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• 2002: CIMA nace para trabajar en favor de la conservación
de la diversidad biológica y en especial del Parque
Nacional Cordillera Azul (PNCAZ)

• Convenios sucesivos con la autoridad de áreas protegidas
para apoyar la gestión del PNCAZ.

• 2008: Suscribe un Contrato de Administración Total sobre
el PNCAZ por 20 años 2028

El Centro de Conservación, Investigación y 
Manejo de Áreas Naturales

(CIMA – Cordillera Azul)





Parque Nacional Cordillera Azul

• 1.35 M ha = tamaño del Estado de Connecticut 

• Se ubica entre los ríos Ucayali y Huallaga

• Pisos altitudinales: 200 – 2400 msnm. 

• Es la mayor extensión de selva alta intacta en la 
zona nororiental 

• Es la única área protegida compartida por varios 
departamentos (Loreto, Ucayali,  San Martín y 
Huánuco). 







Alberga una  singular 
y alta diversidad 

biológica



Zona de Amortiguamiento
+ 2.3 M ha = área mayor al país de Gales.

+ 250,000 personas (inmigrantes e indígenas) en 440 centros 

poblados vecinos al parque

36 CCNN = 4 etnias (quechua-lamista; yine; shipibo; cacataibo) + un 

grupo indígena en situación de aislamiento



Beneficios que brinda el Parque Nacional 
Cordillera Azul

• +45 microcuencas que tributan a grandes ríos de la Cuenca del Amazonas

• Aporta no solo el agua – en calidad y cantidad - para cultivos y consumo, sino 

también fuente de recursos hidrobiológicos

• Extraordinaria diversidad biológica: 47 nuevas especies para la ciencia (IBR)

• Importante sumidero de carbono contribuyendo a mitigar el calentamiento 

global.

• El mantenimiento de la cobertura boscosa es un factor importante para la  

adaptación: control de la erosión favoreciendo la estabilización del uso de la 

tierra y su productividad.

• Estabilidad del clima reduciendo el riesgo de inundaciones o sequías que 

afecten a las poblaciones vecinas

• La regularidad de los períodos húmedos y secos aporta a la seguridad 

alimentaria de estas comunidades ya que permite mantener la productividad 

de los cultivos

• Seguridad alimentaria, vivienda y salud.



Tasa de deforestación de la región: 1–2% al año

• Cambio de uso del 
suelo

• Ocupación
desordenada del 
territorio

• Actividades
ilegales

• Apertura de 
trochas y caminos
no planificados



Programa Parque Nacional Cordillera Azul

• Protección

• Investigación

• Turismo

• Planificación del 
territorio

• Mejora de la calidad 
de vida

• Sostenibilidad 
financiera

• Gobernanza



Protección de los valores ecológicos

• Dentro del PNCAZ no vive nadie

• Perímetro: 1,000 Km

• 45 GP oficiales + 240 GP 
comunales/año

• Pobladores locales como 
aliados:
• Procesos exitosos: Salida pacífica de 

madereros ilegales
• Guardaparques comunales
• Rondas Campesinas y Comités de 

Autodefensa
• Definición de normas de uso y áreas 

restringidas con comunidades

• Se evitan las amenazas al 
parque y se monitorean sus 
objetos de conservación



Investigación y Turismo Sostenible

• Convenios con 
instituciones 
académicas y centros 
de investigación = +50

• Investigación para la 
toma de decisiones

• Turismo sostenible en 
la ZA en comunidades 
nativas: Chazuta (Bajo 
Huallaga) y Aguaytía



Planeamiento territorial y mejora en la 
calidad de vida

• Construir capacidades
locales para estabilizar
el uso del suelo, 
recuperar áreas
degradadas
contribuyendo a mejorar
la calidad de vida a 
través de actividades 
económicas 
sostenibles según la 
planificación comunal.

• Sensibilización y Educación 
Ambiental

• Diagnósticos comunales: MUF 
(socioeconómico) y ZEE 
(ambiental)

• Normas de Convivencia

• Planeamiento comunitario –
Planes de Calidad de Vida:
• Facilitación trámites comunales

• Fortalecimiento institucional OSB

• Actividades económicas sostenibles

• Acuerdos Azules o de 
Conservación (10 años)



Búsqueda de la sostenibilidad financiera aportando 
a la mitigación del Cambio Climático

• El Estado peruano solo puede
cubrir algunos costos
operativos menores.

• Cada vez es más difícil
acceder a fondos de donación.

• Se apuesta por REDD+ 
(reducción de emisiones que 
derivan de la deforestación y 
degradación de bosques con 
alcances sociales)



Proyecto REDD+ PNCAZ
• Contribuye a mitigar el cambio

climático global

• Evita la emisión de +1.5 M 
tCO2/año (+18 M tCO2 
proyectados en 10 años)

• Asegura la conservación de 
+1.35M ha bosques prístinos –
patrimonio natural de la Nación

• Evita la deforestación de 6,500 
ha/año de bosques primarios

• Acreditado de acuerdo a los más 
altos estándares internacionales 
(VCS, CCB)

• Contribuye a mejorar la calidad de 
vida poblaciones vecinas

• Genera Créditos de Carbono para 
el mercado voluntario

• Interés de inversionistas



La Neutralización de la Huella de Carbono de 
la COP20 - Lima

• Huella COP20 (GEI): 
39,664 tCO2

• Contribución del PNCAZ: 
11,500 VCU

• Titular de los créditos: 
SERNANP

• Ejecutor del Contrato de 
Administración: CIMA

• Perú como ejemplo 
mundial

• Visibilizar  el modelo: 
ANP – CdA – REDD+



Para mayor información contactar a:

Patricia Fernández-Dávila M.
Directora Ejecutiva

CIMA – Cordillera Azul
Av. A. Benavides 1238 Of. 601

Miraflores, Lima 18
Telf.: 511-241-2291; 241-2295

www.cima.org.pe


