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RESUMEN: 

 

El Programa de Inversión Forestal (FIP) se creó como parte del Fondo de Inversión Climática (CIF). El FIP busca 

apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo por reducir sus emisiones por deforestación y degradación de 

bosques (REDD), así como los esfuerzos por promover el manejo forestal sostenible que conlleve a reducciones 

de emisiones de gases de efecto invernadero y a la conservación de las existencias de carbono (REDD+). La 

estrategia propuesta por el FIP consiste en proveer financiamiento inicial a países seleccionados para 

implementar las reformas necesarias y las inversiones públicas y privadas identificadas durante la elaboración 

de las estrategias para la fase de preparación para REDD+ (Readiness Phase – Fase de Preparación) o 

estrategias similares. Los fondos FIP son ejecutados por el Banco Mundial en colaboración con los Bancos 

Multilaterales Regionales (BID para el caso de Perú) y tiene 4 objetivos estratégicos: 

  

a.    Impulsar y facilitar cambios transformadores en las políticas y prácticas forestales del país. 

b.    Introducir modelos experimentales que puedan ser replicables en otros lugares. 

c.     Facilitar la movilización de nuevos recursos financieros para REDD+. 

d.    Aportar experiencia en las deliberaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas para 

       el Cambio Climático (CMNUCC). 

  

Perú país piloto Forest Investment Program - FIP 

 

El Perú fue seleccionado como uno de los ocho países piloto para el FIP por su potencial para implementar 

acciones tanto públicas y privadas como nacionales y sub nacionales, que conlleven a reducciones medibles de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Es así que el Perú debe elaborar un Plan de 

Inversiones para acceder a un monto de entre 30 y 50 millones de US$ de los cuales el 60% será recibido como 

donación y el 40 % restante será recibido como préstamo, el mismo que se presentará en el mes de octubre del 

2013. Los otros siete países seleccionados para la implementación del FIP son: Brasil, Burkina Faso, República 

Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, Laos y México. Adicionalmente, el FIP tiene un fondo de US$ 5.5 

millones de dólares, denominado Mecanismo Especial para Pueblos Indígenas, por el cual los pueblos indígenas 

en los países piloto accederán a financiamiento para implementar acciones consideradas prioritarias por sus 

representantes, que contribuyan al fortalecimiento de capacidades y a la implementación del mecanismo 

REDD+ en  tierras indígenas.  

 

Conformación y funcionamiento del Comité Directivo FIP 

El Comité Directivo estará conformado por: el MINAM, quien lo preside, el MINAGRI, el MEF, MCULTURA, 

Organizaciones Indígenas (AIDESEP y CONAP) y un representante de los Gobiernos Regionales que será 

designado por la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. 

Dicho Comité, en cumplimiento con la normativa nacional vigente y los lineamientos del FIP, sobre 

participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión en temas ambientales, ha considerado 

necesaria la formulación de un plan de participación para durante el proceso de diseño del PIF de manera que 

se asegure  que en el corto plazo se desarrollen los objetivos, el cronograma, la metodología y los contenidos a 
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abordarse. El Plan de Involucramiento de Actores contribuirá  a asegurar la participación en la fase de 

implementación y seguimiento del PIF una vez aprobado por CD PIF. 

 

El Presente Plan, al incorporar a todos los actores involucrados (Entidades estatales, sociedad civil, empresas 

privadas, representantes de pueblos indígenas), aplicará herramientas bajo un enfoque participativo e 

intercultural a fin de garantizar un ejercicio pleno del derecho a la participación. 

 

Es importante tener en cuenta que el documento de trabajo del PIF a la fecha presenta en su desarrollo 05 

líneas estratégicas de intervención, 04 de alcance regional y 01 de alcance nacional a realizarse en parte de 

tierras reconocidas a los pueblos indígenas. La aprobación de proyectos específicos será parte de un proceso 

de aprobación posterior a la aprobación del PIF a nivel de Plan de Estratégico en el marco del cumplimiento de 

la legislación vigente. Por ello, en tanto la aprobación del PIF no signifique la aprobación definitiva de proyectos 

a desarrollarse en territorios indígenas no resulta aplicable en esta fase de diseño, la realización del proceso de 

consulta previa establecido en la Ley 29785 y su Reglamento. Y se desea incidir más bien en el involucramiento 

de todos los actores para el diseño participativo de dicho Plan. 

La presente Propuesta de Plan de Participación y consulta ha sido diseñada para ser trabajada en tres fases, 

tomando en cuenta los diferentes niveles en el que se dará el proceso. 

Gráfico. Fases para el involucramiento de actores en el Plan de Participación 
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La primera fase, se dará con actores representantes de los actores de interés a escala nacional para validar el 

diagnóstico, enfoques y nombres de las intervenciones, seguidamente se desarrollaran reuniones de trabajo 

para informar sobre los avances y continuar validando el diagnóstico, enfoques y nombres de las 

intervenciones y elaborar los perfiles de proyectos con los actores regionales e ir socializando los avances con 

los gobiernos locales que estarían cercanos a las áreas priorizadas. La segunda fase, con representantes de los 

actores de escala regional y local.  Así mismo, estas dos fases están compuestas por tres etapas cada una: a. 

etapa de información, b. etapa de evaluación, donde la recepción de aportes se aplicará durante ambas fases y 

se utilizará como un mecanismo de información, evaluación y recepción de aportes. 

La última fase, en donde participan actores nacionales, regionales y locales, está compuesta por dos etapas: a. 

Presentación de memoria del proceso de la propuesta final, diálogo y b. Decisiones. Adicionalmente, para cada 

fase, se han identificado los actores, de ahora en adelante denominados las partes, que deberán ser incluidos 

en el proceso de participación.  

Las partes identificadas para el proceso de participación son: 

- Comité Directivo del Plan de Inversión Forestal - MINAM, MINAGRI, MEF, MCULTURA, Organizaciones 

Indígenas (AIDESEP y CONAP), ANGR  (CIAM) (entidades promotoras) 

- Los gobiernos Regionales – GORES  

- Los gobiernos Locales - GL 

- La Sociedad Civil 

- Sector Empresarial 

 

En la sección “I” se define con mayor detalle cada una de las partes. 

 
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP)? 
 

El Programa de Inversión Forestal – FIP por sus siglas en inglés Forest Investment Program, se creó en el marco 

del Fondo Estratégico sobre el Clima, FEC, con el fin específico de promover políticas y acciones conducentes a 

movilizar recursos significativos  hacia la reducción de la deforestación y la degradación forestal y mejorar la 

ordenación forestal sostenible, lo que contribuirá a la reducción de las emisiones y la protección de las reservas 

forestales de carbono  de los bosques en los países en desarrollo.1 

A través del programa, se financiarán actividades destinadas a abordar las causas fundamentales de la 

deforestación y la degradación forestal y a superar los obstáculos que impidieron emprender tales actividades 

en ocasiones anteriores.2 Los recursos del FIP co-financiarán la aplicación de estrategias nacionales para la 

                                                           
1
 Adaptado del Marco de gestión para el FEC, párrafo 10 b). 

2
 Fondos de inversión en el clima. Criterios para la selección de programas piloto nacionales y regionales en el marco del Programa de 
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reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD) en países en 

desarrollo, desarrolladas en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del Banco 

Mundial (FCPF), y el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones derivadas de 

la deforestación y la degradación. Como efecto esperado del FIP, se impulsarían medidas que promuevan 

cambios importantes en las políticas y prácticas forestales de los países en desarrollo. 

El FIP apoyará inversiones en áreas y campos diversos, que requerirán ser priorizados por la Estrategia 

teniendo en cuenta los recursos y capacidades disponibles. La selección del ámbito geográfico de intervención 

del PIF corresponde al Gobierno del Perú, incorporando los Criterios establecidos en el FIP que buscan 

focalizarse especialmente en las  áreas bajo mayor presión de la deforestación (PROCLIM, 2000 + DGOT, 2009), 

degradación (Oliveira, Asner et al. 2006), stock de carbono (Baccini et. Al. 2013), biodiversidad - Sistemas 

Ecológicos (Nature Serve, CDC et. Al. 2007), Costo de Oportunidad (SERNANP, 2009), Población Vulnerable 

representada por densidad de Población Indígena y el Índice de Pobreza INEI, 2007).   Los componentes y líneas 

programáticas se materializarán como parte del proceso del Plan de Inversión Forestal. 

 

PROPÓSITO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN: 

Promover la participación y seguimiento de las partes durante la etapa de diseño del Plan de Inversión Forestal, 

fomentando la incidencia positiva en la elaboración y aprobación del plan y eventualmente de los proyectos 

que lo conformarán, así como en la implementación y seguimiento del PIF una vez aprobado. 

En este sentido el Plan de Participación tiene como objetivos: 

 Objetivo Específico 1: Informar a los interesados sobre el contenido y los conceptos que fundamentan 

el Plan de Inversión Forestal. 

Resultado 1: 

Los actores conocen de los aspectos generales a desarrollarse en el FIP y la lógica del PIF para lograr estos 

objetivos. 

 Objetivo Específico 2: Contar con aportes relevantes para el diseño de los proyectos de manera que el 

impacto de los mismos sea viable y sostenible en aspectos socio ambientales.   

Resultado 2:  

Se cuenta con una Propuesta de  Plan de Inversión Forestal - PIF  diseñado en base a los  aportes, 

recomendaciones, intereses de los distintos actores involucrados en el alcance de los proyectos FIP y 

opciones para el manejo de posibles impactos socio- ambientales. 

                                                                                                                                                                                                       
Inversión Forestal. 11 de noviembre de 2009 
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 Objetivo Específico 3: Contar con instancias participativas para el diálogo y decisión sobre la selección, 

diseño y seguimiento de la implementación de los proyectos del FIP priorizados y enmarcados en el PIF. 

Resultado 3: 

Se cuenta con mecanismos e instancias efectivas de diálogo para cada etapa de la implementación del PIF 

según las necesidades de cada tema, proyecto o programa regional. 

 

PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN APLICADOS: 

PRINCIPIO 1: Acceso a la información y transparencia. 

El MINAM como entidad coordinadora del Comité Directivo del PIF y promotora del presente plan de 

participación,  proveerá la información relevante y suficiente y convocará a reuniones para que las partes 

conozcan los alcances y condiciones del PIF y los recursos disponibles, incluyendo el financiamiento y  sus 

fuentes. Mantendrá los canales de comunicación y participación abiertos durante todo el proceso para 

garantizar la transferencia de información y la transparencia.  

PRINCIPIO 2: Buena fe de quienes participan.  

Los procesos de Participación Ciudadana se desarrollan en el marco jurídico del país y en el marco de los 

lineamientos del FIP enfatizando  la buena fe de todos los actores involucrados.   

Los mecanismos se insertan en el marco de derechos y deberes ciudadanos y de gobernanza pública, requieren 

de las partes un nivel de compromiso y responsabilidad. Los procesos se orientan a obtener acuerdos 

ejecutables; recoger y contestar sugerencias preocupaciones y en general enriquecer la calidad de las 

iniciativas y definir su pertinencia y condiciones de viabilidad social. 

PRINCIPIO 3: Respeto a los derechos y diversidad cultural de los actores. 

Desarrollar un diálogo intercultural implica, el respeto y entendimiento de todos los actores de sus derechos y 

obligaciones en tanto ciudadanos organizados. El plan de participación considera importante fomentar que las 

partes conozcan y ejerzan sus derechos y obligaciones de acuerdo a la legislación nacional e internacional 

aplicable y en concordancia con las salvaguardas aplicables. En este contexto es importante tener en cuenta 

que hay varias instancias en que dichos derechos serán ejercidos mas allá de la conceptualización y aprobación 

del PIF. 

PRINCIPIO 4: Inclusión y  representatividad. 

La  institucionalidad estatal y del sector privado, incluyendo la sociedad civil, los pueblos indígenas y sus 

organizaciones representativas, son la base del proceso, y está  abierto a la inclusión de otras partes 

interesadas que aún no han interactuado con los mecanismos institucionales relativos a REDD+ y al propósito 

del PIF. La meta es posibilitar la participación de los actores que puedan contribuir o ser afectados por las 

actividades y medidas contempladas. 
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PRINCIPIO 5. Gobernanza eficaz.  

Los roles y responsabilidades de las partes en la propuesta de Participación están claramente definidos, 

correspondiendo al Comité Directivo del PIF del Gobierno del Perú, promover y coordinar dirigir y orientar el 

proceso de participación ciudadana. El alcance de la participación en el diseño y ejecución de los componentes 

programáticos y proyectos es definido en aplicación de la legislación y salvaguardas y de los lineamientos del 

FIP. Las instancias y mecanismos de evaluación y toma de decisión, guían a las partes interesadas hacia la 

armonización de intereses e identificación de espacios de colaboración que sirven de base para la toma de 

decisiones que competen al CD. 

I. RESPECTO A LOS ACTORES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

 

En el marco del proceso de participación, se consideran como actores del proceso: 

- Partes directamente involucradas (actores activos) 

- Partes indirectamente involucrados (contribuyentes y observadores invitados) 

- Otros actores: Facilitadores/as, asesores/as, intérpretes y observadores invitados. 

 

1.1 PARTES DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS: 

 

1.1.1. COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DE INVERSIÓN FORESTAL (CD PIF) ENTIDAD 

PROMOTORA: 

 

En octubre del 2011 se instaló el Comité Directivo del Plan de Inversión Forestal  y es 

responsable de: Formular, aprobar y monitorear la estrategia de inversión del FIP, asegurando 

el cumplimiento de los plazos acordados. Así mismo vela por la articulación entre la estrategia 

de inversión del FIP y las diferentes acciones relacionadas que se vienen implementando o se 

planeen implementar en los diferentes niveles de gobierno y sectores en el Perú. 

Adicionalmente propone a las instancias debidas la canalización y ejecución de los fondos de 

implementación. Por otro lado fomenta el involucramiento, inclusión y participación apropiada 

de los actores relevantes, entre ellos comunidades locales, pueblos indígenas, sociedad civil, 

sector privado y grupos consultivos en los procesos relacionados con el FIP. 

 

El CD está conformado por: la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre del Ministerio de 

Agricultura y Riego, la Dirección de Asuntos de Economía internacional, Competencia y 

Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas, el Viceministerio de Interculturalidad del 

Ministerio de Cultura, las Organizaciones Indígenas (AIDESEP y CONAP), la Asamblea Nacional 

de Gobiernos Regionales, a través del Consejo Interregional Amazónico y la Dirección General 

de Cambio Climático, Desertificación y Gestión de Recursos Hídricos del Ministerio del 

Ambiente como presidente del Comité.  

 

a. Del  Ministerio del Ambiente – MINAM: 
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El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, 

dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de 

promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y 

las áreas naturales protegidas. Asimismo, tiene entre sus funciones la de formular y aprobar 

planes, programas y proyectos en el ámbito de su sector. 

 

El MINAM, a través de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos, es el punto focal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y viene participando en las negociaciones del diseño del mecanismo REDD+ y su 

posterior implementación en el Perú.  En ese marco se está elaborando el Plan de Inversión 

Forestal (PIF) con financiamiento del Fondo de Inversión del Clima, siendo el Perú uno de los 

ocho países piloto priorizados. 

 

b. Del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI:   

 

Tiene como rol diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional Agraria del Estado, 

de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y otras leyes. 

 

El MINAG a través de la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre, propone políticas, 

estrategias, normas, planes, programas y proyectos nacionales relacionados con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y los recursos 

genéticos asociados, en concordancia con la política nacional y normatividad ambiental. 

 

c. Del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF:  

 

Está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, 

endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social. 

Asimismo diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su 

competencia asumiendo la rectoría de ella. 

 

El MEF, representado por Dirección de Asuntos de Economía internacional, Competencia y 

Productividad, tiene encargo de apoyar en el diseño e implementación de medidas y Planes de 

desarrollo de la competitividad global y regional en los ámbitos de educación, mercados 

laborales, desarrollo regional, local y productivo, medio ambiente, consolidación institucional e 

innovación tecnológica, en consistencia con el diseño de la política económica general. 

Proponer medidas para mejorar los procesos de expedición eficiente de recursos productivos a 

efectos de que no constituyan trabas al mecanismo de competencia y al desempeño de los 

mercados. Seguir el comportamiento de los sectores productivos y mercados en concordancia 

con la política económica, proponiendo medidas que promocionen la libre competencia, y que 

corrijan comportamientos no competitivos, en coordinación con las unidades competentes de 

MEF y con otras entidades públicas, a fin de evaluar su concordancia con las estrategias de 

desarrollo del país. 
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d. Del Ministerio de Cultura - MCULTURA: 

 

Organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce 

competencia exclusiva y excluyente, respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio 

nacional.  

 

Esta encargado de formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural  de 

manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y protección del patrimonio 

cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de 

quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con todos los niveles de 

gobierno actividades que permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y 

afroperuanos, todo ello, propiciando el fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo 

espacios de participación de todas las culturas. 

 

e. De la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR:  

 

Es una asociación civil, creada por la voluntad de los gobiernos regionales del Perú, para 

constituirse como un espacio de concertación y representación frente al gobierno nacional. Su 

tarea es impulsar, profundizar y defender el proceso de descentralización peruano para 

fortalecer las capacidades de los actores regionales, creando mejores condiciones para el 

desarrollo humano integral y sostenible de nuestro país. Así como representar y fortalecer a los 

gobiernos regionales para promover el desarrollo económico, social y sostenible de las regiones 

del Perú. 

 

La ANGR está representada ante el CD FIP por el Consejo Interregional Amazónico – CIAM,  

órgano conformado por los gobiernos regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San 

Martín y Ucayali. Su rol es buscar espacios de coordinación para dinamizar iniciativas que 

promuevan el desarrollo integral y sostenible de la Amazonía Peruana. EL CIAM es gestionado 

por la Secretaría Técnica quien es designada por la Presidencia Colegiada conformada por los 

presidentes de las regiones miembro. 

 
f. Organizaciones Indígenas: 

 

Los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana, quienes participan a través de las 

organización/es representativa/s de escala nacional, tales como AIDESEP y CONAP. En adelante 

se le/les denominará “representantes de los pueblos indígenas”.  

 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, es una organización 

nacional, presidida por un Consejo Directivo Nacional que se asienta en nueve organismos 

descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. En la actualidad, tiene 65 

federaciones, que representan a las 1,500 comunidades donde viven 650,000 hombres y 
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mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas. En estas federaciones se agrupan las 

comunidades pertenecientes a los 64 pueblos indígenas amazónicos. 

 

La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, es una organización  que 

representa a las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos y cuenta con 5 sedes 

regionales, representando un total de 40 miembros, conformados por casi 150,000 habitantes.  

  

Cabe señalar que algunas representaciones regionales indígenas,  han conformado las Mesas 

REDD+ Indígenas de Madre de Dios, Ucayali, Loreto y San Martín, y su contribución a la visión 

para el mecanismo REDD se dará en el marco de sus planes de vida regionales y locales. 

 

1.1.2. DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

La sociedad civil estará representada a través del Grupo REDD+ Perú. El Grupo REDD+ Perú es 

un espacio de interlocución entre las diferentes organizaciones públicas y privadas interesadas 

en temas REDD en el Perú, basado en la libre participación, transparencia, buena fe y 

compromiso de sus integrantes. El Grupo REDD Perú tiene un rol de incidencia, un rol 

consultivo y un rol informativo sobre el proceso REDD nacional. 

 

Este grupo articula una importante gama de actores involucrados en las iniciativas REDD en el 

Perú; cuenta con más de 40 miembros, entre organismos no gubernamentales, organizaciones 

públicas, internacionales, de investigación, de fondos de promoción, algunas empresas 

privadas del rubro, etc. El Grupo REDD+ está estructurado en cuatro sub-grupos de trabajo: 

legal, salvaguardas, técnico y de comunicaciones.  

 

Así mismo reconociendo la importancia de otro grupo de actores relacionados a otros gremios, 

tales como CONVEAGRO, gremios del sector forestal maderable y no maderable de escala 

nacional y regional. Serán invitados a formar parte de las reuniones en los espacios y escalas 

respectivas. 

 

1.1.3. DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - GORE Y GOBIERNOS LOCALES 

 

En este caso el CD considerará a los gobiernos regionales y locales que coincidan con las zonas 

priorizadas para la  intervención del PIF. De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

Ley N° 27867, los GOREs tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones 

territoriales y tienen competencias para promover y regular actividades y/o servicios en 

materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 

vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente; así como promover el uso 

sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, LEY Nº  27972, los gobiernos locales, 

tienen por función: Planificar el desarrollo local y el ordenamiento territorial, saneamiento 
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ambiental, promover la creación de áreas de conservación ambiental, fomentar la educación e 

investigación ambiental, asegurar la participación ciudadana en todos sus niveles, aplicar 

instrumentos de planificación de gestión ambiental, en el marco de la política de gestión 

ambiental regional y nacional. 

Así mismo cabe mencionar que existen algunas Mesas REDD Regionales ya conformadas, 

enmarcadas en las Comisiones Ambientales Regionales, son lideradas por las Gerencias de 

Recursos Naturales y/o Autoridades Ambientales Regionales correspondientes, pero a su vez 

incorporan a la sociedad civil como parte de los espacios legítimos de participación ciudadana 

en el marco del Sistema de Gestión Ambiental.  A la fecha se han conformado las Mesas REDD 

de Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, San Martín y Piura.  

 

1.1.4. DEL SECTOR EMPRESARIAL 

 

Las empresas privadas estarán representadas por la banca, cajas rurales, empresas 

reforestadoras, empresas relacionadas de bio negocios, empresas turísticas, agentes fiduciarios  

y  otras empresas interesadas en el manejo de bosques, sus productos y servicios, la compra o 

comercialización de créditos de carbono y actividades relacionadas.  

 

1.2. ACTORES DE APOYO: Facilitadores/as, asesores/as, intérpretes. 

 

1.2.1. FACILITADORES: Son las personas que tienen a su cargo la conducción de las reuniones 

o eventos que se lleven a cabo en el marco del proceso de participación, manteniendo una 

posición imparcial entre todos los actores del proceso. 

 

1.2.2. ASESORES: Son aquellas personas que cumplen tareas de colaboración técnica en el 

proceso. Los pueblos indígenas están facultados a contar con asesores/as durante todo el 

proceso de consulta. Sobre los organismos no gubernamentales u otras organizaciones de la 

sociedad civil y del sector privado también podrán tener asesores en el proceso de 

participación, siempre y cuando hayan sido requeridos por las representaciones indígenas de 

escala nacional y regional, u otros asesores, cuando fuera el caso. 

 

1.2.3. INTÉRPRETES: Son las personas que cumplen la función de traducción oral y/o escrita 

de las distintas ocurrencias o documentos que se generen en el marco del proceso de 

participación. Tienen el deber de transmitir de forma fidedigna lo establecido en los 

documentos, las manifestaciones de cualquiera de las partes del proceso y en general, 

cualquier hecho u ocurrencia que se les haya encargado traducir. 

 

1.2.4. OBSERVADORES: Son las personas que tienen por encargo presenciar y ser testigo 

objetivo de los procesos inclusive algún proceso o conflicto político. 
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II. RESPECTO AL CONTENIDO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 

 

El presente Plan de Participación contiene la información detallada sobre el proceso de participación a 

realizarse durante la preparación y diseño del Plan de Inversión Forestal. A continuación se desarrolla el 

contenido del Plan de Participación elaborado por el MINAM: 

 

2.1 LOS COMPROMISOS, TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

Las partes directamente involucradas deberán cumplir con los compromisos, tareas y 

responsabilidades que se indican a continuación. 

 

2.1.1. Sobre las Compromisos de las Partes Directamente involucradas en el proceso de 

participación para la elaboración del PIF: 

 

Etapas Compromisos, tareas y responsabilidades de las Partes directamente Involucradas 

Información Entidades Estatales: 

- Brindará información previa a las reuniones con la debida anticipación (10 días mínimo).  

- Colgará en el portal web y procurará utilizar otros medios apropiados – un espacio para 

recepcionar aportes de entidades o actores que no han podido participar presencialmente del 

proceso, las cuales serán revisadas y comentadas en caso se incorporen o desestimen con el 

sustento del caso. 

- Registrará las reuniones para evitar malinterpretaciones y respaldar actas de acuerdo en formato 

audiovisual. 

- Coordinará con puntos focales la recepción de aportes regionales. 

Representantes de Pueblos Indígenas 

- Según sus propias formas organizacionales, llevarán la información a sus bases  sobre las 

propuestas de la representación nacional / subnacional de las entidades representantes y 

contenidos del PIF y socializar el contenido del PIF. 

Sociedad Civil y Empresariado: 

- Llevarán la información a sus representantes para contar con el respaldo legítimo de la posición y 

propuestas de la representación nacional / subnacional de las entidades representantes. 

Gobiernos Regionales  

- Designarán a una entidad de gobierno regional como punto focal para transmitir la información 

que pudieran recabar bajo los lineamientos de participación y formatos establecidos.  

- Apoyarán en los procesos de organización de reuniones regionales, así como en la convocatoria 

de las mismas. 

- Llevarán la información diferentes instancias, órganos de línea para contar con el respaldo 

legítimo de la posición y propuestas de la representación nacional / subnacional de las entidades 

representantes. 

Gobiernos Locales  

- Llevarán la información diferentes instancias, órganos de línea para contar con el respaldo 

legítimo de la posición y propuestas de la representación nacional / subnacional de las entidades 

representantes. 

- Socializar el contenido del PIF. 

 

Evaluación Entidades Estatales: 

- Recibirán los aportes  en diferentes espacios y por diferentes medios y se realizarán las revisiones 

correspondientes en coordinación con el CD PIF y grupos consultivos ad-hoc. Todo aporte recibido 
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será comentado y recibirá una calificación de: se incorpora, se incorpora parcialmente, se requiere 

de mayor clarificación o se desestima y se brindará el sustento del caso en una matriz de 

sistematización final. 

Documentará todo evento y reportes de consenso, así como de identificación de controversias y de 

temas que deben ser referidos a etapas posteriores del FIP u otros mecanismos.  

- El CD PIF, elaborará un formato de acta de sistematización de aportes luego de cada reunión, en 

base al cual se hará seguimiento al nivel de cumplimiento de dichos acuerdos. 

- Realizará el seguimiento al nivel de cumplimiento de los compromisos u acuerdos. 

-   Coordinará con puntos focales  y representantes regionales y sectoriales de cada parte la 

recepción aportes regionales para cada fase prevista. 

Representantes de Pueblos Indígenas: 

- Evaluarán y consolidarán los aportes de sus representados en el formato establecido en el Anexo 

01 y los presentarán a la entidad promotora hasta la fecha establecida en el Cuadro Explicativo del 

Plan de Participación del Diseño del Plan de Inversión Forestal en la Tabla 01.  

- Cualquier aporte recibido posterior a la fecha de cierre anunciada  será desestimada. 

Sociedad Civil: 

- Evaluarán y consolidarán los aportes de sus representados en el formato establecido en el Anexo 

01 y los presentarán a la entidad promotora hasta la fecha establecida en el Cuadro Explicativo del 

Plan de Participación del Diseño del Plan de Inversión Forestal en la Tabla 01.  

- Cualquier aporte recibido posterior a la fecha de cierre anunciada  será desestimada. 

Gobiernos Regionales y Locales 

- Evaluarán y consolidarán los aportes de sus representados en el formato establecido en el Anexo 

01 y los presentarán a la entidad promotora hasta la fecha establecida en el Cuadro Explicativo del 

Plan de Participación del Diseño del Plan de Inversión Forestal en la Tabla 01.  

- Cualquier aporte recibido posterior a la fecha de cierre anunciada  será desestimada. 

Empresariado:  

- Consolidarán los aportes de sus representados en el formato establecido en el Anexo 01 y los 

presentarán a la entidad promotora hasta la fecha establecida en el Cuadro Explicativo del Plan de 

Participación del Diseño del Plan de Inversión Forestal en la Tabla 01.  

- Cualquier aporte recibido posterior a la fecha de cierre anunciada  será desestimado. 

 

Diálogo – 

Recepción de 

aportes finales 

Entidades Estatales: 

- Conducirán el espacio determinante de diálogo y recepcionará por otros medios los aportes 

validos a incorporarse luego de una decisión procesada por el CD PIF, se presentarán los resultados 

en una reunión final con representantes de escala nacional y regional para su validación. 

- Coordinará con puntos focales la recepción aportes regionales finales 

Representantes de Pueblos Indígenas: plantearan sus aportes durante las reuniones de trabajo y/o 

harán llegar sus comentarios finales según las fechas establecidas en cronograma propuesto. 

Sociedad Civil y Empresariado: platearán sus aportes durante las  reuniones de trabajo 

presenciales y/o harán llegar sus comentarios finales según las fechas establecidas en cronograma 

propuesto. 

Gobiernos Regionales y Locales: platearán sus aportes durante las  reuniones de trabajo 

presenciales y/o harán llegar sus comentarios finales según las fechas establecidas en cronograma 

propuesto.  

Presentación Final 

Decisión. 

- Todas las partes por común acuerdo definirán el proceso para la validación de la versión final del 

Plan de inversión Forestal. 
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2.1.2.  Sobre las Responsabilidades de los Actores de Apoyo: Facilitadores, asesores, 
intérpretes y observadores invitados. 

 
Otros Actores Obligaciones, tareas y responsabilidades  

Facilitador Obligaciones: 

- Conducir su actuación en un ambiente de confianza, colaboración y respeto mutuo. 

- Brindar toda la información a su disposición para el desarrollo del proceso. 

- Cooperar y contribuir al con el desarrollo de los proceso de consulta y diálogo. 

Responsabilidades: 

- Explicar los objetivos de las reuniones o eventos (pueden tratarse de reuniones o eventos 

convocados por la entidad promotora, ello dependiendo de la etapa del proceso participación).  

- Explicar la metodología a seguirse en cada reunión o evento. 

- Explicar los roles de cada uno de los actores que participan del proceso (entidad promotora, 

representantes acreditados de las organizaciones representativas de cada parte, facilitadores/as, 

intérpretes, asesores/as, actores invitados por común acuerdo de las partes, así como de los 

asistentes a los eventos).  

- Detallar las reglas de conducta y buena fe que regirán en estos espacios, a lo largo del proceso de 

participación. 

- En caso fuese necesario, deberá impartir conocimientos generales relacionados al Plan de 

Inversión Forestal., ello implicará conocer en detalle el Plan de Inversión Forestal  

- Tomar nota de las preguntas y respuestas que efectúan los distintos actores que participan del 

proceso. 

- Promover la participación de los asistentes, debiendo evitar que se produzcan 

discusiones/debates de temas no relacionados al Plan de inversión Forestal y su contenido.   

- Controlar los tiempos de exposición o de participación, en función a la agenda o programa inicial 

que se haya planteado. 

Conductas impedidas de realizar: 

- Brindar opiniones parcializadas sobre el Plan de Inversión Forestal, su contenido y/o sobre temas 

relacionados o ajenos.  

- Impedir o limitar el ejercicio del derecho a la participación. 

- Realizar algún tipo de coacción o condicionamiento a cualquiera de las partes. 

- Realizar proselitismo político partidario, a través de cualquier forma (indumentaria, carteles, etc.) 

o incurrir en alguna conducta antidemocrática (limitar las intervenciones, no permitir el uso de la 

palabra, etc.).  

- Realizar actos o emplear palabras que atenten contra la dignidad de alguno/a de los actores del 

proceso.  

- Actuar siempre en su mejor estado de competencia física y mental  

- Realizar actos contrarios a las normas de orden público, la moral y buenas costumbres.  

Las listas antes descritas no son excluyentes o limitativas. En líneas generales, la actuación de 

los/las facilitadores/as debe conducirse en el marco de la buena fe, transparencia y respeto mutuo 

a los actores del proceso. 

Intérpretes Obligaciones: 

- Conducir su actuación en un ambiente de confianza, colaboración y respeto mutuo. 

- Brindar toda la información a su disposición para el desarrollo del proceso. 

- Cooperar con el desarrollo del proceso de participación. 

Responsabilidades: 

- Traducir fidedignamente las intervenciones que se realicen en las reuniones o eventos que se 

lleven a cabo en el marco del proceso de participación. En este caso, deberá de coordinar con el 

facilitador el tiempo necesario y el empleo de gráficos o contenidos que faciliten la traducción a 

los asistentes, sobre todo a los pueblos indígenas involucrados.  

-Traducir los documentos, grabaciones en video y cualquier otro material que las partes consideren 
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necesario. 

Conductas impedidas de realizar.  

- Brindar opiniones parcializadas sobre el Plan de Inversión Forestal, su contenido o sobre temas  

relacionados o ajenos.  

- Realizar traducciones parcializadas o que no respondan a lo realmente expresado por algunas de 

los/las actores del proceso o lo señalado en el documento materia de traducción. 

- Impedir o limitar el ejercicio del derecho a la participación. 

- Realizar algún tipo de coacción o condicionamiento a cualquiera de las partes. 

- Realizar proselitismo político partidario, a través de cualquier forma (opiniones, indumentaria, 

carteles, etc.) o incurrir en alguna conducta antidemocrática (limitar las intervenciones, no permitir 

el uso de la palabra, etc.). 

- Realizar actos o emplear palabras que atenten contra la dignidad de alguno de los actores del 

proceso.  

- Actuar siempre en su mejor estado de competencia física y mental  

- Realizar actos contrarios a las normas de orden público, la moral y buenas costumbres.  

 

Las listas antes descritas no son excluyentes o limitativas. En líneas generales, la actuación de los 

intérpretes debe conducirse en el marco de la buena fe, transparencia y respeto mutuo a los 

actores del proceso.  

Asesores Obligaciones: 
- Conducir su actuación en un ambiente de confianza, colaboración y respeto mutuo. 
- Brindar toda la información a su disposición para el desarrollo del proceso. 
- Cooperar con el desarrollo del proceso de participación de diseño del Plan de inversión Forestal. 
Responsabilidades: 
- Sus intervenciones son puntuales y deben centrarse en complementar o aclarar aspectos técnicos 
de la temática objeto de la reunión.  
- Sus actuaciones se encuentran circunscritas a los espacios o tiempos de participación que se les 
brinde a los representantes acreditados de las organizaciones indígenas o que estos les hayan 
otorgado a aquellos.  
- Deben cooperar con el desarrollo del proceso de participación. 
 
Conductas impedidas de realizar: 
- No deben actuar como voceros de los pueblos indígenas. En consecuencia, no reemplazan a los 
representantes durante sus intervenciones en las reuniones o sesiones que se realicen en el 
proceso de participación. Sólo pueden tomar la palabra, previa autorización de los representantes 
de los pueblos indígenas, para brindar el sustento técnico puntual al tema que sea materia de 
análisis. 
- Brindar opiniones parcializadas sobre la Plan de Inversión Forestal, cuestiones relacionadas o 
ajenas.  
- Impedir o limitar el ejercicio del derecho a la participación. 
- Realizar algún tipo de coacción o condicionamiento a cualquiera de las partes. 
- Realizar proselitismo político partidario, en cualquiera de sus formas (indumentaria, carteles, etc.) 
o incurrir en alguna conducta antidemocrática (limitar las intervenciones, no permitir el uso de la 
palabra, etc.). 
- Realizar actos o emplear palabras que atenten contra la dignidad de alguno de los actores del 
proceso.  
- Actuar bajo estado de alcoholismo o drogadicción. 
- Realizar actos contrarios a las normas de orden público, la moral y buenas costumbres.  
 
Las listas antes descritas no son excluyentes o limitativas. En líneas generales, la actuación de los 
asesores debe conducirse en el marco de la buena fe, transparencia y respeto mutuo a los distintos 
actores del proceso.  
 
*No corresponde a la entidad promotora asumir los pagos por el concepto de servicios de los 
asesores.  
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Otros actores invitados/as por las partes de común acuerdo: 
 
En calidad de observadores podrían participar: 

 La Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 Otros actores acreditados por las partes. 
 

2.2 LOS PLAZOS Y EL TIEMPO PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

En el siguiente cuadro, se detallan los plazos fijados por “la entidad promotora” en este caso el 
MINAM quien estará a cargo de las distintas etapas del actual proceso de participación: Se recogerán 
aportes durante todo el proceso (reuniones de trabajo, nacional y website).  Para la primera fase, se 
revisará el contenido de la primera parte del Plan de Inversión referida al diagnóstico, enfoques, 
estratégicas de intervención, con los actores nacionales y luego con las regiones, con la diferencia que 
en el proceso con las regiones se harán también reuniones de orientadas a elaborar los perfiles de 
proyectos de manera conjunta. Hasta finales de abril. 

 
De ahí en adelante en la segunda fase se espera presentar los avances y propuesta del Plan de inversión 

y Proyectos, hasta finales de junio. En una tercera fase se procesarán los aportes y se darán a conocer a 

mediados de julio, donde se realizará la presentación oficial en un taller nacional para donde se 

presentará la memoria del proceso, explicar cómo se hizo el tratamiento de los insumos y comentarios y 

recabar los aportes finales que el CD PIF, tendrá en cuenta para la aprobación del PIF. 
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Tabla 1. Descripción detallada de las actividades llevadas a cabo durante el proceso de elaboración del Plan 

de Inversión 

Lugar Fechas Participantes Objetivo Resultados 

Primera Fase 

 
 
Lima 

27 de 
Marzo 

 
 
Comité Directivo 

Remitir borrador del PI a la 
Mesas REDD + Nacional y 
regionales, Organizaciones 
Indígenas y Gobiernos 
Regionales. 

Se remitió a la Mesas REDD + 
Nacional y regionales, 
Organizaciones Indígenas y 
Gobiernos Regionales el  
documento del PI FIP 

 
Lima 

25 – 27 
de 

Marzo 

 
MINAM - CIAM 

Coordinar con gobiernos 
regionales para organizar 
proceso en cada región. 

Se coordino con los 
gobiernos regionales el 
proceso de participación en 
cada región. 

 
Lima 

12 de 
Abril 

Todos los 
actores 

Informar sobre el estado de 
la elaboración del PI FIP y 
recibir aportes. 

Se alcanzó la información 
sobre los avances del PI FIP 

Lima 
22 de 
Abril 

AIDESEP y 
CONAP, y CD FIP 

Presentar el Plan de 
Participación y el Plan de 
Involucramiento de Actores. 

Se identificaron las acciones 
conjuntas a seguir. 

Madre de 
Dios 

19 de 
abril 

Actores de 
Madre de Dios 

Informar sobre el contenido 
del PI FIP y su Anexo 1, y 
recibir aportes al Anexo 1. 

Se alcanzo la información y se 
recibieron los aportes. 

Yurimaguas 
26 de 
Abril 

Actores de 
Loreto y San 
Martin 

Informar sobre el contenido 
del PI FIP y su Anexo 1, y 
recibir aportes al Anexo 1. 

Se alcanzo la información y se  
recibieron los aportes. 

Pucallpa 3 de 
Mayo 

Actores de 
Atalaya 

Recibir aportes al Anexo 1, 
sobre proyectos, al PI FIP. 

Se recibieron los aportes. 

Lima 
15 de 
Mayo 

Comité directivo Documento borrador 
remitido a BMD para su 
consideración. 

Se remitió a BMD el  
documento del PI FIP 

 
 
Lima 

31 de 
Mayo 

Todos los 
actores 

Presentación de la 
propuesta del PI FIP y Anexo 
1 que incluye los aportes 
recibidos en las reuniones 
regionales  

 
 
Se recibieron los aportes. 
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Segunda Fase 

 
 
Lima 

04 de Julio 

Todos los 
actores 

Presentación de la 2da. 
Versión de la Propuesta del 
PI FIP y Anexo 1 y de las 
siguientes acciones. 

Se recibieron los aportes. 

Lima y 
Regiones 

Julio y 
Agosto 

Todos los 
actores 

Se difundió la 2da. Versión 
de la Propuesta del PI FIP y 
se puso a disposición para el 
envío de aportes hasta el 23 
de Agosto. 

Se recibieron aportes del 
Grupo REDD Nacional y de 
organizaciones de sociedad 
civil de Madre de Dios. 

 
 
 
 
Lima 

Del 24 al 26 
de Julio 

Organizacio
nes 
indígenas 
nacionales, 
AIDESEP y 
CONAP y 
representan
tes del CD 
FIP 

Diálogo y concertación 
sobre las propuestas 
presentadas por AIDESEP y 
CONAP en relación al PI FIP. 
Identificación de pasos a 
seguir sobre la metodología 
del proceso de participación 
con las organizaciones 
indígenas. 

Se decidió la incorporación 
de AIDESEP y CONAP en el CD 
FIP. Además se lograron 
consensos en relación a la 
priorización de los temas de 
titulación de territorio 
indígena, manejo forestal 
comunitario, gobernanza en 
el PI FIP, entre otros. 

 
 
Lima  01 y 02 

Agosto 

AIDESEP y 
CONAP, y 
sus bases 
regionales, 
CD-FIP y 
ONG DAR 

Presentación de los 
consensos arribados en las 
reuniones del 24 al 26 de 
Julio y recojo de aportes  

 
 
Consensos difundidos y se 
recogieron aportes. 

 
 
 
 
Atalaya 08 y 09 de 

Agosto 

AIDESEP y 
CONAP, y 
sus bases 
regionales, 
CD-FIP, 
Gobierno 
regional, 
Gobierno 
local y ONG 
DAR 

Presentación y recojo de 
aportes de la propuesta del 
PI FIP y del Anexo 1, en 
particular en lo relacionado 
al proyecto del ámbito de 
Atalaya y el del ámbito 
nacional  

Los participantes se 
involucran en el diseño del 
PI FIP y alcanzan sus 
aportes al documento. 

 
 
 
 
 
 
Puerto 

13 y 14 de 
Agosto 

AIDESEP y 
CONAP y 
sus bases 
regionales, 
Gobierno 
Regional, 
Gobierno 

Presentación y recojo de 
aportes de la propuesta del 
PI FIP y del Anexo 1, en 
particular en lo relacionado 
al proyecto del ámbito de 
Pto. Maldonado y el del 
ámbito nacional  

Los participantes se 
involucran en el diseño del 
PI FIP y alcanzan sus 
aportes al documento. 
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Maldonado.  local de 
Tahuamanu
, CD-FIP, 
Productores
/concesiona
rios del 
bosque 

 
 
 
 
Yurimaguas. 
Loreto 

19 y 20 de 
Agosto 

AIDESEP, 
CONAP y 
sus 
regionales, 
líderes 
indígenas, 
CD-FIP, BID 
y Gobierno 
Regional de 
Loreto 

Presentación y recojo de 
aportes de la propuesta del 
PI FIP y del Anexo 1, en 
particular en lo relacionado 
al proyecto del ámbito de 
Yurimaguas, Tarapoto y el 
del ámbito nacional 

Los participantes se 
involucran en el diseño del 
PI FIP y alcanzan sus 
aportes al documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamas. 
Tarapoto 

21 y 22 de 
Agosto 

Organizacio
nes 
indígenas 
nacionales 
y 
regionales, 
líderes 
indígenas, 
CD-FIP, 
Gobierno 
Regional de 
San Martin, 
Gobierno 
local de 
Barranquita
, GORE-
Loreto 
como 
observador 
y ONG 
CIFOR 

Presentación y recojo de 
aportes de la propuesta del 
PI FIP y del Anexo 1, en 
particular en lo relacionado 
al proyecto del ámbito de 
Yurimaguas .Tarapoto y el 
del ámbito nacional 

Los participantes se 
involucran en el diseño del 
PI FIP y alcanzan sus 
aportes al documento. 

 
Lima 04 de 

Septiembre 

 
Equipo 
técnico del 
CD 

Remisión PI – FIP Perú 
(completo) 

Se remitió al comité 
directivo del FIP el  
documento del PI FIP 
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Lima 04 y 05 de 

Septiembre 

AIDESEP y 
CONAP y 
representan
tes del 
MINAM. 

Presentación de texto del PI 
FIP en el que se incorporan 
los aportes recogidos en 
reunión nacional y talleres 
regionales.  
Presentación de matrices de 
respuestas a los aportes 
recogidos. 

Los participantes 
consensuan texto de la 
propuesta final del PI FIP 
antes de las reuniones con 
la misión conjunta en 
Septiembre. 
 
  

 
Lima 

16 de 
Septiembre 

Equipo 
técnico del 
CD 

Remisión para revisión 
externa 

Se remitió a los expertos 
externos el  documento del 
PI FIP. 

Tercera Fase 

Lima  02 de 
Octubre 

Todos los 
actores 

Presentación final del PI FIP.  
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DETALLES DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

Fase 1: Diagnóstico, enfoques y estratégicas de intervención 

 

Etapa de Información: Se socializará el Borrador actual del PIF con por lo menos 10 días de anticipación. Así 

mismo se hará una breve exposición del Plan Participativo, el documento de trabajo del Plan de Inversión 

Forestal, en cuanto a la temática de Estrategias de Intervención, ámbitos y salvaguardas (Plan de 

Involucramiento de Actores, etc.) planteadas a la fecha. Esta presentación se dará en espacios donde se 

convocará a todas las partes interesadas, pero a su vez se planteará un espacio similar para los pueblos 

indígenas en días posteriores tanto a escala nacional como regional. 

 

Etapa de Evaluación: Dado que los documentos han sido sociabilizados 10 días de anticipación como 

mínimo, se asume que las partes han podido hacer una evaluación previa y podrán plantear opiniones 

sustentadas con aportes con data manejable de escala nacional para que la información sea utilizable. Ello 

se dará durante el espacio de las reuniones de trabajo. 

 

Así mismo, durante abril se darán reuniones de trabajo con los actores regionales para ir diseñando de 

manera conjunta los perfiles de proyectos. 

 

Los aportes se recibirán tanto durante las reuniones de trabajo, como por medios virtuales, tal como se 

indica en el segmento que explica la metodología del proceso de participación. Cabe resaltar que el CD en 

base a los ámbitos priorizados de manera gruesa puede avanzar la elaboración de elementos más 

específicos del PIF en paralelo. 

 

Fase 2: Proyectos y salvaguardas 

 

Etapa de Información: Todas las partes recibirán información sobre los proyectos planteados para los 

ámbitos priorizados con 10 días de anticipación.  

 

Etapa de Evaluación: Dado que los documentos han sido sociabilizados 10 días antes, se asume que las 

partes han podido hacer una evaluación previa sobre las propuestas de proyectos, analizar posibles 

impactos y plantear medidas de salvaguardas, considerando las condiciones a nivel regional y local. Se 

podrán plantear opiniones sustentadas durante el espacio de las reuniones de trabajo con el debido 

sustento en base a información secundaria, lecciones aprendidas de proyectos similares, propuestas 

metodológicas e información regional pertinente. 

 

Los aportes se recibirán tanto durante las reuniones de trabajo como por medios virtuales, tal como se 

indica en la metodología. Se recibirán aportes hasta el 15 de julio. De ahí en adelante se procederá a 

integrar los aportes recibidos para el diseño de la versión final a presentarse en julio en la fase 3. 
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Fase 3: Finalización del PIF 

 

Etapa de Presentación: En esta etapa se hará un recuento del proceso de participación y como se ha ido 

construyendo la versión más actualizada del Plan de inversión Forestal y de los proyectos que lo 

conformaran. Se reportará sistemáticamente sobre los insumos recibidos y su tratamiento. Se expondrán la 

versión propuesta del PIF según en proceso acordado por las partes. Se intercambiarán las ideas sobre 

puntos relevantes y asuntos que requieran mayor atención.   

 

Etapa de Decisión: Luego de un proceso amplio de diálogo se procederá a aprobar el documento de trabajo. 

 

Se presentará la nueva versión el 19 de julio. Y se integrarán todos los aportes hasta el 12 de agosto. El  20 

de agosto se estará remitiendo para la revisión externa. Así mismo el 20 de setiembre se remitirá el PI-PIF 

Perú (completo). 

 

 

2.3 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, LUGAR DE REUNIONES E IDIOMAS QUE SE 

UTILIZARÁN Y LAS MEDIDAS QUE FACILITEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PROCESO. 

 

La metodología propuesta para el proceso de participación se caracteriza por contar con un enfoque 
intercultural, de género, participativo y flexible a las circunstancias. Esta metodología incluye la 
preparación de las distintas actividades de planificación y organización para la puesta en marcha del 
proceso. 

 
- El enfoque intercultural se materializará a través de: 

 
 respeto a los usos, costumbres, tradiciones,  
 formas de organización y toma de decisiones 

 
- El enfoque de género se verá reflejado en: 

 
 Cuotas de participación de mujeres (30-50%). 
 Incentivar la participación de mujeres, por ejemplo, a través de una cuota establecida 

en el número de representantes, facilitadores, intérpretes 
 Ofrecer la posibilidad de espacios consultivos y de coordinación ad-hoc para grupos de 

mujeres. 
 Organizar horarios que faciliten la participación de mujeres y de una gama amplia de 

actores 
 Ofrecer servicio de guardería durante las reuniones 

 
- El enfoque participativo se verá promovido, mediante: 

 
 Metodologías apropiadas que garanticen la participación de las diferentes partes 

respetando los principios de inclusión e interculturalidad.   
 Ofrecimiento de la posibilidad de grupos consultivos ad hoc o espacios para grupos que 

lo deseen 
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 Establecer procesos sencillos de crecimiento de asesores                                                                                
 

- La planificación y organización de las actividades en el proceso se verá promovido a través de: 
 

 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación, y Recursos Hídricos. 
Responsables: Coordinador temático en Gestión de Bosques y Cambio Climático / 
Especialista REDD+ 
Establecimiento y coordinación intensiva con puntos focales 

 
 

 Idiomas que se utilizarán 
 
Se debe puntualizar que sólo en la segunda fase se contara con el apoyo de intérpretes. En el presente 
proceso de participación se utilizará/n el idioma  (indicar el/los idioma/s de los pueblos indígenas que 
participarán – por determinar) por corresponder a las lenguas de los pueblos indígenas involucrados. 

 
En este sentido, todo el material informativo que se elabore, incluido el presente Plan de Participación, 
así como los eventos que se vayan a realizar en el marco del actual proceso deben contar con 
intérpretes que dominen dicho idioma, a fin de facilitar la comprensión de la medida y sus alcances por 
parte de los pueblos indígenas involucrados.  

 
 
 

2.4 MECANISMO DE PUBLICIDAD, INFORMACIÓN, ACCESO Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO, ASÍ COMO 
EL MECANISMO PARA REALIZAR ACLARACIONES. 

 

 Mecanismos de publicidad 
 
El MINAM dará publicidad a toda aquella actividad o documento generado en el marco del proceso de 
participación. En este sentido, se están considerando los siguientes mecanismos de publicidad:  

 
- NOTAS DE PRENSA 
- Web Institucional  
- Considerar cartas informativas, radio – televisión-PPT entregado a los actores. 

 
Nota: se investigarán los medios más apropiados: diarios, radios y televisión regional y local o el portal 
web institucional de la entidad promotora. 

 

 Mecanismos de información 
 
El MINAM informará sobre el contenido y alcances del Plan de Inversión Forestal empleando 
herramientas interculturales para la mejor comprensión por los pueblos indígenas. En este sentido, en 
el presente proceso de participación se están considerando los siguientes mecanismos de información:  

 
- Radio  
- Cartillas gráficas en español, con diseños e ilustraciones culturalmente apropiados para 

los diferentes actores 
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(Sujeto al presupuesto disponible - indicar los mecanismos de información que se van a emplear, por 
ejemplo, elaboración de material escrito, micro programas radiales o grabaciones de videos, entrega de 
información a los pueblos indígenas de modo directo, entre otros). BMDs sugieren que se apoye  a los 
PPII con estos aspectos. 

 

 Mecanismos de acceso y transparencia 
 
La entidad promotora facilitará el acceso y transparencia de la información generada en el marco del 
proceso de participación a través de:  

 
- Website del MINAM y de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 

Recursos Hídricos. 
- Radio (resumen por radio de las decisiones y espacios de participación disponibles, se 

indicarán los mecanismos de acceso y transparencia que se van a emplear, por ejemplo, 
las solicitudes de acceso a la información pública, el portal web de la entidad 
promotora, entre otros). 

- Circulación de un folleto con explicaciones sencillas y lista de  puntos de contacto 
- Considerar unidades móviles itinerantes de información, computadoras, agentes de 

información videos, mapas, y materiales impresos, sencillo. 
 

 Mecanismo para absolver consultas o aclaraciones sobre el Plan de Inversión Forestal 
 
EL Comité Directivo  absolverá las consultas o aclaraciones que surjan sobre el PIF, a través de 
mecanismos que deberán ser puestos en conocimiento general, a través de:  

 
- Portal Web – consultas en línea: cambioclimatico@minam.gob.pe 
- Buzón de consulta: Av. Javier Prado Oeste 1440.  
- Dirigir a Kenneth Peralta – Coordinador en Bosques y Cambio Climático – Dirección 

General de Cambio Climático, Desertificación y Gestión de Recursos Hídricos. 
- Línea 0800 
- Otros canales como la Defensoría del Pueblo 
- FAQ. 
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ACRÓNIMOS: 

 

AIDESEP: Asociación Interétnica Desarrollo de la Selva Peruana 

ANGR: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

BM: Banco Mundial 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo  

CD PIF: Comité Directivo del Plan de Inversión Forestal 

CIAM: Consejo Interregional Amazónico 

CIF: Fondo de Inversión Climática  

CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Per 

CONVEAGRO: Convención Nacional del Agro Peruano 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

FCPF: Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del Banco Mundial 

FEC: Fondo Estratégico sobre el Clima 

FIP: Programa de Inversión Forestal  

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MINAG: Ministerio de Agricultura 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

PPII: Pueblos Indígenas 

REDD: Reducción de Emisiones Evitadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques  

UN-REDD: Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación.   
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GLOSARIO: 

 

REDD: La llamada Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD), es un 

mecanismo novedoso que representa una oportunidad para vincular el desarrollo con bosques en pie y el 

cambio climático, en momentos en que la deforestación de los bosques tropicales representa 

aproximadamente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por el hombre, y 

aumentan los problemas sociales y económicos que conlleva la pérdida de biodiversidad en la Amazonía. 

 

El mecanismo REDD o REDD+ viene siendo validado por las Naciones Unidas como una más de las opciones 

válidas, promovida y financiables para afrontar de manera eficiente, eficaz y con co-beneficios al cambio 

climático. Su gran premisa es que el dinero no está solamente en la tala de árboles, sino por el contrario, REDD 

apunta a que existe una gran oportunidad para generar desarrollo a partir del manejo sostenible y la 

conservación de bosques, acción que conlleva a la generación de gobernanza forestal y contribuye en la lucha 

contra la pobreza. 

 

Estrategia de Intervención: Herramienta del Planeamiento Estratégico que plantea intervenciones según 

problemáticas a enfrentar. Para el caso del PIF se plantean Estrategias de intervención para atacar amenazas 

de deforestación en bosques naturales, en ecosistemas forestales ya intervenidos y/o degradados, barreras 

para la implementación de una efectiva gobernanza forestal, etc. 

 

Proyectos: ideas de intervenciones a nivel más detallado, que siguen un proceso de planeamiento, desde la 

concepción de una idea de proyecto, la elaboración del perfil, la pre- factibilidad y factibilidad.  

 

Ámbitos de intervención: son las áreas priorizadas según la armonización de los criterios del FIP y data oficial 

existente. Están sustentados en la metodología de priorización de áreas de los documentos del Plan de 

Inversión Forestal. 

 

Salvaguardas: medidas para prevenir, evitar o reducir la probabilidad de impactos sociales, ambientales y 

económicos de una intervención.  
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Anexo 01: Matriz de Aportes a los documentos (ejemplo):  
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Anexo 02. Resumen de las salvaguardas de los BMD que se aplicarían en los diferentes programas y/o 

proyectos del PIF. 

 

Tanto el documento de diseño del FIP como el anexo III incluyen el análisis de pertinencia  de las salvaguardas 

durante el diseño y preparación del Plan de Inversión  y se consideran una norma básica para la consulta y la 

participación durante la ejecución. 

 

Salvaguarda Descripción 

BANCO MUNDIAL (BM) 

OP/BP 4.10:             Estipula que en todos los proyectos en los que existan pueblos indígenas en la 
Pueblos                    su zona de influencia, se deben llevar consultas durante todo el ciclo del 
Indígenas                 mismo, para lo cual se requiere: 

Un estudio preliminar para determinar la presencia de Pueblos Indígenas 

en la zona del proyecto o la existencia de un apego colectivo a dicha zona. 

Una evaluación social a cargo del prestatario. 

Un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades 
indígenas y su amplio apoyo comunitario para el Plan 

La elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas o un Marco de 
planificación para los Pueblos Indígenas y 

Divulgación del Plan o el Marco de planificación para los Pueblos 

Indígenas. 
BP 4.36: Bosques    Esta política aplica para los proyectos que tienen o puedan tener impactos en 

la salud y calidad de los bosques; los que afectan a los derechos y el bienestar 

de las personas y a su nivel de dependencia de los bosques o a su interacción 

con ellos; y aquellos cuya finalidad es generar cambios en el manejo, la 

protección o la utilización de los bosques naturales o las plantaciones, sean de 

propiedad pública, privada o comunal. 

OP 4.04: Hábitats En esta política el Banco respalda la protección, el mantenimiento y la 

naturales rehabilitación de los hábitats naturales y sus funciones. Para lo cual los 

estudios económicos y sectoriales del Banco abarcan la identificación de a) 

problemas relativos a los hábitats naturales y necesidades especiales para la 
conservación de los mismos, incluido el grado de amenaza a los hábitats 
naturales identificados (en particular hábitats naturales críticos), y b) 
medidas 

para proteger estas zonas en el contexto de la estrategia de desarrollo del 

país. Según sea el caso, las estrategias de asistencia a los países y los 
proyectos incorporan las conclusiones de esos estudios económicos y 
sectoriales. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
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OP-765: Política Esta política estipula que el gobierno tiene que: i) consultar y establecer el 

indígena apoyo comunitario amplio para proyectos que impactan las vidas o 

territorios 

de los PPII; ii) integrar transversalmente en la cartera las prioridades de estas 
comunidades para fomentar un desarrollo coherente con la economía y 
gobernanza de los pueblos indígenas y; iii) salvaguardar su integridad 

territorial, física y cultura mediante la identificación y mitigación de impactos 

negativos mediante procesos participativos. 

 

 

OP-102: Política      Estipula que la información relacionada con el Banco y sus actividades se 
sobre acceso a la    divulguen, a menos que haya razones convincentes de confidencialidad. Da a 
información              conocer oportunamente asuntos y operaciones financieras e institucionales. 

OP 703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias. Esta política impulsa un 

crecimiento económico sostenible en América Latina y el Caribe y el cumplimiento de objetivos de 

reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo.   

 
OP 270 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo. Esta política integra una perspectiva de 

género que busca que mujeres y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para 

alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales; y acuerda 

mecanismos concretos para asegurar su aplicación efectiva y la evaluación de sus resultados. 

 Fuente. INDUFOR  Informe Final 4 Componente I PIA. Setiembre, 2012. 

 


