
Las Veedurías como 
un instrumento 
eficaz para mejorar la 
gobernanza forestal en 
territorios indígenas

co Redd, es una asociación con más de 10 años 
de experiencia, comprometida a promover el 

desarrollo sustentable en el Perú a través de la gestión 
ambiental, la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, desarrollando 
iniciativas que inciden en la defensa de los derechos so-
ciales y ambientales, velando por la buena gobernanza 
y dedicado al fortalecimiento de las capacidades de los 
diversos actores involucrados.

 AMAZONÍA 2.0

Actualmente es el principal proyecto ejecutado por Eco 
Redd que da continuidad a la implementación del Siste-
ma Nacional de Veedurías Forestales, a través de la con-
solidación de un modelo de “Veedurías Comunitarias” 
que nació en Perú el año 2008 como iniciativa genuina 
e innovadora de control social de las organizaciones y 
pueblos indígenas.

En Perú, tiene como ámbito de intervención la provincia 
de Atalaya en el departamento de Ucayali, sus activida-

des de campo se concentran en 12 comunidades indí-
genas de las etnias Ashánincas y Ashéninkas principal-
mente, ubicadas en las márgenes de los ríos Urubamba 
y Ucayali, gran parte de ellas están asentadas en la zona 
de amortiguamiento de la Reserva Comunal el Sira. La  
superficie de las 12 comunidades suman 190,098 hectá-
reas y tienen una población de  3,205 habitantes.

 ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO? 

Los bosques abarcan una superficie del 57,3% (73 280 
424 ha) del territorio nacional, siendo la Amazonía la 
región con mayor superficie forestal, de los cuales el 
territorio de los pueblos indígenas asciende al 27% con 
cerca de 20 millones de hectáreas. Según los reportes 
del MINAM, entre el 2001 a 2016 se ha perdido 1 974 208 
ha de bosques amazónicos y solo en el 2017 se perdió 
143 425 ha. 

Por ello es importante seguir impactando positiva-
mente sobre la cobertura boscosa amazónica a través 
del fortalecimiento de las capacidades locales para un 
buen gobierno de territorios y bosques como lo veni-
mos haciendo con Amazonia 2.0, con la finalidad de 
lograr un efecto multiplicador e involucramiento de or-
ganizaciones y personas. Asimismo, el fortalecimiento 
indígena permitirá mejorar la vigilancia comunitaria y a 
la vez servirá de base para otras iniciativas relacionadas 
al saneamiento territorial, economía indígena, moni-
toreo de bosques en el contexto del cambio climático, 
manejo de conflictos, entre otros. 
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Principales resultados esperados

PLATAFORMA 
SOCIAL 

Participación efectiva de los veedores 
cuya función principal es custodiar, 
salvaguardar y gestionar el territorio 
y sus bosques comunitarios ya que 
son quienes tienen contacto directo 
con el territorio y les permitirá 
tomar decisiones en torno al 
mejoramiento de  la gobernanza 
territorial de los pueblos indígenas.

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA

Registro y reporte de amenazas 
de pérdida de bosques, uso y 
aprovechamiento sostenible 
de recursos (maderables y no 
maderables), biodiversidad 
y gobernanza forestal 
respondiendo asertivamente 
ante dichas amenazas.

INCIDENCIA  
POLÍTICA 

Actuación de representantes 
indígenas en espacios de 
participación, mesas de diálogo 
u otros de carácter público o 
privado, apuntando a incidir 
en las políticas nacionales de 
cambio climático y bosques.

7 COMUNIDADES AFILIADAS A LA 
ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE LA      

C          CORPIAA

Unini, Centro Apinihua, Unión Caripona, San Juan 
de Inuya, Nuevo Pozo, Nueva Vista Villa Sol, Ramón 
Castilla

Etnia: Ashánincas

Superficie: 92 mil 749 hectáreas

Personas beneficiadas: 

1,612

5 COMUNIDADES AFILIADAS A LA 
ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE LA           

FFF  FECONAPA 

Mencoriari, Santa Elena de Yanayacu, Sheyamashia, 
Chicosa, Apinihya

Etnia: Ashénincas

Superficie: 97 mil 138 hectáreas

Personas beneficiadas

1,593

ECO REDD PERÚ

Dirección: Av. Arequipa 2544, Int. 503
Lince – Lima – Perú

Donante Socios

Teléfono: (+511) 658- 1055

Más información:  Rebeca Dumet 
(Coordinadora de Amazonía 2.0 Perú)

www.ecoredd.org.pe

Ámbito de intervención de Amazonía 2.0 en Perú


