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EL FOREST INVESTMENT PROGRAM 
(FIP) COMO OPORTUNIDAD PARA EL 
PERÚ. 
 

Conociendo un proceso internacional. 

En el Perú la DGCCDRH del MINAM es el Punto 
Focal…existe un Comité Directivo (MINAM; 
MINAG, MEF, ANGR/CIAM) pero el partido se 
jugará en la cancha de las Regiones… 



CIF:  Estructura de los Fondos 

Fondo de Tecnología Limpia 

(CTF) 

(US 4.8 MM) 

Objetivo: Demostrar, aplicar y transferir 

tecnologías de bajas emisiones de C 

Fondo Estratégico del Clima (SCF) 

 (US 2.2 MM) 

Objetivo:  Otorgar financiamiento para nuevos 

enfoques de desarrollo y actividades dirigidas a 

un desafío específico o a una respuesta 

sectorial relacionados con el cambio climático.  

 

Fondos de Inversión Climática (US$ 7 Mil 

Millones) 

Programa de Inversión 

Forestal (FIP) 

US$639 millones  

Programa-piloto para la 

capacidad adaptativa al 

cambio climático 

(PPCR) 

Incorporar capacidad de 

adaptación en planificación 

para el desarrollo 

Programa para el aumento 

del uso de energías 

renovables en los países de 

bajo ingreso  

(SREP) 

Demostrar viabilidad de 

desarrollo con bajas emisiones 

de C en países de bajo ingreso  PERÚ: US$ 50 millones 



• Respaldar esfuerzos de los países en desarrollo para reducir las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal. 
 

• Ayudar a los países a adaptarse a los efectos del cambio 
climático en los bosques  
 

• Contribuir a la generación de beneficios tales como la 
conservación de la biodiversidad, la protección de los derechos 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales  
 

• Financiar actividades destinadas a abordar las causas 
fundamentales de la deforestación y la degradación de los 
bosques y a superar los obstáculos que impiden emprender 
tales actividades. 

 

• Garantizar la posibilidad de medir, en las intervenciones que 
respalde, los resultados y la eficacia para reducir la 
deforestación y la degradación forestal. 

Propósito 



 

• Se busca un enfoque programático, a diferencia de 
enfoque tradicional basado en proyectos. 
 

• Respaldo de programas y estrategias nacionales de REDD+ 
 

• Entraña una labor coordinada por parte de las distintas 
fuentes de financiamiento, públicas y privadas, nacionales 
e internacionales. 
 

• Cambio transformador en la manera de gestionar los 
recursos forestales o de los recursos naturales que afectan 
a los bosques. 
 

Enfoque del FIP  



• Perú 

• Brasil 

• México 

• República Democrática del Congo 

• Burkina Faso 

• Ghana 

• Indonesia 

• Republica Democrática Popular Lao 

 

 

[EL ÚNICO QUE NO HA PRESENTADO SU PIF ES 

EL PERÚ] 

 

FIP se implementa en 8 Países piloto:  



• Capacidad institucional, gestión de los bosques e información:   
– implementación de sistemas de seguimiento, gestión de la información e 

inventarios forestales; respaldo para el desarrollo jurídico, financiero e 
institucional, incluidos la aplicación de legislación forestal, los planos 
catastrales y la reforma de la tenencia de la tierra; y fortalecimiento de la 
capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades locales;  

 

• Medidas de mitigación relacionadas con los bosques, incluidos 
servicios de los ecosistemas forestales:  
– conservación de los bosques; promoción de pagos por servicios 

ambientales y otros mecanismos de distribución equitativa de beneficios; 
forestación y reforestación de zonas previamente deforestadas; 
reestructuración de industrias forestales y promoción de relaciones de 
colaboración entre empresas y comunidades; 
 

• Ámbitos diferentes al sector forestal, necesarios para reducir la 
presión sobre los bosques:  
– medios de subsistencia alternativos y oportunidades de reducción de la 

pobreza; programas de energía alternativa; inversiones agrícolas en el 
contexto de la planificación racional del uso de la tierra. 

 

Posibles Líneas de Acción 



Criterios para las estrategias, 

los programas y los proyectos 
de inversión del Programa de 
Inversión Forestal 

 

a) Potencial de mitigación del 
cambio climático 
 

b) Efecto de demostración 
 

c) Viabilidad económica y 
financiera 
 

d) Potencial de 
Implementación 
 

e) Cobeneficios del desarrollo 
sostenible 
 

f) Salvaguardas 

Modalidades de 
Financiamiento  

• El FIP proporciona las 
siguientes posibilidades para 
los sectores público y privado: 

 

i. Donaciones 

 

ii. Financiamiento en 
condiciones 
concesionarias 

 

iii. Garantías  

 



Primera misión 
conjunta  

El Subcomité del FIP 
refrenda la estrategia 

de inversión 

Elaboración de TdR y 
solicitud de fondos 

para elaborar la 
estrategia de inversión 

Elaboración de 
estrategia de 

inversión 

Preparación  de 
proyectos y 

programas de 
inversión del FIP 

Ejecución 

Subcomité del FIP 
aprueba el 

financiamiento de 
proyectos y 
programas 

Proceso del FIP 



 

 

Perú es un país de alto potencial para aplicar la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación 

Tierras con aptitud para reforestación  
10.5 millones de ha 

68.7 millones de ha de bosques 
  (> 54% del país) 

(Tierras forestales y protección > 80%) 
 

• Costa    4.6% 
• Sierra      1.3 % 
• Selva  94.1%  

 

SELVA                      
2.5 millones ha     

24% 

COSTA                       
0.5 millones ha       

5% 
SIERRA                     

7.5 millones ha  

 71% 



Oportunidad para revertir una situación negativa 

• Mínimo aporte a la economía (<1% PBI, 
balanza comercial negativa 5 a 1). 
 

• Limitada cultura forestal. 
 

• Población “bosquesina” es de las más 
pobres.  
 

• Conflictos entre comunidades y otros 

actores forestales. 
• Actividades ilegales y no sostenibles 
 

• Problemas de gobernanza 

La tala y quema de bosques es el mayor 
contribuyente a la emisión de gases de 
efecto invernadero en el Perú: 46%  
(38% según el PlanCC) 

El Perú ha sido invitado a 
presentar un plan de inversión 
hasta 50 millones de USD. Son 8 
países invitados a nivel mundial. 



PROCESO DE ELABORACIÓN PLAN DE 
INVERSIÓN FORESTAL (PIF) EN EL PERÚ.  
 

Alineado con procedimiento FIP 



Proceso en marcha 

• Misión de los BMD (WB, BID, IFC). Coordina BID. 
 

• Conformación de Comité Directivo Nacional : MEF, MINAM, 
MINAG, ANGR(CIAM). Instalado el 13.10.2010. Coordina MINAM.   
 

• Planificación y seguimiento del proceso en forma conjunta. 
 

• Contratación de consultorías para diagnóstico y diseño. 
 

• Producto de consultorías se consideró insumo para decisiones del 
Comité Directivo. 
 

• Actualmente en proceso redacción de Plan de Inversión. En 
paralelo, actualización del R-PP.  Está publicada la versión 
preliminar –no completa- del PIF en la página Web del MINAM. 
 

• Es un proceso de decisiones sucesivas, flexible, pero enfocado en 
objetivos del FIP y sigue sus procedimientos y directrices.  

 



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 
 

Formato FIP 



• Sección 1. Descripción contexto del país y del sector 
 

• Sección 2. Identificación de oportunidades de reducción de gases de efecto 
invernadero 
 

• Sección 3. Marco legal y condiciones habilitantes 
 

• Sección 4. Co-beneficios del Programa FIP 
 

• Sección 5.  Colaboración de los MDB con otros donantes y sector privado 
 

• Sección 6.  El Plan de Inversión Forestal del Perú 
 

• Sección 7. Identificación y lógica de los programas y proyectos 
 

• Sección 8. Implementación y potencial de riesgos 
 

• Sección 9. Plan de financiamiento 
  

• Sección 10. Marco de resultados 
 

Anexos principales: 
1. Inventario de proyectos y programas propuestos (conceptos) 
2. Un plan de participación de interesados. 
3. Mecanismo de Donaciones Específico para los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Locales  

 



CAMINO LÓGICO SEGUIDO 

Entender el problema 

Priorizar zonas de intervención 

Identificar intervenciones  
 



Decisiones iniciales  

• El PIF Perú busca contribuir a la meta del país de 
emisión neta cero de gases de efecto invernadero 
procedentes del cambio de uso del suelo y de los 
bosques.  
 

• Reducir la presión sobre los ecosistemas 
forestales de la Amazonia peruana través de una 
mejor capacidad en los sectores públicos, 
privados y la sociedad civil, a todos los niveles, e 
inversiones específicas en el sector público y 
privado, para enfrentar las causas directas y 
subyacentes de la deforestación y la degradación 
forestal.  
 



Entender el problema 

• Análisis de la situación y procesos de 
deforestación y degradación: una tarea 
compleja. 
 

• Limitaciones en información disponible ( no hay 
mapas de patrimonio forestal, de deforestación, 
de uso actual de la tierra, estadísticas completas 
de deforestación, tampoco catastro de todos los 
usos, ni registro completo de derechos, etc.). 
 

• Discusión de las causas directas e indirectas de la 
deforestación y degradación de bosques en el 
Perú. Construcción de un marco conceptual y 
mejoras a la información disponible. 



Un marco conceptual 

• Curva de transición del bosque. 

• Escenarios socioambientales. 

• Causas directas e indirectas de  la 
deforestación (“modelos”) y desarrollo de 
estos procesos.  

• Aplicación a la situación del Perú 

  

 



Curva de transición del uso del bosque y la tierra 

Fuente: Programa de investigación del CGIAR Bosques, Árboles y Agroforestería. 
http://www.cifor.org/fileadmin/fileupload/crp6/CRP-ExecutiveSummary_sp_web.pdf  

 



Tres escenarios: 
 

Las tierras de uso mixto agrícola y 
forestal (Mosaicos) con derechos de 
propiedad bien definidos (zonas agrícolas 
intercaladas con bosques fragmentados y 
altas densidades de población;  

 

Las áreas de frontera y en disputa,  son 
lugares en donde las ondas de expansión 
agrícola chocan contra un frente amplio 
de bosques relativamente sin impacto, 
diversos actores disputan la ocupación o 
el control de los bosques, constituyendo 
el frente de deforestación;  
 

Las áreas que se encuentran más allá de 
la frontera agrícola,  con pocos 
habitantes, principalmente indígenas, en 
las que ocurren eventualmente procesos 
de degradación, como los asociados a 
tala ilegal o extracción no sostenible de 
madera, pero casi ninguna deforestación.  



Escenarios / momentos del procesos deforestación 

• Diferentes escenarios 
• Actores y situaciones diferentes 
• Estrategias e instrumentos específicos 
• Reconocer derechos, incluir a los actores 
• Valorar cultura 
• Generar ingresos sostenibles  (productos, 

servicios ambientales) 

Bosque primario: Mayor  
Biodiversidad,  Carbono (biomasa) 
Servicios Ambientales de los bosques: Agua 

Áreas deforestadas/ quemadas: 
Emisión GEI,  pérdida nutrientes , 
suelos y agua. Riesgo de Fuego 



Las unidades de ordenamiento forestal 

Categoría  Tierras Públicas Comunidades Predios Privados 

a. Zonas de Producción 
Permanente                          
(Con tres niveles por 
intensidad de uso) 

Bosques de Producción 
Permanente 
- Concesiones madera & otras 

Bosques Locales 

Bosques 
comunales de 
producción 
- Permisos  

- Permisos 

b. Zonas de protección 
y conservación 
ecológica  

Áreas Protegidas  - ANP   
ACR - Áreas de 
Conservación Regional 
Bosques Protectores 
-Concesiones de conservación 

Áreas de 
Conservación 
Privada 

Áreas de 
Conservación 
Privada 
 

c. Zonas de 
Recuperación 

- Concesiones para 
reforestación 

Inscripción de 
plantaciones 

Inscripción de 
plantaciones 

d. Zonas de 
Tratamiento Especial 

 
 
 

 
- Contratos de Cesión en Uso 

(casos 2 y 3). 
 

No aplica  No aplica 

1. R. Territoriales 

2. Zona de  Producción 
agroforestal 

3. Bosques residuales. 



1 - Predios Privados 

(solo regiones CIAM)                        872,005                  701,639 80.5% 133,318                834,957                95.8% 1.7%

2 - Comunidades 

Campesinas 1,467,755                  413,967                28.2% 26,851                   440,818                30.0% 0.2%

3 - Comunidades 

Nativas 12,159,139                 648,926                5.3% 126,246                775,172                6.4% 0.1%

4 - Concesiones 

Maderables 7,472,116                   58,270                  0.8% 48,965                   107,236                1.4% 0.1%

5 - Bosques PP aun 

disponible 9,874,693                  322,055                3.3% 89,350                   411,406                4.2% 0.1%

6 - Concesiones NoM 

(Castana, Shiring,etc) 892,516                     2,758                     0.3% 3,739                     6,497                     0.7% 0.0%

7 - Concesiones 

Reforestacion 134,497                     1,832                     1.4% 9,543                     11,375                   8.5% 0.8%

8 - ANPs de todos los 

tipos 16,774,100                 59,895                  0.4% 36,393                   96,288                   0.6% 0.0%

9 - Concesiones 

Conservacion y 

Ecoturismo 718,669                     8,113                     1.1%                       9,543 17,657                   2.5% 0.1%

Zonas de 

Tratamiento Especial
10 - Reservas 

Territoriales PPII 1,821,850                                        1,331 0.1% 3,080                     4,411                     0.2% 0.0%

                 26,281,879               4,825,577 18.4%                   501,657 5,327,234             20.3% 0.2%

78,469,220               7,044,365            988,686                8,033,051             

Tasa Anual 

de  Cambio        

2000-2009 

Predios privados y 

Comunales 

 Deforestacion al 

2000 (Ha)      

Fuente: PROCLIM 

2005 

% 

Deforestado 

al 2000

% 

Deforestado 

al 2009

Agrupacion segun 

realidad en campo y 

ordenamiento de la 

nueva Ley Forestal

Shape SIG disponible

Total

Deforestación 

total al 2009 (Ha)     

Fuente: PROCLIM 

2005 + DGOT 2012 

limpio

11 - Areas sin Categoria o Derechos 

definidos (incluye predios privados en 

Huanuco,Pasco, Junin, Ayacucho, 

Apurimac, Cusco y Puno, ciudades, 

carreteras, rios, cochas y humedales, etc, 

para los cuales aun no hay un shape con el 

cual restarlo)

Tierras 'Forestales' 

Produccion

Tierras 'Forestales' 

Conservacion

Extensión (Ha) Deforestación 

extra al 2009 (Ha)     

Fuente: DGOT 

2012 limpio



Causas directas 

• Expansión de la agricultura y la ganadería.  
– Diferenciada según las regiones (tipo de cultivo : café, 

caco, palma, otros, ganadería).  

– 75% de unidades de deforestación es de menos de media 
ha.  

– Operaciones de gran escala explicarían apenas el 1% de la 
deforestación 

• Expansión de las actividades ilícitas y/o informales:  
– coca, la minería aurífera aluvial de carácter ilegal y la tala 

ilegal 

• Grandes proyectos de desarrollo 
– Bajo impacto directo, por EIA. Carreteras alto impacto 

indirecto en entornos de baja gobernanza. 



Causas indirectas 

• Factores sociales, principalmente:  

– Situaciones de pobreza y exclusión 
social (bosques única opción de 
supervivencia),  
 

– Existencia de regiones expulsoras de 
población y la migración de ésta 
hacia la Amazonía (en general con 
un bagaje cultural  no adaptado 
ecológicamente) y 

 

– Crecimiento poblacional; 
   

Regiones expulsoras de 
población 

Regiones receptoras de 
población 



Causas indirectas 

• Factores económicos, principalmente:  

– Baja rentabilidad del bosque en pie frente a otros 
usos de la tierra (costo de oportunidad),  
 

– Escasa valoración de los ecosistemas forestales,  
 

– Creciente demanda de productos de usos de la 
tierra los competitivos con los bosques (como 
agrocombustibles o madera de plantaciones) 
 

– Dificultades para acceso a financiamiento legal, 
seguro, competitivo. 



Causas indirectas 

• Factores institucionales (o político –
institucionales), principalmente: 
– Ausencia de ordenamiento territorial (y forestal), 

– Limitada capacidad institucional (bajo presupuesto, 
personal desmotivado, corrupción),  

– Escaso control, escasa sanción, 

– Imperfecta e incompleta asignación de derechos sobre 
el patrimonio forestal,  

– Enfoques sectoriales y no ecosistémicos o 
territoriales, 

– Ausencia de catastro integrado y de sistemas de 
información. 



Causas indirectas 

• Las causas subyacentes pueden también 
entenderse como: 
– Fallas de coordinación (referidas por ejemplo al 

establecimiento de políticas poco coherentes), 
 

– Fallas de cooperación (entre el sector privado y el 
público-privado, por ejemplo), y  
 

– Fallas de mercado (baja competitividad frente a otros 
usos de la tierra, al menos en el corto plazo, en razón 
a que en el escenario actual los bosques no generan 
flujos económicos suficientes).  

 



 

PRIORIDADES PERUANAS DE 
DESARROLLO, BOSQUES Y 

CAMBIO CLIMATICO 

A - CERO EMISIONES NETAS DE 
BOSQUES AL 2021 

B -  DESARROLLO RURAL CON 
INCLUSION SOCIAL AL 2021 

C – ACTIVOS AMBIENTALES Y 
BIODIVERSIDAD PUESTA EN 
VALOR AL 2021 

CRITERIOS DEL DOCUMENTO 
DE DISENO FIP 

1- Potencial de mitigación de 
cambio climático. 
2 – Consistencia con objetivos y 
principios FIP. 
3 – Atender agentes de 
deforestación y degradación. 
4 – Procesos inclusivos y 
participativos. 
5 – Demostrar impacto. 
6 – Fortalecer gobernanza 
forestal. 
7 – Salvaguardar integridad de 
bosques 

8 – Alianzas Sector privado 

9 Viabilidad económica 

10 – Fortalecer capacidades. 

PRIORIZACION DE AREAS, EN 
BASE A CRITERIOS DISENO FIP 

Metodología 

 

DESARROLLO INSUMOS PARA 
DISENO PLAN DE INVERSION 

Productos Preliminares 

 

AREAS DE INTERVENCION 
PRIORIZADAS 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

I– Plan de Involucramiento Actores 
II– Análisis Vacíos y Duplicidades; 
III- Drivers de Deforestación y 
Degradación; 
IV – Involucramiento del Sector 
Privado 

Deforestación: deforestación total 
al 2009 (1,2,3,5,7,8,9) 
Degradación: degradación total  al 
2005 (2,3,4,6,8,10) 
Carbono: carbono toneladas 
(1,2,5,7) 
Biodiversidad: riqueza de sistemas 
ecológicos (2,5,7) 
Poblaciones Vulnerables: cobertura 
de CCNN (2,3,4,5,6,7,10,) 
Costo de Oportunidad Tierra: 
soles/t/h (2,3,4,8,9,10) 

CRITERIOS DEL DOCUMENTO DE 
INVERSION FIP 

PROGRAMAS E INICIATIVAS 
PRIORIZADAS  

Condiciones Marco 

 

Productos Finales 

 
CONFORMACION DE COMITÉ 
DIRECTIVO INTERSECTORIAL Y 

PLAN DE TRABAJO 

Proceso de Desarrollo del Plan de Inversión FIP-Peru 

 

I – Fortalecimiento de la gobernanza y 
capacidades para hacer cumplir 
normas, alineando intereses privados 
con ordenamiento  territorial público-
privado. 
II – Valorización de los activos 
ambientales, tanto en áreas 
intervenidas como en el bosque. 
III -  Incrementar productividad en el 
uso de la tierra, por medio de 
prácticas agrícolas y forestales C+.  
IV - Innovación institucional y de 
sistemas para creación de mercados.  

a- Potencial de mitigación de cambio 
climático. 
b – Potencial de escalabilidad 
c – Costo-efectividad 
d - Potencial de implementación 
e -  Integración y provisión de co-
beneficios 
f – Salvaguardas socio-ambientales 
 

1- Programa de Gobernanza y 
Ordenamiento Territorial. 
2- Programa de valorización de 
activos ambientales en áreas 
intervenidas. 
3-Programa de valorización de 
activos ambientales en bosque. 
4-Programa de creación de 
mercados e innovación 
institucional. 
 

POTENCIAL TRANSFORMADOR 
E IMPACTO, EN BASE A 

CRITERIOS INVERSION FIP 

A- TONELADAS DE CARBONO 
EVITADAS: 
 
B- EMPLEOS GENERADOS: 
 
C- HECTAREAS DE BOSQUE 
CONSERVADAS, MANEJADAS Y 
RESTAURADAS: 
 
 



 

PRIORIDADES PERUANAS DE 
DESARROLLO, BOSQUES Y 

CAMBIO CLIMATICO 

A - CERO EMISIONES NETAS DE 
BOSQUES AL 2021 

B -  DESARROLLO RURAL CON 
INCLUSION SOCIAL AL 2021 

C – ACTIVOS AMBIENTALES Y 
BIODIVERSIDAD PUESTA EN 
VALOR AL 2021 

CRITERIOS DEL DOCUMENTO 
DE DISENO FIP 

1- Potencial de mitigación de 
cambio climático. 
2 – Consistencia con objetivos y 
principios FIP. 
3 – Atender agentes de 
deforestación y degradación. 
4 – Procesos inclusivos y 
participativos. 
5 – Demostrar impacto. 
6 – Fortalecer gobernanza 
forestal. 
7 – Salvaguardar integridad de 
bosques 

8 – Alianzas Sector privado 

9 Viabilidad económica 

10 – Fortalecer capacidades. 

PRIORIZACION DE AREAS, EN 
BASE A CRITERIOS DISENO FIP 

Metodología 

 

DESARROLLO INSUMOS PARA 
DISENO PLAN DE INVERSION 

Productos Preliminares 

 

AREAS DE INTERVENCION 
PRIORIZADAS 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

I– Plan de Involucramiento Actores 
II– Análisis Vacíos y Duplicidades; 
III- Drivers de Deforestación y 
Degradación; 
IV – Involucramiento del Sector 
Privado 

Deforestación: deforestación total 
al 2009 (1,2,3,5,7,8,9) 
Degradación: degradación total  al 
2005 (2,3,4,6,8,10) 
Carbono: carbono toneladas 
(1,2,5,7) 
Biodiversidad: riqueza de sistemas 
ecológicos (2,5,7) 
Poblaciones Vulnerables: cobertura 
de CCNN (2,3,4,5,6,7,10,) 
Costo de Oportunidad Tierra: 
soles/t/h (2,3,4,8,9,10) 

CRITERIOS DEL DOCUMENTO DE 
INVERSION FIP 

PROGRAMAS E INICIATIVAS 
PRIORIZADAS  

Condiciones Marco 

 

Productos Finales 

 
CONFORMACION DE COMITÉ 
DIRECTIVO INTERSECTORIAL Y 

PLAN DE TRABAJO 

Proceso de Desarrollo del Plan de Inversión FIP-Peru 

 

I – Fortalecimiento de la gobernanza y 
capacidades para hacer cumplir 
normas, alineando intereses privados 
con ordenamiento  territorial público-
privado. 
II – Valorización de los activos 
ambientales, tanto en áreas 
intervenidas como en el bosque. 
III -  Incrementar productividad en el 
uso de la tierra, por medio de 
prácticas agrícolas y forestales C+.  
IV - Innovación institucional y de 
sistemas para creación de mercados.  

a- Potencial de mitigación de cambio 
climático. 
b – Potencial de escalabilidad 
c – Costo-efectividad 
d - Potencial de implementación 
e -  Integración y provisión de co-
beneficios 
f – Salvaguardas socio-ambientales 
 

1- Programa de Gobernanza y 
Ordenamiento Territorial. 
2- Programa de valorización de 
activos ambientales en áreas 
intervenidas. 
3-Programa de valorización de 
activos ambientales en bosque. 
4-Programa de creación de 
mercados e innovación 
institucional. 
 

POTENCIAL TRANSFORMADOR 
E IMPACTO, EN BASE A 

CRITERIOS INVERSION FIP 

A- TONELADAS DE CARBONO 
EVITADAS: 
 
B- EMPLEOS GENERADOS: 
 
C- HECTAREAS DE BOSQUE 
CONSERVADAS, MANEJADAS Y 
RESTAURADAS: 
 
 



Alta relación entre 
deforestación y densidad 
de carreteras (y baja 
gobernanza) 



Frentes Actuales de Deforestacion  y Degradacion del Periu 
 

1 – Frente Corrientes-Tigre 

2 – Frente Nieva 

3 – Frente Iquitos-Bajo Amazonas 

4 – Frente Sur Chachapoyas 

5 – Frente Tarapoto-Yurimaguas 

6 – Frente Tocache-Picota 

7 – Frente Requena 

8 – Frente Federico Basadre 

9 – Frente Satipo-Atalaya 

10 – Frente VRAE 

11 – Frente La Convención 

12 – Frente Minero MDD 

13 – Frente Interoceánica Sur 

14 – Frente San Gaban-Putina Punco 

  

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 11 
12 

13 

14 









Índice de Comunidades Nativas 



Índice Combinado Acordado:   ((1+2)x3) x (4+5) x (6)) 

Este índice combinado 
permite una mayor 
sensibilidad al agrupar las 
variables por su naturaleza:  
a) vinculadas a cobertura 

forestal – deforestación 
y degradación- y 
carbono, objetivo 
central del PIF;  

b) vinculada a cobeneficios 
en términos de 
biodiversidad y de 
atención a poblaciones 
vulnerables; y, 

c) vinculada a la eficacia 
del gasto (asociada al 
costo de oportunidad) 



Cuatro ámbitos 
priorizados 

a) Zona  Selva Central – 
 Pucallpa (Huánuco 
 Ucayali) / carretera 
 Federico  Basadre. 
  
b) Zona Atalaya Puerto 

Ocopa (Junín-Ucayali). 
 

c) Zona Tarapoto-
Yurimaguas (San Martín 
– Loreto)). 

  
d) Zona  Tambopata 
 (Madre de Dios). 

 

C 

A 

B 
D 



Identificación de Intervenciones 
• Un conjunto de medidas que permitan: 

–  Atender y superar los factores negativos (que generan, 
facilitan o inducen la deforestación y degradación forestal)  

– Fortalecer o reforzar los positivos (que limitan o reducen 
dichos procesos),  

•  Combinaciones de ambas   (combinación óptima) 

• Articular bienes públicos y privados.  

 

Se propone una intervención concentrada, múltiple y 
sinérgica, incluyendo: 

• Incentivos directos sobre los agentes económicos 

• La construcción de un marco favorable 
(competitividad sistémica, MEF). 

 



Identificación de Intervenciones 

Para las inversiones en el sector privado se debe 
considerar, dentro de las áreas de intervención: 
 

• Empleos locales generados 
 

• Empleos para mujeres 
 

• Inversión en capacidades 
 

• Reducción en deforestación 
 

• Reducción en degradación 
 

• Inversión apalancada 
 

• Escalabilidad 
 

• Valor presente neto. 
 



 

PRIORIDADES PERUANAS DE 
DESARROLLO, BOSQUES Y 

CAMBIO CLIMATICO 

A - CERO EMISIONES NETAS DE 
BOSQUES AL 2021 

B -  DESARROLLO RURAL CON 
INCLUSION SOCIAL AL 2021 

C – ACTIVOS AMBIENTALES Y 
BIODIVERSIDAD PUESTA EN 
VALOR AL 2021 

CRITERIOS DEL DOCUMENTO 
DE DISENO FIP 

1- Potencial de mitigación de 
cambio climático. 
2 – Consistencia con objetivos y 
principios FIP. 
3 – Atender agentes de 
deforestación y degradación. 
4 – Procesos inclusivos y 
participativos. 
5 – Demostrar impacto. 
6 – Fortalecer gobernanza 
forestal. 
7 – Salvaguardar integridad de 
bosques 

8 – Alianzas Sector privado 

9 Viabilidad económica 

10 – Fortalecer capacidades. 

PRIORIZACION DE AREAS, EN 
BASE A CRITERIOS DISENO FIP 

Metodología 

 

DESARROLLO INSUMOS PARA 
DISENO PLAN DE INVERSION 

Productos Preliminares 

 

AREAS DE INTERVENCION 
PRIORIZADAS 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

I– Plan de Involucramiento Actores 
II– Análisis Vacíos y Duplicidades; 
III- Drivers de Deforestación y 
Degradación; 
IV – Involucramiento del Sector 
Privado 

Deforestación: deforestación total 
al 2009 (1,2,3,5,7,8,9) 
Degradación: degradación total  al 
2005 (2,3,4,6,8,10) 
Carbono: carbono toneladas 
(1,2,5,7) 
Biodiversidad: riqueza de sistemas 
ecológicos (2,5,7) 
Poblaciones Vulnerables: cobertura 
de CCNN (2,3,4,5,6,7,10,) 
Costo de Oportunidad Tierra: 
soles/t/h (2,3,4,8,9,10) 

CRITERIOS DEL DOCUMENTO DE 
INVERSION FIP 

PROGRAMAS E INICIATIVAS 
PRIORIZADAS  

Condiciones Marco 

 

Productos Finales 

 
CONFORMACION DE COMITÉ 
DIRECTIVO INTERSECTORIAL Y 

PLAN DE TRABAJO 

Proceso de Desarrollo del Plan de Inversión FIP-Peru 

 

I – Fortalecimiento de la gobernanza y 
capacidades para hacer cumplir 
normas, alineando intereses privados 
con ordenamiento  territorial público-
privado. 
II – Valorización de los activos 
ambientales, tanto en áreas 
intervenidas como en el bosque. 
III -  Incrementar productividad en el 
uso de la tierra, por medio de 
prácticas agrícolas y forestales C+.  
IV - Innovación institucional y de 
sistemas para creación de mercados.  

a- Potencial de mitigación de cambio 
climático. 
b – Potencial de escalabilidad 
c – Costo-efectividad 
d - Potencial de implementación 
e -  Integración y provisión de co-
beneficios 
f – Salvaguardas socio-ambientales 
 

1- Programa de Gobernanza y 
Ordenamiento Territorial. 
2- Programa de valorización de 
activos ambientales en áreas 
intervenidas. 
3-Programa de valorización de 
activos ambientales en bosque. 
4-Programa de creación de 
mercados e innovación 
institucional. 
 

POTENCIAL TRANSFORMADOR 
E IMPACTO, EN BASE A 

CRITERIOS INVERSION FIP 

A- TONELADAS DE CARBONO 
EVITADAS: 
 
B- EMPLEOS GENERADOS: 
 
C- HECTAREAS DE BOSQUE 
CONSERVADAS, MANEJADAS Y 
RESTAURADAS: 
 
 



Valorización de los Activos Ambientales 
Programa de Recuperación de 

Áreas Intervenidas 
Programa de Activos Forestales 

Proyecto de Reforestación 

Proyecto para la Recuperación 
de las Áreas Intervenidas  

Proyecto de Incen-
tivos para el MFS 

de las Propiedades 

Proyecto de Desarrollo 
 de Mercados e 

Incentivos 

Proyecto de Gestión 
Forestal 

Propiedades  

Agroforestales 

Manejo Forestal 
Sostenible 

Manejo Forestal de Uso Múltiple Protección Integral 
Agricultura 

y Pecuaria Intensiva 

Proyecto de  
Ordenamiento 

Forestal 

Valorización de los Activos Ambientales 
Programa de Recuperación de 

Áreas Intervenidas 
Programa de Activos Forestales 

Proyecto de Reforestación 

Proyecto para la Recuperación 
de las Áreas Intervenidas  

Proyecto de Incen-
tivos para el MFS 

de las Propiedades 

Proyecto de Desarrollo 
 de Mercados e 

Incentivos 

Proyecto de Gestión 
Forestal 

Propiedades  

Agroforestales 

Manejo Forestal 
Sostenible 

Manejo Forestal de Uso Múltiple Protección Integral 
Agricultura 

y Pecuaria Intensiva 

Proyecto de  
Ordenamiento 

Forestal 

Valorización de los activos 
ambientales en áreas de 

bosques 

Valorización de los activos 
ambientales en áreas ya 
intervenidas  

Estrategias adaptables a una diversidad de situaciones , perfectamente compatibles con 
las categorías e instrumento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (29763): bosques 
locales, bosques protectores, concesiones, contratos de cesión en uso  (sistemas 

agroforestales, bosques remanentes). Requiere gobernanza, institucionalidad 



Objetivo General del Plan de Inversiones:  
Contribuir a la meta de emisión neta cero de gases de efecto 
invernadero procedentes del cambio de uso del suelo y de los 
bosques. 

 

El PIF se propone los siguientes objetivos específicos en las 
áreas de intervención priorizadas: 

 

a) Valorizar los activos ambientales de los bosques en las zonas de 
intervención del FIP, mejorando su competitividad relativa respecto a 
otras actividades de mayor rentabilidad o que generan ingresos en 
plazos más cortos incentivando la deforestación. 
 

b) Recuperar las áreas intervenidas y disminuir la presión sobre los 
bosques de las zonas de intervención, mediante la promoción de una 
agricultura carbono positiva, y el incremento de la productividad o la 
eficiencia en el uso de la tierra. 
 

c) Fortalecer la gobernanza y la capacidad de hacer cumplir las normas 
regulatorias tendientes a equilibrar los servicios de los bosques, como 
bienes públicos, con los intereses privados. 

 



Criterios según el Sistema Nacional de Inversión 
Publica  (SNIP) 

Criterios de Inversión FIP 

a- Potencial de mitigación de cambio climático. 
b – Potencial de escalabilidad 
c – Costo-efectividad 
d - Potencial de implementación 
e -  Integración y provisión de co-beneficios 
f – Salvaguardas socio-ambientales 

Criterios de Inversión y de Medición de Impactos 

Criterios de Inversión Publica 

1 – Empleos Locales (Numero) 
2 – Empleos para Mujeres (Numero) 
3 – Inversión en capacidades ($) 
4 – Reducción deforestación (Tc) 
5 - Reducción degradación (Tc) 
6 -  Inversión apalancada ($) 
7 – Escalabilidad (Hectáreas) 
8 – Valor Presente Neto ($) 

Criterios de Inversión Privada 

1 – Toneladas de emisiones evitadas o 
carbono capturado. 
2 – Empleos generados 
3 -  Hectáreas de bosque  conservadas, 
manejadas o restauradas. 

Potencial Transformador e 
Impacto 



Concesiones Forestales Maderables 

Área Natural Protegida 

Población Titulada 

Comunidad Nativa Titulada 

Población Posesionaria 

Tenencia y Uso del Suelo  

Área Libre del Estado 

Área Deforestada 

Rio 
Carretera 

Situación Actual  
del Bosque 

Concesiones y ANP  
poco rentables Áreas con Derechos No  

Otorgados o saneados 

Deforestación invadiendo 
Concesiones y Comunidades 

Agricultores migrantes 
Pobres, no titulados 



Concesiones Forestales y ANP fortalecidas 
vía mejor Control y presencia de la Ley 

Otorgamiento Títulos a Posesionarios 

Otorgamiento Ampliación CN 

Tenencia y Uso del Suelo con FIP 

Otorgamiento Concesión Ecoturismo 

Intervención FIP Publico 

Intervención FIP Privado 

- Gobierno Local  Fortalecido 

-Reglas de mercado de productos y  
servicios forestales esclarecido 

Inversión en  MFS en Concesiones 

Inversión en  Nodo Plantaciones 

Inversión en  Ecoturismo 

Inversión en  Nodo Agroforestal 

Resultados FIP 

- Frontera de deforestación frenada 
- Agroforestería y Plantaciones conllevan a  
recuperar cobertura 
-Puestos de trabajo y economía local 
fortalecida 

Inversión Hipotética  
Publico-Privado FIP 

Situación Futura  
del Bosque 

Explicitar zonifucacion y ordenamiento 
Politicas publicas 
Enfoque territorial MEF?? 
 



Líneas de Intervención (Áreas 
Temáticas) 

– Gobernanza y ordenamiento forestal  
 
– Valorización de los activos ambientales de los 

bosques amazónicos  
 

– Valorización de los activos ambientales en 
áreas ya intervenidas  
 

– Innovación institucional y creación de 
mercados.  

 



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.  

 

• Impulsar reformas o mejoras en políticas públicas que tienen impactos positivos o 
negativos respecto a los bosques.  

 

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. 



Valorización 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 forestería 
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. 



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, al tiempo que permitan recuperar o mantener servicios de estos 
ecosistemas.  
 

• Recuperación de áreas ya intervenidas pero marginales y de baja 
productividad, con actividades alternativas como la restauración 
ecológica, la reforestación comercial e incluso agrocombustibles bajo 
modelos de mayor productividad y generadoras de mayor empleo, 
debidamente sujetos a la ZEE y normas  ambientales efectivamente 
aplicadas. Agricultura carbono positiva. Sistemas agroforestales. 

 

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



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 clúster 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. 



La gobernanza / institucionalidad para enfrentar la 
deforestación y la degradación 

Actividades de otros sectores 

que afectan los bosques

Beneficios 

de los 

Bosques

(bienes y 

servicios) - Zonificación y 

ordenamiento forestal 

no adecuados  

- Malas prácticas de 

extracción forestal

. Tala ilegal

Marco de Políticas

Normatividad

Asignación 

Presupuestal

Ecosistemas 

forestales 

Actividades Agropecuarias que 

presionan los bosques

Causas Directas Causas Indirectas

- Agricultura y 

ganadería expansiva

- Agroindustria

- Plantaciones 

- Obras de 

infraestructura

- Megaproyectos 

extractivos

- Falta de ordenamiento

- Titulación incompleta

- Inseguridad sobre los 

derechos / títulos habilitantes

- Información incompleta

- Limitado financiamiento para 

actividades forestales

-Incentivos económicos 

perversos

-  Escaso control y sanción

- ETC.

Niveles de intervención según causas de 

deforestación y degradación forestal

Ámbito de la Gestión 

Forestal y Fauna Silvestre

- SINAFOR 

- SERFOR,  CONAFOR

- ARFFS

- UGFFS.  CGFFS

- SERNANP

- OSINFOR

Ámbito del Desarrollo 

Agropecuario / Rural

- MINAG 

- GORES

Ámbito del 

PNCB 

(MINAM)

G. Suárez de Freitas, diciembre 2012



EL PROCESO EN MARCHA 

Elaboración de los Conceptos de Proyectos 

Completar el Pi-FIP Perú 

Iniciar proceso de consulta a todos los 
interesados 

Completar la propuesta y enviarla a los BMD 



ES LA OPORTUNIDAD DE AJUSTAR LA 
PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN A LA 
VISIÓN Y NECESIDADES DE LA REGIÓN 

….Manos a la Obra… 



Áreas 
potenciales de 
intervención: 
Conglomerado 
de concesiones 
(rojo), ACOMAT 
(verde) y 
REDD+ 
Indígena/ 
Reserva 
Comunal 
Amarakaeri 
(azul). 

 



Objetivo: Apoyar la consolidación del sistema de 
concesiones forestales en la Región de Madre de Dios 
como instrumento para la conservación de bosques. 

• ¿Es un enfoque correcto? 

• ¿El PI – FIP Perú, se ajusta a la realidad de 
Madre de Dios? 

• ¿Habrían opciones alternativas, mejores? 

• Precisemos mejor el ámbito de intervención: 
– Criterios  

– Sitios  

– Actores 

• Precisemos resultados, indicadores.  

 



GRACIAS 


