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MENSAJE A NUESTROS SOCIOS DE LA CONSERVACIÓN
Queridos amigos,
A lo largo de la historia nos hemos enfrentado a grandes desafíos, pero ninguno como la pandemia que
durante el 2020 paralizó al mundo. Si bien el origen del COVID-19 no está del todo claro, sabemos que su
expansión fue más rápida en sociedades que enfrentan crisis ambientales. Hoy más que nunca, la vida
pone a prueba nuestra resiliencia para salir adelante en todas nuestras misiones y planes por el bien del
planeta y familias.
Pese a las dificultades, riesgos y limitaciones; La Asociación Ecosistemas Andinos - ECOAN continuó con
su misión de proteger, conservar y restaurar los ecosistemas andinos trabajando junto a nuestros aliados
locales, donantes y socios estratégicos. Conseguimos superar la meta anual de reforestación, expandir
nuestras áreas de conservación, monitorear especies en peligro y llevar ayuda a las comunidades andinas
y amazónicas, que son el brazo fuerte de nuestras acciones en terreno. No fuimos ajenos a las
consecuencias de la pandemia; pero la implementación de medidas de bioseguridad y el constante
asesoramiento médico nos dieron las herramientas para responder oportunamente, sin pánico y de
manera efectiva a los compromisos de nuestros proyectos. Agradecemos el valioso aporte de todas las
personas que hicieron posibles estos logros.
Un planeta enfermo nos muestra sus síntomas, y la respuesta agresiva de nuestra sociedad para reactivar
la economía mundial pone en riesgo el uso sostenible de los recursos naturales. Este panorama es el
preámbulo de un cambio social para entender la importancia de la naturaleza en la estabilidad del
planeta. Los próximos años seguirán siendo un desafío, pero una cosa es segura: podemos superar los
retos, tenemos la oportunidad de salvar nuestro hogar, la Tierra, la conservación no puede parar.
Un gran abrazo a todos, sigamos cuidándonos.
Constantino
Aucca Chutas

Gregorio
Ferro Meza

Adrian
Torres Paucar

Presidente

Director de Programas

Director de Conservación
y Desarrollo
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MISIÓN
Nuestra misión es conservar las especies de flora y
fauna en peligro de extinción y ecosistemas
amenazados, a través de la protección de la
diversidad biológica, el uso sostenible de recursos
naturales, restauración de hábitats y educación
ambiental. Desarrollamos un marco de participación
y compromiso mutuo con las comunidades y sus
autoridades en ámbitos locales, regionales y
nacionales.

VISIÓN
ECOAN es una organización sólida, estable,
reconocida a nivel local, nacional e internacional
como una institución líder, seria, responsable y
confiable en el cumplimiento de su misión.
Contribuimos a la conservación de la diversidad
biológica, trabajando en colaboración directa y
cercana con la población, comunidades locales,
autoridades y aliados claves en la implementación de
estrategias de conservación del planeta.
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ESQUEMA DE TRABAJO
En ECOAN, identificamos como objetivos de nuestros proyectos a la
protección de especies y ecosistemas amenazados, y el empoderamiento de
las comunidades locales vinculadas a estos ambientes. Desarrollamos
estrategias enfocadas en la conservación de especies, bosques y humedales
relictos, así como la restauración de ambientes degradados. Las
comunidades locales y los gobiernos son nuestros principales aliados para
desarrollar nuestras actividades y asegurar el cumplimiento de metas a largo
plazo. Gracias a este trabajo en conjunto, cumplimos veinte años liderando
proyectos de conservación y desarrollo social en los andes peruanos.
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NUESTRAS ESPECIES BANDERA
A lo largo de Perú, hemos elegido especies clave que representan a
la biodiversidad que conservamos. En el corredor del Norte
Peruano, destacan el Colibrí Maravilloso o Cola de Espátula
(Loddigesia mirabilis), la Lechucita Bigotona (Xenoglaux loweryi), la
migratoria Reinita Cerúlea (Setophaga cerulea), el Mono Choro de
Cola Amarilla (Oreonax flavicauda), el Ángel del Sol Real
(Heliangelus regalis), el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), el
Cometa de Vientre Gris (Taphrolesbia griseiventris), el Colibrí de
Alicia o Rayo del sol de dorso púrpura (Aglaeactis aliciae) y el
Cortarrama Peruano (Phytotoma raymondii).
En el centro del Perú continuamos con la conservación de aves
críticamente amenazadas, como el Churrete de vientre blanco
(Cinclodes palliatus), Zambullidor de Junín (Podiceps taczanowskii),
la Gallinetita de Junín (Laterallus tuerosi) y de varias aves
migratorias altoandinas. En el corredor Sur, nuestras especies
bandera son los árboles de Queuña (Polylepis spp.) y aves
amenazadas de estos bosques: el Torito de pecho cenizo (Anairetes
alpinus), el Churrete Real (Cinclodes aricomae) y el Tijeral de Ceja
Blanca (Leptasthenura xenothorax).
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72.6 K
Plantas
sembradas

84.2

46.6 Ha de Café en
sombra forestal

Nuevas hectáreas
de sistemas
agroforestales

18.1 Ha de
Silvopastura

AMAZONAS
Sus densos bosques nublados están dominados por plantas epífitas
como orquídeas y helechos, dando hogar a una gran variedad de aves y
mamíferos. Desde la creación del ACP Abra Patricia – Alto Nieva y
Huembo, en el año 2007, cuatro nuevas áreas de conservación fueron
creadas en cooperación con las comunidades locales de San Lucas de
Pomacochas y Yambrasbamba. En el 2020 continuamos los esfuerzos
para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Vilaya–
Condorpuna–Shipago “VICONSHI”, en cooperación con el Gobierno
Regional de Amazonas y el apoyo financiero de Andes Amazon Fund
(AAF) y American Bird Conservancy (ABC). A pesar de las limitaciones
por la pandemia COVID-19, continuamos la vigilancia, mantenimiento y
monitoreo en nuestras reservas Abra Patricia y Huembo donde habitan
la Lechucita Bigotona (Xenoglaux loweryi) y el Colibrí cola de espátula
(Loddigesia mirabilis). Así mismo, iniciamos el equipamiento de nuestras
reservas contra incendios forestales. En nuestro programa de
reforestación y actividades económicas amigables con las aves, hemos
sembrado más de 72 600 plantas para cubrir 84 hectáreas de bosques de
producción, silvopasturas, cercos vivos y cultivos de café de sombra.

11.1 Ha de
Bosques mixtos

8.4 Ha de
cercos vivos

Abra Patricia – Alto Nieva (1 416 Ha)

27K

Hectáreas
protegidas

Concesión Alto Nieva
(6 700 Ha)

Arroyo Negro (156 Ha)
y Huembo (34 Ha)
Copal Cuilungo (2 573 Ha)

Monte Puyo - Bosque de Nubes (16 153 Ha)
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SAN MARTÍN
La biodiversidad de esta región alcanza su punto
máximo en la cuenca del río Alto Mayo. El Bosque de
Protección Alto Mayo (BPAM) se extiende por más de
180,000 hectáreas, algunas de sus especies icónicas son
el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), el Musmuqui
Andino (Aotus miconax), el Mono Choro de Cola Amarilla
(Oreonax flavicauda), y la Orquídea Zapatito Peruana
(Phragmipedium kovachii). Estos ricos bosques son
también el hogar de comunidades originarias Awajún
(Aguarunas). Junto a Conservación Internacional (CI) y
SERNANP, desarrollamos planes de conservación y
gestión de recursos naturales, durante el 2020 nos
centramos en el desarrollo de actividades económicas
responsables con el ambiente, como cultivos de café de
sombra, cacao nativo, vainilla, pitahaya de bosque, miel
de abejas nativas y biohuertos domésticos. Todas estas
actividades, son acompañadas de una capacitación
constante y rescate de valores culturales.

1,383
Beneficiados y suscriptores
de acuerdos de conservación

1,119
Hectáreas de
producción
sostenible

1
2
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1.Café (905)
2.Cacao (108)
3.Pitahaya (36)
4.Ajas (23)
5.Yuca (17)
6.Vainilla (9)
7.Plátano (8)
8.Medicinales (7)
9.Pijuayo (6)
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7
6
3

5
4

31.2

Toneladas de
producción

2

3

1

+370 TON
de Bokashi
1. Pitahaya (26.6 ton)
2. Yuca (2.9 ton)
3. Cacao (1.5 ton), miel de melipona (102 kg) y vainilla (75 kg)

314
26
14

Biohuertos
Cocinas
mejoradas

Baños secos
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CUSCO
Los Polylepis, también llamados Queuñas, juegan
un papel fundamental en el ciclo hídrico de los
altos andes, almacenando humedad en musgos y
líquenes que se conectan a humedales. Los
bosques de Queuña son hogar de muchas
especies restringidas, y un recurso maderable
valioso para las comunidades originarias.
Creamos una red de reservas en el mosaico de
conservación de Vilcanota, aquí monitoreamos
biodiversidad, carbono y balance hídrico.
Durante el 2020 se aprobó la creación de la nueva
ACP Kuntur Wachana y renovamos la vigencia de
5 ACP. Trabajamos junto a 20 comunidades
campesinas en la producción de plantones,
construcción y mejoramiento de viveros
comunales, reducción de uso de leña, y
reforestaciones masivas mediante el ancestral
trabajo comunal “Minka” y “Ayni”. Cada año
celebramos la fiesta de reforestación de los
Polylepis, bautizado como “Queuña Raymi”, en la
temporada 2020-21 hemos plantado más de 430
mil árboles de queuña.
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4
5

8 614
Hectáreas
protegidas

Nueva ACP

431K

Kuntur Wachana

6

7

(1 289 Ha)
8

Polylepis en 2020

106.5

5

Hectáreas
reforestadas

Asambleas comunales,
1 taller sobre ecoturismo y
1 taller de colaboración
comunal.
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1.
2.
3.
4.

Choquechaca
Abra Málaga Thastayoc – R.C.
Hatun Queuña – Q.C.
Mantanay

Especies amenazadas
monitoreadas: Anairetes
alpinus, Cinclodes aricomae y
Leptasthenura xenothorax

5.
6.
7.
8.

355

Pampacorral
Sele Tecse – Lares Ayllu
Siete Cataratas – Q. P.
Qosqoccahuarina

Cocinillas mejoradas.
1 vivero nuevo y
1 vivero mejorado
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JUNÍN, LIMA Y PASCO
Las lagunas y bofedales son fuente importante de agua para
muchas ciudades, incluyendo Lima, y están fuertemente
amenazados por la extracción de turba y “champa” (bloques
de vegetación y suelo), y el sobrepastoreo. Desde el 2017, en
cooperación con Wetlands International (WI) y el respaldo de
la Reserva Nacional de Junín – SERNANP, iniciamos el
programa “Conservando los Humedales Altoandinos: Para la
gente y la Naturaleza”, el cual también se implementa en la
Laguna Los Pozuelos (Argentina). Este año continuamos la
segunda fase del programa, sumando 380 Ha de pasturas
bajo manejo sostenible, 56 Ha de bofedales en recuperación
e involucrando a 300 familias de Junín, Carampoma y
Marcapomacocha. En noviembre realizamos el Foro
Internacional “Experiencias de gestión regional en
Humedales Andinos”, junto a la Dirección de Diversidad
Biológica del Ministerio de Ambiente (MINAM), Gobierno
Regional de Junín, WI y la participación de más de 300
personas de 10 países.

380 Ha
nuevas en 2020

300

Familias
participando en
actividades
sostenibles

56 Ha

1 030
Hectáreas de
pasturas en manejo
responsable

130
Hectáreas de
humedales en
restauración

nuevas en 2020
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CAJAMARCA Y LA LIBERTAD
En Cajamarca, los bosques relictos estacionalmente secos
del valle del río Chonta son habitados por el colibrí
Cometa de vientre gris (Taphrolesbia griseiventris);
mientras que, en La Libertad, los bosques nublados de
Cochorco (en el valle de Chusgo) albergan al colibrí de
Alicia o Rayo de sol de dorso púrpura (Aglaeactis aliciae).
Ambas especies son endémicas del norte peruano y sus
poblaciones se encuentran seriamente amenazadas por la
pérdida de bosques y plantas clave en sus dietas. Gracias
al apoyo de American Bird Conservancy (ABC) y al trabajo
en conjunto con los gobiernos locales, instituciones
privadas y las comunidades campesinas, este año hemos
reforestado 49 mil plantas nativas en Cajamarca y La
Libertad, importantes para la dieta y hábitat de ambos
picaflores. Este trabajo es acompañado por constantes
campañas de educación y sensibilización que incluyen la
participación local en la producción de plantas para
beneficio comunal y empleos verdes.

49.8 K
Plantas reforestadas

29.6

Hectáreas

reforestadas

17.2 K

Plantas frutales y
de agroforestería
para beneficio
local.

11 Ha Hábitat del
Cometa de vientre
gris

18,6 Ha Hábitat
del Colibrí de
Alicia
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1.
2.
3.
4.

1

431K

2

1.1 M

Árboles de Polylepis
en Vilcanota – Perú por ECOAN

103 700 en Bolivia
155 525 en Argentina
3 502 en Chile
409 200 en Ecuador

Árboles

4

Reforestados en

2020

Los bosques altoandinos poseen valiosos recursos alimenticios, refugios y agua que son escasos a elevadas
alturas. Estos bosques tienen una relación muy cercana a los nevados y humedales, siendo pieza clave del ciclo
hídrico de las montañas. ECOAN, junto a con Global Forest Generation (GFG), lidera el programa Internacional
“Acción Andina”, actualmente este programa cuenta con 8 socios de Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y Chile,
quienes crean alianzas a largo plazo con comunidades y poblaciones locales para la conservación y recuperación
de bosques de Polylepis y ecosistemas altoandinos. Durante la temporada 2020-21 desarrollamos un taller
internacional de socios en Cusco, y reforestamos 1,102,927 de árboles en cinco países.
Para mayor información de este programa, visite: www.accion-andina.org

10

ECOTURISMO
Comunidades campesinas originarias del valle del Vilcanota

Para conservar es necesario desarrollar un vínculo afectivo con la
naturaleza. A través de varios programas, promovemos la
observación de especies y paisajes brindando espacios de
recreación e investigación para que las personas puedan
reencontrarse con la naturaleza y hacer sostenibles los proyectos.
En ECOAN capacitamos a las comunidades locales para que
puedan brindar guiados, acompañamientos y otros servicios del
mercado turístico. También administramos una red de áreas de
conservación privadas que cuentan con senderos, puntos de
avistamientos e infraestructura para disfrutar el contacto con la
naturaleza.

Vilcanota Trek

Mujer tejedora del valle del Vilcanota

Bosques de Polylepis y humedales de la ruta Vilcanota Trek

Compuesto por la red de ACP de la cordillera del Vilcanota del Valle Sagrado de los Incas, Vilcanota Trek es un ambicioso proyecto que interconecta comunidades
campesinas y áreas de conservación a través caminos milenarios para el disfrute de la naturaleza a más de 4,000 msnm. Las ACP son administradas por comunidades
originarias, en donde se puede encontrar centros de interpretación, hospedajes, sitios arqueológicos, nevados, bosques protegidos, textiles, comedores y sitios para
acampar. Son importantes el nevado Huacaywillki (La Verónica), la andenería de Muskapugio y las lagunas Pucacocha y Yanacocha, y entre la biodiversidad destacan el
Tijeral de Ceja Blanca (Leptasthenura xenothorax), el Churrete Real (Cinclodes aricomae), el Torito de Pecho Cenizo (Anairetes alpinus), y la imponente Puya Gigante de
Raimondi (Puya raimondii). Vilcanota Trek obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo—MINCETUR en el año 2017, y desde entonces hemos
fortificado relaciones con nuestros aliados locales y empresas privadas que apuestan por la conservación sostenible. Durante este último año, hemos realizado mejoras
en la red de senderos turísticos e infraestructura de Abra Málaga Thastáyoc y continuado con talleres de capacitación a las comunidades originarias del valle.
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Lechucita bigotona (Xenoglaux loweryi)

Colibrí cola de espátula (Loddigesia mirabilis)

Mirador ecoturístico en Abra Patricia

Owlet Lodge y Huembo
Situado en la ACP Abra Patricia – Alto Nieva, en Amazonas, The Owlet Lodge - Estación Biológica Lechucita Bigotona, es un espacio de primer nivel para explorar los
bosques montanos y esclerófilos del norte peruano. Cuenta con búngalos para turistas e investigadores, una torre de observación de dosel (canopy tower) y un
sistema de más de 5 km de trochas en las que se puede encontrar a la Lechucita Bigotona (Xenoglaux loweryii). Por otro lado, la servidumbre ecológica Huembo es el
lugar predilecto para la observación del maravilloso Colibrí Cola de Espátula (Loddigesia mirabilis). Cuenta con habitaciones, un mirador y senderos que recorren los
bosques premontanos cercanos al valle del Utcubamba. Ambas estaciones cerraron sus puertas al público en marzo del 2020 para evitar contagios de COVID-19 y
siguiendo las normas del gobierno peruano, pero nuestras labores de vigilancia y monitoreo no se detuvieron gracias al apoyo de American Bird Conservancy. Así
mismo, actualizamos nuestros protocolos de seguridad y atención para ofrecer un destino seguro durante el 2021.
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San Martín (6)

APOYO EN LA PANDEMIA
La Libertad (1)

Gracias al apoyo de American Bird Conservancy, Global Forest
Generation, Conservación Internacional, Profonanpe, MINAM-FAOGEF y donaciones privadas, llevamos ayuda nuestros principales
aliados en la conservación: las comunidades locales.

Canastas de alimentos, mascarillas, kits de limpieza y desinfección,
medicinas y termómetros para sus postas médicas, fueron distribuidos
en campañas informativas y de concientización sobre la pandemia, así
mismo abrimos una vía de consulta telefónica para atención de casos
sospechosos y seguimiento de casos identificados de COVID-19.

Cajamarca (1)
Amazonas (3)

Más de

Cusco (17)

30

Comunidades
beneficiadas

Junín y Lima (2)

3 000

Familias beneficiadas
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En octubre del 2020 se registraron
Zambullidor de Junín ( Podiceps taczanowskii )

MONITOREO DE ESPECIES

398
Zambullidor blanquillo ( Podiceps occipitalis )

Durante el 2020 realizamos estudios de varias
especies objetivo de nuestros proyectos de
conservación. En Amazonas monitoreamos las
poblaciones del colibrí cola de espátula
(Loddigesia mirabilis) y perchas de la Lechucita
Bigotona (Xenoglaux loweryi), mientras que, en
Cusco monitoreamos a las aves de bosques de
Polylepis: Anairetes alpinus, Cinclodes aricomae
y Leptasthenura xenothorax. En el lago
Chinchaycocha, en coordinación con la Reserva
Nacional Junín - SERNANP y el soporte de
Denver Zoological Foundation, realizamos un
censo de flamencos australes (Phoenicopterus
chilensis), y el censo anual de zambullidores,
con el principal objetivo de continuar el
monitoreo del Zambullidor de Junín (Podiceps
tackzanowskii). Con los resultados de estos
estudios elaboramos posters informativos para
las comunidades locales.

1,144
Zambullidor pimpollo ( Rollandia rolland )
118

En noviembre del 2020 se
registraron

2,796
Flamencos australes
(Phoenicopterus chilensis)
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Estado Financiero 2020 (USD)

Constantino Aucca Chutas

APOYO E INGRESOS ANUALES
Ingresos Propios
Ingresos de fuentes cooperantes
Donaciones
Difusión y publicaciones
Ingresos financieros y otros
Apoyo e ingresos anuales totales

$
28,558
$ 1,519,073
$
6,850
$
0
$
57,857
$ 1,612,339

GASTOS ANUALES
Gastos personales
Gastos operativos
Impuestos
Otros gastos de gestión
Cargos financieros bancarios
Gastos anuales totales

Directorio

$
623,075
$
630,022
$
815
$
314,557
$
4,891
$ 1,573,361

Gregorio Ferro Meza

Adrian Torres Paucar

caucca@ecoanperu.org

Director de programas y
Cofundador
gregory@ecoanperu.org

Director de Conservación y
Desarrollo
adriantorres@ecoanperu.org

Walter Cosio Loaiza

Alan Chamorro Cuestas

José Altamirano Guerrero

Presidente y Cofundador

cosioloaiza@hotmail.com

Coordinador en Junín, Pasco y
Lima
afredd@hotmail.com

Carlos Soto Camacho

Darwin Miranda Romero

Juana Román Barcillos

Coordinador en Cajamarca

Especialista SIG y Monitoreo

carlos_soto3571@hotmail.com

dar2mira@hotmail.com

Jefa de Admin. y Contabilidad
contadores_ecoan_cusco
@hotmail.com

Gleny Vera Meléndez

Richarson Yucra Marure

María Luna Casapino

Coord. Reservas y Marketing

Asesor Legal

Contadora General

gleny@ecoanperu.org

risiyuma@gmail.com

marylunac1@hotmail.com

Coordinador en Amazonas

Coordinador en San Martín
joseaog@gmail.com

GRACIAS AL APOYO Y LA COLABORACIÓN DE:
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Asociación Ecosistemas Andinos—ECOAN es una ONG sin fines de lucro dedicada a la conservación de especies en peligro y ecosistemas andinos amenazados. Trabajamos con las
comunidades locales para proteger el hábitat de estas especies, mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y restaurar áreas degradadas. Nuestro trabajo comenzó
hace 20 años en Cusco, y los resultados dentro de nuestros proyectos de conservación nos han llevado a otras regiones de Perú. Actualmente somos los coordinadores de un gran
proyecto de protección de bosques altoandinos en 5 países de Sudamérica llamado Acción Andina.
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