
www.ampa.org
Dirección: Mz N, Lote 01, Urb. Vista Alegre ,Moyobamba, 

San Martín - Perú
Tipo de organización: Asociación civil peruana 

sin fines de lucro 
Teléfono:  (511) 995306796

Persona de contacto: Karina Pinasco Email: kpinascovela@yahoo.es

Persona de contacto: César Flores Email: cflores2005@gmail.com

www.upch.edu.pe Dirección: Armendariz 445 Lima 18 Miraflores, Perú. 

Tipo de organización: Universidad Teléfono: (511) 6269401

Persona de contacto: Ernesto Ráez Luna Email: eraez@csa-upch.org

MIEMBROS PERÚ

Amazónicos por la Amazonía – AMPA

Descripción: AMPA busca contribuir a la conservación de los recursos naturales y de ecosistemas que brindan 

servicios ambientales, con énfasis en las cabeceras de la cuenca amazónica y en zonas de amortiguamiento de 

áreas naturales protegidas que presenten conflictos ambientales.

Proyectos y enfoque: Promover la investigación científica, participativa y aplicada en Comunidades Nativas, 

Campesinas y Mestizas, Áreas Naturales Protegidas, Concesiones para Conservación y Áreas de Conservación 

Privada, entre otros mecanismos de conservación.

El Centro para la Sostenibilidad Ambiental- CSA de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia -UPCH

Proyectos y enfoque: UPCH busca contribuir a la formación de una masa crítica de personas capacitadas para 

la investigación, análisis, síntesis y comunicación interdisciplinarias necesarias para lograr la gobernabilidad y 

sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y ecosistemas a nivel nacional y regional.



www.spda.org.pe Dirección: Prolongación Arenales 437 Lima 27, Perú 

Tipo de organización: Asociación civil peruana 

sin fines de lucro 
Teléfono: (511) 4222720 /4419171

Persona de contacto:José Luis Capella Email: jcapella@spda.org.pe

Miembro Comité Directivo

/www.iiap.org.pe
Dirección: Av. José A. Quiñones km. 2.5, Loreto – Perú 

(Apartado Postal 784 )

Tipo de organización: Público - privado Teléfono:  (51-65) 265515 / (51-65) 265516

Persona de contacto: Luis Campos Baca Email: lucamposba@yahoo.com

Persona de contacto:Fausto Hinostrosa Email: f_hinostroza2@yahoo.es

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Proyectos y enfoque: Apoyar a los Gobiernos Regionales durante el proceso de descentralización y 

transferencia de funciones del Gobierno Central, y a los Gobiernos Locales en el marco de sus competencias 

ambientales. 

Instituto de Investigación para la Amazonía Peruana-IIAP

Proyectos y enfoque: Contribuir a la construcción de modelos de desarrollo económico, basados en la 

incorporación de conocimiento innovador de la biodiversidad amazónica con criterios de sostenibilidad, 

competitividad y equidad, para lo cual desarrolla y difunde información relevante.



www.ibcperu.org Dirección: Av. Petit Thouars 4377. Lima 18. Lima - Perú.

Tipo de organización: Asociación civil peruana 

sin fines de lucro 
Teléfono:  (511) 421-7579, 440-0006 Fax:440-6688

Persona de contacto:Margarita Benavides Email: mbenavides@ibcperu.org

www.sepia.org.pe
Dirección:Jr. Leon de la Fuente 110 Magdalena del Mar.  

Lima - Perú.
Tipo de organización: Asociación civil peruana 

sin fines de lucro 
Teléfono: (511) 2643063

Persona de contacto: Gerardo Damonte Email: gdamonte@sepia.org.pe

Seminario Permanente de Investigaciòn Agraria SEPIA

Proyectos y enfoque: SEPIA es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la investigación y el 

debate sobre temas rurales, agrarios y ambientales desde una perspectiva multidisciplinaria y plural.

Instituto del Bien Común –IBC

Proyectos y enfoque:Trabaja con comunidades rurales para promover la gestión óptima de los bienes 

comunes, tales como territorios comunales, cuerpos de agua, bosques, pesquerías y áreas naturales protegidas. 

Del cuidado y buen uso de los bienes comunes depende la salud y continuidad de los diversos ecosistemas y el 

sustento de las poblaciones, especialmente en las zonas rurales del país. 

http://www.sepia.org.pe/


 http://dar.org.pe/inicio.htm Dirección: Jr. Coronel Zegarra 260, Jesús María. Lima - Perú

Tipo de organización: Asociación civil peruana 

sin fines de lucro
Teléfono: (511)  2662063 / (5111) 4725357

Persona de contacto: César Gamboa – Director 

Ejecutivo

Email: cgamboa@dar.org.pe
Persona de contacto: Israel Gordaliza – Área 

de comunicaciones Email: igordaliza_consultor@dar.org.pe

www.conservation.org.pe Dirección:

Teléfono: 

Tipo de organización: Organización Internacional

Persona de contacto: Milagros Sandoval Email: m.sandoval@conservation.org

www.avina.net Dirección:Av. Camino Real 1236, Piso 6. San Isidro, Lima, Perú

Teléfono: [51] (1) 221 5070 / [51] (1) 440 6438 

Tipo de organización: Fundación

Persona de contacto:Zoraida Sanchez Email: zoraida.sanchez@avina.net

                               Conservacion Internacional

Proyecto y enfoque: Organización dedicada a integrar el componente ambiental en las políticas de desarrollo, con el fin 

de alcanzar una sociedad sostenible y equitativa y de promover bajo principios de ética y respeto a la naturaleza, una 

ciudadanía responsable.

AVINA

Descripción: Contribuir al desarrollo sostenible de América Latina fomentando la construcción de vínculos de confianza y 

alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales, y articulando agendas de acción consensuadas. 

Proyecto y enfoque: Construir procesos de desarrollo sostenible que satisfagan las necesidades del presente, y que al 

mismo tiempo aseguren la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo sostenible depende en gran medida de la habilidad de la sociedad civil, del empresariado y del sector 

gubernamental, para dialogar, colaborar e implementar juntos agendas de acción construidas colectivamente.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

Proyectos y enfoque: Promover la implementación de instrumentos de gestión socio ambiental en la gestión  

pública. Promoción de inversiones sostenibles; la gestión sostenible de los ecosistemas amazónicos; y  la 

integración del Derecho de los Pueblos Indígenas en la  políticas de desarrollo socioambiental.

ALIADOS ESTRATÉGICOS BOLIVIA

http://www.avina.net/

