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CONSERVAMOS

Apoyamos  a  gente  con  iniciativas  voluntarias  
de  conservación  y  proponemos  modelos  
de  vida  más  sostenibles.

POR  NATURALEZA

Te invitamos a explorar lugares y a conocer personas que están apostando por 
una vida más natural y solidaria, para que te inspires a hacer lo propio, colabores 
con ellos y te unas a este movimiento que está construyendo un Perú más natural, 
un país que apuesta por el buen uso de su patrimonio y que necesita de ciudadanos 
activamente comprometidos que marquen la ruta a seguir.
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UN  COMPROMISO

Hoy resulta evidente que junto al desarrollo y avance de la humanidad, 
hemos sido también responsables de un enorme deterioro a nuestro pla-
neta. Ríos de los que antes se podía beber agua con las manos, hoy no 
son saludables. Frondosos bosques en la Amazonía lucen hoy como 
desierto a causa de la minería ilegal. El mar se llena de plástico 
como consecuencia de nuestros residuos. Y la lista sigue y sigue.

Hace 27 años, un grupo de jóvenes universitarios de Derecho tuvo 
la idea de crear una organización para promover que las leyes y 
las políticas públicas se pongan al servicio de la construcción 
de un Perú más sostenible; que respete, cuide y gestione 
adecuadamente sus bosques, ríos, quebradas, mares, pa-
jonales y desiertos; que valore su patrimonio natural, así 
como que valore la enorme cultura de este país. Así na-
ció la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Con los años, nos convencimos de que este no era 
solamente un reto de normas e instituciones de 
gobierno, y aprendimos también que los ciudada-
nos podían y querían participar activamente en 
la gestión de un Perú más natural. Asumimos 
así un nuevo compromiso: incentivar y apoyar 
a gente que de manera voluntaria quería 
conservar la naturaleza. Conformamos un 

equipo que fue crecien-
do poco a poco y juntos 

promovimos leyes, traba-
jamos con el gobierno, es-

tablecimos alianzas con otras 
organizaciones y acompaña-

mos decenas de iniciativas de 
conservación voluntaria mediante 

asistencia técnica, legal y financiera.

Gracias a la suma de todos 
hoy en el Perú existen leyes, ins-

diversidad que nos hemos comprometido a proteger. Por ello, en el 
2012 ampliamos nuestra iniciativa para la conservación voluntaria 
mediante Conservamos por Naturaleza, una plataforma con la 
que apoyamos y difundimos el rol de la gente interesada en 
conservar la naturaleza y mediante la que también inten-
tamos crear un cambio de actitud en todos nosotros. 

A lo largo de este primer año, el equipo de Conser-
vamos por Naturaleza de la SPDA ha viajado en 
búsqueda de personas que están apostando 
por estilos de vida más sostenibles y nos 
han traído sus historias. Te invitamos a 
que viajes con nosotros, para que cola-

tituciones y más de 150 proyectos de vida que ayudan a conser-
var más de un millón y medio de hectáreas, ejemplos que marcan 

la senda hacia una vida en equilibrio con lo que nos rodea.

Estas historias nos dan esperanza pero aún son insuficien-
tes. Nuestros mismos estilos de vida y decisiones diarias 

siguen dañando y generando presiones sobre la bio-

bores con ellos, te inspires a hacer 
lo propio y seas parte de este mo-

vimiento. La conservación de nuestro 
planeta puede ser el acto de solidaridad 

más importante que toca a esta generación, 
porque de ello dependerá la supervivencia y el 

derecho a una vida saludable de los que estamos 
y de los que nos sigan. La solidaridad es el elemento 

que toda sociedad que se valora debe cultivar, no sola-
mente para ser viable, sino sobre todo para ser humana.

  Pedro Solano / Director Ejecutivo / SPDA
www.conservamospornaturaleza.org
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Conservamos por Naturaleza es un viaje dentro de otro viaje. Recorremos el Perú 
en busca de personas que están conservando el país para todos nosotros. 

Son viajes que nos han enseñado a querer y a valorar más el lugar donde vivimos. 
Hemos aprendido la importancia de los ciclos de la luna para sembrar y cosechar. 
Nos han mostrado cómo funciona el bosque y la importancia de cada especie 
para todo el ecosistema. También hemos sido testigos de que sí se puede vivir sos-

teniblemente. Sus historias y pasión por lo que hacen nos motivan todos los días. 
Organizamos los viajes en torno a rutas para generar alianzas entre la gente 

que conserva por naturaleza y también para que sea más fácil para cualquier 
persona viajar a conocerlos y apoyarlos. Esta es una ventana para inspirar-

nos a viajar, nutrir nuestros sentidos y darle un mayor sentido a nuestras vidas.

EXPLORA



[17][16]

LA  RUTA  DEL  DESIERTO
Déjate sorprender por toda la vida, los colores y sonidos 
que hay en el desierto. Conoce a los huarangos, árboles 
milenarios que luchan por seguir de pie buscando 
agua hasta 80 metros bajo el suelo. Atrévete     
a conocer las dunas y los médanos, a dormir 
mirando las estrellas, a sentir cada grano 
de arena en tu piel.
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RELICTO DE BOSQUE Y MÉDANOS DE USACA
www.conservamospornaturaleza.org/area/asociacion-civil-grupo-aves-del-peru

“Nosotros somos una familia, compartimos muchas experiencias y trabajamos para los 
demás, en especial para los niños. Si no cuidamos los bosques, ¿ellos qué van a tener?”, 
se pregunta Consuelo Borda, del Jardín Botánico de Kew y una de las encargadas del 
proyecto de reforestación de huarango en esta parte del desierto de Nazca. Una mujer 
que, a pesar de los problemas, intenta siempre sacar una sonrisa.

LOMAS DE ATIQUIPA
www.conservamospornaturaleza.org/area/lomas-de-atiquipa

¨Atiquipa es un paraíso escondido¨, nos dice Julieta de La Torre, mientras enumera 
todos los atributos que tiene que ofrecer este parche verde en medio del desierto. 
Ruinas y caminos inca para caminar, playas solitarias, un mar turquesa, mucha vida 
y un aceite de oliva espectacular.
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ADRENARENA PARK
www.conservamospornaturaleza.org/area/maveco-sand

¨Conectar para desconectar. Puedo desconectarme del tráfico y el ruido de la ciudad 
para conectarme con la naturaleza. En el momento que más personas descubran 
eso, también querrán estar aquí¨. Desde pequeño, Mario Vera ha tenido una pasión 
por el desierto y ha hecho del desierto su hábitat. Desde hace más de veinte años,      
Mario vive rodeado de arena y viento. 

A bordo de tubulares, navega sobre las dunas, se desliza sobre ellas como si fuesen 
olas de arena. Su proyecto de vida es una invitación a compartir su pasión. 
Su objetivo: que más gente se interne en el desierto y conozca 
sus diversas facetas y colores.
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En este mágico rincón del Perú, gobernado por la fortaleza de Kuélap y 
la catarata de Gocta, familias y comunidades nos enseñan que vivir de la 
conservación en nuestro país es algo posible. Visita cada uno de estos 
ejemplos, desde una señora que vive en medio de pura fantasía hasta 
comunidades enteras que luchan para que el agua nunca se termine.

LA  RUTA  DEL  UTCUBAMBA
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TILACANCHA 
www.conservamospornaturaleza.org/area/tilacancha

“En el momento que esté crítica la cosa, ahí recién nos vamos a preocupar”, comenta 
José Santos Vargas mirando al horizonte imaginándose cientos de animales saltando 
y miles de orquídeas floreciendo en este rincón de Amazonas en donde la naturaleza 
sigue esparciendo su sabiduría.

SAN ANTONIO 
www.conservamospornaturaleza.org/area/san-antonio

“Es muy gratificante ver todo esto. En este lugar encuentras paz, una paz espiritual 
invalorable”, dice Aldo Muñoz, quien disfruta todos sus días conservando el ACP 
San Antonio, un lugar en donde el agua vale más que el oro y hasta dicen que cura 
enfermedades.
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HUIQUILLA 
www.conservamospornaturaleza.org/area/huiquilla

“No podemos conservar un bosque solo para mirarlo, ¿sino de qué vivimos?”, nos 
comenta José La Torre, una persona que vive en Amazonas y que quiere 

hacer cada vez más sostenible vivir la vida de forma natural. 
Es la primera ACP reconocida en este departamento y un lugar 
místico que se ubica mirando Kuélap.
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MILPUJ – LA HEREDAD 
www.conservamospornaturaleza.org/area/milpuj-la-heredad

A 500 metros del pueblo de Nogalcucho está ubicada la casa de Lola y Perico, madre 
e hijo que desde hace más de doce años dejaron todo en la ciudad para construir con 
sus propias manos casas de piedra y barro. En estas cabañas casi mágicas camufla-
das en medio del bosque reciben a todos sus invitados. Sé uno de ellos. 

HUAYLLA BELÉN – COLCAMAR 
www.conservamospornaturaleza.org/area/huaylla-belen-colcamar

“De repente de acá a treinta o cuarenta años no vamos a estar. Solo que hay que 
ir trabajando en los pajonales que tenemos y conservarlos pensando en un futura 
generación. Para que los hijos de nuestros hijos lo puedan encontrar y disfrutar”, 
nos dice Sixto Revatta con esperanza de lograr algún día algo que no podrá ver.
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Observadores e investigadores de todo el mundo llegan a este punto del 
Perú en donde la lechucita bigotona, el colibrí cola de espátula y el mono 
choro de cola amarilla comparten el hábitat. A estas sorprendentes espe-
cies solo se les puede ver en nuestro país y los montes de Pomacochas 
y Alto Mayo cuidan de ellos.

LA  RUTA  DE  LA  NIEBLA
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HUEMBO
www.conservamospornaturaleza.org/area/huembo

“Un pajarito cambió mi vida”, se ríe pero le encanta. Santos Montenegro nunca se 
imaginó que cambiaría sus vacas por colibríes. A pesar de haber crecido junto con 
ellos, nunca les prestó importancia. Hoy el aleteo de estas pequeñas aves exóticas 
mueven sus días con mucho más esperanza y alegría.

ABRA PATRICIA
www.conservamospornaturaleza.org/area/abra-patricia-alto-nieva

“Tenemos que proteger el bosque para que las especies no desaparezcan”, dice 
Roberto Bazán mientras camina con machete en mano entre los árboles. Él es parte 
del equipo de ECOAN, una ONG que se dedica a cuidar refugios para miles de espe-
cies que luchan por seguir viviendo.

Foto: Walter Wust
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HIERBA BUENA – ALLPAYACU
www.conservamospornaturaleza.org/area/hierba-buena-allpayacu

“Todo esto eran montañas, hermosas montañas”, recuerda en voz alta Pancho López. 
Cuando era un niño, esta zona estaba llena de cedros de veinte o treinta metros 
de altura. Corría mucha agua por las quebradas. La década de los sesenta fue mor-
tal para todas las especies de la zona. Empezaron a destruir el bosque y en menos 
de dos décadas este cambió de rostro. Sin embargo, desde el 2001, la comunidad 
campesina de Corosha se dio cuenta de los errores del pasado, empezaron a prote-
gerlo y los montes empezaron a recobrar su verde.

Foto: Michael Tweddle
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En todos los rincones del Perú hay héroes silenciosos que están cuidando 
de nosotros sin que nos demos cuenta. Comunidades, individuos, familias y em-
presas, resguardan la pureza de las aguas en las alturas de Amazonas, protegen 
árboles milenarios como el huarango en el desierto de Ica, se preocupan por la vida 
de osos de anteojos en Lambayeque, atrapan la neblina y la convierten en agua 
en las lomas costeras de Arequipa, levantan la tierra y la transforman en tintes 
de colores en medio de la selva de Loreto. Gracias a ellos, pumas, osos, venados, 
colibríes, monos y cientos de especies están regresando agradecidos a refugiarse 
en lugares de donde habían escapado por nuestra indiferencia.

ACP MILPUJ – LA HEREDAD 
(AMAZONAS)

Lola Arce y Pedro Heredia, madre e hijo, se desprendieron de todas sus cosas ma-
teriales en Lima y ahora conservan esta área salida de un cuento de hadas. Ofrecen 
hospedaje, están construyendo un vivero y quieren empezar a comercializar la miel 
que ellos mismos producen.

INSPIRATE

Conservamos por Naturaleza te acerca a todas estas 
historias de personas que inspiran. A través de esta 
revista, videos, crónicas y una plataforma web te 
invitamos a conocer sus sueños y los increíbles lugares 
que cuidan. Ellos necesitan de nuestra solidaridad para 
mejorar la gestión de sus áreas y así construir juntos 
un Perú más natural. En las siguientes páginas te 
presentamos algunos ejemplos.

Descubre más historias en: 
www.conservamospornaturaleza.org/gente-conservando www.conservamospornaturaleza.org/area/milpuj-la-heredad
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Una maestra de arte metida en medio del bosque pudiera no tener sentido. 
Nanci Dantas enseña a los niños el valor de la naturaleza, mediante el arte. Este 
predio lo ha convertido en un laboratorio natural en donde se aprende con arcilla 
y frutos entre los dedos. 

ACP HERMAN DANTAS
(LORETO)

www.conservamospornaturaleza.org/area/herman-dantas

Veinte años pasaron para que unos pastizales se convirtieran en un bosque robusto. 
Víctor Zambrano plantó mil árboles por año y, en dos décadas, llenó de vida esta 
área. Cedió el área a su hija K’erenda para asegurar la continuidad de este sueño 
hecho realidad.

www.conservamospornaturaleza.org/area/kerenda-zambrano-herrera/

ACP K’ERENDA HOMET
(MADRE DE DIOS)

Foto: Thomas Mueller
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INSPIRA  CON  
EL  EJEMPLO

>

>

>

CONSERVA

VIVE  SOSTENIBLE

COLABORAHAZ

Foto: Heinz Plenge
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Foto: Tati Espinosa / ArBio

 En el mundo entero, la conservación voluntaria sigue au-
mentando cada día conforme más personas se dan cuenta 
que es necesario hacer algo para evitar que se sigan frag-
mentando los ecosistemas y que pueden aportar di-
rectamente a mejorar la situación de nuestro planeta. 

Si ya tienes un terreno en un lugar que merece ser 
conservado, te ayudamos con ideas y asesoría para 
conservarlo. También podemos guiarte para que consigas 
un lugar y lo dediques a la conservación. Y si simplemente 
quieres ayudar a que un sitio se conserve, te ayuda-
mos a establecer acuerdos y alianzas con gente que 
ya tiene un área de conservación y puedas ayudar-
los a seguir conservando. Hay muchas formas de 
aportar, según el grado de involucramiento que 
quieras. Lo importante  es comenzar a sumar.

CONSERVA
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Las personas que están viviendo en mayor armonía con 
la naturaleza son las que nos inspiran y por las que 
surge Conservamos por Naturaleza. Queremos que se 
conozcan sus esfuerzos y colaboren con ellos. Si todos 
juntos ayudamos a que sus iniciativas sean más viables, 
más personas podremos seguir la senda que vienen 
trazando. Es una inversión para que los peruanos 
tengamos más opciones de desarrollo, es una inversión 
para nosotros y nuestros hijos.

AQUÍ  TE  DEJAMOS  ALGUNOS  
PROYECTOS  QUE  NECESITAN  TU  APOYO:

Cuentan con más de 1600 hectáreas de bosque y más 
de 10 años conservando estas tierras en Madre de 
Dios. En la actualidad tienen varios proyectos para 
hacer viable su labor. Voluntariamente puedes proteger 
una hectárea, apadrinar un árbol o hacer donaciones.

COLABORA
ARBIO - ASOCIACIÓN PARA LA
RESILIENCIA DEL BOSQUE FRENTE
A LA INTEROCEÁNICA

Más información en: 
www.arbioperu.org 

Conoce los proyectos de conservación y cómo 
puedes ayudar ingresando a:
www.conservamospornaturaleza.org/colabora

Foto: ArBio
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Es una comunidad ubicada en medio del valle del Utcubamba en Amazonas. Uno de sus 
objetivos principales es la conservación de su bosque para así lograr mantener la calidad 
de sus aguas. Están protegiendo más de 6 mil hectáreas y necesitan nuestra ayuda. Uno 
de sus proyectos es la venta de telares hechos a mano y de alta calidad. 

Más información en:
www.conservamospornaturaleza.org/area/huaylla-belen-colcamar

Desde el 2005,  cada año realizamos el Concurso de Fondos Semilla para apoyar 
iniciativas de conservación voluntarias. En total hemos apoyado 49 proyectos de 
conservación y canalizado más de 270 mil dólares.  De igual manera, a lo largo del 
año organizamos campañas de recolección de fondos para proyectos específicos.  

En el 2012, Scotiabank fue la primera empresa que colaboró directamente 
con el Concurso de Fondos Semilla. Esta ayuda permitió apoyar 8 proyectos  
de conservación. Estos han sido tan solo algunos ejemplos.

Sin embargo, se puede ayudar de varias formas. Si tú o tu empresa quieren adoptar uno 
de los premios para iniciativas de conservación o están dispuestos a apoyar proyectos 
específicos, contáctanos:

Bruno Monteferri - bmonteferri@spda.org.pe

ACP HUAYLLA BELÉN - COLCAMAR CONCURSO DE FONDOS SEMILLA
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En Loreto, la Comunidad Nativa de Puerto Prado recibió apoyo para realizar estudios 
y cumplir con el proceso para que su área sea reconocida como Área de Conservación 
Privada “Paraíso Natural Iwirati”.

Entre los montes de San Martín, la Asociación ABOFOA cuida una concesión para 
conservación sobre un bosque de más de 2,400 hectáreas al que llamaron “Ojos 
de Agua”. El premio los ha ayudado a ir consolidando su sueño: vivir conservando. 

PARAÍSO NATURAL IWIRATI BOSQUES DEL FUTURO “OJOS DE AGUA”

www.conservamospornaturaleza.org/area/asociacion-bosques-del-futuro-ojos-de-aguawww.conservamospornaturaleza.org/area/paraiso-natural-iwirati
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Las decisiones que tomamos cada día tienen impactos, positivos y negativos. 
Compramos muchos productos sin saber realmente cuál fue el proceso de produc-
ción, qué insumos se usan y de dónde vienen; nos falta hacer más visible el vínculo 
entre cada una de nuestras decisiones y el impacto que tienen en toda la vida que 
nos rodea. Todo está conectado por una infinidad de hilos. Vivir con libertad y con 
comodidad implica hacernos responsables por nuestros actos. La otra alternativa 
es la indiferencia y pasividad, una opción que tarde o temprano nos cobra.

VIVE
SOSTENIBLE
¿Sabes de dónde viene lo que consumes? 
¿En qué invierte la AFP tus fondos? 
¿Te interesa saber en dónde terminan tus residuos?
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Hasta la fecha hemos organizado dos salidas de limpieza de playa, 
y a partir de esta experiencia, junto con L.O.O.P., organizamos 
HAZla por tu playa. Una campaña que congregó 1000 voluntarios 
que levantaron 14 toneladas de basura en todo el litoral peruano 
durante dos días.

INSPIRA  CON
EL  EJEMPLO
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APRENDE
Caminando en el bosque 

de la comunidad nativa de 
Puerto Prado nos encontra-

mos con un mono leoncillo. 
Le preguntamos a Walter Wust, 

reconocido fotógrafo y aliado 
de Conservamos por Naturaleza 

sobre esta increíble especie. Esta 
fue su respuesta: ¨Los leoncillos son 

los monos más pequeños del mundo. 
Cuando adultos llegan a medir 12 cm 

– el tamaño de un cepillo de dientes – 
y  pesar menos que una pelota de tenis. 

Viven en grupos familiares y se alimentan 
principalmente de la resina de varias especies 

de árboles, la misma que “cosechan” gracias a 
sus diminutos colmillos. No lo sabía, pero estos 

monos de bolsillo poseen las mayores vibrisas 
de todos los primates – pelos especializados a 

manera de bigotes que funcionan como elementos 
sensoriales táctiles y para identificar la procedencia 

de ciertos olores. Son de carácter dócil y suelen pasar 
largas horas acicalándose y comunicándose mutua-

mente con llamativas expresiones faciales (algunas que 
recuerdan curiosos gestos humanos), de allí que sean 

populares mascotas entre los pobladores de la Amazonía. 
Forman grupos poliándricos, esto significa que todos los adul-

tos son partícipes de la crianza y cuidado de las crías, por lo 
general gemelos que nacen dos veces al año.¨
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VIAJES  PARA  ALIMENTAR  TUS  SENTIDOS:
SALIR  DE  LA  CIUDAD.  BUSCAR  EL  SOL.  REIR  A  CARCAJADAS.
GUARDAR  SILENCIO.  EXPLORAR.  CANTAR.  JUGAR.  COMPARTIR.  
CONTEMPLAR.  [RE]CONECTAR.
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GRACIAS

Bruno.
(En nombre de todo el equipo 

de Conservamos por Naturaleza)

Ha pasado un año desde 
que en el corazón de la SPDA 
decidimos crear Conservamos 
por Naturaleza. Es tarea díficil 
tratar de resumir en una sola 
página todo lo vivido si tenemos 
en cuenta que: hemos visitado un 
total de 32 áreas de conservación 
para conocer las historias detrás de 
cada una de ellas; recorrido más de 
10 mil kilómetros manejando, otros 
miles volando y más de cien caminando 
por increíbles paisajes de nuestro país;  
organizado 15 eventos que han reunido a 
más de cinco mil personas; escrito medio 
centenar de crónicas y editado más de trein-
ta videos que gracias a nuestros aliados y co-
laboradores, han llegado al menos a un par de 
millones de personas. Resulta imposible agrade-
cer individualmente a cada una de las personas 
que han contribuido a convertir este sentimiento 
compartido en una comunidad que sigue creciendo 
cada día. Que la piel de gallina, ojos llorosos y sonri-
sas que no caben  en el rostro se hayan manifestado 
más de una vez, es símbolo de la pasión que nos 
mueve y de los lazos creados.

Agradecimientos especiales para todo el 
equipo detrás de Conservamos por Natu-
raleza, a las organizaciones aliadas que 
se dedican a la conservación, a las funda-
ciones y empresas que han confiado en 
nosotros y a las entidades públicas con 
quienes trabajamos de la mano. Tam-
bién para la gente que conserva por 
naturaleza, que son nuestra principal 
fuente de inspiración. 

Asimismo, nuestro cálido y sentido agradecimiento a todos los que han co-
laborado con nosotros donando su tiempo y talento a esta causa, 
ustedes son los que hacen de Conservamos por Naturaleza un movimiento. 
Todavía estamos al inicio de este viaje de largo aliento y mantenemos 
el optimismo, porque: suman más de 150 las iniciativas de conser-
vación voluntaria en el Perú, se han tendido puentes de colabo-
ración y más personas han llegado a visitar estos lugares 
gracias al trabajo de promoción realizado, decenas de 
personas se han acercado a preguntar cómo tener sus 
propias áreas de conservación y cada día llegan 
ecos que nos hacen sentir que no estamos solos.  
Otto Neurath, filósofo austriaco, dijo alguna 
vez que los que vivimos en el siglo XXI 
tenemos un gran reto frente 
al mundo en que vivimos.

Tenemos que repa-
rar un barco en plena 

tormenta sin más he-
rramientas que las de la 

misma embarcación que se está 
hundiendo. Gracias a la solidari-

dad y creatividad seguimos a flote, y 
todo indica que si seguimos unidos y nos 

ayudamos a mantenernos lúcidos, podre-
mos formar una tripulación que sabrá navegar 

en esta travesía, que implica reconciliarnos con la 
naturaleza y, como paso previo, con nosotros mismos.
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UNA  COMUNIDAD
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Otero / Diego Villarán / Matías Ballón / Jesús Falto / Mariana y Luana Letts / Nico 
Saba / Miguel Mori / Johann Velit / Melissa Segovia / Luiggi Canepa / Ximena Velez 
/ Shaleyla Kelez / Carlos Kouri / Luis Espinel / Juan Antonio Gordillo / Galia Gálvez 
/ Alexia Pedal / Yasmina Neustadtl / Yacub Tabja / Gabriel Lama / Aldo Defilippi / 
Daniela Sánchez / Noga y Sam Shanee /  Rodrigo Condezza / Martín Aramburú / Pez 
Plátano / Fanny Cornejo / Daniela y Stéfano Mendieta / Cynthia Cavero / Alberto, Ana 
Rosa y Rafael Benavides / Chio Lopez / Carlos Roig / Katia Duharte / Los Monteferri 
/ Carlos Barrientos / Aldo Villanueva / Daniela Benavides / Guillermo Palacios / Claire 
Camus / Claudia Espinosa Seminario / Javier Swayne / Pippo Reiser / Efraín Wong 
/ Julio C. Tello / Carly & Liam / Diana Arce / Evette Kotze / Josie Chambers / Aldo 
y John Gonzales / Elke Neustadtl / Renato Marsano / Mariano Palacios / Valentín 
Yoshimoto / I Am Genko / Ale Hop / Bárbara de Meijere / Alejandra y Natalia Ipince 
/ Mario Maywa / Daniel Cuya / La Renken / Laguna Pai / Esa Ruoho a.k.a Lackluster 
/ Olaya Sound System / Tom Adams / The Mountaineering Club Orchestra / Niño 
Elefante / Felipe Salmón / Augusto Siles / Ian Gatjens / José Arbulú / Kanaku y El 
Tigre / Daniel Mujica / Gabriel Mujica / Juana Molina / Salo Langberg / Lorenzo 
Zolezzi / Sergio Abugattas / Michael Tweddle / Mario Flores / Musuk Nolte / Camila 
Rodrigo / Juan Puelles / Claudio Gordillo / Diego Alvarado / Evelyn Merino-Reyna  / 
Germán Falcón / Gihan Tubbeh / Federico Romero / Javier Larrea / Martín Chumbe / 
Roberto Zamalloa / Renzo Giraldo / Santiago Barco / Ben Flores / Francesca Sissa 
/ Andrea Lértora / Santiago de la Puente / Michelle Borda / Corine Vriesendorp// 
empresas colaboradoras // Bodegas Gran Cruz / Baruva / Dunkelvolk / Quiksilver 
/ Lost / Nat Geo Camping Collection / RKF / The North Face / Sector 9 / Skullcandy / 
Promart / Huntington / Larroca Piscos / Gocta Lodge / Puerto Mirador / NEGRAPATA 
/ Musmuqui / Chuyo // Aliados // ACCA / APECO / AMPA / ANIA / Conservation 
International / ECOAN / MINAG / MINAM / PROFONANPE / PROCREL / SERNANP/ Con-
Ciencia / Ecofest / ecOceánica / Asia Sur / Canal SurPerú / CaraCara Producciones / 
Dédalo  / Domingo / House of  Birds / Megapack Trading / MAC Lima / MUNAY / Naish 
Paddle-Boards / NCI / Nómadas / NNM. Studio / Rumbos / Sophimanía / Recíclame 
Planeta / Revista Vamos! / Viajeros / Wust Ediciones / WCS / ICAA / Proyecto Mono 
Tocón / Fundación Ballena Azul / Pacífico Adventures / CSA UPCH / Fab Lab Lima / 
Iniciativa Interocéanica Sur / Galería Delbarrio // Ángeles guardianes // Renzo 
Uccelli / Carlos Ponce del Prado / Fernando Parraud / Titi de Col //

Equipo // Alan Sánchez / Alfredo Gálvez / Bruno Monteferri / Carlos Benvenuto 
/ Claudia Godfrey / Claudia Ochoa / Christel Scheske / Dana Bonilla / Dino Delgado 
/ Diego Rey de Castro / Eddy Peña / Elvio Elías / Inés Gallegos / Jack Lo / Janeth 
Machuca / José Vargas / José Luis Capella / Liria di Franco / Luisa Ríos / Nacho 
Sarmiento / Pablo Peña / Pedro Paucarcaja / Rosa Pineda / Silvana Baldovino / En-
carnación Poquioma / y Pedro Solano, que nos unió en este sueño // Los que han 
dejado su rastro // Diego Coll / Eduardo Murrieta / Carlos Bustamente / Lorena 
Durand / Zarela Reyes / Fátima García / Frida Sánchez / Gabriela Baluarte / Heidi 
Rubio / Jessica Untama / Loyola Escamilo / Mariella Laos / Martín Vásquez / Mirbel 
Epiquién / Lucía Florez / Simy Benzaquén / Jonathan Hunter / Santiago Pillado / Ale 
Kaiser / Miriam Cerdán / Carmen Guerrero / Tania Pérez / Ramón Rivero / José Luis 
Escurra / Luis García / Javier Noriega / Nelson Gutierrez / Rosa Barrios / Federico 
Contreras / Iris Rojas / Isabel Gonzales // Colaboradores // toda la familia de la 
SPDA // con mención especial a Angie Reyes / Carmen Heck / César Ipenza / Marcel 
Caillaux / Martín Cabrera / Jaime Tranca / Isabel Felandro / Elizabeth Quispe / Lenin 
Valencia / Zoila Meléndez / Roy Palomino / Gaby Rivadeneyra / Isabel Calle / Carol 
Mora / Natalia Queirolo / Mario Vilchez / Sebastían Suito / Martín Cabrera / Anna 
Cartagena / Jean Pierre Araujo / Nathaly Chumbe / Paula Layango / Manuel Ruiz / 
Miguel Mazuelos / Mariana Otero / Norita Aguirre // los que nos dan consejos // 
Guillermo Reaño / Joaquín Leguía / Walter Wust / Lucía Monge / Guillermo Carrillo / 
Kurt Holle / Claudia Cisneros / Jimmy Carrillo / Jorge Caillaux / Manuel Pulgar-Vidal / 
Enrique Ortiz / Thomas Mueller / Lucía Ruiz / Renato Portillo y equipo / Ernesto Ráez 
/ Adrian Forsyth / y por supuesto nuestras familias // los que nos han acompa-
ñado // Akira / Anaí Mujica / Andrea Valencia / Andrés Gálvez / Ana Paula Montalvo 
/ Matías Rubio / Arturo Woodman / Jaymee Silva / Bertha Alvarado / Chesca Forno 
/ Tito Cornejo / Paloma Lores y familia / Nico Miranda / Galia Gálvez / Jordi Valdivia 
/ Joseph Torrejón / Nadia Balducci / Irene Hofmeijer / Leandro Castaño / Milagros 
Sandoval / Omar Cosio / Paulina Arroyo / Jeff  Pradel / Paul Little / Nadir Cárdenas 
/ Mónica Romo / Tito Cabrera / Lily Rodriguez / Leoncio Luna / Daniel Huamán / 
Augusto Mulanovich / Adrián Tejedor / Ronald Catpo / Daniela Pogliani / René Gomez 
Palau / Delcy Machado / Sandra Isola / Jannet Benavides / Fiorella Ceruti / Judith 
Schleicher / Izabelle Zimmermann / Lina / Milagros Hinojosa  / Mitsuo Maruyama / 
Os Villavicencio / Lali & Celine & Qino / Eduardo Nycander /  Jaime Valdez  / Rafael 
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y Perico Heredia / Comunidades Campesinas Yauca, Jaqui y Atiquipa / Comunidad 
Campesina de Colcamar / Heinz Plenge Sánchez y Ana María Pardo Díaz de Plenge 
/ Comunidad Campesina Pillco Grande Quipo / Juliane Koepcke Von Mikulicz-Radecki 
de Diller y Erich Helmut Diller / Comunidad Campesina Japu / Comunidad Nativa Que-
ros Wachiperi / María Cristina Weyrauch, Ramón Delucchi, Javier Alfonso Mazuelos, 
Paula Arianna Mazuelos y toda la familia Weyrauch / Nemecio Dario Barrientos Ortíz 
y Herminia Sotelo Cerón / Mario Corisepa y Micaela Shimbo / Raimundo Suico y Rosa 
Luz Montes / Ysolda Arias Chávez / Marleny Martha Arias Chávez / Eduardo Ra-
mírez Pizango / Comunidad Campesina Taulía Molinopampa / Luciano Troyes Rivera 
y Marleni Dominguez Sánchez / Comunidad Campesina Leymebamba / Robin Gwilym 
Van Loon / Teofisto Delgado Ríos / Teofisto Delgado Ríos y Sheila Solano Reátegui 
/ Familia Rimarachin Cayatopa / Comunidad Campesina Samanga/ Victoria Beatriz 
Escalante Salazar y don José Javier Huinga /  Trinidad Vela, Karina Pinasco, Miguel 
Tang, María José y Mikaella / Comunidad Campesina de Yambrasbamba / Michel Saini 
/ Tatiana y Rocío Espinosa / Ronal Pereyra (Botafogo) / Julia Alegría / Susana Perea 
/ Federico Durand y la Comunidad Nativa Ese Eja Infierno / Inversiones Maldonado 
/ Magaly Salinas / Tiburcio Huacho / AMTUSET / Percy Balarezo / Martín Schmidt / 
Gustavo Pasco / Manuel Rubio / Gilberto Vela/ Natalia Vizcarra y Jerome / Familia 
Pilares / Abigail, Miguel, Rodrigo y Olga de Punta Patillos Ecolodge / Familia Koe-
chlin / Antonio Fernandini / Familia Pastorelli / Eduardo de la Cadena / Mario Vera / 
Alvaro Ibarra / Lotty Morey / Universidad Alas Peruanas / Universidad Científica del 
Sur / Universidad Nacional del Centro / Caserío Delta / Sam y Noga Shanee / Diego 
Valderrama / Lourdes Fernández / Carlos y Pipe Berninzon //

Copilotos // Jardín Botánico de Kew / Alto Perú / AQUA / Actualidad Ambiental / 
Cambia.pe / L.O.O.P / Pirqa / Plantón Móvil / Global Shapers Hub Lima / Samaca 
Orgánico / Patagonia // Los que depositaron su confianza en nosotros // 
Fundación Gordon & Betty Moore / Fundación Blue Moon / Critical Ecosystem Part-
nership Fund / Scotiabank// La gente detrás de las áreas de conserva-
ción voluntaria // Comunidad Campesina Muchick Santa Catalina de Chongoyape 
/ Cooperativa Agraria de Usuarios TECAPA / Comunidad Campesina Pacllón / Comu-
nidad Campesina Huayllapa /    Juan Vicente Galindez / Familia La Torre Montoya / 
Familia Muñoz Saavedra  / Auristela Toledo Cabrera y Jorge Villafuerte Recharte / 
Comunidad Campesina Queropalca / Costantino Aucca y todo el equipo de la ONG 
ECOAN / Asociación de Conservación para la Selva Sur / Comunidad Campesina Hua-
manmarca Ochuro Tumpullo / Asociación Agraria Thastayoc-Abra Málaga / Pierina 
Zlatar / Comunidad Campesina Quishuarani Ccollana / Comunidad Campesina Llámac 
/ Comunidad Campesina Uchumiri / Comunidad Campesina Lares Ayllu Talana / Aso-
ciación de Productores San Isidro Cusibamba Yanahuara / Comunidad Campesina 
Ollanta / Armando Rodríguez Tynan y Johanne Delisle / Comunidades Campesinas de 
Levanto y San Isidro del Mayno / Herbert Lobón Zegarra y Ana María Ríos de Lobón 
/ Víctor Zambrano y K’erenda Homet Zambrano Herrera / Edgar Isuiza Balarezo y 
Juana Clorinda Pérez Correa / Yuliana Angélica Yabar Bautista / Javier Chang Lay 
y Teresa Sylvia Fu Huby de Chang / Wilson Petit Pizango / Nanci Dantas Sibina de 
Tanner/ Familia Hoyos Salazar / Comunidad Campesina Pampacorral / Comunidad 
Campesina Rumira Sondormayo / Comunidad Campesina de Corosha / Comunidad 
Campesina San Marcos / Comunidad Campesina Copallín / Jungle Xports S.A.C. / Lola 
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“Nuestra reciprocidad es mutua / El quererse mutuamente”

KUYAPANAKUY

Una  pizarra  nos  acompaña  a  todos  los  viajes.  
Le  pedimos  a  la  gente  que  comparta  un  mensaje  
para  vivir  mejor.  
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“Deja que el camino te encuentre”. “Los Apus existen”.
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Todos somos responsables del cambio, depende de 
nosotros asumir el compromiso. Está a nuestro alcance 
retribuirle a la naturaleza todo lo que nos da. Conservan-
do, colaborando con los que ya conservan, aprendiendo 
juntos a vivir más sosteniblemente y divirtiéndonos en el 
intento, inspirando con el ejemplo. Depende de nosotros 
que podamos imaginar y construir un mejor país para 
vivir. Todos podemos ser parte.
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