FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA
LA PREVENCIÓN MITIGACIÓN DE IMPACTOS
SOCIALES Y AMBIENTALES GENERADOS POR
PROYECTOS DE MEGAINVERSIÓN EN LA
AMAZONÍA DE MADRE DE DIOS Y PUNO
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Madre de Dios y Puno
PERIODO DE EJECUCIÓN: Abril 2011 - Marzo 2015
FUENTE DONANTE: Programa COSC - Embajada de
Bélgica
PRESUPUESTO: US$ 300 000

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer las capacidades de los
grupos de trabajo de Puno y Madre
de Dios para incidir en políticas
públicas relacionadas con la
promoción o implementación de
mega inversiones que afectan el
desarrolllo social y ambiental de
ambas regiones.

Que la sociedad civil de Puno y Madre de Dios
cuente con información sobre mega inversiones
de forma temprana y sistematizada.
Mejorar las capacidades de los grupos de
trabajo de la sociedad civil de Puno y Madre de
Dios para incidir de manera eficaz y oportuna
en políticas públicas relacionadas con los mega
proyectos.

PRINCIPALES LOGROS
Alianzas interinstitucionales fortalecidas.
Acciones efectivas de incidencia por parte de los grupos de trabajo de la sociedad civil de
Madre de Dios y Puno, frente al avance de la minería informal y proyectos de mega inversión.
Políticas públicas implementadas que contribuyen al desarrollo social y ambiental de ambas
regiones.
Espacios de interlocución con el Estado a nivel regional y nacional impulsados por los grupos de
trabajo de la sociedad civil.

CONTRIBUIR A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN
Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
CONSERVACIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS
ÁMBITO GEOGRÁFICO: región de Madre de Dios
PERIODO DE EJECUCIÓN: Julio 2012 - Enero 2014
FUENTE DONANTE: USAID - Perú Bosques
PRESUPUESTO: US$ 150,000

OBJETIVO GENERAL

Implementar y consolidar el
Sistema Regional de Conservación
de Madre de Dios a través de
la participación del Gobierno
Regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover mecanismos que contribuyan
a las autoridades y a los ciudadanos a
establecer y gestionar participativa y
articuladamente distintas estrategias de
conservación de la diversidad biológica.
Impulsar y respaldar acciones y actividades
en beneficio de la conservación regional y
de la población.

PRINCIPALES PROCESOS
REGIONALES
QUE SE APOYAN
PRINCIPALES
LOGROS
Creación de la autoridad regional ambiental de Madre de Dios.
Institucionalización de la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios.
Actualización de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Madre de Dios.
Identificación de los sitios prioritarios para la conservación de Madre de Dios.
Sensibilización y educación en materia de conservación de la diversidad biológica.
Apoyo a la gestión de áreas naturales protegidas en Madre de Dios.

