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ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN LA REGIÓN SAN MARTÍN - PERÚ 
 
 
 
 Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo brindado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, Ecuador y Perú, bajo los términos del contrato No. AM ANDINA 00113/2013.  Net Zero Deforestation-NZD es implementado por un consorcio de empresas y organizaciones como: Amazon Conservation Team (ACT); Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA); Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE) y El Gobierno Provincial de Sucumbíos (GADPS).    
 
 
 
 
 
 
 

  

Descargo de Responsabilidad 
  Los contenidos y opiniones expresadas en este documento pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Gobierno de los Estados Unidos de América o TNC. 
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CONSULTORÍA “ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN 

LA REGIÓN SAN MARTÍN” – PRODUCTO D 
Propuesta de Estrategia Comunicacional del mecanismo REDD+ para la región San Martín. 

 
 
ANTECEDENTES 
 
El presente trabajo es parte de los esfuerzos de The Nature Conservancy - TNC y su programa Net 
Zero Deforestation – NZD, que tiene por objetivo poner en marcha proyectos demostrativos de 
deforestación neta cero en Perú, Ecuador y Colombia que desarrollen y pongan a prueba 
perspectivas de REDD+, considerando bosques de alto riesgo, lograr un impacto a gran escala, e 
influir y mejorar procesos de políticas de ordenamiento territorial de manera más amplia. Considera 
además objetivos de conservación de bosques en cada país, de manera que se muestre un avance en 
la reducción de la deforestación a escala y a largo plazo. En el Perú viene trabajando en el 
departamento de San Martín. 
 
En ese marco, TNC convoca la presente consultoría para elaborar una Propuesta de Estrategia de 
Comunicacional del Mecanismo REDD+ en base al análisis de las organizaciones y sectores claves 
identificados”. Se firma el contrato AM ANDINA 00113/2013 con el consultor, para desarrollar los 
siguientes productos: 
 
Producto A: Plan de Trabajo detallado de la consultoría. 
Producto B: Base de datos actualizada de los Actores REDD+ identificados en el Taller y Documento 
de análisis de los resultados de los resultados del taller de Mapeo de Actores. 
Producto C: Informe de sistematización del taller de compromisos institucionales, adjuntando las 
Actas de Compromisos Institucionales. 
Producto D: Propuesta de Estrategia Comunicacional del Mecanismo REDD+ para la región San 
Martín.  
 
El presente documento es el producto D de la presente consultoría. Tiene por objetivos:  

• CONTRIBUIR a la implementación de PROCESOS DE COMUNICACIÓN internos que 
favorezcan una mejor PARTICIPACIÓN de los actores de la Mesa REDD+SM.1 

• DIFUNDIR el funcionamiento y las actividades de REDD+ en la región San Martín. 
 
En las siguientes páginas desarrollamos la propuesta en tres partes: 

• Diagnóstico Comunicacional 
• Propuesta de Estrategia de Comunicación 
• Algunas consideraciones a manera de conclusiones, y; 
• Anexos 

 
El consultor agradece la confianza para realizar esta consultoría, lo que considera enriquecedora e 
importante para colaborar con un grano de arena a la conservación de la Amazonía Peruana. 

  

                                                 
1 En el presente docmento, nos referiremos a la Mesa REDD+ San Martín como Mesa REDD+ SM.  
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DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Para el presente documento se ha realizado un trabajo de investigación que consta de tres partes: 
 

1. Revisión de documentos. 
2. Encuesta ON LINE a miembros de la Mesa REDD+ SM. 
3. Entrevista a actores. 
4. Sondeo de opinión a público general de San Martín 

 
 
1. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Sobre la revisión de documentos, esto se realizó en el marco del PRODUCTO B de la presente 
consultoría. Este producto consistió en hacer un análisis del documento Sistematización Taller 
Mapeo de Actores de la Mesa REDD+ SM.; el documento: agentes y causas de Deforestación en 
REDD+ del departamento de San Martín; y otros pertinentes. 
 
Al respecto, copiamos las principales conclusiones de dicho producto: 
 
 El trabajo realizado en el taller de mapeo de actores ha sido importante para conocer a los 

actores de la región San Martín y poder trabajar sobre el mecanismo REDD+. Sería importante 
complementar este trabajo, tomándolo de base para realizar otros estudios importantes, como: 
 

o Una actualización del mapeo de actores, considerando las redes internas de confianza, 
negocios, amistad, etc., que permita conocer a estos actores y organizaciones en su 
dinámica interna y relacional.  

o Un estudio CAP (Conocimientos, actitudes y prácticas), que permita analizar el 
comportamiento de los diversos actores y organizaciones respecto a la conservación, su 
entorno y REDD+. En este estudio, sería importante agregar a los agentes de 
deforestación; agricultores migratorios y ganaderos migratorios. 

 
 El criterio de clasificación de las organizaciones involucradas en el trabajo de mapeo de actores, 

tiene por objetivo el diferenciar a las organizaciones ligadas a la conservación y las que están 
ligadas a la deforestación. Sin embargo, este objetivo no se cumple en el documento presentado, 
lo que impide hacer una división de actores para generar unos objetivos de comunicación 
adecuados a cada grupo. 

 
 El fin de un mapa de actores que surge luego de la caracterización de los mismos, es generar 

objetivos de comunicación adecuados a cada uno de los grupos de acuerdo a su perfil y la 
necesidad de contar con su participación. Cómo bien se indica en las conclusiones del 
documento, el trabajo realizado no plantea estos objetivos. Sin embargo, haciendo un esfuerzo 
de interpretación y considerando los dos públicos a los que se quiere dirigir el documento, 
podemos plantear algunos objetivos de comunicación pertinentes. Estos deben ser dirigidos a 
cada uno de los públicos a los que busca llegar el presente trabajo de mapa de actores: 
Organizaciones ligadas a la conservación y organizaciones ligadas a la deforestación. Los 
objetivos propuestos son: 
 

o Las Organizaciones ligadas a la conservación: 
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 Conocen acerca del funcionamiento del mecanismo REDD+, su ejecución en la 
región San Martín y los esfuerzos que viene realizando el gobierno regional y las 
organizaciones miembros de la Mesa REDD+ SM. 

 Conocen los principales proyectos REDD+ que se ejecutan en la región San 
Martín y los beneficios que están aportando para la conservación.  
 

o Las Organizaciones o actores ligados a la deforestación: 
 Conocen acerca del funcionamiento del mecanismo REDD+, su ejecución en la 

región San Martín y los esfuerzos que viene realizando el gobierno regional y las 
organizaciones miembros de la Mesa REDD+ SM. 

 Conocen los principales proyectos REDD+ que se ejecutan en la región San 
Martín, los beneficios que están aportando para la conservación. 

 Conocen las causas de la deforestación en su zona aledaña y lo pueden 
relacionar con sus actividades cotidianas.  
 

 Es factible también generar estos objetivos de comunicación considerando otros públicos 
específicos como los principales agentes de deforestación o por sectores, es decir: tomadores de 
decisión regional, sociedad civil organizada, agricultores migrantes. 

 
 
2. ENCUESTAS ON LINE A MIEMBROS DE LA MESA REDD+ SAN MARTÍN 
 
Como parte de la investigación, se realizó una encuesta ON LINE a los miembros de la Mesa REDD+ 
SM. El objetivo de la encuesta fue conocer a las instituciones miembros, sus actividades relacionadas 
con REDD+ y sus perspectivas respecto a lo que debería ser el trabajo de comunicaciones en la 
mesa.2  
 
Las preguntas realizadas en la encuesta fueron: 
 

 ¿Qué labores realiza su institución en la región San Martín sobre el tema REDD+? 
 ¿En qué zonas de la región San Martín tienen incidencia y de qué manera? 
 ¿Cómo definiría REDD+ en una sola frase? 
 ¿Qué aspectos o problemas considera usted que REDD+ va ayudar a mejorar o solucionar en 

la región San Martín? 
 ¿Cómo se identifica usted con la región SAN MARTÍN? 
 ¿Qué aspectos se deberían mejorar en la comunicación interna, dentro de la Mesa REDD+ 

SM? 
 ¿Qué aspectos de REDD+ considera se deberían comunicar más a la población de la región 

San Martín? 
 ¿Con qué públicos de la región San Martín tiene una comunicación fluida vuestra 

institución? 
 ¿A qué público (grupo o actores) considera usted sería importante transmitir la información 

que genera la Mesa REDD+ SM? 
 
Las encuestas fueron enviadas a la totalidad de miembros de la Mesa REDD+ SM, de acuerdo a la 
lista entregada por el ET2. Se obtuvieron las respuestas de 12 actores miembros de la Mesa REDD+ 
SM. Ellos fueron: 

                                                 
2 Dicha encuesta se alojó en la dirección web siguiente: https://docs.google.com/forms/d/1ksHnD-
vqjdJL_gEht5yDHkvPj8lyXK73sbxiuTKKeQc/viewform Como anexo al presente trabajo, se adjunta un cuadro 
con el total de respuestas obtenidas con la encuesta ON LINE.  
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Nombre del encuestado Institución a la que pertenece 

Patricia Porras de las Heras GORESAM: Autoridad Regional Ambiental - ARA 
Roldan Rojas Paredes Fundación Amazonía Viva 
José Luis Capella Vargas Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 
Yadira Díaz  GORESAM - MINAM 

Carmen Noriega Conservación Internacional - CI 

Richard Harry GORESAM: Autoridad Regional Ambiental - ARA 
Marisel Allende Barchi The Nature Conservancy 
Alexander Becerra Solano ACOPAGRO

Martha del Castillo Morey Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta - CEDISA 

Walter Aguirre 
Centro de Conservación e Investigación y Manejo de Áreas 
Naturales - CIMA 

Silvia Sanchez 
Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - 
APECO 

Rina Gamarra Conservación Internacional - CI 
 
El contenido completo de las respuestas obtenidas de las encuestas está como ANEXO al presente 
documento. En esta parte hacemos una lista con los aportes más importantes: 
 

 Existe cierto temor en las organizaciones sobre qué se comunica acerca de REDD+, debido a 
que puede generar falsas expectativas acerca del dinero que ingresaría por la venta de los 
créditos de carbono. 

 Si bien REDD+ es el objetivo de la presente consultoría, se debe considerar que existen otros 
temas a trabajar antes de REDD+ y que esta estrategia debe ayudar a mejorar, cómo es el 
control y vigilancia de los bosques, el fortalecimiento de la autoridad ambiental y la 
Zonificación Ecológica y Económica. 

 Que REDD+ va a contribuir a combatir la deforestación, que es el principal problema 
ambiental en San Martín. Además, que tiene una visión a largo plazo. 

 Se debería contar con un repositorio, un espacio que permita contar con la información 
generada por el grupo y sus miembros de manera rápida y transparente. 

 Es importante difundir los costos de la elaboración de los proyectos REDD+. 
 Que cada uno de los proyectos pueda uniformizar la información que se difunda y además 

generar materiales de manera similar, bajo los mismos criterios. 
 
 
3. ENTREVISTA A ACTORES 
 
Como parte de las actividades de investigación, se realizaron entrevistas a diferentes actores que 
interactúan en la región San Martín. El criterio ha sido el de conocer su perspectiva sobre el 
departamento de San Martín, las actividades de comunicación y su mirada en torno a REDD+ y la 
información que se debe dar. Luego se realizó una encuesta a dos miembros de ORDEPISAN. La lista 
de las personas consultadas es: 
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LISTA DE ENTREVISTADOS 

 
INSTITUCIÓN NOMBRE 

Autoridad Ambiental 
Regional de San Martín 

 Carola Galarreta Aguilar, Directora de Gestión Estratégica 
Ambiental. 

 Eduardo Rodrigo Huánuco, Responsable del área de 
planeamiento y gestión ambiental. 

 Jimmy Chon Sanchez, Responsable de evaluación y fiscalización. 
 Freddy Lozano Coral, Responsable de comunicación y difusión en 

ciudadanía ambiental. 
 

Dirección Regional de 
Educación de San Martín 

(DRESM) 

 Wilson Ludeña, Director de Devida. 
 

Conservación 
Internacional (CI) 

 Carmen Noriega, Comunicadora de Conservación 
Internacional, sede Lima. 

 Norith Lopez Sandoval, Profesional Regional en Medio 
Ambiente.  

 Rina Gamarra, Comunicadora ambiental en la región San 
Martín. 

Federación de Pueblos 
Indígenas Kechwas de San 

Martín (FEPREKISAN) 

 Juan de Dios Sangama, Presidente. 

Amazónicos por la 
Amazonía (AMPA) 

 Karina Pinasco, Directora. 

Centro de Conservación y 
Manejo de los Recursos 

Naturales (CIMA) 

 Walter Aguirre, Comunicador en San Martín. 

Ministerio del Ambiente – 
Grupo Técnico REDD  

 Lucas Dourojeanni, Comunicador del Proyecto REDD+ MINAM. 

ORDEPISAN  Louis Gregory Tsamach Cabrera, etnia Awajun. 

 Ely Tangoa, etnia Shawi. 
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El resumen de cada entrevista está como ANEXO al presente documento. En esta parte hacemos una 
lista con los aportes más importantes de dichas conversaciones, respecto al público de la región San 
Martín y la estrategia de comunicación: 
 

 Es necesario que sumen a este proceso al ARA, como parte de la comunicación interna, 
como un primer público objetivo. Es importante difundir las acciones de los miembros de la 
mesa hacia dentro del gobierno regional. Los miembros de la CAR y ARA deben conocer esa 
información, porque serán quienes tengan que contestar cuando la población pregunte. La 
idea es manejar una sola información dentro de la Mesa REDD+ SM, para que exista una 
sola dirección.  

 Es importante que el Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) sea fortalecido con 
esta estrategia de comunicación, tanto en el foro interno como externo. Recordar que al ser 
el gobierno regional que lidera la mesa REDD+ SM, todo esfuerzo se visualiza como parte de 
la gestión de dicho ente de gobierno. Los resultados de REDD+ van a influir en la gestión del 
presente gobierno regional. 

 Sería importante plantear la estrategia en 2 etapas. Primera etapa con público interno, luego 
una segunda etapa con el público externo.  

 Es importante trabajar con las comunidades indígenas, sin embargo es importante 
considerar que existe una posición clara respecto a un mecanismo REDD INDÍGENA bajo 
ciertas condiciones que ellos exigen. Esta postura es mostrada a nivel nacional, no es única 
en la región San Martín. Esto implica realizar un trabajo de comunicación que respete esta 
postura ante las comunidades. 

 Se debe partir desde antes de REDD, en el tema ambiental. Ver las alternativas y mostrar 
desde lo básico, porque REDD+ se construye sobre varios conceptos más. Los temas que se 
podrían tocar en la estrategia de comunicación son: 

o Ocupación de territorio (población sobre el bosque). 
o Contaminación ambiental (temas de educación y la carretera). 
o Áreas de conservación en la región San Martín. ¿Qué son? ¿Por qué existen? 
o Del total del espacio en la región San Martín, el 60% es para conservar. 
o Difundirlo de manera consciente la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). 
o Sobre la ubicación en la que debería establecerse la producción de biocombustible. 

La ZEE dice que debería ir sobre zonas degradadas. Mostrar eso. 
o Los servicios hidrológicos del bosque.  
o Mostrar la relación entre los productos elaborados y la conservación. 
o La fragilidad de la región San Martín, respecto a suelo.  

 Sin embargo, no difundir el concepto de REDD directamente, si no dentro de un contexto de 
conservación. REDD debe considerarse dentro del proceso de Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE). El punto importante es el ordenamiento territorial.  

 Cómo reducimos las emisiones por deforestación, más allá de si la medida es REDD o no. 
Se debe atacar en los agentes y las causas de deforestación; difundir la importancia de los 
servicios ecosistémicos y ambientales. Se debe difundir contra visiones erradas de los 
pobladores, como aquella que dice que la quema de bosque va a traer lluvia.  

 Es importante que al difundir el mecanismo REDD+, tener énfasis en las salvaguardas que 
buscan proteger o minimizar los riesgos de REDD+ en el impacto a las comunidades. Mostrar 
cómo se relaciona el mecanismo con evitar la deforestación y con el desarrollo de la región 
San Martín. 

 Es importante generar notas de prensa y articular los medios de comunicación locales, que 
si tienen una presencia importante y llegada en la zona. Replicar la experiencia de CI con 
talleres para periodistas, dirigidos por profesionales conocidos que salen en televisión y que 
manejen el tema ambiental. Desarrollarlos en un nivel bastante sencillo, con un día de 
campo y un día en aula. 
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 Sobre el trabajo con comunicadores de la región se pueden hacer talleres de prensa, pero 
más de formación que de temas. Pueden ser talleres de fotografía para periodistas o de 
vídeo. Que refuerce su labor de comunicador en la región y de paso genere información 
ambiental y de conservación. 

 Sería importante generar una campaña de identificación con San Martin y su conservación. 
Una identidad regional para que se contagien de la conservación y promueva acciones de 
protección. 

 Es importante considerar en la estrategia de comunicación el trabajo con escuelas, 
articulando los esfuerzos que viene realizado la Dirección Regional de Educación de San 
Martín (DRESAM). Las instituciones educativas necesitan aliados para cumplir con sus 
indicadores ambientales. Ellas están abiertas a recibir apoyo de instituciones, como puede 
ser del mecanismo REDD, coordinado con la DRESAM.  

 Se deben proponer materiales sencillos para replicar el tema REDD+ en las escuelas. En 
material tendría como objetivo, sirva de réplica en escuelas y autoridades. Una idea básica 
sobre REDD: Si conservamos el bosque, el bosque tiene más valor. 

 También resaltar que el bosque es mucho más que madera. Es medicina, biodiversidad, 
comunidades, patrimonio, seguridad alimenticia, etc. 

 Es importante aprovechar el plan de fortalecimiento que va a generar la mesa REDD+ SM 
para los actores. De esta manera utilizar este espacio como medio de difusión. 

 Sería importante generar un colectivo de comunicadores de la región, que puedan impulsar 
las actividades de comunicación y conservación, incluyendo REDD. 

 Sobre las Comunidades nativas:  
 

 
4. SONDEO DE OPINIÓN A PÚBLICO GENERAL DE SAN MARTÍN 
 
Para conocer al público del departamento de San Martín, se realizó un sondeo3 en 4 principales 
ciudades del departamento de San Martín, a 160 personas, distribuidas de la siguiente manera: 
 

 60 personas en la ciudad de Tarapoto 
 60 personas en la ciudad de Moyobamba 
 20 personas en la ciudad de Lamas 
 20 personas en la ciudad de Rioja 

 
El público estuvo dividido en 76 mujeres y 84 varones. Los rangos de edad fueron los siguientes: 
 

 Menores de 20 años:  29 personas. 
 Entre 21 y 30 años: 55 personas. 
 Entre 31 y 40 años: 29 personas. 
 Entre 41 y 50 años: 27 personas. 
 Entre 51 y más años: 20 personas. 

 
El sondeo buscó responder a las siguientes interrogantes: 
 

 Usos y frecuencias de medios de comunicación: radio, televisión y prensa escrita. 
 Principal problema de la región en general y principal problema ambiental. 
 Identidad con su región. 

 

                                                 
3 Se adjunta como anexo las páginas originales del sondeo realizado, además del documento Excel con el 
procesamiento de los datos. 
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Sobre este sondeo, vale aclarar que fue realizado en zonas urbanas, no en zonas rurales. 
Consideramos que obtenemos resultados importantes, que pueden dar pie a ser complementados 
para obtener datos más específicos en cuanto a poblaciones y temas. Debido a la naturaleza de la 
presente consultoría se decidió obtener una visión de la población en general.  
 
Los principales hallazgos fueron: 

 
 Usos y frecuencias de medios de comunicación: radio, televisión y prensa escrita. 

 
RADIO 
Sobre el uso de radio, se reafirma el conocimiento previo de que el mejor horario es en las mañanas. 
El sondeo arrojó que el 74% escucha radio entre las 4 y 8 de la mañana.  
 

 
 
Sobre el uso específico de radios, se manifiesta que el 65% escucha radioemisora de emisión 
nacional. Para el presente estudio, nos interesan los datos de las radios locales. Del 45% personas 
que mencionaron una radio local, se muestra el siguiente cuadro con las preferencias generales. A 
nivel general, existe una paridad de preferencias, pero destacan ligeramente las radios: Interactiva, 
Tropical, Millenium, Ondas del Río Mayo y Rioja. 
 
 

 

04 a 08 h.
74%

09 a 11 h.
12%

12 a 15 h.
5%

16 a 19 h.
5%

19 a 22 h.
4%

HORARIOS DE PREFERENCIA DE 
RADIO - TOTAL

4

17

1 1

10

8 7

2

9

1 1 1 2

9

1 2

5

1 2

11

PREFERENCIA DE RADIOS LOCALES 
- TOTAL
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Si dividimos las ciudades por cercanías, las podemos agrupar en los datos de Tarapoto + Lamas en un 
grupo, y Moyobamba + Rioja en otro grupo. De esta manera podemos identificar las radios que más 
se escucha por zonas geográficas. 
 
En el caso del grupo de Tarapoto + Lamas, destaca que el 45% no escucha radio local. Luego, resaltan 
en similar proporción las radios: Interactiva, Millenium y Tropical. 
 

 
 
En el caso del grupo de Moyobamba + Rioja, destaca que el 36.3% no escucha radio local. En este 
caso la preferencia radial está más fragmentada. Apenas destacan las radios: Rioja y Ondas del Río 
Mayo. 
 

 
 
 
TELEVISIÓN 
Sobre el uso de televisión, se reafirma el conocimiento previo de que el mejor horario es en por las 
noches, lo que se conoce como PRIME TIME, con un marcado 53% entre las 7 y 10 de la noche. 
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Luego continúa el horario anterior, entre 4pm y 7pm, con 25%.  
 

 
 
Sobre la preferencia de televisión, el 36.9 % no ve TV local. Del 63% que si ve televisión local, destaca 
nítidamente el noticiero TARAPOTO NOTICIAS, con el 40.6% de preferencias. 

 
 
 
DIARIOS IMPRESOS 
Sobre el uso de periódicos, se preguntó acerca de la compra de los mismos. Se resalta que un 40% 
no compra diarios locales. De los diarios locales, destaca el diario Ahora con 30%, y casi empatados 
los diarios Hoy (16%) y Voces (14%) 
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 Principal problema de la región en general y principal problema ambiental. 
 
Para conocer sobre el reconocimiento de los problemas ambientales en San Martín, se preguntó en 
el sondeo de manera abierta cuál consideraban que era el principal problema del departamento. 
Esto con el objetivo de saber si los problemas ambientales estaban presentes en la mente de los 
pobladores y en qué proporción. Es decir, que tan importantes consideran que son.  
Las respuestas arrojan que el 55% mencionó un problema ambiental como problema principal en 
San Martín. Incluso mayor a temas políticos como la corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de 
servicios, que obtuvo 21% de respuestas. Incluso si sumamos el ruido y tráfico de motos (12%), que 
fue separado por un tema metodológico, hablaríamos que el tema ambiental está bien presente en 
la población. 
 

 
 
Para conocer a quienes respondieron un problema ambiental, vemos que por género no existe 
diferencia, ya que 51% fueron mujeres y el 49% varones. En el caso de un análisis por edades, vemos 
que el 30% de los que respondieron están en el rango entre 21 a 30 años. En el resto de edades, es 
bastante parejo. 
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Al 45% de encuestados que no respondieron un problema ambiental como el principal problema de 
la región San Martín, se les hizo luego la pregunta específica por cuál consideraba el principal 
problema ambiental. De esta manera, conocer al respecto. Los resultados arrojaron que el 58% 
respondió que es la deforestación/degradación/tala. Esto es importante, porque resalta una 
relación ente la población de las ciudades y los problemas del bosque en San Martín. Luego le sigue 
la contaminación ambiental en general con 28%, los ríos con 7% y el manejo de residuos con 4%. 
 

 
 
Al 45% de encuestados que no respondieron un problema ambiental como el principal problema de 
la región San Martín, se les hizo luego la pregunta específica por cuál consideraba el principal 
problema ambiental. De esta manera, conocer al respecto. Los resultados arrojaron que el 58% 
respondió que es la deforestación/degradación/tala. Esto es importante, porque resalta una 
relación ente la población de las ciudades y los problemas del bosque en San Martín. Luego le sigue 
la contaminación ambiental en general con 28%, los ríos con 7% y el manejo de residuos con 4%. 
 

 Identidad con su región. 
 
Sobre la última pregunta, buscando temas de identidad con la región San Martín, obtenemos que el 
principal tema de identidad es el grupo de comida típica/variedad de frutas, con el 29% de 
respuestas. Le sigue los paisajes/turismo con 16%. El tema de cultura/costumbres/comunidades 
nativas tiene 9%.  
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación realizada en campo y de documentación complementaria, mostrada en el anterior 
acápite, la podemos sistematizar en cuatro ítems: 
 

1. Público objetivos identificados. 
2. Necesidades de información. 
3. Identificación de espacios de comunicación. 
4. Percepción, preferencia de medios e identidad de la población. 

 
 

1. PÚBLICOS OBJETIVOS IDENTIFICADOS 
 
Según lo analizado, podemos dividir los públicos en interno y externo. El objetivo de esta división 
está basado en la práctica comunicacional que exige tener mensajes similares pero diferenciados 
entre los públicos internos y externos.4 
 
 Público Interno 
Consideramos público interno a: 

 Representantes de instituciones miembros de la Mesa REDD+ SM  
 Beneficiario o usuario del bosque donde se ejecuta un proyecto REDD+. 
 Tomadores de decisión. Gobierno regional de San Martín, áreas ligadas directamente al 

bosque. 
 
 Público Externo 
Consideramos público externo a: 

 Tomadores de decisión. Consideramos en este público a los tomadores de decisión del 
gobierno regional de San Martín, y a los gobiernos locales provinciales y distritales. 

 Sociedad civil organizada. Representantes de organizaciones civiles importante de la región, 
ligadas al bosque. Especialmente las organizaciones indígenas.  

 Estudiantes de educación básica. Los estudiantes son un público importante para trabajar a 
largo plazo y para en las escuelas involucrar a la comunidad educativa: docentes, padres, 
alumnos. 

 Periodistas y comunicadores. Como intermediarios entre el público masivo, los periodistas y 
sus respectivos medios son importantes para transmitir información regional. 

 Población en general. 
 
 

2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 
Sobre las necesidades de información, normalmente se entiende de dos maneras: Aquello que los 
interesados necesitan comunicar a una población específica, o; aquella información que una 
población requiere tener. 
 
En este caso, sobre la información que la Mesa REDD+ SM necesita comunicar, tenemos: 

                                                 
4 El público externo, es aquel al que se quiere hacer llegar los mensajes para lograr un efecto. En el caso de la 
comunicación para el desarrollo, es un llamado a la acción. Un compromiso. También puede ser un objetivo 
netamente informativo. 
El público interno es aquel público al que pertenece la organización institución que elabora el mensaje. Este 
público, conformado por trabajadores, socios, stakeholders, etc.; se convierte en un vocero nato de los mensajes 
y las acciones de comunicación  hacia el público externo. 
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 Informar sobre qué es REDD+, qué actividades está realizando en San Martín, cuáles son los 

principales proyectos y sus características, cómo avanza la deforestación y las acciones que 
los integrantes de la MESA REDD+ SM vienen ejecutando de manera independiente y en 
conjunto, con el liderazgo del gobierno regional. 

 
En segundo lugar, sobre la información que debería conocer la población. La encuesta realizada 
arroja que existe un alto número de la población que reconoce un problema ambiental como 
principal problema de San Martín. De ese número, más del 50% hace referencia a un problema 
ligado al bosque. Esto implica que hay una necesidad de complementar esta primera información, 
permitiendo tener una oportunidad para difundir la información que la Mesa REDD+ SM considera 
conveniente y hemos explicado en el párrafo anterior acerca de sus necesidades de difusión. 
 
Sin embargo, para lograr comunicar la información que debe difundir la Mesa REDD+ SM, 
necesitamos brindar información complementaria al público. Entonces, a esto le podemos llamar: las 
necesidades de información de la población, antes o junto con hablarles de REDD+: 
 

 Importancia de las Áreas de conservación en la región San Martín. Esto debido a que ocupan 
un gran espacio físico de la región y además en varios de ellos se realizan proyectos REDD+. 
¿Qué son? ¿Por qué existen? Que servicios ambientales proveen y su relación con REDD+ 

 El aporte de a deforestación al cambio climático. Es decir, la importancia de la conservación 
del bosque al ser la deforestación un emisor importante de gases de efecto invernadero en 
el mundo. 

 El valor del bosque para la cultura y la comida. Al ser los sanmartinianos orgullosos por su 
cultura, comida y costumbres, es importante mostrar esta relación. 

 Sobre la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). Su por qué, su relación con el uso del 
suelo, los beneficios de respetarlo y REDD+. 

 
Además, es muy importante que exista una unificación de conceptos a difundir en la población 
respecto a REDD+. Esto para que la información tenga coherencia y de esta manera uniformizar 
mensajes y criterios a la hora de comunicar y capacitar a la población. 
 
Es importante que se genere un compromiso respecto a este tema de la uniformización de los 
conceptos por parte de los miembros de la MESA REDD+ SM especialmente por parte de las 
organizaciones que cuentan con proyectos REDD+. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En esta parte, vamos a comentar acerca de esos espacios en los que la Mesa REDD+ SM puede 
comunicar sus mensajes de manera adecuada. 
 

 Espacios de comunicación propias de cada Proyecto REDD+ en San Martín.  
Cada proyecto REDD+ en San Martín, cuenta con un espacio y público propio por la naturaleza de su 
proyecto. En algunos casos son usuarios del bosque, en otros, personas que habitan las áreas 
colindantes. Esto está definido por la difusión directa a beneficiarios. 
 
En estos espacios, la MESA REDD+SM debe insertarse junto con los mensajes que elabora cada 
gestor del proyecto REDD+. Acompañando con materiales o con mensajes de la Mesa. Es necesario 
que en los materiales que elabore cada gestor de proyecto REDD+, se incluya información de la 
MESA REDD+SM y del esfuerzo que se viene realizando en conjunto. 
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 Espacios de difusión de cada miembro de la Mesa REDD+ SM 
Existen miembros de la MESA REDD+SM que si bien no cuentan con un proyecto REDD+, si participan 
de la mesa debido a su interés en el mecanismo. Estas instituciones cuentan con espacios propios en 
los que trabajan determinados proyectos. 
 
Estos espacios pueden ser aprovechados para llevar los mensajes de la Mesa REDD+ SM y los 
materiales.  
 

 Programa Nacional de Escuelas Ambientales. 
El Programa Nacional de Escuelas Ambientales es un esfuerzo que realizan los Ministerios de 
Educación y de Ambiente, que se realiza a nivel nacional. Se puede encontrar información en la 
página web del MINEDU5 y en otras direcciones.6 El objetivo es insertar el componente ambiental en 
la comunidad educativa escolar de manera integral. 
 
En la región San Martín, la Dirección Regional de Educación – DRESAM, viene trabajando en más de 
200 escuelas en todas las provincias de la región, apoyados por DEVIDA.7 Insertarse en las escuelas a 
través de este programa, es un buen espacio de difusión para las nuevas generaciones de la región 
San Martín. 
 

 Espacios públicos para Ferias. 
Es importante aprovechar las plazas de las ciudades principales para llevar a cabo actividades que 
busquen la participación de la ciudadanía. Especialmente por las tarde, es factible usar estos espacio 
que acercan a la población los mensajes con mensajes directos y de manera personalizada. 
 

 Medios de comunicación masiva de la región, a través de sus comunicadores. 
No se puede dejar de mencionar los medios de comunicación masivos. En este caso, y luego de la 
investigación al respecto se recomiendan los siguientes: 

o Tarapoto Noticias (programa de TV) 
o Radio Millenium 
o Radio Interactiva 
o Radio Tropical 
o Radio Ondas del Río Mayo 
o Radio Rioja. 

 
4. PERCEPCIÓN, PREFERENCIA DE MEDIOS E IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN. 

 
Cómo se mencionó en la sección de investigación, es importante considerar los siguientes aspectos 
para hacer la estrategia de comunicación: 

 Los problemas ambientales si están en la mente de la población de San Martín. 
 El problema de los bosques también es considerado como principal, por lo que se puede 

reforzar. 
 La identidad de la población de San Martín está ligada a la comida típica, la variedad de 

frutas, los paisajes, el turismo, la cultura y las costumbres. Es necesario ligar los mensajes 
con estos valores. 

 
En los mensajes de comunicación de la presente estrategia, esta información se puede usar de la 
siguiente manera: 

                                                 
5 http://www2.minedu.gob.pe/educam/ 
6 http://proyectoecolegios.blogspot.com/ 
7 Mayor información sobre las actividades en http://www.ecosanmartin.com/ 
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 Cómo el problema de la tala está presente, ahondar en las causas y soluciones. En esa 
segunda parte se inserta REDD+. 

 Sobre la identidad, relacionar el problema de la deforestación como amenaza de estas 
principales identidades. Por ejemplo, que la deforestar el bosque se puede perder la 
gastronomía regional, o los paisajes. Mostrar la relación tala – consecuencia, relacionado 
con las identidades. 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Luego de la información recopilada, conociendo las necesidades de comunicación existentes, las 
percepciones de la población de San Martín y los espacios de comunicación, pasamos a desarrollar la 
estrategia de comunicación. 
 
Al igual que la investigación, la estrategia de comunicación para Mesa REDD+ SM, se divide en 4 
componentes: 
 

1. Identidad de la Mesa REDD+ SM 
2. Comunicación interna de la Mesa REDD+ SM. 
3. Comunicación externa de la Mesa REDD+ SM. 
4. Campañas de difusión. 

 
 

1. IDENTIDAD DE LA MESA REDD+ SM 
 
Respecto a la identidad de la Mesa REDD+ SM, se hace una propuesta basado en los siguientes 
aspectos: 

 La marca es el nombre en sí mismo, no tanto el logotipo o diseño que se utilice. 
 Se busca algo simple que muestre el nombre de la MESA, debido a que es necesario 

posicionarlo como tal, antes que con un isotipo o imagen representativa. 
 Se busca además, reducir el nombre para que sea de más fácil recordación y pronunciación.  

 
Es por eso que en vez de usar el nombre completo de la organización: MESA REDD SAN MARTÍN, se 
siguiere usar solamente: 

 
REDD SAN MARTÍN 

 
De esta manera, se busca lograr tener mayor recordación con el uso de menos palabras, además de 
posicionar el mecanismo de manera directa: REDD; y su identificación con la zona: SAN MARTÍN. 
 
Con respecto al mensaje que acompañe a la Mesa REDD, se propone el siguiente: 
 

CONSERVANDO NUESTRO BOSQUE, TIENE MÁS VALOR. 
 
Este mensaje busca: 

 Hacer un llamado a la acción, que se manifiesta con el verbo: CONSERVANDO. 
 Reforzar la identidad del bosque a través de la pertenencia: NUESTRO BOSQUE. 
 Definir una promesa, un beneficio del llamado a la acción: TIENE MÁS VALOR. 

 
Si bien sugerimos en la primera parte de este apartado que la prioridad es el nombre; también es 
necesario contar con una pieza gráfica que pueda ser utilizado y diferenciarse en los materiales de 
comunicación que se produzcan.  
 
Es por eso que al definir un material gráfico que manifieste el nombre y el mensaje, se sugiere el uso 
del siguiente logotipo: 
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Este logotipo responde a las siguientes razones: 
 

 Es simple, no busca recargar y da una prioridad al nombre: REDD SAN MARTÍN, que es el 
contenido. 

 Utiliza el color verde por su obvia identificación con naturaleza y porque es parte del lema 
del gobierno regional de San Martín. 

 Muestra el mensaje en segundo plano, acompañando el nombre para que se mantenga y 
posicionarlo cada vez que el logotipo acompañe una pieza gráfica. 

 Se crea un dibujo sencillo que rompa la quietud del logotipo y a la vez no opaque el nombre, 
definido por la silueta de una persona que sostiene un árbol y a la vez lo eleva. Esto quiebra 
la quietud y le da dinamismo al nombre sin opacarlo. Tiene relación con la idea de 
conservación. 

 
Este logotipo de identidad no es una pieza acabada, si no, una sugerencia. Se entregará como 
adjunto a este informe, el archivo original para poder ser modificado.  
 
 

2. COMUNICACIÓN INTERNA DE LA MESA REDD+ SM. 
 
Respecto a la comunicación interna, hacemos la propuesta de tres actividades de comunicación: 
 
PROPUESTA INTERNA 1: UNIFORMIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA SOBRE REDD+ EN LA 
REGIÓN SAN MARTÍN 
 
Objetivo: 
Lograr que la información básica sobre REDD+ y otros conceptos, se pueda uniformizar para tener 
mensajes unificados para difundir en la región San Martín. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Organizaciones con proyectos REDD+ en la región San Martín. 
 Pertenecientes al Equipo Técnico 2 de la Mesa REDD+ SM. 

 
Descripción: 
Una característica de los proyectos es que cada uno utiliza diferentes conceptos o metodologías para 
explicar los procesos. Si buscamos realizar actividades de comunicación, debemos partir por unificar 
los mensajes. Esto implica que las instituciones puedan ponerse de acuerdo respecto a que términos 
emplear y cómo emplearlos en materiales adecuados.  
Es decir, realizar un esfuerzo interinstitucional dentro de la Mesa REDD+ SM, para antes de difundir 
sobre REDD+, unificar criterios conceptuales y de datos a mostrar. 
 



21  

CONSULTORÍA “ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN LA REGIÓN SAN MARTÍN” – 
PRODUCTO D - Moisés Benites Barrón – Lic. En Ciencias de la Comunicación

 

Se sugiere para la elaboración de esta propuesta, basarse en el documento elaborado por AMPA, 
llamado: Procesos Participativos para Proyectos de Ordenamiento Territorial, Conservación de 
Bosques y REDD Plus8. Habiendo revisado este material, encontramos que explica de manera 
didáctica muchos conceptos a trabajar en la región San Martín, como son: 
 

 ¿Qué entendemos por conservación? 
 ¿Qué entendemos por bosque? 
 ¿Qué entendemos por cambio climático? 
 ¿Qué entendemos por ordenamiento territorial? 
 ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? 
 ¿Qué entendemos por ecosistemas? 
 ¿Qué entendemos por pago por servicios ambientales o compensación por servicios 

ecosistémicos? 
 ¿Qué entendemos por iniciativas de conservación? 
 ¿Qué entendemos por RED, REDD y REDD Plus? 
 ¿Qué entendemos por estándares para un proyecto REDD? 
 ¿Qué entendemos por carbono en bosques? 
 Generación Participativa de Conocimiento: Agentes y Causas 
 Mapas de deforestación y datos de la deforestación. 
 Beneficios y peligros de REDD+. 

 
Esta información se unificará en un documento base que servirá para todos los proyectos y 
actividades de comunicación. Las etapas de esta propuesta serían: 

 Recopilación y unificación de conceptos. 
 Socialización entre los miembros del ET2. 
 Socialización entre la asamblea REDD+ SM. 
 Publicación de documento en un repositorio digital de acceso público.9 
 Actualización y/o revisión de la información cada año. 

 
 
PROPUESTA INTERNA 2: REPOSITORIO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE LA MESA REDD+ SAN 
MARTÍN 
 
Objetivo: 
Recopilar, organizar y poner de acceso público los documentos generados por la Mesa REDD+ SM. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Organizaciones con proyectos REDD+ en la región San Martín. 
 Miembros de la Mesa REDD+ SM. 

Descripción: 
Es importante contar con un repositorio digital, un espacio donde se pueda encontrar la información 
que generan los miembros de la Mesa REDD+ SM. Sabemos que se cuenta con un espacio web de 
difusión del Grupo REDD NACIONAL, que es: http://www.gruporeddperu.net/. Sin embargo, esta 
página no está siendo actualizada.  
 

                                                 
8 “Procesos Participativos para Proyectos de Ordenamiento Territorial, Conservación de Bosques y REDD 
Plus”, Moyobamba – Perú. Edición Final: Karina Pinasco Vela. ©AMPA Abril 2011. Se puede descargar de la 
siguiente dirección web: http://www.ibcperu.org/doc/isis/13962.pdf 
9 En la segunda propuesta interna se ampliará sobre este repositorio. 
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Conversando con Javier Perla de Libélula, coordinador del subgrupo de comunicaciones,  se conoció 
acerca de la propuesta del subgrupo de comunicaciones de la Mesa REDD+ Nacional, llamado: 
Propuesta de mecanismos de intercambio de información entre el Grupo REDD.  
 
Esta propuesta busca que de manera voluntaria las mesas REDD regionales brinden información 
bimensual para que se publique en la página web del grupo REDD nacional. Para esto pide contar 
con un index, un documento base de distribución.  
 
Siguiendo esa lógica y para aportar a dicha propuesta, la sugerencia en el presente documento es 
que la Mesa REDD+ SM cuente con un repositorio digital en el servidor gratuito de ISSUU 
(www.issuu.com). 
 
Issuu es un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado electrónicamente, 
como libros, portafolios, números de revistas, periódicos, y otros medios impresos de forma 
realística y personalizable. El material subido al sitio es visto a través de un navegador web y está 
hecho para parecerse lo más posible a una publicación impresa, con un formato que permite la 
visualización de dos páginas a la vez (como un libro o una revista abiertos) y una vuelta a la página 
animada. 10 
 
Algunas características tiene este servidor que nos puede servir mucho de repositorio: 

 Es un servicio gratuito y sin límite de publicaciones. 
 Conserva los documentos en la nube (ON LINE), permitiendo compartirlo con cualquier 

persona conectada a internet. 
 Permite descargar los documentos o no, de acuerdo a los criterios del autor. 
 Es una plataforma de difusión a nivel mundial y cuenta con estadísticas sobre lectura y 

descargas de los documentos. 
 Su presentación como revista digital da una apariencia profesional. 
 Permite indexar los documentos a cualquier web y mostrarlo como una revista digital. 
 Permite subir cualquier documento generado en PDF y Word. 
 Esto permitirá facilitar el trabajo del administrador de la mesa REDD Nacional para subir los 

documentos a su plataforma, a través del código de indexado. 
 La página de la cuenta de ISSUU se muestra como un librero digital. 

 
Las etapas de esta propuesta serían: 

 Elegir un responsable de la MESA REDD+ SM de crear y administrar una cuenta de ISSUU.11 
Recopilación y unificación de conceptos. 

 Recopilar los documentos de cada institución, entre: 
o Informes de proyectos. 
o Presentaciones. 
o Acuerdos e informes. 
o Documentos de consultorías. 
o Materiales de difusión. 

                                                 
10 El servicio que ofrece Issuu en el área de publicación se puede comparar con lo que Flickr hace para 
compartir fotografías, y lo que YouTube hace para compartir video. Issuu fue seleccionada como uno de los 50 
mejores sitios del 2009 por la revista Time a la vez que fue homenajeada por los Premios Webby en el mismo 
año. Algunos clientes notables de Issuu son el Banco Mundial, la casa de publicaciones Routledge y la 
Universidad de Cambridge. En diciembre del 2008 lanzaron Smart Look, que le permite a otros sitios convertir 
sus documentos alojados en ediciones digitales. De esta forma, los lectores no tienen que descargar el 
documento para leerlo. (Wikipedia) 
11 También existe la posibilidad de que cada institución genere su propia cuenta y luego se intercambie los 
documentos entre sus librerías, pero consideramos que sería más ordenado contar con un solo administrador. 
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 Subir los documentos de la Mesa REDD+ SM al servidor de ISSUU. 
 Compartir entre los miembros de la Mesa REDD+ SM la página digital de ISSUU. 
 Actualización y/o revisión de información estadística de visitas en ISSUU cada tres meses.  

 
PROPUESTA INTERNA 3: UNIFORMIZACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS REDD+ SAN MARTÍN 
 
Objetivo: 
Contar con materiales similares de comunicación de cada proyecto REDD+ que se desarrollan en la 
región San Martín. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Organizaciones con proyectos REDD+ en la región San Martín. 
 Autoridad Regional Ambiental de San Martín. 

 
Descripción: 
Los proyectos REDD+ que se desarrollan en la región San Martín y participan de la Mesa REDD+ SM, 
manejan su información de manera independiente. Cada uno ha desarrollado sus propios materiales 
de difusión, de acuerdo a los públicos con los que interactúa. 
 
Sin embargo, es importante contar con un material que sirva para comunicar la experiencia REDD+ 
en toda la región San Martín. Con la búsqueda de este material, es que se considera oportuno que 
cada proyecto REDD+ en la región San Martín genere un material de comunicación básico que conste 
de las siguientes partes: 
 

 Nombre del proyecto. 
 Características. 
 Mapa de ubicación. 
 Principales amenazas de deforestación. 
 Datos de deforestación. 
 Comunidades o entorno en el que se desarrolla. 
 Principales actividades de conservación. 
 Promesa del proyecto. 
 Debe contar con un pequeño espacio sobre qué es la Mesa REDD+ SM y su identidad gráfica. 

 
En principio se considera la elaboración de un material gráfico como base. El tipo de material debe 
ser igual en todos los proyectos. Se sugiere que sea algo de bolsillo y de fácil difusión.12 Este material 
servirá para que las instituciones con proyectos REDD en la región San Martín cuenten con un 
material y además para difusión en otros espacios regionales, como las caravanas ambientales que 
va a desarrollar la ARA o la propuesta de Ferias, que desarrollaremos más adelante. 
 
Luego de haber generado este material gráfico unificado, se sugiere continuar con una infografía 
explicativa del proyecto y un material audiovisual (animación, video, prezi).  
 
Además, estos materiales servirán para difusión en los espacios de cada miembro de la Mesa REDD+ 
SM, como material para tomadores de decisión y como material de soporte para la Autoridad 
Regional Ambiental. 
 

                                                 
12 Como ejemplo, se sugiere realizar algo similar al siguiente material: http://issuu.com/praa/docs/glaciares. 



24  

CONSULTORÍA “ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN LA REGIÓN SAN MARTÍN” – 
PRODUCTO D - Moisés Benites Barrón – Lic. En Ciencias de la Comunicación

 

Es importante que este material sea un requisito de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), como 
parte de sus atribuciones para con las organizaciones de la región. 
 
Luego de contar con esto, se sugiere la realización de un material gráfico que sea un resumen de 
todos los proyectos y que sirva de presentación a la vez a la Mesa REDD+ SM. Esto consideraría la 
información recogida de los proyectos REDD en la región San Martín, además de datos propios de la 
Mesa. 
 
 

3. COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA MESA REDD+ SM. 
 
Respecto a la comunicación externa, hacemos la propuesta de tres actividades de comunicación: 
 
PROPUESTA EXTERNA 1: CONTAR CON VOCEROS REDD+ EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 
 
Objetivo: 
Contar con voces autorizadas para poder responder a las necesidades periodísticas de la región San 
Martín respecto al mecanismo REDD+. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Autoridad Regional Ambiental. 
 Miembros de la Mesa REDD+ SM. 

 
Descripción: 
Un vocero es un término periodístico que hace referencia a la persona que habla en nombre de otra 
o de un grupo u organización. En este caso, de la Mesa REDD+ SM. Podemos decir que un vocero 
lleva la voz del grupo que representa. Esta propuesta ya está planteada en el reglamento de la Mesa 
REDD+ SM. Sirva esta descripción para poder llevarlo a cabo.  
 
Ante la necesidad de difusión del mecanismo REDD+ en la región San Martín y de las actividades 
propias de la Mesa, es necesario contar con voceros que permitan dos cosas: 

 Representar ante la prensa como voz autorizada para difundir el mecanismo REDD+ en la 
región San Martín. 

 Responder ante la inquietud noticiosa de la prensa local respecto el mecanismo REDD+, 
permitiendo superar posibles crisis comunicacionales.  

 
Esto además permitirá tener responsabilidades comunicativas dentro de la Mesa REDD+ SM, que 
permitan generar acciones de comunicación propias en prensa.  
 
Esta propuesta se desarrollaría con las siguientes características: 

 Se propone contar con dos voceros: Uno de la autoridad regional ambiental como principal y 
otro de la sociedad civil que participa de la Mesa REDD+ SM, como soporte y 
acompañamiento.  

 Los cargos deben ser rotativos y por el lapso de un año. 
 Se debe contar con una guía para preparar a los voceros y estos deben contar con toda la 

información generada por los proyectos, la que estaría disponible en el repositorio. También 
debe apoyarse en los materiales de comunicación propuestos anteriormente. Las principales 
características que debe tener la guía de acompañamiento para voceros son: 

o Definición de mensajes a dirigir en cada entrevista. El vocero debe tener claro el 
mensaje a transmitir y repetirlo por lo menos 2 veces durante la participación en un 
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medio de comunicación. Hacer que el entrevistador se dirija hacia ese objetivo. Por 
ejemplo, si el objetivo es la feria, repetir: qué es la feria, donde y cuando se 
realizará.  

o Definición de manejo frente a cámaras de tv. Perderle el miedo y lograr mirar a la 
cámara sin miedo. 

o Evitar discutir o dejarse llevar por el entrevistador hacia el terreno político. 
Normalmente, un periodista va a aprovechar la participación de un entrevistado 
para hacer una crítica al gobierno de turno. Es importante no caer en ese juego, 
evitando contestar y siempre apoyándose en los mensajes que se han planteado 
dar. Por ejemplo: 
 “Es bueno lo que remarcas. Es por eso que mostros venimos realizando…” 
 “Nuestro rol en la región es siempre es propositivo. Es por eso que hemos 

elaborado…” 
 “Nosotros como mesa representativa somos respetuosos de las autoridades 

y apoyamos la gestión a través de estas actividades, como…” 
 Los voceros deberán estar preparados para ser voces autorizadas ante la opinión pública, 

ante la generación de noticias respecto a REDD+. 
 Deberán contar con el respaldo de la Mesa REDD+ SM en pleno.  

 
 
PROPUESTA EXTERNA 2: INSERTAR EL TEMA REDD EN EL PROGRAMA REGIONAL DE ESCUELAS 
AMBIENTALES 
 
Objetivo: 
Insertar el tema REDD+ en el ámbito escolar regional, a través del Programa Regional de Escuelas 
Ambientales. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Organizaciones con proyectos REDD+ en la región San Martín. 
 Autoridad Regional Ambiental. 

 
Descripción: 
Cómo se explicó en la parte de investigación del presente documento, el Programa Regional de 
Escuelas Ambientales responde al Programa Nacional de Escuelas Ambientales, que es un esfuerzo 
que realizan los ministerios de Educación y de Ambiente para insertar el tema ambiental de manera 
transversal en la escuela.  
 
En la región San Martín, la Dirección Regional de Educación – DRESANMARTIN, viene trabajando en 
más de 200 escuelas en todas las provincias de la región, apoyados por DEVIDA.13 Insertarse en las 
escuelas a través de este programa, es un buen espacio de difusión para las nuevas generaciones de 
la región San Martín. 
 
El mecanismo del programa es básicamente el siguiente: 
 
Cada año se realiza evaluación de ciertos indicadores que las escuelas deben cumplir para llevar a 
cabo el enfoque ambiental, basado en cinco componentes: 

 Gestión institucional. Promover la inclusión de la problemática ambiental en el diagnóstico y 
planes educativos de cada escuela. 

                                                 
13 Mayor información sobre las actividades en http://www.ecosanmartin.com/ 
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 Gestión pedagógica. Insertar acciones ambientales en el plano curricular y pedagógico. 
 Educación en ecoeficiencia. Promueve procesos para que la comunidad educativa se 

involucre en acciones para la solución de problemas ambientales. 
 Educación en Salud. Promueve procesos para la autoprotección de los estudiantes. 
 Educación en Gestión de Riesgos. Promueve capacidades para prevención y reducción de 

riesgos ante desastres. 
 
Del componente educación en ecoeficiencia, resaltamos que entre sus indicadores contiene 2 
variables que nos pueden servir: ordenamiento del territorio y adaptación y mitigación del cambio 
climático.  
 
Los indicadores de educación ambiental tienen cuatro niveles de evaluación al año:  

 En inicio 
 En proceso 
 En logro previsto 
 Logró destacado 

 
Las instituciones educativas necesitan aliados para lograr sus indicadores. Existen experiencias en las 
que cuentan con socios estratégicos y les permite trabajar de manera adecuada. 
 
En el caso de la Mesa REDD+ SM, la propuesta de comunicación es que las organizaciones con 
proyectos REDD en la región San Martín, inserten el tema REDD en una escuela que se encuentre en 
la jurisdicción de su proyecto, apoyando para cumplir los indicadores en gestión pedagógica y la 
educación en ecoeficiencia. Esto, claro, aplicando en criterio expuesto en la primera parte sobre que 
REDD+ no debe insertarse solo, si no acompañado de otros conceptos como el de Cambio Climático 
y su relación con el bosque.  
 
De esta manera, en vez de diseñar campañas de comunicación propias en la escuela y que serían 
esporádicas, se inserta en un sistema adecuado lo que le daría coherencia y sostenibilidad a la 
comunicación de REDD. 
 
PROPUESTA EXTERNA 3: TALLERES DE PRENSA 
 
Objetivo: 
Insertar el tema REDD+ en los periodistas de la región San Martín. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Organizaciones con proyectos REDD+ en la región San Martín. 
 Autoridad Regional Ambiental. 
 Miembros de la Mesa REDD+ SM 

 
Descripción: 
Se debe contar como aliados al gremio periodístico regional, insertando en tema REDD en su agenda 
periodística. Para esto es necesario que ellos se involucren y tomen contacto con los proyectos. Sin 
embargo, se sabe por experiencia que las capacitaciones temáticas a prensa son poco productivas. 
Es por eso que la propuesta, recogido en las entrevistas realizadas, es realizar talleres que formen al 
periodista en su carrera, que sirvan a su desarrollo profesional, contando con figuras reconocidas del 
campo periodístico. De esta manera, los talleres serán atractivos para ellos y a la vez se les involucra 
en la temática REDD. 
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Es importante coordinar estas actividades con organizaciones establecidas. En la región San Martín 
se cuenta con la ASOCIACION DE PERIODISTAS DE SAN MARTIN – ASPESAM. Esta asociación no tiene 
sede. Se puede contactar con el señor También al señor César Augusto Herrera Luna, actual 
presidente de la institución. También con el señor Ernesto Guillen Chujutalli, ex presidente de la 
institución y jefe de Imagen de la Municipalidad de Provincial de San Martín.  
 
También se cuenta con la filial de SAN MARTÍN, del Colegio de  Periodistas del Perú, cuyo decano 
actual es el señor Alberto Azáldegui Cruz. 
 
Se propone las siguientes temáticas en los talleres: 

 Taller de fotografía periodística. 
 Taller de manejo de fotografía digital. 
 Taller de producción de video. 
 Taller de manejo de cámaras en campo. 
 Taller de periodismo ambiental. 

 
Sobre los tiempos de realización, se incluye en el cronograma final de la consultoría. Sobre los 
recursos, implicaría la contratación de los profesores, viáticos, local para dictar el taller y 
movilidades a campo. Este costo aproximado en 5 mil nuevos soles.  
 
La idea es apoyarse en los recursos con los que cuentan los periodistas de la región San Martín, 
cómo sus propias cámaras y motivaciones. Es decir, en sus equipos de grabación y fotografía.  
 
Luego se combinaría una práctica que incluiría la visita al proyecto y un trabajo sobre el mismo, 
relacionado al taller que se dicte. De esta manera se incluiría una temática atractiva para el 
periodista, con el interés de que conozcan los proyectos. 
 
Se sugiere realizar 1 taller por cada Proyecto REDD. En cada taller, incluir un espacio para difusión de 
la Mesa REDD+ SM y su trabajo. 
 
 

4. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. 
 
Si bien las campañas de comunicación se pueden considerar parte de las actividades de 
comunicación externa, para la presente estrategia lo consideramos de manera independiente ya que 
consideramos que una campaña aglutina mayores esfuerzos y combina las acciones de todas las 
partes anteriormente mencionadas: los materiales de comunicación interna y externa, los artículos 
de identidad.  
 
Las campañas servirían para salir a comunicar de manera integrada. Para la presente estrategia de 
consideran dos actividades:  
 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 1: DIFUSIÓN DE REDD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL 
 
Objetivo: 
Difundir en medios locales sobre el mecanismo REDD+. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Los voceros de la Mesa REDD+ SM 
 Autoridad Regional Ambiental. 
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 Miembros de la Mesa REDD+ SM 
 
Descripción: 
Luego de contar con los materiales de difusión y haber realizado los talleres con periodistas, es 
pertinente realizar una campaña de difusión de REDD+ en los principales medios de comunicación de 
San Martín. 
 
De la investigación realizada, se sugiere la participación en: 

 Televisión - Tarapoto Noticias. 
 Radio Millenium 
 Radio Ondas del Rio Mayo 
 Radio Tropical. 
 Radio Rioja. 

 
Los horarios preferenciales, según lo investigado, son en las mañanas para radio y el programa 
noticioso de TV al mediodía y en la noche. Por la naturaleza de los medios de comunicación, se debe 
hacer una visita a cada medio. 
 
No se sugiere la realización de spots propios, si no que sea invitando a las otras actividades, como la 
Feria del Bosque. Así la campaña se apoya en la otra actividad, teniendo una relación y no quedando 
vacío. Siempre es importante generar una campaña de comunicación llevando a una acción. En este 
caso sería, el participar de la Feria.  
 
Sobre la frecuencia, se sugiere realizar solamente en una semana, ya que noticiosamente se pierde 
con más tiempo. De esta manera, ayuda a difundir la Feria del Bosque. Luego se puede hacer una 
visita posterior a la feria para difundir las conclusiones. En ambos casos, no se menciona 
presupuesto pues son visitas a medios periodísticos, los cuáles no tienen costo directo. 
 
En todos estos medios, que los voceros expliquen a la comunidad sobre la presencia de REDD. La 
idea es que se realice una campaña por año, en la cual se puede enfocar una temática distinta. 
Repetimos que es necesario que esta campaña de difusión en prensa se realice antes de la feria del 
bosque, propuesta que se explica a continuación. 
 
 
 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 2: LA FERIA DEL BOSQUE 
 
Objetivo: 
Realizar ferias de exposición sobre la problemática, las acciones frente a la deforestación del bosque 
y la experiencia REDD en la región San Martín, que permita la interacción entre la comunidad y las 
organizaciones que lo lideran. 
 
Instituciones involucradas: 
Las instituciones llamadas a participar de esta propuesta son: 

 Autoridad Regional Ambiental. 
 Miembros de la Mesa REDD+ SM. 
 Otros actores de la sociedad civil. 

 
Descripción: 
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Realizar ferias en las principales plazas de la región San Martín y en universidades, denominados de 
manera preliminar como: FERIA DEL BOSQUE. Esto aprovechando el reconocimiento de la población 
del problema de la deforestación, encontrado en la investigación realizada. 
 
En este espacio, cada miembro de la Mesa REDD+ SM contaría con un espacio para difundir sus 
actividades en la región con el fin de evitar la deforestación del bosque mostrando los proyectos, los 
resultados, avances, etc. Este espacio también serviría para difundir los temas mencionados sobre 
necesidades de comunicación, en los capítulos anteriores.  
 
Cada Proyecto REDD e institución de la Mesa REDD+ SM tendría un stand de difusión. Se debe 
coordinar de manera amplia con diversas organizaciones. Este espacio no solo serviría para REDD, 
sino para todo lo que vienen haciendo las diversas instituciones. Se puede aprovechar fechas 
significativas regionales o feriados. 
 
Este espacio serviría para difusión general acerca de las actividades de las organizaciones. Se pueden 
incluir muchas actividades, tanto dentro como en paralelo a la feria. A continuación una lista de 
actividades con las que se podría contar en este espacio: 

 Stands de las organizaciones participantes. Donde se mostraría sus trabajos para 
conservación de bosque. Incluido REDD+ los que tengan. 

 Stands de la ARA. Donde se muestre las actividades del gobierno regional en temas 
relacionados al bosque. 

 Stand de REDD+. Stands en conjunto que explique REDD+ y muestre los esfuerzos de la Mesa 
REDD+ SM.  

 Sala de videos. Un espacio para difusión de videos educativos para niños. 
 Espacio de presentaciones artísticas. Contar con grupos artísticos regionales, universitarios y 

escolares, para amenizar la Feria. En la medida de lo posible, buscar que una institución 
prepare un número especial relacionado con la temática. 

 Concursos participativos. Se sugiere hacer concursos escolares de dibujo y otro de 
gastronomía relacionada al bosque. En esto pueden participar instituciones sociales. 

 Pasacalle de inicio. Se recomienda iniciar la Feria con un pasacalle que involucre a las 
organizaciones y permita llamar la atención hacia la plaza donde se realiza la feria. 

 Exposición fotográfica. Se puede incluir la exposición de fotos y afiches, relacionados al 
trabajo en bosques en la plaza, durante y antes de la exposición.   

 
Además, es importante remarcar que se pueden realizar más versiones pequeñas de la feria, en 
otros espacios. En especial, se puede hacer: 

 Feria del bosque universitaria. Esto permitirá acercar al público objetivo universitario con las 
actividades de las organizaciones. Se puede realizar en la misma semana forestal para así 
unificar esfuerzos. Se puede iniciar con la capital Moyobamba y la Universidad Nacional de 
San Martín. 

 Feria del Bosque en comunidades nativas. Sería importante realizar toda una feria en una 
comunidad nativa representativa. Se sugiere considerarlo para el segundo año de la feria. 
Por sugerencia de los entrevistados, podría realizarse una primera feria en la comunidad de 
Bajo Naranjillo. 

 
Sobre la fecha, se sugiere tentativamente hacerlo durante la semana forestal peruana, que se realiza 
en la primera semana de noviembre. De esta manera, se articula con otros esfuerzos y sirve de 
plataforma para las diversas organizaciones más allá de REDD+. Sin embargo, como bien remarcan 
las sugerencias, la fecha puede ser otra relacionada con Semana de la orquídea, Semana turística o 
el día del Medio ambiente. Lo importante es tener una fecha que aglutine esfuerzos, más allá de 
REDD+. También es importante contar con una fecha en que relativamente llueva poco.  
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Sobre los costos de una feria así, la idea es unificar esfuerzos para que cada institución colabore 
aporte. En principio existe un costo de organización fijo, debido a las cosas que se deben contratar. 
Estos son: 

 Stands de exposición, toldeados y diferenciados. 
 Servicio de sonido, animación, luces y estrado principal. 
 Servicios de comunicación, como volantes, contratación de spots. 
 Contratación de una persona encargada de la organización.  

 
Estos fijos pueden variar en costos. Por experiencias anteriores, se puede estimar unos 20 mil soles 
de gasto por estos servicios. 
 
Luego vienen los gastos de cada stand, sus propios materiales. Este monto va a depender de cada 
institución, respecto a su inversión y de los materiales con los que cuente.  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA 
 
Adjuntamos a manera de resumen una propuesta de cronograma de las actividades a realizar en la 
presente estrategia: 
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ÁREA 
PROPUESTAS DE 
COMUNICACIÓN 

CRONOGRAMA 

MES 1: 
agosto 

MES 2: 
septiembre 

MES 3: 
octubre 

MES 4: 
noviembre 

MES 5: 
diciembre 

MES 6: 
enero 

MES 7: 
febrero 

MES 8: 
marzo 

MES 9: 
abril 

MES 10: 
mayo 

MES 11: 
junio 

MES 12: 
julio 

AÑO 2 

1. IDENTIDAD DE LA 
MESA REDD+ SM 

Reducción de 
Nombre a REDD 

SAN MARTÍN 

Socialización 
en ET2 

Socialización 
ante 

asamblea 
Aprobación 

Uso de 
logotipo y 

mensaje en 
Feria del 
Bosque. 

uso de 
logotipo en 

material 
gráfico de los 

proyectos 
REDD+ SM 

  

Uso de 
logotipo en 

material 
gráfico de la 
mes REDD+ 

SM. 

            

Mensaje de la Mesa 
REDD+ SM: 

"CONSERVANDO 
NUESTRO BOSQUE, 
TIENE MÁS VALOR" 

Socialización 
en ET2 

Socialización 
ante 

asamblea 
Aprobación               

Logotipo de la Mesa 
REDD+ SM 

Socialización 
en ET2 

Socialización 
ante 

asamblea 
Aprobación               

2. COMUNICACIÓN 
INTERNA DE LA 

MESA REDD+ SM 

PROPUESTA 
INTERNA 1: 

UNIFORMIZAR LA 
INFORMACIÓN QUE 
SE GENERA SOBRE 

REDD+ EN LA 
REGIÓN SAN 

MARTÍN 

Elección de 
sistematizad

or 
  

Socialización 
en ET2 

Socialización 
ante 

asamblea 

Diseño de 
material 

gráfico de 
cada 

Proyecto 
REDD 

                

PROPUESTA 
INTERNA 2: 

REPOSITORIO 
DIGITAL DE 

DOCUMENTOS DE 
LA MESA REDD+ 

SAN MARTÍN 

Elección de 
encargado 

de cuenta en 
ISSUU 

Recopilación 
y subida de 

documentos 
al servidor 

ISSUU 

Recopilación 
y subida de 

documentos 
al servidor 

ISSUU 

Difusión del 
repositorio 
ISSUU de la 

Mesa REDD+ 
SM 

    

Actualización 
del 

repositorio, 
revisión de 

estadísticas y 
difusión 

    

Actualización 
del 

repositorio, 
revisión de 

estadísticas y 
difusión 

    
Elección de nuevo 

encargado del 
repositorio  

PROPUESTA 
INTERNA 3: 

UNIFORMIZACIÓN 
DE MATERIALES DE 
COMUNICACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 
REDD+ SAN 

MARTÍN 

  

Compromiso 
de las 

instituciones 
que cuentan 

con 
proyectos 
REDD para 

elaboracion 
de material. 

elaboración 
de material 
de bolsillo. 

Impresión de 
material 

didáctico por 
cada 

proyecto. 

Difusión de 
materiales en 

zonas de 
intervención 
y a miembros 
MESA REDD+ 

SM. 

  

Diseño de 
material 
gráfico 

identitario de 
la mesa 

REDD+ SM. 

Impresión de 
material 

gráfico de la 
mesa REDD+ 

SM. 

          

3. COMUNICACIÓN 
EXTERNA DE LA 

MESA REDD+ SM 

PROPUESTA 
EXTERNA 1: 

CONTAR CON 
VOCEROS REDD+ 

EN LA REGIÓN SAN 
MARTÍN 

Socialización 
ante 

asamblea y 
elección de 

voceros 

Capacitación 
de voceros. 

Participación 
de voceros 

para difundir 
la feria del 

bosque. 

Participación 
de voceros 

para difundir 
la feria del 

bosque. 

    

Voceros 
difundiendo 
la inserción 
en escuelas 
de REDD+ 

  

Voceros 
difndiendo el 

3er taller 
para prensa. 

  

Voceros 
difndiendo 

el 4to 
taller para 

prensa. 

  

Elección de 
nuevos voceros 
para el siguiente 

año 
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PROPUESTA 
EXTERNA 2: 

INSERTAR EL TEMA 
REDD EN EL 
PROGRAMA 

REGIONAL DE 
ESCUELAS 

AMBIENTALES 

Socialización 
de la 

propuesta 
ante la 

asamblea 

    

Compromiso 
de las 

instituciones 
que cuentan 

con 
proyectos 

REDD. 

Identificación 
de 1 escuela 

por cad 
proyecto 

REDD. 

Coordinacio
nes con 

escuela para 
desarrollo de 
REDD en el 
programa. 

Coordinacion
es con 

escuela para 
desarrollo de 
REDD en el 
programa. 

Inicio de año 
escolar 

          

PROPUESTA 
EXTERNA 3: 
TALLERES DE 

PRENSA 

Socialización 
de propuesta 

ante la 
asamblea 

Compromiso 
de las 

instituciones 
que cuentan 

con 
proyectos 
REDD para 
realizar 1 

taller. 

Realización 
de 1er taller 

(antes de 
feria) 

  
Realización 

de 2do taller 
      

Realización 
de 3er taller 

  
Realizació
n de 4to 

taller 
    

4. CAMPAÑAS DE 
DIFUSIÓN 

CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN 1: 
DIFUSIÓN DE REDD 

EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

LOCAL 

    

Primera 
campaña del 

año, antes 
de feria de 

bosque. 
(voceros e 

instituciones
) 

            

Segunda 
campana del 

año, ante 
inicio de 

temporada 
de quema de 

bosques. 
(voceros e 

instituciones) 

      

CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN 2: 

LA FERIA DEL 
BOSQUE 

Compromiso 
de la mesa 

para realizar 
la Feria: 

Elección de 
comité. 

Convocatoria 
de otras 

instituciones, 
planificación.  

Organización. 

1ra feria del 
bosque: 

Moyobamba 
y 

universidad 
de San 
Martín 

 Elección de 
comité 

organizador 
de feria del 

siguiente año. 

              
Definición de 

lugar de la feria 
del Bosque 2014 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES A MANERA DE CONCLUSIONES 
 

 La presente estrategia es una visión panorámica acerca de las posibilidades para difundir 
las acciones de la MESA REDD+ SAN MARTIN. No es un documento rígido sino 
moldeable, especialmente de acuerdo a las prioridades que se pueden dar a 
determinadas acciones.  
 

 Entre las acciones que consideramos se deben priorizar y son de fácil ejecución, 
tenemos: 

o Servicio de repositorio digital de ISSUU. 
o Identificación de los voceros de la Mesa REDD+ SM. 
o Unificación de conceptos para comunicar. 

 
 La propuesta de la Feria del Bosque va más allá de REDD+ y busca generar la 

participación de todos los actores de la Mesa que participan en la región San Martín con 
diversos proyectos de conservación. Es además un mecanismo para fortalecer y 
enrumbar un trabajo conjunto importante. 
 

 En el cronograma se inserta como primeras acciones la socialización en la mesa REDD+ 
de las propuestas. Esto implica que pueden haber cambios. 

 
 El cronograma muestra cómo se relacionan las diversas actividades, unas con otras. Los 

voceros son necesario para fomentar las ferias y los talleres con periodistas, por 
ejemplo. 

 
 Debido a la naturaleza del mecanismo en la región San Martín, es importante el 

compromiso de las instituciones que cuentan con proyecto REDD+ en la región San 
Martín para el desarrollo de la presente consultoría. 

 
 Es importante que las instituciones miembros de la Mesa REDD+ SM que cuenten con 

área o profesional de comunicaciones, puedan articular esfuerzos para realizar la 
presente estrategia. Si es necesario realizar coordinaciones con estos profesionales, el 
consultor está dispuesto a participar.  
 

 Es importante considerar en todas las acciones a actores del gobierno regional, tanto en 
la elaboración como en la ejecución.  

 
 El trabajo con escuelas en el Programa Regional de Escuelas Ambientales es considerado 

por el consultor como el de mayor potencial de sostenibilidad de las acciones 
propuestas. Esto no quita la estrategia completa, si no que valora el trabajo con la 
comunidad escolar como de largo aliento y que a largo plazo rendirá más frutos. 

 
 Para hacer seguimiento, se debe evaluar el cumplimiento de las actividades, de acuerdo 

al cuadro y cronograma final que decidan aplicar. Para hacer una evaluación cualitativa, 
se recomienda hacer una línea de base CAP (Conocimientos actitudes y prácticas), 
sugerencia que se hizo en productos anteriores de esta consultoría. De ser posible 
realizarla, sería ideal para luego evaluar en el público con otro estudio CAP. Otra opción, 
es volver a realizar el sondeo realizado en el presente trabajo y realizar encuestas luego 
de cada actividad, en especial de las Ferias del Bosque. Esto mediría su impacto.  
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Moisés Benites Barrón                                   
Lic. En Ciencias de la Comunicación 

  
 
Propuesta de Estrategia Comunicacional del mecanismo REDD+ para la región 
San Martín.  

 

ANEXOS 
1. Resumen de entrevistas realizadas. 
2. Cuadro con respuestas a encuesta ONLINE realizada a 

miembros de la Mesa REDD+ San Martín. 
3. Sondeo de opinión pública, realizado en la región San 

Martín. 
4. Cuadro procesado de sondeo de opinión pública realizado 

en la Región San Martín. 
5. Encuesta a Miembros de ORDEPISAN  
6. Versiones de logotipo de identidad propuesto para la 

Mesa REDD+ SM. 
 



 

 

 
 

RESUMEN DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

LISTA DE ENTREVISTADOS 
 

INSTITUCIÓN NOMBRE 

Autoridad Ambiental 
Regional de San Martín 

 Carola Galarreta Aguilar, Directora de Gestión Estratégica 
Ambiental. 

 Eduardo Rodrigo Huánuco, Responsable del área de 
planeamiento y gestión ambiental. 

 Jimmy Chon Sanchez, Responsable de evaluación y fiscalización. 
 Freddy Lozano Coral, Responsable de comunicación y difusión en 

ciudadanía ambiental. 
 

Dirección Regional de 
Educación de San Martín 

(DRESM) 

 Wilson Ludeña, Director de Devida. 
 

Conservación 
Internacional (CI) 

 Carmen Noriega, Comunicadora de Conservación 
Internacional, sede Lima. 

 Norith Lopez Sandoval, Profesional Regional en Medio 
Ambiente.  

 Rina Gamarra, Comunicadora ambiental en la región San 
Martín. 

Federación de Pueblos 
Indígenas Kechwas de San 

Martín (FEPREKISAN) 

 Juan de Dios Sangama, Presidente. 

Amazónicos por la 
Amazonía (AMPA) 

 Karina Pinasco, Directora. 

Centro de Conservación y 
Manejo de los Recursos 

Naturales (CIMA) 

 Walter Aguirre, Comunicador en San Martín. 

Ministerio del Ambiente – 
Grupo Técnico REDD  

 Lucas Dourojeanni, Comunicador Grupo REDD Nacional. 

 
 

 
ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL DE SAN MARTÍN 
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Se tuvo una entrevista con miembros de la Autoridad Ambiental Regional (ARA) del Gobierno 
Regional de San Martín, donde se contó con la presencia de:  
 

Carola Galarreta Aguilar – Directora de Gestión Estratégica Ambiental 
Eduardo Rodrigo Huánuco - Responsable del área de planeamiento y gestión ambiental. 
Jimmy Chon Sanchez – Responsable de evaluación y fiscalización. 
Freddy Lozano Coral – Responsable de comunicación y difusión en ciudadanía ambiental. 

 
Con ellos se recogió la siguiente información: 
 

 La Comisión Ambiental Regional (CAR), cuenta con un subgrupo de comunicación, que busca 
difundir las acciones de educación y comunicación ambiental. 

 La CAR tiene 4 comités técnicos, de los cuales uno es sobre comunicación y educación 
ambiental. Cabe resaltar que la mesa REDD+ regional es parte del grupo de cambio climático 
de la CAR. 

 Consideramos que el grupo técnico de comunicaciones, pueda articular los temas de 
comunicación de la mesa REDD+ regional. 

 Es importante considerar en la estrategia de comunicación el trabajo con escuelas, 
articulando los esfuerzos que viene realizado la Dirección Regional de Educación de San 
Martín (DRESM).  Se deben proponer materiales sencillos para replicar el tema REDD+ en las 
escuelas. En material tendría como objetivo, sirva de réplica en escuelas y autoridades. 

 Se solicita mucha coordinación entre los esfuerzos de la MESA REDD+ SAN MARTÍN Y la CAR 
para trabajar la estrategia de comunicación. Coordinación para que el gobierno local esté al 
tanto de la información a brindar. Es el ARA quien debe liderar la estrategia. 

 Ellos consideran que REDD+ es un proceso complejo y que todavía no hay un camino bien 
andado. Lo poco que existe y lo que genera la región es lo que se debe fortalecer. REDD 
tiene procedimientos técnicos, que hay que explicar. 

 Es importante trabajar con las autoridades locales y regionales, para involucrarlos en todo el 
proceso. 

 El objetivo final es recuperar las áreas degradadas y volverlo bosque. Esa idea es que se 
debería comunicar más sobre las acciones de la mesa REDD. 

 El objetivo de la mesa REDD, generar de manera conjunto. 
 Es importante difundir las acciones de los miembros de la mesa hacia dentro del gobierno 

regional. Los miembros de la CAR y ARA deben conocer esa información, porque serán 
quienes tengan que contestar cuando la población pregunte. La idea es manejar una sola 
información dentro de la mesa REDD, para que exista una sola dirección.  

 La información debe ser socializada internamente dentro de la ARA. Ya que esta institución 
ha venido aportando en todo lo que necesita el tema ambiental en la región. 

 Los mensajes de comunicación debe ser preventivos, difundir la prevención, para no estar 
como bomberos apagando incendios.  

 Se debe partir desde antes de REDD, en el tema ambiental. Ver las alternativas y mostrar 
desde lo básico, porque REDD+ se construye sobre varios conceptos más. 

 En el caso de los agricultores, ellos piden que les den la solución y punto. El mensaje debe 
ser directo. Con el intercambio de conocimiento, se solucione su problema y a la vez se 
mejore el ambiente. 

 La estrategia debe incluir a las autoridades locales también. Municipios provinciales y 
distritales.  
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 Es necesario que sumen a este proceso al ARA, como parte de la comunicación interna, 
como un primer público objetivo. Para cada público tendría que haber una metodología 
distinta; comunidades nativas, campesinas, etc. 

 El principal problema de la región es la migración. Esto genera problemas dentro del Bosque 
de Protección Alto Mayo. Este es un público prioritario. 

 Es importante visualizar los grupos que tienen menos oportunidades, y mostrarles las 
alternativas  de conservación.  

 La comunicación se debería dar a 3 niveles:  
o Tomadores de decisión: gobierno regional, municipios 
o Sociedad civil organizada: ONGs y principalmente organizaciones representativas. 
o Sector educativo: Ingresar a las escuelas, inclusión dentro de la currícula sobre 

cambio climático y temas ambientales. 
 El objetivo final es proteger el bosque. REDD es parte de este esfuerzo y debe insertarse 

dentro de las propuestas de cambio climático. 
 Los temas que se podrían tocar en la estrategia de comunicación son: 

o Ocupación de territorio (población sobre el bosque). 
o Contaminación ambiental (temas de educación y la carretera). 
o Áreas de conservación en la región San Martín. 
o Del total del espacio en la región San Martín, el 60% es para conservar. 
o Difundirlo de manera consciente la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). 
o Sobre la ubicación en la que debería establecerse la producción  de biocombustible. 

El ZEE dice que debería ir sobre zonas degradadas. Mostrar eso. 
o Los servicios hidrológicos del bosque.  
o Biocomercio. 
o Mostrar la relación entre los productos elaborados y la conservación. 
o La fragilidad de la región San Martín, respecto a suelo.  

 
 

ENTREVISTA A WILSON LUDEÑA – Director de Devida, Dirección Regional de Educación de 
San Martín (DRESM) 

 
La Dirección Regional de Educación de San Martín viene ejecutando el componente Aplicación del 
enfoque Ambiental, basado en el Programa Instituciones Educativas para el desarrollo Sostenible, 
que es promovido a nivel nacional en tocas las escuelas, como parte de un trabajo integrado entre el 
Ministerio  de  Educación, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Conversamos con Wilson 
Ludeña, para que nos cuente sobre este programa en la región San Martín. 
 

 La estrategia de  antes era escuelas limpias, seguras y saludables. Luego escuelas 
ecoeficientes. Ahora se han unido las propuestas y se desarrolla el enfoque ambiental, lo 
que incluye hasta 25 indicadores. 

 Cada año se realizan evaluación de ciertos indicadores que las escuelas deben cumplir para 
llevar a cabo el enfoque ambiental, basado en cinco componentes: 

o Gestión institucional. Promover la inclusión de la problemática ambiental en el 
diagnóstico y planes educativos de cada escuela. 

o Gestión pedagógica. Insertar acciones ambientales en el plano curricular y 
pedagógico. 

o Educación en ecoeficiencia. Promueve procesos para que la comunidad educativa se 
involucre en acciones para la solución de problemas ambientales. 
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o Educación en Salud. Promueve procesos para la autoprotección de los estudiantes. 
o Educación en Gestión de Riesgos. Promueve capacidades para prevención y 

reducción de riesgos ante desastres. 
 Del componente educación en ecoeficiencia, resaltamos que entre sus indicadores contiene 

2 variables que nos pueden servir: ordenamiento del territorio y adaptación y mitigación del 
cambio climático.  

 La DRESM debe participar más de la mesa REDD para insertar el componente de educación y 
difusión en las escuelas. 

 Los indicadores de tiene cuatro niveles de evaluación al año:  
o En inicio 
o En proceso 
o En logro previsto 
o Logró destacado 

 Para la evaluación se toma en cuenta una matriz en el que se da una métrica por indicador. 
La región San Martín ha sido una de las primeras el usar esta matriz. Esto se aplica en todos 
los sectores de San Martín. En lo posible se busca promover las mismas actividades. 

 Las instituciones educativas necesitan aliados. Ellas están abiertas a recibir apoyo de 
instituciones, como puede ser del mecanismo REDD.  

 Es bueno resaltar la experiencia del colegio Juan Guerra en Tarapoto, que es una de las 
primeras en implementar el mecanismo y con éxito.  

 En la provincia de Tocache ha intervenido intervino el municipio como aliado estratégico de 
las escuelas, no solo en lo ambiental, sino dentro de los logros de aprendizajes. 

 Para ver la lista de escuelas que forman parte del programa es bueno revisar la página web 
del ministerio con el registro de Estadística de la Calidad Educativa: escale 
(http://escale.minedu.gob.pe/). 

 En la región San Martín existen alrededor de 200 instituciones educativas con el programa 
en camino. Ha ido avanzando en los años. 

 Existe experiencias de cooperación entre instituciones civiles y las escuelas para 
implementar adecuadamente los componentes ambientales. Ellos priorizaron en el primer 
año el aspecto institucional. Luego van avanzando con os otros componentes. 

 Lo ideal es repetir esa misma lógica. Primero trabajar con lo institucional para luego pasar a 
los otros componentes. 

 
 

CARMEN NORIEGA - Comunicadora de Conservación Internacional 
 
Carmen Noriega es la comunicadora principal de la ONG Conservación Internacional (CI). CI tiene un 
proyecto REDD en la región San Martín, ligado al Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM).  
 

 Antes del Proyecto REDD en el bosque de protección alto Mayo, CI venía trabajando en 
una metodología basado en la economía, que busca hacer un análisis de lo que cuesta la 
deforestación, para dar alguna ventaja al poblador. Se inicia el año 2008 y 2009 como un 
programa piloto. 

 El proyecto REDD en el Bosque de Protección alto Mayo se inicia teniendo como socio a 
Disney. Ellos financian durante los tres primeros años la elaboración del proyecto y las 
diversas actividades. 

 Se inicia un trabajo de la mano con SERNAMP para la protección del Bosque de 
Protección Alto Mayo y se usa como metodología el “acuerdo de conservación”, que es 
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financiar actividades. 
 El problema en la zona: El BPAM es atravesado por la carretera Fernando Belaunde lo 

que implica mucho movimiento comercial y migración. Existe una población migrante 
que dentro del BPAM se dedica a la agricultura y café. Hacen café bajo sol, lo que implica  
Talar, quemar, deforestar y migran a otras zonas. 

 El proceso de trabajo consiste en acuerdos firmados con la Jefatura del Parque y con los 
jefes de familia para que cambien su práctica agrícola a café bajo sombra. Para esto se 
les provee de: fertilizantes, asesoría técnica, herramientas y viveros comunales para 
reforestación. Además de benéficos para el hogar, como: cocinas mejoradas, 
capacitación en crianza de cuyes, etc. Con cada familia se toman diversos acuerdos, que 
parten de su situación y necesidades. 

 Sobre la comunicación: Se hizo un diagnóstico de comunicación interno (técnicos y 
comunidades) y en año 2010 se inicia una estrategia, contando con un comunicador 
permanente en la zona. Al comienzo estuvo Rina Gamarra, quién luego dejó su lugar por  
Dulhy Pinedo. Ellas junto con la comunicadora de la jefatura del BPAM, trabajaron en la 
zona. Actualmente con Dulhy Pinedo se viene reformando la estrategia. 

 Sobre el Proyecto REDD+, este no ha sido comunicado. Esto debido a que la estrategia 
buscaba dar un enfoque distinto Porque se comenzó con un trabajo distinto para tener 
la confianza de la población. 

 El público dentro del área de conservación no tiene un status ilegal, pero su salida de la 
zona es muy complicada. La estrategia emprendida es la de convertirlos en aliados de la 
conservación. Para esto se capacitó a los profesionales técnicos del BPAM, para mejorar 
su trato y volverse socio con ellos. De esta manera implementar los acuerdos. A la fecha 
se han realizado 235 contratos o acuerdos con familias. Los acuerdos son por un año. 

 Sobre la población que vive dentro del BPAM, no ocupan muchos caseríos y se estima su 
población entre 3 mil y 5 mil personas. 

 El trabajo de comunicación ha buscado sensibilizar sobre el valor del bosque de 
protección alto mayo, para que estos pobladores firmen los acuerdos. 

 Las campañas tenían como mensaje: el bosque no se vende. Es propiedad del estado. 
 A estos pobladores nunca se les ha hablado de REDD+. Recién con la validación se inició 

la comunicación sobre REDD. 
 CI considera importante que los esfuerzos de comunicación busquen fortalecer al 

Gobierno Regional de San Martín, ya que ellos son los que lideran y es el ente llamado a 
ser el rostro formal ante todos los usuarios del bosque. Es importante posicionar al 
gobierno regional y sus objetivos. 

 Es importante que se muestre cómo REDD+ puede aportar al desarrollo de la región y 
cómo las salvaguardas buscan evitar los posibles problemas que se pueden causar en la 
comunidad. 

 El trabajo de comunicación debe incidir en los conceptos claves y ser realistas con el 
tiempo de aplicación de REDD+ y sus resultados que son a largo plazo.  

 Es importante generar notas de prensa y articular los medios de comunicación locales. 
 Es necesario generar un brochure sobre REDD+ que sea básico y similar para cualquier 

proyecto. 
 
 
 

NORITH LOPEZ SANDOVAL – Profesional Regional en Medio Ambiente 
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Con Norith conversamos sobre la estrategia de comunicación y su perspectiva al respecto: 
 

 La primera estrategia debe ser interna en la mesa REDD+ y con el gobierno regional. Es 
importante trabajar con la gerencia de desarrollo social de la región, debido a su cercanía 
con las comunidades indígenas.  

 El gobierno regional lidera la Mesa y la política ambiental regional, sin embargo no todos 
conocen los aspectos necesarios. La ARA lidera pero no conocen mucho sobre la mesa REDD.  

 Ha habido cambios seguidos, lo que es un inconveniente para realizar un trabajo continuo. 
Por eso la comunicación debe empezar por ahí. 

 Los temas a desarrollar deben empezar en cambio climático para luego desarrollar cosas 
más específicas.  

 Es importante resaltar que ahora existe una oficina de enlace entre estas comunidades y el 
gobierno regional. Aun así, falta empoderar a las comunidades. 

 Sobre fortalecer en las escuelas, es bueno iniciarlo pero también empezar por los hogares. 
pero no creo que tengamos que salir si no se fortalece en casa. Primero fortalecer al ARA en 
comunicación.  

 Recapitulando, entonces sería la estrategia 2 etapas. Primer público: lo interno, luego una 
segunda etapa a lo externo. Priorizar la capacitación de la región, con la consultoría de 
fortalecimiento de capacidades. 

 Sería bueno involucrar a las universidades regionales. Entre ellos a la facultad de ecología de 
la Universidad Nacional de San Martín. Otras universidades son la Universidad César Vallejo 
y Alas peruanas. 

 
 

RINA GAMARRA – Comunicadora ambiental en la región San Martín 
 
Rina Gamarra es una comunicadora que viene trabajando en la región San Martín los últimos 3 años. 
Se ha desempeñado como comunicadora en el Bosque de Protección alto Mayo.  
 

 Su primera labor fue hacer la línea de base para determinar quiénes vivían dentro del área 
de conservación.  

 Primer objetivo de comunicación trabajado dentro del BPAM: que la gente sepa qué es un 
bosque de protección. Con los pobladores, posicionar al área natural. 

 Se usaron materiales impresos y rotafolios para dar soporte a la comunicación directa y 
personal entre los guardaparques y los pobladores. No había confianza entre los 
guardaparques y los pobladores. Hay quienes no lo querían entender. Pero ahora sí. 

 Se hizo un trabajo importante con medios de comunicación, con periodistas de Moyobamba 
y Rioja. Se hicieron talleres.  

 Estos talleres se realizaron con periodistas que salen en televisión y que manejen el tema 
ambiental. Ellos prefirieron eso, ya que tenía mayor acogida por el reconocimiento del 
periodista. Estos talleres de prensa se desarrollaron en un nivel bastante sencillo. Consistían 
en realizar un día de campo y un día en aula. Se desarrollaron en fecha sábado y/o domingo, 
por ser día libre. También puede ser un viernes por la tarde y sábado en campo. 

 Los talleres Se dividían en dos grupos: Zona Sur en Tarapoto, involucrando a las ciudades 
desde Tocache. Zona Norte realizado en Moyobamba, incluyendo a las comunidades de 
todo el Alto Mayo.  

 Sobre los temas a difundir, es importante aterrizar REDD a la definición de pago por 
servicios ambientales. Que los de arriba de las cuencas conserven, y que los de abajo 



 

 

 

8  

CONSULTORÍA “ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL MECANISMO REDD+ EN LA REGIÓN SAN MARTÍN” – 
PLAN DE TRABAJO - Moisés Benites Barrón – Lic. En Ciencias de la Comunicación

 

paguen por el servicio. Primero entender que el bosque da un servicio. Pero antes, hablar 
sobre de donde viene el agua. 

 Sobre el principal problema y agente de deforestación, se confirma que son los agricultores 
migrantes. La mayoría que llegan son de Cajamarca y Amazonas.  

 ¿Cómo trabajar con los migrantes? Sería importante generar una identidad San Martin, una 
identidad para la conservación. Una identidad regional para que se contagien de la 
conservación.  

 Se debería impulsar un colectivo de comunicadores y de gente que se identifiquen y generen 
una onda conjunta. Un colectivo de sociedad civil. 

 
 

JUAN DE DIOS SANGAMA – Presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de 
San Martín (FEPREKISAN) 

 
La FEPREKISAN agrupa a 9 comunidades nativas de Lamas y 5 en otras partes de la región San 
Martin. En total son 14 comunidades.  En la región San Martín existen cuatro federaciones nativas. 
 

 Las federaciones en San Martín vienen trabajando de manera conjunta, uniendo criterios y 
plataformas unidas. A la unión de las cuatro federaciones le llaman la Confederación.  

 Ellos participan de la mesa REDD a través de la propuesta nacional de REDD INDÍGENA. Han 
tenido talleres con AIDESEP y CONAP.  

 La mesa REDC INDÍGENA todavía no está trabajando de manera continua. Los pueblos 
indígenas tienen una idea clara: mientras no se defina el reconocimiento de su territorio, no 
van a participar de REDD. Siempre han dicho: no están en contra. Pero que digan la verdad 
sobre lo que se va a trabajar. 

 Los bosques están en las comunidades. Sobre REDD, ya van conociendo poco a poco, pero 
dentro de las comunidades, no saben que es REDD, solo los dirigentes. Se deberían hacer 
talleres sobre REDD dentro de las comunidades.  

 La única manera de que las comunidades nativas estén de acuerdo con REDD, es que se 
defina la titulación de los terrenos indígenas. 

 Sin embargo, si están de acuerdo en trabajar con las comunidades sobre REDD. Trabajar de 
la mano con la organización. 

 Sobre la comunicación para las comunidades nativas, ellos contaban con un programa en 
radio Milenium que se transmitía de 6 pm  a 7 pm. Ahora no lo tienen por falta de 
presupuesto. Radio Milenium llega a toda la región. Es la radio ideal para difundir a las 
comunidades y el mejor horario para las comunidades es de 6 pm a 7 pm. 

 Sobre si conocen los proyectos REDD, afirma que no conoce ningún proyecto y que ellos no 
se meten en ningún proyecto REDD. 

 El principal problema de las comunidades nativas es el reconocimiento de su territorio. Ellos 
piden titulación, reconocimiento. 

 Existen conflictos, por ejemplo: El área de Conservación Regional Cerro Escalera se ubica 
sobre terreno de comunidades: Chunchiwi, Chiriquiaco, Alto Shambuyacu, Pampashaca y 
Cumbashiri. Sin embargo el GORESAM saca una resolución de Área de Conservación 
Regional. Sobre los problemas ambientales de la región: considera que existen lugares 
deforestados, donde echan la culpa a los indígenas. Y botan a los indígenas. Sin embargo 
ellos lo hacen para sembrar, una parte para agricultura, pero no destruyen todo el bosque. 

 Sobre la región San Martín, según el GORESAM es región verde. Sin embargo la región está 
destruida, no puede llamársele verde. 
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 Lo más bonito dentro de las comunidades es la cultura ancestral y las artesanías. Ellos lo 
hablan, lo viven. Ahora no es necesario vestirse como indígena, para serlo. Ellos son porque 
si lo son. 

 En temas REDD hay empresarios piratas, que vienen a engañar a las comunidades nativas. 
Eso no se puede firmar ni hacer. Ese problema se debe subsanar.  

 
 

KARINA PINASCO – Directora de Amazónicos por la Amazonía (AMPA) 
 
Karina Pinasco es una reconocida ambientalista que busca el desarrollo sostenible de la región San 
Martín. Además cuenta con un área de Conservación Privada y con la ONG AMPA viene 
desarrollando un Proyecto REDD. 
 

 La mesa REDD se formó acá en las instalaciones de AMPA, en el año 2008, y participan de los 
dos equipos técnicos de la Mesa. AMPA tiene un proyecto en el Alto Huayllambamba, que se 
encuentra en proceso de validación del CCB. Buscan trabajar un proyecto jurisdiccional y la 
certificación VCS de manera conjunta. También administran una concesión de conservación. 
Su proyecto cuenta con 55 familias, en 2 grupos de usuarios, dentro del área. Fuera del 
bosque, 120 familias que usan los páramos. Al otro lado no es bosque. Eso sirve para 
mostrar cómo se diferencia una zona de la otra. En este proyecto se llega hasta los 4 670 
msnm., con el nevado Cajamarquilla. Este es el colchón hídrico de la región San Martín. El 
área del proyecto va desde la altura del nevado hasta los 1800 msnm. 

 Sobre el tema REDD, este no debería ser complicado de explicar. Si tú conservas el bosque, 
este tiene mayor valor. Básicamente es eso. 

 Sobre la difusión de REDD en la región, considero que se debe difundir ya. Otros piden que 
dar información va a dar expectativas falsas, pero es peor no comunicar. Sin embargo, no 
difundir como REDD, si no como conservación. REDD como algo mayor, que es el proceso de 
Zonificación  Ecológica Económica (ZEE). El punto importante es el ordenamiento territorial. 
Otro de los conceptos a trabajar es el de patrimonio natural.  

 La ZEE define que el 75% de san Martín es de protección económica. Eso implica que el tema 
de fondo es el servicio ambiental. Particularmente se debe implementar una estrategia de 
comunicación de los incentivos económicos para la conservación de bosque. Con los 
mensajes: Vamos a reducir la deforestación, pero dónde y cómo hacerlo. Revisar el ZEE y de 
acuerdo a sus ejes estratégicos, se debe implementar la estrategia. 

 El tema de fondo es: Cómo reducimos las emisiones por deforestación, más allá de si la 
medida es REDD o no. Es sabido que donde empiezan a quemar dentro del bosque, los focos 
de calor que se identifican en los mapas, es un indicador que esa zona va a ser deforestada. 
En los siguientes años se muestra en los mapas que avanza. Entonces, se debe atacar en los 
agentes y las causas de deforestación y difundir la importancia de los servicios ecosistémicos 
y ambientales.  

 Existen visiones erradas, cómo que el quemar bosque va a traer lluvia. Estas costumbres son 
nocivas para el bosque. Trabajar contra las quemas es importantísimo. Es importante 
trabajar con los valores del bosque, valor cultural, alimentación. En el ámbito rural cumple 
un rol importante las iglesias. Se puede usar las metáforas y pasajes bíblicos para explicar los 
valores de conservación del bosque. Como la parábola del sembrador. Ver como definimos 
mensajes, no debe haber temas clásicos. Como hacemos los mensaje más innovadores, más 
cercanos, más reales cotidianos. Se pueden realizar eventos deportivos, eclesiásticos, etc. 
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 Se debe resaltar que no debe haber agricultura y monocultivos en zonas no adecuadas. El 
tema de la restauración de paisajes. Reforestar para seguridad alimentaria. Que el bosque 
es mucho más que madera. Es medicinas, biodiversidad, comunidades, etc. 

 Sobre la Mesa REDD, cuando comenzó era muy fluida y luego al generar la información, todo 
se vuelve más cerrado. Se resisten a brindar la información que se genera.  

 Ha habido un quiebre en la relación, gracias al liderazgo del ARA, pero necesita soporte de 
otra instituciones foráneas. Las urgencias son complicadas en la mesa. Un problema de no 
ampliar la mesa REDD.  

 Hay gente que está abusando de la parte de información. Hay engaños, pero no se difunde. 
El tema es empoderar, y que la mesa debería ser más transparente. Esto ayudaría a 
diferenciar entre lo que lo vienen desarrollando de manera adecuada los proyectos REDD y 
los que no, que no pertenecen a la Mesa y son experiencias que vienen de otras regiones. 
Sin embargo, la información llega y se puede generar la misma imagen negativa. 

 Sobre el trabajo con comunicadores de la región se pueden hacer talleres de prensa, pero 
más de formación que de temas. Pueden ser talleres de fotografía para periodistas o de 
vídeo.  

 Sobe los políticos, se debe hacer campañas fuertes que permitan poner en la agenda los 
temas de conservación antes de que sean gobierno. 

 
 

WALTER AGUIRRE  – Comunicador de CIMA 
 
Walter es el comunicador de la ONG CIMA, que tiene un proyecto REDD en la región San Martín en 
el Parque Cordillera Azul. 
 

 Es necesario difundir los modelos de deforestación y el trabajo sobre agentes y causas de la 
deforestación. 

 Se debe definir lo que se debe transmitir y lo que no. Definir discursos y mensajes de 
acuerdo a las necesidades de comunicación.  

 Empezar por los cuatro proyectos existentes: Bosque de Protección Alto Mayo, Cordillera 
Azul, Alto Huayllabamba y Pur Project.  

 Creo que se debería iniciar por posicionar el tema REDD de manera general en toda la 
región. 

 En el caso del proyecto en la Cordillera azul, existen 90 comunidades de las cuales se ha 
priorizado el trabajo de comunicación con 40. A ellos van a comunicar el proyecto con el 
Parque. Aún no han iniciado este trabajo de comunicación.  

 Se van a enfocar en: Comité de gestión, comunidades, autoridades locales, distrital y 
provincial. 

 Vienen trabajando una serié de materiales de comunicación, aún por terminar, que busca 
comunicar que REDD va a continuar conservando el parque, que es un instrumento. Que se 
van a continuar los esfuerzos de conservación, pero ahora con el financiamiento de REDD. 

 Es importante trabajar con los periodistas regionales. Es un público objetivo importante a 
trabajar para hacer llegar los mensajes. 

 Es importante reforzar la información de los proyectos, ya que cada uno tiene su propio 
público objetivo. 

 Sobre la estrategia para la Mesa REDD, se debería trabajar con información general. 
LUCAS DOUROJEANNI– Comunicador Grupo REDD Nacional 
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Lucas se desempeña como comunicador del Grupo REDD Nacional, con sede en el Ministerio del 
Ambiente de lima. 
 

 El Grupo REDD Nacional ha participado constantemente con la Mesa REDD de San Martín, 
apoyando el proceso. Han estado brindando talleres en la región. 

 Se han realizado talleres en Lamas, con pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen 
conocimiento sobre las actividades de REDD.  La estructura de estos talleres fueron: 

o cambio climático. 
o REDD. 
o Visión indígena se REDD. 
o Comunicación CONAP. 
o Consulta previa. 

 La comunicación que se ha realizado con la Mesa REDD San Martín ha sido a través de 
canales formales. Más allá de los vínculos con las instituciones, no ha habido una 
comunicación al respecto. 

 Sobre los temas a comunicar, primero se debe hablar de cambio climático y luego ver los 
otros temas más específicos, como REDD.  El por qué se llama reducción de emisiones. 

 Se debe fortalecer al gobierno regional. Eso es el punto central. El ARA es quien debe liderar. 
 Definitivamente falta fortalecimiento de capacidades en la región. Si ellos no pueden 

manejarlo, cómo van a manejar el tema REDD los demás. Fortaleciéndolos ellos podrán ser 
luego mensajeros efectivos. 

 Es importante coordinar con el comunicador del ARA.  
 Una voz oficial sería la del gobierno regional. Es importante que ellos manejen el tema de 

manera adecuada y frente a la prensa. 
 Sobre los miedos a comunicar, si la mesa debe comunicar más, ambas posturas están en lo 

cierto. Las expectativas con los potenciales beneficios deben ser tratados con cuidado, por 
las expectativas. Pero tampoco debe haber cero informaciones. Que los beneficios se traten 
con cuidado. Que los mensajes digan: 

o Es un proceso largo.  
o Que no es dinero directo para las personas, si no para propósitos de desarrollo.  

 Sobre el resto, los temas técnicos de deberían comunicar y participar. En cómo se 
distribuirán los beneficios, la forma en que se mide el bosque, escenarios de referencia, 
agentes de deforestación, toda esa información debe ser abierta al público. 

 La mesa tiene miembros con diferentes expectativas. Unos están ahí por el mecanismo, 
otros porque tienen proyectos. 

 Sobre una página web, existe la del Grupo REDD Perú. Esta web está desactualizada. La 
manejaba la ONG DAR y estaba pensada en la información generada por todas las mesas 
REDD. Es importante ver en qué sigue este tema.  
 

  



Nombre del 
encuestado

Institucion a la que 
pertenece

¿Qué labores realiza su institución en la 
región San Martín sobre el tema REDD+?

¿En qué zonas de la región San Martín 
tienen incidencia y de qué manera?

¿Cómo definiría REDD+ en una sola 
frase?

¿Qué aspectos o problemas considera 
usted que REDD+ va ayudar a mejorar 
o solucionar en la región San Martín?

¿Cómo se identifica usted con la 
región SAN MARTÍN?

¿Qué aspectos se deberían mejorar en 
la comunicación interna, dentro de la 

Mesa REDD+ San Martín?

¿Qué aspectos de REDD+ considera 
se deberían comunicar más a la 

población de la región San Martín?

¿Con qué públicos de la región San 
Martín tiene una comunicación fluída 

vuestra institución?

¿A qué público (grupo o actores) 
considera usted sería importante 

transmitir la información que genera la 
Mesa REDD+ San Martín?

Patricia Porras 
de las Heras

GORESAM: Autoridad 
Regional Ambiental - ARA

Autoridad Regional ambiental, promover el 
suso sostenible de los recursos forestales y la 
biodiversidad

Cada una de las 10 provincias de la región

Herrmienta que busca reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero 
derivados de la deforestación y 
degración de los bosques

La deforestación, contribuir a la 
conservación

sus recursos naturales
Acceso a la información
Herramientas de comunicación
Roles en la comunicación

1.El marco introductorio; conceptos 
básicos de Cambio Climático, mitigación, 
adaptación, objetivos de REDD+, 
2.Elaboración de proyectos REDD+, 
gestión de proyectos REDD+, 
implicancias de la elaboración de éstos

Actores de la sociedad civil, en especial 
usuarios del bosque
Cooperantes

Usuarios del bosque, en especial sector 
privado; asociaciones de productores, 
Pueblos indígenas y sector académico

Roldan Rojas 
Paredes

Fundacion Amazonia Viva

Reforestación y conservación de bosques con 
certificación para ser financiados con los 
créditos de carbono con nuestro patrocinador 
principal, la empresa francesa Pur Projet.

Mariscal Cáceres y Huallaga: Proyecto REDD+ 
Biocorredor Martín Sagrado.
Proyecto de Reforestación y Captura de 
Carbono Alto Huayabamba con la 
Cooperativa ACOPAGRO.
Lamas:Proyecto de Reforestación y captura 
de carbono.

Proyecto comunitario para conservación 
de los bosques.

El Control y vigilancia de los bosques con 
la propias comunidades y 
Actividades económicas sostenibles 
alternativas a la tala de la madera.

Productividad del cacao asociado al 
medio ambiente.

Información sobre las experiencias 
comunitarias relacionadas al manejo de 
los bosques y a los procesos de 
certifIcación que están ocurriendo ahora 
mismo.

vISIÓN DE LARGO PLAZO DE LOS 
PROYECTOS REDD+ y la vida sostenible 
de la gente en nuestra región verde.

Comunidades de productores de cacao 
del Alto Huayabamba en Mariscal 
Cáceres.

Sector público, Gobierno Regional 
Ejecutivo y Representantes, que conocen 
poco los procesos de certificación 
internacional ni la visión de largo plazo 
de estos proyectos.

José Luis 
Capella Vargas

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental - SPDA

Capacitación, apoyo a iniciativas tempranas 
(Iniciativa para el Bosque de Protección 
Altomayo liderada por CI Perú), apoyo al 
Gobierno Regional San Martín con sus 
competencias en materia forestal y fauna 
silvestre.

Área natural protegida por el Estado Bosque 
de Protección Altomayo - apoyo legal en 
marco del desarrollo de un proyecto REDD+ 
en el ANP.
En el ámbito de todo el departamento con el 
trabajo dirigido a fortalecer capacidades de 
distintos actores regionales en aspectos 
institucionales y legales.

Mitigar el cambio climático reduciendo la 
deforestación y degradación de bosques 
en países en desarrollo sumado al rol de 
la conservación y stock de bosques, a 
través de un aporte desde diferentes 
fuentes, por el momento voluntarias y 
con miras a convertirse en un 
instrumento obligatorio en el marco de 
la Convención de las NNUU para el 
Cambio Climático. Para el Perú son 
evidentes los cobeneficios por la riqueza 
en diversidad biológica y aspectos 
sociales vinculados a la conservación y 
uso sostenible de bosques.

Si es bien implementado debería mejorar 
la gobernanza forestal. Fortaleciendo 
además las instituciones encargadas de 
temas vinculados a REDD+ (como las 
ARAs, entidades de cumplimiento, en 
otros).
Se puede convertir en un incentivo 
concreto a favor de los bosques en pie, 
que influya en las decisiones que día a 
día se toman con relación a los bosques. 
Hoy en día, muchos actores públicos y 
privados sólo ven los bosque para 
extraer recursos o deforestarlos para 
convertirlos (legal e ilegalmente) en 
zonas agropecuarias.

San Martín es un departamento pionero 
en establecer políticas públicas claras 
respecto de bosques y servicios 
ambientales. Cuenta con varios años de 
un gobierno regional que ha mantenido 
una política pública sólida a favor de los 
bosques en pie. Se ha enfrentado a 
impulsores de deforestación graves 
como: carreteras ilegales, plantaciones 
sobre tierras forestales, degradación por 
malas prácticas forestales.
El potencial de San Martín está tanto en 
sus bosques como en los ciudadanos 
convencidos de un futuro con bosques 
en pie, conscientes y sensibilizados (en 
muchos casos) de la importancia de 
relacionarse de manera adecuada con el 
ambiente.

Explicar bien la dimensión de lo que se 
puede hacer con REDD+, sin elevar 
demasiado las expectativas, pero dando 
a conocer las diferentes oportunidades 
de este mecanismo. No solo como 
proyectos individuales, sino también, 
como actividades regional.

Gobierno Regional y las entidades 
integrantes.
ONGs, Mesas de trabajo, sector privado.

Empresarios de la región, campesinos, 
otros actores forestales menos 
vinculados con ONGs y entidades que 
hasta hoy han acumulado y gestionado el 
conocimiento sobre REDD+.

Yadira Díaz

San Martín, es la región piloto para la 
implementación del Py REDD+ MINAM, donde 
se vienen contribuyendo a través de la 
asistencia técnica en REDD+, como también 
llevar la secretaría técnica de la mesa REDD+ 
San Martín.
El objetivo es generar los espacios de 
concertación, articulación de trabajo entre 
ambos nivel de gobierno, validación de 
procesos.

El ámbito del Proyecto REDD+ MINAM es 
regional junto a sus 10 provincias.

Un mecanismo alternativo en 
construcción, para la reducción de 
emisiones por deforestación y 
degradación.

Su implementación puede contribuir a 
canalizar recursos económicos que 
permitan conservar un bosque, 
promoviendo actividades alternativas 
sostenibles, generando un compromiso 
entre el usuario directo de bosque y los 
beneficiarios de la cuenca alta, media y 
baja.

Lo que mas me gusta: Sus bosques, los 
bellos escenarios que ellos forman.

Seguir fortaleciendo la participación 
activa para el cumplimiento de 
acuerdos/compromisos.

Su significado
En qué puede contribuir
Quiénes son los beneficiarios y cuáles 
son los beneficios
Quién es la autoridad responsable de 
conducir el proceso.

Sociedad Civil
Proyectos especiales

Universidades
Asociaciones de productores (que son los 
usuarios directos del bosque)

Carmen Noriega
Conservación Internacional - 
CI

CI participa de la Mesa REDD+ San Martín, en 
los ET 1 (Técnico) y ET 2 (Social). 
CI además implementa un proceso de 
Fortalecimiento de Capacidades con técnicos 
indígenas representantes de las 3 etnias de San 
Martín (Shawi, Kechwa y Awajún) en temas de 
Cambio Climático y el rol de los bosques, en los 
que se incluyen temas de REDD+.
CI implementa, en conjunto con el GORESAM, 
la iniciativa REDD SES.
Finalmente, CI, en conjunto con el SERNANP, 
implementa un proyecto REDD+ en el Bosque 
de Protección Alto Mayo.

Bosque de Protección Alto Mayo - Proyecto 
REDD y Contrato de administración del ANP.
Sub-cuenca Yuracyacu - Campaña para la 
conservación de la subcuenca Yuracyacu para 
Arreglos Recíprocos por Agua.
Comunidad Nativa Awajún Shampuyacu - 
Recuperación de riviera y gobernanza.
Cuenca Alto Mayo - Investigaciones 
Científicas como parte del proyecto 
BioCuencas. (Temas sobre hidrología y 
servicios ecosistémicos).
Apoyo en general al Gobierno Regional.

Es una herramienta de mitigación frente 
al cambio climático.

Bien utilizado, REDD+ puede convertirse 
en un incentivo para disminuir la 
deforestación en San Martín. Es parte de 
un conjunto de iniciativas para promover 
economías verdes en San Martín.

Creo que sus bosques son super 
importante, al igual que el compromiso 
de mucha gente para cuidarlos. 
Un problema grande en San Martín es el 
tema de la migración, y quienes han 
llegado aún no se identifican con el valor 
de los bosques y los servicios 
ecosistémicos que brindan. Para mi, esos 
son valores esenciales de la región.

Yo no participo de la Mesa REDD+ San 
Martín.

Es importante explicar por un lado, 
cuáles son las iniciativas del GORESAM 
en torno al tema ambiental. La gente no 
las conoce y no percibe que el gobierno 
esté haciendo mucho por disminuir la 
deforestación, lo que es aprovechado 
por la oposición política. 

Además, la gente desconoce el 
mecanismo de REDD+, no lo entiendo y 
no sabe si puede o cómo participar.

Pueblos indígenas (principalmente los 
awajún), GORESAM, Jefatura del BPAM, 
población que habita dentro del BPAM y 
la población y autoridades de Nueva 
Cajamarca.

Autoridades locales (distritos y 
provincias) y también tener una 
estrategia hacia la opinión pública en 
general.

RICHARD 
HARRY

GORESAM: Autoridad 
Regional Ambiental - ARA

Líder de la Mesa REDD+ y forma parte del 
grupo orientado, ademas de los equipos 
técnicos de la Mesa.

Las labores que se realizan se ven reflejadas en 
los resultados de los Equipos Técnicos.

Equipo Tecnico 01: Participación activa en la 
Construcción y Elaboración de la Linea Base 
Regional.

Regional. Procesos participativos
La protección y conservación de los 
bosques.

Como sanmartinence se valorar lo 
nuestro y lo nuestro son nuestros 
recursos.

Básicamente una articulación entres el 
GO y los ET, reuniones mas constantes 
para conocer los procesos de los 2 ET

Los procesos que se vienen llevando, así 
sean preliminares

Con todas las instituciones publicas y 
algunas privadas

Sociedad civil en general
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MARISEL 
ALLENDE 
BARCHI

The Nature Conservancy

TNC tiene 2 proyectos en la región San Martín: 
Paisajes Indígenas, que tiene qu ever más con 
la creación de un fondo de agua para la 
conservación de la cuencua del Pastaza; y Net 
Zero Deforestation, que trb aja a través de su 
socio CIMAos distritos de Shamboyacu y Tres 
Unidos, buscando trabajar con la población en 
temas de actividades productivas sostenibles 
con el fin de reducir la presión sobre el Parque 
Cordillera Azul; a nivel regional NZD trabaja 
directamente con el GORESAM apoyando el 
fortalecimiento institucional de la mesa REDD y 
la gestión ambiental territorial.

Provincia de Picota, distritos de shamboyacu 
y Tres unidos, a través de CIMA, con 
actividades locales.

Un mecanismo financiero internacional 
que busca conservar bosques y mejorar 
la calidad de vida de sus pobladores

Con REDD se puede mejorar la 
participación de la población, se puede 
aprovechar para sanear titulaciones y 
hacer partícipes a las comunidades 
nativas. a través de REDD se puede 
mejorar los procesos de ordenamiento 
territorial y ser los primeros a nivel 
nacional en demsotrar el enfoque 
anidado.

la decisión de contar con una gestión 
verde, participativa.  en el tiempo se 
viene demostrando cambios importantes 
que ya son un ejemplo a nivel nacional.
la promoción del turismo y la seguridad.

la comunicación entre los equipo 
técnicos debe ser más fluida, así como la 
comunicación entre los equipos y el resto 
de la mesa. Se debería ifnromar 
constantemente sobre los avances a al 
mesa.
crear una plataforma virtual para toda la 
mesa.

La población debe estar más informada 
sobre los avances de la Mesa y de todos 
los procesos de la ARA/GORESAM. se 
debe instituir un mecanismo que 
mantenga a los diversos grupos 
informados sobre los pasos dados y 
decisiones tomadas.

debemos capacitar más a la población y 
difundir el mecanismo con ejemplos 
prácticos y con teoría.

con la Autoridad Reginal Ambiental y con 
las ONG CIMA Cordillera Azul y CEDISA.

Sector Privado agraropecuario, proyectos 
de desarrollo rural en gneral.
la mesa redd no solo es redd, sino apoya 
un proceso más complejo de 
ordenamiento y consenso.

Alexander 
Becerra Solano

ACOPAGRO

Proyecto de reforestacion y captura de carbono 
"Alto Huayabamba" - validado con VCS
Concesion de 108,818.00 ha para conservación 
"Martín Sagrado"
Manejo de cacao certificados en sistemas 
agroforestales

Mariscal Cáceres 
Huallaga
Bellavista
Picota

desarrollo sostenible

deforestacion
proteccion de recursos 
educacion 
alimentacion

la biodiversidad de flora y fauna
mayor participacion de las 
organizaciones conservacionistas 
pequeñas.

conciencia ambiental
valoracion economica de los servicios 
ambientales

con la autoridad regional ambiental informacion abierta para todo el publico

Martha del 
Castillo Morey

Centro de Desarrollo e 
Investigación de la Selva Alta -
CEDISA

Se ha realizado un estudio sobre el potencial de 
carbono en bosques manejados por 
poblaciones indígenas, concesiones forestales y 
áreas naturales protegidas, obteniéndose 
información importante que es utilizada como 
insumo para la elaboración del Mapa de 
Carbono a nivel nacional elaborado por el 
MINAM.

En la Provincia de San Martín y Lamas, a 
través de acciones vinculadas a la protección 
y conservación de los recursos naturales, 
especialmente los recursos hídricos.

En el Gobierno Regional de San Martín, 
estamos incidiendo para el diseño 
participativo de políticas regionales 
enmateria de servicios ambientales.

Protección y conservación de bosques 
con la finalidad de evitar emisiones de 
efecto invernadero que aceleran el 
cambio climático.

Va a contribuir a disminuir la 
deforestación que es el problema 
ambiental central en la Región.

La diversidad de sus ecosistemas, sus 
paisajes diversos y sobre todo su gente.

Las comunicaciones deberían distribuirse 
a través de la secretaría técnica, en 
ocasiones existe un cruce entre la 
secretaria técnica y a encargada de 
salvaguardas, entonces genera 
confusión.

Creo que toda la información generada 
hasta ahora, debería ser comunicada a la 
población en general, se está demorando 
mucho esta acción y mientras tanto se va 
generando información divergente desde 
otros espacios, esto puede crear 
incertidumbre e incredulidad en la 
población.

Con autoridades, funcionarios, líderes y 
lilderesas de organizaciones diversas, con 
agricultores hombres y mujeres.

A líderes y lideresas de organizaciones 
sociales de la Región, de tal manera que 
ellos y ellas lo difundan en sus bases.

Walter Aguirre
Centro de Conservación e 
Investigación y Manejo de 
Áreas Naturales - CIMA

Contamos con un proyecto REDD para el 
Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), 
actualmente validado bajo los estándares VCS y 
CCB, el cual viene siendo socializado con los 
actores locales vecinos al área natural 
protegida, autoridades municipales y líderes 
comunales. 
La implementación del proyecto REDD para el 
PNCAZ se ejecuta bajo el marco de 
responsabilidad de CIMA, como ejecutor del 
Contrato de Administración, para promover 
mecanismos integrales que aseguren la gestión 
efectiva del parque.
Formamos parte de la Mesa REDD San Martín, 
integrando el grupo orientador y sus equipos 
técnicos, desde donde apoyamos la 
construcción de la línea base regional bajo el 
enfoque jurisdiccional.

Departamento de San Martín mediante la 
Mesa REDD en apoyo a la elaboración de una 
herramienta que facilite el acceso de las 
iniciativas públicas y privadas a los incentivos 
económicos vinculados a este mecanismo. 
En las provincias de San Martín, Picota, 
Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache, 
mediante el apoyo a las poblaciones locales 
en el desarrollo de actividades compatibles 
con el PNCAZ que redunden en mejorar su 
calidad de vida. (zonificación comuanal, 
fortalecimiento organizacional, planificación 
comunal mediante la elaboración de planes 
de calidad de vida, etc)

Mecanismo de gestión que permite 
acceder a beneficios económicos como 
opción para reducir la presión por 
deforestación hacia los bosques

El obtener financiamiento para realizar 
actividades de conservación en áreas con 
fuerte presión hacia el bosque, sin 
embargo ello debe realizarse en un 
marco de socialización de los 
compromisos y características de su 
funcionamiento.

Existe una serie de iniciativas políticas 
que buscan generar participación de las 
autoridades y de la población en la 
conservación de la biodiversidad local. 
Una característica importante es que la 
sociedad civil organizada se muestra 
activa y participativa en estos procesos 
de valoración ambiental para generar 
acciones de conservación.

La organización y sistematización del 
proceso de avance de la Mesa REDD 
requiere de un trabajo minucioso para 
recuperar información sobre las 
reuniones de sus miembros.
Los documentos elaborados como 
insumos para la Mesa REDD y que son 
financiados por instituciones socias,  
deben ser compartidos por el GORESAM 
con mayor frecuencia durante el proceso 
de construcción para generar aportes y 
recomendaciones de los miembros.
Se requiere un sinceramiento en los 
plazos fijados para el avance del proceso, 
ya que los miembros de la Mesa, en 
ocasiones necesitan mayor tiempo para 
cumplir con sus responsabilidades.

Las características y sus condiciones 
requeridas para la formulación de un 
proyecto REDD, además de resaltar la 
necesidad de un compromiso de 
conservación real y a largo plazo de los 
bosques para que pueda ser retribuidos 
económicamente. Es importante 
mencionar a la población los costo de 
elaboración de proyecto, validación e 
implementación del proyecto además del 
monitoreo correspondiente.

Con las autoridades regionales y 
distritales, además de las autoridades y 
líderes locales de los centros poblados 
ubicados en la zona de amortiguamiento 
del PNCAZ.

A las autoridades municipales mediante 
la Asociación de Municipalidades de la 
Región San Martín - AMRESAM, sin 
embargo es preciso determinar el 
mensaje adecuado para la información a 
compartir y precisar el nivel de 
compromisos de los gobiernos locales
A los medios de comunicación y 
periodistas de las áreas vinculadas a 
proyectos REDD

Silvia Sanchez
Asociación Peruana para la 
Conservación de la 
Naturaleza - APECO

por ahora ninguna

Hasta el año pasado tuvo incidencia en las 
comunidades indigenas awajun y keshwa 
lamas para el desarrollo de informacion 
desde la perspectiva del saber indigena y que 
significa para ellos servicios ecosistemicos y 
entre ellos REDD.

mecanismo financiero y de gestion para 
detener procesos de deforestacion.

Solo apoyara im pedir la deforestacion 
en el entorno de las areas protegidas, 
podria mejorar la gestion y gobernanza 
de ellas en la region, y podria ser la base 
de mejores decisiones financieras y de 
inversion que INTEGRE otros aspectos 
del proceso de desarrollo economico de 
la Region.

Su vision de futuro y la capacidad de sus 
profesionales para llevar adelante un 
proceso REDD no para una direccion sino 
como proceso integrado e inclusivo para 
toda la gestion de desarrollo de la region.
APECO fue pionero en complementar las 
iniciativas de los gobiernos locales como 
AMRESAM, al proveerles de informacion 
sobre la importancia de su bosque para 
mantener sistemas hidrologicos y 
ademas de facilitar una primera 
apreciacion y diagnostico de la diversidad 
biologica en todo San AMrtin, desde la 
perspectiva de conservacion de los 
bosques montanos tropicales.

me parece importante que se vuelva mas 
tecnica, que politica. Esto ultimo si es 
muy necesario... pero hay que fortalecer 
la linea tecnica tambien.
Para ello es importante capacitar a los 
profesionales en los siguiente pasos, no 
solo para REDD sino para servicios 
ecosistemicos-

la necesidad de conservar, el rol del 
recurso hidrico para cualquier accion de 
desarrollo. Buscar e identificar 
capacidades para desarrolloo pilotos

grupos indiogenas y algunas ONG
politicos, empresarios nacionales que 
invierten en la region, muncipalidades 
locales.

Rina Gamarra
Conservación Internacional - 
CI

Coordinadora de la Campaña para la 
Conservación de la Subcuenca Yuracyacu

En el distrito de Nueva Cajamarca, porque 
trabajamos conjuntamente con el 
municipio.Y el los demas proyectos que 
trabaja CI.

Evitar deforestacion de bosques

Articulacion de las diferentes iniciativas 
REDD que hay en la region
Valorizar areas de bosque y promover su 
conservacion a traves de proyectos que 
reduzcan las amenazas
Posicionarlo en el país como la region 
con iniciativas sostenibles de proyectos 
de carbono

La Biodiversidad No se..No conozco mucho como funciona, que hacen, etc..

Municipios
BPAM
ARA
ONGs Locales
Medios locales (Nva Cajamarca, Rioja, 
Moyobamaba y Tarapoto)

La informacion que genera: autoridades, 
instituciones academicas, medios de 
comunicacion,ongs y otras relacionados 
al tema ambiental.

Sobre la importancia de la mesa REDD 
pues a la poblacion en general
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SEXO EDAD CIUDAD RADIO LOCAL
RADIO 

NACIONAL
HORA TV LOCAL TV NACIONAL HORA 

DIARIO 
LOCAL

DIARIO 
NACIONAL

IDENTIFIQUE EL MAYOR PROBLEMA DE SU REGIÓN
IDENTIFIQUE UN PROBLEMA AMBIENTAL DE 

SU REGIÓN
MENCIONE CON QUE SE INDENTIFICA DE 

SU REGIÓN

M -20 Moyobamba La zona 09 a 11 h. Esto es guerra 16 a 19 h. Hoy Bajo nivel educativo / laboral / participación Deficiente manejo de residuos Biodiversidad / aves

H 21 a 30 Moyobamba Selva 04 a 08 h. Esto es guerra 16 a 19 h. Trome Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Biodiversidad / aves

M 41 a 50 Moyobamba La zona 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. Ahora Deforestación / degradación / tala Biodiversidad / aves

M 21 a 30 Moyobamba Rioja 04 a 08 h. Combate 11 a 13 h. Ajá Deforestación / degradación / tala Biodiversidad / aves

M 31 a 40 Moyobamba Caribeña 19 a 22 h. Combate 16 a 19 h. Ajá Deforestación / degradación / tala Biodiversidad / aves

H 31 a 40 Moyobamba Caribeña 09 a 11 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Deforestación / degradación / tala Biodiversidad / aves

H 41 a 50 Moyobamba Fuego 04 a 08 h. Combate 19 a 22 h. La República Deforestación / degradación / tala Biodiversidad / aves

H 21 a 30 Tarapoto Tropical 04 a 08 h. 90 segundos 19 a 22 h. Ajá Deforestación / degradación / tala Biodiversidad / aves

M 21 a 30 Tarapoto Nor oriental 04 a 08 h. Mega tv 19 a 22 h. Trome Bajo nivel educativo / laboral / participación Contaminación Ambiental / del aire / sonora Bosques

H 21 a 30 Moyobamba Interactiva 09 a 11 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Bosques

H 51 a más Moyobamba RPP 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Bosques

M 31 a 40 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Bosques

M 21 a 30 Moyobamba Caribeña 09 a 11 h. Enfoques 19 a 22 h. Hoy Ruído y tráfico por las motos Contaminación de ríos Bosques

M -20 Tarapoto La zona 12 a 15 h. TV- Perú 11 a 13 h. el comercio Contaminación de ríos Bosques

H 41 a 50 Moyobamba Selva 19 a 22 h. Telesur 16 a 19 h. Hoy Bajo nivel educativo / laboral / participación Deforestación / degradación / tala Bosques

H 31 a 40 Moyobamba Ondas del río Mayo 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. El chino Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Bosques

M 31 a 40 Tarapoto La zona 09 a 11 h. América noticias 16 a 19 h. Voces Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala Bosques

M 21 a 30 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Combate 19 a 22 h. Ahora Deforestación / degradación / tala Bosques

H 51 a más Tarapoto Tropical 12 a 15 h. Enfoques 19 a 22 h. Hoy Deforestación / degradación / tala Bosques

M 21 a 30 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 16 a 19 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Calentamiento global Comida típica / variedad de frutas

M 31 a 40 Moyobamba Ondas del río Mayo 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Voces Calentamiento global Comida típica / variedad de frutas

H -20 Lamas La zona 09 a 11 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Calentamiento global Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Moyobamba Selecta 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Combate 16 a 19 h. Voces Bajo nivel educativo / laboral / participación Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Moyobamba La zona 09 a 11 h. Esto es guerra 16 a 19 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 31 a 40 Tarapoto Selva 04 a 08 h. América noticias 22 a 24 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

H 31 a 40 Lamas La zona 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 16 a 19 h. Voces Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Moyobamba California 12 a 15 h. Tarapoto Noticias Combate 22 a 24 h. Ojo Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 31 a 40 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Betell 19 a 22 h. Hoy Muchos migrantes Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Lamas Millenium 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. Ruído y tráfico por las motos Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 51 a más Moyobamba Selva 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Ruído y tráfico por las motos Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 31 a 40 Rioja Nor Selva 09 a 11 h. Infinito 19 a 22 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 51 a más Tarapoto Tropical 04 a 08 h. Activa 22 a 24 h. Hoy Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 41 a 50 Rioja Caribeña 04 a 08 h. Enfoques 19 a 22 h. Voces Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 41 a 50 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 16 a 19 h. Trome Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 51 a más Moyobamba La zona 04 a 08 h. Esto es guerra 16 a 19 h. Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

H 51 a más Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. El comercio Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

H 31 a 40 Lamas Caribeña 16 a 19 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 41 a 50 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Dia D 19 a 22 h. Trome Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Rioja Rioja 04 a 08 h. Al fondo hay sitio 19 a 22 h. Ojo Contaminación Ambiental / del aire / sonora Comida típica / variedad de frutas

H 41 a 50 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. tv peru 22 a 24 h. Voces Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación de ríos Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Moyobamba La zona 04 a 08 h. Mega tv 16 a 19 h. Ruído y tráfico por las motos Contaminación de ríos Comida típica / variedad de frutas

H 21 a 30 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Contaminación de ríos Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Tarapoto Tropical 04 a 08 h. Tarapoto Noticias América noticias 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Moyobamba Ondas del río Mayo 04 a 08 h. Telesur 19 a 22 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 21 a 30 Rioja Nor Selva 04 a 08 h. Al fondo hay sitio 19 a 22 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas
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M 41 a 50 Rioja San Juan 04 a 08 h. Tele selva 22 a 24 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M -20 Moyobamba Nueva onda 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M 41 a 50 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Voces Inseguridad ciudadana / ordenamiento de calles Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 21 a 30 Rioja Nor Selva 09 a 11 h. Tele selva 16 a 19 h. El comercio Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 41 a 50 Tarapoto MCZ 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M -20 Lamas Millenium 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M 21 a 30 Tarapoto Tropical 09 a 11 h.
90 segundos y Tv 
Perú

22 a 24 h. Trome Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 41 a 50 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Yo soy 19 a 22 h. Ahora Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M -20 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 51 a más Rioja Nor Selva 04 a 08 h. Cable circuito 19 a 22 h. Voces Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 31 a 40 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Voces Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 51 a más Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Enfoques 16 a 19 h. La república Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 41 a 50 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Combate 16 a 19 h. Ojo Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M 31 a 40 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Activa 19 a 22 h. Ojo Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M -20 Moyobamba Selva 16 a 19 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Trome Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

M -20 Rioja Nor Selva 12 a 15 h. Combate 19 a 22 h. Trome Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H 31 a 40 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Enfoques 22 a 24 h. Ojo Deforestación / degradación / tala Comida típica / variedad de frutas

H -20 Tarapoto Caribeña 12 a 15 h. Activa 19 a 22 h. Ahora Bajo nivel educativo / laboral / participación Contaminación Ambiental / del aire / sonora Cultura / costumbres / Nativos

M -20 Lamas La inolvidable 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 11 a 13 h. Ahora Inseguridad ciudadana / ordenamiento de calles Contaminación Ambiental / del aire / sonora Cultura / costumbres / Nativos

H 21 a 30 Tarapoto Radio Q 04 a 08 h. La hora del tonazo América noticias 16 a 19 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Cultura / costumbres / Nativos

M -20 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Cultura / costumbres / Nativos

H 41 a 50 Lamas Millenium 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Trome Contaminación Ambiental / del aire / sonora Cultura / costumbres / Nativos

M 21 a 30 Lamas Nor oriental 04 a 08 h. América noticias 11 a 13 h. Hoy Ruído y tráfico por las motos Contaminación de ríos Cultura / costumbres / Nativos

M 21 a 30 Lamas Caribeña 04 a 08 h. Combate 19 a 22 h. Ahora Deficiente manejo de residuos Cultura / costumbres / Nativos

M 21 a 30 Tarapoto Nor oriental 04 a 08 h. Mega tv 16 a 19 h. Voces Deficiente manejo de residuos Cultura / costumbres / Nativos

H 41 a 50 Lamas La zona 09 a 11 h. Atv noticias 19 a 22 h. Deficiente manejo de residuos Cultura / costumbres / Nativos

H 21 a 30 Lamas Interactiva 04 a 08 h. Discovery Channel 19 a 22 h. Voces Carencia plan acondicionamiento territorial Deforestación / degradación / tala Cultura / costumbres / Nativos

H -20 Tarapoto La zona 04 a 08 h. Activa 19 a 22 h. Trome Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Cultura / costumbres / Nativos

M 21 a 30 Lamas Millenium 04 a 08 h. Enfoques 19 a 22 h. Trome Inseguridad ciudadana / ordenamiento de calles Deforestación / degradación / tala Cultura / costumbres / Nativos

M 21 a 30 Tarapoto La zona 12 a 15 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Deforestación / degradación / tala Cultura / costumbres / Nativos

H 21 a 30 Moyobamba Interactiva 04 a 08 h. Fox Sports 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora El clima

M 21 a 30 Lamas Millenium 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 16 a 19 h. Voces Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora El clima

H 31 a 40 Moyobamba La nueva onda 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Voces Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora El clima

M -20 Moyobamba Caribeña 09 a 11 h. Combate 16 a 19 h. Ahora Ruído y tráfico por las motos Contaminación Ambiental / del aire / sonora El clima

M 21 a 30 Rioja Ondas del río Mayo 04 a 08 h. 90 segundos 22 a 24 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora El clima

M 21 a 30 Tarapoto Caribeña 12 a 15 h. América noticias 22 a 24 h. el comercio Contaminación Ambiental / del aire / sonora El clima

H 31 a 40 Tarapoto La zona 04 a 08 h. 90 segundos 22 a 24 h. Ahora Contaminación de ríos El clima

M 31 a 40 Rioja Rioja 04 a 08 h. Cable Rioja 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala El clima

H 51 a más Tarapoto Tropical 04 a 08 h. Betell 19 a 22 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala El clima

H 41 a 50 Rioja Rioja 04 a 08 h. Tele Selva 22 a 24 h. Voces Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala El clima

H 21 a 30 Moyobamba Ondas del río Mayo 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala El clima

M 51 a más Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala El clima

H 21 a 30 Moyobamba La zona 09 a 11 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala El clima

H -20 Moyobamba Caribeña 19 a 22 h. Tarapoto Noticias América noticias 16 a 19 h. Hoy Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala El clima

H 51 a más Moyobamba Candela 04 a 08 h. Enfoques 16 a 19 h. Correo Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala El clima

H -20 Moyobamba La zona 09 a 11 h. Tarapoto Noticias 11 a 13 h. Ahora Deforestación / degradación / tala El clima

H 21 a 30 Lamas Millenium 04 a 08 h. América noticias 11 a 13 h. Ahora Deforestación / degradación / tala El clima
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H 21 a 30 Lamas Millenium 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 16 a 19 h. Ahora Deforestación / degradación / tala El clima

H 21 a 30 Moyobamba Ondas del río Mayo 04 a 08 h. Esto es guerra 16 a 19 h. Hoy Deforestación / degradación / tala El clima

M -20 Moyobamba Selecta 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Combate 16 a 19 h. Voces Deforestación / degradación / tala El clima

M 41 a 50 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 16 a 19 h. Deforestación / degradación / tala El clima

M 21 a 30 Moyobamba Estación C 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. Deforestación / degradación / tala El clima

M 21 a 30 Tarapoto Nor oriental 04 a 08 h. Activa 19 a 22 h. Perú 21 Deforestación / degradación / tala El clima

M 31 a 40 Moyobamba RPP 04 a 08 h. Mega tv 19 a 22 h. Deforestación / degradación / tala El clima

M 21 a 30 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Mega tv 19 a 22 h. Trome Deforestación / degradación / tala El clima

M -20 Rioja Nor Selva 09 a 11 h. Al fondo hay sitio 19 a 22 h. Ajá Deforestación / degradación / tala El clima

M 41 a 50 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Activa 16 a 19 h. Ahora Calentamiento global El río Mayo

H 51 a más Tarapoto La zona 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Bajo nivel educativo / laboral / participación Deforestación / degradación / tala El río Mayo

H 21 a 30 Moyobamba Nueva onda 16 a 19 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Trome Deforestación / degradación / tala El río Mayo

M 21 a 30 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Combate 19 a 22 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Gente cálida

H 51 a más Tarapoto La zona 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Voces Contaminación de ríos Gente cálida

H 31 a 40 Moyobamba Estación C 16 a 19 h. Tarapoto Noticias 16 a 19 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deficiente educación ambiental Gente cálida

M 21 a 30 Tarapoto BETEL 09 a 11 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Hoy Inseguridad ciudadana / ordenamiento de calles Deforestación / degradación / tala Gente cálida

H 51 a más Rioja Ondas del río Mayo 04 a 08 h. Cable Rioja 19 a 22 h. Hoy Deforestación / degradación / tala Gente cálida

H 41 a 50 Tarapoto La zona 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Abre los ojos 16 a 19 h. Trome Deforestación / degradación / tala Gente cálida

H -20 Tarapoto Interactiva 04 a 08 h. Activa 19 a 22 h. Ojo Deforestación / degradación / tala Gente cálida

M 21 a 30 Tarapoto La zona 12 a 15 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora La flora / orquídeas

H 31 a 40 Tarapoto Tropical 04 a 08 h. ATV noticias 22 a 24 h. Trome Contaminación Ambiental / del aire / sonora La flora / orquídeas

H 41 a 50 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Activa 16 a 19 h. Hoy Deficiente manejo de residuos La flora / orquídeas

H 21 a 30 Moyobamba Interactiva 16 a 19 h. Enemigos públicos 22 a 24 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala La flora / orquídeas

H 51 a más Tarapoto Nor oriental 04 a 08 h. Hola que tal 19 a 22 h. Ahora Deforestación / degradación / tala La flora / orquídeas

H 31 a 40 Tarapoto La zona 09 a 11 h. Enfoques 11 a 13 h. Trome Deforestación / degradación / tala La flora / orquídeas

H -20 Tarapoto La zona 19 a 22 h. Enfoques 16 a 19 h. Ojo Deforestación / degradación / tala La flora / orquídeas

M 51 a más Tarapoto Tropical 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Deforestación / degradación / tala La flora / orquídeas

H 41 a 50 Moyobamba Estación C 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. Voces Bajo nivel educativo / laboral / participación Contaminación Ambiental / del aire / sonora Paisajes / turismo

M -20 Tarapoto Nor oriental 16 a 19 h. Enfoques 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Paisajes / turismo

M 41 a 50 Lamas Millenium 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Paisajes / turismo

M 21 a 30 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Paisajes / turismo

M 41 a 50 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Contaminación Ambiental / del aire / sonora Paisajes / turismo

H 51 a más Tarapoto Tropical 09 a 11 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Voces Contaminación Ambiental / del aire / sonora Paisajes / turismo

H 21 a 30 Rioja Rioja 04 a 08 h. Tele selva 19 a 22 h. Trome Contaminación Ambiental / del aire / sonora Paisajes / turismo

M -20 Tarapoto Caribeña 16 a 19 h. TV-Perú 11 a 13 h. Ahora Ruído y tráfico por las motos Contaminación de ríos Paisajes / turismo

H -20 Tarapoto Caribeña 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Contaminación de ríos Paisajes / turismo

M 51 a más Moyobamba Interactiva 09 a 11 h. 90 segundos 19 a 22 h. Ahora Bajo nivel educativo / laboral / participación Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H 41 a 50 Lamas Caribeña 04 a 08 h. Yo soy 19 a 22 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

M 31 a 40 Lamas RPP 04 a 08 h. 90 segundos 22 a 24 h. Hoy Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H -20 Tarapoto La zona 19 a 22 h. Esto es guerra 19 a 22 h. Voces Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H 21 a 30 Lamas Millenium 12 a 15 h. Via noticias 19 a 22 h. Ahora Inseguridad ciudadana / ordenamiento de calles Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H 31 a 40 Moyobamba Estación C 19 a 22 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Voces Inseguridad ciudadana / ordenamiento de calles Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

M 21 a 30 Tarapoto San Martin 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Hoy Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H 21 a 30 Rioja Rioja 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Ahora Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H -20 Moyobamba Caribeña 16 a 19 h. Activa 16 a 19 h. Hoy Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

M -20 Moyobamba Ondas del río Mayo 04 a 08 h. TV- perú 19 a 22 h. Hoy Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

M 21 a 30 Lamas Nor oriental 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Hoy Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

M -20 Moyobamba La zona 04 a 08 h. Tarapoto Noticias Yo soy 06 a 08 h. Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo
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M 21 a 30 Moyobamba Fuego 04 a 08 h. Mega tv 19 a 22 h. Ojo Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H 51 a más Moyobamba RPP 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. El popular Deforestación / degradación / tala Paisajes / turismo

H 31 a 40 Rioja Rioja 04 a 08 h. ATV deportes 11 a 13 h. Ahora Bajo nivel educativo / laboral / participación Contaminación Ambiental / del aire / sonora Seguridad / limpieza / comercio

H 41 a 50 Rioja Ondas del río Mayo 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Contaminación Ambiental / del aire / sonora Seguridad / limpieza / comercio

M 31 a 40 Tarapoto San Martin 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ojo Contaminación Ambiental / del aire / sonora Seguridad / limpieza / comercio

H 21 a 30 Rioja Rioja 04 a 08 h. Tele selva 19 a 22 h. Trome Contaminación de ríos Seguridad / limpieza / comercio

M 31 a 40 Rioja Soritor 04 a 08 h. Enemigos públicos 19 a 22 h. Ahora Deficiente manejo de residuos Seguridad / limpieza / comercio

M 21 a 30 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Combate 16 a 19 h. Trome Bajo nivel educativo / laboral / participación Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

M 41 a 50 Moyobamba Rioja 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

H 51 a más Tarapoto Tropical 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

H 31 a 40 Tarapoto Millenium 04 a 08 h. Combate y AFHS 19 a 22 h. Ahora Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

H 41 a 50 Rioja Nor Selva 04 a 08 h. América noticias 22 a 24 h. Voces Corrupción / ineficiencia de gobiernos / falta de servicios Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

M -20 Moyobamba Interactiva 04 a 08 h. Esto es guerra 19 a 22 h. Hoy Inseguridad ciudadana / ordenamiento de calles Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

M 21 a 30 Moyobamba Caribeña 04 a 08 h. Enfoques 19 a 22 h. Ojo Ruído y tráfico por las motos Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

H 31 a 40 Tarapoto Tropical 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 19 a 22 h. Ahora Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

H 31 a 40 Moyobamba La zona 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Voces Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

M -20 Moyobamba Interactiva 04 a 08 h. Esto es guerra 16 a 19 h. Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

H -20 Moyobamba Nor oriental 04 a 08 h. Hola que tal 19 a 22 h. Ajá Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

M 41 a 50 Tarapoto Antares 04 a 08 h. La hora del tonazo América noticias 22 a 24 h. Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio

M 21 a 30 Moyobamba Moderna 04 a 08 h. Tarapoto Noticias 22 a 24 h. Deforestación / degradación / tala Seguridad / limpieza / comercio
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Nombre del 
encuestado

Institucion a la que 
pertenece

¿Cuántas comunidades nativas existen y cómo están 
organizadas en la región San Martín?

¿Cuánta influencia tiene la 
ORDEPISAM en ellos? ¿Cada 

cuánto se reúnen con todos los 
representantes?

¿Cuáles son los medios más 
adecuados para transmitir 

información a las 
comunidades?

¿Se podría realizar una “feria del 
bosque” en alguna comunidad? 

¿En cuál?

   ¿Qué escuela sería la más 
representativa en las comunidades 
nativas para iniciar un programa de 

educación ambiental, incluyendo 
REDD?

Louis Gregory 
Tsamach Cabrera

ORDEPISAM - etnia 
Awajun

En la región San Martin existen 15 comunidades nativas 
ubicadas en la zona del Alto Mayo, por la margen derecha del 
rio Mayo 4 CC.NN. ubicadas en la provincia de rioja del distrito 
de awajun y por la margen izquierda  del rio mayo 11 CC.NN 
situados por la provincia de Moyobamba, distrito de 
Moyobamba.
La FERIAAM, es la federación indígena legalmente constituida 
que se encarga de luchar por los derechos de las comunidades 
nativas afiliadas legalmente a su organización, la oficina está 
ubicado en la ciudad de Moyobamba al costado de la UNSM de 
la facultad de ecología. Entre las comunidades nativas que 
forman parte de la FERIAAM se encuentran  la comunidad nativa 
de Bajo Naranjillo, Alto Naranjillo, Shampuyacu y Alto Mayo, 
todas estas en la margen derecha del río alto Mayo; y en la 
margen izquierda del mencionado río se encuentran afiliadas a 
la FERIAAM  la comunidad nativa de El Dorado, Huascayacu, 
Nueva Jerusalén, Cachiyacu, Tiwiyacu, Yarau, Shimpiyacu, Kusu, 
Morroyacu, y Achu, esta última ubicada en el departamento de 
loreto. Todas estas comunidades nativas están legalmente 
constituidas con títulos de propiedad inscritos en registros 
públicos.
 ORDISAM, es la federación que está constituido por una 
comunidad llamada San Rafael, situado por la margen izquierda 
del rio Mayo.

Con todas, siempre por medio de  las 
federaciones,  la reuniones se hace cada 
vez que hay temas importantes   de 
interés de  las comunidades como este 
tema, o  también se hacen reuniones  en 
las mismas comunidades para transmitir 
información ya que a veces las 
comunidades no cuentan con recursos 
suficientes para llegar a la ciudad de 
Moyobamba donde generalmente se 
hace las reuniones  macro.

En reuniones, talleres de capacitación 
e informativas, folletos, dípticos, 
radios locales.

Si, podría ser en el distrito de Awajun o  
en la comunidad de Bajo Naranjillo, y 
esto dependiendo se podría replicar en 
otras comunidades para que todas las 
comunidades se sensibilicen .

La institución educativa bilingüe de bajo 
naranjillo tanto escuela primaria y secundaria, 
seguidamente en la escuelas primarias de otras 
comunidades del Alto Mayo.

Ely Tangoa ORDEPISAM - etnia Shawi

Bueno, aquí las comunidades nativas shawis están organizadas a 
través de su organización, y se llama Federación Regional 
indígena Shawi San Martin – FERISHAM. Estas comunidades se 
ubican en distrito de Papaplaya  son dos CC.NN. shawis y pongo 
de Caynarachi, son 12 comunidades nativas Shawis y cada uno 
de ellos tienes wa'an. 

Bueno como representante shawi 
nosotros tenemos bastante influencia 
porque estamos y reunimos para hacer el 
plan de trabajo trabajamos muy 
articuladamente  bueno porque yo era el 
presidente de esta organización, por eso 
si ahora trabajamos y nosotros desde 
aquí hacemos incidencia en las políticas 
para el beneficios de nuestras población 
shawi.

Bueno, nosotros ahora tenemos un 
poco de dificultad de comunicar con 
las comunidades nativas shawis. Pero  
a traves de un medio de 
comunicación, Radio Oriente de 
Yurimaguas.  Nosotros cada vez 
cuando queremos convocar un 
trabajo coordinamos con este medio 
pero en hora de la madrugada que 
esta emisora tiene un programa en la 
madrugada y tambien con FERISHAM 
y APUS.

Como tenemos dos sectores, uno seria 
en Comunidad Natina Santa Rosa de 
Papaplaya y otro en la comunidad de 
Charapillo en el Pongo de Caynarachi.

Bueno, en dos comunidades donde te 
mencione amigo  para poder fortalecer la 
comunidad y cuán importante son los bosques. 
Porque para nosotros es nuestra casa grande 
el bosque.  Yo creo sería importante amigo 
realizar y trabajar.
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VERSIONES DE LOGOTIPO DE IDENTIDAD PROPUESTO 
PARA LA MESA REDD+ SM. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL LOGOTIPO: 

 Fuente: Gulim 
 Colores: Negro: 0-0-0-100 / Verde: 100-0-100-0 / Marrón: 32-62-100-21 

 
Logotipo 1, versión a colores: 

 

 
 
 

Logotipo 2, versión a un solo color: 

 
 
 

Logotipo 3, versión en color invertido: 
 

 


