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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para  las personas y para la naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso revelan la historia completa 
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado 
a la tarea de  contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.

Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte 
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.   

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.
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RESUMEN DEL PROYECTO
La Asociación de Pobladores por el Progreso y Desarrollo de 
Campo Amor, Zarumilla (ASPOPRODECAZ) representa a los 
11.000 habitantes de Campo Amor, una localidad costera 
en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes. La región es una puerta de entrada 
a esta importante área protegida así como el hogar de 
muchos miembros de la comunidad que dependen de 
los productos acuáticos que el ecosistema de manglares 
proporciona. 

ASPOPRODECAZ se creó en respuesta a la demanda 
sobre esta frágil reserva natural derivada del aumento de 
la población, la explotación forestal y la contaminación 
por residuos sólidos. Como respuesta, la asociación ha 
reforestado las zonas pantanosas circundantes, ideado 
programas de educación ambiental y establecido el primer 
vivero en la región. Por otro lado, el programa de gestión 
sostenible de residuos que emplea a 250 familias para 
tareas de reciclaje y recolección de residuos sólidos es una 
de las innovaciones clave del trabajo de la organización.

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2008

FUNDADO: 2003

LOCALIZACIÓN: Campo Amor, Departamento de Tumbes

BENEFICIARIOS: 11.000 habitantes de Campo Amor

BIODIVERSIDAD: reserva ecológica costera de 750 km2
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Dentro de la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes en la provincia de Zarumilla, la Asociación de 
Pobladores por el Progreso y Desarrollo de Campo Amor, Zarumilla 
(ASPOPRODECAZ) está trabajando para mejorar los medios de 
vida locales a la vez que está salvaguardando este entorno costero 
ecológicamente diverso. La asociación se fundó en el 2003 en 
respuesta al aumento de la demanda sobre los ecosistemas locales 
y los recursos derivada de la contaminación por residuos sólidos, la 
explotación forestal y la excesiva extracción de los recursos de los 
manglares. Desde entonces, ASPOPRODECAZ ha estado involucrada 
en diversas iniciativas ambiciosas diseñadas para mejorar los 
medios de vida de los residentes locales, incluyendo el tratamiento 
de residuos sólidos, la reforestación de plantas de los manglares, 
programas educativos y el desarrollo de un vivero local. 

Campo Amor es una localidad de aproximadamente 11.000 
habitantes en el Departamento de Tumbes, al norte del Perú. Los 
asentamientos humanos por la región continúan expandiéndose, 
lo que ejerce presiones crecientes sobre el entorno local y, 
especialmente, sobre los frágiles ecosistemas de manglares que 
dibujan la zona costera. Las principales amenazas contra el Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes son el desarrollo urbano, la 
acuicultura, la sobreexplotación de recursos madereros, de peces, 
crustáceos y marisco, la contaminación por efluentes domésticos y 
la escorrentía agrícola.

Un recurso vital para las comunidades y la biodiversidad 
locales

Las comunidades costeras como la de Campo Amor dependen de 
los muchos recursos que el ecosistema de manglares de Tumbes 
les proporciona. Los manglares son un valioso recurso ecológico y 
económico, pues son importantes zonas de cría para aves, peces, 
crustáceos, marisco, reptiles y mamíferos, una fuente renovable de 
madera y lugares de acumulación de sedimentos, contaminantes, 
carbono y nutrientes. También ofrecen protección contra la erosión 
costera, entre otras amenazas. Los bosques de manglares protegen 

zonas costeras del interior de la zona al absorber los posibles 
efectos destructivos de las tormentas y la acción intensa de las olas. 
Asimismo, tienen la capacidad de mitigar los daños ocasionados por 
las inundaciones al dispersar la fuerza de las crecidas. 

Los manglares de Tumbes albergan una amplia variedad de especies 
comunes y endémicas. El santuario proporciona refugio a peces, a 
más de 200 especies de aves (incluidas muchas especies raras o en 
peligro de extinción), así como a mamíferos raros y amenazados, 
incluyendo el mapache cangrejero (Procyon cancrivorus) y la nutria 
neotropical (Lutra longicaudis). Los bosques de manglares se 
componen de más de 40 variedades de plantas, entre ellas el mangle 
rojo (Rhizophora mangle).

La destrucción de los bosques de manglares contribuye al colapso 
de ecosistemas costeros vitales, el declive de la pesca, a sistemas 
de arrecifes de coral menos productivos, suministros de agua 
potable degradados, suelos costeros salinizados, tierra erosionada 
y un incremento en el riesgo de inundaciones graves. Las cadenas 
tróficas que se extienden más allá de las fronteras de los bosques 
de manglares también se han visto gravemente perturbadas. 
Predadores oceánicos como el pez espada, tiburones, ballenas, 
delfines y tortugas carey, golfinas y laúd dependen de hábitats 
costeros saludables y de una base adecuada de recursos para su 
propia supervivencia. Un descenso en la base costera de recursos 
reduce la capacidad productiva del ecosistema, lo que causa una 
mayor competencia por los recursos marinos entre la fauna y las 
poblaciones humanas locales.

También existen consecuencias económicas reales y profundas para 
la deforestación de los manglares. Los residentes insulares dependen 
de los bosques de manglares por la madera a fin de emplearla para la 
construcción, la producción de leña y para generar carbón. Así pues, 
la explotación y el deterioro del hábitat de manglares de Tumbes 
no solo estaba siendo nocivo para la salud, vitalidad y capacidad 
productiva de los frágiles ecosistemas costeros, sino que también 
comprometía la seguridad económica de las comunidades como la 
de Campo Amor. En respuesta ante esta amenaza, ASPOPRODECAZ 
ha dado una serie de pasos para detener la degradación del Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes.

Antecedentes y Contexto
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Actividades Clave e Innovaciones            
Como parte del Proyecto de gestión participativa de áreas 
protegidas – patrocinado por el Banco Mundial y el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y ejecutado por el Fondo 
Fiduciario Nacional Peruano para Áreas Protegidas (PROFONAPE) –, 
ASPOPRODECAZ ha ayudado a liderar un enfoque de desarrollo que 
implica la participación de las partes locales interesadas en la gestión 
de áreas protegidas. El enfoque combina el apoyo a los medios de 
vida alternativos para una estrategia de gestión sostenible de los 
recursos naturales que ha llevado a diferentes actividades clave e 
innovaciones.

Gestión de residuos

En una de sus áreas emblemáticas del programa, la asociación ha 
implementado un programa de recolección de residuos sólidos y 
reciclaje que emplea a más de 250 familias y reduce el daño sobre los 
bosques de manglares provocado por la polución y la contaminación. 
Como parte de este programa, se han colocado contenedores 
de residuos por la comunidad y en las escuelas y se planifican 
limpiezas de manera regular. Los desechos y otros residuos sólidos, 
que una vez obstruían afluentes y contaminaban las vías fluviales, 
se recolectan y eliminan de una manera responsable con el medio 
ambiente. Los afluentes y las vías fluviales discurren de forma libre y 
limpia a medida que nutren el Santuario Los Manglares de Tumbes. 
Las mejoras radicales en la salud y el saneamiento ambientales han 
incluso permitido que ASPOPRODECAZ examine el potencial para el 
ecoturismo en el santuario y los alrededores. 

Educación ambiental

ASPOPRODECAZ también ha dado pasos para abordar la falta de 
concienciación ambiental entre la población en general. Con vistas 
al futuro, han creado el «aula ecológica», un programa diseñado 
para ampliar el alcance y la accesibilidad a la educación ambiental 
dentro de su comunidad. La asociación trabaja de forma intensiva 
con los jóvenes locales para educarles sobre asuntos ambientales, 
tanto mundiales como locales. Más de 3.000 niños de diferentes 

instituciones educativas han participado en el programa que 
incluye concursos, actividades y juegos ecológicos para fomentar la 
participación. 

Reforestación

La iniciativa también ha establecido con éxito el primer vivero de la 
comunidad en la región a fin de reforestar los degradados manglares 
y bosques tropicales húmedos del interior de la zona. Hasta el 
momento, ASPOPRODECAZ ha contribuido con más de 100.000 
esquejes de especies forestales a una variedad de organizaciones 
cívicas y comunitarias comprometidas con la restauración de las 
áreas locales. 

Ganadería y empoderamiento de la mujer 

La asociación también apoya la creación de pequeñas granjas 
gestionadas por mujeres de la comunidad. Las granjas permiten que 
estas mujeres aprendan técnicas como la selección de semillas, la 
plantación y la ganadería. Además, pueden incorporar en la dieta de 
sus familias una variedad más amplia de productos agrícolas frescos 
producidos a nivel local. El programa de pequeñas granjas genera 
un beneficio adicional en cuanto al empoderamiento que ofrece a 
las cabeza de familia. Este sentimiento de empoderamiento permite 
pues una mayor participación en las actividades tradicionalmente 
orientas a hombres, como la política o la planificación de la 
comunidad. 

Energía sostenible

Como consecuencia del programa de ganadería, la asociación 
también está implementando en la actualidad un proyecto de 
biogás con estiércol y materia orgánica. Su objetivo es aprovechar y 
emplear el biogás procedente del estiércol y los residuos orgánicos. 
Este programa ha disminuido de manera significativa la demanda de 
leña local y la explotación de los bosques locales. 
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Impactos
IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes se encuentra en 
el área de 750 km2 de la Zona Reservada de Tumbes, una reserva 
costera ecológica al norte del Perú. Creada en 1994, la reserva 
se extiende a lo largo de las provincias de Tumbes y Zarumilla y 
constituye el hábitat de una variedad tanto de especies animales 
como vegetales. La deforestación ha reducido considerablemente el 
hábitat productivo disponible así como las existencias disponibles 
de productos forestales y especies de árboles de madera dura 
que una vez fueron abundantes. Para contrarrestar la degradación 
constante de las zonas protegidas, ASPOPRODECAZ ha apoyado 
de manera directa la reforestación de los bosques de manglares y 
del interior de la zona mediante la plantación de más de 100.000 
esquejes de árboles, incluidos algarrobos (Prosopis pallida), charanes 
(Caesalpinia sp.), cedros (Cedrela sp.), maderos negros (Gliricidia sp.), 
guayacanes (Tabebuia sp.), ceibos (Erythrina crista-galli) y árboles 
palo santo (Bursera graveolens), entre otras especies. 

Estos árboles de madera dura proporcionan un hábitat fundamental 
para la supervivencia de una variedad de plantas y animales, 
incluidos el mono aullador negro (Alouatta palliata), el cocodrilo 
americano (Crocodylus acutus), el jaguar (Panther onca), el margay 
(Leopardus wiedii), el zorro (Vulpes vulpes), la ardilla antílope 
(Ammospermophilus sp.), el oso hormiguero (Vermilingua sp.), la 
corzuela parda (Mazama gouazoubira), el pecarí (Tayassu tajacu) y el 
leopardo tigre (Leopardus tigrinus). Los bosques también albergan 
muchas especies de aves endémicas, como la congolona (Crypturellus 
soui), el rabihorcado magnífico (Fregata magnificens), el milano pico 
de garfio (Chondrohierax uncinatus) y la guacharaca colorada (Ortalis 
erythroptera). Dada la abundancia de especies, estos bosques de 
árboles de madera dura constituyen un componente vital de la 
biodiversidad costera del Perú, lo que los convierte en un objetivo 
para los esfuerzos de conservación. El trabajo de la asociación para 
producir una mayor concienciación ha jugado un papel clave en 
estos esfuerzos.

Por otra parte, las actividades de reforestación del grupo han 
contribuido a la reducción de gases de efecto invernadero 
mediante la retención del carbono atmosférico. Al mismo tiempo, 
el componente del proyecto sobre tratamiento de residuos sólidos 
también ha significado una reducción de la polución del entorno 
local así como una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que se producen mediante la quema de residuos. 

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
A través de sus numerosos programas, ASPOPRODECAZ puede 
ofrecer oportunidades de empleo en beneficio de más de 300 
familias. La mayor participación de las mujeres también ha 
significado un aumento en los ingresos familiares y ha traído una 
revitalización económica para la comunidad. Los grupos de mujeres 
han implementado actividades sostenibles como la producción de 
artesanía, la preparación de productos alimenticios y la cría de aves 
de corral. 

Asimismo, ASPOPRODECAZ ha firmado contratos con empresas del 
sector privado como Consorcio Hidalgo e Hidalgo, Padko, el Ejército 
Peruano, instituciones educativas privadas y negocios locales 
en un intento por incrementar sus operaciones de recolección y 
tratamiento de residuos sólidos. Al examinar estas iniciativas, el 
Banco Mundial identificó como factores claves de éxito: (i) una 
historia pasada de asistencia continua por parte de organizaciones 
no gubernamentales nacionales e internacionales que ayudaron 
a desarrollar la capacidad de la asociación, y (ii) el hecho de que 
la propia asociación, en vez de agentes externos, fuese la que ha 
desarrollado e implementado propuestas, lo que ha contribuido 
a su alto nivel de identificación y compromiso con el éxito. Las 
mayores y diversas oportunidades que ASPOPRODECAZ ofrece a 
las comunidades son una valiosa fuente de ingresos en la economía 
local.

Inclusión social e igualdad entre los géneros

ASPOPRODECAZ está fuertemente comprometida con la 
inclusión social y la igualdad entre los géneros. La estructura 
organizativa no discriminatoria de la asociación permite que 
grupos anteriormente privados de derechos, como mujeres, niños y 
ancianos, participen en los procesos de toma de decisiones. Dichos 
grupos ofrecen contribuciones únicas y valiosas para los esfuerzos 
de ASPOPRODECAZ que entonces informan con más detalle sobre 
la evolución de la misión de la asociación. La participación de 
una mayor muestra representativa de grupos de la sociedad civil 
también ha permitido un mayor impacto general de las actividades 
del proyecto ya que dichos grupos ahora se dedican a los resultados 
del mismo.
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Sostenibilidad y Replicación
SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de sus programas es una prioridad para el 
trabajo de ASPOPRODECAZ. Los componentes de la iniciativa 
relacionados con el desarrollo de la capacidad y la inclusión social 
aseguran la continuidad del liderazgo y visión de la asociación. Los 
numerosos programas que la asociación apoya ofrecen múltiples 
oportunidades de empleo e ingresos para los habitantes de Campo 
Amor, que son motivadores importantes para el compromiso 
continuo de la comunidad con ASPOPRODECAZ. Además, la 
conservación ambiental y los componentes agrícolas de la iniciativa 
están proporcionándole a Campo Amor una base de recursos más 
resistente para obtener medios de vida sostenibles. 

El compromiso de ASPOPRODECAZ con la educación también 
muestra la visión de sostenibilidad de la asociación. Al educar 
a los jóvenes locales sobre asuntos ambientales y económicos, 
ASPOPRODECAZ está ayudando a cultivar un liderazgo emergente 
que encarna el espíritu y valores fundamentales de la organización. 

REPLICACIÓN
ASPOPRODECAZ ha servido de instrumento para desarrollar la 
capacidad de liderazgo a nivel local. Como parte del Proyecto de 
gestión participativa de áreas protegidas del Banco Mundial y 
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
ASPOPRODECAZ ha podido apoyar los esfuerzos para expandir la 
capacidad técnica y organizativa de los participantes del proyecto. 
Gracias a estas colaboraciones, comunidades como la de Campo 
Amor, que estuvieron sufriendo un declive económico y ambiental 
prolongado, han visto un resurgimiento del liderazgo de la 
comunidad y la acción civil, lo que ha detenido estos procesos. El 
ejemplo positivo que ASPOPRODECAZ está dando en términos 
de inclusión social ha recibido atención regional e internacional, 
haciendo que la iniciativa sea el mejor ejemplo práctico para que 
otras organizaciones dentro de la región la emulen.

ALIANZAS
ASPROPODECAZ ha establecido colaboraciones importantes tanto 
con asociados locales como internacionales. El Banco Mundial 
atribuye parte del éxito del grupo a su capacidad para aprovechar 
estas colaboraciones a fin de desarrollar la capacidad a nivel local. 
Entre los asociados destacados se incluyen:

• El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) del 
Perú colabora de manera estrecha con ASPOPRODECAZ en el 
desarrollo de estrategias de gestión de recursos sostenible en el 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. 

• El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del 
Perú (PROFONANPE), a través del Programa de Actividades 
Económicas Sostenibles (PAES), ha financiado talleres, 
capacitación y asistencia técnica para el programa de residuos 
sólidos y reciclaje, el proyecto de biogás y las actividades de 
reforestación.

• El Banco Mundial y el FMAM proporcionaron fondos destinados 
a la asistencia técnica y financiera, elaboración de planes 
generales y contratos de gestión de áreas protegidas, pequeñas 
actividades económicas sostenibles, servicios de capacitación y 
asesoramiento para INRENA, desarrollo de la capacidad para la 
sociedad civil, supervisión y evaluación, así como gestión de la 
información y divulgación.

• El Gobierno Regional de Tumbes cofinanció el vivero de la 
comunidad de ASPOPRODECAZ, el cual ha contribuido a la 
restauración de las zonas boscosas degradadas.

• El Gobierno del Perú inició el Programa de Empleo Urbano en el 
Perú en un intento por ofrecer oportunidades de trabajo a corto 
plazo para áreas empobrecidas a lo largo del país en un período 
de graves dificultades económicas. A través de este programa, 
ASPOPRODECAZ pudo participar en diversos proyectos de 
mejora de capital e infraestructuras, como la construcción de 
alcantarillas para prevenir desbordamientos e inundaciones de 
las zonas pobladas a causa de las frecuentes y fuertes lluvias.

• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) financió partes de la gestión del vivero de 
la comunidad, el aula ecológica, así como varios talleres de 
desarrollo de la capacidad. 

• La Municipalidad Provincial de Zarumilla también ha prestado 
apoyo financiero y en especie para el programa de tratamiento 
de residuos sólidos. 

• La Universidad Nacional de Tumbes ha ofrecido conferencias 
y talleres ambientales y también ha ayudado en los diferentes 
programas de reforestación.

• La Universidad Cayetano Heredia presta asistencia técnica al 
proyecto de pequeñas granjas gestionadas por mujeres.
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REFERENCIAS ADICIONALES
• Presentación sobre la gestión participativa del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, Ministerio del Ambiente del Perú. Descar-

gar aquí.
• Consejo de administración del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, boletín informativo de agosto de 2010. Descargar aquí.
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