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Sesión 4: monitoreo y participación comunitaria 



Monitoreo comunitario

▪ El monitoreo comunitario (CBM, por sus siglas en 
inglés) se refiere a los sistemas de vigilancia en 
los que las comunidades desempeñan un papel 
activo en:

● el seguimiento de los cambios forestales y 
las actividades humanas.

● las mediciones de tipo inventario forestal.

● las nuevas visitas y el seguimiento a largo 
plazo.

▪ El CBM puede considerarse como una 
herramienta para capacitar a las comunidades 
locales y concientizarlas sobre una mejor gestión 
forestal. 2



Contexto de Perú 

▪ Perú perdió 2.77Mha de bosque primario 
(De 2001 a 2021)

▪ El Ministerio de Medio Ambiente estableció 
el Programa Nacional de Conservación 
Forestal para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCMCC) en julio de 2010

Mecanismo clave de monitoreo forestal:

● Sistema satelital de alerta de 
deforestación

● Un programa de incentivos 
Transferencia Directa Condicionada 
(TDC) para el CBM 3



Sistema de alerta de 
deforestación en Perú
• Sistema operativo satelital para 

alertas de cambio forestal. 

• Las alertas proceden de Landsat 
con una resolución de 30 m. 

• La frecuencia de actualización es 
de cada 16 días.

• Las alertas pueden personalizarse 
en función del área de interés y 
recibirse por correo electrónico. 

• Escala cartográfica de pérdida 
forestal (0.09 Ha)
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Monitoreo forestal comunitario en Perú

▪ Objetivo: involucrar a las comunidades indígenas en la 
protección de una parte de su territorio

▪ Enfoque:

● La comunidad recibió un bosque demarcado durante 5 
años. 

● Sobre la base de un acuerdo firmado, las comunidades 
reciben 10 soles peruanos por hectárea (unos 2.50 
USD).

● Monitorear y controlar sus bosques y territorios.

● Verificar las alertas satelitales de cambio forestal.

▪ Logros: En los últimos 10 años han participado 274 
comunidades y se han monitoreado casi 3 millones de 
hectáreas de bosque. 

▪ Objetivos: Para 2030, conservar 10 millones de hectáreas de 
bosques a través de 1 000 comunidades nativas
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Estructura del monitoreo forestal comunitario
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Monitoreo forestal comunitario

Alertas de cambio 
forestal
• Geolocalización
• Área de cambio
• Tiempo estimado
• Confianza

Monitoreo de rutina / 
Monitoreo activado por 
alertas
• Geolocalización
• Área de cambio
• Tiempo estimado
• Conductores
• Foto

Sensores remotos
Sistema de alerta de cambios 
forestales casi en tiempo real



Evaluación de los datos de monitoreo forestal comunitario 

• 1853 datos CBM fueron recolectados por 
45 comunidades diferentes, a lo largo de 
las seis regiones de Perú (2015 -2019).

• Evaluar los datos del CBM

• Participación comunitaria

• Calidad de los datos: detalle 
temático, precisión espacial y 
temporal 

• Idoneidad para su uso junto con 
alertas satelitales

8

Cappello, C.; Pratihast, A.K.; Pérez Ojeda del Arco, A.; Reiche, J.; De Sy, V.; Herold, M.; Vivanco Vicencio, R.E.; Castillo Soto, D. 

Alert-Driven Community-Based Forest Monitoring: A Case of the Peruvian Amazon.Remote Sens.2022,14, 4284. 

https://doi.org/10.3390/rs14174284 

https://doi.org/10.3390/rs14174284


Tipos y categorías de monitoreo

Monitoreo rutinario (95 %): monitoreo periódico realizado al menos 4 veces al 
año por "comités de vigilancia" capacitados.

Monitoreo activado por alertas (5 %): monitoreo adicional en respuesta a 
alertas tempranas del gobierno o alertas de las comunidades.
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 Precisión temporal y espacial

▪ El desfase entre la alerta satelital y la 

observación en campo varía entre 20 y 

125 días.

▪ La precisión del GPS fue buena 

▪ El análisis de proximidad espacial 

mostró que la distancia a cada punto 

de monitoreo activado por alertas es 

diferente en las distintas comunidades
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Resumen de la evaluación   

▪ Falta de coherencia y exhaustividad de la información

● Gran cantidad de trabajo de transcripción/digitalización de los datos

● Errores tipográficos 

● Dificultad para vincular datos y fotografías 

▪Retraso en la transferencia de alertas satelitales a la comunidad

▪Conocimiento limitado de cómo utilizar/integrar/comparar los datos del CBM.
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Monitoreo transparente: de la idea a la realidad
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Monitoreo transparente: de la idea a la realidad

▪ Organizamos un taller para codiseñar el 
sistema de monitoreo. 

▪ Hemos creado un sistema móvil de 
recolección de datos para el monitoreo 
rutinario y el monitoreo activado por 
alertas.

▪ Hemos creado un marco de evaluación para 
comprender mejor la calidad, cantidad, 
transparencia y utilidad de los datos del 
CBM.

▪ También creamos manuales de capacitación 
y un mecanismo de retroalimentación.

15



Sistema móvil de recolección de datos
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Ejemplo de alerta enviada a las comunidades
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Monitoreo comunitario activado por alertas 2022
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Comunidad Alertas de los 
bosques

Alertas 
verificadas

Deforestación 
(no detectada en 
la alerta)

Superficie total 
deforestada en 
ha

Tres Islas 32 9 12 6.06

Puerto Arturo 9 9 2 1.37

Infierno 7 1 10 1.95

Boca Pariamanu 0 0 7 -



Impulsores por agente de cambio 

▪ Silvicultura y minería 

comerciales solo llevada a 
cabo por colonos 

▪ Agricultura comercial y de 

autoconsumo principalmente 
por los habitantes de la 
comunidad 
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Conclusiones y perspectivas 

▪ El programa de monitoreo comunitario activado por alertas de Perú es único. 

▪ Las alertas satelitales ayudan a localizar las zonas deforestadas para un 
monitoreo específico.

▪ Los datos del CBM son ricos para alimentar el proceso y los impulsores del 
cambio forestal y tienen un gran potencial para el futuro desarrollo e 
implementación de programas de conservación forestal.

▪ Pasar del monitoreo en papel al móvil para evitar ambigüedades y retrasos 
en la recolección de datos.

▪ La capacitación y la incentivación de las comunidades participantes podrían 
mejorar aún más la transparencia del monitoreo forestal y salvar la brecha 
entre los sistemas de CBM activados por alertas. 
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Detalle temático de los datos 
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Detalle temático de los datos 
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Medios para la recolección de datos 
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