,700 plántulas 

2,300 plántulas

se han plantado para 
reforestar el Perú amazónico, 
y que también pueden 
utilizarse como banco de 
semillas.

de palo de rosa 

de otras especies

• Se buscó consolidar nuestro modelo de “Gobernanza Forestal y Monitoreo de Deforestación en tiempo 
real en la Amazonía Peruana”. Elaboramos 6 resúmenes de políticas sobre deforestación y tala ilegal en 
Madre de Dios, los cuales sirvieron como alertas para desarrollar patrullajes en campo y, en algunos casos, 
permitieron la formulación de denuncias administrativas y penales. 

• En 2020, culminó la “Iniciativa Cambio” que nos permitió capacitar durante 5 años a cientos de actores 
importantes en el pilotaje de drones, para la obtención de pruebas ante presuntos delitos en sus bosques. 
Entre los beneficiarios figuran concesiones de conservación, concesiones forestales maderables y de 
otros productos del bosque (principalmente castañeros), así como la Federación Indígena de Madre 
de Dios FENAMAD, ECA y la Reserva Comunal de Amarakaeri. Asimismo, se pudo capacitar al personal 
de organismos estatales, de los gobiernos regionales de Madre de Dios y Cusco, OSINFOR, SERNANP 
y FEMA; al igual que a actores de la sociedad civil a través de ONGs relacionadas a la conservación. La 
mayoría obtuvo sus licencias de pilotaje de dron, resaltando la participación de la mujer en el uso de esta 
tecnología.

Se apoyó la elaboración y adecuación del 
proyecto normativo del Reglamento del 
Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal 
y de Fauna Silvestre (SNCVFFS). Permitirá regular 
la activación, funcionamiento e intervención 
conjunta de sus entidades participantes, con la 
finalidad de atender casos de afectación de alta 
complejidad. Asimismo, se brindó apoyo para la 
creación de la Unidad de Monitoreo Satelital del 
SERFOR.

En 2020 se inició la ejecución del proyecto de 5 años “PREVENIR” para reducir 
la tala ilegal, minería ilegal y tráfico de fauna en la Amazonía. Como socio 
implementador, apoyamos en la conceptualización de un sistema nacional 
de información sobre delitos ambientales (SNIDIA), con el fin de lograr un 
eficiente flujo de información espacial y legal, entre las distintas entidades 
del Estado central y regional, es decir, una interoperabilidad para actuar, 
reducir y evitar los delitos ambientales. Asimismo, venimos apoyando en 
el fortalecimiento institucional de entidades de los ámbitos nacional y 
regional con competencias en materia forestal y de fauna silvestre, así como 
de las instituciones de justicia.

Bajo la “Iniciativa Cambio” se trabajó con la 
Fiscalía de la Nación del Ministerio Público, 
brindando apoyo para el funcionamiento de 
la Unidad de Monitoreo Satelital de la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental de Madre 
de Dios, para identificar cambios en la cobertura 
forestal y facilitar la intervención de los fiscales. 
Con ello se fortaleció la investigación fiscal en 
el combate de los delitos ambientales en la 
Amazonía peruana.
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Implementar Ciencia y Tecnología 
al Servicio de la Conservación

uestra iniciativa de monitoreo de la deforestación MAAP 
“Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina” se convirtió en 
una herramienta clave durante el 2020, en plena pandemia 
y cuarentenas estrictas, brindando información precisa y 
facilitando la acción oportuna de las autoridades para detener 

el avance de la deforestación en áreas claves de la Amazonía peruana. El 
2020 se publicaron 17 artículos inéditos que abarcaron diferentes países 
amazónicos, de los cuales 8 estuvieron enfocados exclusivamente al Perú.

• A partir de la información valiosa del monitoreo satelital de alta 
resolución que ACCA suministró a las autoridades, se realizaron diferentes 
intervenciones para detener el avance de la minería ilegal en dos nuevos 
focos: en Madre de Dios (río Pariamanu) y Puno (río Chaspa).

• Asimismo, los reportes valiosos del MAAP informaron a las autoridades 
y pusieron en contexto la deforestación de más de 3,400 ha de bosques 
primarios por colonias de menonitas en la Amazonía de Loreto y Ucayali 
(2017 y 2020). Estos reportes sirvieron de sustento a las autoridades del 
gobierno nacional y regional para su acción en campo y detención de la 
deforestación. 

• Se produjeron 40 Resúmenes de Política -reportes confidenciales sobre 
hallazgos de deforestación, minería, tala ilegal y otros delitos relacionados 
al bosque- dirigidos a 9 instituciones públicas para contribuir en su labor 
de protección de los andes amazónicos.

“Está en nuestras manos diseñar el concepto de Tecnología Amazónicamente 
Apropiada, es decir,… que sea viable, accesible, inclusiva, transparente, sostenible, 
escalable, basada en ciencia y en la cosmovisión de la Amazonía”.
Manuel Pulgar Vidal, ex Ministro del Ambiente de Perú y Líder de Clima y Energía de WWF.
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40115
personas

reportes

dirigidos a 10 instituciones 
públicas (ARA Loreto, GORE Cusco, 
GORE Ucayali, FEMA Madre de 
Dios, ECA Amarakaeri, SERNANP, 
SERFOR, OSINFOR, MINCUL, MTC).

de los cuales, 95 obtuvieron 
licencias de piloto RPAS. 

en manejo de drones

Sobre hallazgos de 
deforestación 

Hemos capacitado 
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De igual forma, se promovió la innovación con soluciones espaciales, entrenamiento y empoderamiento de actores claves en el uso de la tecnología 
para la protección y conservación de los bosques.

• En el marco del Programa SERVIR - Amazonía, se 
diseñó un servicio inédito de monitoreo satelital de 
minería aurífera, a través de imágenes de radar en 
conjunto con el Programa Nacional de Conservación 
de Bosques del Ministerio del Ambiente. La 
plataforma web RAMI permitirá acceder a alertas de 
deforestación por minería ilegal durante todo el año, 
independientemente de la época o nubosidad en la 
que se realice la actividad, y además, se podrá validar 
la información con imágenes de muy alta resolución 
de libre acceso.

“Una de las metas de la NASA es estudiar la Tierra desde el espacio 
para cuidar nuestro planeta, nuestro hogar… para monitorearlo 
hemos lanzado una constelación de satélites midiendo información 
de partes diferentes del espectro electromagnético... Ahora hay 
nuevas tecnologías como Lidar, Cloud Computing y Machine Learning para 
procesar y acceder a la información, y estamos en una cultura nueva dirigida 
a  compartir información... por eso es muy importante la comunidad del 
AmazonTEC que está a la vanguardia del pensamiento y liderazgo para la 
construcción de un mejor futuro en la región amazónica”.
Daniel Irwin, Director de SERVIR – NASA.

• Igualmente, como parte de las actividades de fortale-
cimiento de capacidades del programa SERVIR - Amazonía, 
Conservación Amazónica - ACCA tuvo participación directa 
con instructores, facilitadores y coordinadores en 04 
entrenamientos virtuales para 65 especialistas de agencias 
gubernamentales, ONG y universidades de Perú, Ecuador, 
Brasil y Colombia. En temas relacionados al uso de imágenes 
de radar para la detección de cambios en el bosque, uso 
de herramientas geoespaciales aplicado en la predicción y 
monitoreo de inundaciones, y conceptos de Google Earth 
Engine-GEE aplicados al monitoreo del bosque.  

• Se logró capacitar a 75 concesionarios 
castañeros en Madre de Dios, 24 fueron 
mujeres, para el uso de drones, smartphones 
y aplicativos para el monitoreo de la 
deforestación en sus concesiones. Con gran 
entusiasmo, 22 concesionarios consiguieron 
su acreditación como pilotos de drones, 
producto de lo cual realizaron sus propios 
patrullajes de manera contundente con 
evidencia suficiente que los condujo a 
denuncias ante la fiscalía ambiental.
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AmazonTEC es la plataforma en la región amazónica para generar capacidades en ciencia 
y tecnología para una Amazonía sostenible, liderada por Conservación Amazónica-ACCA y 
co-creada con importantes aliados estratégicos. Es el espacio que congrega a innovadores, 
reguladores y amigos del bosque, para evaluar las necesidades de la Amazonía, los avances 
y los esfuerzos pendientes en términos de datos, información, ciencia, tecnología e 
innovación, con el fin de tomar decisiones urgentes para la protección y sostenibilidad de 
la Amazonía.

En la edición 2020, AmazonTEC dio cita a expertos de renombre, autoridades nacionales, 
subnacionales, académicos, agencias espaciales (nacionales e internacionales), sector 
privado, operadores de justicia, pueblos indígenas y sociedad civil para analizar: los retos 
y lecciones aprendidas en el uso de las tecnologías para la conservación del bosque; el 
acompañamiento de políticas públicas para la protección del bosque y la interoperabilidad; 
las tendencias en la generación y manejo de grandes cantidades de información satelital, 
así como las brechas para su uso en la región andino amazónica. 

Conoce más en www.amazontec.pe
Mira nuestro video de resultados aquí

Desde su creación, Conservación 
Amazónica ha impulsado la investigación 
científica y el monitoreo a través de 
tecnología innovadora para promover 
una mejor comprensión sobre los 
ecosistemas naturales y mejorar la toma 
de decisiones y acciones que protejan los 
Andes amazónicos. La pieza central de 
estos esfuerzos ha sido nuestra red de tres 
centros de investigación y conservación de 
clase mundial en un transecto altitudinal 
que va desde las alturas andinas hacia el 
llano amazónico.

Cada instalación funciona como estación 
de investigación, alojamiento ecológico, 
área de conservación y centro de capaci-
tación y puesto de control y vigilancia.

A través de estos laboratorios vivos, lleva-
mos a cabo y organizamos investigaciones 
científicas sólidas; difundimos los resulta-
dos con el público; desarrollamos y proba-
mos tecnologías de punta; y facilitamos el 
aprendizaje y la educación para inspirar y 
capacitar a la próxima generación de cien-
tíficos y conservacionistas.

Conectando a los Científicos con el Corazón de la Amazonía
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en nuestras estaciones 
biológicas y la Concesión de 
Conservación Los Amigos.

en nuestras estaciones 
biológicas Wayqecha, 
Manu y Los Amigos.

En 2020, se realizaron 

4,470

+2,600
investigadores 
visitaron
nuestras estaciones 
biológicas, considerando 
los 40 que llegaron el 2020. 

http://www.amazontec.pe
http://www.youtube.com/watch?v=L9tTqqunawg


ESTACIÓN BIOLÓGICA WAYQECHA
Este centro de investigación se ubica desde los 2,300 msnm, en el 
fondo del valle de Kosñipata, hasta los 3,600 msnm en las cumbres 
más altas. Ubicada junto al Parque Nacional del Manu, Wayqecha 
presenta una variedad de hábitats que va desde los pastizales 
altoandinos, el bosque achaparrado y el bosque nublado hasta los 
bosques montanos bajos.
En su extensa zona montañosa, cubierta por bosques nublados, se 
origina gran parte del agua que alimenta los grandes ríos amazó-
nicos. Un suministro cons-
tante de humedad dota 
una notable diversidad de 
plantas y endemismos, que 
a su vez sustenta una gran 
diversidad de aves, anfibios 
y orquídeas. En Wayqecha 
se pilotean proyectos de 
restauración y adaptación al 
cambio climático.

Se culminó una evaluación con cá-
maras trampa sobre los cambios en 
los últimos 10 años en las pobla-
ciones de mamíferos terrestres, me-
dianos y grandes en la Concesión 
de Conservación Los Amigos, con-
cluyendo que este tipo de áreas de 
conservación cumplen un rol clave 
pues se registró mayor presencia y 
abundancia de las especies monito-
readas.

Alrededor de las estaciones biológicas de Wayqecha y 
Manu en el Cusco, se inició en 2020 el proyecto de rege-
neración y restauración del bosque nuboso amazónico, 
y conservación del oso andino, en colaboración con las 
comunidades de Juan Velasco Alvarado y Jajahuana. Ade-
más del involucramiento comunitario y actividades para 
el relanzamiento del turismo de naturaleza, se viene ana-
lizando el papel ecológico y cultural del oso en este eco-
sistema y comprender sus movimientos migratorios, dieta, 
e interacción con las personas bajo la presión de la crisis 
climática.

Nuestros Centros de Ciencia y Conservación 

En alianza estratégica con institucio-
nes líderes de investigación, en 2020 
hemos iniciado la construcción de 
un laboratorio genómico en la Es-
tación Biológica Los Amigos a fin de 
descentralizar la investigación y vi-
gilancia desde la Amazonía, e incre-
mentar las capacidades in situ para 
generar información sobre biodiver-
sidad a un nivel de ADN.

ESTACIÓN BIOLÓGICA LOS AMIGOS
Se encuentra en el llano amazónico, en la región de Madre de Dios, con-
tigua a la Concesión de Conservación Los Amigos. La estación está ubi-
cada en la punta de una península en una terraza alta entre los ríos Ma-
dre de Dios y Los Amigos, y brinda fácil acceso a varios tipos de bosques 
y hábitats acuáticos. La estación Los Amigos se estableció
en 2000 con la convicción de que el bosque más grande de la Tierra 
merece los mejores centros de 
investigación del mundo. Aquí 
se lleva a cabo una inmensa va-
riedad de investigaciones, des-
de escarabajos peloteros hasta 
tapires, y desde el nivel del ADN 
hasta imágenes satelitales de alta 
resolución. Es el laboratorio vivo 
para todo tipo de tecnología de 
conservación innovadora.

ESTACIÓN BIOLÓGICA MANU
Con una gradiente de elevación de 480 a1,200 msnm, la Estación Bioló-
gica Manu, antes conocida como Villa Carmen, está ubicada dentro de la 
Reserva de la Biosfera del Manu y alberga una amplia variedad de hábitats 
y tipos de bosques, incluyendo bosques tropicales, bosques montanos 
bajo, bosque primario, bosque secundario, bosque de bambú, arroyos, 
ríos, cascadas y una flora y fauna muy diversa.
La estación es vecina de varias comunidades indígenas Wachiperi y Machi-
guenga, así como de la Concesión de Conservación Wachiperi Haramba 
Queros, establecida con la asistencia 
de Conservación Amazónica como la 
primera concesión de conservación 
en Perú administrada por una comu-
nidad indígena. La Estación Biológica 
Manu sirve para promover innova-
ciones en agroforestería y acuicultura 
sostenible, así como albergar progra-
mas educativos y de sensibilización 
a las comunidades locales en los es-
fuerzos de conservación.
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En Conservación Amazónica – ACCA 
nos sometemos a diversas auditorías 
que proporcionan datos a nuestros 
donantes sobre la transparencia de 
nuestros estados financieros.

Las donaciones que recibe la institución 
se destinan directamente a los 
siguientes esfuerzos:

 Consolidar áreas protegidas, 
conservar ecosistemas

 Proteger la Concesión Los Amigos

 Generar medios de vida sostenibles

 Lograr empoderamiento local y 
gobernanza estatal

 Promover tecnología para la 
conservación

 Promover y albergar investigación en 
las estaciones biológicas

 Sostenibilidad de ACCA

Nota: Toda la información en esta página se refiere al 
año fiscal 2020 de Conservación Amazónica - ACCA

16%

11%

14%

28%

15%

3%

13%

“Las tres estaciones biológicas Wayqecha, Manu y Los Amigos conforman 
un increíble sistema de protección e investigación de paisajes ancestrales 
y naturales inigualables, donde se encuentra los Andes con la Amazonía. 
Este rango altitudinal permite conectar a esta biodiversidad única, pero 
a la vez muy vulnerable frente al cambio climático. Venir a las estaciones 
de Conservación Amazónica es un sueño y una obligación para cualquier 
biólogo, ambientalista o apasionado que busque aprender, actuar y liderar una 
verdadera conservación”. 
Adrian Forsyth PhD, Fundador y Director Emérito de Conservación Amazónica – ACCA

Financiamiento
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Consejo Directivo de Conservación Amazónica - ACCA

DIRECTORA 
EJECUTIVA
MARÍA ELENA 
GUTIÉRREZ

Equipo

MIEMBRO EMÉRITO
ADRIAN FORSYTH
Fundador y Director 
Honorario de Conservación 
Amazónica - ACCA.
Asesor Estratégico del 
Fondo de Gordon y
Betty Moore.

ENRIQUE ORTIZ
Fundador y Presidente 
del Consejo Directivo de 
Conservación Amazónica 
- ACCA. Director de 
Programas de Andes 
Amazon Fund.

WALTER WUST
Miembro del Directorio de 
Conservación Amazónica - 
ACCA. Reconocido forestal 
en el Perú y prestigioso 
fotógrafo ambiental 
mundial.
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Portada: Ruthmery Pillco / Pág. 2: Maxime Aliaga / Pág. 3: Andrew Whitworth / Pág. 4: Walter Wust / Pág. 5: Superior: Daniel Huaman; Círculo superior: Gabby Salazar; Círculo derecha: Amazon Conservation 
- ACA; Círculo izquierda: Gabby Salazar / Pág. 7: Walter Wust / Pág. 8 Superior: Walter Wust; Inferior derecha: Conservación Amazónica - ACCA; Inferior izquierda: Ronald Catpo / Pág. 10: De derecha a 
izquierda: Ronald Catpo, Carlos Castañeda, Diego Pérez / Pág. 11: FENAMAD / Pág. 12: Superior izquierda: Enrique Ortiz; Inferior derecha: Walter Wust / Pág. 13: Renzo Velasquez / Pág. 14: Superior: Pavel 
Martiarena, Inferior derecha: Enrique Ortiz, Inferior izquierda: Renzo Velasquez / Pág. 15: Enrique Ortiz / Pág. 16: Izquierda: Amazon Conservation - ACA; Derecha: Conservación Amazónica - ACCA / Pág. 
17: Alfredo Cóndor / Pág.18: Izquierda: Alfredo Cóndor; Derecha: Alfredo Cóndor / Pág. 19: Central: Lucio Villa; Interior: FEMA MDD / Pág. 20: Alfredo Cóndor / Pág. 21: Arriba: Alfredo Cóndor; Derecha: 
Alfredo Cóndor / Pág. 22 Izquierda: Alfredo Cóndor; Derecha: Conservación Amazónica - ACCA / Pág. 23: Walter Wust / Pág. 24 Inferior izquierda: Zannia Romero, Superior izquierda: Noel Gorelick; 
Superior derecha: Ruthmery Pillco; Medio izquierda: Judith Westveer; Medio derecha: Conservación Amazónica – ACCA; Inferior medio: Zannia Romero; Inferior derecha: Ruthmery Pillco / Pág. 25: 
Superior: Jaime Cotta; inferior izquierda: Ruthmery Pillco / Pág. 26: De izquierda a derecha: Andrew Whitworth; Andrew Whitworth; Renzo Piana / Pág. 27: Superior izquierda: Renzo Piana; Medio 
izquierda: Walter Wust; Inferior izquierda: Walter Wust; Inferior medio: Conservación Amazónica - ACCA, Medio: Walter Wust; Medio izquierda: Walter Wust; Superior derecha: Walter Wust; Medio 
derecha: Walter Wust; inferior derecha: Walter Wust / Pág. 28: Patrick Campbell / Pág. 29: Fondo: Walter Wust; Delante: Jose Luis Avendaño / Pág. 30 Superior: Giulianna Camarena / Pág. 31: Marlene 
Mamani / Contraportada: Andrew Whitworth.

Nos gustaría agradecer a todas las personas, 
instituciones y aliados cuyas aportaciones han hecho 
posible nuestro trabajo en el 2020. Instituciones que 
nos proporcionan un apoyo sustancial, entre las 
cuales se encuentran:
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 
• Andes Amazon Fund - AAF
• Centre for Development of the University of Bern
• Centro para el Desarrollo de La Universidad de 

Berna
• DAI Global, LLC
• Erol Foundation 
• EUROCLIMA +

• FONDECYT

• Foundation Ensemble 

• Re:wild

• Google Foundation

• Gordon and Betty Moore Foundation

• International Conservation Fund of Canada  - ICFC

• National Academy of Sciences (Nas)

• National Aeronautics and Space Administration 
(Nasa)

• National Fish and Wildlife Foundation - USFWS

• New England Biolabs Foundation

• Norwegian Agency for Development Cooperation 
- Norad

• Proyecto Amazonía Resiliente - SERNANP PNUD 
• Stadler Family Charitable Foundation, Inc.
• Alianza de Bioversity International y el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
• Tides Foundation 
• Wyss Academy for Nature

Finalmente, agradecemos también a todas las per-
sonas y organizaciones que realizaron donaciones 
para apoyar a nuestro trabajo a través de la organi-
zación hermana, Amazon Conservation - ACA, pues 
su comprometida contribución nos ayuda a sumar 
los esfuerzos de conservación en Perú, Bolivia, y por 
toda la Amazonía.
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Urb. Emadi – Puerto Maldonado
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