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Perú 

Misión conjunta para el Programa de Inversión Forestal 


18 - 22 de Febrero de 2013 

Ayuda Memoria 


lo Introducción 

Una misión conjunta (joint mission) para el Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus 
siglas en ingles), integrada por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), visitó Lima 
del 18 al 22 de Febrero de 20"13, para continuar el proceso de preparación del Plan de 
Inversión de FIP en colaboración con los representantes del Gobierno de Perú (GdP). 

El GdP estuvo representado por un equipo integrado por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), el Ministerio de Agricultura (MINAG), el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales a través del Consejo Interregional 
Amazónico (CIAM). MINAM fue representado por Eduardo Durand (Director General de 

f1
mbiO Climático, Desertificación y Recursos Hídricos y el punto focal de FIP por el 

Gobierno de Perú), Kenneth Peralta y Cecilia Larrea; MINAG fue representado por Rosario 
Acero (Directora General Forestal y de Fauna Silvestre), Carlos Linares (Asesor Técnico) y 
Pedro Belber (Especialista DGFF); el MEF fue representado por Rocío García (Dirección 
General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad); y los 
Gobiernos Regionales fueron representados por Victor Galarreta y Gustavo Suarez de Freitas 
(CIAM). El FONAM, que participo en calidad de observador, fue representado por Julia 
Justo. 

CJ 

El equipo de los BMD estuvo integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, también conocido como el Banco 
Mundial), y el Corporación Financiera Internacional (CFI). El equipo del BID incluyo a: 
Gloria Visconti (Co-líder de la misión), Eirivelthon Lima (Co-líder de la misión), Juan Chang 
(experto de forestal), . Jaime Fernández-Baca (Especialista CC en Perú), Paloma Marcos 
(especialista de génerp), Carlos Perafan (Especialista de Genero, Diversidad e Inclusión), 
Jaime Gieseke (FOMIN),Avi Tuschman (Especialista de Salvaguardias), Frank Hajek 
(Consultor FIP) y Raquel Orejas (Consultora FIP). El equipo del BIRF estuvo representado 
por David Tuchschneider (Co-lider de la Misión), Madhavi Pillai (Punto Focal FIP-BM), 
Griselle Vega (Especialista Desarrollo Rural) y Kristyna Bishop (Especialista en Desarrollo 

./ 

Social). El equipo de IFC estuvo integrado por: Steve Gretzinger (Co-líder de la Misión), 
Laura Gaensly (oficial de operaciones), y Leonardo Ramírez (Consultor Externo de IFC). 
También integraron la misión Andrea Kutter (Punto Focal FIP en la Unidad Administrativa 
del CIF) y Peter Saile (Punto Focal Perú, Secretariado del FCPF). 

La Misión agradece al Gobierno de Perú y a los otros actores que participaron en reuniones, 
en particular el Comité Directivo, representantes de la Mesa REDD, representantes de (t()
pueblos indígenas, representantes del sector privado y de la cooperación técnica 
internacional. 
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11. Antecedentes y objetivos 

El propósito principal del FIP consiste en respaldar los esfuerzos de los países en desarrollo 
por reducir las emisiones por deforestación y la degradación de bosques (REDD+), mediante 
el otorgamiento de financiamiento "puente" inicial para reformas que les permitan prepararse 
para esa tarea y mediante la obtención de inversiones públicas y privadas identificadas a 
través de estrategias nacionales de preparación para la reducción de dichas emisiones; al 
mismo tiempo, se tendrán en cuenta las oportunidades de ayudar a esos países a adaptarse a 
los efectos del cambio climático en los bosques y de contribuir con numerosos beneficios. El 
FIP financiará actividades destinadas a abordar las causas fundamentales de la deforestación 
y la degradación de los bosques y a superar los obstáculos que impidieron emprender tales 
actividades en ocasiones anteriores. 

En marzo 2010, Perú fue seleccionado como uno de los ocho países pilotos del FIP. La 
dotación de recursos nacionales para la planificación de inversiones del FIP en el Perú es de 
US$50 millones, compuesta por US$26.8 millones en donaciones y US$ 23.2 millones en 
créditos. 

Desde 17 hasta 21 enero 2011, una misión conj unta se llevó a cabo en Lima y fue compuesta 
por representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera 
Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El objetivo general de ~ la misión fue armonizar los esfuerzos entre las autoridades nacionales y en las constituciones 
y los Bancos Multilaterales de Desarrollo con el fin de establecer directrices generales para el 
desarrollo de la estrategia de inversión FIP. La ayuda memoria de la misión de exploración 
está en la página de internet del FIP. 

Del-15 al 16 de marzo 2012 se llevó a cabo el primer Taller de Salvaguardas para REDD+ en 
el Perú, contando con la participación de la sociedad civil, representación indígena y actores 
del sector privado. Los comentarios y sugerencias surgidos a raíz de las presentaciones están 
orientados a fortalecer los mecanismos de comunicación e información en los diferentes 
niveles de intervención (local, regional, nacional). 

Los objetivos de la primera misión conjunta (21 a 23 marzo en Lima, Perú) estuvieron 
orientados a ayudar al Gobierno del Perú en la reanudación del proceso de elaboración del 
Plan de Inversiones de la FIP y de iniciar las actividades y procesos claves de acuerdo con 
una cronograma de productos entregables. 

Los objetivos de la segunda misión conjunta (3 - 5 de octubre 2012 en Lima, Perú) fueron 
revisar con el Gobierno Peruano los avances en el diseño del borrador Plan de Inversión, 
incluyendo la revisión de los estudios desarrollados por la consultoría encargada. En relación dl; 
a los documentos presentados por la consultoría se determinó que constituían un insumo a ser 
considerado para la elaboración del Plan de Inversión, proceso que es responsabilidad del 
Comité Directivo. 

La tercera misión conjunta tuvo como objetivo asistir al Gobierno Peruano en el proceso de 
desarrollo del Plan de Inversión Forestal. Esto incluye la revisión de la metodología utilizada (#
para la priorización de áreas geográficas de intervención, la definición de áreas temáticas de 
intervención y el afinamiento del plan de involucramiento de actores. 

2 



III. Actividades de la Misión 

Revisión del borrador del Plan de Inversión. Con miras a avanzar con la preparación del 
borrador del Plan de Inversión del Programa FIP-Perú, las siguientes actívidades fueron 
llevadas a cabo durante la misión: 

Avances del trabajo. La misión y el CD revisaron los siguientes aspectos: (i) metodología 
para definición de áreas geográficas prioritarias; (ii) propuesta de áreas temáticas de 
intervención; (iii) Plan de Involucramiento de Actores; (iv) avances del proceso de revisión 
del RPP y su articulación con el diseño del Plan de Inversión del FIP; (v) presentación de 
lógica de intervención pública-privada con un enfoque territorial; y (vi) actualización del 
calendario para la entrega del Plan de Inversión al Sub-Comité FIP. 

Compartiendo Información con los Representantes de las Organizaciones Indígenas, la 
Sociedad Civil, Sector Privado y Donantes. El Gobierno peruano presentó los avances en el 
proceso FIP desde la última misión conjunta ocurrida en Octubre de 2012, compartiendo la 
primera versión del borrador del Plan de Inversión. Asimismo, se aclaró que la versión final 
del Plan de Inversión no se va a presentar para aprobación en la reunión del Sub-Comité FIP 
de Abril 2013. AIDESEP solicito: (i) se realice una auditoría del modelo de concesiones 
forestales; (ii) se realice un estudio del aporte de las comunidades nativas a REDD+; (iii) se 
publique el borrador del producto de INDUFOR (referido al Plan de Inversión forestal) que 
no fue socializado por acuerdo del Comité Directivo; (iv) se les incluya en el grupo 
permanente de trabajo donde puedan participar del desarrollo del documento; y (v) recibir 
respuesta a las preocupaciones expresadas en sus comunicaciones. 

Aplicación de Salvaguardas. La representante de la Unidad Administrativa CIF facilitó una 
aclaración relativa a la aplicabilidad de las diversas políticas de salvaguardas durante la 
preparación del Plan de Inversiones. Se recordó que el Documento de Diseño del FIP 
(sección 16 (d) y el Anexo I1I) requiere que el plan refleje un consenso amplio por parte de 
los actores involucrados. Se explicó además que estas normas son consistentes con las 
políticas de salvaguarda de ambos BMD. También, se explicó que cada BMD activará y 
aplicará sus directrices operativas a nivel de cada proyecto. 

Implementación del Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (DGM, por sus siglas en ingles). La misión conjunta también 
proporcionó información sobre el proceso del Mecanismo de Donaciones Especifico; en 
particular, la Misión informó sobre los avances a la fecha. 

Los miembros presentes de AIDESEP y CONAP se comprometieron ante los representantes 
del Banco Mundial y del CIF Admin Unit, a enviar observaciones sobre el documento "DGM 
Framework Operational Guidelines" (borrador) lo antes posible; así como ponerse en 
contacto con el equipo BID para solicitar recursos para realizar las reuniones necesarias a 1" f\/ 
nivel nacional. Se requiere iniciar el proceso de selección del BMD implementador, elaborar r 'b ~ 
los términos de referencia e identificar los potenciales miembros del Comité Nacional de 'U 
Supervisión (CNS) y seleccionar un organismo nacional de ejecución. El Subcomité del FIP 
ha aprobado una asignación de $5,5 millones para este Mecanismo de donaciones en el Perú, 
con el propósito de apoyar a "...mejorar la capacidad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales a participar plenamente, de manera efectiva y continuada en las LJ;\, 
actividades de un país piloto REDD+ FIP en una manera que asegure los recursos forestales, ('><{<../ 
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medios de subsistencia de la comunidad y los derechos de tenencia de tierras y recursos de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales y que se respete el conocimiento tradicional 
de la zona y la biodiversidad. Esta participación es esencial para lograr los objetivos del FIP 
siempre que haya pueblos indígenas y las comunidades locales que viven en o cerca del 
bosque". La misión sugiere que deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para que el 
proceso de involucramiento y participación ciudadana pueda avanzar en la discusión sobre el 
Mecanismo de Donaciones en el Perú. 

Relación entre procesos FIP y FCPF. La misión conjunta también ayudó a aclarar los 
vínculos entre el FCPF y el FIP, así como las funciones que asume el Banco Interamericano 
de Desarrollo como socio implementador ("delivery partner") para la implementación del 
Readiness Preparation Proposal (RPP). Se realizó una presentación del proceso de 
actualización del R-PP (ver Anexo 1). La actualización será concluida a mediados del año 
2013. El gobierno indicó que los procesos de FCPF y del diseño y operación del FIP se están 
llevando a cabo de manera coordinada. 

Reunión de alto nivel. Como actividad final de la misión se sostuvo el día viernes 22 de 

(1
'ebrero en horas de la tarde una reunión infonnativa a la Alta Dirección del MfNAG y el 
MfNAM con asistencia de las autoridades locales de los Bancos. Durante la reunión se 
recibieron recomendaciones para la elaboración de la presente Ayuda Memoria, las mismas 
que han sido incluidas en esta versión final. 

IV. Principales resultados y acuerdos 

Liderazgo del diseño del Plan de Inversión Forestal. La misión agradece la voluntad de 
colaboración de la alta dirección del MfNAM, MfNAG, MEF y la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales (ANGR) para colaborar en la preparación del plan. En este momento 
es importante que el liderazgo del gobierno se traduzca en un involucramiento del más alto 
nivel del MfNAM, MfNAG, MEF y la ANGR para asegurar que el plan de inversión tenga 
una alta efectividad de impacto y este alineado con las políticas sectoriales y de los distintos 
niveles de gobierno. La misión también considera importante un mayor involucramiento del 
Vice Ministerio de Interculturalidad para el proceso de involucramiento de actores. 

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación. Hay varias iniciativas enfocadas en 
desarrollar el sistema de MRV. La misión enfatiza la necesidad de contar con un sistema a 
nivel nacional operativo para la implementación de los programas y/o proyectos FIP. 

Alineamiento de otras iniciativas a los objetivos REDD+. La misión enfatiza la necesidad de 
que las operaciones que contribuyen al logro de los compromisos y metas nacionales de 
reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, se diseñen y ejecuten de 
manera convergente bajo lineamientos consensuados entre los sectores del Gobierno. El 
Gobierno Peruano indico que este esfuerzo es prioritario y que debe ejecutarse a la brevedad 
en el marco del FCPF o del FIP. 

Elaboración del Plan de Inversión. Se aclaró por parte del gobierno que el borrador del Plan W 
de Inversión compartido con la Mesa REDD+ y otros actores en Febrero de 2013, es un 
primer borrador. La Misión Conjunta y el Comité Directivo llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
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• 	 Se consensuó y validó la lógica del proceso de diseño del borrador del PI-FIP en Perú, 

incluyendo la metodología de selección de áreas geográficas prioritarias. Sobre la 

base de los resultados de la aplicación de la metodología acordada, el gobierno 

propuso preliminarmente 4 áreas de intervención (ver mapa en el Anexo 2). 


• 	 Durante la Misión los siguientes cambios fueron propuestos y aceptados por parte del 

Comité Directivo para mejorar la metodología de priorización de áreas: 


o 	 Reemplazar el índice de comunidades vulnerables (área de comunidades 
tituladas/ área total del distrito) por un índice de población indígena por 
distrito en relación a la población indígena Amazónica. 

o 	 La metodología de priorización de índice combinado debe incluir de manera 
más directa el factor de emisiones de gases de efecto invernadero 
(deforestación + degradación, multiplicado por densidad de carbono forestal) 

• 	 El Comité Directivo acordó que el tema de reducción de pobreza es un tema 

prioritario para el Gobierno Peruano y que será considerado al momento de definición 

y diseño de los Programas y Proyectos a ser financiados por el FIP. 

El Comité Directivo acordó las siguientes cuatro áreas temáticas que darán lugar a 

programas y proyectos específicos (ver Anexo 3): 


o 	 Gobernanza y ordenamiento territorial (incluyendo, administración y tenencia 
de la tierra, monitoreo y verificación, fortalecimiento de instituciones, entre 
otros); 

o 	 Valorización de activos ambientales de los bosques amazónicos; 
o 	 Valorización de activos ambientales en áreas ya intervenidas; y 
o 	 Innovación institucional y desarrollo de mercados. 

• 	 Sobre la base de las áreas temáticas, el Comité Directivo preparará un borrador del 

Anexo 1 del PI-FIP Perú con los conceptos de los Programas y Proyectos. 


• 	 Como parte del proceso de la socialización y participación ciudadana, el Comité 

Directivo indico que el borrador del Plan de Inversión será elaborado con la 

participación de miembros de las Mesas REDD, gobiernos regionales y otros 

interesados, como AIDESEP y CONAP. 


Involucramiento de Actores. La Misión Conjunta, en el marco del borrador del Plan de 

Involucramiento de Actores, ha elaborado una guía basada en los requisitos del Documento 

de Diseño del FIP y el Anexo III con respecto a la participación ciudadana durante la 

preparación del Plan de Inversión, que ha sido discutida con los representantes del Gobierno. 

Se acordó que el Comité Directivo examinará la metodología propuesta en esta guía y 

responderá a los BMD, confirmando su acuerdo o presentando una versión alternativa, que 

deberá ser consistente con el Documento de Diseño del FIP y especialmente con el Anexo III, 

y deberá contener un cronograma para las actividades y el presupuesto propuesto. 


En el proceso de involucramiento de actores el Comité Directivo acordó tener reuniones ~ 


permanentes con Mesa REDD+, AIDESEP y CONAP para recibir retroalimentación sobre el 

borrador del Plan de Inversión. 


Presentación del Plan de Inversión al Comité Directivo FIP. El Comité Directivo y la 

Misión acordaron presentar el Plan de Inversión al Sub-Comité del FIP durante la reunión del (i)

mes de octubre de 2013. Para la reunión del Sub-Comité de abril se solicitara presentar el 

borrador del Plan de Inversión. . 


5 




V. Pasos siguientes y calendario 

Los próximos pasos de trabajo son los siguientes: 


• 	 El Comité Directivo examinará la propuesta de guía para el involucramiento de 
actores y responderá a los BMD confirmando su acuerdo o presentando una versión 
alternativa (1 de marzo 2013). 

• 	 El Gobierno Peruano emitirá un documento oficial informando sobre el proceso de 
elaboración del Plan de Inversión, respondiendo a las preocupaciones y absolviendo 
las consultas expresadas en diversas comunicaciones de los interesados (4 de Marzo 
2013). 

• 	 Se iniciará un proceso participativo con miembros de la Mesa REDD+, AIDESEP, 
CONAP y Gobierno Regionales sobre la base del borrador del Plan de Inversión 
previamente presentado (4 de Marzo 2013). 

• 	 Realizar una video-conferencia entre el Comité Directivo y los BMO para discutir un 
borrador del Anexo I con los conceptos de los Programas y Proyectos (18 Marzo 
2013). 

• 	 El Comité Directivo presentará un borrador de Plan de Inversión FIP a los BMD (29 
Marzo 2013) 

• 	 El borrador del Plan de Inversión se hará público para recibir comentarios y se 
socializará con los actores locales involucrados luego de la presentación a los BMD 
(15 de Abril 2013). 
El Gobierno Peruano asistirá a la siguiente reunión del Sub-comité del FIP y• 
presentará los avances del proceso de formulación del Plan de Inversión (29 Abril 

2013). 


• 	 Envío al revisor externo del borrador final del Plan de Inversión (20 Agosto 20 13). ~ 
Envío al Sub-comité del FIP de la versión final del Plan de Inversión (20 de• 
Setiembre 2013) 
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Eduardo Durand Gloria Visconti 

Ministerio del Ambiente Banco Interamericano de Desarrollo 

~ Rosario Acero 

Ministerio de Agricultura Banco Interamericano de Desarrollo 

Rocío García 

--Victor Galarreta 

Ministerio de Economía y Finanzas 	 Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 

Laura Gaensly 

Consejo Interregional Amazónico (CIAM) Corporación Financiera Internacional 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Juy~ , 
f ondo Nacional del Ambiente 
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ANEXO 1 


PRESENTACiÓN DEL AVANCE DEL PROCESO DE ACTUALIZACiÓN 


DEL R-PP 




27/02/2013 


Revisión de la Propuesta de 
Preparación para REDD+ 
(R-PP) 
Reunión MINAM 

14 de febrero de 2013 

R-PP: PREGUNTAS CLAVES A RESPONDER 

Los componentes principales responden a las siguientes 
preguntas: 

• 	 ¿Cómo se organizará y manejará el trabajo de preparación 
para el REDD+ en el país, incluyendo procedimientos para 
compartir información, consultas y participación de 105 

grupos de interés; 

• 	¿Qué construcción de capacidades y recursos financieros 
son necesarios y cómo se financiarían? 

• 	¿Cómo intenta el país asignar 105 recursos disponibles, 
establecer un plan y cronograma de actividades, 
incluyendo arreglos de fondos de FCPF? 
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Estructura del RPP 
Componente 1: Organización y Consulta 

la. Arreglos institucionales para el Manejo del Readiness 

lb. Difusión de información y diálogos tempranos con actores clave (nuevo) 

lc. Consulta y Proceso de Participación 

Componente 2: Preparación de la Estrategia REDD+ 

2a. Evaluación sobre el Uso de la Tierra, la Política Forestal y la Gobernanza 

2b. Opciones para la Estrategia REDD 

2c. Marco de Implementación de REDD+ 

2d. Impactos Sociales y ambientales 

Componente 3: Desarrollo de Escenarios de Referencia Forestal y de Emisiones 

Componente 4: Diseño de un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal e 
Información de Salvaguardas 

4a. Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (Emisiones y Captura) 

4b. Diseño un sistema de información para múltiples beneficios (Otros 
Impactos y Beneficios) 

Componente 5: Cronograma y Presupuesto 

Componente 6: Diseño un Marco para el Programa de Monitoreo y de Evaluación 

Elementos claves para la actualización del 
RPP 

1. 	 Actua lización de información básica 
(Documentos FIP) 

2. 	 Establecer los Lineamientos de la Estrategia 
REDD+ del país. 

3. 	 Diseño Institucional para REDD+. 

4. 	 Diseño del sistema MRV. 

Actores en la actualización del RPP 
M!INAM, MINAG,MEF, ClAM. 

2 



27/02/2013 


Visión de Perú para REDD+ 

REDD+ está concebida dentro de los esfuerzos 
nacionales que se vienen ejecutando para luchar 
contra la deforestación y la degradación forestal, 
pero también para el apoyo de las acciones que 

promuevan la conservación de la biodiversidad y el 
uso sostenible de los recursos naturales y servicios 

ambientales, en el marco de un desarrollo 
económico y social inclusivo. 

Visión ENREDD+ Perú 
Deberá considerar las aspiraciones nacionales recogidas en tres ámbitos: los bosques, la 
agricultura y el territorio . Estas son las siguientes: 

a. 	Visión sobre los bosques y cambio climático 
• 	 Reducción de deforestación y degradación forestal con miras a lograr emisiones 

netas declinantes, tendientes a cero al 2021. (MINAM) 
• 	 Desarrollo forestal y de fauna silvestre, asegurando la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales, 
otras formaciones vegetales y la fauna silvestre. (PNFFS, MINAG) 

b. Visión sobre la agricultura 
• 	 Desarrollo productivo agrfcola con un manejo eficiente de los recursos: suelo, 

forestal y fauna silvestre, conservando la biodiversidad y respetando a las 
comunidades campesinas y nativas. (MINAG) 

c. Visión sobre la ocupación del territorio 
• 	 uso, ocupación ordenada, segura y gestión sostenible del territorio, acorde a su 

función social, cultural, económica y ambiental. (01; MINAM) 
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Principios ENREDD+ 

La creación de la ENREDD+PERÚ se basaría en los siguientes 
principios orientadores: 

• Equidad e inclusión social 

• Transparencia 

• Competitividad y Productividad 

• Distribución equitativa de los beneficios 

• Transversalidad 

• Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades 

Enfoque ENREDD+ 

• Ecosistémico 

• Multiproducto 

• Multisectorial 

• Multinivel (nacional, regional y local) 

• Anidado (nested approach) (y/o Mixto) 

• Preventivo y precautorio 

• Intercultural 
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,. 

Lineamientos UNREDD+ 


Al: Promoción de sist emas agroforestales en áreas intervenidas 

A2: Incentivos para el incremento de la producción en zonas no 

forestales o áreas degradadas 

A3: Consolidación del proceso de concesiones forestales maderables 

y no maderables 

A4: Promoción del desarrollo industrial forestal 

AS : 

r-~
A6: 

Promover otros usos sostenibles y rentables de los bosques 
primarios 
~----====----------------------------~ 
Diseño de mecanismos de compensación para promover la 
conservación de bosques 

A7: 

A8: 

Promoción de forestación y reforestación en áreas degradadas 

Consolidar el sistema de Áreas Naturales Protegidas - ANP 

Lineamientos UNREDD+ 


B1: Ordenamiento territorial y tit ulación de tierras 

B2: Completar el marco normativo relacionado al bosque y sectores 
de influencia 

B3: Escenario base y sistema de monitoreo, reporte y verificación 

B4: Mecanismos Financieros y esquemas de incentivo para 
establecer la ENREDD+ 

BS: Mecanismos para la incorporación de actores al proceso y con 
activa participación en la implementación 

B6: Plataforma institucional para REDD+. 

B7: Mejora de las capacidades de control y sanción. 
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PROPUESTA DE DISEÑO INSTITUCIONAL 
Polltlcas de Estado 

(Acuerdo Nlclonal) 

OTE deo un s~ctor/PCM/Pr~rafHd Niit:IOfldl REDO ... 

PNA eNCC IMINAM) SINAFOR (MINAG)· EHCC -  I 

-~de~ COM I510N NACIONAL 
A 

RfOO.S • - -t ENREOO. I ______________________ _____ 1_____ _______________ ______ , 
IN DIRECClON EJECUTIVA 
ST 

M 

A 

CI 
O 

o 

$f"ttl!;tanJ de ~.:lRV 

GOBIERNOS REGIONALES 

e 
I 

Umdad T~CO'Ci.l REDO .O 

CeleTlelA Pi'1I't'ltmtt'nro. r .....upue'to 't 
Awn,II('!OI,,,nd...,,lolC'ff!t(ln.' 

",--- - --:"'-.-, . 
I ' Y.J 
r Fase 3: ' 
" Implementación 
~ REDD+ ' • '-", 
~ '. 

< , • 

/--.~_.,-~ 
, Fase 4I I~i:e~tivo 


; Resulta 

HOJA DE RUTA REDD+ 


• Desarrollo de capacidades 
• Información 
• Participación y consulta 


iamiento 


• Visión 
• Elaboración de las bases del dlsei'lo 
• Definición de acciones, responsables, entre otros 
• Planificación para la Implementación 

• ESQuema financipro y de distribución de beneficios 

• Si~tema de Monitoreo, Reporte V Verif¡cación 

;-A~c~n;spaTa ¡; iUcha ~o;;'t;a1;de';':e;~iÓn y - - - - - . 


desradación forestal 
• Acciones para la conservación de los bosques 

• Acciones para la gestión sostenible de los bosques (bienes 
y servicios) 

• Acciones ara ramover la reforestación 

• Desarrollo del mercado de carbono forestal 
• Desarrollo de sistema de pago por servicios ambientales 


del bosque 

• Otros: fondos, transferencias directas condicionadas. 


subsidios, créditos 
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PROCESO 
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, 
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~~ 

2011 2014 2021 
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ANEXO 2 


PROPUESTA PRELIMINAR DE ÁREAS DE INTERVENCiÓN 



28/02/2013 


Áreas de Intervención Priorizadas 

N 

A 


A - Eje Tarapoto-Yurimaguas 
B - Eje Federico Basadre 
e- Eje Satipo - Atalaya 
D - Eje PEM-Iñapari 

_ Escenarios Socio-ambientales 

Mosaico de usos agricolas 

y relictos de bosque 


Frontere de deforestación 


_ Bosques mas alla de la frontera 

200 100 200_-===-___ Km 

1 



ANEXO 3 


PROPUESTA DE ÁREAS TEMÁTICAS 



27/02/2013 


Programa de gobernanza y ordenamiento forestal 

Objetivos: 
• 	 Fortalecer la articulación territorial de las acciones del estado (MMM 

2012-2014), promoviendo los espacios de coordinación y cooperación 
interinstitucional y multinivel del sector público, tomando como 
demostrativas las áreas de intervención, y desarrollando instrumentos 
articuladores; 

• 	 Fortalecer las autoridades regionales ambientales y desarrollar, en los 
ámbitos de intervención, las respectivas Unidades de Gestión Territorial y 
los sistemas de información y monitoreo que les permitan una efectiva 
gestión por resultados; 

• 	 Promover el alineamiento entre las iniciativas REDD+ regionales y las 
diversas intervenciones de la cooperación internacional con las 
actividades que impulse el PIF. 

Este fortalecimiento institucional permitirá aplicar en mejores condiciones el 
ordenamiento forestal, entendido como un pacto social entre los diferentes 
actores regionales, y con capacidad de promover el desarrollo sostenible, 
enfrentando eficazmente las causas directas y subyacentes de la 
deforestación y degradación forestal. 

Programa de valorizacion de los activos ambientales 
de los bosques amazónicos 

• 	 Objetivo: mejorar la competitividad relativa de aquellas actividades que se 
realizan teniendo como dotación principal el capital natural de estos 
bosques, 

• 	 Manejo forestal sostenible (en concesiones y comunidades indígenas), 
sanear física y legalmente los derechos otorgados a sus titulares 
(incluyendo las cesiones de derechos en el caso de concesiones), 
consolidar el modelo de negocios de las concesiones y de la foreste ría 
comunitaria, y facilitar el acceso a financiamiento y/o capital que viabilice 
sus planes de negocio; promover el otorgamiento de la segunda 
generación de concesiones incorporando las lecciones aprendidas del 
primer proceso. 

• 	 Otras actividades productivas amigables con los bosques, principalmente 
el turismo, las iniciativas tempranas de REDD+, el aprovechamiento de 
bienes no maderables, piscicultura, entre otros, 

• 	 Articularlos con los planes regionales de competitividad y desarrollo, 
promoviendo su acceso a más y mejores mercados, y fortaleciendo sus 
capacidades de gestión y de acceso a financiamiento. 

1 
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Programa de valorización de activos ambientales en 
áreas ya intervenidas 

• 	 Objetivo: incrementar la generación de valor y empleo en estos 
espacios, fortaleciendo para ello las principales cadenas de valor y 
promoviendo la reconversión hacia actividades que incrementen la 
productividad de la tierra. 

• 	 Recuperación de áreas ya intervenidas pero marginales y de baja 
productividad, con actividades alternativas como la reforestación 
comercial y los agrocombustibles bajo modelos de mayor 
productividad y generadoras de mayor empleo 

• 	 Cadenas de valor de los productos legales que ejercen mayor 
presión sobre las cuencas altas, como el café, así como en potros 
espacios, como el cacao y la palma aceitera, pero también los 
productos desarrollados por los migrantes más pobres como son el 
algodón y maíz. 

-


Programa de creadores de mercados e innovación 
institucional 

• 	 Evaluar la factibilidad y, eventualmente, asumir los costos de 
arranque para la creación y desarrollo de mercados y referentes 
ancla (benchmarks) para el mercado interno de carbono; el 
desarrollo de mercados y la innovación de productos financieros 
para las actividades priorizadas por el programa; la innovación en 
mecanismos de financiamiento para los emprendimientos como 
los proyectos de reforestación, los c1úster forestales y de turismo, 
las cadenas de valor (Alianzas Público Privadas, Joint Ventures, 
Fondos de capital de riesgo) . 

• 	 Promover la innovación de modelos de negocios para pequeños 
productores, concesiones forestales, comunidades indígenas, 
articulación bosque industria, desarrollo de proveedores ligados a 
empresas ancla, para los principales emprendimientos promovidos 
por el PIF y buscar su articulación con los planes de competitividad 
regionales. 

2 
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ANEXO 4 


AGENDA DE LA MISiÓN CONJUNTA 

,--



AGENDA MISiÓN CONJUNTA 

HORA ACTMDAO OBlmvo PAII11CIPAN'IIS l.OCAl 
~ ~U."" 

.~ : -=-rr --. '. ,.'.-C 

· Acordar la agenda, objetivos y metodologia de trabajo; 

Reunión de Misión Conjunta y Comité - Presentar el processo de desarollo del PI; BMDsy BID (Salas Nazca y 
9:15·10:30 

• Presentar metodolo¡la de plorlzaclón de áreas V el ranklnK de Comité Dlrecttvo FIP. Paracas)DIrectivo 
las areas' 
C2m1té Oi[ectiyo FIP: MEf, MINAM, MINAG, CIAM y
Tomar acuerdos sobre la selección de áreas de Intervención del 

Nalure Services (faci litador) 
BID (5.1. Nazca) 

flP 
10:30·12:30 Reuniones simultáneas 

BMOs: 
Coordln.adones entre los MOBs (Salva -Guardas Ambientales y BMOs BID (Sala Paracas) 

Sociales} 

12:30 - 14:00 ALMUERZO 

Cgmné Directivo FIP: MEf, MINAM, MINAG, CIAM y 
ConUnuar los acuerdos sobre la selección de áreas de Nature Servlces (facilitador) 

BID (Sala Nazca) 

14:00·16:00 Reun iones simultaneas intervención del FIP 

~s: Coordinaciones entre los MDBs (Salva-Guardas 
BMOs BID (Sala Paracas) 

Ambientales v Sociales) 

Presentar la propuesta del CD FIP sobre las áreas geográficas de 

intervención; 

Dlscustlr V tomar acuerdos sobre las areas geograficas 

16:00-18:00 
Reunión de MisiÓn Conjunta y Comité prioritarias de intervencion; Misión Conjunta y BID (Salas Nazca y 

Direct ivo Presentar las recomendaciones de los MDBs sobre el plan de Comité Directiva FIP. Paracas) 

soclalfzaclon del PI; 

Dlscustl r y tomar acuerdos sobre la estrategia de socla li zaclon 

del PI; 

--:

Mi~ r"!l Cgoluota ~ CD FIP: 
Informar al secretariado del FCPF sobre el estado de proceso de Misión Conjunta, 

9:00 · 11 :00 Reunion de Integraclon FIP & FCPF revisión del RPP; Comité Directivo FIP, Secretariado BID (Nazca) 

Presentar las acuerdos del CD sobre la estrategia de Integración del FCPF, Eisa Galarza (consultara) . 

del FIP con proceso FCPF; 

- Presentar los hal1ugos claves del estudio de " Drivers" de 

Deforesta clan V Degradadon; 

1l:00·12:30 
Reunión de Misión Conjunta y Comité - Presentar los hallazgos claves de la ruta critica para REDD en el Mis ión Conjunta y BID (Sa la s Nazca y 

Directivo Peru; Comité Directivo flP. P~racas) 

- Vlncolar los hallazgos claves de los insumo a la loglca de 

InteNencion catalitlca pub lico y privado ' 

13:00- 14:30 ALMUERZO 

ReuniÓn de Misión Conjunta y Comité 
- Presentar la propuesta de programas y componentes para el PI; 

Misión Conjunta y BID (Salas Nazca y 
14 :30- 18:00 - Tomar acuerdos sobre los programas, componentes, montos 

Directivo Comité Directivo FIP. Paracas)
aproximadas y ca-financiamiento; 

M_.IIa--.. 
Misión Coelu[)ta ~ CD FIP: Misión Conjunta (8M-BID) 

9:00-11:00 
Reunión de presentación de avances-

Presentar a la Mesa REDO+ el avance del Plan de Inversión FIP y Comité FIP PNUD 
flP 

dialogar con actores. Mesa REDD 

Misión Conlunta X CO FIP: Misión Conjunta (BM·BID) 

11 :00 - 13:00 
Reunión de presentación de avances 

Presentar a representantes del sector privado el avance del Plan Comité FIP PNUD 
flP 

de Inversión FIP y dialogar con actores. Sector pr iva do 

13:00-14:30 ALMUERZO 

Mlslóe Conlunta X CO EIP: Misión Conjunta (BM-BIO) 

14:30·16:30 
Reunión de presentación de avances-

Presentar a las Fuentes Cooperantes el avance del Plan de Fuentes cooperantes PNUD 
flP 

Inversión FIP y dialogar con actores. Comité FIP 

, ,......21.· ...... ..... c . .

AIDESEP 

CONAP 

Misló[l Conlunta ~ CD FIP: Misión Conjunta 

9:00· 13:00 
Reunión de presentación de avances 

Presentar el avance del Plan de Inversión FIP y dialogar con Comité Directivo FIP PNUO 
ffP 

ambas organizaciones. Ministerio de la Mujer 

Vice Ministerio de 

Interculturalldad 

13 ,00 -14:30 ALMUERZO 

- Considerando las aportes de los actores acordar un plan 

defin it ivo de sodallzación del PI. 

14:30- 18:00 
Reunión de Misión Conjunta y Comité - El CD propone roles de cada BMD en las áreas de Intervención y Misión Conjunta y 

BID (Nazca V Pariilcas)
Directivo programas; Comité Directivo FIP. 

• Discutir y tomar acuerdos sobre los roles de cada BMO en las 

areas de Intervenclon y prOil:ramas' 

.VliiMiZZ.,... 

9:00 - 13 :00 
Reunión de Misión Conjunta y Comité Acordar un cronograma revisado de actividades para completar MlsiÓ'n Conjunta y 

BID (Nazca y Paracas)
Direct ivo el Plan de InversiÓn. Comité Directivo FIP . 

13:00 • 14:30 AlMUERZO 

14:30 · 16:00 
Reunión de Misión Conjunta y Comité 

Finalizar Ayuda Memoria 
MisiÓn Conjunta V Auditorio 

DirectIvo Comité Directivo FIP . MINAM 

Validar los resultados y acuerdos de la misión con los Ministerios 
Ministras, Vice M inistros, Misión 

Aud itarlo
16:00 · 18:00 Reunlon de los BMOs con los Ministros Conjunta y 

de MINAM, MINAG Y MEF (segmento de alto nivel) 
Comité Directivo FIP. 

MINAM 



ANEXO 5 

LISTAS DE ASISTENCIA 

1. 	 Reunión con Grupo REDD+ y sector privado (20 de febrero) 

11. 	 Reunión con cooperantes (20 de febrero) 

111. Reunión con representantes de pueblos indígenas (21 de 

febrero) 

IV.Reunión de cierre de la misión con segmento de 	alto nivel 

(22 de febrero) 
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