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Contenido 

• El Forest Investment Program (FIP) como 
oportunidad para el Perú. 
 

• Proceso de elaboración Plan de Inversión Forestal 
(PIF) en el Perú.  
 

• Camino lógico seguido: 
– Entender el problema (D y D) 

– Priorizar zonas de intervención 

– Identificar intervenciones  
 

• Que falta. 

 



• Fondos de Inversión Climática 

• Reducir las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación forestal 

• Financiar actividades que ataquen las causas 

fundamentales de la deforestación y la degradación y a 

superar los obstáculos que impiden emprenderlas.  

• Busca cambio transformador en la manera de gestionar 

los recursos forestales o de actividades que afectan a los 

bosques. 

• Tres enfoques sinérgicos: 

• Capacidad institucional, gestión de los bosques e 

información 

• Medidas de mitigación relacionadas con los bosques, 

incluidos servicios de los ecosistemas forestales 

• Ámbitos diferentes al sector forestal, necesarios para 

reducir la presión sobre los bosques 

 

Forest Investment Program   



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 

Noviembre 2013 



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 en marcha 
• Iniciativa conjunta 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 (se acordó 
concentrarse en Amazonía, luego en alguno de los frentes de 
deforestación, ahora definir conceptos de proyectos) 

 

• Habrá espacio de participación (recojo de opiniones e incorporación de 
aportes al documento borrador en limpio): mayo - agosto 

 



• 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  

 



Entender el problema 

• Análisis de la situación y procesos de 
deforestación y degradación: 
 

• Limitaciones en información disponible  

• 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) 
 
Las áreas de frontera y en 
disputa,   
 
Las áreas que se 
encuentran más allá de la 
frontera agrícola,.  



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 
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Causas directas 

• Expansión de la agricultura y la ganadería.  

• Expansión de las actividades ilícitas y/o 
informales. 

• Grandes proyectos de desarrollo e 
infraestructura. 



Causas indirectas (1) 

• Factores sociales, 
principalmente:  

– Situaciones de pobreza y exclusión 
social 

– Existencia de regiones expulsoras 
de población y la migración hacia 
la Amazonía, y 

– Crecimiento poblacional; 

   

Regiones expulsoras de 
población 

Regiones receptoras de 
población 



Causas indirectas (2) 
• Factores económicos. 
• Factores institucionales (o político –institucionales). 
• 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: 
 
 



Índice Combinado de seis factores ((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 



 

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: 
 
 



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). 

 



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 



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 

Intervención PI – FIP Perú: Inversión 
Publico-Privada con Enfoque Territorial 

Situación Futura  
del Bosque 

Explicitar zonifucacion y ordenamiento 
Politicas publicas 
Enfoque territorial MEF?? 
 



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 



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.  

 



EL PROCESO EN MARCHA 

• Elaboración de los Conceptos de Proyectos 
(ahora) 

• Completar el PI-FIP Perú (15 de mayo) 

• Iniciar proceso de consulta a todos los 
interesados (Participación, de acuerdo al 
Plan de Involucramiento de actores) (mayo – 
agosto) 

• Completar la propuesta y enviarla a los BMD 
(setiembre) 



APORTES PARA INTERVENCIÓN EN 
ESTE ÁMBITO PRIORIZADO 

 



 
Área de Intervención A: 
Ordenamiento y gestión forestal para prevenir la 
deforestación y tala ilegal en Atalaya (Ucayali) (¿y 
Junín?) 
 
 Objetivo:  

 

Consolidar la gestión de un paisaje forestal de 
alta importancia para la producción sostenible 
de madera y otros productos forestales de modo 
de evitar la deforestación y degradación de 
bosques en la zona de Atalaya.   

 



Área de Intervención B: 
Recuperación de tierras y ecosistemas forestales en 
el eje Carretera Federico Basadre /Pucallpa (Ucayali 
¿y Huánuco?) 

 Objetivo: 

  

Promover la recuperación de paisajes forestales 
estables en áreas deforestadas para incrementar 
reservas de carbono, mejorar ingresos a 
poblaciones locales y reducir la presión sobre 
bosques primarios. 



• ¿Es un enfoque correcto? 

• ¿El PI – FIP Perú, se ajusta a la realidad de 
estos sitios en Ucayali?  

• ¿Habrían opciones alternativas, mejores? 

• Precisemos mejor el ámbito de intervención: 

– Criterios  

– Sitios  

– Actores 

• Precisemos resultados, indicadores.  

 



GRACIAS 


