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El Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, con
un área total de 1 285 216 km 2. Es el noveno país en
superficie forestal en el mundo, con más de 73 millones
de hectáreas de bosques. Posee la segunda extensión de
bosques en América Latina y es el cuarto país con bosques
tropicales a nivel mundial, siendo uno de los doce países
más megadiversos. De este total, cerca de 15 millones de
hectáreas son actualmente propiedad o administradas por
comunidades nativas. Dicho territorio amazónico es hogar
de cerca de 2250 comunidades indígenas.

El panorama actual
La deforestación en el Perú genera casi la mitad de las emisiones de gases efecto invernadero a nivel nacional. El
Programa de Inversión Forestal de Perú (PI-FIP, por sus siglas en inglés) señala que los principales causantes de la
deforestación son la expansión agrícola, megaproyectos y la construcción de caminos para la extracción de madera
no regulada. De acuerdo con dicho programa, gran parte de la deforestación ocurre en áreas sin derechos asignados
legalmente a la tierra. Por otro lado, en las reservas territoriales, incluyendo tierras de indígenas y áreas naturales
protegidas, las tasas de deforestación son más bajas.

Una visión a futuro
El Mecanismo Dedicado Específico (MDE) se creó como una ventana especial del Programa de Inversión Forestal
(FIP, por sus siglas en inglés) para dar soporte a iniciativas de las comunidades indígenas y locales en los países piloto
del FIP a fin de fortalecer su participación como partes involucradas informadas y activas en el FIP y otros procesos
de REDD+ a nivel local, nacional y global. El MDE se desarrolla en ocho países, entre ellos, Perú. Aquí, el MDE Saweto
apoyará a comunidades indígenas seleccionadas de la Amazonía peruana con el objetivo de mejorar sus prácticas
de administración forestal sostenible. Durante el último año, el Comité Directivo Nacional (CDN) del MDE Saweto
Perú, conformado por organizaciones indígenas amazónicas, asociadas en AIDESEP (Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana) y CONAP (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), conjuntamente
con el Banco Mundial, han trabajado en la elaboración de una propuesta para el uso de dicho fondo.

Conociendo el MDE Saweto Perú
Área de intervención del proyecto: toda la Amazonía
Presupuesto: US$ 5,5 millones
Periodo de implementación: 2015 – 2020
Financiamiento: Banco Mundial
Agencia Nacional Ejecutora (ANE): WWF Perú

MDE Saweto Perú

Nuestras acciones
Titulación de tierras
- Reconocimiento y registro
- Demarcación y titulación
Administración forestal indígena
- Sistemas agroforestales
- Piscicultura
- Manejo de bosques con fines no maderables
- Manejo de bosques con fines maderables
Fortalecimiento y gobernanza, y equidad de género

Para mayor información, sírvase ponerse en contacto con:
CDN del MDE Perú: mdesawetoperu@gmail.com
AIDESEP: aidesep@aidesep.net.pe
CONAP: conap@conap.org.pe
WWF Perú (ANE): mdeperu@wwfperu.org

los beneficiados
2250 comunidades de las regiones amazónicas.
Mujeres de las organizaciones territoriales.

Metas al final de los cinco años
310 comunidades nativas reconocidas.
130 comunidades nativas que representan cerca de 780 000 hectáreas.
70 subproyectos relacionados a seguridad alimentaria en relación a agroforestería, piscicultura, y manejo
forestal no maderable.
5 subproyectos madereros pequeños y sostenibles.
US$ 500 000 asignados para subproyectos propuestos y/o manejados principalmente por mujeres.

los actores
Comité Directivo Nacional (CDN) del Mecanismo Dedicado Específico (MDE) Saweto Perú conformados
por miembros de AIDESEP y CONAP.
Organizaciones Ejecutoras del proyecto MDE Saweto Perú que incluyen:
- Representantes de las 9 organizaciones regionales de AIDESEP1:
ARPI-SC, CORPI-SL, CORPIAA, ORAU, COMARU, FENAMAD, ORPIAN-P, ORPIO, CODEPISAM.
- Representantes de las 9 federaciones indígenas de CONAP2:
CART, OCAM, FECONACA, FEMIAL, OCCAAM, FECONADIC, UCIFP, FEPIBAC, ACONAKKU.
Agencia Ejecutora Nacional del proyecto: WWF Perú.
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Federaciones y
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Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas
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de Aidesep Atalaya, Organización Regional Aidesep Ucayali, Consejo Machiguenga del río Urubamba, Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes,Organización Regional de
Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín.
Organización Central de Comunidades aguarunas del alto Marañón, Federación de Mujeres Indígenas Artesanas de Loreto, Federación de Pueblos Indígenas de Bajo Corrientes,
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Asociación de Comunidades Indígenas Kukamiria del Distrito de Urarinas, Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas del Perú, Federación de Comunidades Nativas del Distrito de
Callería, Central Ashánika del Río Tambo, Federación de Comunidades NAtivas Campa Ashaninca, Organización de Comunidades Ashanincas de Mazamari.

