
© Nicolas Villaume / WWF-US

CONSERVAR LOS 
BOSQUES DEL 
AMAZONAS PARA LAS 
PERSONAS Y EL PLANETA  
Madre de Dios, Peru

HOJA INFORMATIVA: PERÚ

PUBLICADO 2022



MADRE DE DIOS 
(PERÚ) 
Enclavada en la cuenca del 
Amazonas, en la frontera 
con Bolivia y Brasil, la 
región de Madre de Dios, 
en el sureste del Perú, 
está considerada como 
uno de los paisajes más 
biodiversos del mundo.

Esta extensión de 8,5 millones de 
hectáreas1 de selva baja alberga 
innumerables especies de flora 
y fauna, incluidas poblaciones 
sanas de jaguar, tapir y otros 
grandes mamíferos amazónicos, 
así como muchas comunidades 
indígenas y locales. 

La provincia de Tahuamanu 
alberga la mayor extensión de 
bosques conservados dentro de 
esta región, formando un corredor 
natural vital. Pero esa provincia, 
como toda Madre de Dios, se 
enfrenta a importantes amenazas 
de deforestación.

BOSQUES BAJO 
PRESIÓN
Perú alberga la segunda 
mayor extensión de 
bosque de la Amazonía2 
y sufre una importante 
deforestación. Más del 
50% de las emisiones 
anuales de gases de 
efecto invernadero del 
país proceden de la 
deforestación y el cambio 
en el uso de la tierra3. 
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La región de Madre de Dios se ha 
visto especialmente afectada. La 
expansión de la frontera agrícola, 
la ganadería, los proyectos de 
infraestructuras, la migración 
humana, la expansión urbana 
mal planificada, la minería del 
oro y la tala ilegal son factores 
que impulsan la deforestación 
en Madre de Dios. La Carretera 
Interoceánica, que conecta los 
océanos Pacífico y Atlántico 
a través de Perú y Brasil, ha 
acelerado el crecimiento y la 

deforestación de la región. 
También contribuyen a la pérdida 
de bosques los problemas 
sociales y políticos, como la falta 
de claridad en la tenencia de la 
tierra, la escasa participación 
de las partes interesadas en la 
toma de decisiones y la falta de 
planificación. Solo en la provincia 
de Tahuamanu, la tasa de 
deforestación aumentó un 100% 
en solo tres años, en el periodo de 
2013 a 20164. 

Por esta razón, Tahuamanu 
ha sido el centro de muchos 
esfuerzos para reformar las 
políticas de uso de la tierra y 
apoyar medios de vida sostenibles 
que protejan los bosques 
existentes. Recientemente, WWF 
ha centrado su atención en la 
producción agrícola y ganadera 
de Tahuamanu, involucrando a los 
agricultores y ganaderos locales 
en el descubrimiento de nuevas 
formas de avanzar que beneficien 
a las personas y a la naturaleza.

NUESTROS RECIENTES LOGROS EN MADRE  
DE DIOS
A lo largo de casi dos décadas, WWF ha trabajado con los actores locales de 
Madre de Dios para fomentar planes de desarrollo y medios de vida sostenibles, 
el desarrollo de capacidades, la participación de las comunidades indígenas y 
locales, la mejora de la gobernanza e iniciativas de control y certificación forestal, 
creando una base de confianza en la región.

En nuestro trabajo más reciente 
en Tahuamanu, WWF codesarrolló 
un programa piloto que tenía 
como objetivo trabajar con los 
ganaderos locales para identificar e 
implementar las mejores prácticas 
en la gestión del ganado que 
mejoraran la productividad al 
mismo tiempo que aumentaran 
la cubierta forestal y redujeran la 
expansión de la frontera agrícola. 

Esta labor ha logrado lo siguiente:
• Ha demostrado la viabilidad 

de la ganadería sostenible 
en Madre de Dios. Los 10 
ganaderos de Tahuamanu que 

participaron en el proyecto 
piloto no solo reforzaron sus 
capacidades individuales para 
el uso sostenible de la tierra 
y ayudaron a identificar las 
mejores prácticas para su 
producción ganadera, sino que 
pasaron a poner en práctica 
estas mejores prácticas, a 
compartir sus resultados 
positivos con otros actores y a 
despertar así un mayor interés 
y compromiso por parte de los 
líderes políticos, los organismos 
gubernamentales y otros 
ganaderos de la región. 

Al cumplir y superar sus 
objetivos iniciales, el proyecto 
piloto proporcionó la prueba de 
concepto necesaria para atraer 
la atención y la financiación de 
las autoridades nacionales y 
subnacionales interesadas en 
reproducir y ampliar el proceso 
piloto. Como resultado, otros 
200 ganaderos de la región 
recibieron apoyo del Ministerio 
de Desarrollo Agrícola y 
Riego para aplicar las mejores 
prácticas identificadas, y 75 de 
ellos trabajaron activamente en 
la realización de estos cambios, 
incluso durante la pandemia de 
coronavirus. 
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• Ha construido el marco para el 
intercambio de conocimientos 
y su ampliación. Este trabajo 
permitió a los ganaderos 
compartir sus experiencias por 
medio de múltiples canales. 
Las mejores prácticas y 
recomendaciones que ayudaron 
a identificar se recopilaron en 
manuales que harán accesibles 
estos conocimientos más allá 
de las fronteras de la provincia. 
Sus tierras se convirtieron en 
aulas, primero para ellos mismos 
y luego para otros agricultores 
y ganaderos que buscaban 
mejores formas de trabajar y 
proteger la tierra. Y sus voces 
tuvieron mayor alcance, ya que 
obtuvieron asientos en la mesa 
redonda técnica que ayuda a 
determinar la política ganadera 
de la región. 

Con esta nueva representación 
y esta capacidad llegaron 
también nuevas asociaciones. 
Los ganaderos pudieron 
entrar en contacto con 
los gobiernos locales y 
regionales, los organismos 
gubernamentales pertinentes, 
los recursos internacionales y las 
oportunidades de financiación, e 
incluso entre sí, con más fuerza 
que nunca. Esta combinación 
de capacidades reforzadas, 
oportunidades de intercambio 
de conocimientos y acceso a 
recursos técnicos, asociaciones 
y financiación prepara el 
escenario para ampliar este 
trabajo desde el nivel provincial 
hasta el regional de Madre de 
Dios.

• Ha establecido principios y 
criterios que sirven de base 
para planes y compromisos 
regionales, nacionales e 
internacionales. A través del 
compromiso de los ganaderos 
del proceso piloto con la 
mesa redonda regional, las 
recomendaciones y mejores 
prácticas que surgieron de 
este trabajo sirvieron para la 
fundamentación de las políticas 
regionales para el desarrollo de 
la ganadería sostenible. Estas, a 
su vez, sirvieron de base para el 
plan de desarrollo concertado de 
la provincia, que es clave para 
obtener financiación pública, 
así como la estrategia regional 
para el desarrollo rural con bajas 
emisiones de carbono como 
parte del Grupo de Trabajo de 
Gobernadores sobre el Clima y 
los Bosques. 

De esta manera, los logros 
y lecciones de este proyecto 
piloto ayudarán a guiar la 
forma en que Madre de Dios 
asume y apoya la agenda 
ambiental y los compromisos 
regionales, nacionales e 
internacionales relacionados 
con la implementación de las 
contribuciones determinadas a 
nivel nacional (CDN), los planes 
climáticos que están en el núcleo 
del Acuerdo de París. 

El Gobierno Regional de Madre 
de Dios (GOREMAD) seleccionó 
a WWF Perú como asociado 
clave para el diseño de su 
estrategia regional de desarrollo 
rural bajo en carbono. Para 
complementar este esfuerzo, 

WWF Perú lideró el análisis de la 
trayectoria de descarbonización 
para Madre de Dios. En 
conjunto, representan pasos 
significativos hacia el trazado 
de un futuro que proteja tanto 
los medios de vida como los 
paisajes de Tahuamanu y Madre 
de Dios.
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Para más información póngase en contacto:

Maria Fernanda Jaramillo,  
Gerente de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos,
Equipo de Bosques y Clima de WWF (FCT), WWF Colombia
mfjaramillo@wwf.org.co
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