
 
 
 
 
 

 

Memoria de la reunión virtual con los miembros del CER y comisiones de 
trabajo social, ambiental, económico e institucional de la MCLCP Región 

Amazonas  
 

Chachapoyas, 16 de julio del 2020 – Plataforma Zoom 

 

En la ciudad de Chachapoyas a los 16 días del mes de julio del año 2020, siendo 
las 3:10 p.m. se da por iniciada la reunión virtual a solicitud del Ing. Keith Collazos 
Silva, Coordinador Regional del Proyecto “Concertando el desarrollo rural bajo 
en emisiones en la región Amazonas”, con la finalidad de socializar las 
intervenciones planteadas en la "Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo 
en Emisiones en la Región Amazonas (ERDRBE) y recoger aportes u 
observaciones para la incorporación al documento final. 
 
La Coordinadora regional de la MCLCP Región Amazonas saluda y da la 
bienvenida a todos representantes de los sectores que se detalla a continuación:  
 

1. Keith Collazos Silva, Coordinador Regional del Proyecto “Concertando el 

desarrollo rural bajo en emisiones en la región Amazonas” 

2. Miriam Tejada Arana – Dirección Regional Agraria 

3. Carlos Canelo Dávila – Gerente Regional de Desarrollo Social del GORE 

Amazonas. 

4. César Montes – SUNASS Amazonas 

5. Glend Seitz Lozada – APECO Chachapoyas 

6. Lleydi Alvarado Chuquizuta – Naturaleza y Cultura Internacional 

7. Mardelí Lozano Zegarra – CONADIS Amazonas 

8. Mariela Valdivia – Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas 

9. Marilyn Lisset Chávez Illescas – Programa Nacional AURORA 

10. Mercedes Dávila - Earth Innovation Institute 

11. Norma Cruz Vilcarromero – Diresa Amazonas 

12. Patricia Luna del Pozo - Earth Innovation Institute 

13. Alicia Fernández Gonzáles – Corte Superior de Justicia de Amazonas 

14. Jorge Alfaro Navarro – Especialista del Equipo Técnico de Apoyo Regional 

del Proyecto “Concertando el desarrollo rural bajo en emisiones en la región 

Amazonas”  

15. Leoncio Collantes Tafur – Federación Regional de Rondas Campesinas de 

Amazonas 

16.  Nelson Antonio Herrera Alva – Presidente del FEDARA Amazonas 

17.  Mariella Leo Luna – APECO Chachapoyas 

18. Yuri Reina Marín - UNTRM 

19. Carlita Angelina Zamora Ynga – Prefectura Departamental Amazonas 

20. Gustavo Suarez de Freitas - Coordinador del Programa Perú – Earth 

Innovation Institute 



 
 
 
 
 

 

21. Diorman Rojas Cruz – Especialista del Equipo Técnico de Apoyo Regional 

del Proyecto “Concertando el desarrollo rural bajo en emisiones en la región 

Amazonas” 

22. Admer Ramos Yalta 

23. Javier Montoya Angulo – Past Coordinador MCLCP Amazonas 

 

Asimismo informo la agenda a desarrollar y cedió la palabra al Ing. Keith Collazos 

Silva, Coordinador Regional del Proyecto “Concertando el desarrollo rural bajo 

en emisiones en la región Amazonas” para realizar su presentación.  

El Ing. Keith Collazos Silva, saluda y agradece la participación de los miembros 

que conforman la MCLCP Región Amazonas y pasó a presentar el proyecto 

“Concertado el desarrollo rural bajo en emisiones”, dentro de ello la información 

presentada es (Antecedentes, agentes involucrados, enfoques y conceptos, 

análisis de causas y mecanismos de la deforestación en la región Amazonas, 

análisis de causas y procesos de deforestación, stock de bosque, tendencia 

provincial de deforestación en la región Amazonas, causas de la deforestación, 

causas directas, causas indirectas, influencia y dependencia de las causas de la 

deforestación en la región Amazonas, conclusión central de análisis de causas y 

mecanismos de la deforestación en la región Amazonas, análisis de cuellos de 

botella de la producción regional de Amazonas, conclusión del análisis de cuellos 

de botella de la producción regional, salvaguardas propuestas por el ACB, 

resultados de polos de desarrollo, Unidades de Desarrollo Territorial (UDT) 

Unidades Socio ambientales (USA)) 

Se han establecido metas de impacto, metas de resultado planteadas al 2025-

2030, la estrategia está establecida a nivel regional en unidades de desarrollo 

territorial cada uno tiene Unidades Socio Ambientales y dentro de ellas 

intervenciones con sus componentes; en la gráfica de teoría del cambio-

esquema de elemento es como un marco lógico de proyecto, donde muestra las 

causas de la deforestación, el problema público que se plantea intervenciones 

para obtener los objetivos medidos en indicadores para llegar a una visión de 

desarrollo rural bajo en emisiones, al interior de las intervenciones planteadas se 

encuentra la ficha de descripción de intervenciones por Unidad Socio Ambiental 

(USA).  

Esta parte de la presentación corresponde al proceso de planteamiento y como 

se ha llegado a la construcción de este proyecto.  

 

DIÁLOGO CON LOS PARTICIPANTES: 

 

- El GRDS, felicita la exposición del Ing. Keith Collazos, bastante didáctica se 

ha entendido la planificación que ha tenido lugar para el diseño de la 

estrategia, además como hay  mucha información probablemente con una 

exposición sería difícil analizarlo a detalle. Comenta que uno de los 

problemas de las causas era el tema de la titulación de tierras, es un tema 



 
 
 
 
 

 

que siempre aparece y cómo se pretende abordar en la UT Condorcanqui 

este tema de titulación de tierras, toda vez que cuando se habla de titular en 

las comunidades nativas  inmediatamente aparecen conflictos sociales, 

entonces casi es una palabra prohibida en las CCNN hablar de propiedad 

privada porque ellos hablan de CCNN y en otros lugares de territorios 

comunales. Es un tema que ahora con la epidemia y teniendo en cuenta que 

ellos están bien organizados y tienen bastante soporte de ONGs y grupos 

activistas, una situación que no está bien definida puede peligrar la estrategia 

en el peor escenario. Qué medidas se ha tomado o se piensa tomar para 

que esto no ocurra porque si un gran problema es la titulación y nos se va a 

poder intervenir en temas de titulación en Condorcanqui se atreve a decir 

que la estrategia no funcionaría como quisiéramos en la UT Condorcanqui.   

  

o Se tiene una lectura de cuántas Comunidades Indígenas están 

tituladas, hay un buen avance en la titulación de las Comunidades 

Indígenas, solo hay ciertos espacios de territorios donde se 

trasladan por el error en la medición porque l tecnología que 

emplearon no era tan precisa como ahora. El otro tema, en el 

margen de la carretera de Bagua a nieva hay colonos que se han 

ido asentando que no tienen asignación de derechos sobre uso de 

los predios pero ya están asentados y se ha planteado una 

estrategia de intervención de saneamiento condicionado al respeto 

al bosque. La UDT Condorcanqui tiene Siete Unidades Socio 

Ambientales (USA), uno de las USA es el territorio que ya está 

definido con título de propiedad en las comunidades indígenas y 

hay otro territorio que no tiene asignación de derechos que son 

pequeños agricultores, sobre esos territorios se está planteando 

intervenciones diferenciadas. El otro aspecto es que hemos 

traducido las intervenciones de la estrategia y se consulta con los 

líderes de base de la zona norte, con las confederaciones nativas, 

se va socializando la estrategia.   

De hecho que en la implementación de la estrategia tenemos que 

tener bastante cuidado en la titulación de tierras, sin embargo, 

implica tener claro y definido las delimitaciones. 

- La Ing. Miriam Tejada Arana menciona porque se está considerando  que no 

existe coherencia entre las políticas públicas, por un lado se promueve 

sembrar más cacao y café y por otro lado no a la deforestación 

o Lo que busca la estrategia es mejorar la productividad, tener 

productores cafetaleros, cacaoteros competitivos con acceso a 

tecnologías, créditos.  

- El promotor regional de la MCLCP Región Amazonas, menciona que el 

estudio realizado considera la visión intercultural que tienen las comunidades 



 
 
 
 
 

 

awajum - wampis con respecto al territorio y la explotación de los recursos. 

Existe algún problema en la implementación de estrategias debido a estas 

diferencias culturales 

o Se ha puesto atención en las comunidades indígenas, en análisis 

de causas de deforestación se ha hecho dos talleres diferenciados 

exclusivamente para comunidades indígenas en Chiriaco y Nieva, 

con traductores que nos han apoyado en todo el proceso, se ha 

traducido las intervenciones a su idioma originario, Se ha 

considerado la implementación de un sistema de gestión de planes 

de vida de las comunidades indígenas. El enfoque que tiene la 

estrategia es en base a la concertación, mientras más opiniones 

haya en esta estrategia se va asegurar la eficacia de esta 

intervención.   

- La Sra. Norma Cruz Vilcarromero, menciona que el documento está muy 

bien estructurado y con marco lógico para esta intervención, importante de 

haber identificado hasta 5 focos de desarrollo y bajo tus diferentes análisis y 

situaciones en cada uno de los parámetros de evaluación. Sin embargo 

pregunta, cuándo lo terminaron de hacer? porque estamos viviendo una 

coyuntura diferente para darle un marco de como reestructurar 

participativamente las  propuestas de intervención propiamente dichos ahora 

dentro de un marco covid que están viviendo las personas y  tolos dos 

territorios que ha llegado la pandemia, por lo tanto sabemos que esta 

enfermedad va durar mucho tiempo, algo importante que estamos viendo 

como País y región es que muchas cosas tenemos que hacerlo 

participativamente de ahí la importancia de que se incorpore el trabajo a los 

gobiernos locales y aún más cuando se trata de nuestras poblaciones 

originarias ir más allá desde el lado comunitario. Entones, cuánto es 

importante desde la planificación de una intervención la participación de 

ellos, el conocimiento pleno, saber el porqué, qué hemos encontrado para 

hacer las proyecciones a futuro. Si esta información se recogió antes de la 

pandemia pues ahora  tendrá que verse con esta incorporación porque las 

necesidades 1. La vida, la sobrevivencia  pero también va más allá del 

cuidado del medio ambiente y también del aspecto productivo que finalmente 

es el desarrollo para mejorar las economías en cada una de las familias; es 

decir, te pones en una balanza y ambas tienen sumarse, articularse para 

seguir contribuyendo y lograr este objetivo para la región, muy importante. 

Ahora hay que dar  ese adicional y ver algunas cosas que podamos agregar 

ahí por el cuidado propio de la salud de las personas que contribuyen 

finalmente al trabajo y al aspecto productivo. 

o Es muy importante la participación de todos los actores que 

participan en la MCLCP y para plantear una solución tenemos que 

dar los aportes desde los diferentes enfoques. Este proyecto inicio 



 
 
 
 
 

 

el marzo del 2019 inicio las actividades de trabajo de campo para 

análisis de prestación y cuellos de botella.  

 

El GRDS pregunta: ¿La ejecución de la estrategia dependerá de las 

decisiones políticas, que justo es una restricción; qué lo hace diferente a 

otras estrategias como la ZEE que no se aplicó en la práctica por ejemplo? 

¿Los aportes con recursos serán voluntarios? 

 

o La aplicación de la estrategia es una decisión política, sin embargo 

hay todo un marco de soporte que viene impulsando, No es una 

estrategia de la región Amazonas, es de 7 regiones que están 

participando. En el proceso de construcción han participado 

actores del sector nacional. La estrategia es una política regional. 

 

Gustavo Suarez de Freitas menciona: Notar que se trata de una estrategia 

con un plan de inversión, con prioridad política y oportunidades de 

cooperación internacional y de inversión privada. Se enfoca en aspectos 

sumamente prácticos y operativos, que deben permitir atraer financiamiento. 

El éxito estará en lograr efectivamente incrementar la productividad de la 

agricultura familiar. Y sin duda una gobernanza participativa y transparente. 

 

En la siguiente exposición muestra como está planteadas las intervenciones. 

Presentó el contenido de la matriz de la ERDRBE  de la región Amazonas 

(Impacto, Resultado, Teoría del cambio, UDT 01: Awajun-Wampis, UDT 02: Bajo 

Utcubamba, UDT 03: Pomacochas Alto Imaza, UDT 04: Alto Utcubamba, UDT 

05: Valle del Guayabamba e Intervenciones Regionales. Asimismo, presentó la 

ficha técnica para el recojo de aporte de los actores, por UDT e indica que se 

puede remitir las fichas a los correos o hacerlo a través del sistema en línea.  

 

COMPROMISOS: 

 

1. La MCLCP Región Amazonas se compromete a realizar el seguimiento a 

los acuerdos y compromisos tomados en la reunión, para su 

cumplimiento. 

 

ACUERDOS: 

 

 La MCLCP Amazonas, enviará la información y las ficha para el recojo 

de información a todos los miembros de la Mesa 

 Hacer llegar las fichas de recojo de información hasta el día lunes 20 

de julio del año en curso.  

 



 
 
 
 
 

 

Sin otro punto a tratar, se da lectura los acuerdos tomados y se da por finalizada 

la presente reunión siendo las 18:00 p.m. del mismo día y año. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


