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1. 

Estrategias escalables de 
Restauración Ecológica del 

Paisaje en Afluentes del Ponasa
(1434.87 ha.)



Plan de 
Extensión 

+
Currículo de 

Estudios



39 
especies

Nucleación: Islas de Regeneración



Parcela permanente de monitoreo (1 ha.) 90 especies registradas (se estima que sean +100)

Bosque húmedo tropical 801 individuos muestreados con AP ≥ 10 cm (se stima que sean +1000) 

Altitud: 1040 msnm (bosque pre montano) Fam: Lauraceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae

1°
ecosistema 

de referencia

Nucleación: Grupos funcionales



42 
especies





2. Restauración Ecológica del 

Paisaje en la CCNN Chambira
(352.4 ha.)



Registrando los 
árboles semilleros 
y áreas de 
regeneración 
natural

421
árboles 

semilleros

42
áreas de 

regeneración

Calendario 
fenológico 

local



 Comunidad 
vegetal que 
proporciona 
fruta de 
manera 
consistente

 Importancia 
significativa 
para la 
conservación 
y gestión de 
bosques 
amazónicos

 Mantenimiento de la 
estabilidad de la 
comunidad a través 
de interacciones 
tróficas

 Establecimiento de 
banco de semillas

Especies Clave 
para la 
Restauración 
Ecológica 
del Paisaje



3. 

Restauración Ecológica 
del Paisaje en la ZOCRE 

Sisa-Gera
(3970 ha.)





4. Restauración Ecológica del Paisaje

en la microcuenca Ahuashiyacu
(1576.34 ha.)



Acciones de Impacto Rápido



5. Rehabilitación de áreas degradadas   

en San Roque de Cumbaza
(104 ha.)





Proyecto Alianza para la Excelencia en Café

Althelia Funds – Mirova

USAID 

6. Rehabilitación de áreas degradadas en      

Tocache



29

Actividades y proyectos de restauración en áreas 
prioritarias para restauración 

Restauración
Ecológica en 

Sisa-Gera

Estrategias 
escalables 

en el Ponasa 

Restauración
Ecológica en 

Chambira

Restauración
Ecológica en 
Ahuashiyacu 

Rehabiilitación

en Tocache

Promover la investigación 

aplicada como soporte técnico-

científico 

Fortalecer las capacidades de los 

profesionales y técnicos 

Articular el conocimiento local y 

científico

Impulsar políticas públicas y 

normas para facilitar la 

restauración 

Promover los mecanismos de 

coordinación y articulación 

Iniciativas en San Martín (7437.61 ha)


Promover la aplicación de buenas 

prácticas de uso de la tierra 

Promover/articular la inversión 

pública y otros mecanismos de 

financiamiento

Rehabilitación

en Cumbaza

   





















MONITOREOde las áreas de restauración

Estudios de la 
sucesión 

ecológica con  
especies pioneras 
dinamogenéticas

Estudios sobre 
capacidad 

adaptativa de 
grupos 

funcionales



RELACIÓN con los Compromisos 

Nacionales e Internacionales

Desafío de Bonn 

 Iniciativa creada por Alemania y la UICN,  2011
 Restaurar 350 millones de has. antes del 2030 (COP21, 2015)

Iniciativa 20x20

 Global Landscapes Forum de Paris , 2015
 Perú: Recuperar 3.2 millones de has. para el 2020

Metas AICHI

 COP10: Plan Estratégico para la Div. Bio. 2011-2020
 Target 5, 14, 15 y 19

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021

 Plan de Acción 2019-2021 
 Meta 6, 7, 9, 13



Contribuciones Nacionalmente Determinadas



Relación con 
los 

instrumentos 
de gestión de 

San Martín



Objetivo Estratégico 5: 
Asegurar el fortalecimiento y 

empoderamiento institucional de la 
ARA 

Objetivos Estratégicos ARA
PEARA 2019 

Objetivo Estratégico 1: 
Empoderamiento de los actores 

para la conservación de los 
recursos naturales

Treinta y uno (31) aliados
estratégicos implementan
instrumentos de gestión y
planificación para la conservación de
los recursos naturales en un contexto
de cambio climático, a diciembre de
2018.

A diciembre de 2018, treinta (30)
líderes ambientales promueven la
conservación de los recursos
naturales y la mejora de la calidad
ambiental en un contexto de cambio
climático.

Objetivo Estratégico 4
Asegurar la implementación de 

las políticas regionales con 
enfoque territorial

Cuatro (04) Políticas Regionales
implementadas para la Gestión
Sostenible del Territorio, a diciembre
de 2018.

A diciembre de 2018, dos (02)
centros poblados categorizados
cuentan con instrumentos de
planificación para la focalización de
inversiones.

A diciembre de 2018 la ARA suscribe
catorce (14) Convenios
Interinstitucionales para fortalecer su
Modelo de Gestión.



Posicionamiento regional

Grupo Técnico 
en Restauración Ecológica de Paisaje 

de la Comisión Ambiental Regional San Martín 

Plan de Trabajo 
2019

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
ÁREA 1

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN LA PRÁCTICA
ÁREA 2

ESCALABILIDAD DE LOS APRENDIZAJESÁREA 3

1°

Grupo 
Técnico de 

Restauración 





San Juan
Plan de calidad de vida

Protección de las nacientes 
de agua

Chambira
Plan de calidad de vida

Conservar nuestro bosque 
comunal

Conservar las riberas de los 
ríos y quebradas

Conservar las cabeceras de 
los nacientes de los ríos y 

quebradas

Visión comunal al 2023



Bases para la cadena de restauración

Desarrollo académico de 

puesto en práctica en las 

áreas de intervención

Inserción del 

emprendimiento local en 

los planes y programas 

de desarrollo municipal   

Resultados y lecciones 

aprendidas compartidas 

con otras iniciativas 

Alineación con los planes 

de desarrollo locales, 

regionales y nacionales 

Aporte a las metas de 

cambio climático, 

recursos hídricos, 

biodiversidad y 

degradación de la tierra

Establecimiento de los 

mecanismos de coordinación 

multinivel 

Impulso de marcos legales 

regionales que fomenten la 

implementación de la

restauración

Abordamos múltiples 

desafíos a nivel paisajístico, 

influyendo en el diseño, 

mejoramiento e 

implementación de futuras 

intervenciones de 

restauración ecológica del 

paisaje en otras áreas
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