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Contribuímos a seis proyectos, solucionando necesidades y
fortaleciendo a las comunidades indígenas y campesinas en su lucha
contra el Covid-19, el cambio climático y la defensa de la naturaleza.
AMAZONÍA: Loreto, Ucayali y Huánuco.
ANDES: Cusco, Apurímac, Moquegua y Puno.

✓ Recuperación de la medicina tradicional  y seguridad
alimentaria. 
✓ Fortalecimiento de los comités de vigilancia y control forestal
amazónicos. 
✓ Protección a los defensores ambientales indígenas. 
✓ Rescate de la memoria colectiva a través del arte (murales).  
✓ Fortalecimiento de capacidades técnicas, jurídicas y
comunicacionales. 
✓ Medidas de resiliencia y uso de saberes ancestrales. 

FONDO SOCIOAMBIENTAL DEL PERÚ 

"Conservamos lo que amamos"

El Fondo Socioambiental del Perú es una organización civil sin fines de lucro, creada el 25 de febrero 2019.  FORTALECEMOS: La autonomía  
y espacios de desarrollo comunitario, otorgando a las organizaciones de base indígenas y no indígenas: capacitación, acompañamiento y
recursos para diseñar e implementar soluciones innovadoras y efectivas de bajo costo. Durante el año 2021 nuestra institución se ha
consolidado  a través de la implementación de los programas: APOYO LOCAL Y DEFENSORES AMBIENTALES. 

Respaldo institucional con el  "Curso virtual  para el
fortalecimiento de capacidades de defensores ambientales e
indígenas en el Perú". En colaboración con:   Derecho Ambiente y
Recursos Naturales (DAR), Instituto de Defensa Legal del Ambiente y
el Desarrollo Sostenible (IDLADS), Núcleo de Investigación de
Derecho Ambiental de la Universidad Federico Villareal (NIDA) y la
Clínica Jurídica de Litigio Estructural de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (ACTUAR).
✓ Fortalecer la seguridad territorial con una metodología
intercultural para más de 30 líderes indígenas, estudiantes,
activistas y especialistas. 
✓ Apoyos urgentes y técnológicos en gestión administrativa,
comunicacional y legal en casos: 
- Comunidad Nativa Huitoto Murui Centro Arenal (Loreto)  
- Comunidad Santa Rosillo de Yanayacu (San Martín). 
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"Estámos comprometidos en la construcción de la un país sostenible, equitativo, democrático, justo,
intercultural y con enfoque de género, en el que las personas vivan con dignidad,  conservando en armonía

la naturaleza".  
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✓  Capacitación Comando
COVID Andino de la Federación
Departamental de Campesinos.
Construcción de invernaderos,
rescate de plantas medicinales
para tratamiento del Covid-19 y
seguridad alimentaria (Cusco).

Respaldo institucional:  "Curso virtual  para el fortalecimiento de
capacidades de defensores ambientales e indígenas en el
Perú". En colaboración con:   Derecho Ambiente y Recursos
Naturales (DAR), Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el
Desarrollo Sostenible (IDLADS), Núcleo de Investigación de Derecho
Ambiental de la Universidad Federico Villareal (NIDA) y la Clínica
Jurídica de Litigio Estructural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (ACTUAR).

✓  Fortalecimiento de 
 capacidades técnicas, jurídicas y
comunicacionales para el
monitoreo y vigilancia en 
 comunidades de la
Confederación Nacional Agraria –
CNA (Lima - Cusco, Apurímac,
Moquegua y Puno).

✓  Rescate de la memoria
colectiva a través del arte en
murales públicos, como
instrumento de resistencia y
unidad frente a conflictos
socio ambientales actuales
(Loreto).

✓  Incidencia regional, nacional e
internacional para la protección
de los defensores ambientales en
la Amazonía Peruana de la
Organización Regional Aidesep
Ucayali – ORAU (Ucayali).

✓  Fortalecimiento de los
comités de vigilancia y control
forestal de las comunidades
afiliadas a la Federación
Nativa de Comunidades
Kakataibos – FENACOKA,
(Huánuco y Ucayali).

✓  Resistencia del Pueblo
Quechua ante la crisis sanitaria
Covid-19 con medidas de
resiliencia sostenibles en un
contexto de actividades
extractivas petroleras (Loreto).

✓  Apoyos urgentes, en
equipamientos tecnológicos  y
asesoría legal a la Comunidad
Santa Rosillo de Yanayacu,
ante ataques de tala ilegal y
narcotráfico (San Martín).

✓ Acompañamiento  técnico
- legal en seguridad jurídica
y  territorial a la Comunidad
Nativa Huitoto Murui Centro
Arenal ante invasiones y tala
ilegal (Loreto).
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