
 
 
 
 
 

 
MEMORIA 

TERCERA REUNION DE LA DIMENSION AMBIENTAL DE LA MCLCP AMAZONAS 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 03:00 p.m. del día jueves 02 de setiembre del 

año 2021, reunidos los integrantes de la Dimensión Ambiental en reunión virtual, 

mediante la Plataforma Zoom se da por iniciada la tercera reunión de trabajo liderada 

por su facilitador, Rubén Walter Huaranga Soto.  

 

Participaron en esta reunión de trabajo virtual:   

1. Rubén Huaranga Soto – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

2. Julio César Rabines Boñon – Comisión Ambiental Regional 

3. Glend Martín Seitz Lozada - Jefe de la Oficina de APECO Chachapoyas 

4. Ing. Mario Hart Rhedey - Jefe de la oficina desconcentrada SUNASS Amazonas 

5. Miriam Tejada Arana – Dirección Regional de Agricultura. 

6. William Bardales Escalante - Director Zonal AGRORURAL Amazonas 

7. Amador Herrera - Asociación de Agricultores “San Isidro Labrador de Inguilpata” 

8. Luz Elena Díaz Arias - Autoridad Regional Ambiental 

9. Ciro Tafur - Autoridad Regional Ambiental 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

El facilitador de la dimensión ambiental da la bienvenida a todos los presentes e informa 

que la reunión ha sido convocada con la finalidad de tratar la siguiente agenda: 

- Presentación de “Información de especies forestales (exóticas y nativas) 

consideradas en los proyectos que viene ejecutando la ARA Amazonas. 

- Presentación de la “Situación actual del proceso de reforestación de 

especies en el valle de Huaylla Belén”. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

Presentación de “Información de especies forestales (exóticas y nativas) 

consideradas en los proyectos que viene ejecutando la ARA Amazonas. 

La ponencia estuvo a cargo del Ing. Hidalgo Torres Tello de la Autoridad Regional 

Ambiental, quien presentó el Proyecto: “Recuperación del suelo y la biodiversidad en 

áreas degradadas de los distritos de Cheto, Sonche, Olleros, Granada, La Jalca, Soloco, 

Molinopampa, en la provincia de Chachapoyas y Colcamar, Inguilpata, San Francisco 

del Yeso y Santo Tomás en la provincia de Luya, región Amazonas centro poblado de 

Nuevo Olmal – distrito de Sonche – provincia de Chachapoyas – región Amazonas, 

centro poblado de Huacapampa – distrito de Sonche – provincia de Chachapoyas – 

región Amazonas”; dentro de los datos presentó: 

 

Ubicación del proyecto: REGION : AMAZONAS, PROVINCIAS : CHACHAPOYAS Y 

LUYA, DISTRITOS   : Asunción, Olleros, Quinjalca, Granada, Molinopampa, Cheto, 

Soloco, Sonche, Chiliquin, Inguilpata, Colcamar, La Jalca, Leymebamba, Mariscal 



 
 
 
 
 

 
Castilla, Lopecancha, San Francisco del Yeso, Santo Tomas, Huancas, Chachapoyas, 

El Tingo y Luya. CODIGO UNIFICADO: 2333590 

 

Objetivos del proyecto: 

 OBJETIVO GENERAL:  

Recuperar la capacidad de uso de los suelos y la biodiversidad en áreas 

degradadas de los distritos de Cheto, Sonoche, Olleros, Granada, La Jalca , 

Soloco, Molinopampa, en la provincia de Chachapoyas y Colcamar, Inguilpata, 

San Francisco del Yeso y Santo Tomás en la provincia de Luya, región 

Amazonas centro poblado de nuevo Olmal - distrito de Sonche - provincia de 

Chachapoyas - región Amazonas, centro poblado de Huacapampa - distrito de 

Cheto - provincia de Chachapoyas - región Amazonas, centro poblado de 

Olleros”. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Recuperar la cobertura vegetal en las zonas degradadas de intervención 

del proyecto.  

- Incremento de las capacidades de manejo Forestal.  

- Incremento de las capacidades de la población para la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y forestales.. 

- Desarrollar actividades económicas sostenibles en las zonas adyacentes 

a los ecosistemas naturales. 

- Recuperar los servicios ambientales hídricos y fortalecer su gestión 

integral. 

 BENEFICIARIOS: 5,102 familias de 21 distritos 

 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 11´007,810.70 

 

Justificación técnica del proyecto: 

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la Política Agraria y Ambiental del 

Perú, es decir: “Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la 

modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.” Además, se ampara en el 

siguiente marco de política y legal que se describe a continuación: 

1. Política Nacional del Ambiente- Instrumento de gestión ambiental – D.S. Nº 012-

2009-MINAM  

2. Ley Nº 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre,   

3. Ley Nº 28852 – Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y 

Agroforestería  

4. Ley de los Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 

5. Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 27972 

La instalación de especies forestales en el área de intervención del proyecto es de 

necesidad urgente a fin de promover la restauración y conservación de los ecosistemas, 

que se encuentran seriamente amenazados por el alto grado de vulnerabilidad frente al 

cambio climático y las dinámicas de cambios de cobertura y uso de la tierra. Por tanto 



 
 
 
 
 

 
esta actividad de restauración de los bosques deben realizarse en suelos con una  

calidad agrológica media, con baja fertilidad natural, con presencia de pendientes, 

problemas de erosión,  y otros. 

Metas del proyecto 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Ejecución física 2021 

 

COMPONENTE 01: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL 

1.1 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES: Durante el año 2020 se 

producieron de 580,000 plantones forestales de las especies: Pino patula, eucalípto 

saligna, cipres, tara, aliso y otras especies nativas. 

1.2 AREAS INSTALADAS AÑO 2020          (Nov-Diciembre) : 250 Has. 

1.3 AREAS INSTALADAS AÑO 2020-2021(Enero-Marzo )   : 380 Has. 

COMPONENTE 03: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION 

DE SUELOS 

3.1 ASISTENCIA TECNICA: Se ha brindado asistencia técnica por parte del equipo 

técnico del proyecto a  productores, comunidades campesinas y familias rurales 

Se han desarrollado labores de socialización, difusión ambiental y sensibilización, con 

la finalidad de fortalecer las capacidades y aprendizaje sobre buenas prácticas 

agropecuarias y conservación de los suelos y del medio ambiente, para un 

empoderamiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
AREAS INSTALADAS - AÑO 2020-2021 - ZONA I (Nov-Marzo) 

 

EJECUCION FISICA AÑO 2020-2021 – ZONA II (Nov-Marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2020 

 

 

 

Ejecución física Año 2021 

 

• COMPONENTE 01: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL 

1.1 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES: Al mes de Agosto se tiene 

en crecimiento y desarrollo 650,000 plantones forestales de las especies: Pino 

patula, eucalípto saligna, eucalipto globulus, cipres y tara,  en 12 viveros 

En distritos de las provincia de Chachapoyas y Luya. Se tiene en producción en 

camas de almacigo 650,000 plántulas de especies forestales de Pino patula, 

eucaliptoSaligna, eucalipto globulus, cipres, tara.  

Se viene recolectando quinual, aliso, árbol de la quina, y especies de frutales 

nativos en fase de extinción. 

• COMPONENTE 03: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA 

CONSERVACION DE SUELOS 

3.1 ASISTENCIA TECNICA: Se viene prestando asistencia técnica por parte del 

equipo técnico del proyecto a productores organizados, comunidades 

campesinas y familias rurales Se viene desarrollado labores de socialización, 

difusión ambiental y sensibilización, con la finalidad de fortalecer las 

capacidades y aprendizaje sobre el medio ambiente y la sociedad. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
META FISICA – PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES Y AREAS A 

INSTALAR – AÑO 2021 

 

 

 

 

EJECUCION FINANCIERA AL MES AGOSTO - 2021 

PIM 2021     : S/. 1’374,954 

 

EJECUCION DEV/GIRADO 

ENERO  :  0.00 

FEBRERO : 0.00 

MARZO  : 137,789.00 

ABRIL  :  15,068.00 

MAYO  :  71,457.OO 

JUNIO  : 186,938.00 

JULIO   : 117,749.00 

AGOSTO  : 187,025.00 

------------------------------- 

TOTAL   : 716,026.00 

% AVANCE : 52.10 % 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Costo de Instalación de 01 Ha. De plantación foretal en la modalidad de macizos 

forestal (Incentivo)(S/.) 

 

 

 

ACTIVIDADES PENDIENTES EN FASE DE EJECUCION – 2021 

 

 
 

 

CONCLUSIONES: 

 

A pesar de las limitaciones presupuestales, la emergencia sanitaria y la problemática 

ambiental nacional, regional y local, se tiene las siguientes conclusiones 

a) Se tiene un avance físico de actividades al mes de Agosto de 55.65 % con 

respecto al año 2021 

b) Se tiene un avance físico de actividades de 25 % con respecto a la meta total 

del proyecto. 



 
 
 
 
 

 
c) El avance financiero acumulado al mes de Agosto con respecto al PIM asignado 

del 2021, es de 52.10 % 

d) El avance financiero relacionado al total del proyecto  (del año 2020  al 2023) es 

de 14.22 %  

 

 

APORTES Y SUGERENCIAS DE PARTICIPANTES: 

 

 Miriam Tejada Arana, menciona que en la exposición no se menciona el tiempo 

de duración del proyecto, y en estos dos años tiene una ejecución de 14% y 

considera que con los desembolsos pequeños no se va lograr las metas anuales 

y posiblemente tenga que ampliarse en el tiempo. Por otro lado observa que se 

ha satanizado mucho la utilización del pino pátula pero es el requerimiento de 

los pobladores, de las comunidades dado que esta especie tiene un rápido 

crecimiento y por la misma necesidad que tienen para aprovecharlo, se puede 

trabajar con especies nativas pero lleva mucho tiempo.  Considera que el 

proyecto tiene mucha suerte dado que deben jornales a las personas que 

trabajan en el campo de una campaña a otra, sin embargo siguen trabajando; 

desea conocer cómo lo hacen? 

El Ing. Hidalgo menciona que es cierto que vienen trabajando gracias al 

requerimiento de la población. El trabajo de plantación lo pone la comunidad y 

se ha considerado el incentivo (pago de jornal por mano de obra), antes realizan 

una identificación, reuniones con las comunidades, autoridades locales hablando 

siempre con la verdad, dan a conocer que el pago no es inmediato. De las 630 

Has. Se logró pagar sólo 250 Has., en los últimos meses (noviembre y diciembre) 

asignan presupuesto para ejecutar y avanzan con el compromiso  con la 

comunidad indicando que el pago no es rápido, hacen una evaluación, un 

seguimiento de la sostenibilidad del área. Tienen oficios que solicitan la 

intervención con proyectos pero por el momento no es posible atender, apuestan 

por las especies exóticas. 

La proyección del proyecto es de 4 años y de acuerdo a lo observado, considera 

que no se va a terminar con la ejecución presupuestal y con la meta, existen 

otros componentes y actividades que no se van a lograr y se tiene que alargar el 

proyecto.  

 

 Glend Seiz Lozada menciona que hubiera sido importante contar con un mapa 

de localización y ubicación dado que no se ha observado, el 90%  de especies 

son exóticas y en el marco jurídico del proyecto menciona la Política Nacional 

Ambiental y la Política menciona que se priorizan las especies nativas (hay una 

contradicción que se debería revisar); respecto al criterio “Porque la gente lo pide 

o lo quiere”, los criterios técnicos y forestales se están priorizando en este 

proyecto?, no se trata de satanizar a estas plantaciones pero se tiene que ver el 

lugar apropiado y hacer el estudio pertinente para saber en qué sitio se ponen; 

es un criterio muy importante que se debe considerar. Como ARA deben 



 
 
 
 
 

 
impulsar la reforestación con plantaciones nativas que son importantes. 

Considera que, como ARA o grupo de trabajo de la dimensión ambiental se 

pueda realizar una investigación qué tan efectivos han sido los macizos 

forestales en Amazonas, dado que hay una larga data que se viene trabajando 

hace varios años pero se desconoce los beneficios ambientales que están dando 

a la región. Menciona que en proyectos anteriores se debería analizar. Por qué 

tanta preferencia por la parte exótica más allá que el poblador local lo pida o es 

de interés local?, Si la política ambiental de la región va seguir impulsando las 

plantaciones exóticas?    

El Ing. Hidalgo, da la razón de todo lo mencionado y el proyecto que ha 

presentado se está ejecutando en base al expediente final; está programado 20 

Has de especie nativa por cada zona y en la modificación se está dando mayor 

área. El poblador rural apuesta por la situación económica. Van a instalar dos 

módulos de transformación para dar el valor agregado a la madera. Con respecto 

a la preferencia es la población quien lo solicita. En la modificación del 

expediente se busca sensibilizar a la población sobre la importancia que tienen 

las plantas nativas. Van a continuar trabajando, incentivando para apostar un 

poco más por las especies nativas.  

 

El facilitador del grupo de trabajo pone a criterio de la sala sobre las observaciones 

realizadas al proyecto, no se están respetando las normas en base a lo que está 

establecido, frente al equilibrio que tiene que a ver con el título y la recuperación de la 

capacidad de uso de los suelos y la biodiversidad. Recomendar al proyecto que se 

incluya el tema de biodiversidad y haga llegar a la Mesa una copia de las modificaciones. 

En la modificación del proyecto se debe incluir los porcentajes que correspondan según 

lo indicado por el Sr. Glend Seitz. Muestra su impresión sobre cómo la población puede 

ser comprada para ver cómo recibir algo que les falta, el proyecto tiene que darse para  

la recuperación de la capacidad de uso de los suelos y la biodiversidad y no decir que 

sí están pintando de verde las zonas. Prestar atención a la observación respecto al tema 

de pagos.    

En cuanto a los pagos, el Ing. Hidalgo mencionó que en la producción de plantones y 

viveros sí están al día en los pagos (lo máximo que se demoran es un mes) dado que 

es la mayor mano de obra para traslado de sustrato, tierra, arena, mano de obra para 

llenado de bolsas, repiques; para la plantación definitiva si tienen demora para el pago 

por ejecución presupuestal. Están gestionando los pagos.  

 

 William Bardales menciona que si el enfoque que tiene el proyecto es un tema 

comunal y para personas independientes se debe tener dos puntos de vista; en 

el tema comunal se debe definir las áreas de conservación que son bienes 

comunes donde uno puede imponer o diseñar cuáles son las especies que 

deben estar en esas áreas; por otro lado, se debe ver desde el punto de vista 

económico dado que tienen un gran aporte a la economía de la región y a la 

actividad económica de muchos países a través del pino, eucalipto y que aún no 

se ve en la región. Considera que se debe poner en la Mesa cómo es la 



 
 
 
 
 

 
reforestación; cómo actividad económica los pobladores lo están usando por la 

venta del árbol, de los productos no forestales. Debemos clarificar si es un tema 

de biodiversidad que va apuntar hacia eso debe ser con las especies que 

corresponden, pero si se ve que es un tema de promover la reforestación para 

generar una actividad económica hay que ver, no se debe satanizar al pino. 

Dividamos las opiniones y veamos la pertinencia de cada estrategia en los 

espacios que le corresponde. 

 El Sr. Glend Seitz, sugiere que se debe determinar si será un proyecto de 

cuidados de suelo, de fortalecer la biodiversidad, los servicios ambientales, etc. 

o va ser un proyecto económico; muchos de estos proyectos de pino no han 

funcionado, dado que los pinos no son bien cuidados, podados; se debe tener 

claro lo que se está buscando en el proyecto.  

 La Sra. Miriam Tejada menciona que todo proyecto de inversión de acuerdo al 

Invierte.pe nace de la necesidad que tiene el poblador  y eso se debe tener claro; 

se supone que  este proyecto que se ha hecho bajo los principios establecidos, 

entonces se entiende que ha sido el poblador quien ha expresado su necesidad 

de trabajar con tal o cual especie, este proyecto ya tiene dos años de ejecución 

al 2021  con un horizonte de 4 años lo que supone que no tiene un plan de 

manejo posterior y los proyectos de inversión no pueden ser modificados 

sustancialmente, solo aceptan pequeñas modificaciones para no perder el 

objetivo del proyecto y según mencionan el proyecto presentado es un proyecto 

de recuperación. Se tendría que pensar en trabajar un proyecto que tenga que 

ver con el aprovechamiento y la sostenibilidad de las plantaciones. 

 

Presentación de la “Situación actual del proceso de reforestación de especies en 

el valle de Huaylla Belén”. 

La presentación estuvo a cargo del Sr. Amador Herrera, representante de representante 

de la Asociación de Agricultores “San Isidro Labrador de Inguilpata” aclaró que el Área 

de Conservación Privada lo maneja el distrito de Colcamar y las Has. De Huaylla Belén 

se encuentra a cargo de la Asociación a la cual representa.  

Hace 3 años con un proyecto del Gobierno Regional han plantado una variedad exótica 

de pino pátula; como asociación no cuentan con proyectos de reforestación; están 

interesados en desarrollar proyectos de reforestación. Comparte la idea del 

representante de Agrorural dado que en propiedades privadas el proyecto no puede 

imponer a los agricultores que variedades plantar, las plantaciones de arboles exóticas 

en la mayoría de ciudadanos es a largo plazo y todos necesitamos algo rápido que sirva 

como actividad económica al futuro. Se encuentran en la disponibilidad de participar en 

el proyecto con la finalidad de mejorar la conservación de la biodiversidad del valle 

Huaylla Belén.  

 Glend Seitz menciona que no le queda claro sobre Huaylla Belén sobre un 

proyecto del Gobierno Regional. La ACP Huaylla Belén – Colcamar se encuentra 

dentro de la Comunidad Campesina de Colcamar (parte de su territorio), en 

asamblea destinaron parte de sus bosques para la conservación de su 

biodiversidad. Es privada porque se encuentra en predios de la Comunidad. El 



 
 
 
 
 

 
proyecto es en el ACP Colcamar o en el Valle Huaylla Belén?, En Huaylla Belén 

está se debe tener claro este tema.  

 Julio Ravines menciona que para una próxima reunión se debe invitar al 

presidente de la Comunidad de Colcamar.  

El facilitador solicita a Glend Seitz y Julio Ravines nos puedan precisar quiénes son los 

responsables por parte del Estado frente a Huaylla Belén.  

 

 Amador Herrera menciona que en el valle Huaylla Belén en la época de la 

Reforma Agraria con título de propiedad, el Estado entregó a la Asociación 1200 

Has. Que está a cargo de la Asociación para sus actividades mayormente 

pecuaria. En cuanto a la plantación se realizó con el Gobierno Regional (vivero 

de Cohechán), en acuerdo sembraron 20 Has en los pajonales de los 

alrededores del valle.  

 Glend Seitz menciona que se debería coordinar con la ACP Colcamar para 

verificar si han realizado alguna intervención en el Valle sobre plantaciones que 

mencionó el Sr. Amador Herrera.  

 

 

Luego de las intervenciones y diálogo con los participantes, se llegó a los siguientes 

recomendaciones y acuerdos: 

 

RECOMENDACIONES:  

1. Que se respete el porcentaje de equilibrio que establece la Política Nacional 

Ambiental y se incorpore el tema de la recuperación de la biodiversidad.  

2. Que nos den a conocer cuál es el enfoque, objetivo, qué es lo que se quiere 

lograr con la implementación del proyecto.  

3. Que nos informen cómo se maneja la parte económica y cuáles son los 

beneficios del proyecto.  

 

ACUERDOS:  

 

 Realizar sugerencias y/o recomendaciones al proyecto de recuperación 

presentado por la ARA, referente al tiempo de culminación, cumplimiento en el 

ámbito normativo de la Política Nacional Ambiental, objetivo y beneficios que 

traerá el proyecto y sostenibilidad del mismo. (Determinar bien el objetivo y razón 

de ser del proyecto) 

 Comunicarse con el alcalde de la Municipalidad provincial de Luya a través del 

coordinador regional de la MCLCP respecto al proceso de reforestación de 

especies exóticas y nativas en el valle de Huaylla Belén. 

 

Sin otro punto a tratar, el facilitador agradeció la participación de todos los asistentes y 

da por finalizada la reunión virtual, siendo las 04:40 p.m. del mismo día, mes y año. 

 



 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS: 

ANEXO: 01 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 


