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Piscotambo -

Conchucos 



Pasturas altoandinas, la gran esponja 
hídrica y de producción ganadera



08/05/202018

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (Arequipa)



































PERUCÁMARAS y Cámara de Comercio de Cusco

Septiembre de 2019

“El Reto”

Sierra Peruana

Próspera,

Sostenible y

Reforestada

Familia Cayo Bustinza de Marcapata plantando cedros de Altura en la Comunidad de Layampampa, 

Marcapata, Cusco



Crisis mundial y en los Andes
• La degradación ambiental genera 

pobreza  y desestabilización social

• La degradación es la principal causa 
de la pobreza rural

PUNTO DE PARTIDA
Degradación ambiental y pobreza rural 



El potencial en la Sierra: 
Recuperación ambiental y prosperidad rural

Erradicar la pobreza rural 

enfrentando la degradación 

ambiental

¿Cómo?

El cambio de cultivos anuales por cultivos 

permanentes, tales como: árboles 

maderables, pastizales regados



Fuente: AGRORURAL (Campaña forestal 2010/2011), MinAgri https://player.slideplayer.es/33/10227524/#

El Perú tiene:

10.5 millones de hectáreas con aptitud 

forestal, mayormente en la sierra

¡Hay gran potencial en la sierra rural!

El potencial en la Sierra
El Perú podría destapar su potencial forestal

https://player.slideplayer.es/33/10227524/


Perú

El potencial en la Sierra
El Perú podría destapar su potencial forestal

Exportación productos forestales

> 5,000 Millones de USD



Pachamama Raymi

Chile: 24,000 km2

Plantaciones forestales

155 x 155 km

El cuadrado amarillo muestra a la misma 

escala del mapa de Perú, la superficie que 

tiene Chile de plantaciones forestales.

El potencial en la Sierra
El Perú podría destapar su potencial forestal



(Año 2011) Chile Brasil Uruguay Perú

Decisión de ser un país 

forestal 1971 1961 1986 -

Km2 plantadas (2011) 28,000 65,000 10,000 403

Exportación (millones USD) 5,900 8,000 1,000 -673

Empleos directos 700,000 645,000 30,000 Sin datos

Empleos indirectos 300,000 4,000,000 50,000 Sin datos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de:Situación actual de las plantaciones forestales en el Perú,

Foro Internacional, Junio 2013, MinAgri https://player.slideplayer.es/33/10227524/#

El potencial en la Sierra
El Perú podría destapar su potencial forestal

https://player.slideplayer.es/33/10227524/


Implementación
S/. 1 por árbol.  ¡Es posible!



El Reto
¡Destapar el potencial forestal de la Sierra!

El Reto: generar plantaciones forestales en 2,400,000 hectáreas    

. de la sierra en 10 años

Tres rubros principales de beneficios:
• Perú será un país forestal. Se podrá esperar que aportará en el 

orden de USD 5,000 millones al PBI. Industria maderera.

• Generar prosperidad rural en las áreas de intervención, al 

recuperar áreas degradadas. Los beneficios económicos se darán en el 

corto plazo. Se podrían generar unos 300 a 700 mil empleos directos e 

indirectos. 9 millones de personas salen de la pobreza. Paz social.

• Secuestro de CO2 . Perú habría plantado el 0.2% de los árboles que 

se requiere para revertir el cambio climático.



Foto: The Cusichaca Trust
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El Perú Nuestro de Cada Día ...  de Carlos Amat y León







Foto: Google Earth



Cañón del Colca





Conversando en la chacra



Diversidad de variedades de 

quínua

Luz Rayda Pando

Ana Eguiluz de la 

Barra



Luz Rayda Pando

Ana Eguiluz de la Barra



Comercialización
Innovación tecnológica
Gestión empresarial
Financiamiento de largo plazo

De parceleros a una asociación de productores
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La gobernanza del sistema andino

• Descentralización:  la unidad de gestión  es la Cuenca 

• Autoridad con capacidad de coordinación y ejecución

• Flexibilidad y transparencia en el uso de los recursos

• Grupo de ejecutores con metas, presupuestos, 
cronogramas y rendición de cuentas

• Mecanismos de compensación: temporal y espacial

• Planeamiento,  control y  evaluación por resultados 

• Educación para formar y ejercitar : los valores, las 
conductas,  los conocimientos y las habilidades





Plantación de 

tara

















Nota:  US$ 20,000 millones - 5 años en inicio de operación
Fuente: Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP)





“Ecosistemas lectivos”

MODELO TRADICIONAL

Empleados – funcionarios 

MODELO INNOVADOR

Gestores - innovadores



Pág. 85:           Escuela de Niños (medio-derecha)





El Taller:

Solucion de 

casos reales

El Patio del Recreo


