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Bosques Amazónicos (BAM) es la
empresa forestal con mayor experiencia
(+17 años) y escala de la Amazonía
peruana. Su propósito es proteger y
restaurar el valor de los ecosistemas
con el fin de mitigar los efectos del
cambio climático, conservar la
biodiversidad de la Amazonía y
contribuir al desarrollo sostenible del
Perú. Su estrategia se basa en tres
pilares: proteger, restaurar y financiar
soluciones climáticas naturales.

1. 
SobreBAM



Proteger Restaurar Financiar

§ BAM posee y protege una propiedad
privada de 24,544 hectáreas de tierras
contiguas a 45 minutos de Pucallpa: el
último refugio silvestre en los
alrededores de la ciudad.

§ BAM implementa tres proyectos
REDD+ en Perú en cooperación con
+690 familias rurales, con el fin de
proteger 590,000 hectáreas de
bosques amazónicos.

§ A la fecha, BAM ha restaurado /
reforestado +1,000 hectáreas (bosques
secundarios depredados, purmas, pastizales
y otros suelos degradados), sembrando
árboles nativos de gran valor,
principalmente marupa y shihuahuaco (+1.2
millones de árboles sembrados).

§ Sobre la base de su capital genético, BAM
viene implementado un programa de
mejoramiento genético forestal en
cooperación con el Instituto Tecnológico de
Costa Rica (TEC) con el fin de incrementar la
productividad de sus plantaciones hasta en
30%.

§ En línea con ello, BAM ha construido un
vivero de alta tecnología en su propiedad
privada en Ucayali en donde viene
desarrollando plantones forestales nativos
de calidad genética superior.

§ Hasta la fecha, BAM ha vendido
exitosamente +15 millones de créditos de
carbono en el mercado voluntario
internacional.

§ BAM es la primera empresa forestal en
ingresar a la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) y colocar exitosamente instrumentos
de deuda para escalar sus operaciones.
Adicionalmente, BAM es la primera
empresa peruana y la primera empresa
forestal en LATAM en recibir el estándar
"Climate Bond Certified" de Climate
Bond Initiative (CBI) para un instrumento
financiero verde destinado a la
conservación y restauración de los
ecosistemas amazónicos.



Como parte de su propuesta de valor, BAM
implementa un

Programa Científico

el cual reúne a expertos de instituciones líderes
en las principales ramas de la zoología y la
botánica para realizar inventarios permanentes
de la diversidad biológica y evaluar el valor e
importancia de las comunidades naturales y
especies de fauna silvestre presentes en sus
áreas de influencia.

Estas investigaciones permiten entender la
estructura de los ecosistemas y la diversidad de
especies que habitan en los bosques manejados
por BAM, lo que permite establecer una
zonificación que asegure su conservación y
manejo sostenible.



Reconocimientos BAM

§ El programa de restauración y reforestación con especies
nativas de BAM ha sido reconocido local e
internacionalmente como una de las experiencias ma ́s
exitosas, recibiendo premios como el de las Naciones
Unidas otorgado por la FAO a la mejor empresa de
restauración de áreas degradadas en la categoría selva y
Perú en 2015; el premio Nacional de Entomología en 2015; y
el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack al modelo de
desarrollo más eco-eficiente del Perú en 2011.

§ Los programas de conservación y mejoramiento genético
forestal de BAM han sido reconocidos en los premios
Bóscares Perú 2021 ganando la categoría Bosques y Cambio
Climático, y Bóscares Perú 2022 ganando la categoría
Investigación e Innovación en Bosques.

§ BAM es pionero en el mercado de carbono internacional.
Sus programas de recuperación de áreas degradadas y de
conservación REDD+ han sido de los primeros programas
de carbono forestal en el mundo en lograr el esta ́ndar
Verified Carbon Standard (VCS), el esta ́ndar más prestigioso
en el mercado voluntario de carbono nivel global.

§ Las plantaciones de BAM cuentan con la certificación Forest
Stweardship Council™ (FSC™), validando el manejo
sostenible de sus operaciones y asegurando el
cumplimiento de las actividades con los estándares de
manejo forestal y Cadena de Custodia del Forest
Stweardship Council™.

§ En línea con su compromiso de sostenibilidad, BAM es la
primera empresa forestal en obtener la Declaración de
Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) mediante una
Resolución emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario
(MIDAGRI).

§ BAM es la primera empresa forestal en ingresar a la Bolsa de
Valores de Lima y colocar instrumentos de deuda para
escalar sus esfuerzos de desarrollo sostenible en la
Amazonía. Además, BAM es la primera empresa peruana y
la primera empresa forestal en LATAM en recibir el estándar
"Climate Bond Certified" de Climate Bond Initiative (CBI)
para un instrumento financiero verde destinado a la
conservación y restauración de los ecosistemas
amazónicos.



Modelo de desarrollo 

SOSTENIBLE
El modelo de BAM se basa en financiar la conservación de los
ecosistemas amazónicos y la restauración de tierras
degradadas mediante la inversión en plantaciones
forestales comerciales y la venta de créditos de carbono. A
lo largo de estos años, la empresa ha consolidado un modelo
de desarrollo sólido patrimonialmente, el cual se sustenta en:

§ Propiedad privada de 24,544 hectáreas.

§ Activo biológico: plantaciones con más de 12 años de establecimiento.

§ 1.2 millones de árboles nativos de gran valor sembrados.

§ Créditos de carbono: 15 millones VCUs vendidos en el mercado.

§ +2.5 millones de créditos generados al año (con capacidad de expansión).

§ Capacidad de generación de flujos de corto (carbono) y largo (madera) plazo.

§ Capacidad de financiamiento en el mercado de capitales (BVL).

§ Capacidad operativa: profesionales con +20 años en el sector liderando BAM.



Asimismo, el modelo de negocio de BAM ha sido diseñado
bajo el esquema de triple resultado, buscando generar
impacto positivo en lo ambiental, económico y social a lo
largo de toda su cadena de valor.

Social: La empresa incluye dentro de la propuesta de valor a las comunidades
locales, buscando el mutuo beneficio empresa-sociedad en todas sus
operaciones. De esta manera, BAM contribuye con el desarrollo de +690 familias
al incorporarlas como socias en un negocio sostenible de altísimo potencial a nivel
mundial como es el de los créditos de carbono. Además, genera puestos de
trabajo a nivel rural, dando valiosas oportunidades de empleo para mujeres.

Ambiental: todas las iniciativas de BAM tienen como propósito restaurar y
proteger el valor de los ecosistemas amazónicos y su biodiversidad, impactando
positivamente en la sostenibilidad ambiental. Cabe resaltar que, en línea con su
compromiso de sostenibilidad, BAM es la primera empresa forestal en obtener la
Declaración de Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) mediante una
Resolución emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDAGRI).

Económico: el éxito del modelo de BAM se basa en desarrollar actividades
económicas dentro de la Amazonía que no solamente sean sostenibles, sino que
también permitan generar un valor económico para las poblaciones locales que sea
superior a las actividades tradicionales de la zona, como la agricultura y ganadería,

que son la principal causa de deforestación.

Las operaciones de BAM contribuyen 
principalmente a los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS):

Modelo de desarrollo 

SOSTENIBLE
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2. 
Financiamiento 
BAM mercado de 
capitales: 
Programa de 
corto plazo (ICP)



BAM es la primera empresa forestal en el Perú en entrar a la Bolsa de
Valores de Lima. Habiendo cumplido con todos los requerimientos de
los más altos estándares de Buen Gobierno Corporativo, desde julio de
2020, BAM viene financiando parte de sus operaciones a través del
mercado de capitales, colocado instrumentos de deuda exitosamente
y cumpliendo con todas las responsabilidades asumidas frente a sus
inversionistas.

Como parte de la estrategia financiera de la empresa, en diciembre de
2020 BAM lanzó su Segundo Programa de Instrumentos de Corto
Plazo (ICP) Sostenibles en el mercado local, dirigido al segmento de
inversionistas institucionales por un monto de circulación de hasta US$
15 millones de dólares. En noviembre de 2021 y cumpliendo con todos
los requisitos exigidos por la regulación en la materia, este programa
aumentó el monto autorizado de emisión a US$ 20 millones y cambió
el segmento de inversionistas, dirigiéndose al público en general.
Dicho programa cuenta con la validación de Pacific Corporate
Sustainability (PCS) como instrumento financiero sostenible.

El Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo Sostenibles de
BAM mantiene a la fecha dos emisiones (vigentes en el mercado) que
se detallan a continuación. Cabe mencionar que la cuarta emisión del
programa venció el 18/12/2022, habiendo sido cancelada
oportunamente, según detalle que se incluye en la siguiente tabla.

El uso de fondos de las colocaciones fueron destinadas para el
financiamiento y refinanciamiento de gastos operativos vinculados con
las líneas de negocios sostenibles propias del Emisor.

Monto 
emitido

Tasa de 
interés

Plazo Fecha de 
vencimiento

Fecha de 
emisión

Garantía Clasificación

US$ 
2’926,000

6.750% 360 días 18/12/2022 23/12/2021 -Garantía mobiliaria sobre 
446,490 VCUs o Créditos 
de Carbono en proceso 
de verificación.
-Garantía mobiliaria sobre 
la cuenta escrow donde 

se depositarían los 
fondos, en caso de venta 
de los VCUs en garantía.

PE1- por Pacific Credit
Rating – PCR y ML A-
2+.pe por Moody’s 
Local Perú

Cuarta emisión Serie A

Quinta emisión Serie A

Sexta emisión Serie A

Monto 
emitido

Tasa de 
interés

Plazo Fecha de 
vencimiento

Fecha de 
emisión

Garantía Clasificación

US$ 
4’874,000

7.25 % 360 días 20/03/2023 25/03/2022 -Garantía mobiliaria 
sobre 743,744 VCUs o 
Créditos de Carbono en 
proceso de verificación.
-Garantía mobiliaria 
sobre la cuenta escrow

donde se depositarían 
los fondos, en caso de 
venta de los VCUs en 
garantía.

PE1- por Pacific Credit
Rating – PCR y ML A-
2+.pe por Moody’s 
Local Perú

Monto 
emitido

Tasa de 
interés

Plazo Fecha de 
vencimiento

Fecha de 
emisión

Garantía Clasificación

US$ 
4’282,000

7.71875% 360 
días

21/10/2023 26/10/2022 -Garantía mobiliaria 
sobre 508,647 VCUs -
Créditos de Carbono en 
proceso de verificación.
-Garantía mobiliaria 
sobre la cuenta escrow

donde se depositarían los 
fondos, en caso de venta 
de los VCUs en garantía.

PE1- por Pacific Credit
Rating – PCR y ML A-
2+.pe por Moody’s 
Local Perú

Programa de corto plazo (ICP):
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3. 
Impacto
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3. 1
Nuestros
Proyectos



La conservación de los bosques
tropicales es fundamental para combatir el

cambio climático ya que su deforestación
representa, a nivel global, un quinto de las
emisiones de CO2. En el caso del Perú́, donde se
deforestan alrededor de 200 mil hectáreas por
año, la deforestación representa un poco más del
50% del total de emisiones de CO2 del país. En ese
sentido, la promoción de programas de
conservación que permiten la reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques (REDD+), se convierten
en estrategias inmediatas para mitigar el cambio
climático.

Desde 2009 BAM viene desarrollando proyectos
de conservación en la Amazonía peruana con el fin
de combatir el cambio climático, salvaguardar la
integridad de los ecosistemas y promover el
desarrollo sostenible de las comunidades que
viven y dependen de los bosques. Actualmente,
BAM viene desarrollando tres (3) proyectos de
conservación en el Perú, e incorporando un nuevo
proyecto a su portafolio a inicios del 2023.



Como consecuencia de la construcción de la carretera Interoceánica
(Perú - Brasil) en 2009 se generó una gran amenaza sobre una de las
zonas más ricas del planeta en términos de biodiversidad, y
específicamente, sobre los bosques de castaña de Madre de Dios
asignados a pequeños concesionarios locales. Ante esta amenaza, BAM
inició el proyecto REDD+ Castañeros, el cual agrupa a 600 familias
productoras de castaña en la Federación de Castañeros de Madre de
Dios (FEPROCAMD), con el fin de proteger más de 490,000 hectáreas
de bosques de castaña amenazados por la creciente deforestación.

Así, desde hace 14 años, BAM y los productores de castaña de la región
han venido trabajando en conjunto con el objetivo de conservar los
bosques ancestrales de Madre de Dios, promoviendo el desarrollo
económico sostenible y la mejora de la calidad de vida de las familias
socias del proyecto.

Para lograr sus objetivos de preservación y desarrollo, el proyecto
REDD+ Castañeros lleva a cabo un conjunto de actividades como: la
implementación de un sistema de monitoreo control y vigilancia,
asesoría técnica y legal permanente para los socios concesionarios,
servicios de ordenamiento y linderamiento de concesiones, talleres de
capacitación, pilotos productivos para el beneficio de las familias
concesionarias, entre otros. Adicionalmente a las actividades
mencionadas, el proyecto reparte beneficios económicos directamente
a la comunidad como fruto de los esfuerzos de conservación y ventas
de créditos de carbono.

REDD+ Castañeros es uno de los proyectos privados
REDD+ más importantes del mundo por su impacto
social y ambiental: impacta directamente a más de
600 familias y evita la emisión de más de 2.5 millones
de tCO2e al año.

REDD+

CASTAÑEROS
MADRE DE DIOS, PERÚ
(validado y verificado por Verified Carbon Standard VCS):

https://www.bosques-amazonicos.com/blog/redd-castaneros-madre-de-dios/


REDD+

CASTAÑEROS
Como resultado de la buena gestión e impacto del
proyecto, en los últimos dos años 200 nuevos
concesionarios se han incorporado al mismo,
representando aprox. 170,000 hectáreas adicionales
protegidas por REDD+ Castañeros.

§ 2.5 millones de CO2e evitadas de ser emitidas en promedio al año
§ 3000 hectáreas evitadas de ser deforestadas en promedio al año
§ 600 familias rurales beneficiadas
§ 490,000 hectáreas de bosques de castaña protegidos
§ 335 especies de aves protegidas
§ 437 especies de fauna protegidas



En línea con el crecimiento de la empresa y 
de la capacidad de acceso a financiamiento 

a través del mercado de capitales, BAM 
viene desarrollando dos nuevos proyectos 

REDD+ en la Amazonía peruana.



Las crecientes amenazas a los bosques de la Amazonía peruana, como la
agricultura migratoria, el tráfico de tierras, la tala ilegal y la minería ilegal de
oro, están provocando la alarmante degradación de los bosques; la
pérdida y en algunos casos la desaparición de la flora y fauna más
importante del territorio; y la contaminación - deterioro general de los
ecosistemas más valiosos del país. Dentro de este contexto de
destrucción, una de las zonas más afectadas en el Perú en términos de
deforestación, y específicamente debido a la minería ilegal, es la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y los bosques
ubicados en la margen derecha (hacia el Cusco) de la carretera
Interoceánica en la región de Madre de Dios.

Ante este escenario, BAM viene desarrollando el proyecto REDD+
Guardianes de la Amazonía en asociación con 98 familias concesionarias
de la zona, agrupadas en la Federación de Concesionarios de Madre de
Dios (FECOMAD), con el fin de reducir y evitar la deforestación dentro de
las concesiones ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva
Nacional de Tambopata y áreas adyacentes, las cuales están altamente
amenazadas por la minería ilegal y los cultivos ilegales.

REDD+ Guardianes de la Amazonía tiene el propósito de proteger los
valiosos bosques de Madre de Dios y su biodiversidad, generando
servicios ambientales que permitan la captura de CO2 y brindando
oportunidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades que
viven de estas áreas. Los principales beneficios esperados como
consecuencia de la implementación del proyecto en el largo plazo son:

§ Evitar la pérdida de 19.002,78 HA de bosques en los próximos 10 años
§ Evitar la emisión de 504.124,9 tCO2e en promedio al año
§ Proteger la biodiversidad del área
§ Contribuir a mejorar el bienestar de las comunidades vecinas, incluidas

las concesiones forestales y tierras agrícolas.

REDD+

GUARDIANES DE LA AMAZONÍA
MADRE DE DIOS, PERÚ
(en proceso de validación y verificación):



REDD+

GUARDIANES DE LA 

AMAZONÍA
Específicamente, los materiales y procedimientos utilizados para la minería
ilegal (de oro) han causado un trágico daño a una parte de la Amazonía
peruana, ya que ríos, arroyos y suelos han sido contaminados por esta
causa a tal grado que tomará un proceso muy largo y muchos años
remediar y recuperar -en alguna medida- su estado inicial.

§ 504,124 tCO2e evitadas de ser emitidas en promedio al año
§ 79,000 hectáreas de bosques protegidos
§ 98 familias beneficiadas
§ 343 especies de aves protegidas
§ 436 especies de fauna protegidas

CAMBIAR FOTO



Desde 2008, BAM protege un área privada de 20,000 hectáreas en
Ucayali. Desde entonces, la empresa viene implementando -con recursos
propios- diversas actividades que buscan prevenir la deforestación de los
ecosistemas ante las crecientes amenazas que afectan la zona.

Desde los últimos años, en línea con el crecimiento del mercado
voluntario a nivel internacional, BAM viene trabajando para registrar su
programa de conservación en Ucayali bajo los estándares internacionales
más prestigiosos del mercado voluntario de carbono: Verified Carbon
Standard (VCS) y Climate Community and Biodiversity Standard (CCB).

Ubicada a 45 minutos de la ciudad y rodeada de presiones de
deforestación por la agricultura, la urbanización y otros, el área del
proyecto alberga una extraordinaria riqueza ecológica, siendo el último
hábitat o refugio de varias especies de flora y fauna y una "isla verde" de
destacado valor ecológico en la zona, lo que crea una oportunidad para
la investigación científica sobre la biodiversidad y en torno al valor de los
bosques amazónicos.

Además, la zona incluye varios tipos de bosques valiosos, entre ellos los
"aguajales", que son los humedales con mayor capacidad de captación
de carbono de la Amazonia, lo que hace que sea un ecosistema esencial
para conservar.

Los principales beneficios esperados como consecuencia de la
implementación del proyecto REDD+ El último Refugio (“The Last
Habitat”) en el largo plazo son:

§ el equilibrio medioambiental: 15,637,305.81 toneladas de CO2e
evitadas de ser emitidas a la atmósfera.

§ la preservación de la valiosa biodiversidad, incluyendo la fauna y
flora amenazada, y la preservación de ecosistemas de alta
importancia como los aguajales incluidos en el área del proyecto.

§ la mejora de la calidad de vida de las comunidades aledañas a la
zona del proyecto y su capacidad para gestionar de forma sostenible
el bosque.

REDD+

EL ÚLTIMO REFUGIO
UCAYALI, PERÚ
(en proceso de validación y verificación):



REDD+

EL ÚLTIMO REFUGIO
Los bosques de BAM son especialmente relevantes, entre
otros aspectos, porque son de los últimos ecosistemas
preservados dentro de las cercanías de la ciudad de Pucallpa,
capital de Ucayali, una de las regiones con mayor
deforestación en el país.

§ 700,000 tCO2e evitadas de ser emitidas a la atmósfera (promedio/año)
§ 20,000 hectáreas de bosques protegidos
§ 20 comunidades, caseríos y/o asentamientos rurales beneficiados
§ 357 especies de aves protegidas
§ 494 especies de fauna protegidas
§ 276 especies de insectos



La restauración de los bosques
y la siembra de árboles es quizás

el mecanismo más eficiente, desde el punto de
vista de costos, para retirar CO2 de la atmosfera y
contribuir así a mitigar los efectos del cambio
climático.

Además de los importantes beneficios ambientales
como la captura de carbono, la producción de
oxigeno, la conservación del suelo y la recarga de
los mantos acuíferos, los proyectos de
restauración/reforestación promueven la
producción de materias primas y alimentos en
forma sostenible; dan refugio a la fauna silvestre y
generan importantes fuentes de empleo para las
comunidades vecinas, tanto en forma directa
dentro de la misma plantación, como indirecta a
través de actividades como el ecoturismo.



Reforestación de suelos degradados y enriquecimiento de 
bosques secundarios:

BAM tiene +17 años de experiencia trabajando en reforestación con
especies nativas en la Amazonía peruana. A la fecha, BAM ha logrado
restaurar/reforestar +1000 hectáreas con especies nativas de gran
valor, principalmente marupa y shihuahuaco. En los últimos años, las
operaciones forestales de BAM han logrado establecer:

En el caso de BAM, la investigación sobre especies nativas ha permitido
a la empresa acumular un capital genético de árboles desarrollados a
partir de la selección de los mejores ejemplares de múltiples orígenes en
la Amazonía peruana. Aprovechando el capital genético adquirido y con
miras a incrementar el valor del bosque y la productividad de sus
plantaciones (hasta en un 30%), BAM ha desarrollado un programa de
mejoramiento genético forestal de última generación en colaboración
con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), una de las instituciones
más importantes del mundo en reproducción de especies forestales.
Este programa consiste en la reproducción de los individuos de mejor
calidad: árboles más altos, más gruesos, más sanos y más rectos, que
tienen la capacidad de crecer rápidamente sin mayor dificultad y con
buena resistencia a las plagas.

REFORESTACIÓN

CAMPO VERDE
UCAYALI, PERÚ
(validado y verificado por Verified Carbon Standard VCS):

Campaña Número de hectáreas Número de árboles

2008-2010 873 745537

2019-2020 271 213052

2021-2022 97 62475

2022-2023 250 208250

https://www.youtube.com/watch?v=3kPsyyzpJlk&t=1s
https://www.bosques-amazonicos.com/blog/bam-programa-de-mejoramiento-genetico-forestal/


El propósito del vivero es abastecer a las operaciones de BAM con plantones
de calidad genética superior. El exceso de la producción será vendido a
terceros (empresas forestales, gobiernos locales, entre otros).

El Programa de Mejoramiento Genético forestal que viene implementando
BAM, permitirá seguir escalando esfuerzos de restauración en áreas
degradadas con plantaciones forestales de especies nativas de primera
calidad y mayor productividad por hectárea (a nivel de m3 por ha y cantidad
de secuestro de tCO2e para mitigar los efectos del cambio climático).
Adicionalmente, permitirá a BAM impulsar el desarrollo de programas de
reforestación, con el objetivo de recuperar grandes extensiones de áreas
degradadas, las cuales a su vez se podrían incluir en los programas de captura
de carbono que desarrolla la empresa. Asimismo, permitirá proveer de
material genético de primera calidad para el aprovechamiento y beneficio de
terceros, fomentando el desarrollo de especies nativas de alto valor como
motor del sector forestal en el Perú.

Vivero

GENÉTICA FORESTAL
Como parte del Programa de Mejoramiento Genético Forestal, BAM
ha construido un vivero de alta tecnología para la producción de
plantones genéticamente superiores en un entorno protegido,
cuya capacidad de producción es de hasta un millón de plantas por
temporada.
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3. 2
Programa 
de ciencia



Programa de Ciencia
El programa de ciencia de BAM busca evaluar el valor e importancia
ecológica de los ecosistemas ubicados en las áreas de influencia de la
empresa. Entre sus principales objetivos están: llevar a cabo un
inventario continuo de la diversidad natural con énfasis en las
especies y comunidades más valiosas en términos ecológicos
(especies amenazadas o en peligro, variedades de distribución
restringida, organismos nuevos para la ciencia y otros); realizar una
caracterización ecológica de las comunidades naturales de la
propiedad (bosques primarios, secundarios, bajiales, zonas
intervenidas), lo que permitirá efectuar una zonificación precisa con
miras a su conservación y eventual aprovechamiento sostenible; y,
finalmente, pero no menos importante, restaurar, en la medida de lo
posible, los ambientes naturales más valiosos de la propiedad con
miras a propiciar el retorno de las especies de fauna silvestre y alentar
procesos naturales como polinización, restablecimiento del equilibrio
de los ecosistemas, ecoturismo, entre otros.

Con este objetivo, BAM viene llevando a cabo diversas expediciones
en cooperación con organizaciones de reconocido prestigio como
CORBIDI, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, y el Zoológico de San Diego con el fin de
evaluar la biodiversidad albergada en sus áreas de influencia,
obteniendo resultados extraordinarios.

https://www.youtube.com/watch?v=ia84iMl9BaM
https://www.youtube.com/watch?v=kxUnUArNHIk&list=PL17JODX9kDJ8OMRI0UGIioPSVTlTbJdYP
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3. 3
Empleo



Diciembre 2021 Diciembre 2022

Total empleados 139 155

Diciembre 2021 Diciembre 2022

Hombres 108 117

Mujeres 31 38

Total empleados 139 155

BAM

EMPLEO
Adicionalmente a las comunidades que BAM impacta en sus
diferentes proyectos de conservación, la empresa genera
puestos de trabajo permanentes para cubrir con sus
operaciones forestales, dando importantes oportunidades para
mujeres en roles clave para su propuesta de valor. En los
últimos dos años, la empresa ha generado empleo para
profesionales de manera permanente con el objetivo de cubrir
las diferentes etapas y roles de sus operaciones:
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4. 
Indicadores
En 2021 y 2022, las operaciones de BAM,
impulsadas en parte por la capacidad
financiera lograda a través del mercado de
capitales, han obtenido los siguientes
resultados:



En 2021 y 2022, las operaciones de BAM, 
impulsadas en parte por la capacidad financiera 
lograda a través del mercado de capitales, han 

obtenido los siguientes resultados:



LÍNEA PROYECTO INDICADOR RESULTADO

Conservación
REDD+ Castañeros

Madre de Dios

Ingresos generados para la comunidad por 

venta de créditos de carbono 

S/. 11,333,009 en 2021

S/. 3’729,937 entregados como adelanto de 

utilidades en lo que va del 2022 (pendiente de la 

liquidación en marzo 2023) 

Número de reducciones de emisiones por 

año 
2.5 toneladas de CO2e en promedio por año

Número de créditos de carbono emitidos 

bajo estándas VCS

8.8 millones de créditos (VCUs) generados en la 

última verificación (cosecha 2017 a 2020)

Número de hectáreas protegidas 490,000

Número de nuevos participantes en el 

proyecto
200 familias

Número de nuevas hectáreas protegidas 170,000 ha

Total de familias beneficiarias 600 familias

Número de especies de aves protegidas 335 especies

Número de especies protegidas 437 especies



LÍNEA PROYECTO INDICADOR RESULTADO

Conservación Nuevos proyectos

Número de familias socias participantes en 
los nuevos proyectos

98 familias

Número de comunidades beneficiarias 
indirectamente

20 comunidades o grupos de influencia

Número de nuevas hectáreas administradas 
bajo REDD+

100,000 ha

Número de nuevas toneladas de CO2

evitadas de ser emitidas por año
1,200,000 tCO2e

Número de especies de aves protegidas
494 especies The Last Habitat
343 especies Amazon Guardians

Número de especies protegidas
276 especies The Last Habitat
436 especies Amazon Guardians



LÍNEA PROYECTO INDICADOR RESULTADO

Reforestación
Reforestación con especies 
nativas en Ucayali

Número de hectáreas sembradas 1491 ha sembradas

Número de árboles sembrados 1,229,314 árboles sembrados

Programa de Ciencia Programa de Ciencia BAM

Número de expediciones realizadas 6 expediciones científicas realizadas

Número de convenios con organizaciones 
científicas firmadas

9 convenios firmados

Empleo Empleo BAM Número de puestos de empleo permanente 155 puestos de trabajo generados en 2022



VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 147
TORRE REAL UNO 2° PISO
SAN ISIDRO, LIMA, PERU
-
T: + 51 1 480 1191
-
www.bosques-amazonicos.com

Inversión privada
para un mundo sostenible
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http://www.bosques-amazonicos.com/

