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PRESENTACIÓN 

El Perú es un país de bosques. Tenemos el segundo bosque amazónico más extenso de América del 

Sur, y el quinto con mayor porcentaje de bosques primarios. Ellos ocupan casi el 60% del territorio 
nacional y constituyen un valioso recurso para nuestro desarrollo sostenible, pues son fuente de bienes 

y servicios fundamentales para el progreso y el bienestar de las poblaciones locales y para el mundo. 

Esta megadiversidad única se encuentra gravemente amenazada por diversos factores identificados en 
la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC). En efecto, la estrategia propone 

un conjunto de acciones y medidas a nivel nacional, regional y local para enfrentar estas amenazas y 
lograr dos objetivos estratégicos: i) la reducción de emisiones e incremento de las remociones de gases 
de efecto invernadero del sector USCUSS de forma económicamente competitiva, sostenible, 

equitativa e inclusiva, de modo tal, que contribuya al desarrollo del país, mejore el bienestar de la 
población y aporte al esfuerzo global de mitigación frente al cambio climático; y ii) la disminución 

de la vulnerabilidad del paisaje forestal y la población que depende de estos ecosistemas, 
especialmente los pueblos indígenas y campesinos, frente al cambio climático, mejorando su 
resiliencia y tomando en consideración sus conocimientos tradicionales. 

Para implementar la estrategia, se deben construir un conjunto de políticas públicas, planes, programas 
y proyectos, un portafolio de inversiones, entre otros, que se deriven de ella. Es en este contexto que 
la Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República del Perú, el Gobierno del 

Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania, se constituye en un acuerdo 
que permite implementar parte de la ENBCC, así como cooperar en materia de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación de bosques (REDD+) y 
promover el desarrollo sostenible en el Perú y la construcción de paisajes forestales sostenibles, 

Así, la DCI plantea avanzar en el ordenamiento forestal, la asignación de derechos, el mejoramiento 

de la capacidad de monitoreo y control, un marco legal articulado, poner en valor el bosque, entre 
otros. Estas acciones requieren una confluencia y acción colectiva de los diversos actores, como los 
diversos niveles de gobierno, la sociedad civil, los pueblos indígenas, el sector privado, entre otros. 

Como es de conocimiento, la DCI plantea tres fases, a saber, la de preparación, la de transformación1 
y la de pago por resultados. Este documento presenta el Plan de Implementación de la Fase II, el que 
constituye un hito importante en el avance hacia la consecución de los objetivos de la Declaración 

Conjunta de Intención. 

En la preparación de este Plan han participado como un solo equipo el Ministerio de Agricultura y 

Riego, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Regionales por parte del 
gobierno y se han movilizado procesos participativos con la sociedad civil y organizaciones indígenas, 
quienes han discutido y propuesto las intervenciones, los indicadores para su medición y los hitos para 

monitorear el avance de la Fase II que culmina en el 2020. 

Este compromiso constituye de hoy en adelante un mandato claro que está alineado a nuestros 
objetivos nacionales y, junto a ello aporta al cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (planteadas en el marco del cumplimiento del Acuerdo de París), de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, ya que el Perú apuesta por construir una economía 
verde; es decir, crecimiento económico sin degradar el ambiente. 
  

                                                     
1 Que corresponde a la fase de implementación de REDD+. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Perú es uno de los diez países con mayor superficie de bosques en el mundo. Más del 94% de la 

superficie de estos bosques se localiza en la Amazonía, 0.3% en la sierra y 5.6% en la costa2. De 

acuerdo a los últimos datos oficiales del Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) del año 2016, 

el país tiene 68.7 millones de hectáreas de bosques húmedos tropicales (MINAM-MINAGRI, 

2017), que cubre alrededor del 53%
3 de su territorio continental. A la vez, el Perú es uno de los 

países más vulnerables al cambio climático a nivel global. 

Los bosques constituyen un activo de especial importancia tanto para el desarrollo del país, como 

para la mitigación y adaptación al cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC) reconoce la importancia de los bosques para la mitigación 

y adaptación al cambio climático y, en ese sentido, promueve el desarrollo de REDD+. El país 

por su parte, incorpora las obligaciones y decisiones establecidas a nivel internacional sobre 

REDD+, a través de los lineamientos para la gestión e implementación de REDD+ que fueron 

aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 187-2016-MINAM. Entre dichos lineamientos 

cabe destacar el reconocimiento a las tres fases de REDD+ y los requisitos para acceder al pago 

por resultados. 

El Perú actualmente se encuentra ejecutando actividades de preparación para REDD+, al mismo 

tiempo que avanza en la fase de implementación. Estos esfuerzos apuntan a cumplir con los 

requisitos para acceder al pago por resultados. Con la aprobación de la Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático (ENBCC) en 2016, se ha completado el requisito de contar con una 

Estrategia Nacional REDD+. Por su parte, el primer Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, 

que incluye datos de emisiones por deforestación en la Amazonía, ha sido presentado por el Perú,  

evaluado por la CMNUCC y publicado en junio del año 2016. El país tiene actividades pendientes 

para completar dos pilares: el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) y el Sistema 

de Información sobre Salvaguardas (SIS); según lo establecido en los Acuerdos de Cancún y el 

Marco de Varsovia para REDD+ de la CMNUCC. Diversas iniciativas apoyan los esfuerzos de 

preparación para REDD+ en el país, entre los que se destacan las actividades del Readiness 

Preparation Proposal (R-PP) bajo el Forest Carbon Partneship Facility del Banco Mundial (FCPF) 

y el Programa ONU-REDD. 

En 2014 el Gobierno de la República del Perú, el Gobierno del Reino de Noruega y la República 

Federal de Alemania firmaron la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ (DCI). La 

DCI constituye un instrumento que contribuye a los esfuerzos de preparación para REDD+ en el 

Perú y ofrece pagos por resultados por el cumplimiento de hitos de política en su Fase II y por 

reducción de emisiones medidas y verificadas en su Fase III. En el marco de la Fase II se están 

adelantando esfuerzos que contribuyen a la implementación de la ENBCC para reducir la 

deforestación y la degradación de bosques, además de otros esfuerzos para el fomento de 

capacidades. Para la Fase III, aparte del ofrecimiento de pagos por resultados en el marco de la 

DCI, el país también está trabajando en una hoja de ruta inicial bajo el FCPF, que podría llevar, 

de ser conveniente, a un Acuerdo de Compraventa de Reducciones de Emisiones (ERPA). 

El presente documento constituye la propuesta del Gobierno de Perú para la implementación de 

la Fase II de la DCI, también llamada Fase de Transformación. El Plan de Implementación plantea 

las acciones necesarias para alcanzar los entregables establecidos en dicha Fase II, en base a un 

análisis que ha incluido la verificación del estado de avance actual frente a los Entregables, el 

reconocimiento de las brechas y la priorización de acciones para cubrirlas. 

 

                                                     
2 MINAM, 2011. El Perú de los bosques 
3 MINAM.2015. Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
http://redd.unfccc.int/files/frel__submission_peru_modified.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
https://unfccc.int/index.php/es/node/443
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Aug2012/FCPF%20Readiness%20Fund%20Common%20Approach%208-9-12.pdf
http://www.un-redd.org/
http://www.bosques.gob.pe/declaracion-conjunta-de-intencion
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Aparte de esta introducción (Capítulo 1), el Plan de Implementación incluye cinco capítulos. El 

Capítulo 2 presenta el proceso de la elaboración del Plan; el Capítulo 3 presenta el contexto en el 

que se implementa el Plan, incluyendo un resumen sobre la situación de los bosques y cambio 

climático (CC) en el Perú, la preparación para REDD+, y la relación de la DCI con las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas del Perú (NDC) y la ENBCC; el Capítulo 4 

presenta las actividades contempladas en este Plan para alcanzar las metas de la Fase II de la DCI; 

y el Capítulo 5 presenta los Anexos que permiten ampliar el análisis de la información que ha 

sido utilizada para la elaboración del Plan. 

En el presente documento se ha priorizado el desarrollo de la estrategia de implementación hacia 

el cumplimiento de los Entregables de la Fase II de la DCI. Una vez terminado el proceso de 

aprobación del Plan se iniciará la discusión sobre el marco de gobernanza y el mecanismo de 

financiero para su implementación. 

 

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

El contenido del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, ha sido el resultado de múltiples 

reuniones de trabajo con sectores nacionales, gobiernos regionales, organizaciones indígenas y 

organizaciones de la sociedad civil entre los años 2016 y 2018. Este proceso inclusivo atiende a 

los principios de participación de los diferentes actores involucrados con transparencia, respeto a 

los derechos de los pueblos indígenas y la búsqueda de colaboración con otras iniciativas 

orientadas a la reducción de la deforestación. 

La identificación de las acciones contenidas en este plan, han estado coordinadas por un equipo 

de trabajo del MINAM, encargados de facilitar el proceso con actores públicos y privados 

involucrados, que ha incluido las siguientes actividades: 

a) Conformación de espacios de trabajo, que incluyeron a los distintos sectores del gobierno 

nacional, los gobiernos regionales (GORES), organizaciones indígenas y organizaciones 

de la sociedad civil. 

b) Talleres Descentralizados en regiones amazónicas; 

c) Análisis de avances hacia el cumplimiento de los entregables y metas de la Fase II de 

la DCI. 

d) Identificación de brechas temáticas y financieras para el cumplimiento de los 

entregables. 

e) Revisión de las iniciativas en marcha que contribuyen al cumplimiento de los 

entregables, tanto del sector público, como de la sociedad civil y programas de 

cooperación. 

f) Priorización de acciones para el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. 

g) Recolección de insumos para la línea de base. 

h) Preparación de un primer documento difundido públicamente para recepción de 

comentarios. 

i) Reuniones bilaterales y multisectoriales para la definición de indicadores de 

cumplimiento. 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20english.pdf
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20english.pdf
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j) Sistematización de la información y elaboración del primer borrador del Plan de 

Implementación. 

El equipo de trabajo apoyó también las discusiones regulares sobre la DCI entre los gobiernos de 

Perú, Noruega y Alemania. El gobierno de Noruega ha mantenido varias reuniones técnicas 

bilaterales con el gobierno peruano, con la intención de llegar a acuerdos y recibir 

retroalimentación a lo largo de este proceso. En mayo de 2018, la Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación (DGCCD) del MINAM, recibió el encargo de consolidar los insumos 

generados y ajustar versiones preliminares del Plan de Implementación. 

La preparación de un Marco de Resultados de la Fase II ha sido definida por los gobiernos de 

Perú y Noruega como la pieza fundamental del proceso participativo, que permitirá tener la base 

necesaria para la definición de avances y brechas hacia el cumplimiento de los entregables y 

metas de la Fase II. 

Durante el 2016, se han promovido jornadas informativas y de socialización de la DCI con 

funcionarios de los gobiernos regionales y sectores vinculados directamente a los bosques 

(MINAGRI, MINAM, SERNANP, MINCU, MEF, SERFOR Y SERNANP). Asimismo, se 

avanzó en la generación de propuestas de indicadores y metas para la Fase II de la DCI. Estas 

acciones se han trasladado también hacia los actores de la sociedad civil y organizaciones 

indígenas de las regiones amazónicas del país.  

Durante el 2017, se han desarrollado reuniones bilaterales y multisectoriales para definir los 

indicadores de cumplimiento e intervenciones de los entregables, que sirvieron de base para un 

primer borrador del plan que fue publicado vía web en el mes de octubre y presentado en 

reuniones con diferentes actores. Se recibieron comentarios y aportes del gobierno de Noruega, 

organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, lo cuáles sirvieron de 

insumo para la elaboración de una segunda versión del plan (ver detalles más abajo). 

Durante los primeros meses de 2018 se llevó a cabo un proceso participativo multiactor dividido 

en dos etapas: i) revisión de indicadores y medios de verificación e identificación de brechas y 

riesgos; ii) identificación de intervenciones y actividades prioritarias, a través de seis mesas 

técnicas y varias reuniones con organizaciones indígenas (AIDESEP, CONAP y ONAMIAP), que 

dieron como resultado una segunda versión borrador del Plan de Implementación publicada en 

junio del 2018. Esta versión ha servido de base para una etapa final de revisiones y definiciones 

por parte de los sectores, gobiernos regionales, organizaciones indígenas, organizaciones de la sociedad 

civil y del Gobierno de Noruega que ha dado lugar a la presente versión del Plan de Implementación 

de la Fase II de la DCI. Mayores detalles sobre el proceso participativo están disponibles en el 

Anexo 7. Las figuras 1, 2 y 3 ilustran el proceso participativo seguido durante el 2016, 2017 y 

2018. 
Figura 1: Actividades del proceso participativo 2016 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 2: Actividades del proceso participativo 2017 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 3: Actividades del proceso participativo 2018 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3. CONTEXTO EN EL QUE SE IMPLEMENTA LA DCI EN EL PERÚ 

3.1. Resumen de la situación sobre bosques y deforestación en el Perú 

A nivel mundial, el Perú es el noveno país con mayor superficie de bosques y ocupa el segundo 

lugar en bosques húmedos amazónicos, con 68,7 millones de hectáreas al 2016, que se distribuyen 

en 15 departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 

La Libertad, Loreto, Madre De Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. 

Según datos del MINAM, durante el período 2001 al 2016 (Figura 4) el país ha perdido en 

promedio 123,388 hectáreas de bosques al año. La superficie de bosques húmedos amazónicos 

remanente en el país en el año 2016 era de 68, 733,265 hectáreas. A nivel departamental, la 

pérdida de bosque húmedo Amazónico en el mismo período se concentra principalmente en los 

departamentos de Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y Madre de Dios. Estos cinco 

departamentos representan el 79% de la pérdida de bosques (1, 561,910 ha) para el periodo 2001-

2016 a nivel nacional (MINAM-MINAGRI, 2017). 
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Figura 4: Información nacional sobre pérdida de bosque 2001-2016 

 
Fuente: MINAM - GEOBOSQUES, 2017 

Asimismo, según datos del MINAM, desde el año 2001 la deforestación en áreas de bosque no 

categorizados continúa siendo exponencialmente mayor a aquella que ocurre en las áreas con 

algún tipo de derecho asignado, lo que puede ser observado en la figura 5. 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el MINAM4; la principal causa de la deforestación 

en la Amazonía peruana es la tala y quema de bosques para la agricultura y ganadería a diferentes 

escalas. La deforestación en unidades de menor tamaño se debe al crecimiento de la población, 

la mayor demanda por tierras para la agricultura y la migración a la Amazonía; mientras que la 

deforestación en unidades de mayor escala se debe al desarrollo no planificado de actividades 

agroindustriales (café, cacao y palma aceitera, entre otros). 

Figura 5: Evolución de la pérdida de bosques según categoría territorial 

 

Fuente: MINAM - GEOBOSQUES, 2017 

 

                                                     
4 Programa Nacional de Conservación de Bosques. 2015. Proyecto REDD MINAM y AIDER. Motores, 

Agentes y Causas de la deforestación en la Amazonía Peruana. Sistematización, patrones Espaciales y 

cuantificación de Impactos. Informe de Consultoría para el Ministerio del Ambiente. 
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Las Causas Directas de la pérdida de bosques incluyen la expansión agrícola, las actividades 

extractivas ilegales e informales, y el desarrollo de infraestructura, como carreteras, instalaciones 

hidroeléctricas y desarrollo de hidrocarburos.5 

o La expansión agrícola representa el 51,6% del total de la deforestación (entre 2000-

2013), con áreas más pequeñas de conversión agrícola (polígonos de menos de 5 ha) 

tendiendo a originarse en conversión de la tierra como resultado de migración a la 

región amazónica, mientras que las áreas más grandes tienden a ser cubiertas con 

actividades agrícolas industriales y no planificadas (café, cacao, palma aceitera, etc.). 

o La minería ilegal representa el 5,8% de la deforestación total entre 2001 y 2013 en la 

Amazonía peruana y produce impactos sociales y políticos sustanciales. 

o La expansión de la infraestructura representa directamente el 0,3% de la deforestación 

durante el mismo período, pero tiene efectos indirectos al facilitar el movimiento de 

personas a nuevas áreas6. 

La deforestación es responsable de la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, ocasionando 

adicionalmente más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país. 

La deforestación y degradación de bosques ocurre a través de procesos que no son homogéneos; 

trascienden los límites políticos y corresponden a escenarios diferenciados asociados a 

condiciones ecológicas, de accesibilidad, de flujos migratorios, de demandas de mercado y de 

seguridad en la tenencia de la tierra que moldean la presión humana sobre los bosques. 

Asimismo, existe un consenso en el país entre expertos, entidades de gobierno y actores 

interesados en el tema, en reconocer que el ordenamiento territorial y forestal, la asignación de 

derechos, el mejoramiento de la capacidad de control, un marco legal articulado, la puesta en 

valor del bosque y un desarrollo planificado de infraestructura vial y rural, entre otros, son 

condiciones habilitantes para la gestión de los bosques y que avanzar en su implementación 

contribuyen a reducir la deforestación, de manera especial en la Amazonia peruana. 

 

3.2. La ENBCC y la DCI en el contexto de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas Resumen de la situación sobre bosques y deforestación en el Perú 

Para enfrentar la dinámica de la deforestación, entre otras cosas, el Perú ha desarrollado la 

ENBCC, cuya visión propone que para el año 2030 el Perú ha reducido sus emisiones de GEI 

asociadas al sector “uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura” (USCUSS) y la 

vulnerabilidad del paisaje forestal y de la población que depende de ellos, asegurando el pleno 

respeto a los derechos de los ciudadanos, especialmente de los pueblos indígenas y de las 

poblaciones rurales vinculadas a los bosques, con un enfoque territorial, intercultural y de género, 

en un contexto de adecuada gobernanza, productividad, competitividad y valoración de los 

ecosistemas forestales. 

La ENBCC, como instrumento articulador de los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático (ENCC), se vincula con los compromisos internacionales y con la 

Contribución Nacional del país frente a la CMNUCC y otros instrumentos de gestión, buscando 

                                                     
5 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. 2015. 

Proyecto REDD+ MINAM y AIDER. Motores, Agentes y Causas de la deforestación en la Amazonía 

Peruana. Sistematización, patrones Espaciales y cuantificación de Impactos. Informe de Consultoría para 

el Ministerio del Ambiente. 
6 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Estrategia 

Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. (PNCB 2016). 
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promover: 

1. La gestión territorial en articulación con los gobiernos regionales y locales. 

2. La consolidación del sistema de conservación, bajo regulaciones especiales que 

priorizan el mantenimiento de la diversidad biológica o el aprovechamiento sostenible 

de los bosques y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas y de otras 

poblaciones que dependen de los bosques. 

3. El uso eficiente y efectivo de las tierras deforestadas y cambios en las prácticas 

agrarias convencionales hacia sistemas más sostenibles y productivos (incluyendo la 

agroforestería y los cultivos perennes), en un contexto de desarrollo bajo en carbono. 

4. Mayor eficiencia y sostenibilidad en el aprovechamiento de los productos maderables 

y no maderables de los bosques. 

5. El establecimiento de mercados y la puesta en valor por medio de mecanismos de 

retribución de los servicios ecosistémicos, de los servicios que prestan los bosques a la 

sociedad7. 

6. Mayores inversiones en cadenas productivas dentro y fuera de los bosques, de manera 

que resulten sostenibles ecológicamente e impliquen modelos de negocios inclusivos y 

competitivos. 

7. El establecimiento de condiciones habilitantes relacionadas a la tenencia y al uso de la 

tierra y a los derechos de acceso a los bosques y al aprovechamiento sostenible de estos 

y sus recursos, así como el control de actividades ilegales. 

8. Una mayor eficiencia del estado y la generación de condiciones apropiadas para 

facilitar la inversión privada para el desarrollo de iniciativas comunales o locales. 

9. El desarrollo de capacidades, investigación y generación de información para la toma 

de decisiones con un enfoque intercultural y de género. 

10. La gobernanza, transparencia y participación de los actores involucrados privados y 

públicos, incluyendo sectores y niveles de gobierno y de los pueblos indígenas tomando 

en consideración un enfoque intercultural y de género.8 

La ENBCC define líneas y acciones estratégicas para lograr el objetivo de reducir las emisiones 

de GEI en el sector USCUSS, así como avanzar en el cumplimiento de las NDC, en el marco de 

las decisiones de la CMNUCC y del Acuerdo de Paris9. Las Contribuciones Nacionales 

Determinadas para mitigación, se enmarcan en políticas, programas e instrumentos y medidas 

sectoriales en seis sectores: energía, transportes, procesos industriales, agricultura, desechos, y 

USCUSS. Debido a que el sector USCUSS, asociado a la deforestación, es el más relevante en 

términos de emisiones de GEI (51% de las emisiones el 2012), los esfuerzos del Gobierno Peruano 

están orientando a realizar acciones que reduzcan emisiones en este sector.  

                                                     
7 En cumplimiento con lo que se establezca para la puesta en operación del Artículo 6 del Acuerdo de 

París, sobre Enfoques Cooperativos, el cual incluye mecanismos de mercado (6.2 y 6.4) y no mercado 

(6.8). 
8 Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, página 4. 
9 Perú ha presentado una meta de reducción del 30% respecto a las emisiones de GEI proyectadas para el 

año 2030 en un escenario “Business as Usual” (BaU). De estas reducciones, el 20% será implementado a 

través de inversiones y con recursos internos públicos y privados (propuesta no condicionada), y el 

restante 10% estará supeditado a la disponibilidad de financiamiento externo internacional. 
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Para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas, el Gobierno 

Peruano ha creado un Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM)10 donde participan representantes 

de trece (13) ministerios y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). El GTM 

trabaja en la identificación de acciones de mitigación y adaptación a ser implementadas entre el 

2021 y el 2030 y busca articular las diversas iniciativas que el Gobierno Peruano viene realizando 

desde distintos sectores.  

Considerando que para reducir la deforestación, se requiere implementar estrategias de 

intervención ajustadas a cada contexto, según las características sociales y económicas de cada 

ámbito geográfico, la ENBCC ha propuesto una teoría de cambio, que se basa en el abordaje de 

las casusas directas e indirectas de la deforestación. 

Aplicando el concepto de la curva de transición de bosques, para lograr los objetivos de país, se 

debe reducir gradualmente la tasa de deforestación anual, para estabilizar la cobertura de bosques 

en la Amazonia Peruana, según se muestra en la figura 6. 

Figura 6: Curva de transición de bosques aplicada al contexto de la Amazonía Peruana 

 

Fuente: Nature Services Perú, adaptado de Chomitz et al. 2006 y Angelsen et al. 2007.  

Las Contribuciones Nacionales Determinadas, presentadas por el Gobierno del Perú representan 

la ambición y el compromiso del país para reducir las emisiones GEI. En tal sentido, los objetivos 

de la DCI. 

 

3.3.  Avances en la preparación para REDD+ en el Perú 

Desde la creación del Ministerio del Ambiente en el año 2008 (Decreto Legislativo N°1013), el 

Perú viene implementando y fortaleciendo la institucionalidad ambiental a nivel nacional, 

regional y local. Actualmente, la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

(DGCCD) del Ministerio del Ambiente, en el marco del Reglamento de Operaciones y Funciones 

del MINAM (MINAM), conduce la implementación de REDD+ en coordinación con las 

entidades competentes. Al respecto, la DGCCD es el punto focal de REDD+ del Perú ante la 

CMNUCC. 

Los lineamientos para la gestión e implementación de REDD+, aprobados por Resolución 

                                                     
10 Creado  por Resolución Suprema 005-2016-MINAM acordados en el año 2014 están vinculados con las 

metas de las Contribuciones Nacionales Determinados, contribuyendo a cumplir el compromiso del 

Gobierno Peruano ante la CMNUCC. 
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Ministerial N° 187-2016-MINAM, establecen que REDD+ se implementará de manera gradual 

y progresiva, en el marco de las competencias del MINAM y en concordancia con la CMNUCC y 

otros compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano. Asimismo, se incorporan las 

obligaciones y decisiones establecidas a nivel internacional. En este contexto, considerando el 

Marco de Varsovia para REDD+ y los lineamientos de la CMNUCC, el Perú está desarrollando 

los siguientes pilares principales de preparación para REDD+. 

 

Definición de políticas y medidas para reducir la deforestación y la degradación forestal 

En julio del 2016 se estableció oficialmente los Lineamientos para la Gestión en Implementación 

de REDD+, con el fin de diseñar y promover la gestión e implementación de acciones REDD+ y de 

los recursos necesarios para ello, en coordinación con las autoridades pertinentes. Al mismo 

tiempo se aprobó la ENBCC, que tiene como fin reducir la pérdida y degradación de los bosques 

en el Perú, y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector USCUSS. 

La ENBCC (2016-2030) delinea los objetivos de política, acciones estratégicas y líneas de 

implementación que serán una base de referencia para que el Perú aborde las metas de reducción 

de emisiones del sector USCUSS. Esta estrategia se hace operativa a través de la definición de 

políticas y medidas a nivel de los departamentos amazónicos, mismas que serán integradas en sus 

planes de desarrollo regional concertados. Hay un distinto nivel de avance al respecto entre los 

distintos GORES; el país cuenta con programas de cooperación internacional que contribuirán 

con la identificación de esas políticas y medidas a nivel regional. La implementación de la 

ENBCC incluye acciones que aportan simultáneamente a las NDC que Perú presentó en el 2015 

ante la CMNUCC y, actualmente, se encuentran el proceso de planificación interna a nivel 

nacional. 

Este sistema tiene la denominación oficial de Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

(MMCB) y su desarrollo es coordinado por el PNCB. El MMCB es parte del Sistema Nacional 

de Información Forestal y Fauna Silvestre (SNIFFS), mismo que comprende otros módulos 

administrados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). El MMCB 

comprende los siguientes sub-módulos: a) monitoreo de la deforestación; b) monitoreo de la 

degradación; c) monitoreo del uso y cambio de uso del suelo; d) monitoreo con fines de alerta 

temprana de deforestación y; e) monitoreo de escenarios de referencia de emisiones por 

deforestación y degradación. El MMCB ha iniciado su implementación de manera gradual y ya 

está generando información clave para la gestión adaptativa de las medidas y políticas de 

reducción de la deforestación y la degradación forestal, así como para el reporte integrado de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país ante la CMNUCC. 

Bajo el MMCB, el Perú ha avanzado en determinar la deforestación en el bioma Amazonía y emite 

reportes oficiales periódicamente, a través del portal GEOBOSQUES dentro del período 2001-

2016 (reportes para bioma Amazonia peruana, según principales categorías territoriales, así como 

por departamentos, provincias y distritos de la Amazonia peruana). El sistema también emite 

reportes de alerta temprana de deforestación. Actualmente, se está gestionando una hoja de ruta 

para ampliar el análisis de la deforestación en los bosques en el bioma andino y de la costa peruana, 

que incluye además, el desarrollo de una propuesta de arreglos institucionales y de sostenibilidad 

financiera. 

En atención a las propuestas de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas sobre 

este elemento, el MINAM ha concertado una Hoja de Ruta para definir el mecanismo de 

incorporación del enfoque indígena en el monitoreo de bosques, mediante un proceso 

participativo y de fortalecimiento de capacidades. 

 

http://www.bosques.gob.pe/archivo/ff3f54_ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_ok.pdf
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Desarrollo de un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

El Perú ha establecido su Nivel de Referencia de Emisiones por Deforestación en el Bioma 

Amazónico (período 2011-2014), el cual ha sido presentado por Perú a la CMNUCC en diciembre 

de 2015. Este nivel de referencia ya ha sido evaluado técnicamente por esta instancia 

internacional, siendo publicada la versión modificada en junio de 2016. También ya se han 

iniciado los estudios para determinar un Nivel de Referencia para Degradación Forestal, el cual se 

estima será completando hacia el 2019. 

Mediante RM N° 197-2016-MINAM, se ha creado el Registro Nacional REDD+ y se han 

establecido disposiciones para su implementación y conducción. Este registro nacional se orienta 

a generar, administrar y difundir información relacionada a la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero que se produce debido a la implementación de las actividades elegibles de 

REDD+, en el contexto de la CMNUCC. 

 

Diseño e implementación de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

Con el fin de gestionar los riesgos y promover los beneficios potenciales de REDD+, más allá de 

la mitigación del cambio climático, las Partes de la CMNUCC adoptaron una orientación general 

y un conjunto de siete salvaguardas –conocidas como “Salvaguardas de Cancún”- que deberán 

aplicarse a las actividades que se lleven a cabo en el contexto de REDD+. 

En Perú, las salvaguardas son definidas como políticas, principios, criterios, protocolos, 

procedimientos o mecanismos para minimizar los riesgos y promover los potenciales beneficios 

asociados a la implementación de las acciones REDD+ en los países, en el marco de la 

CMNUCC. 

El Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) está orientado a procesar, gestionar y proveer 

información periódica sobre la forma cómo el país está abordando y respetando las Salvaguardas 

de Cancún en función de la implementación de acciones REDD+. 

Para el desarrollo del SIS, el Perú ha elaborado una hoja de ruta y prevé su implementación oficial 

en diciembre del 2020; dicha hoja de ruta contempla cuatro procesos que incluye la participación 

y el fortalecimiento de capacidades de los actores relevantes en REDD+ como transversal que 

permite dar seguimiento y retroalimentar los procesos en materia de salvaguardas. Asimismo, se 

ha desarrollado una evaluación estratégica ambiental y social de las acciones estratégicas de la 

ENBCC como insumo para el proceso de interpretación de salvaguardas nacionales, el cual está 

en etapa de desarrollo. 

 

3.4. Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ entre Perú, Noruega y 

Alemania 

En setiembre de 2014, en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Clima realizada en Nueva York, 

Estados Unidos, se firmó la DCI entre los ministerios de ambiente de Perú, Noruega y Alemania. 

La DCI es un acuerdo voluntario de cooperación que busca no sólo reducir las emisiones de GEI 

asociadas a la deforestación y degradación de los bosques, sino también contribuir al desarrollo 

sostenible en el Perú. El propósito y enfoque de la DCI ha sido definido de la siguiente manera: 

a) Contribuir a reducir significativamente las emisiones de GEI procedente de la 

deforestación y degradación forestal en el Perú; 

http://redd.unfccc.int/files/frel__submission_peru_modified.pdf
http://redd.unfccc.int/files/frel__submission_peru_modified.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2016/tar/per.pdf
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b) Contribuir al logro de la meta de emisiones netas cero procedentes de la categoría 

USCUSS en el Perú para el 2021 y la meta nacional de reducir la deforestación en 50% 

para el 2017 y reducciones adicionales de allí en adelante, y 

c) Contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agrícola, forestal y minero en el Perú. 

En el marco de este acuerdo, el Gobierno de Noruega se ha comprometido a contribuir con 300 

millones de coronas noruegas (NOK) -equivalente a US$ 50 millones-11 por el cumplimiento de 

metas asociadas a la implementación de las metas de la Fase I y II de la DCI y con hasta 1,500 

millones de NOK- equivalente a US$ 250 millones - por la reducción de emisiones verificadas 

durante el periodo 2017-2020. Ambos aportes se realizan bajo el enfoque de pago por resultados. 

De manera similar, el Gobierno de Alemania se ha comprometido a continuar con el apoyo que 

viene brindando a través de diferentes programas y proyectos; considerando además la 

posibilidad de realizar nuevas contribuciones en base a los resultados alcanzados por Perú. 

Los compromisos del Gobierno Peruano se han distribuido en tres fases. Fase I: Fase de 

Preparación, que considera el desarrollo de instrumentos para la implementación de REDD+ en 

el Perú. Fase II: Fase de Transformación, que considera la ejecución de actividades para alcanzar 

hitos de política con indicadores establecidos; ambas fases consideran el enfoque de pago por 

resultados. Fase III: Contribuciones por reducción verificada de emisiones, que incluye el 

mecanismo de pago por la reducción verificada de emisiones. Se ha determinado que en ningún 

caso este mecanismo implica la compra o venta de carbono procedente de los bosques 

amazónicos. 

Las metas de la primera fase o de preparación consideran el respaldo político a la ENBCC, la 

publicación de las cifras de deforestación en la Amazonía peruana (periodo 2000-2013), la 

definición del nivel de referencia de emisiones forestales (NREF), la elaboración de un primer 

reporte nacional sobre salvaguardas y un SIS; así como la implementación de un mecanismo 

financiero para la DCI. La tabla 1 presenta un resumen de avances en el cumplimiento de la Fase 

I hasta el  2017. 

Tabla 1: Avances en la implementación de la Fase I de la DCI: preparación 

ENTREGABLE RESPONSABLE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 

PRESENTADOS 

a) Implementación de la 

Medición, Reporte y 

Verificación (MRV), para 

deforestación neta. 

MINAM • Una “Hoja de ruta para la integración del 

Enfoque Indígena en el MMCB”, cuya 

implementación será financiada por 

ONUREDD. 

• Una “Hoja de Ruta para la Institucionalidad y 

Operatividad del Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques (MMCB) y su 

Complementariedad con la Plataforma de 

Monitoreo de los Cambios sobre la Cobertura 

de Bosques-GEOBOSQUES”. A cargo del 

Programa Bosques-MINAM. 

b) Diseñar e implementar un 

Mecanismo Financiero 

MEF - MINAM • Una “Hoja de Ruta para establecer del 

Mecanismo Financiero Permanente de la DCI” 

                                                     
11Calculado a un tipo de cambio de 6 NOK por US $ 
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c) Aprobación política de una 

estrategia nacional para 

reducir deforestación 

(Estrategia Nacional de  

Bosques y Cambio 

Climático) 

MINAM • Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático (ENBCC) aprobada mediante 

Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM 

d) Establecer instrumentos 

clave para implementar la 

nueva Ley Forestal apoyada 

por la cooperación técnica 

alemana y otros donantes. 

SERFOR • Reglamento aprobado de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre y reuniones de coordinación 

MINAGRI, MINAM y SERFOR sobre 

autorización de cambio de uso de la tierra de 

dominio público y actualización del 

Reglamento de clasificación de Tierras por 

Capacidad de Uso Mayor; 

• Guía Metodológica para la Zonificación 

Forestal, aprobada mediante RDE N° 168-2016-

SERFOR, y avance en los procesos de ZF en los 

departamentos amazónicos. 

• Instalación del SINAFOR. 

• Reconocimiento a los miembros del Consejo 

Directivo del SERFOR. 

e) Definir un Nivel de Referencia 

de Emisiones Forestales/Nivel 

de Referencia Forestal 

MINAM • NREF entregada a la CMNUCC en 2016. 

f) Establecer un sistema para 

monitorear, reportar, y 

garantizar las salvaguardas 

REDD+ 

MINAM • “Hoja de Ruta de Salvaguardas para REDD+” 

presentada 

Fuente: Elaboración propia 

La Fase II denominada como la fase de transformación, comprende los siguientes entregables por 

parte del Gobierno Peruano12: 

1. Cesar las autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría de 

Capacidad de Uso Mayor de los suelos- CUM- de producción forestal o de protección) a 

usos agrícolas. 

2. Producir una evaluación del impacto de la deforestación y degradación forestal, en 

                                                     
12 Hasta el momento, como incentivo a los avances progresivos del Gobiernos Peruano respecto a los 

entregables de la Fase I, el Gobierno de Noruega ha realizado un primer desembolso de US$ 5 6.1 

millones, el cual ha sido canalizado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-

PNUD que viene implementando el Proyecto: “Preparando el camino para la plena implementación de la 

fase de ‘transformación’ de la Declaración Conjunta de Intención – DCI” (Proyecto PNUD-DCI), 

iniciado en junio de 2016. La estrategia de intervención del Proyecto contempla la ejecución de 

actividades relacionadas con el diseño de la implementación de la Fase II de la DCI (Resultado 1) así 

como de actividades orientadas al avance en el cumplimiento de las metas de la Fase II de la DCI 

(Resultados 2 al 5) relacionadas a la Zonificación y Ordenamiento Forestal (San Martín y Ucayali), el 

reconocimiento, titulación (incluida la cesión en uso) o ampliación de tierras a favor de comunidades 

nativas (San Martín y Ucayali), incentivos para la conservación de bosques, y el fortalecimiento de la 

capacidad de controlar el cambio de uso de las tierras de aptitud forestal y de protección. 
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términos de superficie y emisiones, por actividades en la Amazonía peruana que incluyen 

la extracción de madera, minería, agricultura e infraestructura. 

3. Reducir en un 50% el área remanente de bosques sin categorización, en una manera que 

evite la conversión de bosques a plantaciones. 

4. Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de tierras 

indígenas, específicamente comunidades nativas. La regularización implica la 

demarcación más el otorgamiento del título/derecho 

5. Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el esquema de pago por resultados de 

conservación de comunidades nativas (transferencias directas condicionadas bajo el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques, y otros esquemas). 

6. Implementación de los proyectos FIP de acuerdo con los planes existentes, para el 2016 

como máximo, con la intención de acelerar la implementación. 

La Fase III o de contribuciones por la reducción verificada de emisiones busca facilitar el pago 

por las reducciones de emisiones realizadas durante el periodo 2016-2020. Durante esta fase Perú 

recibirá contribuciones anuales por la reducción de emisiones verificadas internacionalmente en 

forma independiente. De igual modo se espera que durante esta etapa se pueda reportar sobre el 

cumplimiento de las salvaguardas previamente establecidas. 

El anexo 3 presenta los avances realizados en el país hacia el cumplimiento de los entregables de 

la Fase II, así como también información adicional sobre el contexto a la fecha de firma de la 

DCI y un recuento de las iniciativas en marcha que contribuyen hacia el logro de los entregables 

y metas de la Fase II de la DCI. 

 

3.5. Marco normativo relacionado con la implementación de la DCI 

Desde la creación del Ministerio del Ambiente en el año 2008 (Decreto Legislativo N°1013), el 

Perú viene implementando y fortaleciendo la institucionalidad ambiental a nivel nacional, 

regional y local. Dicha institucionalidad se establece a través de políticas, marcos normativos y 

compromisos a nivel de país en el marco de la Constitución Política del Perú promulgada en el 

año 1993, así como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales. En ese sentido, los principales y más recientes hitos legales e 

institucionales en el marco forestal y de cambio climático en el Perú, que ofrecen el marco 

normativo nacional en el que se enmarca la implementación de la DCI, son los siguientes: 

• Ley de Bases de la Descentralización (Ley N°27783) y Ley de Orgánica de Gobiernos 

Regionales (Ley N°27867) 

• Ley de Consulta Previa de las comunidades indígenas u originarias, incluyendo sus 

reglamentos operativos (Ley N°29785); 

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus cuatro reglamentos (Ley N°29763); 

• Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley N°30215) y su 

Reglamento, Decreto Supremo N°009-2016-MINAM; 

• Se declaró de interés nacional la implementación del Módulo de Control del Sistema 

Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS, Decreto Legislativo 

1220; 

• Conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM), de naturaleza temporal, 

encargado de generar información técnica para orientar la implementación de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a nivel nacional presentadas a la 

CMNUCC, Resolución Suprema Nº 005- 2016-MINAM; 



Plan de Implementación de la Fase II 

 

P á g i n a  24 | 239 

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente, Decreto 

Supremo N°002-2017-MINAM; 

• Suscripción y Ratificación del Acuerdo de París, adoptado por la Vigésima Primera 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, Decreto Supremo N°058-2016-RE; 

• Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – 

SINAFOR, Decreto Supremo N°014-2016-MINAGRI; 

• Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, Decreto Supremo N°011-2015-

MINAM; 

• Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, Decreto Supremo N° 007-

2016-MINAM; 

• Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N°09-2013-

MINAGRI; 

• Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre, Decreto Supremo N°007-2013-MINAGRI; 

• Creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático, Decreto Supremo N°008-2010-MINAM; 

• Reconocen miembros titulares y alternos del Consejo Directivo del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre, Resolución Ministerial N°0310-2017-MINAGRI; 

• Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques, 

Resolución Ministerial N°298-2016-MINAM; 

• Creación del Registro Nacional REDD+, Resolución Ministerial N°197-2016-

MINAM; 

• Lineamientos para la Gestión e Implementación de REDD+, Resolución Ministerial N° 

187-2016- MINAM; 

• Resolución Ministerial N°324-2015-MINAM que dispone el diseño e implementación 

del Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques, bajo la coordinación del Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, 

La observación de este marco normativo ha servido de base para el desarrollo del presente Plan 

de Implementación de la Fase II de la DCI. De la misma manera, ofrece el entorno institucional 

público, con el que se definen las responsabilidades para el cumplimiento de los entregables de 

la Fase II, en consideración de los mandatos institucionales de las distintas entidades públicas 

involucradas. Al entorno institucional público establecido en función de este marco normativo, 

se suman las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el sector privado, así como las 

organizaciones indígenas, para el involucramiento y trabajo colaborativo para el desarrollo de las 

acciones identificadas en la siguiente sección de este Plan. 
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3.6. Estrategia de implementación hacia el cumplimiento de los entregables de la fase 

II de la DCI 

La preparación de la estrategia de implementación ha seguido un proceso participativo, que se 

puede resumir en lo siguiente: i) un análisis de avances hacia el cumplimiento de los entregables 

y metas de la Fase II de la DCI; ii) la identificación de brechas temáticas y financieras para el 

cumplimiento de los entregables; iii) la revisión de las iniciativas en marcha que contribuyen al 

cumplimiento de los entregables, tanto del sector público, como de la sociedad civil y programas 

de cooperación; y iv) la priorización de intervenciones y acciones para el Plan de Implementación 

de la Fase II de la DCI. 

Las estrategias de implementación contienen tres Entregables y sus respectivos componentes: 

Tabla 2: Entregables y componentes de la Fase II de la DCI desarrollados en el Plan de Implementación de la 

Fase II de la DCI 13 

Entregable 1 Cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría 

de producción forestal o de protección) a usos agrícolas. 

Componente 1.1 Revisar la normativa existente y fortalecer las capacidades institucionales y los 

mecanismos de transparencia. 

Componente 1.2 Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el 

marco del Sistema de Monitoreo de Cobertura de Bosques y MRV 

Componente 1.3 “Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales 

comprometidas con ambiciosas políticas de deforestación cero. 

Entregable 2 Producir una evaluación del impacto de la deforestación y degradación 

forestal por actividades en la Amazonía peruana, incluyendo extracción de 

madera, minería, agricultura e infraestructura. 

Entregable 3 Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin 

categorización, en una manera que se evite la conversión de bosques a 

plantaciones 

 Entregable 4 Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de 

tierras indígenas, específicamente comunidades nativas (suma de demarcación 

más otorgamiento del derecho/título). 

Entregable 5 Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados de 

conservación de comunidades nativas (transferencias directas condicionadas 

bajo el Programa Nacional de Conservación de Bosques, y otros esquemas). 

Entregable 6 Implementación de proyectos FIP de acuerdo con los planes existentes, para el 

2016 como máximo, con la intención de acelerar la implementación, de ser 

practicable 

Fuente: elaboración propia 

Para cada entregable, o componente del entregable, se presenta la información en un formato 

estandarizado. Este formato incluye los siguientes elementos: 

i) Justificación: Se desarrolla a partir de la Teoría de Cambio de la ENBCC. El anexo 8 

presenta una tabla que vincula la DCI con las líneas y acciones estratégicas de la 

ENBCC. 

ii) Contexto en el que se desarrolla el entregable: Presenta información de contexto 

resumida. Mayores detalles sobre la situación en el país a la fecha de la firma de la DCI, 

                                                     
13 Versión Traducida del texto en inglés del Acuerdo. 
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así como los avances al 2017 y las iniciativas en marcha que contribuyen al logro de 

cada entregable, son presentadas en el Anexo 3. Asimismo, El análisis de brechas para 

el cumplimiento de cada entregable se presenta en el Anexo 4. 

iii) Intervenciones identificadas: Presenta una tabla con las intervenciones y actividades 

indicativas identificadas para el cumplimiento de cada uno de los entregables, o sus 

componentes. Una descripción de las intervenciones y actividades indicativas se 

presenta en el Anexo 5, mientras que el Anexo 3 ofrece detalles adicionales sobre las 

iniciativas en marcha que contribuyen al cumplimiento de cada entregable. 

iv) Hitos anuales: Presenta los hitos que se espera cumplir entre 2018 y 2020, que también 

pueden ser encontrados en el marco de resultados. Los hitos han sido establecidos como 

metas intermedias hacia la meta de cumplimiento al 2020, y en algunos casos 

corresponden a intervenciones y/o actividades prioritarias para el cumplimiento de la 

meta. 

El Marco de Resultados de la Fase II de la DCI se presenta en el Anexo 1, junto con una 

descripción de los indicadores y medios de verificación, así como otros detalles adicionales 

relevantes para explicar sus elementos (Anexo 2). 

Se debe destacar que el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, debe ser visto como un 

instrumento que orienta las acciones a implementar en el país para el cumplimiento de los 

entregables. En este sentido, los siguientes pasos para su ejecución comprenden la preparación 

del/los mecanismo/s específicos para su financiamiento, así como el marco de gobernanza que 

facilite su gestión. 

De igual forma, cabe aclarar que las intervenciones y actividades de este Plan, serán 

implementadas no solamente con el apoyo financiero de los recursos comprometidos a través de 

la DCI, sino de recursos existentes tanto del sector público, como privado, así como de otros 

programas de cooperación relevantes. Los documentos de programación de las actividades a ser 

desarrollados posteriormente en el marco de la DCI priorizarán las acciones específicas que 

buscan contribuir de manera directa al cumplimiento de cada entregable y a cerrar las brechas 

financieras identificadas. Una primera priorización al respecto puede observarse en las tablas de 

actividades indicativas, presentadas en las siguientes secciones del Plan. 

Finalmente, es importante señalar que la ejecución de las intervenciones y/o actividades del plan 

a través de cualquier de los mecanismos para su financiamiento, deben cumplir con las 

Salvaguardas para REDD+, siguiendo un enfoque intercultural y de género, y respetando los 

derechos de los pueblos indígenas. 

 

 

 

4. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ENTREGABLES DE LA FASE II DE LA DCI 

4.1. Entregable 1 

 

Cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría de producción 

forestal o de protección) a usos agrícolas. 
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Este resultado tiene que ver con detener el cambio de uso de suelo en tierras de aptitud forestal o 

de protección para usos agrarios en la Amazonía peruana. Para ello la DCI establece tres ejes de 

trabajo: i) reformas legales y fortalecimiento de capacidades institucionales para la debida 

diligencia en la evaluación de las autorizaciones de cambio de uso; ii) fortalecimiento de la 

capacidad de monitoreo de dicho cambio de uso, vinculado al MMCB; y iii) la promoción de una 

agricultura libre de deforestación (ALD), a través de coaliciones público-privadas, que incentiven 

una agricultura altamente competitiva y sostenible que no contribuya a la deforestación de los 

bosques en la Amazonía peruana. La interrelación de estos tres pilares de trabajo se presenta en 

la figura 7.  

Figura 7: Pilares o componentes del entregable 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. Componente 1 

“Revisar la normativa existente y fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de 

transparencia, conduciendo a la implementación de medidas apropiadas para prevenir el 

otorgamiento de autorizaciones para nuevas conversiones de patrimonio forestal a agrícola, y 

asegurar debida diligencia en el caso de actividades legales que requieran remover cobertura 

forestal”. 

Justificación  

A través de la ejecución de las intervenciones y actividades contempladas en la estrategia de 

cumplimiento del Componente 1 de este entregable varias de las ‘Líneas Prioritarias de 

Implementación’ de la ‘Fase Estratégica’ de la ENBCC14 serán fortalecidas o profundizadas. 

La figura 8 explica la relación de las áreas de intervención del Componente 1 del Entregable 1, 

con las acciones estratégicas de la ENBCC, como por ejemplo con la Acción Estratégica 3 “Reducir 

las actividades ilegales/informales que generan deforestación y degradación de los bosques, 

fortaleciendo los sistemas de monitoreo, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción” 

y la Acción Estratégica 5 “Completar la zonificación y ordenamiento forestal; y, el otorgamiento 

de derechos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre y sobre las tierras ubicadas en los 

márgenes de los bosques”. 

                                                     
14 Ver al respecto, el capítulo IV. Fase Estratégica, de la ENBCC aprobada por Decreto Supremo N° 007-

2016-MINAM; a partir de la página 106. 
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Figura 8: Representación Entregable 1 - componente 1,  en la teoría de cambio de la ENBCC 

 
Fuente: Adaptado de la ENBCC (MINAM, 2016) 

Específicamente en las siguientes líneas de implementación de la ENBCC: 

• A.3.1: Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, 

regional y local para el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, 

control, vigilancia y sanción de actividades ilegales que generen deforestación y 

degradación forestal. 

• A.3.2: Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la Información multisectorial 

y multinivel para una mejor articulación y la efectiva implementación y fomento de 

acciones en contra de la deforestación y degradación de los bosques, alimentado 

fundamentalmente por el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y el Módulo 

de Control Forestal del SNIFFS, así como por diversas iniciativas de monitoreo 

vinculadas a los bosques, sean privadas, de gobiernos subnacionales, organizaciones 

indígenas y otras entidades públicas. 

• A.3.3: Fortalecimiento de capacidades a todos los actores vinculados al paisaje forestal, 

con especial énfasis al personal de las entidades públicas, que realizan monitoreo, 

supervisión, fiscalización, control y vigilancia de las actividades ilegales que generan 

deforestación y degradación forestal, en particular, de los Comités de Gestión Forestal 

y de Fauna Silvestre, en el marco del Sistema Nacional de control y vigilancia forestal y 

de fauna silvestre (SNCVFFS). 

• A.5.6: Completar el diseño y consolidar la operación del Sistema Nacional de 

Información Forestal y de Fauna Silvestre y el Módulo de Monitoreo de la Cobertura 

de Bosques. 
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• A.5.10: Impulsar la culminación del mapa nacional de capacidad de uso mayor del 

suelo, con la finalidad de contribuir al ordenamiento forestal y a evitar cambios de uso 

de tierras forestales y de protección. 

• A.5.11: Impulsar la implementación del nuevo marco legal vigente sobre el cambio de 

uso de suelos, incluyendo la actualización de normas complementarias, capacitación, 

información y desarrollo de instrumentos” 

Estas acciones contribuyen a superar causas de la deforestación asociadas a la “Falta de control y 

sanción de prácticas ilegales informales”, “Débil gobernanza forestal”, “Marco legal para la 

titulación de tierras”, “Tenencia de la tierra” y “Áreas sin derecho asignado sobre la tierra”; que 

se relatan en la teoría de cambio presentada en la ENBCC. Así a través de la actualización de la 

normativa, la implementación de herramientas informativas y el fortalecimiento institucional que 

contribuyan con la articulación de todos los actores vinculados para asegurar una acción efectiva a 

favor del mantenimiento de las reservas forestales de carbono. 

Diversos estudios han analizado el proceso de autorizaciones de cambio de uso en el país y 

coinciden en remarcar la necesidad de articular estos procedimientos para asegurar el uso 

sostenible de los recursos forestales (Contraloría General de la República 2015, Farfán Sousa y 

Wieland Fernandini 2015, Larson y Ashwin 2016, Reátegui y Arce 2016, Gonzales Icaza y 

Román Clemente 2017, Che Piu Deza y Gildemeister Galván 2015, Che Piu y Hayek 2018). 

Las intervenciones y actividades indicativas que se mencionan más adelante buscan abordar 

brechas normativas, institucionales, tecnológicas e informativas, que han sido identificadas en la 

elaboración de este Plan. 

 

Contexto en el que se desarrolla el Entregable 1 – Componente 1 

La LFFS aún no había entrado en vigor al momento de la firma de la DCI. Es recién con la 

aprobación de los reglamentos de la LFFS en el año 2015 que se define el procedimiento para el 

otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso, el cual recae sobre los GORES y donde se 

aprueba el requisito de inspección ocular para el otorgamiento de las autorizaciones de cambio de 

uso. 

Actualmente, El artículo 38 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y el 122 del 

Reglamento para la Gestión Forestal, establece que cuando exista cobertura boscosa en tierras de 

dominio público técnicamente clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en 

limpio o cultivos permanentes, el SERFOR puede autorizar su cambio de uso actual a fines 

agropecuarios, previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente, la cual se formaliza, 

mediante RM N° 338-2017- MINAM sobre el “Procedimiento para la emisión de la opinión 

previa vinculante del Ministerio del Ambiente para la autorización del cambio de uso actual en 

tierras de dominio público”. 

Con base en la información solicitada y a los talleres participativos realizados entre febrero y 

marzo de 2018, se definió la siguiente brecha para este componente del Entregable 1 (El análisis 

completo de brechas y riesgos se puede consultar en el Anexo 4):  
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Brecha del Entregable 1 - Componente 1 

Aun cuando existen importantes avances normativos asociados a la LFFS, es importante 

consolidar una revisión normativa sobre los procesos administrativos relacionados al cambio 

de uso de tierras y determinar, en caso sea necesario, la existencia de vacíos legales para facilitar 

su incorporación, así el SERFOR viene elaborando una propuesta de lineamientos para el 

otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso y un aplicativo de seguimiento de solicitudes 

de autorizaciones de cambio de uso, de modo que se asegure la debida diligencia del proceso. 

Mayores detalles acerca del contexto a la firma, avances e iniciativas existentes se encuentran 

en el Anexo 3. 

De otro lado, aunque se ha aprobado la opinión previa vinculante del MINAM para la 

autorización del cambio de uso, queda pendiente el desarrollo de lineamientos que estandaricen 

su procedimiento. Asimismo, los estudios de CTCUM realizados hasta la fecha bajo la 

normatividad vigente (Decreto Supremo 017-2009-AG, Reglamento de CTCUM) cubren 

únicamente el 20% de la Amazonía. 

A la fecha no es posible determinar el estado legal del cambio de uso, debido a que no existe un 

registro de solicitudes de autorizaciones de cambio de uso con base gráfica cuya información 

pueda ser interoperable con la información del MMCB, de manera que sea posible verificar si 

el cambio de uso ha seguido los procedimientos determinados por el marco normativo. 

 

 

Intervenciones identificadas para el cumplimento del Entregable 1 - Componente 1 

La información para poder determinar el estado legal del cambio de uso es crucial para poder 

asegurar acciones correctivas por parte de las entidades responsables que ayuden al control de la 

deforestación. Por ello, se plantean dos intervenciones que ayudarán a formalizar los 

procedimientos relacionados a las autorizaciones de cambio de uso, así como al otorgamiento de 

constancias y certificados de posesión: 

a) Regulación y seguimiento del otorgamiento de constancias de posesión. 

b) Implementación de la LFFS en lo referente al cambio de uso actual de la tierra. 

Las actividades indicativas para cada una de estas intervenciones se detallan en la tabla 3. Una 

descripción más amplia de las intervenciones y las actividades indicativas está disponible en el 

Anexo 5. 

Tabla 3: intervenciones y actividades indicativas del Entregable 1 – Componente 1

Componente 1: Revisar la normativa existente y fortalecer las capacidades institucionales y los 

mecanismos de transparencia, conduciendo a la implementación de medidas apropiadas para prevenir el 

otorgamiento de autorizaciones para nuevas conversiones de patrimonio forestal a agrícola, y asegurar 

debida diligencia en el caso de actividades legales que requieran remover cobertura forestal. 

 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad Indicativa 

Actores 

involucrados Jerarquización 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A. Implementación de la LFFS en lo referente al cambio de uso actual de la tierra 

A.1 Normativa 

Emitir los lineamientos para 

las autorizaciones de cambio 

de uso 

SERFOR +++ 

 

AE 3.1 

AE 5.11 
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A.2 Institucional 

Implementar una campaña 

informativa sobre los 

procedimientos de 

autorizaciones de cambio de 

uso y las consecuencias de 

su incumplimiento que tenga 

como público objetivo las 

autoridades competentes de 

los tres niveles, sector 

privado y ciudadanía en 

general 

MINAGRI, 

SERFOR, 

GORES, OOII 

+++ 

AE 3.2 

AE 5.6 

AT 1.1 

 

A.3 

 

Informativa 

Fortalecer las capacidades 

técnicas y operativas (en 

regiones con mayor 

incidencia de este 

problema) para la 

implementación de los 

lineamientos aprobados 

MINAGRI, 

SERFOR, 

GOREs 

 

+++ 

AE 3.3 

A.4 

Normativa 

Adecuación del reglamento 

de CTCUM a la LFFS 
SERFOR, 

MINAGRI 

MINAM 

++ AE 3.1 

AE 5.11 

A.5 Normativa 

Actualizar los TUPAS 

para autorización de 

cambio uso de suelo de las 

entidades competentes en 

función a los nuevos 

cambios normativos15 

GORES 

SERFOR 
++ 

AE 3.1 

AE 5.11 

 

 

A.6 

 

 

Tecnológica 

Implementación de un 

aplicativo que registre las 

solicitudes de 

autorizaciones de cambio 

de uso y realice el 

seguimiento de los 

procesos de otorgamiento 

de autorizaciones de 

cambio de uso como parte 

del SNIFFS 

(Automatización)16 

 

 

SERFOR, 

GORES 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

AE 3.2 

AE 5.6 

AT 1.1 

 

 

 

A.7 

Tecnológica 

Establecer la 

interoperabilidad del 

sistema de autorizaciones 

de cambio de uso con 

IDE/IDER y otros 

aplicativos que contienen 

información relevante para 

la evaluación del 

otorgamiento del cambio 

de uso 

 

 

SERFOR, 

GORES 
 

 

 

 

++ 

 

 

 

AE 3.2 

AE 5.6 

AT 1.1 

 

A.8 
Tecnológica 

Instalar la infraestructura 

que asegure la conectividad 

del sistema 

SERFOR, 

GORES 
 

 

+ 

 

 

AE 5.6 

AT 1.1 

                                                     
15 Para el caso de Autorizaciones de Cambio de Uso se hará con el apoyo de SERFOR  
16 En el año 2020, el aplicativo deberá estar funcionando en las seis regiones amazónicas de mayor 

deforestación del país: San Martín (402,635 ha), Loreto (384,996 ha), Ucayali (328,578 ha), Huánuco 

(283,128 ha), Madre de Dios (162,573), y Junín (131,317 ha) (MINAM-MINAGRI, 2017).  
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A.9 
Tecnológica 

Contratar personal 

capacitado para operar los 

sistemas de información 

SERFOR, 

GORES + 

AE 3.3 

AT 1.1 

A.10 

Informativa 

Desarrollar herramientas 

para definir la protección 

de fajas marginales de los 

ríos 

SERFOR, 

MINAM, ANA 

 

+ 

 

AE 5.11 

A.11 

Informativa-

Normativa 

Desarrollar un estudio 

que evalúe la articulación, 

aplicación y difusión de 

las normas para el cambio 

de uso de tierras 

 

SERFOR, 

MINAGRI, 

MINAM 

 

 

+ 

 

 

AE 5.11 

A.12 

Informativa 

Recopilar de información 

sobre el área con bosque 

clasificada para cultivos 

antes del RCTCUM del 

2009 

DGAAA 

SERFOR 
++ 

 

 

AE 5.11 

B. Regulación y seguimiento del otorgamiento de constancias de posesión 

B.1 
Informativa 

Elaborar un Estudio de 

Línea de Base sobre la 

situación de las constancias 

de posesión en la regiones 

amazónicas con mayor 

incidencia de este 

problema 

MINAGRI, 

MINAM, 

GORES 

AGENCIAS 

AGRARIAS 

+ AE 3.3 

B.2 Normativa 

Establecer y aplicar normas 

que reglamenten el 

otorgamiento de 

certificados de posesión 

articuladas con los alcances 

de la LFFS (incluida la 

actualización de 

TUPA) 

GORE, 

MINAGRI 

AGENCIAS 

AGRARIAS 

 

 

 

+

+

+ 

 

 

AE 3.1 

AE 5.11 

 

 

B.3  

 

Informativa 

Desarrollar estudios de 

levantamiento de suelos 

para la clasificación de 

tierras por capacidad de 

uso mayor a una escala 

adecuada 

DGAAA 

MINAGRI, 

GORES, OOII 

 

 

+

+

+ 

 

 

AE 5.10 

 

 

B.4 

 

 

Informativa 

Verificar el cumplimiento 

de la norma respecto al 

retiro de cobertura forestal 

en el marco del 

otorgamiento de 

constancias 

de posesión mediante una 

plataforma de seguimiento 

(digital y público) 

 

 

GORES 

AGENCIAS 

AGRARIAS 

OOII 

 

 

+

+

+ 

 

 

AE 5.11 

 

 

B.5 
 

 

Institucional 

Generar espacios 

multisectoriales para 

discutir los procesos 

relacionados al 

otorgamiento de 

autorizaciones de cambio 

de uso/constancias de 

posesión 

 

SERFOR, 

MINAGRI, 

MINAM, 

DIGESPACR 

OOII 

 

 

+

+ 

 

 

AE 3.1 
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B.6 

 

 

Tecnológica 

Implementación de una 

plataforma que permita 

la adecuada gestión de 

las constancias de 

posesión 

GORES, 

MINAGRI. 

 

 

+

+ 

 

 

AE 3.2 

AE 3.3 

 

 

B.7 
 

 

Gestión 

Acompañar y capacitar a 

los GORE en la 

implementación de 

procesos relacionados al a 

gestión del 

Territorio 

SERFOR, 

MINAGRI, 

MINAM, 

DIGESgPACR, 

GORES 

 

 

+ 

 

 

AE 3.3 

 

 

B.8  

Normativa 

Difusión de las normas y 

procedimientos 

relacionados al 

otorgamiento de 

constancias de posesión 

GORES, 

MINAGRI, 

OOII 

 

 

+

+ 

 

AE 3.1 

AE 3.3 

AE 5.11 

 

B.9 

Normativo 

Incluir la CTCUM en 

el proceso de 

titulación e 

inmatriculación de un 

predio (primera de dominio) 

 

GORES 

 

+ 
 

 
 

La entidad responsable del sector público para facilitar el desarrollo de las intervenciones y 

actividades indicativas del Entregable 1 - Componente 1, es el SERFOR, entre otras entidades del 

sector público involucradas en este componente se encuentran el MINAGRI (Dirección de Asuntos 

Ambientales Agrarios-DGAAA), MINAM y los GORES, además la implementación de las 

intervenciones y actividades de este componente serán coordinadas con AIDESEP, CONAP y 

organizaciones de sociedad civil. 

Entre las iniciativas a tomar en cuenta al momento de coordinar las acciones de este componente se 

incluyen las acciones de la DGAAA que se encuentra trabajando en el diseño de un repositorio 

para asegurar la debida difusión de los resultados de los estudios de suelos, la propuesta de 

lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso y el desarrollo de un 

aplicativo para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de autorizaciones de cambio de uso 

desarrollados por el SERFOR y la adecuación del reglamento de CTCUM en el marco de la LFFS 

que se encuentran desarrollando el MINAM y el MINAGRI. 

Adicionalmente, en el marco de la Asistencia Técnica del Programa ONU-REDD, la DGCCD, 

DGPCFFS y DGAAA están coordinando el desarrollo de un estudio que evalúe la articulación, 

aplicación y difusión de las normas para el cambio de uso de la tierra, el cual se espera culminar 

en el año 2018. 
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Hitos anuales hacia el cumplimento del Entregable 1 - Componente 1 
 

 Hitos anuales para el cumplimiento del Entregable 1-Componente 1 

 

2018 

 

a) Diagrama de procesos del aplicativo elaborados y aprobados 

b) Aplicativo en etapa 1 (seguimiento del proceso sin determinar una evaluación de la 

autorización) implementado a nivel central 

c) Aprobación por parte de SERFOR del Catálogo de Objetos Geográficos de la gestión forestal, 

como parte del proceso de IDE- i SERFOR, que incluye la información de las autorizaciones 

de cambio de uso 

d) Se ha iniciado la estandarización de la información del catastro nacional forestal y de 

fauna silvestre en base al catálogo de objetos y su publicación en el GEOSERFOR 

e) Propuesta preliminar de protocolo para la gestión de información espacial forestal a nivel 

nacional 

f) Análisis validado de la situación de los actos administrativos para el retiro de la 

cobertura forestal (autorizaciones para cambio de uso de tierras forestales y procesos de 

titulación) 

g) Aprobación de los lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de 

uso de tierras con bosques a fines agropecuarios, en tierras de dominio público. 

 

 

2019 

 

a) Piloto para la implementación del aplicativo en tres departamentos 

b) Aplicativo en etapa 2 (incluye la evaluación del expediente de autorización) 

implementado a nivel central 

c) Aplicativo permite tener la información de las autorizaciones de cambio de uso 

integrada al catastro forestal a través del GEOSERFOR (IDE –i SERFOR) 

d) Se cuenta con interoperabilidad mediante servicios web del GEOSERFOR con el 

GEOBOSQUES (MMCB) 

e) Aprobación del protocolo para la gestión de información espacial forestal a nivel nacional 

f) Aprobación de lineamientos para la elaboración del estudio técnico para el otorgamiento de 

autorizaciones de cambio de uso en predios rurales individuales 

g) Aprobación de lineamientos para el desarrollo del estudio de microzonificación en predios 

rurales individuales 

h) Actualizar los TUPAS de al menos tres regiones amazónicas para autorización de cambio uso 

de suelo de las entidades competentes en función a los nuevos cambios normativos 

i) Profundización y definición de acciones en el marco del análisis sobre la situación legal de 

los actos administrativos para el retiro de la cobertura forestal, a escala comunitaria (con las 

entidades involucradas) 

j) Adecuación del reglamento de CTCUM a la LFFS 

k) Aprobación de la “Guía Metodológica para la Ejecución del Levantamiento de la Cobertura 

Vegetal (bosques) para los estudios de CTCUM” 

l) Programa de fortalecimiento de capacidades sobre CTCUM dirigido a organizaciones indígenas 

y GORE desarrollado. 

 

 

2020 

 

a) Aplicativo de seguimiento de solicitudes de autorizaciones de cambio de uso del suelo 

implementado en seis regiones amazónicas con mayor deforestación y a nivel central, de 

manera interoperable 

b) Se cuenta con interoperabilidad del GEOSERFOR con la base de infraestructura de 

datos espaciales a nivel de región (IDER) de al menos 3 GORE, que permita tener 

información actualizada de los actos administrativos en tiempo real. 

c) Programa de fortalecimiento de capacidades sobre CTCUM dirigido a organizaciones 

indígenas y GORE en implementación 

d) Actualizar los TUPAS de al menos tres regiones amazónicas para autorización de cambio uso de 

suelo de las entidades competentes en función a los nuevos cambios normativos. 
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4.1.2. Componente 2 

 

“Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el marco del Sistema 

de Monitoreo de Cobertura de Bosques y MRV.” 

 

Justificación 

El cumplimiento del Componente 2 del Entregable se enmarca en la implementación de la Acción 

Estratégica N° 3 “Reducir las actividades ilegales/informales que generan deforestación y 

degradación de los bosques, fortaleciendo los sistemas de monitoreo, supervisión, fiscalización, 

control, vigilancia y sanción”; de la ENBCC, y comprende las siguientes ‘Líneas Prioritarias de 

Implementación’ que serán puestas en marcha, fortalecidas o profundizadas como parte de la 

ejecución de las intervenciones y actividades clave contempladas en la estrategia de cumplimiento 

del Entregable 1 – Componente 2 de la Fase II de la DCI. La relación entre las intervenciones y 

actividades indicativas identificadas para este componente con las acciones estratégicas de la 

ENBCC está representada en la Figura 7. 

• “A.3.1: Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, 

regional y local para el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, 

control, vigilancia y sanción de actividades ilegales que generen deforestación y 

degradación forestal. 

• A.3.2: Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la información multisectorial 

y multinivel para una mejor articulación y la efectiva implementación y fomento de 

acciones en contra de la deforestación y degradación de los bosques, alimentado 

fundamentalmente por el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y el Módulo 

de Control Forestal del SNIFFS, así como por diversas iniciativas de monitoreo 

vinculadas a los bosques, sean privadas, de gobiernos subnacionales, organizaciones 

indígenas y otras entidades públicas. 

• A.3.3: Fortalecimiento de capacidades a todos los actores vinculados al paisaje forestal, 

con especial énfasis al personal de las entidades públicas, que realizan monitoreo, 

supervisión, fiscalización, control y vigilancia de las actividades ilegales que generan 

deforestación y degradación forestal, en particular, los Comités de Gestión Forestal y 

de Fauna Silvestre, en el marco del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal 

y de Fauna Silvestre (SNCVFFS). 

• A.3.8: Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la vigilancia forestal, con 

especial énfasis sobre los bosques sin títulos habilitantes. 

• A.3.9: Fortalecer a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) para 

hacer más eficiente el cumplimiento de sus competencias”. 

De acuerdo con la teoría de cambio asumida en la ENBCC, estas acciones contribuyen a superar 

causas de la deforestación asociadas a la ‘Falta de control y sanción de prácticas ilegales e 

informales’, así como la ‘Débil gobernanza forestal’. Estos factores político – institucionales dan 

cuenta que “si bien todas las áreas de bosque, en tanto bienes públicos, están bajo la tutela del 

Estado, es manifiesta la baja capacidad de los entes competentes para ejercer autoridad y control 

en ellas” (MINAM, 2016), existe un limitado desarrollo del proceso de descentralización de la 

gestión forestal, habida cuenta que los recursos disponibles no son suficientes para la magnitud 

de la tarea recibida por los gobiernos regionales que han recibido la transferencia de competencias 

forestales. 
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Figura 9: Representación del Entregable 1 – Componente 2, en la teoría de cambio de la ENBCC 

 
Fuente: Adaptado de la ENBCC (MINAM, 2016) 

 

De otro lado, el Entregable también se vincula a la Acción Estratégica N° 5 “Completar la 

zonificación y ordenamiento forestal; y, el otorgamiento de derechos sobre los recursos 

forestales y de fauna silvestre y sobre las tierras ubicadas en los márgenes de los bosques”; a 

través de la siguiente línea prioritaria de implementación de la ENBCC: 

• “A.5.9: Fortalecer las capacidades institucionales para el adecuado otorgamiento de 

títulos habilitantes y seguimiento de compromisos establecidos por los titulares, 

teniendo en cuenta los procedimientos previos de control para su correcta aprobación 

y comunicación oportuna a las entidades competentes”. 

En este aspecto, la teoría de cambio asumida en la ENBCC plantea que estas acciones contribuyen 

a superar causas de la deforestación asociadas al ‘Marco legal para titulación de tierras’, 

‘Tenencia de la tierra’ y ‘Áreas sin derecho asignado sobre la tierra’. Resalta que el régimen de 

propiedad ha sido considerado entre los más influyentes en los procesos de deforestación, debido 

a la aplicación de un esquema de titulación –reflejado en el Decreto Legislativo N° 667, Ley de 

Registro de Predios Rurales- el cual se basa en la posesión y explotación del predio; lo cual es 

asociado a la existencia de plantaciones de cultivo o la crianza de ganado. 

El nuevo marco legal forestal y de fauna silvestre apunta a restringir los incentivos a la 

deforestación, a través de un procedimiento que sólo permite el otorgamiento de derechos sobre 

la tierra luego de la autorización legal de cambio de uso. Actualmente, en algunos gobiernos 

regionales se continúan usando el marco legal antiguo, por lo que se sugiere fortalecer la 

aplicación del marco normativo vigente. Asimismo, se requiere proponer mecanismos para evitar 

el uso fraudulento de la actual normativa. Para tal efecto, se debe fortalecer la capacidad de 

actuación sancionadora del Estado en los ámbitos administrativo y judicial. 
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El componente 2 resulta fundamental para cumplir con el mandato del Entregable 1consistente 

en cesar las autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría de producción 

forestal o de protección); previsión que se encuentra recogida en el artículo 37° de la Ley N° 

29763, pero requiere de las adecuadas capacidades institucionales para ejercer las funciones de 

monitoreo, vigilancia y control en el marco del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal 

y de Fauna Silvestre (SNCVFFS). Es así como, el cumplimiento de este componente aborda, 

también, el fortalecimiento de la gobernanza, el control y la vigilancia forestal, que incluye la 

sanción a las actividades ilícitas asociadas al cambio de uso no autorizado para lidiar con la 

deforestación y la degradación de los bosques. 

 

Contexto en que se desarrolla el Entregable 1 – Componente 2 

A partir de la suscripción de la DCI, han habido significativos avances en el ámbito normativo 

para fortalecer el control y la vigilancia forestal y de fauna silvestre; sin embargo, se requieren 

mayores esfuerzos en la implementación de las herramientas, procedimientos e institucionalidad 

plasmados en la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre -y en sus normas reglamentarias y 

complementarias-, de tal manera que se aborde integralmente la problemática de la pérdida de 

bosques por el cambio de uso del suelo no autorizado. Más información disponible en el Anexo 3. 

Partimos por señalar que en setiembre de 2014, fecha en que fue suscrita la DCI, la nueva Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre (2011) aguardaba por la aprobación de su reglamento para entrar 

en vigencia; y es así que, entre otros, el SNCVFFS se constituye a parir del 31 de setiembre del 

año 2015. 

En el ámbito normativo, se suma a ello la modificatoria del Código Penal introducida al delito 

“contra los bosques o formaciones boscosas” (art. 310°), mediante el Decreto Legislativo N° 

1237 (2015), por la cual la sanción por este ilícito penal -que incluye al cambio de uso del suelo 

sin autorización- será de prisión efectiva y en casos agravados, de hasta diez (10) años de pena 

privativa de libertad. Adicionalmente, destaca la aprobación del Decreto Legislativo N° 1220 

(2015), que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal, cuyo Reglamento precisa que 

la información sobre autorizaciones de desbosque y cambio de uso actual de las tierras en 

predios privados deben ser canalizados al Ministerio Público para la ejecución de acciones de 

interdicción. 

De otro lado, a nivel operativo, destaca la instalación del SNCVFFS cuyos miembros se reúnen 

periódicamente para coordinar acciones conjuntas para enfrentar la deforestación, el tráfico de 

recursos maderables, no maderables y de fauna silvestre, entre otros sobre la materia. A nivel 

regional, han sido instaladas las mesas regionales de control y vigilancia forestal y de fauna 

silvestre (MRCVFFS), que forman parte del SNCVFFS, en los departamentos de San Martin y 

Ucayali (setiembre 2017), con el fin de fortalecer la articulación y coordinación de las 

instituciones involucradas en esta materia, en los niveles nacional, regional y local, incluyendo a 

la sociedad civil. 

Finalmente, es de señalar que se viene preparando un reglamento para institucionalizar la 

operatividad del SNCVFFS, así como de protocolos que orienten la actuación integrada y 

articulada de sus integrantes considerando los diferentes drivers de deforestación y atendiendo a 

los reportes que emite la Unidad de Monitoreo Satelital del SERFOR; iniciativa que resulta 

necesario implementar en el ámbito y a escala regional para promover una actuación más efectiva 

y eficiente del Estado para garantizar el cumplimiento de la Ley. 

Puede decirse, entonces, que resulta necesario profundizar en la implementación del SNCVFFS, 

sumando esfuerzos y articulando el trabajo conjunto de las diferentes instituciones públicas, 

sectores, niveles de gobierno y sociedad civil, con el fin de prevenir y combatir la deforestación 

y el tráfico ilegal de fauna que afecta nuestros bosques y los ecosistemas. 
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Con ese propósito, de gran importancia será la implementación del proyecto Combatiendo los 

delitos ambientales en la Amazonía peruana (CEC), que viene preparando USAID, con la 

finalidad de reducir las amenazas a la biodiversidad de la Amazonía peruana mediante el 

fortalecimiento de la capacidad del Perú para enfrentar eficazmente los delitos ambientales 

tipificados en el Código Penal. 

Este proyecto no sólo comparte una visión similar, sino que al desarrollarse profundizará  en gran 

medida la intervención y actividades previstas en la estrategia de cumplimiento para el 

Componente 2 del Entregable 1 de la Fase II de la DCI.   

 
Intervenciones identificadas para el cumplimento del Entregable 

En el marco de este Componente, se busca aportar a la implementación efectiva del SNCVFFS 

privilegiando la relación entre el monitoreo previsto en el texto de la DCI y las facultades de 

vigilancia y control que corresponden al Estado, por medio de las cuales se manifiesta su fuerza 

coercitiva con la finalidad de hacer cumplir la Ley; y, así, prevenir el cambio de uso no autorizado, 

sancionar administrativa o penalmente cuando corresponda y, en última instancia, disuadir el 

accionar ilícito para permitir encausar esta conducta social en el aplicativo de seguimiento de 

solicitudes de autorizaciones de cambio de uso, que se desarrolla en el marco del Componente 1 

de este Entregable. 

Con ese propósito surge una intervención que se denomina: Mejorar la articulación de todas las 

instituciones involucradas en el monitoreo, control y fiscalización de los bosques, en el marco 

de un Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre que cumple con 

ser transparente, activo, efectivo, sostenible y descentralizado. Mayores detalles se encuentran 

descritos en el Anexo 5 y de manera resumida se presentan a continuación: 

Tabla 4: Intervenciones y actividades identificadas para el Entregable 1 - Componente 2 

 

Componente 2: Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el marco 

del Sistema de Monitoreo de Cobertura de Bosques y MRV 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 
Jerarquización 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A. Mejorar la articulación de todas las instituciones involucradas en el monitoreo, control y 

fiscalización de los bosques, en el marco de un Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de 

Fauna Silvestre que cumple con ser transparente, activo, efectivo, sostenible y descentralizado 

A.1 
Institucional/ 

Financiera 

Instalar y hacer 

operativas las Mesas 

Regionales de Control y 

Vigilancia Forestal para 

la actuación coordinada 

de las autoridades 

competentes 

SERFOR/GORE/ 

Miembros Mesa 
+++ 

AE 3.1 

AE 3.2 

A.2 
Institucional/ 

Financiera 

Fortalecer la articulación 

de la vigilancia forestal 

comunitaria con el 

SNCVFFS y/o las Mesas 

Regionales de Control y 

Vigilancia 

SERFOR/GORE/ 

CONAP/ 

AIDESEP/ 

Proyectos de 

Cooperación 

SERNANP/ 

ECA-RC/ 

ANECAP 

++ 
AE 3.2 

AE 3.3 
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Componente 2: Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el marco 

del Sistema de Monitoreo de Cobertura de Bosques y MRV 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 
Jerarquización 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A.3 
Institucional/ 

Financiera 

Fortalecer Puestos de 

Control Forestal y de 

Fauna Silvestre 

estratégicos 

SERFOR/GORE ++ AE 3.8 

A.4 Información 

Implementar una 

estrategia de 

comunicaciones que 

sensibilice, fortalezca y 

empodere a los usuarios 

del bosque para cumplir 

la normativa 

SERFOR/GORE/ 

SERNANP 
+ AE 3.2 

A.5 Institucional 

Articular la Procuraduría 

Publica especializada en 

delitos ambientales y 

otras autoridades 

relevantes (FEMA, 

OEFA, OSINFOR y 

Contraloría) con la 

Unidad de Monitoreo de 

Bosques a cargo del 

SERFOR 

SERFOR/ 

Proc.Pública/ 

FEMA/OEFA/ 

OSINFOR/ 

Contraloría 

+ 
AE 3.1 

AE 3.9 

A.6 Institucional 

Fortalecer la gestión 

pública en el nivel 

autoritativo y 

fiscalizador, a través de 

la incorporación de 

funcionarios clave en el 

cuerpo de gerentes 

públicos de SERVIR 

SERVIR/ 

GORE 
+ AE 5.9 

A.7 Institucional 

Fortalecimiento a las 

autoridades regionales 

forestales para la emisión 

de los informes técnicos 

fundamentados para la 

delimitación efectiva de 

las áreas y bienes 

jurídicos afectados por 

delitos ambientales 

contra los bosques. 

GORE/SERFOR/ 

FEMA/OEFA/ 

Proc.Pública 

+++ 
AE 3.3 

AE 3.8 

A.8 
Normativo/ 

institucional 

Fortalecer la aplicación 

del procedimiento 

administrativo 

sancionador para 

infracciones a la 

legislación forestal y de 

fauna silvestre y la 

sanción administrativa a 

los responsables. 

GORE/SERFOR/ 

OSINFOR/OEFA 
+++ 

AE 3.2 

AE 3.3 

AE 5.9 
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Componente 2: Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el marco 

del Sistema de Monitoreo de Cobertura de Bosques y MRV 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 
Jerarquización 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A.9 Institucional 

Fortalecer unidades de 

control y vigilancia 

regionales 

SERFOR / GORE +++ 
AE 3.1 

AE 3.2 

La entidad responsable del sector público para facilitar el desarrollo de esta intervención y sus 

actividades es el SERFOR, en su rol de ente rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SINAFOR), del cual forma parte el SNCVFFS. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

pues, considera un rol especial para el SERFOR y los gobiernos regionales, como principales 

autoridades forestales y de fauna silvestre, en el accionar del referido Sistema. 

La norma, además, prevé las acciones a ser desarrolladas por otras autoridades e instituciones que 

forman parte del Sistema, tales como: Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, 

Superintendencia de Administración Tributaria, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales, entre otros; entidades del sector público los que también será involucrados en la 

ejecución de actividades, principalmente en la instalación y operación de las MRCVFFS. 

 

 

 

Hitos para el cumplimiento del Entregable 1 - Componente 2 
 

 Hitos anuales para el cumplimiento del Entregable 1 – Componente 2 

 

2018 

 

a) Poner en operación la unidad de monitoreo satelital del SERFOR 

b) Aprobación del Reglamento del SNCVFFS para institucionalizar su funcionamiento.  

c) Aprobación de los Lineamientos para el reconocimiento de los custodios del Patrimonio Forestal 

d) Poner en funcionamiento el aplicativo web de denuncias Alerta - SERFOR. 

e) 2 pilotos de acción conjunta de las MRGVFFS instaladas. 

 

 

2019 

 

a) Poner en operación la unidad de monitoreo satelital de, al menos, dos gobiernos 

regionales, para reportar oportunamente la afectación al patrimonio nacional forestal y 

de fauna silvestre por cambio de uso del suelo no autorizado. 

 

 

2020 

 

a) Al menos dos (2) acciones conjuntas del SNCVFFS o MRCFFS sobre cambio de uso 

del suelo no autorizado. 

b) La Unidad de Monitoreo Satelital de SERFOR y, al menos, dos (2) Unidad de Monitoreo 

Satelital Regional fortalecidas y articuladas entre sí. 

c) Tres unidades de control y vigilancia regionales implementadas 
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4.1.3. Componente 3 

“Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales comprometidas con 

ambiciosas políticas de deforestación cero, enfocándose en el diseño e implementación de 

prácticas NAMA para la producción sostenible de cacao, café, biocombustibles, agro 

combustibles /agroindustria, y ganadería, mejorando el uso de tierras ya deforestadas e 

impidiendo la nueva conversión forestal a agrícola. Las compañías que no compartan estos 

objetivos a través de anunciadas e independientemente verificadas políticas internas, no podrán 

ser parte de esta visión. 

 

Justificación 

El Componente 3 se enmarca en la Acción Estratégica 1 de la ENBCC17 “Promover una 

agricultura y ganadería sostenible y competitiva adaptada al clima, que reduzca la presión 

sobre los bosques”.  

A continuación, se detallan las ‘Líneas Prioritarias de Implementación’ que serán puestas en 

marcha, fortalecidas o profundizadas como parte de la ejecución de las intervenciones y 

actividades contempladas en la estrategia de cumplimiento de este entregable. La relación entre 

las intervenciones y actividades indicativas identificadas para este componente con las acciones 

estratégicas de la ENBCC está representada en la Figura 10. 

• “AE.1.1: Acordar una hoja de ruta para la coordinación entre MINAGRI, MINAM y 

gobiernos regionales, enfocada en consolidar el desarrollo de las acciones de 

mitigación apropiadas a cada país (NAMA) en la Amazonía, inicialmente para los 

cultivos de café, cacao, palma aceitera y ganadería. 

• “AE.1.2 Aumentar el valor de los bosques, a través del MFS, incluyendo el manejo 

comunitario y otras actividades, haciéndolo más competitivo frente a otras actividades 

que generan deforestación  y degradación. 

• AE.1.3: Identificar y promover políticas e incentivos agropecuarios que faciliten el 

desarrollo agrario y ganadero altamente competitivo a diferentes escalas, libre de 

deforestación. 

• AE.1.5: Promover iniciativas con el sector privado que generen mejores estándares 

ambientales y sociales en el sector agrario y ganadero, especialmente a nivel de los 

inversionistas, asociados al financiamiento de los emprendimientos en el sector. 

• AE.1.6: Promover la asociación entre productores rurales para promover y fortalecer 

las cadenas de valor en condiciones de equidad y con enfoque de inclusión productiva. 

• AE.1.7: Promover el acceso a mercados que reconozcan, valoricen y compensen el 

origen de los productos de los bosques manejados sosteniblemente, así como los 

productos agrarios libres de deforestación. 

• AE.1.8: Promoción de sistemas agroforestales, con pequeños, medianos y grandes 

productores. 

• AE.1.9: Promover el desarrollo de capacidades en la mejora de eficiencia y 

                                                     
17 Ver al respecto, el capítulo IV. Fase Estratégica, de la ENBCC aprobada por Decreto Supremo N° 007-

2016-MINAM; a partir de la página 106. 
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productividad de productos agrícolas y pecuarios; manejo de bosques; reforestación, 

y otros cultivos considerando las emisiones como uno de los criterios de 

productividad”. 

• AE.1.10: Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos, 

financieros y de productividad por hectárea para cultivos comerciales libres de 

deforestación y baja huella de carbono. 

• AE.1.11: Impulsar la creación de programas multidisciplinarios de asistencia técnica, 

que brinden una mirada integral que permita el manejo sostenible del paisaje forestal.” 
 

Figura 10: Representación del Entregable 1 - Componente 3, en la teoría de cambio de la ENBCC 

Fuente: Adaptado de la ENBCC (MINAM, 2016) 

 

De acuerdo con la teoría de cambio de la ENBCC, estas líneas prioritarias de implementación 

contribuyen a superar causas de la deforestación asociada a la “escasa asistencia 

técnica/tecnología adecuada generando una mayor presión sobre los bosques”, “demanda 

internacional de productos agropecuarios” e “incremento del precio de productos 

agropecuarios”. Los agricultores de productos con una alta demanda en el mercado, que no 

implementan prácticas agropecuarias, van a optar por buscar tierras más productivas en los 

bosques, luego de unos años. Hace referencia también al rol del estado en la provisión de 

asistencia técnica que podría ser deficiente o inadecuada para la conservación de los suelos, o la 

construcción de paisajes forestales sostenibles. 

Este Componente 3 toma en consideración la adopción voluntaria de compromisos de 

deforestación cero (ZDCs por sus siglas en inglés) por parte de grandes empresas en el rubro de 

palma aceitera, ganadería y la industria maderera que reflejen la responsabilidad corporativa 

frente al deterioro ambiental (Jopke and Schonevel 2018). Estos compromisos, en convergencia 

con metas del sector público de reducción de emisiones tienen el potencial de contribuir con la 

reducción de la tasa de deforestación global (Lambin et al. 2018), así estos se reflejarán en 
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coaliciones público-privada que deberían contar con la capacidad para controlar la expansión del 

sector a través del planeamiento económico-espacial evitando el cambio de uso del suelo, así 

como apoyar la asociatividad de los pequeños productores (Jopke and Schonevel 2018); para 

referirnos a este tema, se usará en adelante la propuesta de Agricultura Libre de Deforestación 

(ALD de las siglas en español). 

La Agricultura Libre de Deforestación (ALD) es una condición alcanzada cuando el área con 

cobertura de bosques en un área determinada, jurisdicción, o paisaje no ha sido reducida en un 

periodo de tiempo específico. Las prácticas a favor de la ALD que serán consideradas para el 

cumplimiento del Componente 3 del Entregable 1 están referidas a las siguientes actividades: i) 

mejorar el rendimiento de los cultivos para evitar la expansión en el bosque; ii) aprovechar las 

áreas deforestadas y degradadas para el desarrollo de las actividades agrarias (en el caso de café 

y cacao a través de Sistemas Agroforestales); iii) promoción de sistemas silvopastoriles en el caso 

de ganadería,  e iv) incrementar la generación de valor de los bosques a través de los productos 

madereros y no madereros y sus servicios ecosistémicos18 .  

Respecto a incrementar el valor de los bosques, se apoyará en el fortalecimiento de la 

institucionalidad para promover el manejo forestal comunitario, y se trabajará con las 

organizaciones indígenas nacionales y sus bases regionales en el marco de su propuesta de 

economía indígena amazónica para implementar iniciativas económicas que formen parte de 

sus “planes de vida plena”19  

Las intervenciones consideradas para el cumplimiento de este componente, además, son 

consistentes con el mandato derivado de la propia ENBCC20; la misma que plantea “promover e 

incentivar la implementación de toda opción de mitigación del sector Forestal/USCUSS que sea 

priorizada para el cumplimiento de la Contribución Nacional”, contribuyendo con las siguientes: 

“Manejo sostenible de cultivos permanentes en la Amazonia para la disminución de GEI”, 

“Implementación de técnicas de manejo de pastos a través de Sistemas silvopastoriles para la 

reducción de gases GEI en la selva”,  “Sistemas Agroforestales para Café y Cacao” y “Manejo 

Forestal Comunitario”. 

De igual forma, este componente está vinculado con el Entregable 2 de la DCI, en tanto el análisis 

y recomendaciones que resulten del estudio de agentes y drivers de la deforestación en la 

Amazonía peruana 2000-2016 serán tomadas en cuenta para el funcionamiento de la Coalición 

público-privada con actores nacionales e internacionales, además las prácticas de ALD que son 

contribuciones de mitigación serán monitoreadas a través del marco de transparencia reforzado 

por el cual se generará una actualización periódica y progresiva del nivel de avance de las NDC 

y permitirá evaluar las políticas públicas de reducción de la deforestación y degradación forestal.  

La noción de ALD también se recoge en la Política Nacional Agraria, en el “Eje de Política 2: 

Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre”, que señala en su tercer lineamiento estratégico: 

“Promover sistemas de aprovechamiento sostenible, conservación e incremento de los recursos 

forestales y de fauna silvestre mediante la agroforestería, el desarrollo de plantaciones forestales, 

sistemas silvopastoriles y otros”. Mayores detalles e información sobre la teoría de cambio y la 

vinculación del Componente 3 con políticas nacionales, están disponibles en el Anexo 3. 

Las intervenciones y actividades indicativas mencionadas más adelante buscan abordar brechas 

políticas/legislativas, de mercado y de asistencia técnica, que han sido identificadas en la 

elaboración de este Plan, las mismas que contribuyen con la ejecución de las acciones estratégicas 

de la ENBCC, identificadas más arriba. 

                                                     
18 Esta última actividad será complementada con las intervenciones y actividades del Entregable 5. 
19 Foro Economía de Vida Plena y Acción Climática llevada a cabo del 17 al 20 de abril, organizado por 

AIDESEP en coordinación con CNA, CCP, CONAP, ONAMIAP y FENMUCARINAP. 
20 Ibídem, pág. 110. 
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Contexto en el que se desarrolla el Entregable 1 - Componente 3 

Los principales productos agropecuarios desarrollados en la Amazonía peruana son: café, cacao, 

palma aceitera y ganadería (pastos manejados). En el año 2014 el café ocupaba el 25% de toda la 

superficie cultivada (378, 622 hectáreas), seguido de los pastos manejados con 25% (375,976 

hectáreas) y del cacao con el 8.7% (129, 906 hectáreas). Asimismo, en los últimos años ha habido 

un aumento de las plantaciones de palma aceitera, que para el año 2014 cubrían 37,852 hectáreas. 

Información adicional de contexto a la firma de la DCI se puede ver en el Anexo 3. 

Entre los avances al 2017 se puede mencionar que el Gobierno Regional de San Martín promovió 

la firma de la Declaración de San Martín. Esta declaración establece una coalición público-

privada por un “Desarrollo Rural Bajo en Emisiones para lograr Jurisdicciones Sostenibles en la 

Amazonía Peruana”, que ha sido firmada por 44 representantes de instituciones públicas y 

privadas (GORES, empresas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas). 

Asimismo, se ha avanzado en la elaboración de planes nacionales e instrumentos financieros que 

incorporan lineamientos de política hacia la sostenibilidad ambiental para actividades 

relacionadas al café, cacao, palma aceitera y ganadería. Información adicional sobre los avances 

del Estado peruano sobre este tema está disponible en el Anexo 3. 

Actualmente existen diversas iniciativas financiadas por el sector público, por la cooperación 

internacional, y por el sector empresarial que contribuirán al cumplimiento del Componente 3 del 

Entregable 1. Estas iniciativas están asociadas con el fortalecimiento de coaliciones público-

privadas, programas de asistencia técnica a pequeños agricultores, instrumentos financieros, entre 

otros. El Anexo 3 ofrece mayores detalles sobre las iniciativas que contribuyen al cumplimiento 

de este y los demás componentes de la DCI. 

A partir de la identificación de los avances e iniciativas que contribuirán al cumplimiento del 

Componente 3 del Entregable 1, se definieron de manera participativa las brechas y riesgos a 

abordar los factores que influyen en la dinámica de la cadena de valor de la actividad agraria 

relacionadas a: políticas, gobernanza, actores de la demanda, actores de la oferta, y servicios 

técnico/financieros (para más información sobre el análisis de brechas y riesgos ver Anexo 4).La 

principal brecha identificada para el cumplimiento de este componente se resume de la siguiente 

forma: 

 

 

Brecha del Entregable 1 - Componente 3 

 
No se cuenta con compromisos público-privados de aplicación y monitoreo de 
políticas/prácticas de agricultura libre de deforestación (ALD) en la Amazonía suscritos entre 

actores de nivel nacional, regional o local, asociados a las cadenas productivas de café, 
ganadería, cacao y palma aceitera, que han iniciado su implementación. 

 

 

 

Intervenciones identificadas para el cumplimento del Entregable 1 - Componente 3. 

El cumplimiento del Componente 3 se basa en los compromisos de aplicación y monitoreo de 

ALD que suscriban de manera conjunta los principales actores públicos y privados de nivel 

nacional, regional y local asociados a las cadenas productivas de café, ganadería, cacao y palma 

aceitera. 

Para cerrar las brechas y cumplir con el componente se han previsto 7 intervenciones y sus 

respectivas actividades indicativas, a ser desarrolladas de manera participativa con las 

organizaciones de los pueblos indígenas y las entidades públicas competentes en cada materia. 
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a) Diseñar e implementar políticas públicas para fomentar agricultura libre de 

deforestación (ALD) 

b) Fortalecer la coordinación y articulación intergubernamental y multi-actor para la 

implementación de compromisos de agricultura libre de deforestación 

c) Transferencia de tecnología para pequeños productores para la implementación de 

prácticas de agricultura libre de deforestación 

d) Promover que instrumentos económicos y financieros incorporen criterios que permitan 

la implementación de prácticas de agricultura libre de deforestación 

e) Desarrollar y difundir información agraria (estadística y georreferenciada) para apoyar 

buenas prácticas de agricultura libre de deforestación 

f) Desarrollar investigación tecnológica para promover prácticas de agricultura libre de 

deforestación 

g) Implementar el Monitoreo del cambio de uso de suelo para el sector agrario 

El Anexo 5 ofrece una descripción más amplia de las intervenciones y actividades, estas se 

presentan de manera resumida en la tabla 5. 

Tabla 5: Intervenciones y actividades indicativas del Entregable 1 - Componente 3 

Componente 3: Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales comprometidas con ambiciosas 

políticas de deforestación cero, enfocándose en el diseño e implementación de prácticas NAMA para la producción sostenible de 

cacao, café, biocombustibles, agro combustibles /agroindustria, y ganadería, mejorando el uso de tierras ya deforestadas e 

impidiendo la nueva conversión forestal a agrícola. Las compañías que no compartan estos objetivos a través de anunciadas e 

independientemente verificadas políticas internas, no podrán ser parte de esta visión 

 

ID 
Tipo de 

brecha 

 

Actividad 
Actores 

involucrados 

 

Prioridad 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A. Diseñar e implementar políticas públicas para fomentar agricultura libre de deforestación (ALD) 

 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas/ 

legislación 

Aprobar Plan Nacional de Acción para el Café Peruano 

que incorpore criterios de agricultura libre de 

deforestación, y que involucre la participación de 

actores privados, pueblos indígenas y organizaciones de 

la sociedad civil. Los pilares deben incluir: criterios de 

agricultura libre de deforestación, financiamiento 

mediante asociaciones, asistencia técnica, seguridad de 

la tenencia (comunidades nativas), acceso a mercado. 

 

 

DGA- 

MINAGRI 

 

 

 

+++ 

 

 

AE 1.3, 

AT 2 

 

 

 

A.2 

Aprobar Plan Nacional de Acción para el Cacao que 

incorpore criterios de agricultura libre de deforestación, 

y que involucre la participación de actores privados, 

pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil. 

Los pilares deben incluir: criterios de agricultura libre 

de deforestación, financiamiento mediante asociaciones, 

asistencia técnica, seguridad de la tenencia 

(comunidades nativas), acceso a mercado. 

 

 

DGA- 

MINAGRI 

 

 

 

+++ 

 

 

AE 1.3 

AT 2 

 

 

A.3 

Aprobar los Lineamientos para el Desarrollo Sostenible 

de Palma aceitera que incorpore criterios de 

agricultura/ganadería libre de deforestación, y que 

involucre la participación de actores privados, pueblos 

indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Los 

pilares deben incluir: criterios de agricultura libre de 

deforestación, financiamiento mediante asociaciones, 

asistencia técnica (comunidades nativas), seguridad de 

la tenencia, acceso a mercado. 

 

 

DGA- 

MINAGRI 

 

 

+++ 
 

 

AE 1.3 

AT 2 
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A.4 

Actualizar el Plan Ganadero 2017-2027 que incorpore 

criterios de ganadería libre de deforestación, que 

involucre la participación de actores privados, pueblos 

indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Los 

pilares deben incluir: criterios de agricultura libre de 

deforestación, financiamiento mediante asociaciones, 

asistencia técnica, seguridad de la tenencia 

(comunidades nativas), acceso a mercado. 

 

 

DGGA- 

MINAGRI 

 

 

+++ 
 

 

AE 1.3 

 AT 2 

 

A.

5 

Instrumento de gestión del sector agrario para 

promover agricultura libre de deforestación con un 

enfoque de paisaje sostenible. 

DGPA- 

MINAGRI 

 

++ AE 1.3  

AT 2 

 

A.

6 

 

Elaborar instrumentos de gestión que permitan 

identificar emisiones por actividad agraria. 

DGA- 

MINAGRI 

DGGA- 

MINAGRI 

 

+  

AE 1.3 

AT 2 

B. Fortalecer la coordinación y articulación intergubernamental y multi-actor para la implementación de políticas de 

agricultura libre de deforestación 

 

B.

1 

Gobernanza 

Promover una coalición público-privada que asegure el 

compromiso de los actores privados para lograr 

una producción libre de deforestación. 

 

MINAGRI 

 

+++ 
AE 1.1 

 AT 3 

B.2 
Fortalecer   las   Mesas   público-privadas multinivel 

representativas  por  actividad  agraria  (café,  cacao, 

palma aceitera, otros) y los Comité de Gestión Regional 

Agraria - CGRA, y otros espacios regionales-

municipales, y con actores privados, incluyendo las de 

pequeños productores, que permita 

la implementación de la agricultura libre de 

deforestación 

DGA- 

MINAGRI, 

CGRA 

 

++ 
AE 1.1 

AT 3 

B.3 
Fortalecer las Unidades Técnicas de Manejo Forestal 

Comunitario (UTMFC) a nivel regional 

GORES 

SERFOR 

OOII 

 

++ 
AE.1.2 

 

B.4 

Participación de las organizaciones indígenas en la 

Coalición Público-privada para promover prácticas de 

ALD. 

AIDESEP, 

CONAP, 

ONAMIAP, 

OOII 

 

+++ 

AE 1.1 

 AT 3 

 

B.5 

 

Desde la 

demanda 

(procesadore 

s,       

distribuidore 

s,       

consumidore 

s) 

Promover la valoración y consumo de productos agrarios 

y ganaderos libre de deforestación y de los productos 

forestales diferentes de la madera en el mercado 

nacional. 

DGA, 

GORES 

 

+++ 
AE 1.1 

AE.1.2  

AT 3 

 

 

B.6 

Elaborar un estudio de la demanda sobre productos libre 

de deforestación en coordinación con el Ministerio de 

Comercio Exterior, que incluya la 

identificación de requerimientos hacia los productores 

 

 

DGA 

 

++ 

 

AE 1.1 

AT 3 

B.7 Promover la certificación sobre productos agrarios y 

Ganaderos y libre de deforestación 
DGA, 

DGGA 

+ AE 1.1 

AE 1.3 

AT 3 

C. Transferencia de tecnología para pequeños productores para la implementación de prácticas de agricultura 

libre de deforestación 

 

C.1 
 

 

 

 

Generar y transferir investigación en tecnologías para 

mejorar las prácticas agrarias sostenibles permitiendo 

aumentar la productividad y rentabilidad de la 

actividad sin expansión de la frontera agrícola. 

 

DGA, INIA 

 

+++ 
 

AE 1.6, 

AE 

1.9, 
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ID 
Tipo de 

brecha 

 

Actividad 
Responsable/ 

Beneficiario 

 

Prioridad 
Vinculación 

con la 

ENBCC 

  en territorios comunales a partir de Planes de Vida con 

enfoque de género y de cuenca, que incluye ordenamiento 

del territorio de la comunidad nativa de acuerdo con los 

usos y costumbres y la capacidad de uso del suelo en 

zonas de mayor presión sobre el bosque 

   

 

C.7 

Diagnóstico de las zonas más apropiadas para 

implementar prácticas agrarias sostenibles 

DGA, 

GORES, 

SERFOR 

 

 

+ 

 

 

AE 1.6 

D. Promover que instrumentos económicos y financieros incorporen criterios que permitan la implementación de 

prácticas de agricultura libre de deforestación 

 

D.1 

 

 

 

Servicios 

técnicos y 

financieros 

Generar productos financieros que exijan criterios de 

agricultura libre de deforestación para 

el 

otorgamiento de créditos agrarios 

 

MINAGRI, 

CONAP 

 

+++ 
AE 1.5, 

AT 

4 

D.2 
Crear fondos de fideicomiso específicos para créditos 

Agrarios MINAGRI 
++ 

AE 1.5, 

AT 

4 

 

 

D.3 

Elaborar un estudio de identificación de instrumentos 

financieros y económicos dirigidos a pequeños 

productores que puedan incorporar temas de agricultura 

libre de deforestación. 

DGA 

 

+  

 

AE 1.5, 

AT 

4 

E. Desarrollar y difundir información agraria (estadística y georreferenciada) para apoyar buenas prácticas 

agricultura libre de deforestación 

 

E.1 

 

 

 

Censo ganadero/Censo Cafetalero, Cacaotero y 

Palmicultor/estadística agropecuaria por región y 

Distrito 

DGSE

P- 

PIADE

 

 

++ 

 

AE 1.7 

 

C.2 

Desde la 

oferta 

(productor

es 

, 

acopiadores

) 

Fomentar la asociatividad e incorporar a las 

asociaciones de pequeños productores en los espacios de 

gobernanza de las actividades agrarias y forestales. 

 

DGA, 

INIA,IIAP,C

ONAP 

 

++ 

 

AE 1.6 

 

 

C.3 

Desarrollar un diagnóstico, sistematización y difusión de 

buenas prácticas a nivel comunal y asociativo que 

contribuyen a políticas libres de deforestación (Por 

ejemplo: Kemito Ene en Junín, Koribeni en Cusco, 

AFIMAD en Madre de Dios, entre otras), las que 

servirán para el diseño e implementación de proyectos 

de inversión pública, pública-privada y/o privada. 

 

DGA,AIDESE

P, CONAP, 

ONAMIAP 

 

 

+++ 

 

 

AE 1.6, 

AE 

1.8, AE 

1.11, AT 5 

 

 

C.4 

 

 

 

 

Servicios 

técnicos y 

financieros 

Asistencia técnica para pequeños productores tomando 

en cuenta prácticas agroecológicas, de agricultura libre 

de deforestación (sistemas agroforestales considerando 

especies nativas) y de manejo forestal comunitario. 

DGA, S 

ERFOR,GO

RES,IIAP,C

ONAP 

 

 

+++ 

 

AE 1.6, 

AE 

1.8, AE 

1.11, AT 5 

 

 

C.5 

Implementar programas de extensión agraria sobre 

prácticas de agricultura libre de deforestación que 

permita mejorar la productividad y rentabilidad de 

pequeños agricultores/ganaderos de la Amazonía 

peruana en coordinación con Gobiernos Regionales 

DGA, 

GORES 

 

+++ 

 

AE 1.6, AE 

1.10, AT 5 

C.6 
Diseñar y asesorar  técnicamente  la  mejora  de  la 

producción de café, cacao y otros cultivos instalados 

DGA, 

CONAP 
+++ 

AE 1.6, AE 

1.10, AT 5 
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Servicio

s técnicos 

y 

financier

os 

R 

E.2 
Base de datos georreferenciada de productores de 

café, cacao, palma aceitera y ganadería. 
SERFOR 

 

+ 
AE 1.7 

 

E.3 
 

Mejorar los Reportes oficiales de Estadísticas por cultivo 
 

DGSE

P- 

PIADE

R 

 

+ 

 

AE 1.7 

F. Desarrollar investigación tecnológica para promover prácticas de agricultura libre de deforestación 

 

F.1 

 

Servicios 

técnicos 

y 

financier

os 

Base de datos georreferenciada de áreas con potencial 

agrosilvopastoril y aptas para Café y Cacao en base a 

un ordenamiento territorial. 

MINAGRI, 

SERFOR, 

INIA, 

GORES 

 

 

+++ 

 

AE 1.7 

 

F.2 

Promover la investigación sobre oportunidades de 

negocios para productos forestales diferentes de la 

madera 

 

INIA,IIAP 

 

AE 1.2 

 

F.3 

Promover que el INIA/IIAP incorpore temas de   

Investigación relacionados a agricultura libre de 

Deforestación 

 

INIA,IIAP 

 

++  

AE 1.6 

F.4 
Promover investigación para la recuperación de 

suelos degradados en coordinación con el INIA/IIAP 
INIA, IIAP 

+ 

AE 1.6 

 

F.5 

Promover espacios para compartir experiencias 

exitosas en actividades económicas sostenibles en 

coordinación con el INIA/IIAP 

 

INIA, IIAP 

 

+ 
 

AE 1.6 

 

F.6 

Promover la investigación sobre la dinámica de 

pequeños productores en diferentes partes de la 

Amazonía y su relación con el avance de la 

Deforestación 

 

INIA, IIAP 

 

+  

AE 1.6 

Asimismo, es importante resaltar dos aspectos importantes relacionados a esta sección: i) la 

importancia de recoger lecciones aprendidas de las iniciativas y/o proyectos públicos, privados y 

público-privados que se vienen implementando y que promueven la ALD a nivel local y de 

paisaje, y que a su vez cuentan con importantes aprendizajes para el fortalecimiento de la 

gobernanza multiactor; ii) las intervenciones y actividades fueron resultado de la coordinación 

con la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA), la Dirección General Agrícola (DGA) y 

la Dirección General de Ganadería (DGGA) del Ministerio de Agricultura y Riego, y con la 

participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas 

e instituciones de investigación; y iii) como parte de estas intervenciones se incluyeron las 

propuestas de AIDESEP y CONAP. 

Los sectores públicos a través de sus organismos especializados están avanzando en la 

implementación de las intervenciones y actividades mencionadas. Para esto están empleando 

recursos propios y de diversas fuentes de financiamiento, como por ejemplo para la elaboración 

de planes por cultivos que incorporan criterios de sostenibilidad (PNUD), la asistencia técnica 

para pequeños agricultores (Conservación Internacional, Soluciones Prácticas, Solidaridad 

G. Implementar el Monitoreo del cambio de uso de suelo para el sector agrario 

 

G.1 
Servicios 

técnicos y 

financieros 

Sistema de monitoreo del avance de cultivos en la 

Amazonía peruana que sirva para la trazabilidad de 

los commodities 

DGSEP- 

PIADER, 

MINAM 

 

+ 

 

AT 1 
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Network, entre otras) el diseño de instrumentos financieros con criterios de agricultura libre de 

deforestación (Unión Europea, AFD, GIZ, entre otras), por mencionar solo algunas. Asimismo, 

para continuar mejorando las prácticas del Estado peruano e incorporando criterios y compromisos 

de agricultura libre de deforestación, la DGPA en coordinación con las demás entidades del sector 

público y privado, liderará una coalición público-privada, para lo cual se cuenta con el apoyo del 

PNUD y una de sus iniciativas emblemáticas (Del Compromiso a la Acción – From Commitment 

to Action), y la participación de instituciones como ICRAF, organizaciones indígenas y 

organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, se buscará la participación de las grandes 

empresas privadas asociadas a los productos agrícolas prioritarios para aportar en la 

implementación de una hoja de ruta hacia la ALD. 

Finalmente, es importante resaltar tres aspectos importantes relacionados a esta sección: i) la 

importancia de recoger lecciones aprendidas de las iniciativas y/o proyectos públicos, privados y 

público-privados que se vienen implementando y que promueven ALD, tanto a nivel subnacional 

como de paisaje, y que a su vez cuentan con importantes aprendizajes para el fortalecimiento de 

la gobernanza multi-actor; ii) las intervenciones y actividades fueron resultado de la coordinación 

con la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA), la Dirección General Agrícola (DGA) y 

la Dirección General de Ganadería (DGGA) del Ministerio de Agricultura y Riego, y con la 

participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas e 

instituciones de investigación; y iii) como parte de estas intervenciones se incluyeron las 

propuestas de AIDESEP y CONAP. 

 

Hitos para el cumplimiento del Entregable 1 - Componente 3 
 

 Hitos anuales para el cumplimiento del Entregable 1 – Componente 3 

 

2018 

 

a) Declaración de la Coalición público-privada por la ALD 

b) Aprobación del Plan Nacional de Acción del Café Peruano, que promueve prácticas de ALD 

c) Implementación del Plan Ganadero en Amazonía, que incluye la promoción de sistemas 

silvopastoriles 

d) Diagnóstico y sistematización de buenas prácticas a nivel comunal, que contribuyen a acciones 

libres de deforestación 

 

 

2019 

 

a) Aprobación de lineamientos y establecimiento de un comité técnico para la promoción 

de desarrollo sostenible de Palma Aceitera 

b) Aprobación del Plan Nacional de Acción del Cacao Peruano, que promueve prácticas de 

ALD 

c) Un instrumento de gestión sectorial que promueva/incluya acciones de ALD aprobado 

d) Actualización y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero que amplíe las 

prácticas de ALD 

e) Hoja de Ruta de la Declaración de la Coalición Público- Privada nacional para la 

aplicación de buenas prácticas y estándares de ALD 

f) Accione/s de AT sobre prácticas de ALD en la Amazonía en coordinación con los 

actores involucrados 

g) Información difundida sobre buenas prácticas a nivel comunal, que contribuyen a 

acciones libres de deforestación. 

 

 

2020 

 

a) Instrumentos financieros y económicos que incorporan criterios de ALD 

b) Sistema de trazabilidad de los productos agropecuarios priorizados, implementado en el 

marco de la Coalición público-privada 

c) Información difundida sobre buenas prácticas a nivel comunal, que contribuyen a 

acciones libres de deforestación. 

4.2. Entregable 2 
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Producir una evaluación del impacto de la deforestación y degradación forestal por actividades 

en la Amazonía peruana, incluyendo extracción de madera, minería, agricultura e 

infraestructura. 

 

Este entregable contempla dos componentes, que para efectos de este Plan de Implementación 

son considerados simultáneamente. 

 

Componente 1: Estimar el impacto de los impulsores de la deforestación y degradación forestal, 

en términos de superficie y en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y proponer 

una metodología de monitoreo de largo plazo para estas emisiones. 

Componente 2: Producir recomendaciones para políticas públicas – a través de un proceso 

inclusivo y multiactor, que involucre a todos los ministerios relevantes, así como a la sociedad 

civil, indígenas y comunidades locales- para la reducción de la deforestación y degradación de 

bosques causados por minería, agricultura, extracción maderera sin manejo o no manejada, e 

infraestructura. 

Justificación 

La ENBCC contempla acciones transversales que dan soporte a la implementación efectiva de las 

acciones estratégicas y sus líneas de implementación priorizadas. Dichas acciones transversales 

buscan la consecución de los objetivos estratégicos de mitigación y adaptación del paisaje forestal 

y las poblaciones que dependen de él frente al cambio climático.  

De las seis acciones transversales de la ENBCC, tres, están directamente relacionadas con las 

intervenciones propuestas para el cumplimiento del Entregable 2:   

• Acción Transversal 1. Monitoreo de la cobertura de bosques.  

• Acción Transversal 2. Desarrollo y aplicación de un adecuado marco de políticas y 

normas. 

• Acción Transversal 3. Institucionalidad y gobernanza.  

Entre los resultados de este entregable, se busca i) complementar la información generada por el 

MMCB, con el análisis de la dinámica de la deforestación y su impacto en el tiempo, relacionado 

a las causas y agentes que la generan, y el desarrollo y puesta en marcha de la metodología para 

el monitoreo periódico de la degradación forestal ii) revisar las políticas públicas nacionales y 

regionales de los diferentes sectores, identificando propuestas para enfrentar la deforestación y 

degradación de los bosques, que además de contribuir con la implementación de acciones 

relevantes de la ENBCC, permitirá monitorear la efectividad de todas las acciones desarrolladas 

en el marco de la DCI, en cuanto a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de 

bosques.  

Contexto en el que se desarrolla el Entregable 2 

Al año 2014, el Perú avanzaba significativamente en el monitoreo del estado de la cobertura de 

los bosques Amazónicos, en relación a años anteriores. Por primera vez se trabajaba de manera 

sistemática en la detección de la superficie del bosque amazónico y sus pérdidas anuales para el 

periodo 2000-2011. Estos resultados fueron oficializados y publicados en el año 2015 y 

posteriormente complementados para abarcar hasta el año 2013 y todos los años en adelante. No 

obstante, dado que la detección de las pérdidas de bosque no aportaba suficiente información 

sobre las actividades que generan estás perdidas, ni los responsables (agentes) de las mismas, se 

elaboró en el año 2015 un documento técnico que tuvo como resultado la identificación y 
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priorización de áreas con mayor impacto de la deforestación, denominadas frentes y focos de 

deforestación, y las actividades que la ocasionaban. El estudio fue un aporte clave para el 

desarrollo de la ENBCC y para la compilación del NREF. 

A partir del año 2016, el MMCB comenzó a analizar el uso y el cambio de uso de la tierra del 

bioma Amazónico. Estos análisis dieron como resultado un primer Mapa de Uso del año 2011, el 

Mapa de Cambio de Uso 2011-2013 y los Mapas de Cambio de Uso de los periodos 1995-2000, 

2000-2005, 2005-2011 y 2013-2016. Con ello, se podrá identificar los usos de la tierra posteriores 

a la deforestación, agrupados según las seis categorías de la tierra propuestas en las guías 

metodológicas del IPCC21.  

Respecto a los factores de emisión, SERFOR viene implementando el Inventario Nacional 

Forestal (INF) a nivel nacional a través de la evaluación periódica de parcelas de muestreo en 6 

unidades, denominadas Ecozonas. Estas unidades fueron definidas por criterios florísticos, 

fisionómicos, fisiográficos y de accesibilidad. Con los primeros resultados, en combinación con 

la información de más de mil parcelas de estudio de diferentes proyectos, en el año 2014 se estimó 

el contenido de carbono de la biomasa aérea del componente arbóreo de cada Ecozona22. Se espera 

que estos resultados sean actualizados conforme se avance con el INF. 

Por otro lado, a partir del año 2014, el Perú ha sentado las bases institucionales23 y viene 

generando las capacidades técnicas necesarias para la elaboración periódica del Inventario 

Nacional de GEI (INGEI). Los datos de emisiones para el sector USCUSS, principal fuente de 

emisiones de GEI en el país, según los INGEI elaborados hasta el momento24, se obtienen de la 

información producida por el MMCB y los factores de emisión existentes, guardando de esta 

manera consistencia con lo reportado en el NREF.  

Pese a todo lo avanzado hasta la fecha, se identifican necesidades aún no cubiertas que permitan 

realizar una evaluación completa de los impactos de la deforestación, pero sobre todo de la 

degradación de los bosques, en términos de superficie y emisiones. Entre las principales brechas, 

se observa la insuficiente desagregación de los datos sobre los usos de la tierra. Un ejemplo claro 

lo constituye la clase de “vegetación secundaria”, que forma parte del área deforestada y de cuya 

dinámica de incrementos y pérdidas de biomasa no se tiene claridad. Otra brecha importante es la 

falta de información nacional sobre los contenidos de carbono (factores de emisión) de los usos 

post-deforestación. Finalmente, el menor avance se tiene en la disponibilidad de información 

sobre las actividades de degradación del bosque, misma que aún proviene de estadísticas 

nacionales poco rigurosas y, en algunos casos, desactualizadas.  

Intervenciones identificadas para el cumplimento del Entregable 2 

Para el cumplimiento del Entregable 2 se han previsto 4 intervenciones.  

a) Profundización del análisis de la deforestación en la Amazonía 

La primera intervención tiene que ver con profundizar el análisis de la deforestación en la 

Amazonía, abarcando el periodo 2000-2016. Uno de los principales aspectos del análisis será 

revisar la dinámica de la deforestación en toda la extensión de la Amazonía, incorporando la 

                                                     
21 Orientación sobre las buenas prácticas para el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC, 2003). Descargable 

de https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf/spanish/cover.pdf  

22 Estimación de los contenidos de carbono de la biomasa aérea en los bosques de Perú (MINAM, 2014). Descargable de 

http://sinia.minam.gob.pe/documentos/estimacion-contenidos-carbono-biomasa-aerea-bosques-peru  
23 El año 2014 se emitió el Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM que aprueba las disposiciones para la elaboración del INGEI 

(INFOCARBONO), indicando las entidades responsables de los reportes sectoriales. Además, el año 2016 se aprobaron las guías 

sectoriales para la elaboración de los reportes sectoriales, mediante la Resolución Ministerial N° 168-2016-MINAM. 
24 Se han reportado los resultados de los años 1994, 2000, 2005, 2010 y 2012. Detalles al respecto pueden encontrarse en 

http://infocarbono.minam.gob.pe/  

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf/spanish/cover.pdf
http://sinia.minam.gob.pe/documentos/estimacion-contenidos-carbono-biomasa-aerea-bosques-peru
http://infocarbono.minam.gob.pe/


Plan de Implementación de la Fase II 

 

P á g i n a  52 | 239 

información de los usos y los cambios de uso de la tierra generados por el MMCB. En áreas 

priorizadas se buscará analizar con mayor detalle los mencionados usos y cambios de uso, de 

manera que se identifiquen y desagreguen usos de interés que al momento son agregados en las 

categorías generales de los mapas producidos.  

Asimismo, se espera generar mayor información que permita identificar y caracterizar a los 

agentes de la deforestación y sus motivaciones, así como el cambio de estos a través del tiempo.  

b) Revisión de políticas sectoriales nacional y regionales que causan deforestación y 

degradación de bosques25 

Un segundo ámbito de análisis constituye la revisión de las políticas nacionales y regionales de 

diversos sectores, que impactan tanto en la deforestación como en la degradación de los bosques. 

La interrelación de los resultados de las dinámicas de deforestación y sus agentes, así como del 

análisis de las políticas públicas, permitirá identificar las necesidades de cambio de las mismas, 

para lograr una efectiva reducción de la deforestación y degradación de los bosques. 

La realización del estudio que abarcará los dos ámbitos señalados, estará a cargo de la DGCCD 

del MINAM, en coordinación con el PNCBMCC, durante el año 2018. La participación de 

diferentes actores, tales como instancias gubernamentales nacionales y regionales, sociedad civil, 

organizaciones indígenas, academia, entre otros, será crucial durante todo el proceso, incluyendo 

la discusión y presentación de los resultados.    

Asimismo, se llevarán a cabo eventos de “Dialoguemos” en el marco de las NDC, como parte del 

proceso participativo multiactor y multinivel, que busca generar consensos para contribuir a la 

implementación y socialización de la gestión frente al cambio climático, con los principales 

actores de la DCI, especialmente con las organizaciones indígenas. 

c) Desarrollo/ajustes metodológicos para el monitoreo de la degradación de los 

bosques 

Como tercera medida, se planea avanzar en el desarrollo/ajuste de metodologías y levantamiento 

de información que permita el monitoreo periódico de la degradación de los bosques. Hasta el 

momento, este elemento ha tenido un desarrollo incipiente; no obstante, el MMCB viene 

avanzando con el desarrollo de análisis exploratorios, empleando la metodología de Análisis 

Morfológico de Patrones Espaciales (Vogt, 2007).  Con ello, se podrá identificar de manera 

indirecta, áreas que siguen siendo bosque pero que tienen diferentes grados de fragmentación.  

A partir del año 2019, con el soporte técnico y financiero del Programa Nacional ONU-REDD, 

en estrecha coordinación con el PNCBMCC, se desarrollarán análisis de mayor detalle. Los 

resultados a ser obtenidos serán incorporados en la plataforma GEOBOSQUES para que sean de 

libre acceso a los usuarios interesados. Asimismo, serán insumo para la construcción de la línea 

base de emisiones por degradación, que será incluida en la actualización del NREF de la 

Amazonía. A través de este proceso se logrará hacer ajustes a la metodología para el monitoreo 

periódico de la degradación de bosques, lo que permitirá obtener los datos de origen para la 

integración periódica de datos de emisiones por degradación de los bosques en el INGEI, 

adicionales a los datos de emisiones por deforestación que actualmente se reportan con datos que 

se originan en el MMCB. De esta manera, el MMCB contará con los protocolos metodológicos 

para ofrecer datos de deforestación y degradación de los bosques, los que serán la fuente oficial 

de información para el reporte periódico de emisiones de GEI, por ejemplo, a la CMNUCC.    

                                                     
25 Esta revisión de políticas sectoriales nacional y regionales que causan deforestación y degradación, formará parte del análisis 

explicado en la intervención a. 
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d) Identificación de recomendaciones de política para abordar la deforestación 

Como cuarta medida, se buscará generar recomendaciones de políticas que se nutrirán de los 

análisis anteriormente descritos, así como de los resultados periódicos del monitoreo de la 

deforestación, degradación de los bosques, cambio de uso del suelo y emisiones de GEI del sector 

USCUSS, a cargo del MINAM. Estas recomendaciones serán presentadas y discutidas en 

concordancia con lo dispuesto en la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento. 

Este proceso se realizará involucrando a los actores, tanto en las etapas de elaboración de los 

análisis como en la discusión y socialización de los resultados. 

 

Hitos para el cumplimiento del Entregable 2 
 

 Hitos anuales para el cumplimiento del Entregable 2 

 

2018 

 

a) Análisis exploratorios sobre degradación forestal conducidos por el MMCB, en base a métodos 

indirectos. 

b) Al menos un evento dialoguemos por tipo de actor, en el marco de desarrollo de la NDC.  

 

 

2019 

 

a) Estudio de agentes y drivers de la deforestación en la Amazonía peruana 2000-2016, 

incluyendo minería, agricultura e infraestructura 

b) Información sobre degradación de bosques, incluyendo extracción de madera, 

desarrollada con apoyo del PN ONU-REDD, que permita orientar la definición de 

políticas de reducción de la degradación de los bosques. 

c) Un análisis de las políticas públicas sectoriales y regionales, y recomendaciones de 

políticas para la reducción de la deforestación y degradación de los bosques, que sirva 

de base para la discusión multiactor, multinivel. 

 

 

2020 

 

a) Información generada periódicamente, que permite dirigir las políticas y forma parte de 

la actualización periódica y progresiva de la NDC. 

b) Documento de recomendaciones de política para reducir la deforestación y degradación 

de los bosques a partir de la información generada periódicamente, que permite dirigir 

las políticas y forma parte de la actualización periódica y progresiva de la NDC. 

 

4.3. Entregable 3 

Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una 

manera que se evite la conversión de bosques a plantaciones. 

Justificación 

Este entregable coadyuva a la implementación de la Acción Estratégica 5 de la ENBCC: 

“Completar la zonificación y ordenamiento forestal; y, el otorgamiento de derechos sobre los 

recursos forestales y de fauna silvestre y sobre las tierras ubicadas en los márgenes de los 

bosques”. Mediante la implementación de dicha acción estratégica, se abordará las causas de la 

deforestación vinculadas a la tenencia de la tierra en las áreas sin derechos asignados. La relación 

entre las intervenciones y actividades indicativas identificadas para este entregable con las 

acciones estratégicas de la ENBCC está representada en la Figura 11.  
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Figura 11: Representación del Entregable 3 en la teoría de cambio de la ENBCC 

 

Fuente: Adaptado de la ENBCC (MINAM, 2016) 

La meta de cumplimiento del Entregable 3 está asociada a abordar una de las principales causas 

de la deforestación relacionada a los factores políticos e institucionales de acuerdo a la Teoría de 

cambio de la ENBCC. Mediante la implementación de dicha acción estratégica, se abordará las 

causas de la deforestación vinculadas a la tenencia de la tierra y las áreas sin derechos asignados 

sobre la tierra. 

El análisis de la deforestación para el periodo 2001-2016, evidencia que la mayor pérdida de 

cobertura forestal ocurre en el remanente de bosque no categorizado, registrando una pérdida total 

de 738, 016 hectáreas correspondiente al 37.38% de la deforestación total (MINAM-MINAGRI, 

2016).  

El Entregable 3 de la Fase II de la DCI, busca reducir el 50% del área sin derechos asignados 

mediante diferentes modalidades de acuerdo al marco normativo vigente: i) titulación de 

comunidades nativas; ii) categorización de reservas indígenas; iii) establecimiento de Áreas 

Naturales Protegidas-ANP; iv) establecimiento de unidades de ordenamiento forestal; y v) 

otorgamiento de títulos habilitantes, y excepcionalmente la zonificación forestal (las definiciones 

de cada modalidad están disponibles en el Anexo 2). 

Si bien el Entregable 3 se cumple en función de la categorización del área remanente de bosque 

(2014) bajo las modalidades mencionadas líneas arriba, es claro que la asignación de las formas 

de tenencia de la tierra en sí misma, no garantiza la reducción de la deforestación (Ostrom y 

Nagendra 2007; Robinson et al 2013). Por ello, resulta necesario incluir la gestión de las 

modalidades para asegurar su sostenibilidad y de esta manera evitar la pérdida de cobertura de 

bosques; en este marco, se han identificado intervenciones y actividades indicativas 

complementarias, vinculadas a la gestión de las modalidades de asignación de derechos 

principalmente: ANP y reservas indígenas (ver Tabla 4), (mayor información sobre la gestión de 

las modalidades está disponible en el Anexo 3). 

Las intervenciones identificadas para el cumplimiento del Entregable 3, contribuyen además a la 

implementación de las NDC, mediante la asignación de las modalidades antes descritas, desde las 

condiciones habilitantes a través de la zonificación y ordenamiento forestal, hasta las medidas de 

mitigación 4 y 7: Gestión de ANP y Sistemas Agroforestales respectivamente. 
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El cumplimiento del Entregable 3 también contribuye a la implementación de la Política Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre, en su Eje de Política 1: Institucionalidad y Gobernanza, 

Lineamiento 2, vinculado a la generación de condiciones habilitantes para una adecuada gestión 

del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. 

Contexto en el que se desarrolla el Entregable 3 

A setiembre del año 2014, fecha de suscripción de la DCI, se habían categorizado un total de 

46,754,259 hectáreas de bosque (MINAM-MINAGRI, 2014) que representan el 65.01% de la 

superficie de la Amazonía peruana. Esta superficie está distribuida en ANP, comunidades nativas 

y campesinas, concesiones maderables y no maderables, Bosques de Producción Permanente y 

predios rurales. En correspondencia, el área remanente de bosque no categorizado (2014) ascendía 

a un total de 22,422,532.90 hectáreas, que incluye las “áreas transitorias”: reservas territoriales y 

zonas reservas; y el área remanente de bosque no categorizado. En ese sentido, la meta de 

cumplimiento del 50% del área remanente de bosque corresponde a 11,211,266.5 hectáreas de 

bosque por categorizar (ver más detalles sobre la línea de base en el Anexo 3). 

Desde octubre de 2014 hasta diciembre de 201726, el Perú avanzó en la categorización de  

3,020,045 hectáreas de bosque húmedo amazónico en pie, a través de las diferentes modalidades 

consideradas en la definición del Entregable. Esto incluyó: i) adecuación de 3 reservas territoriales 

a reservas indígenas (385,586 hectáreas); ii) establecimiento del Parque Nacional Sierra del 

Divisor (1,354,485.10 hectáreas)27; iii) establecimiento del Parque Nacional Yaguas (868,927.84 

hectáreas)28; iv) establecimiento de la ACR Maijuna Kichwa (391,039.82 hectáreas)29; v) 

otorgamiento de 25 títulos habilitantes (34,710.03 hectáreas) distribuidas en concesiones para 

productos diferentes a la madera, conservación, ecoturismo y concesiones de fauna (ver mayor 

detalle en el Anexo 3). 

A la fecha, se han identificado un conjunto de proyectos de cooperación en etapa de 

implementación que contribuirán al cumplimiento del presente entregable en el periodo 2018-

2020 a través de actividades específicas vinculadas a la asignación de las diferentes modalidades 

(detalles adicionales están disponibles en el Anexo 3). 

De acuerdo a lo antes expuesto, el país ha avanzado en el cumplimiento del Entregable 3 en base 

a los logros alcanzados en el periodo 2014-2017, lo cual sumado a las iniciativas en etapa de 

implementación, permite identificar que la brecha en términos de superficie de bosque pendientes 

de ser categorizado al 2017 es de 8,191,221.5 hectáreas que deben ser asignadas bajo alguna de 

las modalidades antes mencionadas (detalles sobre la estimación de esta brecha están disponibles 

en el Anexo 6).  

 

Brecha del Entregable 

8,191,221.5 hectáreas de bosque remanente no categorizado.  

 

                                                     
26 Excepcionalmente, se incluye la categorización de la Zona Reservada Yaguas como Parque Nacional Yaguas, establecida en 

enero de 2018, teniendo en cuenta su relevancia para el cumplimiento del presente Entregable y, por tanto, la adecuada 

identificación de brechas sobre las cuales se diseñan las intervenciones parar cerrarlas. 
27 Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de noviembre de 2015. Esta 

norma, además, aprueba desafectar 61,591.67 hectáreas de la Zona Reservada Sierra del Divisor, quedando como Zona 

Reservada una superficie de 62,234.62 hectáreas, que aún no ha sido categorizada. 
28 Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de enero de 2018. 
29 Decreto Supremo N° 008-2015-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de junio de 2015. 
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Intervenciones identificadas para el cumplimento del Entregable 3 

Con la finalidad de alcanzar la meta de cumplimiento del Entregable 3 se han identificado un 

conjunto de intervenciones vinculadas a la asignación de las modalidades de categorías 

territoriales. Se ha identificado 5 intervenciones relacionadas con las categorías territoriales y 1 

intervención transversal, que incluye actividades que contribuyen a la asignación de todas las 

modalidades contempladas en el Entregable 3 (ver descripción de cada una de las intervenciones 

en el Anexo 5):  

a) Categorización de Reservas Indígenas 

b) Gestión de Reservas Indígenas 

c) Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas 

d) Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

e) Ordenamiento Forestal 

f) Transversales 

Las actividades definidas para estas intervenciones serán implementadas en el marco de las 

competencias de los sectores y gobiernos regionales involucrados, con la debida participación de 

los pueblos indígenas y sus representantes locales, regionales y nacionales. 

La Tabla 6 presenta de forma resumida las intervenciones y sus correspondientes actividades que 

han sido identificadas para el cumplimiento del presente entregable (una descripción más 

detallada de las intervenciones y sus actividades indicativas está disponible en el Anexo 5). 

Tabla 6: Intervenciones y actividades indicativas del Entregable 3 

Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que 

se evite la conversión de bosques a plantaciones 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Actores 

involucrados 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A. Categorización de Reservas Indígenas 

A.1 Operativa 

Elaboración de estudios de EPR (Estudio Previo de 

Reconocimiento) y EAC (Estudios Adicionales de 

Categorización), y ejecución de procesos 

participativos y/o de consulta previa para la 

categorización de reservas indígenas, según sea el 

caso, a cargo del MINCU en el marco de lo 

establecido en la Ley N° 28736 y su Reglamento.  

MINCU +++ 
 

- 

A.2 Articulación 

Articular espacios de diálogo temprano e 

implementación de acciones de protección en áreas 

solicitadas durante los procesos de categorización de 

solicitudes de reservas indígenas con las entidades 

competentes (GORE, SERFOR, MINAM, MINITER, 

MIMDEF, otros), y con la participación de 

organizaciones indígenas en el ámbito regional a lo 

largo del proceso para abordar los conflictos por 

superposición territorial y otras amenazas de 

actividades económicas legales e ilegales. 

MINCU en 

coordinación 

con CONAP y 

AIDESEP 

GORE 

SERFOR Otros. 

++ 
 

AT 3/ AT6 

A.3 Participación 

Fortalecer el acompañamiento de las organizaciones 

indígenas en los espacios existentes a lo largo del 

proceso de categorización de PIACI. 

MINCU en 

coordinación 

con CONAP y 

AIDESEP Otros. 

++ 
 

AT 5 
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Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que 

se evite la conversión de bosques a plantaciones 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Actores 

involucrados 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A.4 Operativa 

Elaboración de expediente de la propuesta de reserva 

indígena de Alto Tamaya, sobre la base a la 

metodología establecida por el ente rector en PIACI. 

 

AIDESEP en 

coordinación 

con MINCU 

+ 
 

- 

B. Gestión de Reservas Indígenas 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Responsable/Be

neficiario 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

B.1 Operativa 

Fortalecimiento e implementación del sistema de 

vigilancia y control territorial (puestos de control, 

monitoreos, patrullajes,) en las reservas indígenas, 

reservas territoriales y las solicitudes de reservas 

indígenas. 

MINCU +++ AT 2 

B.2 Institucional 

Implementar los planes de protección, los comités de 

gestión y otros mecanismos para la protección de las 

reservas indígenas, reservas territoriales y solicitudes 

de reservas indígenas en trámite (Yavarí Tapiche, 

Yavarí Mirim, Kakataibo Norte y Sur, Sierra del 

Divisor Occidental y Napo Tigre) según corresponda. 

MINCU en 

coordinación 

con las OOII 

+++ - 

B.3 Normativa 

Generar normas complementarias a la Ley y 

Reglamento PIACI para fortalecer la gestión y 

protección de las reservas indígenas. 

MINCU ++ AT 2 

B.4 Operativa 

Acciones de monitoreo de forma coordinada con el 

MINCU para la recopilación de evidencias PIACI en 

áreas aledañas a reservas indígenas, reservas 

territoriales y solicitudes de reservas según 

corresponda y de acuerdo al marco legal vigente. 

AIDESEP en 

coordinación 

con MINCU 

 

+  

B.5 Institucional 

Elaboración de planes de vigilancia comunitaria para 

comunidades nativas con presencia de PIACI 

aledañas a reservas indígenas, reservas territoriales y 

solicitudes de reservas indígenas en coordinación con 

el MINCU en el marco de la ejecución de los planes 

de protección. 

AIDESEP en 

coordinación 

con MINCU 

++  

B.6 Institucional 

Elaboración de una propuesta de programa 

presupuestal o una actividad o producto para la 

asignación de los recursos públicos para la Gestión de 

Reservas Indígenas. 

MINCU 

MEF 
++ AT 4 

B.7 Coordinación 

Coordinar con los proyectos de titulación para 

priorizar la titulación de comunidades que tengan 

presencia de PIACI en zonas aledañas a las reservas 

indígenas, reservas territoriales y solicitudes de 

reservas indígenas. 

OOII 

MINCU 

Responsables de 

proyectos de 

titulación 

+ - 

B.8 Operativa 

Elaborar estrategias de actividades productivas 

desarrollada por comunidades nativas cercanas a 

reservas indígenas, reservas territoriales y solicitudes 

 

AIDESEP y 

CONAP en 

coordinación 

+ - 
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Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que 

se evite la conversión de bosques a plantaciones 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Actores 

involucrados 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

de reservas indígenas30. con MINCU 

 

C. Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Responsable/Be

neficiario 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

C.1 Operativa 

Desarrollo de, al menos, un proceso de categorización 

definitiva con prioridad en la Zona Reservada Río 

Nieva, a través de la elaboración de los estudios 

complementarios necesarios, sus procesos 

participativos de información y sensibilización, así 

como la consulta previa a pueblos indígenas cuando 

corresponda conforme a ley. 

SERNANP  

OOII 
+++ 

 

AE 5.7 

C.2 

Información/ 

Normativa/ 

Institucional 

Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales para el 

cumplimiento de sus competencias sobre 

conservación de la diversidad biológica y la 

implementación de los sistemas regionales de 

conservación, a través de: 

- Encuentros macrorregionales 

- Asistencia técnica por parte de las instituciones 

responsables (MINAM, SERNANP, otros). 

- Contar con un especialista técnico de carácter 

permanente en regiones priorizadas, a cargo de la 

autoridad regional ambiental o su equivalente en el 

GORE. 

- Fortalecer los procesos de articulación territorial 

(instrumentos de planificación) con el 

acompañamiento de CEPLAN 

-Fortalecer los programas presupuestales 

MINAM 

SERNANP 

GORE 

+++ 
 

AT 5 

C.3 Operativa 

Implementación de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de los Gobiernos Regionales para facilitar 

la evaluación de los derechos existentes en el ámbito 

de las propuestas de ANP, con estrategias 

diferenciadas según el nivel de avance en cada región 

GORE 

SERNANP 

SUNARP 

- 
 

AT 5 

D. Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Responsable/ 

Beneficiario 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

D.1 Financiera 

Implementación de las condiciones básicas y 

estructurales para una mejor gestión de las ANP y ACR 

establecidas durante la vigencia de la DCI. 

SERNANP 

GORE 

OOII 

+++ 
 

AE 5.7 

D.2 Institucional 

Fortalecimiento de la articulación con FEMA y Poder 

Judicial a través de la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos Ambientales. 

MINAM 

FEMA 

Poder Judicial 

+ 
 

AT 3 

                                                     
30 Esta actividad será implementada a través del componente 3 del Entregable 1. 
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Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que 

se evite la conversión de bosques a plantaciones 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Actores 

involucrados 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

D.7 Operativa 

Fortalecimiento de capacidades de los Ejecutores de 

Contrato de Administración de las Reservas 

Comunales y sus posibilidades para articular 

iniciativas económicas sostenibles en el marco de los 

Acuerdos de Conservación 

SERNANP 

ANECAP 

OOII 

+++ AT 5 

D.8 Institucional 

Instrumentos de planificación territorial (plan de 

desarrollo concertado, zonificación forestal), 

articulados a instrumentos como planes de vida, 

planes maestros y planes de manejo, entre otros. 

GORE 

CEPLAN 

Municipalidades 

CCNN  

OOII 

SERNANP 

++ 
 

AT 3 

D.9 Institucional 

Fortalecimiento de los mecanismos de articulación 

entre el SINAFOR, SINANPE e INVIERTE.PE y 

otros (expansión agrícola) en relación a la gestión 

ambiental de los proyectos de carreteras a cargo de los 

gobiernos regionales y municipalidades. 

SERNANP 

SERFOR,  

MEF 

GORE 

++ 
 

AT 3 

D.11 Institucional 

Desarrollo de actividades económicas sostenibles 

(otorgamiento de derechos de aprovechamiento sobre 

el recurso paisaje o recursos no maderables en el 

ANP, así como otros productos asociados a las ANP, 

como el café, entre otros). 

SERNANP 

GORE 

OOII 

++ 
AE 2.8/AE 

2.9/AE 2.12 

E. Ordenamiento Forestal 
 

E.1 Aprobación del expediente de Zonificación Forestal  

ID Tipo Actividad Indicativa 
Responsable/ 

Beneficiario 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

E.1.1 Coordinación 

Involucramiento temprano del MINAM - DGOTA 

para la aprobación del expediente de Zonificación 

Forestal. 

SERFOR 

GORE  
+ AE 5.1 

E.1.2 Participación 
Asegurar la debida participación de las OOII  durante 

todo el proceso de la Zonificación Forestal31. 

GORE  

OOII 

SERFOR 

++ AE 5.1 

E.1.3 
Categorizació

n 

Elaborar expediente de zonificación forestal en el(los) 

departamento(s) de la Amazonía sin recursos 

asignados [o con iniciativas parciales en marcha]. 

 

GORE 

SERFOR 
++ AE 5.12 

E.1.4 
Categorizació

n 

Elaborar el expediente de zonificación forestal para el 

Módulo II y III en Ucayali  

GORE 

SERFOR  

OOII 

+++ AE 5.12 

E.1.5 Normativa 
Elaboración del Protocolo de revisión del expediente 

técnico de la zonificación forestal. 

SERFOR 

GORE 
+++ AE 5.1 

                                                     
31 El proceso de zonificación forestal respeta los usos y costumbres tradicionales de las tierras comunales, 

conforme a la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
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Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que 

se evite la conversión de bosques a plantaciones 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Actores 

involucrados 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

E.1.6 Normativa 

Elaboración del Protocolo de aprobación del 

expediente de ZF con la participación de SERFOR y 

GORE. 

MINAM 

GORE 
+++ AE 5.1 

E.1.7 Normativa 
Elaboración de un Protocolo de actuación del Comité 

Técnico. 

SERFOR 

GORE 
+ AE 5.1 

E.1.8 Normativa 

Elaboración de instructivos para la estandarización de 

metodologías sobre la elaboración de mapas 

temáticos, que incluya el involucramiento de las 

instituciones competentes. 

SERFOR 

GORE 
+++ AE 5.1 

E.2 Establecimiento de Unidades de Ordenamiento Forestal – UOF  

ID Tipo Actividad Indicativa Responsable 
Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

E.2.1 Normativa 

Elaboración de los Lineamientos de UOF con la 

debida participación de los actores involucrados, y 

aprobación por la autoridad competente. 

SERFOR 

GORE 
+++ AE 5.1 

E.2.2 Participación 

Asegurar la debida participación de las OOII  durante 

todo el proceso de elaboración del expediente de 

Unidades de Ordenamiento Forestal. 

GORE 

SERFOR  

OOII 

+ AE 5.1 

E.2.3 Participación 

Elaboración de expediente de establecimiento de UOF 

en San Martín y Ucayali, y/o en el departamento que 

cuente con las condiciones obligatorias previas 

establecidas en la Ley N° 29763 para el 

establecimiento de UOF. 

GORE 

SERFOR 
++ AE 5.1 

E.3 Otorgamiento de Títulos habilitantes 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Responsable/ 

Responsable 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

E.2.1 Normativa 

Normas complementarias para el manejo de títulos 

habilitantes para concesiones de conservación, 

ecoturismo, productos diferentes a la madera, cesión 

en uso para sistemas agroforestales y cesión en uso 

para bosques residuales o remanentes. 

SERFOR 

GORE 

 

++ AT 2 

E.2.2 Información 

Mejorar el flujo de información entre GORE y 

SERFOR sobre los títulos habilitantes otorgados para 

mantener actualizado el Catastro Forestal. 

GORE 

SERFOR  
+++ AT 3 

E.2.3 Información 

Formular estrategias de difusión sobre los cambios 

normativos en materia forestal y otorgamiento de 

derechos sobre la tierra dirigido a usuarios del bosque 

y autoridades competentes. 

 

MINAGRI  

SERFOR. 

GORE 

OOII 

 

+ AT 6 

F. Transversales 

ID Tipo Actividad 
Responsable/ 

Beneficiario 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 
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Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que 

se evite la conversión de bosques a plantaciones 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Actores 

involucrados 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

F.1 Informativa 

Diagnósticos biológicos, sociales y legales 

desarrollados participativamente en los ámbitos Inuya 

Tahuanía, Tamayaco Kako, Yurua, Napo-Curaray, 

Tigre-Corrientes y Chambira, con la finalidad de 

definir la mejor modalidad para su conservación y  

manejo adecuado, de acuerdo a las condiciones 

actuales. 

 

AIDESEP en 

coordinación 

con: 

MINAM 

SERNANP 

MINAGRI 

SERFOR 

GORE 

Otros 

+++ 
 

- 

F.2 
Categorizació

n 

Elaboración y presentación de expedientes técnicos 

y/o administrativos y/o estudios, según corresponda, 

en base a los resultados de la actividad 8.1 ante la 

entidad competente para la categorización o 

establecimiento de la mejor modalidad de 

conservación en las áreas sin derechos otorgados en 

los ámbitos Inuya Tahuanía, Tamayaco Kako, Yurua, 

Napo-Curaray, Tigre-Corrientes y Chambira, de 

acuerdo a los resultados de los diagnósticos 

biológicos, sociales y legales desarrollados, de 

manera que contribuya al cumplimiento de la meta del 

Entregable 3. Esta actividad incluye el asesoramiento 

técnico a la comunidad nativa titular y/o su 

organización indígena representante durante todo el 

procedimiento.  

AIDESEP en 

coordinación 

con el sector 

correspondiente, 

según el 

resultado del 

diagnóstico 

- - 

F.3 Tecnológico 

Conectividad, banda ancha, interoperabilidad (IDE), y 

equipamiento para gestionar la información a nivel 

regional y nacional 

GORE 

SERFOR  

MINAGRI 

SERNANP 

+++ AT 1 

F.4 Información 

Actualización de la información a nivel regional y 

nacional tomando en cuenta el catastro rural, forestal 

(que incluya autorizaciones, permisos y concesiones 

otorgadas) 

SERFOR 

GORE 

MINAGRI 

+++ AT 1 

F.5 Normativa 

Lineamientos de redimensionamiento de BPP 

superpuestos con propuestas de Reservas Indígenas y 

ANP. 

SERFOR 

GORE 

OOII 

+++ AT 2 

F.6 
Categorizació

n 

Implementación de una estrategia de comunicaciones 

de los valores y beneficios que el área propuesta 

brinda a las poblaciones locales. 

MINAGRI 

SERFOR 

GORE 

++ 
 

AT 6 

F.7 Información 
Implementación de una estrategia de difusión sobre la 

existencia y ubicación de BPP. 
GORE SERFOR + AT 6 
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Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que 

se evite la conversión de bosques a plantaciones 

ID Tipo Actividad Indicativa 
Actores 

involucrados 

Priorida

d 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

F.8 Operativa 

Categorización de sitios prioritarios para la 

conservación identificados por los Gobiernos 

Regionales en el marco de los Sistemas Regionales de 

Conservación o instrumentos análogos 

MINAM 

GORE 

SERNANP 

+ 
 

AE 5.7 

F.9 Coordinación 

Fortalecer la coordinación intergubernamental a nivel 

nacional y regional para un debido establecimiento 

y/o categorización de áreas. 

MINAGRI 

SERFOR 

MINCU 

SERNANP 

GORE 

++ AT 3 

F.10 Información 
Actualizar la base gráfica de Áreas de Conservación 

Privada 

SERNANP 

GORE 
+ AT 1 

Las entidades nacionales responsables de la implementación de las intervenciones para el 

cumplimiento del Entregable 3 son: i) MINAGRI a través de la Dirección General de Saneamiento 

de la Propiedad Agraria y Catastro Rural – DIGESPACR, y el SERFOR; ii) MINAM a través del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP; y iii) MINCU a través de la 

Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Los Gobiernos regionales son la entidad 

subnacional responsable de ejecutar las intervenciones en el marco de sus competencias. 

Asimismo, la implementación de estas intervenciones requiere la coordinación permanente con 

las organizaciones indígenas.  

Existen diferentes proyectos en etapa de implementación que están aportando en diferente medida 

a la implementación de las intervenciones y actividades propuestas. Para el caso de las 

intervenciones vinculadas a reservas indígenas, se encuentran en etapa de ejecución 10 proyectos 

que aportan directamente a los procesos de categorización y/o adecuación de reservas indígenas 

y reservas territoriales. Estas iniciativas vienen siendo financiadas con presupuesto público y 

proyectos de cooperación financiados por Andes Amazon Fund y el Instituto del Bien Común.  

Por otro lado, en el caso de las intervenciones asociadas a Áreas Naturales Protegidas-ANP, se ha 

identificado 1 proyecto que contribuye directamente al establecimiento de un Área de 

Conservación Regional, y 8 iniciativas vinculadas a la gestión efectiva de 3 ANP que contribuyen 

a asegurar la sostenibilidad del área, y por ende evitar la pérdida de cobertura de bosques. Estos 

proyectos están siendo financiados en su totalidad con fondos de cooperación a través de: Andes 

Amazon Fund, Sociedad Zoologíca de Frankfurt, Betty Moore Foundation, Rainforest Fund, New 

England Biolabs Foundation, George Mason University, Sea World y Busch Gardens 

Conservation Fund, George Mason University y donaciones. Finalmente, sobre la intervención 

relacionada al ordenamiento forestal, el Proyecto PNUD-DCI financiado por NORAD, viene 

contribuyendo a través de la implementación de la zonificación forestal en San Martín y Ucayali, 

que es un paso previo para llegar al ordenamiento forestal.  

Estimación del establecimiento y/o categorización de las categorías territoriales para el 

cumplimiento del Entregable 3  

La implementación de las intervenciones contribuirá al cumplimiento del Entregable 3, en base a 

la superficie que será asignada y/o establecida para cada categoría territorial en los dos próximos 

años.  
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Tabla 7: Modalidades de categorías territoriales que se asignarán en el periodo 2018-2020 para el cumplimiento 

del Entregable 3 

Modalidades32 

Superficie estimada 

con superposición 

(ha) 

Superficie 

estimada sin 

superposición (ha) 

Titulación de comunidades nativas33 5,000,000 3,000,000 

Categorización de Reservas 

Indígenas y adecuación de 

reservas territoriales 

Categorización de 05 reservas indígenas 

Yavarí Mirim, Yavarí Tapiche, 

Kapanawa, Kakataibo Norte y Sur 

4,259,291 728,135 

Adecuación de 02 reservas territoriales: 

Madre de Dios y Kugapakori, Nahua, 

Nanti y otros. 

1,301,154 1,301,154 

Establecimiento de ANP 
Río Nieva 35,519 35,519 

Vista Alegre Omia 48,944 48,944 

Establecimiento de unidades de 

Ordenamiento Forestal (UOF) 

y Títulos habilitantes34 

San Martín 838,837 838,837 

Ucayali 891,659 891,659 

Zonificación Forestal35 12,696,098 1,523,532 

Total 8,367,779 

 

 

Hitos para el cumplimiento del Entregable 3 

 
Hitos para el cumplimiento del Entregable 336 

2018 

 

Comunidades nativas 

 

a) Titulación de 1'000,000 hectáreas de comunidades nativas. 

Reservas Indígenas 

Categorización 

b) Adecuación de la Reserva Territorial Madre de Dios (incluye ampliación aprobada por la 

Comisión Multisectorial).  

Gestión 

                                                     
32También se tomará en cuenta los resultados de las actividades 8.1 y 8.2 de este Entregable, que implica 

la realización de expedientes técnicos para la categorización o establecimiento de la mejora modalidad de 

conservación y/o demás modalidades previsto en este entregable en los ámbitos Inuya Tahuanía, Tamayaco 

Kako, Yurua, Napo Curaray, Tigre-Corrientes y Chambira, basados en diagnósticos biológicos, sociales y 

legales desarrollados participativamente  
33 Esta intervención se implementa mediante el Entregable 4.  
34 Las cifras presentadas en ambas columnas refieren al área remanente de ambas regiones.  
35 El Plan señala excepcionalmente, se incluirá a la zonificación forestal (ZF) como una modalidad cuando esta habilita 

por sí misma el otorgamiento de títulos habilitantes diferentes a las concesiones forestales maderables, conforme a la 

legislación vigente. La cifra mostrada en la columna de la izquierda corresponde al área remanente que se aprobaría en 
la zonificación forestal en al menos cuatro regiones amazónicas, y la cifra de la derecha corresponde a que al menos el 

12% de dicha área se proyecta otorgar títulos habilitantes según lo especificado en el Anexo 2 sobre la definición del 

indicador.  
36 El área (en hectáreas) que aparece en algunos hitos es referencial, ya que la superficie depende del resultado del proceso de 

categorización/establecimiento según sea el caso. En el marco de resultados (Anexo 1) se presenta un resumen de estos hitos por 

consideraciones de espacio. 
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c) Elaboración de los Planes de protección para las Reservas Indígenas Mashco Piro e 

Isconahua. 

d) Avances normativos: Política Nacional PIACI, Proceso administrativo sancionador 

(PAS), Lineamientos para planes de contingencia. 

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

Categorización/Establecimiento 

e) Categorización de la Zona Reservada Yaguas: 868,927.57 ha 

f) Establecimiento del Área de Conservación Regional Vista Alegre-Omia: 53,528.56 

hectáreas 

Zonificación forestal y Ordenamiento forestal 

g) Expediente de zonificación forestal de San Martín (Módulo I, II, III), Ucayali (Módulo I), 

Madre de Dios (Módulo I), y Loreto (Módulo I). 

h) Aprobación de los Lineamientos de ordenamiento forestal 

 

2019 

 

 

Comunidades nativas 

a) Titulación de 1'000,000 hectáreas de comunidades nativas. 

Reservas Indígenas 

Categorización 

b) 1.Categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim: 1'378,444 ha 

2. Categorización de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche: 1'165,081 ha 

3. Categorización de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur: 144864.84 ha 

4. Adecuación de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros: 443,883 ha 

c) Reconocimiento de la existencia de PIACI en la solicitud de Reserva Indígena Napo Tigre 

Gestión 

d) Implementación del Plan de protección para la Reserva Indígena Madre de Dios, Mashco 

Piro, RTKNN, Murunahua e Isconahua 

e) Instalación y/o implementación de los comités de gestión de las Reservas Indígenas Madre 

de Dios, Mashco Piro, RTKNN, Murunahua e Isconahua 

f) Implementación de mecanismos de protección en el ámbito de las propuestas de reservas 

indígenas: implementación de puestos de control, planes de contingencia, entre otros.  

g) Implementación de planes de contingencia en áreas de terceros con presencia de PIACI 

h) Avances normativos: Reglamento PAS, Plan Nacional PIACI 

i) Programa presupuestal para el VMI elaborado 

Áreas Naturales Protegidas 

Categorización 

j) Categorización de la Zona Reservada Río Nieva como una categoría definitiva de ANP: 

36,348.30 ha 

Gestión 

k) Designación del Jefe del ANP durante el primer año de establecida/categorizada el ANP. 

l) Reconocer e implementar el comité de gestión de ANP. 

Zonificación forestal y Ordenamiento forestal 

m) Expediente de zonificación forestal de Ucayali (módulo II y III), otros departamentos de la 

Amazonía (Módulo I). 
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n) Establecimiento de unidades de ordenamiento forestal en San Martín e inscripción en 

SUNARP. 

 

2020 

Comunidades nativas 

a) Titulación de 2'000,000 hectáreas de comunidades nativas. 

Reservas Indígenas 

Categorización 

b) Categorización de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental: 512,515 ha 

c) Categorización de la Reserva Indígena Napo Tigre: 1'032.599 ha 

Gestión 

d) Elaboración de Planes de protección para las reservas indígenas recientemente categorizadas. 

Zonificación forestal y Ordenamiento forestal 

e) Establecimiento de unidades de ordenamiento forestal en Ucayali y títulos habilitantes en 

Loreto e inscripción en SUNARP.   

f) Expediente de zonificación forestal en los demás departamentos de la Amazonía (Módulo I). 

g) Diagnósticos biológicos, sociales y legales desarrollados participativamente en los ámbitos 

Inuya Tahuanía, Tamayaco Kako, Yurua, Napo-Curaray, Tigre-Corrientes y Chambira, con la 

finalidad de definir la mejor modalidad para su conservación y  manejo adecuado, de acuerdo 

a las condiciones actuales. 

h) Elaboración y presentación de expedientes técnicos y/o administrativos y/o estudios, según 

corresponda, en base a los resultados de la actividad 8.1 ante la entidad competente para la 

categorización o establecimiento de la mejor modalidad de conservación en las áreas sin 

derechos otorgados en los ámbitos Inuya Tahuanía, Tamayaco Kako, Yurua, Napo-Curaray, 

Tigre-Corrientes y Chambira, de acuerdo a los resultados de los diagnósticos biológicos, 

sociales y legales desarrollados, de manera que contribuya al cumplimiento de la meta del 

Entregable 3.  

 

 

 

4.4. Entregable 4 

Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de tierras indígenas, 

específicamente comunidades nativas (suma de demarcación más otorgamiento del 

derecho/título). 

Este entregable contempla dos componentes, que para efectos de este Plan de Implementación 

son considerados simultáneamente. 

Componente 1: Otorgamiento de título sobre la tierra o asignación de derechos (incluyendo 

nuevas o ampliaciones de áreas). Incluye derechos de propiedad sobre tierras con aptitud 

agropecuaria y derechos forestales sobre tierras forestales y de protección. 

Componente 2: Conducir la delimitación o titulación de comunidades nativas en acuerdo y 

estrecha colaboración con organizaciones indígenas, a todo nivel. 

Justificación 
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El cumplimiento del Entregable 4 se enmarca en la Acción Estratégica 5 de la ENBCC, 

“Completar la zonificación y ordenamiento forestal; y, el otorgamiento de derechos sobre los 

recursos forestales y de fauna silvestre y sobre las tierras ubicadas en los márgenes de los 

bosques”. La ejecución de las intervenciones y actividades contempladas en la estrategia de 

cumplimiento de este entregable comprende las siguientes líneas prioritarias de implementación 

de la Acción Estratégica 5 de la ENBCC.  

La relación entre las intervenciones y actividades indicativas identificadas para este entregable 

está representada en la Figura 12: 

• A.5.4: Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de 

acuerdo a su marco normativo 

• A.5.3: Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el SERFOR 

y con activo involucramiento de los Gobiernos Regionales 
 

 

 

 

 

Figura 12: Representación del Entregable 4 en la teoría de cambio de la ENBCC 

 

Fuente: Adaptado de la ENBCC (MINAM, 2016) 
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De acuerdo con la ENBCC, estas acciones contribuyen a atender las causas de la deforestación 

asociados a los factores institucionales como la existencia de “áreas sin derecho asignado sobre 

la tierra” y a la mejora de la seguridad de la tenencia de la tierra de los territorios de comunidades 

nativas.  

Existe evidencia complementaria que muestra que la titulación en el Perú reduce 

significativamente la pérdida y perturbación de los bosques (Blackman et al 2017). Ello puede 

explicarse como resultado de la asociatividad que permite una mejor gestión de los recursos 

forestales, controlando con mayor efectividad la sobreexplotación y la pérdida de estos recursos 

(Chhatre & Agrawal, 2009). 

No obstante, algunos estudios concluyen que la tenencia o el título, por sí solo, no reducen la 

deforestación y degradación de los bosques (Robinson et al. 2013), consideran que es una acción 

necesaria que debe acompañarse con otras intervenciones. En ese sentido, en el marco de las 

NDC, el desarrollo de este entregable constituye una condición habilitante para las medidas de 

mitigación “Mecanismos de Conservación de Bosques en Comunidades Nativas” y “Manejo 

Forestal Comunitario”. 

De otro lado, a través de este entregable, el gobierno peruano busca contribuir a que las 

comunidades nativas puedan ejercer sus derechos sobre la tierra conforme se establece en la 

Constitución Política del Perú y las normas nacionales vigentes que lo delimitan. Adicionalmente, 

contribuye a los objetivos de la Política Nacional Agraria.  

Contexto en el que se desarrolla el Entregable 

Debido a la limitada información sobre los territorios de comunidades nativas, existen varias 

fuentes de información que tienen divergencias entre sí, respecto a la totalidad de la superficie 

que comprende al 2014. De acuerdo con el Directorio Nacional de Comunidades Nativas de la 

DIGESPACR se cuenta con 11.7 millones de hectáreas, mientras que de acuerdo con el 

PNCBMCC se cuenta con 12,810,356.59 hectáreas. Para efectos de la contabilidad de este 

Entregable, se toma en cuenta aquellas comunidades nativas que han recibido un título sobre su 

territorio a partir de setiembre de 2014. 

Hasta diciembre de 2017 se ha avanzado con la emisión de 132 títulos a comunidades nativas que 

comprenden una extensión de 1,035,915 hectáreas de territorio comunal en los departamentos de 

Loreto (principalmente), Ucayali, Cusco y Junín. Esta titulación responde a las acciones de los 

gobiernos regionales con soporte de los proyectos WWF-DCI, Cuatro Cuencas, CEDIA, 

DEVIDA y otros. Cabe destacar que las organizaciones indígenas han tenido un rol relevante en 

el impulso de estos proyectos y han participado acompañando las diferentes etapas del proceso 

coadyuvando al logro de estos resultados. Mayores detalles sobre los avances en este entregable 

están disponibles en el Anexo 3. 

En el diagnóstico participativo se identificaron diferentes tipos de brechas para el cumplimiento 

del entregable. Existen brechas de corte normativo, cuyo abordaje permitiría que el proceso de 

titulación sea más sencillo y coherente en las diferentes regiones. Se identificaron brechas 

operativas en los GORES, que se manifiestan en el insuficiente personal y la carga logística para 

la realización de las tareas propias de titulación.  

De la misma manera, el ente rector presenta desafíos para generar acciones de asistencia técnica 

y supervisión. También existen brechas de información debido a que, como se mencionó, la 

información de las comunidades se encuentra dispersa y no es coherente entre las diferentes 

fuentes. También se requiere avanzar en la digitalización y actualización de la georreferenciación 
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de los planos de las comunidades que ya cuentan con título para contar con información gráfica 

más precisa.  

Se ha identificado también una brecha importante vinculada a la limitada participación de las 

organizaciones indígenas en los diferentes momentos de los procesos de titulación, debido a la 

limitada logística y capacidades para que las organizaciones puedan participar de manera efectiva, 

pues no todas las iniciativas de titulación contemplan este componente. Finalmente, se identificó 

que la inclusión del enfoque de género en las diferentes actividades de titulación es muy escasa. 

Mayores detalles sobre el análisis de brechas se encuentran disponibles en el Anexo 4.  

Brecha del Entregable 

Al menos 3,964,085 hectáreas de territorio comunal de comunidades nativas con saneamiento 

físico y legal. 

Intervenciones identificadas para el cumplimento del Entregable 4 

A través del Entregable 4 se busca fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra de las 

comunidades nativas en diferentes aspectos, que implican desde mejorar el proceso de titulación 

hasta la gestión de los conflictos por superposición de derechos para la correspondiente 

inscripción en registros públicos. Por ello se han identificado dos intervenciones para este 

entregable: 

a. Saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas 

b. Gestión de la información catastral de las comunidades nativas 

Las actividades indicativas de estas intervenciones se implementarán de forma complementaria 

entre entidades estatales responsables, los proyectos e iniciativas relacionadas y las 

organizaciones indígenas. La tabla 8 presenta de manera resumida las intervenciones y las 

actividades indicativas planteadas para el cumplimiento del Entregable 4. Una descripción más 

detallada de las intervenciones y sus actividades indicativas está disponible en el Anexo 5. 

Tabla 8: Intervenciones y actividades indicativas del Entregable 4 

Entregable 4: Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de tierras 

indígenas, específicamente comunidades nativas (suma de demarcación más otorgamiento del 

derecho/título) 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 

Jerarquiza

ción 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A. Saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas 

A.1 
Cumplimiento 

de la meta 

Titulación de 

comunidades nativas.  

GORES 

AIDESEP 

CONAP 

+++ AE 5.2 

A.2 

Normativa 

Operativa 

Brindar asistencia 

técnico legal a los 

gobiernos regionales y 

supervisar el proceso 

DIGESPACR +++ AE. 5.2 
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Entregable 4: Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de tierras 

indígenas, específicamente comunidades nativas (suma de demarcación más otorgamiento del 

derecho/título) 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 

Jerarquiza

ción 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

de saneamiento físico 

y legal. 

A.3 Operativa 

Incorporar personal en 

los Gobiernos 

regionales para la 

realización de 

actividades de 

saneamiento físico y 

legal del territorio de 

comunidades nativas. 

GORES +++ AE. 5.2 

A.4 Participación 

Fortalecer la 

participación e 

involucramiento 

efectivo de 

organizaciones 

indígenas en el 

proceso se 

saneamiento físico y 

legal del territorio de 

comunidades nativas. 

AIDESEP 

CONAP 

ONAMIAP 

+++ AE. 5.2 

A.5 Riesgo 

Generar espacios y 

propuestas para la 

resolución de 

conflictos por 

superposición de 

derechos.  

GORES 

DIGESPACR 

AIDESEP  

CONAP  

Otras entidades 

competentes 

+++ AE. 5.2 

A.6 Participación 

Transversalización del 

enfoque de género e 

interculturalidad en la 

implementación del 

saneamiento físico y 

legal del territorio de 

comunidades nativas 

MINAM 

ONAMIAP 

++ AE. 5.2 

B. Gestión de la información catastral de las comunidades nativas 

B.1 Información 

Fortalecer la correcta 

implementación del 

sistema de 

Seguimiento del 

Proceso de 

Reconocimiento y 

Titulación de 

Comunidades Nativas 

y del Sistema Catastral 

Rural en comunidades 

nativas. 

DIGESPACR 

GORES 

SUNARP 

+++ AE 5.2 
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Entregable 4: Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de tierras 

indígenas, específicamente comunidades nativas (suma de demarcación más otorgamiento del 

derecho/título) 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 

Jerarquiza

ción 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

B.2 Información 

Georreferenciar el 

plano de demarcación 

territorial de 

comunidades nativas 

tituladas. 

GORES 

AIDESEP 

CONAP 

ONAMIAP 

++ 

AE 5.2 

AE 5.3 

B.3 Información 

Elaborar un mapa de 

derechos territoriales 

reconocidos de los 

pueblos indígenas que 

incluya información 

cartográfica de 

comunidades nativas 

tituladas, comunidades 

nativas reconocidas 

(en coordinación con 

los gobiernos 

regionales a partir de 

los croquis de las 

comunidades y donde 

corresponda se 

aplicará puntos 

centroides), reservas 

comunales y reservas 

indígenas. 

Entidad responsable: 

MINCU en 

coordinación con 

AIDESEP, 

CONAP y 

ONAMIAP 

++ AE 5.2 

La entidad responsable del sector público para facilitar el desarrollo de las intervenciones y 

actividades indicativas del Entregable 4, es la DIGESPACR. Otras entidades del sector público 

involucradas son: los GORES, SUNARP, SERFOR, MINAGRI (Proyecto PTRT3) y PNCB 

(Proyecto FIP). La implementación de las intervenciones y actividades del Entregable 4 serán 

coordinadas con: AIDESEP, CONAP, ONAMIAP y los proyectos de cooperación que incluyen 

componentes de titulación de comunidades nativas. 

Actualmente, existen comprometidos 7 proyectos o iniciativas de titulación que en conjunto 

tienen proyectada la titulación de 641 comunidades nativas para el periodo 2018-2020 en diez 

departamentos del país. El departamento de Loreto concentra la mayor cantidad de comunidades 

proyectadas. Se estima que en conjunto estos proyectos contribuirán en 4 millones de hectáreas 

de territorio de comunidades nativas tituladas para el cumplimiento del entregable. Estos 

proyectos tienen diversas fuentes de financiamiento. Varios de ellos ya se encuentran en fase de 

ejecución como los proyectos PNUD-DCI, MDE-Saweto, PTRT3 y CEDIA. Mientras que los tres 

proyectos del FIP tienen previsto iniciar su implementación al finalizar el 2018. El proyecto que 

más contribuye al entregable es el PTRT3, cuya implementación es de suma importancia. El 

proyecto por su modalidad de implementación, a través de la tercerización de las tareas de 

titulación a consultoras, presenta desafíos para lograr la adecuada articulación entre las empresas 

consultoras y los gobiernos regionales y el involucramiento de entidades participante para cumplir 

con sus metas. Por ello, las actividades propuestas en la Intervención 1 para este Entregable 

buscan coadyuvar a la implementación de este proyecto y de los otros.  
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Para acelerar el proceso de titulación de cara al cumplimiento del Entregable, en el marco del 

proyecto PNUD-DCI se evaluará la posibilidad de incremento del número de comunidades 

nativas para ser tituladas en función a un diagnóstico de los avances y perspectivas de titulación 

con las iniciativas en marcha. 

También se cuenta con iniciativas que, si bien no contribuyen directamente a incrementar el 

número de títulos de comunidades, ayudan a mejorar el proceso, la institucionalidad, la 

información entre otras condiciones necesarias para mejorar la seguridad de la tenencia de las 

comunidades nativas. Estos comprenden al proyecto Pro-Tierras Comunales de GIZ y al proyecto 

financiado por The Tenure Facility administrado por SPDA. 

Hitos para el cumplimiento del Entregable 4 

Hitos para el cumplimiento del Entregable 

 

2018 

 

a. 1 millón de hectáreas de comunidades nativas con saneamiento físico y legal 

b. Reporte de participación de organizaciones indígenas en proyectos/iniciativas de 

saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas 

c. Creación del del Sistema de Información Catastral para comunidades campesinas y 

nativas 

d. Lineamientos de redimensionamiento de Bosques de Producción Permanente aprobados. 

e. Capacitación al 100% de los GORES Amazónicos por la DIGESPAR, sobre el nuevo 

sistema de catastro rural 

f. Capacitación al 100% de los GORES Amazónicos por la DIGESPAR, sobre el 

procedimiento de reconocimiento y demarcación territorial de las comunidades nativas 

 

 

2019 

 

a. 1 millón de hectáreas de comunidades nativas con saneamiento físico y legal 

b. Reporte de participación de organizaciones indígenas en proyectos/iniciativas de 

saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas 

c. Número de comunidades nativas tituladas con actualización de georreferenciación 

 

2020 a. 2 millones de hectáreas de comunidades nativas con saneamiento físico y legal 

b. Reporte de participación de organizaciones indígenas en proyectos/iniciativas de 

saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas 

c. Catastro de comunidades nativas y campesinas inter-operativo con el Sistema Nacional 

Integrado de Catastro 

d. Número de comunidades nativas tituladas con actualización de georreferenciación 

e. Número de títulos de comunidades nativas inscritos en registros públicos 
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f. Mapa de derechos territoriales reconocidos de los pueblos indígenas publicado37 

 

 

 

4.5. Entregable 5 

Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados de conservación de 

comunidades nativas (transferencias directas condicionadas bajo el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques, y otros esquemas). 

Este entregable contempla dos componentes, que para efectos de este Plan de Implementación 

son considerados simultáneamente. 

Componente 1: Registro de todas las comunidades incluidas en el Programa Bosques. 

Componente 2: Inclusión del monitoreo de las áreas asignadas para la conservación en el 

monitoreo de los bosques y en el sistema de medición, reporte y verificación (MRV). 

Justificación 

El cumplimiento del Entregable 5 se enmarca en la implementación de la Acción Estratégica 2 

‘Aumentar el valor de los bosques, a través del manejo forestal sostenible, incluyendo el manejo 

comunitario y otras actividades, haciéndolo más competitivo frente a actividades que generan 

deforestación y degradación”; de la “Fase Estratégica” de la ENBCC, a través de las siguientes 

líneas prioritarias de implementación:  

• A.2.4: Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo 

plasmado en los planes de vida de cada comunidad 

• A.2.10: Impulsar el desarrollo de incentivos para la conservación de bosques, como las 

transferencias directas condicionadas (TDC) y otros mecanismos, en particular los 

asociados a retribución por servicios de los ecosistemas 

• A.2.16: Implementar la iniciativa REDD+ Indígena Amazónico 

La relación entre las intervenciones y actividades indicativas identificadas para este componente 

con las acciones estratégicas de la ENBCC está representada en la Figura 13. 

De acuerdo a la teoría de cambio de la ENBCC, estas acciones contribuyen a superar causas de la 

deforestación asociadas al ‘Bajo conocimiento del uso de los recursos del bosque’ y al ‘Nivel 

educativo/Cultura ambiental’. Por el primero, se reconoce que existen diferencias entre las 

prácticas que realizan los diferentes usuarios del bosque; tanto a nivel de producción agrícola 

como de aprovechamiento directo de recursos, siendo que en algunos casos, existen incentivos 

reducidos para mantener el bosque en pie. Mientras que, por el segundo, se señala que se carece 

de información y conocimiento suficientes para aplicar tecnologías apropiadas para disminuir los 

niveles de deforestación disminuir los niveles de deforestación generados por prácticas 

                                                     
37 Este mapa contendrá información cartográfica de comunidades nativas tituladas, comunidades nativas 

reconocidas, reservas comunales y reservas indígenas, de acuerdo con lo señalado en la actividad 2.3 del 

Entregable 4. Ver anexo 5, Entregable 4, último párrafo.  
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productivas inadecuadas, a la vez que se carece de conciencia sobre los bosques, sus múltiples 

bienes y servicios, así como la manera de generar riqueza a partir de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Representación del Entregable 5 en la teoría de cambio de la ENBCC 

 

 

Fuente: Adaptado de la ENBCC (MINAM, 2016) 

De otro lado, el Entregable 5 también se vincula a la Acción Estratégica 3 ‘Reducir las actividades 

ilegales/informales que generan deforestación y degradación de los bosques, fortaleciendo los 

sistemas de monitoreo, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción’, a través de las 

siguientes líneas prioritarias de implementación de la ENBCC: 

• A.3.1: Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, 

regional y local para el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, 

control, vigilancia y sanción de actividades ilegales que generen deforestación y 

degradación forestal. 
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• A.3.7: Involucrar activamente a la sociedad civil y comunidades locales, especialmente 

pueblos indígenas y campesinos, en el control de la deforestación y tala ilegal. 

La teoría de cambio asumida en la ENBCC plantea que estas acciones contribuyen a superar 

causas de la deforestación asociadas a la ‘Falta de control y sanción de prácticas ilegales e 

informales’, así como la ‘Débil gobernanza forestal’. Estos factores político – institucionales dan 

cuenta que “si bien todas las áreas de bosque, en tanto bienes públicos, están bajo la tutela del 

Estado, es manifiesta la baja capacidad de los entes competentes para ejercer autoridad y control 

en ellas” (PNCBMCC, 2016; p.75) y que existe dificultad en la participación de los actores 

forestales y la sociedad en general, para hacer frente al proceso de ocupación ilegal de tierras y 

otras prácticas que contribuyen a la deforestación.  

Algunos estudios, señalan que el “fortalecimiento de la tenencia comunal/indígena está asociado 

con resultados del manejo forestal semejantes a los que se consiguen en áreas bajo manejo por el 

Estado (cómo las áreas naturales protegidas)” (Seymour, La Vina, & Hite, 2014). En tal 

consideración, resulta necesario impulsar modelos de conservación de bosques basados en 

incentivos dentro de esta categoría territorial. Por lo tanto, en el marco del Entregable 5 de la Fase 

II de la DCI, han sido priorizados: (i) Mecanismo de TDC; (ii) Mecanismo de compensación de 

multas; y, (iii) REDD+ Indígena Amazónico. 

Así, el Entregable 5 es consistente con la medida de mitigación “Mecanismos de Conservación 

de Bosques en CCNN”, que forma parte de las NDC que el país viene trabajando en el marco de 

la implementación de sus compromisos climáticos internacionales asumidos. 

Contexto en el que se desarrolla el Entregable 5 

A partir de la suscripción de la DCI, las 3 modalidades consideradas para el cumplimiento del 

entregable se han venido desarrollando a tal grado de avance que la meta establecida, consistente 

en conservar 2 millones de hectáreas de bosques comunales bajo un mecanismo de incentivos, 

está muy cerca de ser cumplida. Mayor información sobre los avances hacia el cumplimiento de 

los entregables está disponible en el Anexo 3. 

Desde setiembre de 2014, fecha en que fue suscrita la DCI, 40 comunidades nativas afiliadas al 

mecanismo de TDC han venido implementando sus respectivos Planes de Inversión. Esto equivale 

a un total de 378,480 hectáreas de bosques comunales exitosamente conservados desde el inicio 

de la vigencia de la DCI. Desde entonces, se afiliaron 148 comunidades nativas que han 

continuado el proceso de implementación de sus Planes de Inversión y el cumplimiento de su 

compromiso de conservar sus bosques comunales designados. Es así que, al mes de diciembre de 

2017, un total de 1’849,468 hectáreas de bosque de comunidades nativas han sido o vienen siendo 

conservados bajo Convenios de Conservación suscritos por 189 comunidades nativas con el 

PNCBMCC. 

El mecanismo de compensación de multas por conservación de bosques comunales fue creado e 

incorporado en el sistema jurídico mediante Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR, 

con posterioridad a la suscripción de la DCI. Aun así, ha presentado importantes avances hasta la 

fecha y presenta ya 19 comunidades nativas acogidas para conservar más de 12,000 hectáreas de 

bosques, compensando el pago de más de S/ 3,000,000 en concepto de multas. 

A la fecha de suscripción de la DCI, el enfoque RIA en el Perú se encontraba en la implementación 

de un piloto en el departamento de Madre de Dios, en la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA). 

Esta iniciativa ha sido impulsada por actores estatales y no estatales, entre los que destacan el 

Gobierno Regional de Madre de Dios, el SERNANP, el Ejecutor del Contrato de Administración 

de la RCA, FENAMAD, AIDESEP y ANECAP, entre otras organizaciones. Aunque los avances 

desde entonces son significativos, el aporte del RIA en la RC Amarakaeri, otras Reservas 
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Comunales y otros esquemas territoriales al cumplimiento de la meta, se contabiliza mediante 

Acuerdos de Conservación que son suscritos entre las comunidades nativas, el ECA de la Reserva 

Comunal y el SERNANP, en el caso de las Reservas Comunales, y de las comunidades nativas y 

actores relevantes, en el caso de otros esquemas territoriales. Es en estos Acuerdos donde se 

identifica el ámbito espacial, medido en hectáreas, objeto de conservación de bosques de 

comunidades nativas que permiten reportar el aporte de RIA al cumplimiento del Entregable 5. 

Al cierre del año 2017, el Perú reporta un total de 1,861,468 hectáreas de bosque comunal bajo 

un mecanismo de incentivos para la conservación. Por tanto, la brecha existente para el Entregable 

5 se define como sigue: 

 

 

Brecha del Entregable 

138,532 hectáreas de bosques comunales bajo un mecanismo de conservación basado en 

incentivos. 

 

Intervenciones identificadas para el cumplimento del Entregable 5 

Con el impulso que ha recibido el PNCBMCC debido a la ampliación presupuestal conferida 

mediante Decreto Supremo N° 211-2017-MEF, se ha planificado el incremento de 200,000 

hectáreas de bosques bajo el mecanismo de TDC. La inversión prevista corresponde a presupuesto 

público (recursos ordinarios), por lo que se proyecta cumplir con el Entregable 5 durante el 

presente ejercicio anual (2018). 

Sin perjuicio de ello, y en línea con el propósito de la DCI para impulsar la reducción de emisiones 

de GEI provenientes de la deforestación y degradación de los bosques y el desarrollo sostenible, 

se dará impulso a la sostenibilidad del mecanismo de TDC38 y apoyo al desarrollo de las demás 

modalidades consideradas para el cumplimiento de este entregable, brindando la información 

necesaria y coordinando activamente con las comunidades nativas involucradas y las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas. 

Del mismo modo, habrá de aplicarse el enfoque de género e intercultural en la implementación 

de las actividades con pueblos indígenas en ejecución de la estrategia de cumplimiento de este 

Entregable, promoviendo una coordinación efectiva entre los intervinientes de acuerdo a los roles 

y funciones que a cada institución u organización les corresponde. 

Para ello, se han previsto cuatro intervenciones y sus respectivas actividades dentro de la 

Estrategia de cumplimiento del Entregable 5:  

a. Afiliación y sostenibilidad de 2 millones de hectáreas de bosques de comunidades 

nativas al mecanismo TDC 

                                                     
38 Conforme a su norma de creación, Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, la vigencia del PNCBMCC es de 10 años contados a 

partir del 15 de julio de 2010; lo cual implica que el fin de su funcionamiento y el cese de las intervenciones que desarrolla estuvo 

originalmente previsto para el 15 de julio de 2020. Empero, considerando que la conservación de bosques es una política de Estado 

y conforme a la efectividad que demuestren los resultados de la aplicación del mecanismo TDC, se trabaja en su posible ampliación 

para continuar y consolidar las intervenciones a cargo del PNCBMCC; como es el caso de los cuatro proyectos FIP bajo su 

coordinación y cuyo período de implementación se extiende hasta el año 2023, además del objetivo de contar con 3 millones de 

hectáreas comunales conservadas como parte de la NDC. 
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b. Implementación de los atributos del ‘bosque conservado’ en el mecanismo de TDC y 

otras iniciativas impulsadas por el PNCBMCC 

c. Fortalecimiento en la implementación del mecanismo de compensación del pago de 

multas impuestas por OSINFOR a comunidades nativas 

d. Desarrollo del enfoque RIA en sitios priorizados 

Estas intervenciones y sus actividades serán desarrolladas de manera participativa con las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas y las entidades públicas competentes en 

cada materia. Mayores detalles se encuentran descritos en el Anexo 5 y, de manera resumida, se 

presentan en la Tabla 9.  
 

Tabla 9: Intervenciones y actividades indicativas del Entregable 5 

Entregable 5: Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados de 

conservación de comunidades nativas (transferencias directas condicionadas bajo el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques, y otros esquemas) 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 
Jerarquización 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

A. Afiliación y sostenibilidad de 2 millones de hectáreas de bosques de comunidades nativas al 

mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) 

A.1 Gestión Incrementar 200,000 

hectáreas de bosques 

comunales bajo el 

mecanismo de TDC, 

vía presupuesto 

público. 

PNCBMCC/MEF/ 

organizaciones 

indígenas/comunid

ades nativas 

+++ AE 2.10 

A.2 Gestión Proveer asistencia 

técnica en aspectos 

socio-organizativos, 

técnico-productivos y 

de vigilancia y 

monitoreo dirigido a 

comunidades nativas 

egresadas del 

mecanismo TDC. 

PNCBMCC/ 

CONAP/AIDESEP 

/ 

comunidades 

nativas 

+++ AE 2.10 

A.3 Institucional Poner en marcha el 

aplicativo de CCNN 

afiliadas a TDC 

PNCBMCC ++ AE 2.10 

B. Implementación de los atributos del ‘bosque conservado’ en el mecanismo de TDC y otras 

iniciativas impulsadas por organizaciones indígenas 

B.1 Institucional Elaboración y 

actualización de 

planes de vida con 

enfoque de cuenca. 

CONAP/comunida

des 

nativas/ANECAP/ 

SERNANP/ 

MINCU 

+++ AE 2.4 
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Entregable 5: Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados de 

conservación de comunidades nativas (transferencias directas condicionadas bajo el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques, y otros esquemas) 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 
Jerarquización 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

B.2 Institucional Formación, 

acreditación y 

fortalecimiento de 

capacidades dirigida a 

los comités de 

vigilancia y monitoreo 

de bosques 

CONAP/ 

comunidades 

nativas/ANECAP/ 

SERNANP/ 

SERFOR/GORE/ 

PNCBMCC 

+++ AE 3.10 

B.3 Gestión Elaboración e 

implementación de 

planes de inversión de 

comunidades nativas 

afiliadas al mecanismo 

de TDC con 

seguimiento, 

monitoreo y asistencia 

técnico-administrativa. 

CONAP/ 

comunidades 

nativas/ANECAP/ 

SERNANP/ 

PNCBMCC 

++ AE 2.4 

AE 2.10 

B.4 Institucional Sostenibilidad de las 

TDC fortalecimiento 

de la articulación entre 

CCNN y federaciones 

regionales 

AIDESEP/CONAP 

/ 

PNCBMCC 

++ AE 2.10 

B.5 Institucional Formar e implementar 

las unidades técnicas 

de alerta temprana 

CONAP/GORE/ 

SERFOR/ 

SERNANP/ 

PNCBMCC 

+ AE 3.7 

B.6 Institucional Apoyo en la 

regularización 

documentaria (cierre 

de brechas) de las 

comunidades nativas 

que hayan sido 

priorizadas 

CONAP/comunida

des 

nativas/ANECAP/ 

PNCBMCC 

+ AE 2.10 

C. Fortalecimiento en la implementación del mecanismo de compensación del pago de multas 

impuestas por OSINFOR a comunidades nativas 

C.1 Institucional Soporte técnico y legal 

provisto por las 

organizaciones 

representativas, en 

coordinación con el 

Programa Bosques 

CONAP/ AIDESEP 

/OSINFOR/ 

PNCBMCC 

+ AE 2.10 

C.2 Institucional Asistencia técnica 

provista a las CCNN 

para la formulación de 

planes de 

conservación para 

acogerse al 

CONAP/ 

AIDESEP/ 

PNCBMCC/ 

OSINFOR 

 AE 2.10 
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Entregable 5: Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados de 

conservación de comunidades nativas (transferencias directas condicionadas bajo el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques, y otros esquemas) 

ID 
Tipo de 

brecha 
Actividad 

Actores 

involucrados 
Jerarquización 

Vinculación 

con la 

ENBCC 

mecanismo de 

compensación del 

pago de multas 

D. Desarrollo del enfoque REDD+ Indígena Amazónico en sitios priorizados 

D.1 Informativa Diagnóstico de los 

sitios RIA priorizados 

AIDESEP/ 

ANECAP/CONAP/ 

SERNANP/ 

PNCBMCC 

+++ AE 2.16 

D.2 Gestión/ 

Institucional 

Desarrollo de arreglos 

institucionales en los 

sitios RIA priorizados 

AIDESEP/ 

ANECAP/CONAP/ 

SERNANP/ 

PNCBMCC 

+++ AE 2.16 

D.3 Gestión Elaboración e 

implementación de la 

propuesta técnica-

financiera para los 

sitios RIA priorizados 

AIDESEP/ 

ANECAP/CONAP/ 

SERNANP/ 

PNCBMCC 

++ AE 2.16 

D.4 Gestión Fortalecimiento de los 

mecanismos de control 

y vigilancia 

articulados en los 

ámbitos RIA 

priorizados 

AIDESEP/ 

ANECAP/CONAP/ 

SERNANP/ 

PNCBMCC 

++ AE 3.1 

AE 3.7 

La entidad responsable del sector público para facilitar el desarrollo de las intervenciones y 

actividades indicativas del Entregable 5, es el PNCBMCC. Otras entidades del sector público 

involucradas son: SERNANP y OSINFOR. La implementación de las intervenciones y 

actividades del Entregable 5 serán coordinadas con: AIDESEP, ANECAP y CONAP. 

Hitos para el cumplimiento del Entregable 5 

 Hitos anuales para el cumplimiento del Componente 

 

2018 

 

a) 2 millones de hectáreas de bosques en tierras de comunidades nativas bajo el mecanismo de TDC 

b) Aprobación del mecanismo de Asistencia Técnica bajo el PNCBMCC, dirigido a comunidades 

nativas graduadas de las TDC  

c) 2 talleres/reuniones de articulación entre las organizaciones indígenas nacionales y sus filiales 

regionales/locales con el PNCBMCC para fortalecer el mecanismo TDC 

d) Aprobación de Lineamientos para la suscripción de Acuerdos de Conservación en ANP, que 

incluye Reservas Comunales y otras categorías de ANP  

 

 

2019 

 

a) Meta cumplida. 

b) 20 comunidades nativas graduadas del mecanismo TDC incorporadas al mecanismo de 

asistencia técnica 

c) 10 planes de vida de comunidades nativas elaborados o actualizados 

d) 2 talleres/reuniones de articulación entre las organizaciones indígenas nacionales y sus 

filiales regionales/locales con el PNCB para fortalecer el mecanismo TDC 
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e) 6 diagnósticos situacionales elaborados para sitios RIA priorizados 

f) 2 propuestas técnico-financieras para la implementación de RIA en sitios priorizados. 

 

 

2020 

 

a) Meta cumplida. 

b) 40 comunidades nativas graduadas del mecanismo TDC, incorporadas al mecanismo de 

asistencia técnica 

c) 10 planes de vida de comunidades nativas elaborados o actualizados 

d) Al menos 20 comités de Vigilancia y Monitoreo adicionales implementados, 

conformados por miembros de comunidades nativas con custodios del patrimonio 

forestal registrados 

e) 2 talleres/reuniones de articulación entre las organizaciones indígenas nacionales y sus 

filiales regionales/locales con el PNCBMCC para fortalecer el mecanismo TDC 

f) 4 propuestas técnico-financieras para la implementación de RIA en sitios priorizados 

 

4.6. Entregable 6 

Implementación de proyectos FIP de acuerdo con los planes existentes, para el 2016 como 

máximo, con la intención de acelerar la implementación, de ser practicable. 

Justificación 

Los cuatros proyectos FIP tienen el objetivo de reducir la deforestación en tres ámbitos 

geográficos prioritarios del país (Atalaya, Yurimaguas-Tarapoto y Puerto Maldonado-Iñapari). 

Tres de estos proyectos buscan seguir un enfoque integral que incluye medidas transversales que 

permiten la mejora de la gobernanza forestal y el aumento del valor del bosque en pie, para 

fomentar una gestión sostenible de los recursos forestales con poblaciones indígenas y pequeños 

usuarios del bosque. De esta forma, los proyectos desarrollan simultáneamente acciones 

estratégicas previstas en la ENBCC para generar alternativas frente a la expansión agropecuaria 

y la débil gobernanza en tres ámbitos de la Amazonía con alta presión sobre los bosques. Estas 

medidas comprenden:  

• Legalización, titulación y registro de derechos de propiedad de comunidades nativas; 

• Mejoramiento de la gobernanza forestal y ambiental; 

• Aumento del valor de los bienes forestales y de áreas degradadas.  

• Mejora de la gestión de la información forestal  

La Figura 14 ilustra la relación entre las actividades de los 3 proyectos FIP antes mencionados, 

con las acciones estratégicas 2, 3 y 5 de la ENBCC. La lógica de intervención es la misma que ha 

sido presentada más arriba en este Plan de Implementación, respecto de los entregables 1, 3, 4 y 

5.  

El cuarto proyecto FIP de implementación nacional busca mejorar la gobernanza forestal al 

fortalecer el monitoreo del cambio de la cobertura de los bosques con participación de actores de 

la sociedad civil, organizaciones indígenas entre otros. El mejoramiento de la gobernanza forestal 

es una acción transversal reconocida por la ENBCC. (Figura 12) 
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Figura 14: Representación del Entregable 6 en la teoría de cambio de la ENBCC 

 

Fuente: Adaptado de la ENBCC (MINAM, 2016) 

Contexto en el que se desarrolla el Entregable 

Luego de la aprobación del Plan de Inversión por parte del Comité FIP a finales de octubre 2013, 

a la firma de la DCI se había iniciado el proceso de diseño de un programa de inversiones. Sin 
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embargo, debido al carácter transversal y multisectorial de la iniciativa, se acordó la elaboración 

de 4 proyectos independientes, cuya formulación se inició en setiembre de 2016 para los proyectos 

ejecutados a través del BID y en el 2017 para el proyecto ejecutado a través del Banco Mundial 

(BM). La unidad formuladora de proyectos para este efecto corresponde a la DGCCD y la Unidad 

Ejecutora de Inversiones (UEI) es el PNCBMCC. 

Los cuatro proyectos además de obtener la viabilidad en el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones (o también llamado Invierte.pe39) del estado peruano, debían 

contar con la aprobación tanto del BM, como del BID, debido a que los recursos financieros para 

estos proyectos se incorporan como deuda y cooperación.  

La Figura 15 presenta el flujograma del proceso de aprobación e implementación de los proyectos 

FIP. Hasta el momento, los 4 proyectos cuentan con viabilidad en el marco del Invierte.pe. 

También los 4 proyectos ya tuvieron conformidad por parte del Sub comité del FIP.  
 

Figura 15: Proceso de Aprobación y Ejecución de los Proyectos FIP 

 

Las brechas identificadas para este entregable se relacionan al cumplimiento de los pasos del 

flujograma desde el paso 4, “Conformidad de los cuatro proyectos por parte del BID y el BM”, 

hasta el paso 7 “inicio del proceso de implementación de los proyectos”. Frente a ello, se han 

diseñado cronogramas de ejecución con el BID para hacer seguimiento al cumplimiento de cada 

paso. 

Un posible riesgo en el inicio de la implementación está asociado a un retraso en el arranque de 

los proyectos por el trámite de asignación de la contrapartida nacional que debe estar incluida en 

la Ley del Presupuesto Público anual, aprobada en el Congreso de la República. Por ello, de 

manera previsional, se ha realizado la coordinación con la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto (OGPP) del Ministerio del Ambiente, para que los proyectos FIP sean incluidos en 

la Programación Multianual de Inversiones (PMI), de tal forma que tengan prioridad en la 

asignación de recursos presupuestales. Asimismo, existe compromiso del MINAM para liderar 

estos procesos a fin de lograr la aprobación para el endeudamiento de los proyectos en el marco 

del Consejo de Ministros.  

Estrategia para el cumplimiento del Entregable 6 

El cumplimiento de este entregable requiere seguir las acciones ya encaminadas para el inicio de 

la ejecución de los 4 proyectos, cuya unidad ejecutora de inversiones será el PNCBMCC. 

Actualmente el proceso se encuentra en el paso 4 para todos los proyectos, la conformidad del 

Consejo Directivo de los Bancos. En el caso de los tres proyectos ejecutados a través del BID se 

espera la conformidad para setiembre de 201840. Mientras que el proyecto del BM para finales 

                                                     
39 Antes del 2017 este sistema era conocido como Sistema Nacional de Inversión Pública.  
40 El 19 de setiembre de 2018 se desarrolló la reunión del Consejo Directivo del BID en el cual se aprueba 

los tres proyectos.  
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del 2018.  

Hitos para el cumplimiento del Entregable 6 

 Hitos anuales para el cumplimiento del Componente 

2018 a) 4 proyectos con conformidad del donante para el compromiso de los fondos (donación y 

crédito) 

 

2019 

 

a) 4 proyectos con expedientes técnicos aprobados. 

b) 4 transferencias iniciales (una por proyecto). 

c) 4 reportes SIAF de ejecución presupuestal. 

 

 

2020 

 

a) Meta cumplida 
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6. ANEXOS 
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6.1. ANEXO 1. MARCO DE RESULTADOS DE LA FASE II DE LA DCI 

 

Indicador 

Meta de 

Cumplimiento (Dic 

2020) 

Medio de Verificación Línea Base 

Hitos Anuales 
Entidades 

Involucradas 2018 2019 2020 

Entregable 1): Cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo la categoría de producción forestal o de protección) a usos agrícolas 

Componente 1.1. Revisar la normativa existente y fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de transparencia, conduciendo a la implementación de medidas apropiadas para prevenir el 

otorgamiento de autorizaciones para nuevas conversiones de patrimonio forestal a agrícola, y asegurar debida diligencia en el caso de actividades legales que requieran remover cobertura forestal. 

Información 

sobre la 

situación legal 

de la conversión 
de tierras con 

bosques a usos 

agrícolas en la 

Amazonía 

peruana, 

generada por el 

aplicativo de 

seguimiento de 
solicitudes de 

autorizaciones 

de cambio de 

uso que permite 
la actualización 

del catastro 

nacional 

forestal, sobre la 
base de 

normativa 

revisada y 

capacidades 
institucionales 

fortalecidas, de 

modo que se 

asegure la 
debida 

Aplicativo de 

seguimiento de 

solicitudes de 

autorizaciones de 
cambio de uso 

implementado, en 

seis regiones 

amazónicas con 

mayor deforestación 

y gobierno central, 

funcionando de 

manera 
interoperable y 

manteniendo 

actualizado el 

catastro nacional 

• Comunicación oficial 
de la puesta en 

operación del 

aplicativo de 

seguimiento de 
autorizaciones de 

cambio de uso 

• Un reporte anual sobre 

la situación legal del 

cambio de uso del 
suelo, en al menos tres 

departamentos y el 

gobierno central 

• Información publicada 

en GEOSERFOR de 
acceso público 

2014: 

• No se cuenta con 

información 

sistematizada y 

actualizada de 
Autorizaciones de 

Cambio de Uso que 

pueda ser contrastada 

con el Módulo de 
Monitoreo de la 

Cobertura de Bosque 

para determinar la 

superficie de territorio 
ha sufrido un cambio de 

uso ilegal  

 

• No se cuenta con un 

aplicativo seguimiento 
solicitudes de 

autorizaciones de 

cambio de uso del 

suelo, basado en 
normativa revisada y 

capacidades 

institucionales 

fortalecidas 
 

2018: 

• La DGAAA se ha 

planteado contar con un 

a) Diagrama de procesos 

del aplicativo 

elaborados y aprobados 

b) Aplicativo en etapa 1 
(seguimiento del 

proceso sin determinar 

una evaluación de la 

autorización) 

implementado a nivel 

central 

c) Aprobación por parte 

de SERFOR del 
Catálogo de Objetos 

Geográficos de la 

gestión forestal, como 

parte del proceso de 
IDE- i SERFOR, que 

incluye la información 

de las autorizaciones de 

cambio de uso 
d) Se ha iniciado la 

estandarización de la 

información del 

catastro nacional 
forestal y de fauna 

silvestre en base al 

catálogo de objetos y su 

publicación en el 
GEOSERFOR  

a) Piloto para la 

implementación del 

aplicativo en tres 

departamentos  
b) Aplicativo en etapa 2 

(incluye la evaluación 

del expediente de 

autorización) 

implementado a nivel 

central 

c) Aplicativo permite 

tener la información de 
las autorizaciones de 

cambio de uso 

integrada al catastro 

forestal a través del 
GEOSERFOR (IDE –i 

SERFOR) 

d) Se cuenta con 

interoperabilidad 
mediante servicios web 

del GEOSERFOR con 

el GEOBOSQUES 

(MMCB) 
e) Aprobación del 

protocolo para la 

gestión de información 

espacial forestal a nivel 
nacional 

a) Aplicativo de 

seguimiento de 

solicitudes de 

autorizaciones de 
cambio de uso del suelo 

implementado en seis 

regiones amazónicas 

con mayor 

deforestación y a nivel 

central, de manera 

interoperable 

b) Se cuenta con 
interoperabilidad del 

GEOSERFOR con la 

base  de infraestructura 

de datos espaciales a 
nivel de región  (IDER) 

de al menos 3 GORE, 

que permita tener 

información actualizada 
de los actos 

administrativos en 

tiempo real. 

c) Programa de 
fortalecimiento de 

capacidades sobre 

CTCUM dirigido a 

organizaciones 
indígenas y GORE en 

implementación 

Entidad responsable del 

sector público: 

• SERFOR  

 

Entidades del sector 
público involucradas: 

• MINAGRI 

(DGAAA) 

• GORE 

• MINAM 

 

Otras entidades 
involucradas: 

• AIDESEP 

• CONAP 

• Organizaciones de 

sociedad civil 
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diligencia del 

proceso 

repositorio de 

información sobre los 

estudios de suelos, 
disponible al público 

 

• 38% del territorio 

Amazónico cuenta con 

la clasificación de tierra 
de capacidad de uso 

mayor 

 

• El SERFOR se ha 

planteado desarrollar y 
poner en marcha un 

aplicativo de 

seguimiento de 

autorizaciones de 
cambio de uso del suelo 

 

• El SERFOR viene 

implementando la 

infraestructura de datos 
espaciales (IDE-I 

SERFOR) para tener la 

información 

estandarizada, ordenada 
y actualizada 

(incluyendo 

autorizaciones y 

catastro forestal) 

 

• Se cuenta con un 

análisis preliminar de la 

situación de los actos 

administrativos para el 
retiro de la cobertura 

forestal (autorizaciones 

e) Propuesta preliminar de 

protocolo para la 

gestión de información 
espacial forestal a nivel 

nacional 

f) Análisis validado de la 

situación de los actos 
administrativos para el 

retiro de la cobertura 

forestal (autorizaciones 

para cambio de uso de 
tierras forestales y 

procesos de titulación) 

g) Aprobación de los 

lineamientos para el 

otorgamiento de 

autorizaciones de 

cambio de uso de 

tierras con bosques a 
fines agropecuarios, en 

tierras de dominio 

público. 

f) Aprobación de 

lineamientos para la 

elaboración del estudio 
técnico para el 

otorgamiento de 

autorizaciones de 

cambio de uso en 
predios rurales 

individuales 

g) Aprobación de 

lineamientos para el 
desarrollo del estudio 

de microzonificación 

en predios rurales 

individuales 

h) Actualizar los TUPAS 

de al menos tres 

regiones amazónicas 

para autorización de 
cambio uso de suelo de 

las entidades 

competentes en función 

a los nuevos cambios 
normativos 

i) Profundización y 

definición de acciones 

en el marco del análisis 
sobre la situación legal 

de los actos 

administrativos para el 

retiro de la cobertura 
forestal, a escala 

comunitaria (con las 

entidades involucradas) 

j) Adecuación del 
reglamento de CTCUM 

a la LFFS 

d) Actualizar los TUPAS 

de al menos tres 

regiones amazónicas 
para autorización de 

cambio uso de suelo de 

las entidades 

competentes en función 
a los nuevos cambios 

normativos 
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para cambio de uso de 

tierras forestales y 

procesos de titulación) 

k) Aprobación de la “Guía 

Metodológica para la 

Ejecución del 
Levantamiento de la 

Cobertura Vegetal 

(bosques) para los 

estudios de CTCUM” 
l) Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades sobre 

CTCUM dirigido a 
organizaciones 

indígenas y GORE 

desarrollado 

Componente 1.2. Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el marco del Sistema de Monitoreo de Cobertura de Bosques y MRV 

Área en las 

regiones 

priorizadas que 

ha sufrido un 
cambio de uso 

ilegal entre los 

años 2019 y 

2020, moviliza 
la 

institucionalidad 

de control y 

sanción del 
Estado 

• Área que ha 
sufrido un cambio 

de uso ilegal en el 

año 2020, es 

identificada en 
seis (6) regiones 

priorizadas. 

 

• Dos (2) regiones 

priorizadas que 
han sufrido un 

cambio de uso 

ilegal en el año 

2020, donde se 
moviliza la 

institucionalidad 

de control y 

sanción del 
Estado. 

• Reporte del Módulo de 
Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques 

(MMCB) y registros 

del Aplicativo de 
seguimiento de 

solicitudes de 

Autorizaciones de 

Cambio de Uso. 

• Reporte de afectación 
al patrimonio nacional 

forestal y de fauna 

silvestre por cambio de 

uso ilegal del suelo 

2014: 

• No se cuenta con un 

Sistema de Información 

de Autorizaciones de 

Cambio de Uso, cuya 
información pueda ser 

contrastada con el 

Módulo de Monitoreo 

de la Cobertura de 
Bosque para determinar 

el área de que ha sufrido 

un cambio de uso ilegal 

y permita una oportuna 
intervención del Estado. 

•  

 

2018: 

• Se cuenta con 

información continua 
provista por el Módulo 

de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques 

a) Poner en operación la 

unidad de monitoreo 

satelital del SERFOR 

b) Aprobación del 
Reglamento SNCVFFS 

para institucionalizar 

funcionamiento 

c) Aprobación de los 
Lineamientos para el 

reconocimiento de los 

custodios del 

Patrimonio Forestal 
d) Poner en 

funcionamiento el 

aplicativo web de 

denuncias Alerta – 
SERFOR. 

e) 2 pilotos de acción 

conjunta de las 

MRGVFFS instaladas. 

a) .Poner en operación la 

unidad de monitoreo 

satelital de, al menos, 

dos gobiernos 
regionales. 

a) Al menos 2 acciones 

conjuntas del 

SNCVFFS o MRCFFS 

sobre cambio de uso del 
suelo no autorizado. 

b) UMS SERFOR y al 

menos dos UMS 

regionales articuladas y 
fortalecidas 

c) Tres unidades de 

control y vigilancia 

regionales 
implementadas 

Entidad responsable del 

sector público: 

• SERFOR  

 

Entidades del sector 
público involucradas: 

• FEMA 

• OSINFOR 

• GORES 

• Procuraduría Pública 

Especializada en 

Delitos Ambientales 

 
Otras entidades 

involucradas: 

• Organizaciones 

indígenas 

• Organizaciones de 
sociedad civil 
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• Se cuenta con un 

Sistema Nacional de 

Control y Vigilancia 

Forestal y de Fauna 
Silvestre constituido, 

instalado y en 

implementación para 

articular el accionar del 
Estado frente a la 

afectación del 

patrimonio forestal y de 

fauna silvestre; entre 
otros, por ilícitos 

asociados al cambio de 

uso del suelo. 

Condiciones 1.3. Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales comprometidas con ambiciosas políticas de deforestación cero, enfocándose en el diseño e implementación de prácticas 

NAMA para la producción sostenible de cacao, café, biocombustibles, agro combustibles /agroindustria, y ganadería, mejorando el uso de tierras ya deforestadas e impidiendo la nueva conversión forestal a 

agrícola. Las compañías que no compartan estos objetivos a través de anunciadas e independientemente verificadas políticas internas, no podrán ser parte de esta visión 

Número de 

compromisos 
público-privados 

de aplicación y 

monitoreo de 

políticas/práctic
as de agricultura 

libre de 

deforestación 

(ALD) en la 
Amazonía 

suscritos entre 

actores de nivel 

nacional, 
regional o local, 

asociados a las 

cadenas 

productivas de 
café, ganadería, 

Al menos 4 de los 

compromisos 
suscritos han 

iniciado su 

implementación  

 
  

• Declaración que refleja 

los compromisos en 

favor de la ALD 
suscrita por una 

coalición público-

privada  

• Normas que aprueba/n 

el/los instrumento/s de 
gestión sectorial que 

promueven/incluyen 

acciones de ALD 

• Documentos sobre AT 

sectorial que incluye 
prácticas de ALD en la 

Amazonía en 

coordinación con el 

sector privado  

• Documento sobre 

instrumentos 

2014: 

• 0 declaraciones público-

privadas sobre 
compromisos por una 

ALD 

• 0 instrumentos de 

gestión sectorial que 

promueven acciones de 
ALD 

• 0 acciones de AT 

sectorial que promueven 

prácticas de ALD   

• 0 instrumentos 
financieros y 

económicos que 

incorporan criterios de 

ALD 

• 0 sistemas de 
trazabilidad 

a) Declaración de la 

Coalición público-
privada por la ALD  

b) Aprobación del Plan 

Nacional de Acción del 

Café Peruano, que 
promueve prácticas de 

ALD 

c) Implementación del 

Plan Ganadero en 
Amazonía, que incluye 

la promoción de 

sistemas silvopastoriles 

a) Diagnóstico y 
sistematización de 

buenas prácticas a nivel 

comunal, que 

contribuyen a acciones 
libres de deforestación 

a) Aprobación de 

Lineamientos y 
establecimiento de un 

comité técnico para la 

promoción de 

desarrollo sostenible de 
Palma Aceitera 

b) Aprobación del Plan 

Nacional de Acción del 

Cacao Peruano, que 
promueve prácticas de 

ALD 

c) Un instrumento de 

gestión sectorial que 
promueva/incluya 

acciones de ALD 

aprobado 

d) Actualización y 
aprobación del Plan 

a) Instrumentos 

financieros y 
económicos que 

incorporan criterios de 

ALD 

b) Sistema de trazabilidad 
de los productos 

agropecuarios 

priorizados, 

implementado en el 
marco de la Coalición 

público-privada 

c) Información difundida 

sobre buenas prácticas a 
nivel comunal, que 

contribuyen a acciones 

libres de deforestación 

 

Entidad responsable del 

sector público: 

• DGPA 
 

Entidades del sector 

público involucradas: 

• DGA 

• DGGA 

• DGSEP 

• MINAM 

• GORES 

• AGROBANCO 

• INIA 
 

Otras entidades 

involucradas: 

• Firmantes de la 

coalición público-
privada 
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cacao y palma 

aceitera, que han 

iniciado su 
implementación 

financieros y 

económicos públicos o 

privados que 
incorporan criterios de 

ALD presentados en el 

marco de la coalición 

público-privada  

• Sistema de trazabilidad 
de los productos 

agropecuarios 

priorizados, 

implementado en el 
marco de la Coalición 

público-privada 

 

2017: 

• 1 declaración público-

privada liderada por el 
Gobierno Regional de 

San Martín 

• 0 instrumentos de 

gestión sectorial que 

promueven la ALD 

• 0 acciones de AT 
sectorial que promueven 

prácticas de ALD 

• 1 Programa Banco 

Verde de AgroBanco 

que incorpora criterios 

de ALD para aprobar 

préstamos a pequeño 

productores 

Nacional de Desarrollo 

Ganadero que amplíe 

las prácticas de ALD 
e) Hoja de Ruta de la 

Declaración de la 

Coalición Público- 

Privada nacional para la 
aplicación de buenas 

prácticas y estándares 

de ALD 

f) Accione/s de AT sobre 
prácticas de ALD en la 

Amazonía en 

coordinación con los 

actores involucrados 

g) Información difundida 

sobre buenas prácticas 

a nivel comunal, que 

contribuyen a acciones 
libres de deforestación 

h)  

• AIDESEP 

• CONAP 

• ONAMIAP 

Entregable 2): Producir una evaluación del impacto de la deforestación y degradación forestal por actividades en la Amazonía peruana, incluyendo extracción de madera, minería, agricultura e 

infraestructura 

Información 

disponible sobre 

el impacto de la 

deforestación y 
degradación, en 

términos de 

superficie y 

emisiones de 
GEI 

 

 

Publicación de 

resultados del 

monitoreo periódico 

de la deforestación 
y degradación, con 

datos desagregados 

que permitan dirigir 

acciones para 
reducir las 

emisiones de GEI 

provenientes del 

cambio de uso de 
suelo por diferentes 

actividades, 

• Reportes periódicos de 
Gases de Efecto 

Invernadero 

disponibles en la web 

del Infocarbono 
(http://infocarbono.min

am.gob.pe/). 

• Protocolo 

metodológico para el 

monitoreo a largo 
plazo de las emisiones 

de GEI, coherente con 

las metodologías y las 

orientaciones de las 

2014: 

• El Perú, elabora y 

reporta sus Inventarios 

Nacionales de Gases de 

Efecto Invernadero 
(INGEI), a través de las 

Comunicaciones 

Nacionales e Informes 

Bianuales de 
Actualización 

• El Decreto Supremo N° 

013-2014-MINAM, 

aprueba las 

disposiciones para la 

a) Análisis exploratorios 

sobre degradación 

forestal conducidos por 

el MMCB, en base a 
métodos indirectos  

a) Estudio de agentes y 

drivers de la 

deforestación en la 

Amazonía peruana 
2000-2016, incluyendo 

minería, agricultura e 

infraestructura  

b) Información sobre 
degradación de 

bosques, incluyendo 

extracción de madera, 

desarrollada con apoyo 
del PN ONU-REDD, 

que permita orientar la 

a) Información generada 

periódicamente, que 

permite dirigir las 

políticas y forma parte 
de la actualización 

periódica y progresiva 

de la NDC. 

Entidad responsable del 

sector público: 

• DGCCD 

 

Entidades del sector 
público involucradas: 

• MINAGRI 

• SERFOR 

• SERNANP 

• MINCU 

• GORES 

 

Otras entidades 
involucradas: 
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integrada dentro del 

Marco de 

Transparencia 
reforzado 

buenas prácticas 

definidas por el IPCC, 

aprobado y disponible 
en la web del 

Infocarbono. 

elaboración del INGEI 

(Infocarbono) y define 

las entidades 
competentes para la 

elaboración del Reporte 

Anual de Gases de 

Efecto Invernadero 
(RAGEI) 

 

2016: 

• Mediante Resolución 

Ministerial N° 168-
2016-MINAM, se 

aprueban las guías 

sectoriales para la 

elaboración del RAGEI 
y la difusión del INGEI 

definición de políticas 

de reducción de la 

degradación de los 
bosques 

• AIDESEP 

• CONAP 

• Organizaciones de 

Sociedad Civil 

• Sector privado  

 

 

Recomendacion
es de política 

discutidas y 

socializadas a 

través de un 
diálogo 

permanente, con 

los 

sectores/actores 
pertinentes en 

concordancia 

con lo dispuesto 

en la Ley Marco 

de Cambio 

Climático y su 

reglamento 

Recomendaciones 
de política 

identificadas 

aportan en la 

actualización de la 
NDC 

Un documento de 
recomendaciones de 

política para la reducción 

de emisiones por 

deforestación y 
degradación de los 

bosques, como base para 

la actualización de la 

NDC, presentado y 
validado 

Sobre la base del análisis 
de actores, frentes y 

drivers de la deforestación 

para el periodo 2001-

2014, se han producido 
recomendaciones de 

política que forman parte 

de estrategias y planes 

sectoriales como la 
ENBCC, el Plan Nacional 

Forestal, entre otros 

b) Al menos un evento 
dialoguemos por tipo de 

actor, en el marco de 

desarrollo de la NDC 

c) Un análisis de las 
políticas públicas 

sectoriales y regionales, 

y recomendaciones de 

políticas para la 
reducción de la 

deforestación y 

degradación de los 

bosques, que sirva de 
base para la discusión 

multiactor, multinivel 

 

b) Documento de 
recomendaciones de 

política para reducir la 

deforestación y 

degradación de los 
bosques a partir de la 

información generada 

periódicamente, que 

permite dirigir las 
políticas y forma parte 

de la actualización 

periódica y progresiva 

de la NDC 

Entidad responsable del 
sector público: 

• DGCCD 

 

Entidades del sector 

público involucradas: 

• MINAGRI 

• SERFOR 

• SERNANP 

• MINCU 

• MINEM 

• MININTER 

• FEMA 

• GORES 

 

Otras entidades 

involucradas: 

• AIDESEP 

• CONAP 
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• Organizaciones de 

sociedad civil 

• Sector privado 

 

 
 

Entregable 3): Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se encuentre sin categorización, en una manera que se evite la conversión de bosques a plantaciones41 

Número de 

hectáreas de 
tierra cubierta 

con bosque sin 

categorización 

al 2014, que 
cuentan con 

modalidades 

específicas de 

categoría 
territorial 

asignada (ver en 

anexo 2 la 

descripción del 
indicador) 

Al menos 

11’211,266.5 
hectáreas de tierra 

cubierta con bosque 

(50% sin 

categorización), 
cuentan con una 

modalidad de 

categoría territorial 

específica, asignada 

• Directorio de 

comunidades nativas 

tituladas de la 
DIGESPACR 

• Decreto/s supremo/s 

que declaran reserva/s 

indígena/s. 

• Decreto/s supremo/s de 

establecimiento de 
área/s natural/es 

protegida/s y/o área/s 

de conservación 

regional 

• Resolución ministerial 
de aprobación del 

expediente de 

zonificación forestal 

• Documento/s de 
establecimiento de la/s 

unidad/es de 

ordenamiento forestal 

(Resolución/es 
ministerial/es del 

MINAGRI, o 

resolución/es 

ejecutiva/s de 
SERFOR) 

2014: 

50% del área remanente 
de bosque no categorizado 

corresponde a 

11’211,266.5 hectáreas 

(ver metodología sobre su 
estimación en el anexo 6) 

 

2017: 

Área remanente de bosque 
no categorizado 

corresponde a 8´191,221.5 

hectáreas (ver 

metodología sobre su 
estimación en el anexo 6) 

a) Titulación de 1'000,000 

hectáreas de 
comunidades nativas 

b) Adecuación y 

ampliación de la 

Reserva Territorial 
Madre de Dios 

c) Desarrollo de 

instrumentos de gestión 

para más de 3 reservas 
indígenas (plan de 

protección, comité de 

gestión, mecanismos de 

protección, planes de 
contingencia) 

d) Desarrollo de 3 

instrumentos 

normativos para 
reservas indígenas 

e) Establecimiento de dos 

áreas naturales 

protegidas (Yaguas 
f) Establecimiento ACR 

Vista Alegre-Omia) 

g) Desarrollo del 

expediente de 
Zonificación forestal de 

San Martín (Módulo I, 

a) Titulación de 1'000,000 

hectáreas de 
comunidades nativas 

b) Categorización de 3 

reservas indígenas 

(Yavarí Mirim y 
Tapiche, y Kakataibo), 

y adecuación de 1 

reserva territorial 

(Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros)   

c) Reconocimiento de la 

existencia de PIACI en 

la solicitud de Reserva 
Indígena Napo Tigre 

d) Desarrollo de 

instrumentos de gestión 

para más de 3 reservas 
indígenas (plan de 

protección, comité de 

gestión, mecanismos de 

protección, planes de 
contingencia) 

e) Avances en al menos 2 

instrumentos 

normativos (reglamento 
PAS Plan Nacional 

PIACI) 

a) Titulación de 2'000,000 

hectáreas de 
comunidades nativas 

b) Categorización de 2 

reservas indígenas 

(Sierra del Divisor 
Occidental, Napo 

Tigre) 

c) Desarrollo de 

instrumentos de gestión 
para las reservas 

indígenas recientemente 

categorizadas  

d) Implementación de los 
comités de gestión para 

las reservas rndígenas 

Murunahua y Mashco 

Piro 
e) Establecimiento de 

unidades de 

ordenamiento forestal 

en Ucayali y títulos 
habilitantes en Loreto e 

inscripción en 

SUNARP   

f) Expediente de 
zonificación forestal 

para el área restante de 

Entidad responsable del 

sector público: 

• MINAGRI –
DIGESPACR 

(comunidades 

nativas) 

• MINCU (Reservas 

indígenas) 

• SERFOR 
(Ordenamiento 

Forestal) 

• SERNANP (ANPs) 

• Comisiones 

específicas en el 

Concejo de 
Ministros 

 

Entidades del sector 
público involucradas: 

• MINAGRI 

• GORES 

 

Otras entidades 

involucradas: 

• CONAP 

• AIDESEP 
 

                                                     
41 La ampliación de la información de los Hitos del Entregable 3 puede verse en Capítulo 4. 
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Indicador 

Meta de 

Cumplimiento (Dic 

2020) 

Medio de Verificación Línea Base 

Hitos Anuales 
Entidades 

Involucradas 2018 2019 2020 

• Contrato/s de cesión en 

uso 

• Título/s habilitante/s de 

concesiones de 

ecoturismo, 
conservación y 

productos diferentes a 

la madera 

• Mapa de modalidades 

de categorías 
territoriales por 

GEOBOSQUES. 

II y III), Ucayali 

(Módulo I), Madre de 

Dios (Loreto) (Módulo 
I) 

h) Aprobación de los 

lineamientos de 

ordenamiento forestal 

f) Categorización de la 

ZR Río Nieva  

g) Desarrollo de 
instrumentos de gestión 

para ANPs 

(Designación jefe, 

comité de gestión) 
h) Desarrollo del 

expediente de 

zonificación forestal de 

Ucayali (módulo II y 
III), y otros GORES 

(módulo I) 

i) Establecimiento de 

unidades de 

ordenamiento forestal 

en San Martín e 

inscripción en 

SUNARP 

la Amazonía (Módulo 

I) 

g) Diagnósticos 
biológicos, sociales y 

legales desarrollados 

participativamente en 

los ámbitos Inuya 
Tahuanía, Tamayaco 

Kako, Yurua, Napo-

Curaray, Tigre-

Corrientes y Chambira, 
con la finalidad de 

definir la mejor 

modalidad para su 

conservación y manejo 

adecuado, de acuerdo a 

las condiciones 

actuales. 

h) Elaboración y 
presentación de 

expedientes técnicos 

y/o administrativos y/o 

estudios, según 
corresponda, en base a 

los resultados de la 

actividad 8.1 ante la 

entidad competente 
para la categorización o 

establecimiento de la 

mejor modalidad de 

conservación en las 
áreas sin derechos 

otorgados en los 

ámbitos Inuya 

Tahuanía, Tamayaco 
Kako, Yurua, Napo-

Curaray, Tigre-
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Indicador 

Meta de 

Cumplimiento (Dic 

2020) 

Medio de Verificación Línea Base 

Hitos Anuales 
Entidades 

Involucradas 2018 2019 2020 

Corrientes y Chambira, 

de acuerdo a los 

resultados de los 
diagnósticos biológicos, 

sociales y legales 

desarrollados, de 

manera que contribuya 
al cumplimiento de la 

meta del Entregable 3.  

Entregable 4): Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la regularización de tierras indígenas, específicamente comunidades nativas (suma de demarcación más otorgamiento del derecho/título) 

Número de 
hectáreas de 

territorios de 

comunidades 

nativas con 

saneamiento 

físico y legal a 

partir de 

setiembre de 
2014 

Al menos 5 
millones de 

hectáreas nuevas de 

territorios de 

comunidades 

nativas con 

saneamiento físico y 

legal 

• Reporte del Sistema de 

Información Catastral 
para comunidades 

campesinas y nativas  

2014: 
11.7 millones de hectáreas 

 

2017: 

1.04 millones de hectáreas 

adicionales 

a) 1 millón de hectáreas  
b) Reporte de 

participación de 

organizaciones 

indígenas en 

proyectos/iniciativas de 

saneamiento físico y 

legal del territorio de 

comunidades nativas 
c) Creación del Sistema de 

Información Catastral 

para comunidades 

campesinas y nativas 
d) Lineamientos de 

redimensionamiento de 

Bosques de Producción 

Permanente aprobados 
e) Capacitación al 100% 

de los GORES 

Amazónicos por la 

DIGESPAR, sobre el 
nuevo sistema de 

catastro rural 

f) Capacitación al 100% 

de los GORES 
Amazónicos por la 

DIGESPAR, sobre el 

a) 1 millón de hectáreas 
b) Reporte de 

participación de 

organizaciones 

indígenas en 

proyectos/iniciativas de 

saneamiento físico y 

legal del territorio de 

comunidades nativas 
c)  Número de 

comunidades nativas 

tituladas con 

actualización de 
georreferenciación. 

a) 2 millones de hectáreas 
b) Reporte de 

participación de 

organizaciones 

indígenas en 

proyectos/iniciativas de 

saneamiento físico y 

legal del territorio de 

comunidades nativas 
c) Catastro de 

comunidades nativas y 

campesinas inter-

operativo con el 
Sistema Nacional 

Integrado de Catastro 

d) Número de 

comunidades nativas 
tituladas con 

actualización de 

georreferenciación 

e) Número de títulos de 
comunidades nativas 

inscritos en registros 

públicos  

f) Mapa de derechos 
territoriales reconocidos 

Entidad responsable del 
sector público: 

• DIGESPACR 

 

Entidades del sector 

público involucradas: 

• Gobiernos 
Regionales 

• SUNARP 

• SERFOR 

• MINAGRI 

(Proyecto PTRT3)   

• PNCBMCC 

(Proyecto FIP) 

 
Otras entidades 

involucradas: 

• AIDESEP 

• CONAP 

• ONAMIAP 

• Proyectos de 

cooperación que 
incluyen 

componentes de 

titulación de 

comunidades nativas 
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Indicador 

Meta de 

Cumplimiento (Dic 

2020) 

Medio de Verificación Línea Base 

Hitos Anuales 
Entidades 

Involucradas 2018 2019 2020 

procedimiento de 

reconocimiento y 

demarcación territorial 
de las comunidades 

nativas 

de los pueblos 

indígenas publicado42  

 

Entregable 5): Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por resultados de conservación de comunidades nativas (transferencias directas condicionadas bajo el Programa Nacional de Conservación 

de Bosques, y otros esquemas). 

Número de 

hectáreas de 

bosques en 

tierras de 
comunidades 

nativas bajo un 

mecanismo de 

incentivos para 

la conservación 

Al menos dos (2) 

millones de 

hectáreas de 

bosques en tierras 
de comunidades 

nativas bajo un 

mecanismo de 

incentivos para la 

conservación 

Reporte de superficie de 

GeoBosques que 

contiene los polígonos 

geo-referenciados de las 
áreas comprometidas 

para la conservación bajo 

el mecanismo de TDC 

(PNCBMCCMCC), 

compensación de multas 

por conservación 

(OSINFOR) y sitios RIA 

priorizados 

2014: 

451,899 hectáreas de 

bosques en tierras de 

comunidades nativas bajo 
el mecanismo de TDC 

(correspondientes a 51 

comunidades nativas 

afiliadas) 

 

2017: 

• 1'470,340 hectáreas de 

bosques en tierras de 

comunidades nativas 
adicionales, bajo el 

mecanismo de TDC 

(correspondientes a 151 

nuevas comunidades 
nativas afiliadas)  

 

En 10 comunidades nativas 

originales y 3 nuevas se 
finalizó con la vigencia 

de los acuerdos de 

conservación por 

incumplimiento. Esto 
determinó que 72,771 

a) 2 millones de hectáreas 

de bosques en tierras de 

comunidades nativas 

bajo el mecanismo de 
TDC. 

b) Aprobación del 

mecanismo de 

Asistencia Técnica bajo 

el PNCBMCC, dirigido 

a comunidades nativas 

graduadas de las TDC 

c) 2 talleres/reuniones de 
articulación entre las 

organizaciones 

indígenas nacionales y 

sus filiales 
regionales/locales con 

el PNCBMCCMCC 

para fortalecer el 

mecanismo TDC. 
d) Aprobación de 

Lineamientos para la 

suscripción de 

Acuerdos de 
Conservación en ANP, 

que incluye Reservas 

a) Meta cumplida. 

b) 20 comunidades nativas 

graduadas del 

mecanismo TDC 
incorporadas al 

mecanismo de AT 

c) 10 planes de vida de 

comunidades nativas 

elaborados o 

actualizados 

d) 2 talleres/reuniones de 

articulación entre las 
organizaciones 

indígenas nacionales y 

sus filiales 

regionales/locales con 
el PNCBMCC para 

fortalecer el mecanismo 

TDC. 

e) 6 diagnósticos 
situacionales 

elaborados para sitios 

RIA priorizados 

f) 2 propuestas técnico-
financieras para la 

implementación de RIA 

en sitios priorizados 

a) Meta cumplida. 

b) 40 comunidades nativas 

graduadas del 

mecanismo TDC, 
incorporadas al 

mecanismo de AT 

c) 10 planes de vida de 

comunidades nativas 

elaborados o 

actualizados 

d) Al menos 20 comités de 

Vigilancia y Monitoreo 
adicionales 

implementados, 

conformados por 

miembros de 
comunidades nativas 

con custodios del 

patrimonio forestal 

registrados 
e) 2 talleres/reuniones de 

articulación entre las 

organizaciones 

indígenas nacionales y 
sus filiales 

regionales/locales con 

el PNCBMCC para 

Entidad responsable del 

sector público: 

• PNCBMCC 

 

Entidades del sector 
público involucradas: 

• SERNANP 

• OSINFOR 

 

Otras entidades 

involucradas: 

• AIDESEP 

• ANECAP 

• CONAP 
 

 

                                                     
42 Este mapa contendrá información cartográfica de comunidades nativas tituladas, comunidades nativas reconocidas, reservas comunales y reservas indígenas, de acuerdo a lo 

señalado en la actividad 2.3 del Entregable 4. Ver anexo 5, Entregable 4, último párrafo.  
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Indicador 

Meta de 

Cumplimiento (Dic 

2020) 

Medio de Verificación Línea Base 

Hitos Anuales 
Entidades 

Involucradas 2018 2019 2020 

hectáreas salieran del 

mecanismo de TDC. 

 

• 12,000 hectáreas bajo el 
mecanismo de 

compensación de multas 

de OSINFOR por 

conservación (19 
comunidades nativas)  

 

Total acumulado:  

• 451,899 + 1'470,340 - 

72,771 + 12,000 = 
1'861,468 hectáreas  

• 208 comunidades 

nativas 

Comunales y otras 

categorías de ANP 

 

fortalecer el mecanismo 

TDC 

f) 4 propuestas técnico-
financieras para la 

implementación de RIA 

en sitios priorizados 

Entregable 6): Implementación de proyectos FIP de acuerdo con los planes existentes, para el 2016 como máximo, con la intención de acelerar la implementación, de ser practicable. 

Número de 
proyectos con 

expedientes 

técnicos 

aprobados 

4 proyectos con 
expedientes técnicos 

aprobados. 

3 convenios de 
donación/inversión 

firmados entre el BID y 

el Gobierno de Perú 

 
1 convenio de 

donación/inversión 

firmado entre el BM y el 

Gobierno de Perú 

2014: 
0 proyectos con 

expedientes técnicos 

aprobados  

 
2017: 

0 proyectos con 

expedientes técnicos 

aprobados  
 

. 4 proyectos con 
expedientes técnicos 

aprobados 

Meta cumplida Entidad responsable del 
sector público: 

• PNCBMCC 

 

Entidades del sector 

público involucradas: 

• MEF 

• DGCCD 
 

Otras entidades 

involucradas: 

• BID 

• BM 

Número de 

proyectos con la 
primera 

transferencia de 

fondos 

concretada 

4 transferencias 

iniciales (una por 
proyecto). 

Comprobante de 

transferencia de recursos 
desde el BID al Gobierno 

de Perú  

 

Comprobante de 
transferencia de recursos 

2014: 

0 proyectos con primera 
transferencia de fondos 

 

2017: 

0 proyectos con primera 
transferencia de fondos 

. 4 proyectos con 

expedientes técnicos 
aprobados. 

 

4 transferencias iniciales 

(una por proyecto). 
 

Meta cumplida Entidad responsable del 

sector público: 

• PNCBMCC 
 

Entidades del sector 

público involucradas: 
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Indicador 

Meta de 

Cumplimiento (Dic 

2020) 

Medio de Verificación Línea Base 

Hitos Anuales 
Entidades 

Involucradas 2018 2019 2020 

desde el BM al Gobierno 

de Perú 

 • MEF 

 

Otras entidades 

involucradas: 

• BID 

• BM 

•  

Número de 

reportes SIAF 
de ejecución 

anual de 

presupuesto 

4 reportes SIAF de 

ejecución 
presupuestal. 

Reporte SIAF con el 

marco presupuestal para 
los proyectos, a nivel de 

ejecución porcentual del 

Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

2014: 

0 reportes de ejecución 
presupuestal 

 

2017: 

0 reportes de ejecución 
presupuestal 

 4 proyectos con 

expedientes técnicos 
aprobados. 

 

4 transferencias iniciales 

(una por proyecto) 
 

4 reportes SIAF de 

ejecución presupuestal 

Meta cumplida Entidad responsable del 

sector público: 

• PNCBMCC 
 

Entidades del sector 

público involucradas: 

• MEF 

 

Otras entidades 

involucradas: 

N/A 

Número de 

proyectos con 

expedientes 
técnicos 

aprobados 

4 proyectos con 

expedientes técnicos 

aprobados. 

3 convenios de 

donación/inversión 

firmados entre el BID y 
el Gobierno de Perú 

 

1 convenio de 

donación/inversión 
firmado entre el BM y el 

Gobierno de Perú 

2014: 

0 proyectos con 

expedientes técnicos 
aprobados  

 

2017: 

0 proyectos con 
expedientes técnicos 

aprobados  

 

. 4 proyectos con 

expedientes técnicos 

aprobados 

Meta cumplida Entidad responsable del 

sector público: 

• PNCBMCC 

 
Entidades del sector 

público involucradas: 

• MEF 

• DGCCD 

 
Otras entidades 

involucradas: 

• BID 

• BM 
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6.2. ANEXO 2. DEFINICIONES Y ACLARACIONES SOBRE EL MARCO DE 

RESULTADOS 

6.2.1. Entregable 1 

Componente 1 

 

Indicador 

 

 

Información sobre la situación legal de la conversión de tierras con bosques a usos agrícolas 

en la Amazonía peruana, generada por el aplicativo de seguimiento de solicitudes de 

autorizaciones de cambio de uso que permite la actualización del catastro nacional forestal, 

sobre la base de normativa revisada y capacidades institucionales fortalecidas, de modo que 

se asegure la debida diligencia del proceso. 

 

 

 

Definición del indicador 

El Componente 1 del Entregable 1 de la DCI busca fortalecer y garantizar el efectivo cumplimiento de 

la normativa que prohíbe el otorgamiento de autorizaciones para la conversión de tierras con capacidad 

de uso mayor forestal y de protección a fines agropecuarios, mediante la revisión e implementación de 

la normativa existente, así como la promoción de procesos productivos agrícolas sostenibles. 

De acuerdo con el Reglamento de Gestión Forestal (RGF)43, el cambio de uso se define como 

“Procedimiento por el cual se ubica e identifica bajo criterios ambientales, un área con cobertura boscosa 

que presenta capacidad de uso mayor para cultivos permanentes o cultivos en limpio, a fin de 

implementar actividades agrícolas o pecuarias”. Sobre los procesos de cambio de uso de tierras, la LFFS 

prohíbe el cambio de uso actual de las tierras CUM forestal (F) y de protección (X) a fines 

agropecuarios. 

Cuando se trata de tierras de dominio público que tengan cobertura boscosa y sean clasificadas con 

capacidad de uso mayor para cultivo en limpio (A) o cultivos permanentes (C), el cambio de uso es 

autorizado por el SERFOR, previa opinión vinculante del MINAM. Asimismo, la autorización de 

cambio de uso actual de las tierras también puede otorgarse en predios privados que tengan cobertura 

boscosa y cuyas tierras sean clasificadas con capacidad de uso mayor para cultivo en limpio (A) o 

cultivos permanentes (C) a cargo de las autoridades forestales regionales; sustentado en un estudio de 

microzonificación. En ambos casos, la legislación forestal vigente establece que debe mantenerse en 

reserva el 30% de cobertura boscosa en las tierras de aptitud agropecuaria.  

En otras palabras, todo cambio de uso de tierras debe ser autorizado por la autoridad competente; por lo 

que su ejecución sin la debida autorización constituye infracción a la normatividad forestal. 

Por otro lado, la LFFS44 prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados y constancias de 

posesión en tierras de dominio público con CUM forestal o de protección, con o sin cobertura forestal, 

así como cualquier tipo de reconocimiento o instalación de infraestructura pública de servicios, bajo 

responsabilidad de los funcionarios involucrados.  

                                                     
43 Numeral 5.6 del artículo 5.6 del RGF, aprobado mediante D. S. N° 018-2015-MINAGRI.  
44 Artículo 37 
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En esa línea, este Entregable tiene como meta de cumplimiento la implementación de un aplicativo que 

permita el monitoreo y seguimiento de las solicitudes de autorizaciones de cambio de uso de tierras en 

la Amazonía, que cuente con información georreferenciada y articulada al Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de los Bosques, con el fin de conocer: 

• Número de solicitudes que se presentan 

• Información general de los solicitantes 

• Estado en que se encuentran las áreas solicitadas (desde la presentación de la solicitud hasta 

la emisión de la autorización) 

• Número de solicitudes otorgadas y no otorgadas, así como los motivos por los cuales no se 

otorgó 

• Ubicación de la solicitud en el mapa de cobertura de los bosques.  

De esta manera, será posible generar información sobre la situación legal de la conversión de tierras con 

bosques a usos agrícolas. Esta información es el insumo primordial para el diseño y ejecución de 

acciones correctivas (en el ámbito administrativo o penal) de carácter disuasivo. Además, permitirá 

diseñar estrategias y políticas adecuadas para enfrentar problemas referidos al cambio de uso de las 

tierras sin autorización.  

Medios de verificación 

• Norma que crea y declara la puesta en operación del aplicativo de seguimiento de 

autorizaciones de cambio de uso. 

• Un reporte anual sobre la situación legal del cambio de uso del suelo, en al menos tres regiones 

y el gobierno central. 

• Información publicada en GEOSERFOR de acceso público 

Componente 2 

 

Indicador 

 

 

Área en las regiones priorizadas que ha sufrido un cambio de uso ilegal en el año 2020, y moviliza la 

institucionalidad de control y sanción del Estado. 

 

 

Definición del indicador 

Esta área que ha sufrido un cambio de uso ilegal y ha generado la respuesta del Estado, será identificada 

en los instrumentos de actuación administrativa y fiscal (notificación de infracción e informe técnico 

fundamentado, respectivamente) trabajados por las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre 

de las regiones priorizadas. 

El primer elemento, "área de las regiones priorizadas que ha sufrido un cambio de uso ilegal” busca 

identificar la extensión de los eventos de deforestación detectados por el MMCB y filtrado en el 

Aplicativo de seguimiento a las solicitudes de autorización de cambio de uso del suelo, referido en el 

Componente 1 de este Entregable. Así, a partir de la medición del área donde se ha registrado pérdida 

de bosque (reporte del MMCB), se cruza la información de las áreas donde se han emitido autorizaciones 

de cambio de uso del suelo (Aplicativo de seguimiento), dando como resultado una rápida evidencia del 

área donde existe deforestación ilegal para permitir una oportuna actuación del Estado. 

El segundo elemento, “moviliza la institucionalidad de control y sanción del Estado” implica la oportuna 

actuación del Estado a través de las entidades correspondientes, pero debidamente articuladas a través 
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del SNCVFFS. Esta intervención se refiere tanto a los ilícitos administrativos como a los penales, de 

manera que las intervenciones a desarrollarse para cumplir este Componente abordan el fortalecimiento 

del procedimiento sancionador en el ámbito administrativo y la investigación fiscal en el ámbito penal, 

buscando que sean más efectivos y disuasivos; y, a la vez, registrando las áreas sobre las cuales se actúa. 

En el ámbito administrativo, se obtiene la referencia de hectáreas según el acto de notificación de la 

infracción, mientras que en el ámbito penal ello ese recoge del informe técnico fundamentado. 

El segundo elemento, "área que ha sufrido cambio de uso", es una condición dada, según el reporte 

emitido por el MMCB. Sin embargo, se espera que en el tiempo este valor decaiga paulatinamente por 

efecto de la aplicación de un procedimiento más efectivo para autorizar el cambio de uso del suelo y 

encauzar esta conducta social, así como por el efecto disuasivo de una actuación fortalecida del Estado 

frente al cambio de uso del suelo que resulte siendo ilegal. 

Medios de verificación 

• Reporte de cambio de cobertura de bosques del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 

Bosques (MMCB) y registros del Aplicativo de Información de Autorizaciones de Cambio de 

Uso. 

• Reporte de afectación al patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre por cambio de uso 

ilegal del suelo. 

 

Componente 3 

 

Indicador 

 

 

Número de compromisos público-privados de aplicación y monitoreo de políticas/prácticas de 

agricultura libre de deforestación (ALD) en la Amazonía suscritos entre actores de nivel nacional, 

regional o local, asociados a las cadenas productivas de café, ganadería, cacao y palma aceitera, que han 

iniciado su implementación. 

 

 

Definición del indicador 

Se considera el número de compromisos orientados a la agricultura libre de deforestación y la mejora 

del uso de tierras ya deforestadas suscritos, implementados y monitoreados por parte de actores públicos 

(sectores nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales) y privados (pequeños productores, 

asociaciones, cooperativas, acopiadores, distribuidores, compradores multinacionales, consumidores, 

centros de investigación, y demás actores involucrados con la cadenas productivas del sector agrario) 

asociados a las cadenas de valor de los commodities de café, cacao, ganadería y palma aceitera. Los 

actores arriba mencionados deben formar una Coalición público-privada y firmar una Declaración en 

donde se defina los compromisos para diseñar e implementar políticas de deforestación cero. El 

monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la mencionada Declaración y el diseño de estrategias (hoja 

de ruta) para promover la implementación de políticas de deforestación cero se realizarán a través de un 

espacio de coordinación que deberá reunirse periódicamente. 

La Agricultura Libre de Deforestación (ALD) es una condición alcanzada cuando el área con cobertura 

de bosques en un área determinada, jurisdicción, o paisaje no ha sido reducida en un periodo de tiempo 

específico45. Las prácticas a favor de la agricultura libre de deforestación que serán consideradas para 

                                                     
45 “The potential to enhance deforestation free agriculture and forestry investment in the Peruvian Amazon”. 

Solidaridad. 2017 
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el cumplimiento del Componente 3 del Entregable 1 están referidas a las siguientes actividades: i) 

mejorar el rendimiento de los cultivos para evitar la expansión en el bosque; ii) aprovechar las áreas 

deforestadas y degradadas para el desarrollo de las actividades agrarias (en el caso de café y cacao a 

través de Sistemas Agroforestales); iii) promoción de sistemas silvopastoriles en el caso de ganadería,  

e iv) incrementar la generación de valor de los bosques a través de los productos madereros y no 

madereros y sus servicios ecosistémicos46.   

Medios de verificación  

• Declaración que refleja los compromisos en favor de la ALD suscrita por una coalición 

público-privada  

• Normas que aprueba/n el/los instrumento/s de gestión sectorial que promueven/incluyen 

acciones de ALD 

• Documentos sobre Asistencia Técnica (AT) sectorial que incluye prácticas de ALD en la 

Amazonía en coordinación con el sector privado  

• Documento sobre instrumentos financieros y económicos públicos o privados que incorporan 

criterios de ALD presentados en el marco de la coalición público-privada  

Sistema de trazabilidad de los productos agropecuarios priorizados, implementado en el marco de la 

Coalición público-privada 

 

 

6.2.2. Entregable 2 

 

Componente 1 

 

Indicador 

 

 

Información disponible sobre el impacto de la deforestación y degradación, en términos de superficie 

y emisiones de GEI. 

 

 

Definición del indicador 

El Componente 1 de este Entregable se enfoca en la estimación del impacto de la deforestación y 

degradación de los bosques, por el desarrollo de actividades como la extracción de madera, minería, 

agricultura, e infraestructura, en términos de superficie afectada y de emisiones de gases de efecto 

invernadero; y su monitoreo en el futuro.  

El indicador propuesto está referido a la generación de reportes periódicos de las superficies afectadas 

por deforestación y degradación, y de los gases de efecto invernadero derivados. Los reportes de 

superficies son elaborados permanentemente por el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

(MMCB) del MINAM, y puestos a disposición en la plataforma GEOBOSQUES. A su vez, los reportes 

de emisiones de GEI, que para fines del cumplimiento del Componente 1 corresponderían a los reportes 

del sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS)47, son elaborados 

periódicamente en el marco del INFOCARBONO48.  

                                                     
46 Esta última actividad será complementada con las intervenciones y actividades del Entregable 5. 
47 Por el momento, el País reporta de manera separada los sectores de Agricultura y USCUSS. En el futuro, se 

espera migrar a un reporte conjunto, con lo cual el sector pasará a denominarse Agricultura, Silvicultura y Otros 

Usos del Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés).   
48 El INFOCARBONO es el conjunto de acciones orientadas a la recopilación, evaluación y sistematización de 

información referida a la emisión y remoción de gases de efecto invernadero. Más información en 
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Asimismo, los protocolos metodológicos para generar los datos de actividad (superficies) son 

elaborados por el MMCB, mientras que el protocolo metodológico para la estimación de emisiones, que 

debe guardar coherencia con las orientaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), es elaborado por la Dirección de Cambio Climático y Desertificación como 

punto focal nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC).  

 

Medios de verificación 

• Reportes periódicos de Gases de Efecto Invernadero disponibles en la web del 

INFOCARBONO. 

• Protocolo metodológico para el monitoreo a largo plazo de las emisiones de GEI, coherente 

con las metodologías y las orientaciones de las buenas prácticas definidas por el IPCC, 

aprobado y disponible en la web del INFOCARBONO. 

 

Componente 2 

 

Indicador 

 

 

Recomendaciones de política discutidas y socializadas a través de un diálogo permanente con los 

sectores/actores pertinentes, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Marco de Cambio Climático y 

su reglamento. 

 

 

Definición del indicador 

El indicador está referido a la elaboración de recomendaciones de cambio en el marco normativo para 

asegurar la reducción de la deforestación y degradación forestal, que serán sistematizadas en un 

documento.  

Las recomendaciones surgirán de análisis de las políticas públicas de los diferentes sectores y niveles 

de gobierno, y la subsecuente discusión y validación de las mismas con los actores involucrados, 

empleando los espacios de diálogo multiactor previstos en la Ley Marco de Cambio Climático y su 

reglamento.   

 

Medios de verificación 

• Un documento de recomendaciones de política para la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de los bosques, como base para la actualización de la NDC, 

presentado y validado. 

 

6.2.3. Entregable 3 

 

Indicador 

 

 

Número de hectáreas de tierra cubierta con bosque sin categorización al 2014, que cuentan con 

modalidades específicas de categoría territorial asignada 

                                                     
http://infocarbono.minam.gob.pe/acerca-de-infocarbono-que-es-infocarbono/  

http://infocarbono.minam.gob.pe/acerca-de-infocarbono-que-es-infocarbono/
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Definición del indicador 

El Entregable 3 marca su objetivo principal, el cual es reducir las áreas de bosque en pie que se 

encuentran sin categorización; o, dicho de otra manera, el área de bosque amazónico que no tiene estatus 

legal de ordenamiento del patrimonio forestal ni derechos otorgados, exponiéndolo a una mayor 

probabilidad de deforestación y tala ilegal en el orden del 45%. (ENBCC, 2015). 

En consideración a lo anterior, el indicador para el cumplimiento del Entregable se refiere a la 

designación de una categoría territorial sobre el área remanente de bosque (2014)49, en las siguientes 

modalidades: (i) titulación de comunidades nativas; (ii) categorización de reservas indígenas y 

adecuación de reservas territoriales; (iii) establecimiento de áreas naturales protegidas de administración 

nacional o áreas de conservación regional; (iv) establecimiento de unidades de ordenamiento forestal 

(UOF); y, (v) otorgamiento de títulos habilitantes. 

Excepcionalmente, se incluye a la zonificación forestal como una modalidad cuando esta habilita por sí 

misma el otorgamiento de títulos habilitantes diferentes a las concesiones forestales maderables, 

conforme a la legislación vigente. 

La categorización de las modalidades contempladas para el cumplimiento del presente entregable se 

realizará de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo el reconocimiento y respeto a los derechos de 

los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT. 

 

Modalidades que contribuyen al cumplimiento del Entregable 3 

1. Titulación de comunidades nativas: considera los resultados obtenidos de la implementación 

de la estrategia de cumplimiento del Entregable 4 de la Fase II de la DCI, el cual en términos 

de área titulada contempla la suma total de la superficie del territorio comunal incluyendo el 

área en propiedad y cesión en uso de la comunidad nativa. 

2. Categorización de reservas indígenas y adecuación de reservas territoriales: estas 

modalidades son designadas sobre áreas de bosque donde habitan pueblos indígenas en 

situación de aislamiento o en contacto inicial (PIACI), garantizando la protección de sus 

derechos fundamentales y los bosques de los cuales depende su subsistencia. En la 

categorización de nuevas reservas indígenas, se considera la “Etapa 1: Reconocimiento del 

pueblo (PIACI)” mediante decreto supremo sustentado en el Estudio Previo de 

Reconocimiento, así como la “Etapa 2: Categorización de la reserva indígena” que se declara 

mediante decreto supremo, previa aprobación del Estudio Adicional de Categorización por la 

Comisión Multisectorial correspondiente. Complementariamente, la adecuación de las cinco 

reservas territoriales existentes a reservas indígenas parte del mandato contenido en el 

Reglamento de la Ley N° 28736, por lo que son consideradas con la finalidad de asegurar la 

protección efectiva de los PIACI que habitan estos espacios. 

3. Establecimiento de áreas naturales protegidas de administración nacional o áreas de 

conservación regional: constituyen modalidades de conservación in situ de la diversidad 

biológica, los servicios ecosistémicos que provee y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico; regulándose el empleo de los recursos naturales, sea 

permitiendo su aprovechamiento o restringiendo determinados usos, en función al 

cumplimiento de los objetivos de su creación y acorde con el desarrollo sostenible. Para el 

                                                     
49 El área remanente de bosque (2014) se encuentra definida como línea base en el sub-acápite Línea de base del 

Anexo 3, donde se determina el estado de la designación legal de los bosques amazónicos a la fecha de 

suscripción de la DCI, según las diferentes modalidades existentes para categorizar los bosques amazónicos. 



Plan de Implementación de la Fase II 

 

P á g i n a  106 | 239 

cumplimiento del Entregable, se considera el proceso de categorización de las zonas 

reservadas existentes -de carácter transitorio- en la Amazonía. A la vez, se considera el 

establecimiento de áreas de conservación regional propuestas y administradas por los 

gobiernos regionales, con la finalidad de conservar los valores de interés regional y local. 

4. Establecimiento de unidades de ordenamiento forestal (UOF): son instrumentos de gestión 

territorial para el acceso ordenado a los recursos forestales, que se inscriben en el Catastro 

Nacional Forestal. Se definen a partir de criterios relacionados a la función que pueden 

desempeñar los bosques o a su ubicación en el territorio nacional, en base a los resultados del 

proceso de zonificación forestal. El cumplimiento del Entregable, entonces, comprende a los 

Bosques Locales, Bosques Protectores, Bosques de Producción Permanente y Bosques en 

Reserva; en tanto categorías legalmente establecidas, aún sin otorgamiento de derechos y sin 

actividades económicas formales, pues demuestran un porcentaje de deforestación (12.9%) 

marcadamente inferior respecto a los bosques no categorizados (45.31%) y, a la vez, dan 

cuenta de una baja deforestación acumulada (2.34%) muy similar a la de comunidades nativas 

tituladas (2.32%) (ENBCC, 2015). Así, la gestión efectiva en las UOF cobra mayor 

importancia para proteger sus bosques de la deforestación. 

5. Otorgamiento de títulos habilitantes sobre el área no categorizada: los títulos habilitantes son 

actos administrativos mediante los cuales el Estado otorga a particulares el derecho de 

aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como el derecho a los 

beneficios económicos procedentes de los servicios ecosistémicos que se desprendan de su 

manejo. Para su asignación, mediante Decreto Legislativo N° 1283, se establecieron medidas 

de simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley N° 29763, entre los cuales 

se habilitó el otorgamiento de títulos habilitantes por el plazo de un año (2017) con la sola 

condición de aprobar la ordenanza regional que declara de interés el proceso de zonificación 

forestal; y, por un año adicional (2018) de contarse con una propuesta de zonificación forestal 

elaborada por el equipo técnico correspondiente y lista para su socialización. Los títulos 

habilitantes comprendidos en esta medida son: 

a) Concesiones para conservación: son concesiones cuyo objetivo es contribuir de manera 

directa a la conservación de especies de flora y de fauna silvestre, a través de la protección 

efectiva y usos compatibles como la investigación y educación, así como a la restauración 

ecológica. Se otorgan en cualquier categoría de zonificación forestal, con excepción de los 

bosques de producción permanente. 

b) Concesiones para ecoturismo: son concesiones para el desarrollo de actividades 

vinculadas a la recreación y el turismo de naturaleza ecológicamente responsables, 

contribuyendo de este modo a su conservación y dando cabida a una activa participación 

socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

c) Concesiones para productos diferentes a la madera: son concesiones orientadas al 

aprovechamiento de otros productos del bosque (diferentes a la madera). Procede su 

otorgamiento en bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre de cualquier categoría 

de zonificación forestal, incluyendo los bosques de categoría III de la categoría Zonas de 

Producción Permanente de la Zonificación Forestal. 

d) Cesión en uso para sistemas agroforestales: procede su otorgamiento en las zonas de 

producción agroforestal, silvopastoril o recuperación y formaliza las actividades agrícolas, 

forestales, pecuarias, con fines de producción forestal y de recuperación. Su otorgamiento 

se rige bajo los Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para 

sistemas agroforestales50. 

                                                     
50 Aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N°081-2017-SEFOR/DE. 
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e) Cesión en uso para bosques remanentes o residuales: procede su otorgamiento en zonas 

determinadas como bosques residuales o remanentes, en favor de pobladores locales 

asentados que cuentan con título o posesión sobre las zonas adyacentes a dichos bosques. 

Dicha cesión en uso tiene la finalidad de conservar la cobertura forestal y aprovechar los 

bienes y servicios en tales áreas sobre la base de contratos de cesión en uso por cuarenta 

años renovables, en superficies no mayores a cien hectáreas. 

6. Zonificación forestal: excepcionalmente, se incluirá a la zonificación forestal (ZF) como una 

modalidad cuando esta habilita por sí misma el otorgamiento de títulos habilitantes diferentes 

a las concesiones forestales maderables, conforme a la legislación vigente. Son categorías de 

la ZF donde directamente se pueden otorgar títulos habilitantes: las zonas de protección y 

conservación ecológica, zonas de recuperación y zonas de tratamiento especial. La ZF es un 

proceso obligatorio, técnico y participativo, a través del cual se delimitan las tierras forestales 

y cuyos resultados definen las alternativas de uso del recurso forestal o de fauna silvestre, por 

lo que se aplican con carácter obligatorio. 

Finalmente, es importante señalar que la categorización del área remanente de bosque (2014) en base 

a las modalidades contempladas para el cumplimiento del presente Entregable, se realizará de acuerdo 

a la normativa vigente, incluyendo el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

conforme al Convenio 169 de la OIT. 

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso notar que una segunda parte del enunciado general del Entregable 

3 plantea que la designación de alguna modalidad sobre el bosque evite su conversión a plantaciones; 

situación íntimamente relacionada a la capacidad del Estado para desarrollar sistemas de gestión 

efectivos que permita protegerlas de la deforestación. 

 

Medios de verificación 

La asignación de las modalidades que contribuyen al cumplimiento del Entregable 3 se verificará a 

través de los documentos legales correspondientes según corresponda y su respectiva visualización en 

un mapa elaborado por el PNCBMCC en el marco de Geobosques. 
 

Tabla 10: Medios de verificación de las modalidades designadas 

Modalidad Medio de verificación 

Titulación de comunidades nativas 
Directorio de comunidades nativas tituladas de la 

DIGESPARC 

Establecimiento de Áreas 

Naturales Protegidas 

Decreto supremo de establecimiento del Área Natural 

Protegida 

Decreto supremo de establecimiento del Área de 

Conservación Regional 

Categorización de reservas 

indígenas y adecuación de reserva 

territoriales 

Decreto supremo de reconocimiento de pueblo indígena en 

aislamiento o contacto inicial (PIACI). 

Decreto supremo de categorización de la reserva indígena. 

Decreto supremo de adecuación de la reserva territorial 

Ordenamiento Forestal: Resolución Ministerial de aprobación de la Zonificación 
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- Zonificación forestal 

- Establecimiento de Unidades de 

Ordenamiento Forestal 

- Otorgamiento de títulos 

habilitantes 

forestal. 

Documento de establecimiento de la unidad de ordenamiento 

forestal: 

- Resolución ministerial del MINAGRI, para el caso de los 

Bosques de producción permanente. 

- Resolución ejecutiva de SERFOR, para el caso de los 

Bosques locales, Bosques protectores y Bosques en reserva. 

Contratos de cesión en uso: 

-Para sistemas agroforestales 

-En bosques residuales o remanentes 

Contratos de concesiones: 

-Ecoturismo, 

-Conservación y 

-Productos diferentes a la madera, 

 

6.2.4. Entregable 4 

 

Indicador 

 

 

Número de hectáreas del territorio demarcado de las comunidades nativas con saneamiento 

físico y legal a partir de setiembre de 2014. 

 

 

Definición  

 

El indicador contabiliza la suma total de la superficie comprendida en el plano de demarcación del 

territorio comunal, que es aprobado mediante Resolución Directoral por el Gobierno Regional, y sobre 

el cual se emite el título de propiedad para las tierras con aptitud para el cultivo y la ganadería51 y se 

suscribe un contrato de cesión en uso para las tierras con aptitud forestal y protección. Se contabiliza el 

territorio de aquellas comunidades nativas que han adquirido un título a partir de setiembre de 2014. 

Como parte del entregable también se toma en cuenta a las comunidades nativas que solicitan 

ampliación de su territorio. En estos casos, se contabiliza las hectáreas de la superficie total de la 

ampliación siguiendo los criterios mencionados. 

 

Medio de verificación  

• Reportes del Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas (SIC-Comunidades) 

 

Fue creado por la Resolución Ministerial N° 362-2018-MINAGRI. Permite contar con información 

actualizada de las comunidades nativas y campesinas de forma oportuna, brindando información 

                                                     
51 De acuerdo con la Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. 
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geográfica y facilitando el seguimiento y gestión mediante la emisión de reportes, cuya administración 

a nivel nacional, se encuentra a cargo de la DIGESPACR del MINAGRI. Su uso es obligatorio para los 

gobiernos regionales a cargo del proceso de saneamiento físico y legal de las comunidades nativas. 

El Sistema está compuesto por trece módulos, de los cuales los relevantes para el indicador son: el 

módulo de mapas (permite información gráfica de las comunidades nativas), el módulo de seguimiento 

del procedimiento de demarcación y titulación de comunidades nativas (permite conocer el estado de la 

titulación desde la solicitud de demarcación hasta la inscripción de registros públicos), módulo padrón 

de comunidades nativas con demarcación y titulación (incluye información de los datos de titulación e 

inscripción) 

 

6.2.5. Entregable 5 

 

Indicador 

 

 

Número de hectáreas de bosque comunal bajo un mecanismo de incentivos para la conservación. 

 

Definición del indicador 

El Entregable 5 es posible de abordar a través de diferentes modalidades que cumplan cuatro (4) 

elementos clave detallados en su enunciado general: (i) una superficie definida; (ii) sea un mecanismo 

de pago por resultados, monetarios o no monetarios; (iii) tenga por finalidad la conservación de bosques; 

y, (iv) se trabaje con comunidades nativas. 

Adicionalmente, el texto del Entregable 5 determina una modalidad a ser aplicada para su cumplimiento: 

el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas del PNCBMCC; y, a la vez, admite la 

posibilidad de desarrollar otras modalidades o mecanismos que cumplan, igualmente, con los elementos 

clave determinados en el enunciado general. 

Siendo así, se prevé que el Entregable 5 sea abordado a través de tres (3) modalidades para la 

conservación de bosques comunales bajo un esquema de incentivos: 

1. Transferencias Directas Condicionadas: busca incentivar la conservación de los bosques de 

comunidades nativas tituladas, a través de una subvención económica como apoyo directo 

para la implementación de un Plan de Inversiones que incluye actividades económicas 

sostenibles y de monitoreo al área de bosque sujeto al compromiso de conservación. 

2. Compensación del pago de multas por conservación: dirigido a comunidades nativas o 

campesinas sancionadas con multa por OSINFOR, cuyo pago es compensable a través de la 

implementación de una serie de actividades en favor del patrimonio forestal y de fauna 

silvestre definidas en un Plan de Conservación de su bosque comunal. 

3. REDD+ Indígena Amazónico: Promueve una gestión holística de los territorios indígenas 

que contribuye a la reducción de la huella ecológica global y a la reducción y control de los 

motores de deforestación y degradación en la Amazonía; cuya implementación contempla tres 

procesos principales: (i) Fortalecimiento de la Vida Plena; (ii) Consolidación territorial 

indígena; y, (iii) Fortalecimiento de la vigilancia indígena. 

Bajo esa premisa, el indicador presentado líneas arriba se ha formulado de manera que sea posible 

incorporar los cuatro (4) elementos clave antes señalados y, a la vez, cumpla con ser lo suficientemente 

amplio para contabilizar el aporte de las tres (3) modalidades referidas para la conservación de bosques 

comunales bajo un sistema de incentivos. 
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A la vez, es importante notar que los Componentes del Entregable 5 consideran dos (2) condiciones que 

deben cumplir las modalidades: (i) contar con un registro de las comunidades incluidas; y, (ii) 

monitorear las áreas bajo el compromiso de conservación. En el primer caso, se prevé que cada 

modalidad considere un registro de las comunidades nativas que cumplen las condiciones o requisitos 

de acceso correspondientes; mientras que, en el segundo caso, busca la implementación de la vigilancia 

y control forestal comunitario en cada mecanismo, de manera articulada al Módulo de Monitoreo de 

Bosques de la plataforma GEOBOSQUES. 

 

Modalidades de conservación de bosques comunales aplicados en el cumplimiento del 

Entregable 5 de la Fase II de la DCI 

Mecanismo de TDC 

Existe evidencia52 de que mecanismos como las TDC han mejorado la situación de pobreza de los 

beneficiarios y que han sido una forma efectiva de redistribución de ingresos hacia las poblaciones en 

pobreza.53 Es por ello que los programas basados en incentivos para la conservación, se han convertido 

en pocos años en una de las principales políticas para combatir la deforestación y la superación de la 

pobreza en América Latina.54 

Bajo esta consideración, el PNCBMCC viene desarrollando el mecanismo de TDC para incentivar la 

conservación de bosques en el ámbito territorial de las comunidades nativas tituladas. A través de este, 

el Estado otorga una subvención económica como apoyo directo a aquellas comunidades nativas 

tituladas que se comprometen a conservar sus bosques y, al mismo tiempo, a desarrollar un Plan de 

Inversión de la subvención, que incluye acciones de vigilancia y monitoreo, así como actividades 

productivas sostenibles. 

Este mecanismo está orientado al mantenimiento de la integridad funcional del bosque, a partir de un 

sistema de gestión implementado y la aplicación de prácticas sostenibles que aumenten el valor del 

bosque pie; y, a la vez, a beneficiar a las comunidades nativas participantes, contribuyendo al 

establecimiento claro de sus límites y fortaleciendo un sistema de organización comunal, lo que lo 

constituye como un incentivo para la adopción de prácticas sostenibles por las comunidades nativas 

socias. 

El mecanismo de TDC se aplica a través de un Convenio de Conservación suscrito entre el Estado y una 

comunidad nativa que cumple los requisitos para ser afiliada. En este marco, de un lado, el Estado se 

compromete a otorgar un incentivo de S/ 10 (USD 3.3, aproximadamente) por hectárea de bosques 

conservado al año; y, de otro lado, la comunidad nativa se compromete a conservar un área de bosque 

en su territorio y ejecutar un Plan de Inversión. En la implementación de este mecanismo, además, el 

PNCBMCC acompaña, asesora y capacita a las comunidades para el cumplimiento del plan de inversión 

y en el adecuado monitoreo y vigilancia del bosque. 

En ese marco, se desarrolla una línea de intervención asociada a la vigilancia y monitoreo de los bosques 

comunales comprendidos en el Convenio de Conservación de Bosques. En ese sentido, los planes de 

inversión contemplan un componente en donde se implementan acciones preventivas (equipamiento, 

capacitaciones, patrullajes, demarcación, alertas tempranas, entre otras) y acciones correctivas (asesoría 

para resolución de conflictos, denuncias, entre otros) que cuenta con la asistencia técnica del 

PNCBMCC para el resguardo de los bosques. Para ello, se conforma y/o fortalece, según cada caso, un 

comité de vigilancia y monitoreo de bosques en cada comunidad, el mismo que articula las iniciativas 

locales de vigilancia.  

                                                     
52 Se considera evidencia a la documentación científica que muestre la validez y consistencia de la intervención pública en las 
relaciones de causalidad y eficacia identificadas. Puede incluir evaluaciones y otros documentos científicos que aborden la temática 
mencionada.  
53 Fisxbein A., Schady. N. Conditional Cash Transfers: Reducing present and future poverty 
54 Por ejemplo, a través del Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios – CBC, en el marco de la iniciativa IKI. 
http://www.proyecto-cbc.org.pe/incentivos.php  

http://www.proyecto-cbc.org.pe/incentivos.php
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Un aspecto fundamental en el proceso de mejora continua en la implementación del mecanismo de TDC, 

y que se aplica con la finalidad de procurar su sostenibilidad, radica en reforzar la coordinación con las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas de nivel nacional, regional y local, en lo que a 

cada una corresponda, con el objetivo de dinamizar el relacionamiento, garantizar los derechos de los 

pueblos indígenas y lograr los resultados esperados de las TDC. 

Así, a partir de una coordinación más estrecha y articulada, así como de la asistencia técnico-

administrativa provista por personal especializado en el marco de los Convenios para la Conservación 

de Bosques, se espera la adecuada implementación del mecanismo de TDC; de tal forma que las 

comunidades nativas participantes desarrollen capacidades para asegurar la sostenibilidad de sus 

actividades en el tiempo, incluso más allá de la existencia del PNCBMCC. 

Mecanismo de compensación de multas 

Este mecanismo fue creado mediante Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR, que aprueba la 

“Directiva para la aplicación de la conservación de bosques húmedos como mecanismo de 

compensación del pago de multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, a comunidades campesinas y nativas”. 

Mediante este mecanismo, se busca facilitar el cumplimiento de obligaciones por concepto de pago de 

multas impuestas por OSINFOR a comunidades campesinas y nativas que han cometido infracciones a 

la legislación forestal y de fauna silvestre; a través de la conservación de bosques húmedos dentro del 

territorio de la comunidad durante 5 años, como un mecanismo de compensación55 que extingue su 

deuda con OSINFOR. 

En el marco de esta Directiva, se entiende por conservación de bosques al “conjunto de actividades de 

protección y uso sostenible del Bosque, que garanticen su permanencia a través del tiempo en términos 

de cantidad y vitalidad”56. Para ello, la comunidad debe presentar un Plan de Conservación que 

contenga la propuesta técnica para garantizar la conservación de bosques en un área de su territorio 

comunal por el período de 5 años; indicando, entre otros, el área mínima a conservar, donde no debe 

haber pérdida de cobertura boscosa, así como las actividades a desarrollar que garanticen la protección 

del área a conservar de acuerdo a los objetivos propuestos (demarcación y mantenimiento de linderos, 

identificación de posibles amenazas y medidas de contingencia, medidas de vigilancia y control, 

capacitación y sensibilización).  

El seguimiento y monitoreo de la implementación de esta modalidad son realizados por la Dirección de 

Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación con la Dirección de Evaluación Forestal y 

de Fauna Silvestre, quienes se encargan de proporcionar la interpretación de las imágenes satelitales, 

imágenes capturadas mediante vehículos aéreos no tripulados u otros; y, de ser el caso, efectúan visitas 

de campo. Anualmente, se emite un informe técnico sobre cumplimiento de las actividades establecidas 

en el Plan de Conservación por parte de la comunidad; y, de resultar favorable, se realiza una rebaja 

contable de la multa materia de compensación, a través de una Resolución Jefatural del OSINFOR. De 

ser desfavorable la evaluación, la Resolución Jefatural determinará la pérdida del beneficio. 

REDD+ Indígena Amazónico 

RIA es considerada por la organización representativa de pueblos indígenas AIDESEP, como la 

“propuesta de adecuación de la política internacional y nacional de REDD+ a la cosmovisión, 

derechos y propuestas de los pueblos indígenas de la Amazonía” (2017; p.8). Además, ha planteado el 

objetivo general del enfoque RIA en el Perú, de la siguiente manera: 

                                                     
55 Está referido a actividades financiadas y llevadas a cabo por el administrado (comunidad campesina o nativa), en base a un plan de 
conservación aprobado y que redundan en favor del patrimonio forestal y de fauna silvestre, de manera tal que permitan la extinción 
de la deuda. 
56 Ver el numeral 1.5.4 del acápite “1.5 Definiciones”, de la Directiva N° 010-2017-OSINFOR. 
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(…) fortalecer la Vida Plena en las comunidades y de ese modo aportar a frenar la crisis climática, 

con una estrategia de mitigación, adaptación y resiliencia, acorde a la cosmovisión, derechos y 

propuestas de los pueblos indígenas que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

derivados de la presión extractivista sobre la Amazonía, contribuyendo a la vez a la Vida Plena en el 

Perú y el Mundo. (AIDESEP, 2017; p.9) 

Con ese propósito, se han planteado tres (3) ejes o elementos centrales de RIA: (i) la gestión holística 

de los territorios indígenas para la conservación productiva, brindando seguridad jurídica a los 

territorios; (ii) reducción de la huella ecológica global, a través de la reducción efectiva de emisiones 

de GEI; y, (iii) la reducción y control de los motores de deforestación y degradación en la Amazonía, 

mediante el diseño e implementación de estrategias regionales y nacionales. (AIDESEP, 2017) 

De acuerdo a la Guía Metodológica sobre RIA preparada por AIDESEP y WWF (2017; p.12), se han 

priorizado ocho (8) acciones, agrupadas en tres (3) procesos para la operatividad de RIA a escala 

territorial: 

 
Figura 16: Procesos de RIA 

 

A partir de las reuniones sostenidas en el marco del proceso participativo para la formulación del 

presente documento, se ha identificado que el desarrollo del enfoque RIA se sitúa en dos grandes 

ámbitos: (i) dentro de un contrato de administración en Reservas Comunales57 y bajo un modelo de 

cogestión entre el Estado y el administrador indígena o Ejecutor del Contrato de Administración (ECA); 

y, (ii) fuera del ámbito de las Reservas Comunales, bajo diferentes categorías territoriales respecto a las 

cuales las comunidades nativas tienen derechos territoriales o legítimo interés en su gestión. 

En primer lugar, el enfoque RIA aplicado en el ámbito de Reservas Comunales se basa en el 

fortalecimiento del ECA indígena, a partir de un enfoque de conservación y uso sostenible de los 

recursos que respeta la cosmovisión indígena. Este modelo se ha ido construyendo desde 2011 y se 

encuentra más avanzado, a partir de la experiencia de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), en Madre 

de Dios, donde el desarrollo de la propuesta de RIA ha permitido identificar procesos y pasos claves 

para asegurar su implementación. Se percibe que este modelo no sólo se limita a la conservación de sus 

bosques comunales, sino que además incluye a la Reserva y parte de una cogestión que articula los 

                                                     
57 Las Reservas Comunales, específicamente, constituyen una importante categoría dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en las cuales las comunidades nativas cumplen un rol fundamental. 

A través del modelo de la cogestión aplicado en ellas, además, se integran variables de interculturalidad y género, 

así como una mayor inversión en tiempo y esfuerzos desde el SERNANP para la generación de capacidades 

técnicas y financiamiento. En ese sentido, como parte de la estrategia de cumplimiento del Entregable 5, en lo 

correspondiente a la intervención sobre RIA, se realizará un mayor análisis sobre las Reservas Comunales en las 

que se ha priorizado esta intervención 



Declaración Conjunta de Intención entre Perú, Noruega y Alemania - DCI 
 

 

P á g i n a  113 | 239 

planes de vida comunales al Plan Maestro de la Reserva. 

En relación a este punto, es importante resaltar el rol de la Asociación Nacional de Ejecutores de 

Contratos de Administración de Reservas Comunales del Perú (ANECAP), que tiene por finalidad 

representar, coordinar y apoyar la gestión de los ECA a nivel nacional e internacional, para fortalecer 

la eficiente administración y manejo de las Reservas Comunales. Así mismo, conforme a su estatuto de 

creación, impulsa RIA con un enfoque de garantizar derechos y cosmovisiones indígenas y en el 

contrato de administración -que el ECA suscribe con el Estado, como una propuesta que permita 

asegurar la sostenibilidad y el respeto por el rol de administrador indígena en las Reservas Comunales 

y sus zonas de amortiguamiento. 

Es importante destacar que las Reservas Comunales constituyen una importante categoría dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en las cuales las comunidades nativas 

aledañas cumplen un rol fundamental. A través del modelo de la cogestión aplicado en ellas, además, 

se integran variables de interculturalidad y género, así como una mayor inversión en tiempo y esfuerzos 

desde el SERNANP para la generación de capacidades técnicas y financiamiento. 

En este ámbito, AIDESEP ha dado cuenta de las siguientes propuestas: (i) RC Amarakaeri; (ii) RC El 

Sira; (iii) RC Tuntanain; (iv) RC Asháninka; (v) RC Machiguenga; (vi) RC Chuyanain; (vii) RC 

Huimeki; y, (viii) RC Airo Pai.58 Debe notarse que el RIA en Reservas Comunales implica la 

coordinación permanente entre los ECA de las Reservas Comunales involucradas, ANECAP,59 

SERNANP, AIDESEP y sus organizaciones regionales, así como CONAP y sus organizaciones 

regionales cuando el ECA esté conformado también por bases de esta organización; cada uno de ellos 

cumpliendo los roles y funciones que le corresponden. 

En segundo lugar, en el desarrollo de RIA fuera de Reservas Comunales, que viene siendo impulsado 

desde 2016 y aún se encuentra en etapa inicial, pueden identificarse cuatro (4) categorías territoriales 

donde es promovido; cada una de ellas, con características propias en cuanto a la gobernanza y gestión 

del bosque.  

En este ámbito, AIDESEP ha dado cuenta de las siguientes propuestas: (i) ‘Corredor de Conservación 

en comunidades nativas de la Etnia Awajún’, que busca la asociatividad de comunidades nativas para 

la formación de un corredor de conservación de bosques; (ii) ‘Concesión para conservación Bosques 

del Angaiza’, que corresponde a un título habilitante forestal concedido a la Federación de Pueblos 

Indígenas Kechwas (FEPIKRESAM); (iii) ‘Comunidad nativa Yurilamas’, para la conservación de 

bosques dentro del territorio titulado a favor de esta comunidad; (iv) ‘Área de Conservación Regional 

Imiría’, que corresponde a una categoría de área natural protegida cuya administración está a cargo del 

Gobierno Regional, pero respecto a la cual se impulsa un manejo integral. 

 

Medio de verificación 

Reporte de superficie emitido por la plataforma GEOBOSQUES.60 

 

 

 

                                                     
58 Esta información fue aportada por AIDESEP, a través de un valioso insumo documental denominado 

“Ambición climática y pueblos indígenas: Perfiles Redd+ Indígena en 11 territorios de la amazonía del Perú”, 

puesto a disposición del Ministerio del Ambiente en su calidad de secretaría técnica para la elaboración del Plan 

de Implementación de la Fase II de la DCI. 
59 Considerando que se propone implementar RIA en Reservas Comunales, esto incluye también la participación 

de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración del Perú (ANECAP), en representación 

de los Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales. 
60 Este documento reflejará los polígonos georreferenciados de las áreas comprometidas para la conservación de 

bosques comunales bajo el mecanismo de TDC o esquemas análogos de incentivos, considerados para el 

cumplimiento del Entregable 5. 
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6.2.6. Entregable 6 

 

Indicador 

 

 

El Entregable 6 comprende los siguientes indicadores: 

• Proyectos con conformidad del donante para el compromiso de los fondos (donación y crédito). 

• Proyectos con expedientes técnicos aprobados. 

• Proyectos con la primera transferencia de fondos concretada.  

• Reporte SIAF de ejecución anual de presupuesto 

 

Definición del indicador 

El Plan de Inversión Forestal de Perú está compuesto por cuatro proyectos los cuales son financiados 

por los Fondos de Inversión para el Clima, por un monto de USD 50 millones. Tres de los proyectos 

FIP tienen como objetivo lograr el adecuado aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los 

ecosistemas en el paisaje forestal en tres ámbitos geográficos: corredor Tarapoto - Yurimaguas (San 

Martín y Loreto), corredor Puerto Maldonado – Iñapari incluyendo la Reserva Comunal Amarakaeri 

(Madre de Dios) y el corredor Atalaya (Ucayali).  

Estos tres proyectos tienen como beneficiarios directos a las comunidades nativas, impulsando 

iniciativas de conservación y el saneamiento físico-legal de sus territorios comunales, así como el 

fortalecimiento de la gestión forestal en los gobiernos regionales y municipalidades involucrados. El 

cuarto proyecto, de intervención nacional, orientado a que los servicios de mapeo para la conservación 

de los Bosques Amazónicos del Perú sean más eficientes y eficaces.  

El primer indicador se refiere a la aprobación por parte del Consejo Directivo tanto del Banco Mundial 

(BM) como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que están involucrados en la ejecución del 

proyecto. El segundo indicador refiere a que los proyectos de inversión pública tengan expedientes 

técnicos aprobados en el marco del Sistema Invierte.pe. El tercer indicador implica que el BID y el 

Banco Mundial realicen la transferencia a tesoro público para la ejecución de los proyectos. Finalmente, 

el cuarto indicador refiere a la generación de los reportes de ejecución financiera de los recursos 

comprometidos para los proyectos. 

 
Tabla 11: Proyectos FIP 

Proyecto Banco 
Viabilidad en 

Invierte.pe 

Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor 

Tarapoto - Yurimaguas en los departamentos de San Martín y Loreto 

BID S/. 40,260,000 

Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el 
Corredor Puerto Maldonado – Iñapari y en el ámbito de la Reserva 

Comunal Amarakaeri, en el departamento de Madre de Dios 

BID S/. 39,600,000 

Mejoramiento del Servicio de Información Ambiental para el Mapeo de 

la Deforestación en los Bosques Amazónicos del Perú. 
BID S/. 39,930,000 

Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible BM S/. 40,260,000 
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de la biodiversidad del paisaje forestal en los distritos de Raimondi, 

Tahuanía y Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali 

 

Medio de verificación 

Para cada uno de los indicadores se han establecido los siguientes medios de verificación: 

• 01Acta de aprobación de la Junta del BID y 01 Acta de aprobación de la Junta del BM 

• 03 convenios de donación/inversión firmados entre el BID y el GoP, y 01 convenio de 

donación/inversión firmado entre el BM y el GoP 

• Comprobante de transferencia de recursos desde el BID al GoP y Comprobante de 

transferencia de recursos desde el BM al GoP 

• Reporte del Sistema de Administración Financiera - SIAF con el marco presupuestal para los 

proyectos, a nivel de ejecución porcentual del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
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6.3. ANEXO 3. INFORMACIÓN ADICIONAL DE CONTEXTO 

6.3.1. Entregable 1 

Componente 1 

 

Línea de Base al 2014 

La LFFS aún no había entrado en vigor al momento de la firma de la DCI. Es recién con la aprobación 

de los reglamentos de la LFFS en el año 2015 que se define el procedimiento para el otorgamiento de 

autorizaciones de cambio de uso. Con la entrada en vigencia de la LFFS en el 2015, surge la necesidad 

de que los Gobiernos Regionales adecuen sus TUPA para incorporar dichos requisitos. Sin embargo, 

muchos de ellos todavía no lo han realizado (Gonzales Icaza y Román Clemente 2017). 

Actualmente no es posible determinar el estado legal del cambio de uso. No existe un registro de 

solicitudes de autorizaciones de cambio de uso con base gráfica cuya información pueda combinarse 

con la información del MMCB. Con estas dos herramientas, sería posible verificar si el cambio de uso 

es autorizado o no. De otro lado, SERFOR no ha otorgado autorizaciones de cambio de uso en tierras 

de dominio público entre los años 2015 y 2017, mientras que únicamente el Gobierno Regional de San 

Martín ha otorgado autorizaciones de cambio de uso (10 autorizaciones).  

En cuanto a la formalización de la propiedad agraria, la RM N° 0811-2009-AG aprueba la relación de 

procedimientos administrativos en el marco de la transferencia de funciones a las Direcciones 

Regionales Agrarias, entre los que se encuentran los requisitos para la adjudicación de tierras rústicas 

con aptitud agropecuaria en Selva y Ceja de Selva. Si bien esta norma se refiere a las tierras rústicas con 

aptitud agropecuaria, no exige entre los requisitos de acuerdo con la LFFS, generando que, en la 

práctica, los GORE hayan venido aplicando este procedimiento de forma diversa,  permitiendo, de esta 

forma, que tierras con potencial forestal puedan ser consideradas como tierras rústicas con aptitud 

agropecuaria.  

La entidad rectora de los procedimientos para el desarrollo de estudios de CTCUM es la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), la cual está a cargo de la ejecución, la 

supervisión, la promoción y la difusión de la clasificación de tierras. La norma que actualmente rige los 

estudios de suelo es el Reglamento de Clasificación de Tierras por capacidad de uso mayor, aprobado 

por Decreto Supremo 017-2009-AG. Estos estudios son de gran importancia debido a que determinan, 

como paso previo, la capacidad de uso mayor del suelo, sobre el cual posteriormente se aplicará la 

autorización de cambio de uso de suelo según corresponda, como se señaló anteriormente.  

La DGAAA ha recopilado la información de estudios de CTCUM que se han realizado hasta la fecha y 

ha elaborado un análisis del área Amazónica que ya cuenta con estudios de CTCUM. Esta información 

se muestra en la siguiente tabla y gráfico. 
 

Tabla 12: Superficie con información de levantamiento de suelos en la región Selva 

Departamento 

Superficie 

departamental 

en Selva (ha) 

Superficie con 

información de 

Levantamiento 

de Suelos 

(Reconocimient

o o Semidetalle) 

(ha) 

Superficie en 

ANP 

(Nacional, 

Regional o 

Privada) (ha) 

  

Superficie sin información 

de Levantamiento de 

Suelos y fuera de ámbito 

de ANP (ha) 

  ha 
% del 

Dpto. 

Amazonas 3,698,839 1,363,471 276,333   2,059,035 55.67 

Ayacucho 339,428 15,838 0   323,590 95.33 
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Cajamarca 766,111 755,698 0   10,413 1.36 

Cusco 3,682,853 1,290,697 542,181   1,849,975 50.23 

Huancavelica 70,167 53,715 0   16,452 23.45 

Huanuco 2,343,314 901,759 101,039   1,340,516 57.21 

Junin 2,497,796 1,026,779 403,486   1,067,531 42.74 

La Libertad 84,155 0 0   0 0.00 

Loreto 37,253,881 8,363,599 7,150,896   21,739,386 58.35 

Madre de Dios 8,443,626 3,941,188 2,698,255   1,804,183 21.37 

Pasco 1,748,479 812,881 428,686   506,912 28.99 

Piura 68,729 0 22,898   45,831 66.68 

Puno 1,589,389 419,918 492,386   677,085 42.60 

San Martin 4,873,230 2,219,832 773,228   1,880,170 38.58 

Ucayali 10,459,384 3,716,030 1,881,636   4,861,718 46.48 

Superficie total 77,919,381 24,881,405 14,771,024   38,182,797 49.00 

Fuente: DGAAA (2017) 
 

Figura 17: Superficie con información de levantamiento de suelos en la región Amazonía 

 
Fuente: DGAAA (2017) 

De la información presentada se desprende que el 49% del área de la Amazonía no cuenta con estudios 

de CTCUM. Cabe resaltar que del 51% del área que cuenta con estudios de levantamiento de suelos, 

aproximadamente el 60% del área se ha realizado antes del año 2009, año en que se promulga el 

reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Esta información no se encuentra 

en un repositorio por lo que se hace necesario generar un sistema de información de suelos que permita 

ser interoperable con otros sistemas de información como la zonificación forestal, el monitoreo de la 

cobertura forestal, entre otros. Actualmente la DGAAA ha desarrollado una propuesta de sistema de 

información que está siendo coordinada con el PNCBMCC. 
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Si bien no hay limitaciones para la implementación de la norma existente relacionada al cambio de uso, 

es importante que se definan lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso, de 

manera que se clarifican y uniformizan los procedimientos. Asimismo, dada la falta de transparencia en 

los requerimientos y pasos administrativos para el otorgamiento de constancias de posesión, no existe 

claridad en los procesos y responsabilidades para realizar el monitoreo y fiscalización del manejo del 

recurso forestal en tierras del Estado, generando oportunidad para la remoción y eliminación del recurso 

forestal de manera ilegal. Esta situación se agrava si se considera que las herramientas existentes para 

operacionalizar y hacer efectivas las normas vigentes son escasas. Tampoco se cuenta con registros 

georreferenciados y centralizados de autorizaciones de cambio de uso ni con algunos de los insumos de 

información que la ley exige para la evaluación de la solicitud de autorización de cambio de uso, entre 

ellos información de hábitats críticos, especies amenazadas, conectividad, bosque primario, entre otros. 

Así, uno de los principales desafíos sigue siendo la gestión de la información necesaria para el desarrollo 

adecuado de los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso y el 

otorgamiento de títulos de propiedad y constancias o certificados de posesión que de acuerdo con la 

LFFS solo debe darse en tierras con CUM A, C o P.  

Una vez que los procedimientos se encuentren claramente definidos, se disponga de información sobre 

las autorizaciones de cambio de uso de suelo otorgadas por SERFOR y los GORE, los insumos para la 

evaluación de las autorizaciones de cambio de uso de suelo esté disponible y la información de CTCUM 

esté ordenada y georreferenciada, se podrá articular al sistema de monitoreo de la cobertura forestal y 

su módulo de alerta temprana que detectará actividades agrícolas que deforestan, diferenciándolas entre 

legales e ilegales.  

 

Avances en el cumplimiento del Componente 1 al 2017 

Avances en materia normativa 

 

● En el 2015 La Ley Forestal y de Fauna Silvestre entró en vigencia gracias a la aprobación de 

los Decretos Supremos N° 018-2015-MINAGRI: Reglamento para la Gestión Forestal, N° 

019-2015- MINAGRI: Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre y N° 020-2015-

MINAGRI: Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas 

Agroforestales. 

● Por otro lado, la normativa que regula la gestión de las áreas de uso forestal y de protección 

en comunidades nativas se aprueba a través del DS N° 021-2015-MINAGRI: Reglamento para 

la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades 

Campesinas. 

● Se aprueba el Decreto Legislativo Nº 1319 que consolida el regular y estricto procedimiento 

para el otorgamiento de la autorización de cambio de uso actual de la tierra a fines 

agropecuarios y la autorización de desbosque que requieren la realización de una inspección 

ocular previa ya que de lo contrario dichas autorizaciones devienen en nulas de pleno derecho; 

asimismo, pone en funcionamiento del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 

Silvestre (SNIFF). 

● En noviembre de 2017 se aprobó la Resolución Ministerial N° 338-2017-MINAM que aprueba 

el procedimiento para la emisión de la opinión previa vinculante del MINAM, para la 

autorización de cambio de uso actual en tierras de dominio público.  

Avances en materia institucional-operativa 

● Mediante la aprobación de la Resolución Ministerial N° 0310-2017-MINAGRI, se reconocen 

los miembros del Consejo Directivo del SERFOR iniciando así su instalación.  

● En este periodo el SERFOR ha impulsado SNIFF que, de acuerdo con el artículo 21 del 

Reglamento de Gestión Forestal, “es una red articulada de información de alcance nacional, 
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creado para servir eficientemente a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

vinculadas a la actividad forestal, de fauna silvestre y actividades conexas, procurando 

información para la mejor toma de decisiones”. Mediante protocolos de interoperabilidad se 

articula con el Sistema Nacional de Información Ambiental y otros vinculados a la gestión del 

patrimonio forestal y de fauna silvestre. Actualmente el SNIFF cuenta con tres módulos: i) 

módulo de control, ii) módulo de inventarios, y iii) módulo de monitoreo de cobertura de 

Bosques, cuya conducción está a cargo del SERFOR61. El uso del SNIFF es obligatorio en 

todo el país. 

● El funcionamiento del SNIFF permite que diversos aplicativos y registros de información 

puedan integrarse. Además, es importante recalcar que diversos aplicativos informáticos que 

se desarrollan en el marco del SNIFF, incluido el Aplicativo de seguimiento de las 

autorizaciones de cambio de uso, tienen la característica de ser interoperables. Lo cual 

significa que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 083-2011-PCM sobre creación de la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado, se puede realizar intercambio electrónico de datos 

a través de internet y otros medios tecnológicos entre entidades del Estado. Para ello es 

necesario que estos aplicativos cumplan con los criterios establecidos en las normas que emite 

la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, sobre 

la interoperabilidad. En el caso de la información georreferenciada, también el gobierno 

peruano cuenta con las normas que establece los criterios para el acceso e intercambio de 

información espacial entre entidades públicas62. Tanto el GEOSERFOR, el GEOBOSQUES 

y las IDE de los gobiernos regionales cumplen estos lineamientos63. 

● Con el propósito de facilitar el registro y acceso a la información de los recursos forestales y 

de fauna silvestre que contribuirá a la gestión sostenible del patrimonio, el SERFOR inició la 

construcción del Módulo de Control del SNIFFS, bajo el software denominado MC-SNIFFS 

Versión 1.0, que tiene por objetivo: “generar información sobre el potencial existente de los 

recursos y actividades forestales y de fauna silvestre, para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, comercialización y exportación de los 

productos”. De momento se está avanzado con los recursos maderables. 

● La implementación de este módulo se realiza de forma progresiva en tres fases: i) Gestión de 

títulos habilitantes, planificación del bosque, gestión del bosque, transporte y transformación 

del producto, Se abordará las funcionalidades geoespaciales del proceso de ordenamiento 

forestal que permitirán ver la información forestal a través de mapas. ii) Se aborda las 

funcionalidades geoespaciales del proceso  de ordenamiento forestal. iii) Se incluirá los 

procesos de comercialización de la madera, gestión de contactos, reportes y el intercambio de 

datos entre las instituciones involucradas. Este módulo busca articular información e 

interconectividad con otras entidades tales como: Gobiernos Regionales, SERFOR, ATFFS, 

SUNAT, MINAM, SERNANP, OSINFOR, PNP, Ministerio Público y otras. 

 

Iniciativas y proyectos que contribuyen al logro del Componente 1 

Se ha desarrollado la consultoría denominada “Análisis de la situación de los actos administrativos para 

el retiro de la cobertura forestal (Autorizaciones para Cambio de Uso de Tierras Forestales y Procesos 

de Titulación)”, impulsado por la DGCCD del Ministerio del Ambiente, en coordinación con las 

entidades competentes en el marco del apoyo técnico del Programa ONU-REDD. Este análisis implica 

                                                     
61 En el caso de del MMCB la coordinación recae en el Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo 

establecido en el DL 1319. 
62 Se trata del Decreto Supremo N° 133-2013-PCM, mediante el cual se establece el acceso e intercambio de 

información espacial entre entidades de la Administración Pública, también la Resolución Ministerial 241-2014-

PCM, Directiva sobre Estándares de Servicios Web de Información Georreferenciada para el Intercambio de 

Datos entre Entidades de la Administración Pública.  
63 Los visores de los Geoportales que dispone actualmente el Estado peruano puedon encontrarse en el siguiente 

link: http://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/geoportales 
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una revisión normativa sobre los procesos administrativos relacionados con el cambio de uso de tierras, 

así como una evaluación de cómo se está realizando en un gobierno regional como caso de estudio. 

Sobre los resultados de este análisis se propondrán recomendaciones de políticas y cambios. Hasta la 

fecha se cuenta con un borrador del documento que está en proceso de revisión por las entidades 

estatales involucradas. 

En un intento de estandarizar los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de 

uso, SERFOR viene desarrollando los lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio 

de uso del suelo, en los cuales se establecen los criterios de evaluación de las solicitudes de cambio de 

uso y las necesidades de información para realizar dicha evaluación, así como los procesos relacionados 

y entidades responsables. Sin embargo, no existe un registro de autorizaciones de cambio de uso en 

predios privados, administrado por los Gobiernos Regionales, que sea compatible con el registro de 

autorizaciones de cambio de uso de tierras de dominio público, administrado por SERFOR. Así, desde 

la publicación de la LFFS hasta la fecha no se ha otorgado autorizaciones de cambio de uso en tierras 

de dominio público para emprendimientos agrícolas, mientras que se desconoce el número de 

autorizaciones que los Gobiernos Regionales han otorgado en predios privados debido a que no existe 

un registro nacional sistematizado de autorizaciones de cambio de uso. 

De esta manera, SERFOR viene desarrollando un estudio con el objetivo de obtener un diseño de un 

sistema de gestión forestal en el cual se integre toda la información que se necesita para tomar decisiones 

en cuanto al manejo del recurso forestal. Dicho sistema recogería información generada no solo por 

SERFOR sino también por los GORE. El sistema contará con un  aplicativo de autorizaciones de cambio 

de uso, el cual recogerá la información de los registros de autorizaciones de cambio de uso tramitadas 

por SERFOR (para el caso de dominio de tierras del Estado) y por los GORE (para el caso de predios 

privados). El aplicativo de autorizaciones de cambio de uso será financiado por el próximo desembolso 

de la DCI y se espera que esté en funcionamiento para finales del año 2018. 

 

Componente 2 

 

Avances en el cumplimiento del Componente 2 al 2017 

A partir de la suscripción de la DCI, han habido significativos avances en el ámbito normativo para 

fortalecer el control y la vigilancia forestal y de fauna silvestre; sin embargo, se requieren mayores 

esfuerzos en la implementación de las herramientas, procedimientos e institucionalidad plasmados en 

la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre -y en sus normas reglamentarias y complementarias-, de tal 

manera que se aborde integralmente la problemática de la pérdida de bosques por el cambio de uso del 

suelo no autorizado. 

Partimos por señalar que en setiembre de 2014, fecha en que fue suscrita la DCI, la nueva Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre (2011) aguardaba por la aprobación de su reglamento para entrar en vigencia;  y es 

así que, entre otros, el SNCVFFS se constituye a parir del 31 de setiembre del año 2015. A decir de 

Aguirre (2015), este Sistema está integrado por diversos componentes, tales como módulos, actores e 

información, que operan entre sí, con el propósito de desarrollar e implementar mecanismos 

transparentes para conservar el patrimonio forestal del país y verificar el origen legal y la cadena de 

custodia de todos los productos forestales y de fauna silvestre. 

Complementariamente a ello, el Código Penal fue modificado mediante Decreto Legislativo N° 1237 

(2015), incrementando la pena por la comisión del delito “contra los bosques o formaciones boscosas”, 

tipificado en el artículo 310° de dicho cuerpo normativo. Así, se determinó que la pena mínima sería de 

cuatro (4) años para quien “destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 

boscosas”, naturales o plantaciones, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada 

por autoridad competente; lo que comprende al cambio de uso del suelo no autorizado. Esta 

modificación equivale a decir que la sanción por este ilícito penal será de prisión efectiva, en caso 

determinarse la responsabilidad del inculpado en los hechos objeto de denuncia.  
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Finalmente, es de destacar que la aprobación del Decreto Legislativo N° 1220 (2015), que establece 

medidas para la lucha contra la tala ilegal, por el cual se declara “de necesidad pública, interés nacional 

y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción contra la tala ilegal y el tráfico ilegal de productos 

forestales maderables, así como las actividades relacionadas a estos”. Cabe destacar que su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-MINAGRI, establece que las entidades del Estado -

relacionadas a las actividades forestales- brindan información al Ministerio Público respecto de los 

recursos forestales maderables cortados y/o tumbados, cuyo origen lícito no pueda ser probado por no 

contar con título habilitante u otro acto administrativo que no constituye título habilitante, como es el 

caso de las autorizaciones de desbosque y a las autorizaciones de cambio de uso actual de las tierras en 

predios privados. 

Además, se han instalado en San Martin y Ucayali (setiembre, 2017) las mesas regionales de control y 

vigilancia forestal y de fauna silvestre (MRCVFFS), con el fin de fortalecer la articulación y 

coordinación de acciones con la participación de los respectivos gobiernos regionales, las instituciones 

públicas de alcance nacional vinculadas a la materia, así como instituciones regionales y locales, 

incluida la sociedad civil. A través de las MRCVFFS, que forman parte del SNCVFFS, se busca trabajar 

de manera conjunta las herramientas y enfoques de control y vigilancia, así como el fortalecimiento de 

capacidades para enfrentar la deforestación, el tráfico de recursos maderables, no maderables y de fauna 

silvestre, entre otros sobre la materia. 

Se ha previsto, además, contar con un reglamento para institucionalizar la operatividad del SNCVFFS, 

con el apoyo de una consultoría especializada y de la Asociación para la Conservación de la Cuenca 

amazónica – ACCA, así como de protocolos que orienten a los integrantes del Sistema para tomar las 

acciones propias a su competencia, pero articuladas a los demás miembros, atendiendo a la naturaleza 

de los diferentes eventos de deforestación sucedidos y que son analizados por la Unidad de Monitoreo 

Satelital del SERFOR. Esta iniciativa, también, es necesaria de implementar en el ámbito y a escala 

regional. 

Puede decirse, entonces, que resulta necesario profundizar en la implementación del SNCVFFS, 

sumando esfuerzos y articulando el trabajo conjunto de las diferentes instituciones públicas, sectores, 

niveles de gobierno y sociedad civil, con el fin de prevenir y combatir la deforestación y el tráfico ilegal 

de fauna que afecta nuestros bosques y los ecosistemas. 

Combatiendo los delitos ambientales en la Amazonía peruana 

El gobierno de los Estados Unidos de América, a través de USAID Perú, viene desarrollando las etapas 

iniciales del proyecto: Combating Evironmental Crimes in the Peruvian Amazon (CEC), con la finalidad 

de reducir las amenazas a la biodiversidad de la Amazonía peruana mediante el fortalecimiento de la 

capacidad del Perú para enfrentar eficazmente los delitos ambientales tipificados en el Código Penal. 

De acuerdo a la teoría de trabajo planteada en la declaración de objetivos del proyecto, se considera 

necesario fortalecer las capacidades coercitivas del Estado peruano para el cumplimiento de la ley; 

considerando la articulación de la sociedad civil, incluyendo tanto al sector privado como a los pueblos 

indígenas, para coadyuvar y mejorar la efectividad y eficacia en la actuación de las entidades públicas 

competentes frente a los delitos ambientales como la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico ilegal de 

fauna silvestre o la deforestación ilegal que amenaza los bosques de la Amazonía peruana. 

El proyecto CEC de USAID no sólo comparte una visión similar, sino que al desarrollarse profundizará  

en gran medida la intervención y actividades previstas en la estrategia de cumplimiento para el 

Componente 2 del Entregable 1 de la Fase II de la DCI; la misma que busca movilizar la 

institucionalidad de control y sanción del Estado en las regiones priorizadas que han sufrido un cambio 

de uso ilegal, involucrando tanto a los ilícitos administrativos como a los penales. En relación a estos 

últimos, el Plan de Implementación aborda el fortalecimiento de la investigación fiscal en el ámbito 

penal; o, dicho de otra manera, una mayor capacidad para investigar los delitos ambientales asociados 

al cambio de uso ilegal del suelo y la pérdida de bosques, promoviendo mayor efectividad en la 
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actuación del Estado y mayor disuasión (prevención) en la comisión de nuevos delitos. 

 

Componente 3 

 

Justificación (más información) 

La expansión agrícola, especialmente la comercial, es la principal causa de la pérdida de los bosques 

tropicales (Geist y Lambin 2001, Angelsen y Kaimowitz 1999, Hosonuma et al 2012, Stevenson et al 

2011). En la literatura especializada, cada vez más se viene analizando la adopción voluntaria de 

compromisos de deforestación cero (ZDCs por sus siglas en inglés) por parte de grandes empresas en 

el rubro de palma aceitera, ganadería y la industria maderera que refleja su responsabilidad corporativa 

frente a la destrucción ambiental (Jopke and Schonevel 2018). Ello, en convergencia con metas del 

sector público de reducción de emisiones, tiene el potencial de reducir las tasas de deforestación global 

(Lambin et al. 2018). Asimismo, la literatura considera que estos compromisos se reflejarán en 

coaliciones público-privadas con la capacidad para controlar la expansión del sector a través del 

planeamiento económico-espacial, con énfasis en evitar el desplazamiento de usos de la tierra social y 

ambientalmente valiosos, reducir cambios no deseables en el uso de la tierra, y alinearse con agendas 

de desarrollo bajo en emisiones y restauración del paisaje, así como empezar a apoyar la asociatividad 

de los pequeños productores (Jopke and Schonevel 2018).  

En este contexto, la literatura científica también ha investigado el diseño e implementación de 

intervenciones relacionadas a cadenas productivas que buscan incrementar la sostenibilidad de la 

producción de commodities para mejorar los resultados ambientales, económicos o sociales (Smith 

2008, Newton et al 2013). Dichas intervenciones se pueden agrupar en tres categorías: i) instituciones 

y política (política forestal, política agraria, coordinaciones intersectoriales, moratorias para 

commodities, tenencia de la tierra y desbosque, entre otras), ii) incentivos (pago por servicios 

ambientales, estándares y certificación de productos, impuestos y restricciones comerciales, entre otras), 

e iii) información (mejores prácticas agropecuarias, advertencias al consumidor, boycotts de 

consumidores, responsabilidad social corporativa e información, entre otras). Estas categorías se 

enfocan en la reducción de la deforestación generada por la expansión agrícola, promoviendo tanto su 

intensificación tecnológica o su expansión en áreas de no bosque (Meyfroidt and Lambin, 2011, Newton 

et al 2013).  

Al mismo tiempo, gran parte de la literatura especializada argumenta que el cambio tecnológico a partir 

de la investigación para aumentar el rendimiento de los cultivos es crítico para salvar los bosques 

restantes del mundo y por consiguiente limitar la pérdida de biodiversidad (Stevenson et al 2011, Green 

2005). Sin embargo, en términos de deforestación, la intensificación de la actividad agropecuaria debido 

al uso de la tecnología y mayor acceso a crédito y mercados (Byerlee et al, a2014; Babigumira et al, 

2014) ha tenido impactos diferenciados, ya que el incremento de la demanda internacional de 

commodities agrícolas como soya, maíz y palma aceitera, acompañado de un acceso a carreteras, 

incrementó la producción de estos cultivos, entre 1999 y 2008, generando deforestación (Byerlee et al, 

2014).  

En contraste, la evidencia científica se ha enfocado en prácticas de intensificación y diversificación 

agrícola sostenible que contribuye a contrarrestar la agricultura como driver de deforestación (Smith et 

al. 2008, Minang et al. 2013). Entre estas prácticas se encuentra la agroforestería definida como la 

integración y gestión de árboles en campos de cultivo y de pastoreo, y en paisajes agrícolas (Smith 2008, 

Minang et al. 2013). Los sistemas agroforestales y silvopastoriles ayudan a mejorar la fertilidad del 

suelo e incrementar la productividad a través de la fijación de nitrógeno, a su vez generando grandes 

beneficios para la biodiversidad (Schoeneberger et al. 2012, Jose 2009, Kristjanson el al. 2012).   

Adicionalmente, el manejo forestal comunitario  tiene un gran potencial para alcanzar la sostenibilidad 

forestal, a la vez que mejora la calidad de vida  y el bienestar de las comunidades conservando el bosque 

natural a través de la participación y la cooperación (Klooster and Masera 2000, Bhattarai, 1985). Los 

estudios de caso analizados por Porter-Bolland et al. (2011) señalan que el manejo forestal comunitario 
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presenta una tasa de deforestación anual más baja y menos variable que los bosques de áreas naturales 

protegidas.  

De forma complementaria, los estudios también señalan que los gobiernos deben cumplir un rol 

importante generando los incentivos y las sanciones que van en contra de la adopción de prácticas 

sostenibles, creando y manteniendo infraestructura clave (para compartir información y reforzar el 

cumplimiento de la ley, por ejemplo), e implementar medidas y salvaguardas para evitar efectos 

perversos en pequeños productores (Byerlee et al. 2014, Lambin et al. 2018).   

En este marco, el Componente 3 del Entregable 1 tiene como objetivo principal establecer una coalición 

público-privada con compañías multinacionales comprometidas con políticas de deforestación cero. 

Esta coalición debe ser liderada por el MINAGRI y conformada por otras instancias del gobierno 

nacional, gobiernos regionales, y gobiernos locales, así como por todas las empresas públicas, público-

privadas y privadas involucradas en la cadena de valor de un producto, y por los pequeños productores. 

La coalición se establecería a través de la firma de una Declaración en donde se establezca la definición 

de una política de deforestación cero y los objetivos a lograr. El seguimiento al cumplimiento de la 

mencionada Declaración y el diseño de estrategias (hoja de ruta) para promover la implementación de 

políticas/prácticas de deforestación cero se realizarán a través de un espacio de coordinación que deberá 

reunirse periódicamente. 

Asimismo, el Componente se refiere a políticas cero deforestación enfocándose en el diseño e 

implementación de prácticas NAMA para la producción sostenible de cacao, café, 

biocombustibles/agroindustria, y ganadería. En ese sentido, el MINAGRI como sector competente ha 

priorizado la elaboración de planes por cultivo o subsector agrario (café, cacao, palma aceitera y 

ganadería) que incorporan aspectos de sostenibilidad para su producción; y la promoción de Sistemas 

Agroforestales (SAF) para café y cacao como medidas de mitigación en el marco de las NDC. 

Asimismo, el MINAGRI establecerá el instrumento de gestión del sector agrario para promover 

agricultura libre de deforestación con un enfoque integral del territorio que contribuya a mitigar las 

emisiones de GEI.  

Tanto los planes por cultivo, como el instrumento de gestión del sector, deben promover actividades 

agrarias/ganaderas que realicen individuos, asociaciones, o cooperativas de agricultores/ganaderos que 

respeten la legislación vigente en materia agraria y forestal del Perú, contribuyendo con la deforestación 

cero en un área determinada, jurisdicción, o paisaje donde la actividad esté siendo implementada.  

La agricultura libre de deforestación es una condición alcanzada cuando el área con cobertura de 

bosques en un área determinada, jurisdicción, o paisaje no ha sido reducida en un periodo de tiempo 

específico64. Las prácticas a favor de la agricultura libre de deforestación están referidas a las siguientes 

actividades: i) mejorar el rendimiento de los cultivos para evitar la expansión en el bosque; ii) 

aprovechar las áreas deforestadas y degradadas para el desarrollo de las actividades agrarias (en el caso 

de café y cacao a través de Sistemas Agroforestales); iii) promoción de sistemas silvopastoriles en el 

caso de ganadería, e iv) incrementar la generación de valor de los bosques a través de los productos 

madereros y no madereros y sus servicios ecosistémicos65.   

En resumen, este componente es una oportunidad para implementar políticas públicas que promuevan 

incentivos a todos los actores involucrados en la cadena de valor de un cultivo. Para ello, busca 

incrementar la productividad de los agricultores y aprovechar las áreas deforestadas para la agricultura. 

Asimismo, busca que las grandes empresas multinacionales pueden ser aliadas del sector público para 

promover la agricultura libre de deforestación, no solo cumpliendo su rol dentro de la cadena de valor, 

sino también como posible proveedor de financiamiento y de asistencia técnica a pequeños agricultores. 

                                                     
64 “The potential to enhance deforestation free agriculture and forestry investment in the Peruvian Amazon”. 

Solidaridad. 2017 
65 Esta última actividad será complementada con las intervenciones y actividades del Entregable 5. 
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En función a la estrategia antes descrita, las intervenciones de este componente se enfocarán en abordar 

los factores que influyen en la dinámica de la cadena de valor de la actividad agraria tal como se indica 

en la siguiente figura. 

 
Figura 18: Actores y factores que influyen en la dinámica de la cadena de valor de la actividad agraria 

 
Fuente: Solidaridad. 2017 

Los factores de la cadena de valor de la actividad agraria se explican a continuación: 

 

● Política/legislación: Promoción de políticas públicas y/o legislación para promover 

agricultura libre de deforestación, y/o identificación de políticas públicas y/o legislación que 

directa o indirectamente promueven deforestación para producir un cultivo. 

 

● Gobernanza: Promoción de espacios multinivel y multiactor para la toma de decisiones sobre 

agricultura libre de deforestación. Así como el fortalecimiento de la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

 

● Desde la oferta (productores y acopiadores): Acciones para contrarrestar barreras 

económicas para los productores incluyendo: a) mercado de tierras y/o precios de los cultivos 

que incitan la expansión agropecuaria sobre el bosque; b) poca productividad de la tierra 

debido a limitadas prácticas agrícolas o limitado acceso a infraestructura/tecnología.  Por 

ejemplo: promover mejora del rendimiento agropecuario (fertilizantes) y progreso 

tecnológico. 

 

● Desde la demanda (distribuidores, manufactureros, vendedores, consumidores): 

Promoción de mesas o iniciativas regionales, nacionales y/ globales para promover la 

valoración de la agricultura libre de deforestación frente a la oferta no sostenible.  

 

● Servicio Técnico/Financiero: En el lado de la oferta incluye servicios de extensión agraria 

empleando prácticas sostenibles (Sistema Agroforestales, prácticas sostenibles, etc.), 

esquemas de créditos rurales, entre otros. En el lado de la demanda incluye servicios técnicos 

para certificar agricultura libre de deforestación o incentivos financieros para 

distribuidores/vendedores que internalicen las externalidades ambientales de sus productos. 

En suma, la teoría de cambio del Entregable 1, en combinación con los Entregables de la DCI, propone 

una estrategia integral cuyas acciones deben ser implementadas en conjunto para lograr un efecto en la 

reducción de la deforestación. Estas acciones buscan fortalecer la gobernanza, a través de la mejora de 

la institucionalidad relacionada al cambio de uso de suelo y del control y vigilancia del bosque, así como 

la generación de políticas públicas que promuevan agricultura libre de deforestación y el aumento del 

valor del bosque en pie.  
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Vinculación con políticas nacionales  

De igual forma, en el “Plan de Acción para Implementar las Recomendaciones de la Evaluación de 

Desempeño Ambiental del Perú de las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del 

Perú”66, en el marco del acuerdo entre el Gobierno del Perú y la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos-OCDE, se establece como para parte del Eje Estratégico III: Aprovechamiento 

de la base de recursos naturales, en el capítulo 10 sobre el sector agropecuario y silvicultura, se propone 

entre las estrategias a corto plazo relacionadas a este componente de la DCI, priorizar la investigación 

e innovación agraria para sistemas de cesión en uso para agricultores familiares, con enfoque de 

agricultura sostenible adaptada al clima; priorizar la investigación agraria para sistemas agroforestales; 

desarrollar la propuesta de política de extensión agropecuaria; mejorar capacidades y competencias de 

centros de investigación e innovación agraria; así como impulsar los programas de financiamiento y 

apoyo a la producción agraria sostenible liderados por Agrobanco, en las que se haga uso de tecnologías 

sostenibles orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, diversificación, eficiencia de 

recursos (agua, energía) y mejora de productividad; incorporar criterios ambientales en la evaluación de 

créditos de Agrobanco y de fondos de MINAGRI, e incorporar enfoque de protocolo verde en la 

evaluación de créditos del sistema bancario.  

Como vemos la implementación de políticas y estrategias que orienten hacia una agricultura sostenible 

considerando la mitigación y adaptación al cambio climático son medidas contempladas en diversos 

instrumentos de gestión y compromisos nacionales contribuyendo así a la reducción de la deforestación, 

por lo que también son clave para la implementación de la DCI.  

 

Línea de Base (2014) 

Agricultura y deforestación en la Amazonía peruana  

A la firma de la DCI, en setiembre de 2014, el mapa preliminar de uso del suelo al año 2011 indicaba 

como causas directas de la deforestación a los usos del suelo que han reemplazado al bosque, 

identificando que para el periodo 2008 a 2011 más del 95% de la deforestación se debía a la expansión 

agropecuaria.  Además, se determinó que del 68.9% del área cultivada, la producción agrícola tenía 

como destino el autoconsumo y el mercado local, del 26.8% cash crops y los mercados internacionales, 

y del remanente 4.3% cultivos ilícitos (hoja de coca). Al mismo tiempo, el elevado porcentaje de 

vegetación secundaria indicaba un uso muy extensivo e ineficiente del suelo (MINAM, 2015). 

Según la información sobre Cambio de Uso de la Tierra a nivel nacional, entre el 2013 y el 2016, 

185,982 ha de bosque fueron convertidas a agricultura sumando un total de 1,612,722 ha67. Asimismo, 

a nivel departamental se puede ver que el cambio de uso de bosque a agricultura aumentó principalmente 

en los departamentos de Loreto (50,931 ha), Ucayali (48,135 ha), San Martín (43,209 ha), Junín (28,386 

ha), y Amazonas (19,112 ha), como se puede ver en el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
66 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2017-MINAM. 
67 Programa Nacional de Conservación de Bosques, GEOBOSQUES (fecha de acceso: 15 de mayo de 2018): 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/cambio-uso.php  

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/cambio-uso.php
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Figura 19: Cambio de Uso de Bosque-Nacional 2013-2016 

 

Fuente: PNCBMCC, GEOBOSQUES, 2018 

La ENBCC señala que del análisis de la información anual disponible para el periodo 2001-2014, 

realizado por el PNCBMCC, se obtiene que el 77% de la deforestación ocurre en unidades menores a 5 

ha de extensión, que se explica en la continua expansión de cultivos agrícolas no industriales, mientras 

que el 20% de la deforestación comprende áreas entre las 5 y las 50 ha. Cabe mencionar que el año 2013 

presentó el mayor porcentaje (4.8%, más de 7000 ha, distribuidas en cuatro parcelas), para las áreas 

mayores a 500 ha.  

Entre los principales cultivos de la Amazonía peruana se encuentran café, todo tipo de pasto manejado, 

cacao, plátano, maíz, arroz, yuca, palma aceitera, plantaciones de toda especie, achiote, naranja, coca, 

que representan el  91.4 % de toda la agricultura productiva registrada por el IV Censo Agrario Nacional 

(CENAGRO) de 2012. El café ocupa el 25% de toda la superficie cultivada (378, 622 ha.), seguido de 

los pastos manejados que ocupan otro 25% (375,976) como se verá en la siguiente tabla:  
 

Tabla 13: Principales cultivos en la Amazonía Peruana 

Categoría Cultivo Hectáreas Cobertura (%) 

Industrial Café 378,622 25.4 

Pastos 
Todo tipo de 

pasto manejado 
375,976 25.2 

Industrial Cacao 129,906 8.7 

Fruta Plátano 122,093 8.2 

Cereal Maíz 116,084 7.8 

Cereal Arroz 82, 719 5.5 

Tubérculos Yuca 71,573 4.8 

Industrial Palma Aceitera 26,739 1.8 

Forestal 
Todo tipo de 

plantaciones 
18,294 1.2 

Industrial Achiote 14,483 1.0 

Fruta Naranja 13,675 0.9 

Industrial Coca 13,618 0.9 

Sub-total   1,363,782 91.4 

Total (incluye 

otros cultivos) 
  1,490,498 100 

Fuente: CENAGRO 2012, IV Censo Agrario 
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Existe una diferencia importante entre los datos sobre la superficie cultivada de palma aceitera para el 

2012, ya que el CENAGRO señala 26,739 ha, mientras que la estadística oficial del MINAGRI señala 

que 37,852 ha para el mismo año. Asimismo, también existe una diferencia en el caso del cultivo de 

coca, ya que para el CENAGRO se trataría de 13,618 ha, mientras que para UNODC se habrían 

cultivado 60,400 ha para el 2012. 

A pesar de que más de 7.3 millones de hectáreas de bosque amazónico han sido deforestadas, solo un 

aproximado de 1.5 millones de hectáreas de tierra presentan agricultura comercial, pastos o actividades 

forestales de acuerdo con la tabla anterior. Esto sugiere que en aproximadamente 5.8 millones de 

hectáreas se podría aumentar la productividad agrícola (Solidaridad, 2017). 

Situación por cultivo-actividad 

Encontrándose el café, el cacao, la palma aceitera y la ganadería (pastos manejados) entre las principales 

actividades agropecuarias de la Amazonía peruana, a continuación, se detalla la situación y contexto 

para cada cultivo. 

Café 

El café es el principal producto de exportación agrícola del Perú y ocupa el 25% del área agrícola en la 

Amazonía que corresponde a 425,400 ha según el diagnóstico preparado por PNUD (2016). Asimismo, 

se señala que las áreas de cultivo de café están localizadas en 15 regiones, 95 provincias y 450 distritos, 

produciéndose entre los 800 a 2000 m.s.n.m. Asimismo, el café permite ingresos económicos a más de 

223 mil familias de pequeños productores, de los cuáles el 85% son pequeños productores con menos 

de 5 hectáreas de bosque, y solo el 30% pertenecen a una asociación o cooperativa (Ibídem).  

El 95% del café se cultiva principalmente en 7 departamentos, tales como: Junín, San Martín, 

Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco, siendo la selva central la que concentra la mayor 

cantidad de superficie cultivada de café como se puede ver en la siguiente tabla: 
 

Tabla 14: Hectáreas cultivadas de café por departamento 

Departamento Hectáreas 

Junín 107, 904 

San Martín 93,688 

Cajamarca 73,098 

Cusco 52,223 

Amazonas 42, 744 

Huánuco 16,819 

Pasco 11,429 

Fuente: Programa Green Commodities, PNUD 2016 

Perú es el segundo exportador de granos orgánicos y llega a un mercado de 40 países. Entre los 

principales países de destino para la exportación de café tenemos: Estados Unidos, Alemania, Bélgica, 

Suecia y Canadá. La necesidad de aumentar o mantener los niveles de producción para responder a la 

demanda del mercado internacional genera el establecimiento de nuevas plantaciones mediante la 

deforestación de bosque primario (Suber y Robiglio, 2016).  

Cacao 

De acuerdo con el MINAGRI (2014), el cacao ocupa el 8.7% de la superficie cultivada en la Amazonía 

peruana, con 129,906 ha. El cacao se produce principalmente en los departamentos de San Martín, 

Cusco, Ucayali y Huánuco que representan el 84% de toda la producción nacional. Otros departamentos 
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como Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Loreto, Puno y Madre de Dios también tienen 

producción de cacao en menores volúmenes. Aproximadamente el 80% de la producción nacional 

proviene de pequeños productores con menos de dos hectáreas de cacao, y el 20% restante se produce 

en chacras entre las dos y cinco hectáreas. El 70% de estos productores no está organizado. El Perú está 

clasificado según el Convenio Internacional del Cacao 2010 de la ICCO68, como el segundo país 

productor y exportador de cacao fino después de Ecuador. Durante el período 2003-2015, ha habido un 

aumento exponencial de las exportaciones de cacao debido al alto precio internacional y al incremento 

de la demanda de chocolate y otros derivados del cacao, principalmente atribuido a la demanda del 

mercado asiático (Solidaridad, 2017).  

Palma Aceitera  

Además de las 26,738 ha de palma censadas por el IV CENAGRO del 2012, que solo recogió 

información de pequeños y medianos productores, se debe adicionar las unidades de cultivos de las 

empresas pertenecientes al Grupo Romero que representaban 22,794 ha, en los departamentos de San 

Martín y Loreto, y dos más en el departamento de Ucayali de 4,400 ha y 3,000 ha. En consecuencia, en 

el Perú se cultivaban 56,932 ha de palma aceitera al 2012. De ese total, el Grupo Romero posee el 40%, 

ubicados en su la mayoría en el departamento de San Martín donde se cultiva el 41% del total nacional 

(IEP, 2016).  

De acuerdo con las estadísticas de la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA) citadas 

en el estudio de Solidaridad (2017), en el 2014 el área cultivada de palma aceitera ascendía a 77,000 ha 

(incluyendo plantaciones de pequeña y gran escala), de las cuáles 47,000 ha (61%) se encontraba en la 

etapa de producción y 21,000 ha (39%) en la etapa de crecimiento. Los pequeños productores 

independientes representan el 70% del mercado, y solo el 30% restante se encuentran asociados. La 

mayor parte de la producción estaba dirigida al mercado doméstico para cubrir la demanda de aceite 

vegetal, que es cubierta en un 17 % por el aceite de palma aceitera (2012). 

Como señala Dammert (2015), hasta hace pocos años las grandes plantaciones de palma aceitera estaban 

relacionadas al Grupo Romero (Grupo Palmas), sin embargo, desde el año 2013, un nuevo actor apareció 

en escena, las empresas del Grupo Melka, sobre las cuales se tiene poco acceso a información. Este 

grupo ha constituido 25 empresas en Ucayali y Loreto para el desarrollo de plantaciones (EIA, 2015). 

Una de las empresas de este grupo, Cacao del Perú Norte, ubicada en Loreto ha estado involucrada en 

la deforestación de más de 2000 ha de bosque en la Zona de Tamshiyacu (Dammert, 2015). Asimismo, 

desde las organizaciones indígenas se han generado análisis que da cuenta de los riesgos de la 

agroindustria, biocombustibles, y agrocombustibles69. 

Hasta el 2014, la producción de biodiesel en Perú era un importante mercado para la palma aceitera, 

hasta que los precios más competitivos del mercado internacional reemplazaron todo el consumo con 

materia prima importada de Argentina, España e Indonesia. Actualmente, la regulación existente 

pretende estimular la producción doméstica de materia prima para biodiesel por lo que la exportación 

del 100 % de aceite vegetal podría revertirse.  

Si bien, actualmente la producción de aceite de palma en el Perú es principalmente para el mercado 

interno, la industria de palma aceitera y la demanda internacional continúa creciendo por lo que 

certificaciones internacionales como la RSPO70 serán esenciales para la exportación de la producción.  

                                                     
68 International Cocoa Organization 
69 AIDESEP y Forest People Programme (2015) “Revealing the hidden” Indigenous Perspective on 

Deforestation in the Peruvian Amazon. The Causes and the solution. Moreto in Marsh. United Kingdom 
70 La Mesa Redonda sobre Palma Aceitera Sostenible (Round Table on Sustainable Palm Oil-RSPO) se establece 

en Malasia en el año 2004 para establecer una certificación internacional que comprende ocho principios, con los 

que se busca promover la producción sostenible de aceites derivados de la palma, bajo estándares globales y 

compromisos con los actores involucrados. Los estándares son: i) compromiso y transparencia; ii) conformidad 

con leyes y regulación aplicables; iii) compromiso con la viabilidad económica y financiera en el largo plazo; iv) 

uso de las prácticas más apropiadas por los cultivadores y productores de aceite, v) responsabilidad ambiental y 
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Por ello, desde el 2012 diversos actores involucrados en la cadena de valor de la Palma Aceitera 

iniciaron el proceso de interpretación nacional de los principios y criterios de la RSPO. Con 

financiamiento de USAID y ejecución técnica de la UNODC se elaboró un primer borrador de la 

interpretación nacional de principios y criterios de la RSPO que fue socializado entre diciembre de 2013 

y febrero de 2014.  

Ganadería 

De acuerdo con el IV CENAGRO del 2012 en la Amazonía peruana existen alrededor de 309,482.65 ha 

de pasto cultivado (braquiaria), encontrándose alrededor del 85% de esta superficie en los 

departamentos de Huánuco, San Martín, Pasco y Ucayali. Asimismo, el IV CENAGRO identifica que 

la población de ganado vacuno en la selva es de alrededor de 537,781 animales, lo que constituye 

alrededor del 10% de la población de ganado nacional. Alrededor del 73% de esta población se ubica 

en los departamentos amazónicos antes mencionados. Es importante indicar que alrededor del 63.06% 

del ganado ubicado en la Amazonía, se encuentra en la selva baja. Con respecto a la Asociatividad, el 

IV CENAGRO, indica que la zona de selva se tiene alrededor de 899 Asociaciones de Productores 

Ganaderos. 

Como hemos visto, los cultivos de café, cacao, palma aceitera y la ganadería representan más del 60% 

de las actividades agropecuarias en la Amazonía peruana, y la creciente demanda del mercado 

internacional sobre estos productos es un riesgo para el aumento de la frontera agrícola sobre áreas de 

bosque primario.   

Coaliciones público-privadas para promover agricultura libre de deforestación 

A la firma de la DCI, el Perú no contaba con declaraciones firmadas por coaliciones público-privadas 

internacionales, nacionales y/o subnacionales para promover compromisos de agricultura libre de 

deforestación.  No obstante, el mismo día de la firma de la DCI entre Perú, Noruega y Alemania, el 23 

de setiembre de 2014, nuestro país también suscribe la Declaración de Nueva York sobre los Bosques 

(NYDF por sus siglas en inglés), formando parte de una coalición de 186 países, corporaciones, 

organizaciones indígenas, y organizaciones no gubernamentales. La NYDF propone reducir la 

deforestación a la mitad al año 2020 y detenerla por completo al año 2030, al mismo tiempo que se 

recuperan 150 millones de hectáreas de tierras forestales y paisajes forestales al 2020 y 200 millones de 

hectáreas adicionales al 2030. 

Asimismo, a nivel internacional se cuenta con iniciativas y compromisos que pueden ser una 

oportunidad para que nuestro país pueda impulsar políticas de agricultura libre deforestación a nivel 

nacional:  

• Declaración de Amsterdam en Apoyo a una Cadena de Valor de la Palma Aceitera 

completamente Sostenible al 2020, lanzada en diciembre de 2015, y firmado por países 

Europeos y como países miembros de la Unión Europea (Alemania, Francia, Dinamarca, 

Holanda, Noruega, y el Reino Unido) 

• Tropical Forest Alliance (TFA) 2020, fue creada en el 2012 en Río+20, luego que The 

Consumer Goods Forum (CGF) se comprometió en el 2010 con deforestación neta cero al 

2020 para las cadenas productivas de palma aceitera, soya, carne, y papel y pulpa. Desde junio 

de 2015, la Secretaría de la alianza está ubicada en las oficinas del Foro Económico Mundial 

(WEF por sus siglas en inglés) de Ginebra, con el financiamiento de los gobiernos de Noruega 

y el Reino Unido. De América Latina, hasta el momento participan Colombia y Brasil, siendo 

una oportunidad para otros países como el Perú participar más adelante. 

                                                     
conservación de los recursos naturales y biodiversidad; vi) consideración responsable de los empleados y de las 

personas y comunidades afectadas por plantaciones y plantas de procesamiento; vii) desarrollo responsable de 

nuevas plantaciones y viii) compromiso  para mejorar continuamente en áreas clave de la actividad. Para más información: 
https://rspo.org/  

https://rspo.org/
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Instrumento de gestión sectorial en cambio climático que promueva/incluya acciones de agricultura 

libre de deforestación 

A la firma de la DCI, el Gobierno del Perú se encontraba actualizando la Estrategia Nacional ante el 

Cambio Climático (ENCC) que fue aprobada en setiembre de 201571. La ENCC establece en su Objetivo 

Estratégico 2 que “la población, los agentes económicos y el Estado conservan las reservas  de carbono 

y contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI”, siendo una de sus líneas de acción “fortalecer y 

promover políticas y regulación en diversos sectores que incorporen medidas para la gestión de 

emisiones de GEI”. En esa línea el sector agrario debía elaborar e implementar su instrumento de gestión 

para la mitigación del cambio climático, y alinear los demás instrumentos como sus planes, programas, 

estrategias y proyectos para incorporar una agricultura libre de deforestación, principalmente en los 

relacionados a la asistencia técnica y la capacitación y a los instrumentos financieros y económicos para 

pequeños productores.  

Programa de Asistencia Técnica en prácticas de agricultura libre de deforestación en la Amazonía 

Según el CENAGRO del 2012, del total de productores a nivel nacional (2,260,983 millones) 

únicamente el 8% ha recibido algún tipo de asistencia técnica, capacitación o asesoría empresarial, desde 

el sector privado o público, y sólo el 5% ha recibido algún tipo de capacitación, de estos sólo el 20% 

fueron mujeres. Del total, el 58% recibió capacitación en temas de cultivos y el 26 % en temas 

ganaderos. Asimismo, la Encuesta Nacional Agropecuaria  2012-2014 aplicada a productores con 

unidades agropecuarias menores a 50 hectáreas, señala que el 2014 solo el 27.5% de los productores 

hacen uso de Buenas Prácticas de Producción e Higiene (BPPH), lo que genera que los niveles de 

productividad y rendimiento en el sector registren valores por debajo del rendimiento óptimo. Por 

ejemplo, el rendimiento promedio para el café se encuentra por debajo del 50% del más alto rendimiento 

a nivel mundial (MINAGRI, 2016). 

Por ello, una oportunidad para promover la intensificación sostenible de la agricultura y otorgar 

derechos reales a agricultores asentados en tierras de dominio público clasificadas como forestales o de 

protección72 son los contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CU-SAFs), establecidos 

como títulos habilitantes en la LFFS. Según ésta, el contrato de cesión en uso se otorga a solicitud de 

los interesados o como resultado de procedimientos de oficio de las autoridades forestales y de fauna 

silvestre, por un plazo de cuarenta años renovables, en superficies de hasta 100 ha, de acuerdo con los 

lineamientos aprobados por el SERFOR.  

De acuerdo con ICRAF73 se estiman más de 120,000 potenciales beneficiarios (familias) para obtener 

Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales a nivel amazónico (28% de familias de productores). El 

potencial para CU-SAFs en términos de superficie es de 1 millón de hectáreas, de las cuales el 55.7% 

corresponde a bosque y el 44.3% restante corresponde a no bosque (452,751 ha). Los departamentos 

con mayor número de beneficiarios potenciales son Amazonas, Cajamarca, Junín, y San Martín 

representando un total de 86,461, siendo el 78% pequeños productores (menor de 10 ha en selva alta y 

menor de 15 ha en selva baja) y 22% medianos productores (10-50 ha en selva alta y 11-115 ha en selva 

baja). Entre los principales cultivos según el número de productores tenemos: Café (48%), plátano 

(12%), maíz amarillo (11%), cacao (10%), yuca (9%), pastos74 (6%), y coca (4%).  

Instrumentos financieros y económicos existentes que incorporan criterios de agricultura libre de 

deforestación 

Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo del sector 

                                                     
71 Aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2015-2015-MINAM. 
72 Según el mapa de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. 
73 Infografía “Beneficiarios potenciales de la Amazonía”. Cesión en uso para sistemas agroforestales (ICRAF, 

2018). 
74 Brizonta, braquearia, elefante, grama azul.  
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agropecuario, con especial énfasis en las actividades agrícola, ganadera, forestal, acuícola, 

agroindustrial, y los procesos de transformación, comercialización y exportación de productos naturales 

y derivados de dichas actividades75. La política de créditos de Agrobanco se orienta hacia la 

diversificación de cultivos, en cuya estrategia gestiona una canasta de 196 tipos de productos agrícolas 

y especies pecuarias. Café, engorde de ganado y cacao se encuentra entre los tres principales cultivos 

que gestiona. A nivel departamental, las operaciones de Agrobanco se desarrollan especialmente en la 

Amazonía peruana (86 % de los créditos), principalmente en el departamento de Junín, San Martín, 

Cusco, Amazonas, Huánuco, Loreto, y Pasco.  

En 2014, Agrobanco inicia el camino hacia un Banco Verde cuyo objetivo es financiar buenas prácticas 

de adaptación y mitigación del cambio climático en el sector agrario.  

 

Avances en el cumplimiento del Componente 3 al 2017 

Avances por cultivo-actividad 

Café 

• El MINAGRI en coordinación con el Consejo Nacional del Café (CNC) viene trabajando la 

propuesta del Plan Nacional de Acción del Café (PNA), proceso que se oficializó en junio de 

2017, y que debe culminar a fines de 2018.  

• El PNA cuenta con un objetivo estratégico referido a mejorar la productividad y rentabilidad 

del cultivo café sin generar deforestación. 

• Actualmente, la Dirección General Agrícola (DGA) del MINAGRI está elaborando guías 

metodológicas de prácticas sostenibles para el cultivo de café76. 

• La Junta Nacional del Café (JNC), la Cámara Peruana de Café y Cacao (CPC), ICRAF, 

Solidaridad, entre otras instituciones han producido manuales para la producción de café 

sostenible en el ámbito amazónico, que han sido incorporados como buenas prácticas en la 

propuesta de Plan Nacional de Acción para el Café peruano.  

• Existe una propuesta de gobernanza en el Plan Nacional de Acción para el Café peruano, que 

permitirá incorporar a los pequeños productores independientes (representan el 70% del total).  

• En octubre de 2016, se publicó el “NAMA Café: Primera estimación de línea de base de 

emisiones de gases de efecto invernadero del sector” que fue elaborado por CGIAR en 

coordinación con el MINAGRI. 

• En cuanto a las NDC, el MINAGRI ha comprometido como medida de mitigación los Sistemas 

Agroforestales para Café. 

Cacao 

• El MINAGRI viene trabajando en una propuesta de Plan Nacional de Acción para el Cacao 

peruano que incluirá criterios de calidad y producción sostenible. El plan está siendo promovido 

por la Asociación de Productores de Cacao y tendrá apoyo del Programa Commodities Verdes 

del PNUD. Se ha planeado culminar la propuesta para el 2019.  

• Está funcionando una Mesa Técnica Nacional del Cacao y Chocolate con vinculación de la 

Asociación Peruana de Productores de Cacao (APP) y la Cámara Peruana del Café y Cacao. La 

Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección General Agrícola del MINAGRI. 

• Se han creado mesas técnicas regionales del cacao, cuya vinculación con la mesa técnica 

nacional está pendiente. 

• En cuanto a las NDC, el MINAGRI ha comprometido como medida de mitigación los Sistemas 

Agroforestales para Cacao.  

                                                     
75 https://www.agrobanco.com.pe/wp-content/uploads/2017/07/MEMORIA-INSTITUCIONAL-2017.pdf  
76 La NAMA Café publicada en 2016 prioriza un cambio en las prácticas y tecnologías aplicadas por los actores 

involucrados en la cadena productiva del café para lograr objetivos de intensificación productiva y reducción de 

emisiones.  

https://www.agrobanco.com.pe/wp-content/uploads/2017/07/MEMORIA-INSTITUCIONAL-2017.pdf
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Palma Aceitera 

• El MINAGRI ha coordinado con productores y otros sectores la elaboración de una propuesta 

del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera.  

• La referida propuesta de Plan de Desarrollo Sostenible de Palma Aceitera fue actualizado en el 

2017 para incorporar temas relacionados a pueblos indígenas. En virtud de las opiniones 

recogidas, el MINAGRI estimó conveniente plantear una propuesta de lineamientos para el 

desarrollo sostenible del cultivo, en reemplazo de la propuesta de Plan Nacional, inicialmente 

planteada.  

• El MINAGRI ha elaborado una propuesta de Lineamientos para el Desarrollo sostenible de la 

Palma Aceitera, la cual sería aprobada mediante Resolución Ministerial.  

• La Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA) sensibiliza a los pequeños y 

medianos productores sobre la importancia de la Certificación RSPO y continuará el proceso 

de aprobación de la Interpretación Nacional de Principios y Criterios, cuando la secretaría 

internacional culmine el proceso de actualización de estos. 

• A la fecha, son seis instituciones privadas de la cadena de valor de la palma aceitera en el Perú, 

que están inscritos en el RSPO, entre ellos: Oleaginosas del Perú-OLPESA, Palmas del Espino 

(Grupo Palmas), Industrial Alpamayo, Industria de Palma Aceitera de Loreto y San Martín-

INDUSPALSA, INKACROPS, y JUNPALMA.  

• OLPESA inició el proceso para su certificación RSPO en el año 2015, y se espera que en 2018 

se convierta en la primera empresa peruana con esta certificación internacional.  

Ganadería 

• El MINAGRI ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-2027, el cual será 

actualizado para ampliar la implementación de prácticas sostenibles. 

• Se formó una Comisión de Implementación del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-

2027 (Art. 3° de la RM Nº 0297-2017-MINAGRI). 

Coaliciones público-privadas para promover agricultura libre de deforestación 

• El Gobierno Regional de San Martín promovió la firma de la Declaración de San Martín que 

establece una coalición público-privada por un “Desarrollo Rural Bajo en Emisiones para lograr 

Jurisdicciones Sostenibles en la Amazonía Peruana”. La mencionada declaración fue anunciada 

durante la ExpoAmazónica llevada a cabo en agosto de 2017. Actualmente la coalición ha sido 

firmada por 44 representantes de instituciones públicas y privadas (Gobiernos regionales, 

empresas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas).  

• Por su parte el PNUD está coordinando con diversos actores clave relacionados al sector agrario 

para la constitución de una coalición público-privada nacional para promover políticas de 

deforestación cero con enfoque territorial (y no por cultivo). Esta coalición público-privada 

deberá diseñar una hoja de ruta para promover políticas públicas y su implementación 

articulándose con iniciativas ya existentes en el país. 

• El MINAGRI está evaluando su adhesión a iniciativas público-privadas existentes que 

promueven políticas cero deforestación con la finalidad de no crear otras. 

Instrumento de gestión sectorial en cambio climático que promueva/incluya acciones de agricultura 

libre de deforestación 

Además de los planes por cultivo y actividad agropecuaria, el sector agrario todavía no cuenta con un 

instrumento de gestión sectorial en cambio climático que promueva/incluya acciones de agricultura libre 

de deforestación.  
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Programa de Asistencia Técnica en prácticas de agricultura libre de deforestación en la Amazonía 

Se ha aprobado la Estrategia de la Plataforma de Servicios Agrarios del Sector Agricultura y Riego, que 

tiene por objetivo incrementar las capacidades productivas y empresariales de la agricultura familiar, 

con especial énfasis en los pequeños y medianos productores agrarios (agrícola, pecuario, y forestal). 

La mencionada Estrategia fue aprobada mediante Resolución Ministerial N°0019-2017-MINAGRI, del 

20 de enero de 2017. Asimismo, en marzo de 2017, SERFOR aprobó los “Lineamientos para el 

otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales” mediante Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 081-2017-SERFOR/DE, que establecen las condiciones mínimas para acceder 

a un contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales.  

Instrumentos financieros y económicos existentes que incorporan criterios de agricultura libre de 

deforestación 

Entre los programas especiales de Agrobanco se encuentran el fondo AgroPerú y el Programa del Banco 

Verde, los cuáles pueden ser aprovechados para promover la agricultura libre deforestación a partir de 

los pequeños productores que forman parte de la cadena productiva de café, cacao, palma aceitera y 

ganadería. 

El fondo AgroPerú del MINAGRI, administrado por Agrobanco, financia programas especiales con el 

objetivo de promover la asociatividad y el fortalecimiento organizacional de sectores relacionados con 

el café, entre otros. 

El programa Banco Verde, lanzado en junio de 2017, busca promover, a través de financiamiento, 

cultivos, crianzas, sistemas forestales y acuicultura que incorporan prácticas verdes o sostenibles. Se 

otorga a personas naturales o jurídicas (empresas, asociaciones, juntas de usuarios) para financiar el 

capital de trabajo o para la comercialización de la producción. También financia inversiones en 

infraestructura de riego, maquinaria y equipos, ampliación de plantaciones, entre otros, siempre que 

estas inversiones tengan un componente de sostenibilidad (gestión eficiente del agua, suelo, 

biodiversidad, clima y contaminación). La participación de la cartera verde del Banco frente a la cartera 

total del Agrobanco fue del 10%, representando 144 millones de soles. Las actividades realizadas a 

diciembre de 2017, se resumen en lo siguiente:  

• Elaboración de la Política Ambiental Crediticia del Banco.  

• Diseño de herramientas verdes.  

○ Matriz de Score Ambiental (MSA) que permite calificar el criterio de elegibilidad verde. 

Validada por MINAM y SERFOR y probada en campo y calibrada. MSA detecta aquellos 

cultivos que cumplen con los 5 criterios de elegibilidad: manejo adecuado del suelo, uso 

eficiente del agua, baja contaminación, respeto por la biodiversidad y balance de carbono 

neutro a positivo.  

○ Sistema de administración de riesgos por aspectos ambientales y sociales (SARAS). Para su 

elaboración, se recibieron los aportes de instituciones especializadas del sector como ANA, 

Rainforest Alliance, MINAM, MINAGRI, SENASA, entre otras.  

○ Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). Validado en campo y calibrado.  

○ Aplicativo para consulta a GEOBOSQUES y no-financiamiento a proyectos que promuevan 

la deforestación.  

• Screening de la cartera verde. Se identificaron potenciales proyectos elegibles.  

• Diseño de productos verdes - Directivas:  

○ Crédito Biodigestores - SNV  

○ Sistemas Productivos Sostenibles - CEDISA  

• Lanzamiento del producto agroforestal, en la comunidad de Tamshiyacu, Iquitos, destinado a 

financiar la instalación o conversión de un cultivo agropecuario a un sistema agroforestal. 

• Articulación con cooperantes y fondos no reembolsables:  

○ KfW (A2G/COPEME) – Consultoría de prospección de oportunidades de inversión en sector 

forestal y agrícola verde. Esta consultoría está valorizada en aproximadamente 150,000 euros.  
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○ GIZ: Publicación del libro “Agrobanco, en camino hacia un Banco Verde” 

○ Alianza Cacao Perú (Fondos USAID): Contratación de 9 gestores para brindar asistencia 

técnica.  

○ GIZ: Renovación del contrato del experto forestal.  

○ GIZ: Desarrollo del programa de capacitación en técnicas agroforestales. 

Iniciativas y proyectos que contribuyen a lograr el Componente 3  

Existen diversas iniciativas públicas y privadas cuyo financiamiento asignado a promover estrategias y 

prácticas de agricultura sostenible en la Amazonía peruana contribuyen en el cumplimiento del 

Componente 3 del Entregable 1. A continuación presentamos las más resaltantes.  

Coaliciones público-privadas para promover agricultura libre de deforestación 

Desde el sector privado, podemos mencionar la siguiente iniciativa, la cual tiene entre sus actividades 

el apoyar la coordinación entre el sector público-privado para promover compromisos de agricultura 

libre de deforestación. 

La iniciativa “Governor’s on Climate and Forest Task Force (GCF Task Force)” en coordinación con 

actores involucrados en cadenas productivas, sociedad civil, fundaciones y donantes lanzaron el Comité 

Directivo Global sobre producción agrícola y deforestación tropical, que en alianza con el Programa 

ONU-REDD+ apoyarán las estrategias de los gobiernos para abordar la deforestación generada por 

commodities. El Gobierno Regional de San Martín y el Programa Regional de Manejo Sostenible de 

Bosques Secos-Norbosques del Gobierno Regional de Piura son los miembros delegados del Perú, que 

forman parte del Comité Directivo. Esta iniciativa es convocada por GCF Task Force y Earth Institute 

International. 

Instrumento de gestión sectorial en cambio climático que promueva/incluya acciones de agricultura 

libre de deforestación 

Iniciativas públicas: 

• El MINAGRI asignará presupuesto público para la elaboración de su instrumento de gestión 

sectorial en cambio climático que promueva/incluya acciones de agricultura libre de 

deforestación.  

Iniciativas privadas: 

• Proyecto Green Commodities del PNUD ha apoyado la elaboración participativa del Plan 

Nacional del Café. 

• Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana del PNUD, apoyará la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de Palma Aceitera y la elaboración 

Plan Nacional de Acción del Cacao.  

Programa de Asistencia Técnica en prácticas de agricultura libre de deforestación en la Amazonía 

Iniciativas públicas: 

• De acuerdo con la Estrategia de la Plataforma de Servicios Agrarios del Sector Agricultura y 

Riego, el MINAGRI brindará Servicios de asistencia técnica, capacitación y extensión 

articulados entre todas las entidades del Sector Agrario. La cobertura de este servicio es a nivel 

nacional y está enfocada principalmente en el pequeño y mediano productor asociado o 

individual, siendo la meta atender más de 400 mil productores por año, para lo cual el 

presupuesto asciende a más de 500 millones de soles anuales.   
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• A nivel del MINAGRI, se cuenta con el Proyecto Sierra y Selva Alta (2014-2018), Proyecto de 

Fortalecimiento del Desarrollo Local en Sierra y Selva Alta del Perú, que tiene como meta la 

identificación de 1,200 expertos y/o talentos locales. En su ámbito de intervención incluye los 

departamentos de Amazonas  y San Martín, enfocándose principalmente en pequeños 

agricultores de subsistencia y pequeños productores con escaso capital físico, financiero y 

humano, y con un acceso limitado a los mercados77. La duración del proyecto será de 05 años. 

Iniciativas privadas: 

• Proyecto Gestionando el Bosque de Protección Altomayo de Conservación Internacional Perú 

• Proyectos de Soluciones Prácticas:  

○ Proyecto NAMA Café- Diseño de herramientas administrativas y financieras para 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de café de 

Perú. 

○ Incremento de la competitividad productiva –comercial de cafetaleros 

○ Incremento del nivel de competitividad de los productores cacaoteros de la provincia 

de Lamas, Departamento San Martín 

○ Caficultura sostenible de alto valor para pequeños productores pobres en las provincias 

de Lamas y El Dorado, Departamento de San Martín  

• Proyecto de investigación sobre Cesión en Uso a través de Sistema Agroforestales (CU-SAFs) 

para evaluar prácticas agrícolas y mejorar las políticas públicas desarrollado por el ICRAF. 

• Proyecto sobre prácticas de producción sostenible para la conservación de bosques en 

Tahuamanu-Madre de Dios implementado por WWF Perú.  

• Programa Cadenas Productivas del Grupo Palmas, que se enfoca en el trabajo con pequeños 

productores para aplicar buenas prácticas agrícolas.  

Iniciativas público-privadas: 

• Programa de Inversiones Forestales-Proyectos FIP implementado por el MINAM, la cual 

incluirá el trabajo con pequeños agricultores en San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios.  

• Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones debidas a 

la Deforestación y la Degradación Forestal en Países en Desarrollo- Programa Nacional ONU 

REDD+ Perú implementado por el MINAM.  

Instrumentos financieros y económicos existentes que incorporan criterios de agricultura libre de 

deforestación 

La Agencia Francesa de Desarrollo apoya a Agrobanco para seguir impulsando su Programa Banco 

Verde.  

 

6.3.2. Entregable 2 

 

Avances en el cumplimiento del Entregable 2 al 2017 

A partir del año 2015, se comenzaron a publicar los resultados del monitoreo de los bosques que venía 

siendo realizado por el PNCBMCC. Así, se tienen los siguientes reportes sobre la perdida de bosque 

amazónico en el periodo 2000-2013, además del protocolo metodológico empleado:  

• Memoria descriptiva del Mapa de Bosque/No Bosque Año 2000 y Mapa de Pérdida de los 

Bosques Húmedos Amazónicos del Perú 2000-2011 (MINAM, 2015) 

• Reporte de la pérdida de los bosques húmedos amazónicos al 2011-2013 (MINAM, 2015). 

                                                     
77 http://www.sierrayselvaalta.gob.pe/ 
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• Protocolo de clasificación de pérdida de cobertura en los bosques húmedos amazónicos entre 

los años 2000 y 2011 (MINAM, 2015). 

Ese mismo año, con la aprobación del Reglamento para la Gestión Forestal de la LFFS78, se define que  

el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) se encuentre organizado en 

distintos módulos, los cuales, por decisión del Consejo Directivo del SERFOR, pueden ser encargados 

a otras entidades, considerando sus competencias. Ello, sumado a lo indicado en la Sexta Disposición 

Complementaria del DL No. 1220 “Decreto Legislativo que aprueba Medidas para la Lucha Contra La 

Tala Ilegal”, se constituye el MMCB como parte del SNIFFS, y se determina que éste quede bajo la 

coordinación del MINAM en forma colaborativa con SERFOR. De esta manera, el trabajo que venía 

siendo realizado por el PNCBMCC fue institucionalizado. 

Siguiendo el desarrollo institucional del MMCB, en el año 2016 se creó la plataforma digital de 

monitoreo de cambios sobre la cobertura de los bosques, GEOBOSQUES79, que pone a disposición toda 

la información generada periódicamente, de los cinco módulos que lo componen: i) Bosque y pérdida 

de boque, ii) Alertas tempranas de deforestación, iii) Degradación (aún no desarrollado), iv) Cambio de 

uso de la tierra, y v)  Escenario de referencia. A partir de su lanzamiento, se han llevado a cabo múltiples 

reuniones de socialización en regiones, para capacitar al personal de los GORES y otros actores en el 

uso de los resultados que GEOBOSQUES almacena.  

En el caso del módulo de cambio de uso de la tierra, a fines del año 2016 se concluyó con la versión 

preliminar del Mapa de Uso de la Tierra del año 2011 y el Mapa de Cambio de Uso de la Tierra del 

periodo 2011-2013, del bioma amazónico. Similarmente, durante todo el año 2017 y parte del año 2018 

se ha trabajado en la elaboración de Mapas de Cambio de Uso de la Tierra de los periodos 1995-2000, 

2000-2005, 2005-2011 y 2013-2016, también de la Amazonía. Toda esta información aún no ha sido 

cargada a GEOBOSQUES, no obstante, vienen siendo incorporados en los reportes de GEI en 

elaboración. Queda pendiente realizar un análisis de los resultados de cambio de uso en conjunto, que 

permitan entender las dinámicas de la deforestación por conversión del uso de la tierra.  

Respecto a los factores de emisión, desde el año 2012 SERFOR viene implementando el Inventario 

Nacional Forestal (INF) a nivel nacional, a través de la evaluación periódica de parcelas de muestreo en 

seis unidades denominadas Ecozonas, que fueron definidas por criterios florísticos, fisionómicos, 

fisiográficos y de accesibilidad. Con resultados intermedios del primer panel (sub-muestra 

correspondiente a un año, del ciclo total  de cinco años del inventario), en combinación con la 

información de más de mil parcelas de estudio de diferentes proyectos, se estimó el contenido de 

carbono de la biomasa aérea del componente arbóreo de cada Ecozona80. Estos resultados serán 

actualizados conforme se avance con el INF. Al respecto, en el año 2017, SERFOR publicó el primer 

reporte de los resultados del panel 1 (excepto los resultados de las Ecozonas Selva Alta Accesible y 

Selva Alta de Difícil Acceso)81, e inició la evaluación de parcelas correspondientes al panel 2, de las 

ecozonas Selva Baja, Selva Alta Accesible y Zona Hidromórfica.   

Paralelamente, MINAM inició un proceso de institucionalización del Inventario Nacional de Gases de 

Efecto Invernadero, en cumplimiento con las responsabilidades adquiridas como país signatario de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Así, en el año 2014 se emitió el 

Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM que aprueba las disposiciones para la elaboración del 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INFOCARBONO) y define las entidades 

competentes para la elaboración del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero (RAGEI).  

                                                     
78 Aprobado mediante DS No. 018-2015-MINAGRI.  

79 http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php 

80 Estimación de los contenidos de carbono de la biomasa aérea en los bosques de Perú (MINAM, 2014). 

Disponible en http://www.bosques.gob.pe/archivo/7220e0_libro_carbono.pdf  
81 Nuestros Bosques en Números, Primer Reporte del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (FAO, 

SERFOR, 2017). Disponible en:  https://www.serfor.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/06/Nuestros%20Bosques%20en%20Numeros.pdf   

http://www.bosques.gob.pe/archivo/7220e0_libro_carbono.pdf
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/Nuestros%20Bosques%20en%20Numeros.pdf
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/Nuestros%20Bosques%20en%20Numeros.pdf
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Hasta el momento, se han elaborado y reportado los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 

Invernadero (INGEI) indicados, a través de los siguientes documentos oficiales: 

• INGEI 1994, reportado en la Primera Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático (21 

Agosto 2001). 

• INGEI 2000, reportado en la Segunda Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático (28 

Septiembre 2010). 

• INGEI 2010, reportado en el Primer Informe Bienal de Actualización (30 Diciembre 2014) 

• INGEI 2012, 2005 y actualización del INGEI 2000, 2010 reportados en la Tercera 

Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático (23 Abril 2016). 

El INGEI del año 2014 y el Segundo Informe Bienal de Actualización se encuentran en elaboración y 

están próximos a ser publicados.  

Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 168-2016-MINAM se aprobaron las guías sectoriales 

para la elaboración de los RAGEI de cada sector, y la difusión del inventario nacional de gases de efecto 

invernadero. De acuerdo al ámbito, en el sector USCUSS corresponde emplear la “Guía Nº 8: 

Elaboración del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero - Sector Uso del Suelo, Cambio del Uso 

de Suelo y Silvicultura. Categorías: Cambios en Biomasa y otros Stocks Leñosos, Conversión de 

Bosques y Praderas, Abandono de Tierras Cultivadas, Emisiones y Absorciones en el Suelo y otros 

(gases no CO2)”. Se debe notar que la mencionada guía viene siendo actualizada para reflejar los 

avances en el monitoreo alcanzados entre el año 2014 y 2017, que demandan orientaciones 

metodológicas que originalmente no fueron incluidas en la Guía N°8. Además, la actualización 

incorpora las mejoras suscitadas a partir del proceso de Consulta y Análisis Internacional (ICA, por sus 

siglas en inglés) sobre el inventario nacional contenido en el Primer Informe Bienal de Actualización.  

El RAGEI del sector USCUSS es elaborado a través de un Grupo Técnico de Trabajo (GTA) 

conformado por la DGCCD, el PNCBMCC y el SERFOR. El GTA debe elaborar el RAGEI buscando 

mejorar la transparencia, consistencia, comparabilidad, exhaustividad y precisión del reporte, y 

analizando las recomendaciones que la CMNUCC remitió a través del ICA.  

Finalmente, a partir del año 2016, con la ratificación del Acuerdo de París, el país ha priorizado la 

evaluación de las que inicialmente fueron las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 

(iNDC, por sus siglas en inglés), para aterrizar en una propuesta de Contribución Nacionalmente 

Determinada (NDC) más robusta, que prevé la implementación de medidas de mitigación en todos los 

sectores, principalmente en el sector USCUSS. Para ello, mediante la Resolución Suprema Nº 005-

2016-MINAM, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC) de naturaleza temporal 

encargado de generar información técnica para orientar la implementación de la Contribución Nacional. 

Este grupo tiene como función elaborar pautas generales que orienten a los sectores directamente 

relacionados con las NDC a realizar la evaluación y/o cuantificación de los costos directos e indirectos, 

co-beneficios ambientales y sociales, y otros efectos económicos derivados de las iniciativas que dieron 

soporte técnico a la NDC presentada ante la CMNUCC. 

 

Iniciativas y proyectos que contribuyen al cumplimiento del Entregable 2 

Se han identificado actividades que vienen ejecutándose, o que están próximas a ser ejecutadas, que 

contribuyen al cumplimiento del Entregable 2. Se muestran en la tabla a continuación:  
 

Tabla 15: Iniciativas en curso que apoyan la implementación del Entregable 2 

Proyecto Actividad 

Programa Nacional 

ONU REDD 

Componente 2: Desarrollo del Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales actualizado con datos de degradación   
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Componente 3: Integración del enfoque indígena en el monitoreo de 

los bosques (MMCB) 

RPP 

 

Consultoría para generar información sobre el cambio de uso del 

suelo y factores de emisión en el ámbito de los bosques secos de la 

costa norte peruana para los períodos 1995-2000, 2000-2005, 2005-

2011, 2011-2013, 2013-2016. Programada. 

RPP 

Precisión de mapas de cambio de uso del suelo de la Amazonía, de 

los períodos 1995-2000, 2000-2005, 2005-2011, 2011-2013 y 2013-

2016. Programada. 

RPP Consultoría para generar datos de bosque secundario en la Amazonía.  

EC-LEDS 
Consultoría para la estimación de gases de efecto invernadero en el 

sector USCUSS.  

LECB Consultoría para elaboración de la NDC de USCUSS.  

GCF Task Force 

Identificación de las causas de la deforestación en los departamentos 

de Amazonas, Huánuco, Loreto y Ucayali, sensibilización de la 

población y de los tomadores de decisión, y diseño de medidas para 

el fortalecimiento del control y vigilancia de los bosques 

 

6.3.3. Entregable 3 

 

Justificación (más información) 

De acuerdo al enunciado del Entregable 3 de la Fase II de la DCI, el Perú debe reducir el área remanente 

de bosque sin categorización, “en una manera que se evite la conversión de bosques a plantaciones”. Si 

bien en el Perú las áreas naturales protegidas y – mucho menos- las reservas indígenas - no pueden ser 

convertidas a plantaciones, por prohibición legal vigente y expresa; es necesario asegurar una gestión 

que permita la conservación de los bosques incluidos en estas modalidades, frente a las diferentes 

amenazas que enfrentan y, así, prevenir el cambio de uso del suelo (o aquello que se conoce como ‘áreas 

protegidas de papel’)82. 

 

En ese sentido, es menester destacar a continuación los aspectos de la gestión en ambas modalidades 

que son considerados fundamentales para evitar la conversión de bosques, en la línea de lo planteado 

en el enunciado general del Entregable. 

 

Gestión de Reservas Indígenas y Reservas Territoriales 

 

La gestión de las Reservas Indígenas y las Reservas Territoriales para la protección de los PIACI, se 

basa en los Mecanismos de Protección establecidos en la Ley N° 28736, y su reglamento83.  

De acuerdo a los datos de deforestación registrados por GEOBOSQUES, las cinco reservas territoriales 

creadas entre el periodo de 1990 - 2002 contienen una de las tasas de deforestación más bajas para el 

periodo 2001-2015, en donde se ha registrado una pérdida de 1,415 ha correspondiente al 0,08% de la 

deforestación total.  Por ello, en el marco de la Fase II de la DCI se busca contribuir a la implementación 

de los Mecanismos de Protección en beneficio de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento o 

                                                     
82 Aquellas áreas protegidas que, más allá de su definición legal, no han sido implementadas con una gestión 

efectiva, de manera que se cumplan sus objetivos de creación.  
83 Modificado por Decreto Supremo N° 008-2016-MC, publicado en el Diario El Peruano el 24 de Julio del 

2016. 
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en Situación de Contacto Inicial (PIACI). 

En ese sentido, actualmente todavía existen grandes retos relacionados a la implementación de los 

Mecanismos de Protección de los PIACI, que se clasifican en cuatro niveles: (i) Condiciones 

normativas, (ii) Condiciones básicas para la gestión de las Reservas Indígenas y (iii) Condiciones de 

respuestas frente a emergencias PIACI y atención a los pueblos en contacto inicial: 

 

Condiciones normativas: 

 

• Política de Estado: elaboración de la Política Nacional PIACI y Plan Nacional PIACI 

• Proceso Administrativo Sancionador (PAS): permite regular las competencias administrativas 

sancionadoras frente a posibles incumplimientos de lo establecido. 

• Lineamientos de Planes de Contingencia: contiene los parámetros para prevenir situaciones que 

pongan en riesgo la vida e integridad de los PIACI, en áreas aledañas a la Reservas Indígenas. 

Condiciones básicas para la gestión de las Reservas Indígenas: 

 

• Planes de Protección de las Reservas Indígenas, son un instrumento de gestión que se establece 

con la finalidad de coordinar las acciones del Régimen Especial Transectorial y del Comité de 

Gestión de Protección. El Plan de Protección debe señalar las funciones de cada sector, 

institución u organización, así como los mecanismos de participación de las instituciones de la 

sociedad civil que tengan interés en colaborar en la protección de la Reserva para lo cual 

suscribirán un convenio de cooperación con el Viceministerio de Interculturalidad. 

• Comités de Gestión de Protección, se forman con la finalidad de garantizar la intangibilidad de 

las Reservas Indígenas84. Se conforman en cuanto se aprueben los Planes de Protección de las 

Reservas Indígenas. 

• Estrategias para la protección y control territorial: consolidación del sistema de protección, 

monitoreo y control en las áreas de reservas creadas y la implementación del sistema de control 

territorial en áreas en proceso de creación de reservas; a través de instalación de infraestructura 

y equipamiento para la vigilancia territorial, que permita fortalecer los procedimientos de 

comunicación y alerta temprana ante amenazas a la intangibilidad de las áreas y atender 

emergencias con PIACI, 

• Protección intersectorial frente a actividades ilegales: estrecha coordinación intersectorial, así 

como la disponibilidad de recursos que permitan emprender acciones para prevenir y revertir la 

ocupación de áreas de actividades ilegales que vulneren la intangibilidad de las reservas creadas 

y en trámite de creación. 

• Estrategias de protección coordinadas con las comunidades nativas aledañas: consolidación y 

fortalecimiento del trabajo con los pobladores de las comunidades nativas colindantes a las 

Reservas o a territorios con presencia de PIACI, con la finalidad de coordinar acciones de 

protección a la intangibilidad de las reservas y áreas en trámite, así como a la implementación 

de acciones de prevención y respuesta frente a contingencias con PIACI. 

Condiciones de respuestas del Estado frente a emergencias PIACI y atención a los pueblos en contacto 

inicial: 

 

• Respuestas frente a emergencias con PIACI: definición de estrategias de respuesta ante 

situaciones de emergencia con poblaciones altamente vulnerables, frente a situaciones como 

                                                     
84 Están conformados por a) un representante del Viceministerio de Interculturalidad, quien lo preside; b) un 

representante del gobierno regional en donde se encuentre la Reserva; c) un representante de la municipalidad 

provincial en donde se encuentre la Reserva; d) un representante de la Dirección Regional de Salud; e) un 

representante de la Dirección Regional del Ministerio de Educación; f) un representante local de la Policía 

Nacional del Perú; g) un representante de la DGFFS / SERFOR h) dos representantes indígenas de las 

comunidades nativas colindantes; y, i) otras instituciones u organizaciones que el Comité considere conveniente. 
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incursión en comunidades nativas, encuentros violentos con foráneos, contagio de 

enfermedades, entre otros; que requieren una respuesta rápida y articulada con las diversas 

instancias del Estado. 

• Atención a pueblos indígenas en contacto inicial: la población en contacto inicial representa un 

segmento de la población indígena en condiciones de vulnerabilidad inmunológica, de salud y 

cultural, frente a situaciones de contacto con la sociedad nacional. El Estado realiza acciones 

de acompañamiento para la atención de emergencias de salud, la protección territorial, el 

manejo de recursos naturales, acceso a educación, entre otras. 

Gestión efectiva de Áreas Naturales Protegidas 

 

A nivel internacional se reconocen aspectos clave que determinan una gestión efectiva, tales como: (i) 

diseño físico del sistema y de las áreas; (ii) los sistemas y procesos de gobernanza y gestión; y, (iii) el 

logro de los objetivos y la conservación de los valores del área (Juffe-Bignoli et al., 2004; Hockings et 

al., 2016). Sobre esa base, el SERNANP (2017) ha planteado los grandes resultados que se pretenden 

lograr para alcanzar una gestión efectiva del SINANPE y las ANP, sin perder de vista la importancia 

del manejo  requerido para adaptar su manejo a los cambios de contexto y nueva información.  

En ese marco, el SERNANP se ha planteado resultados finales o de impacto que están referidos a la 

condición futura deseada, específicamente asociada a los elementos de conservación de biodiversidad 

que alberga el ANP, mantener los servicios ecosistémicos que sirve y, así, permitiendo generar  

beneficios socioeconómicos asociados para la gente en el ANP y su entorno; y, que son determinados 

en cada ANP, de acuerdo a su propia realidad, con miras a cumplir el “círculo virtuoso”. 

El primer -y fundamental- paso para una gestión efectiva tal que se evite la conversión de los bosques 

protegidos en ANP es garantizar sus condiciones habilitantes para que se desplieguen una gobernanza 

y gestión adecuada, que permiten desarrollar las estrategias apropiadas que generen los cambios 

necesarios y el cumplimiento de los resultados que conlleven al impacto deseado. 

Es por ello, que a continuación se definen las condiciones habilitantes para una gestión efectiva; las 

mismas, que serán consideradas en la estrategia de cumplimiento del presente Entregable, con la 

finalidad de prevenir la conversión de bosques que albergan las ANP (establecidas en el marco de la 

DCI) a plantaciones y, en general, proteger sus valores de las múltiples amenazas que enfrentan. 

 

Condiciones básicas 

 

• Jefe de ANP/ACR 

• Comité de Gestión 

• Saneamiento legal 

• Saneamiento físico 

• Plan Maestro 

Condiciones estructurales 

 

• Sistema de monitoreo y reporte 

• Estrategia de ámbitos de control (vigilancia y control, guardaparques, puestos de vigilancia y 

control, entre otros). 

Condición óptima 

 

• Corresponde a las acciones de restauración, mecanismos de participación y desarrollo de actividades 

económicas de aprovechamiento sostenible. 

 

Línea de base (2014)  

A continuación, se describe la situación por cada modalidad a setiembre del 2014: 
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Reservas Indígenas y adecuación de Reservas Territoriales 

Al 2014, ya se habían establecido 05 Reservas Territoriales: (i) Kugapakori, Nahua, Nanti y otros; (ii) 

Madre de Dios; (iii) Mashco-Piro; (iv) Murunahua; e, (v) Ishconahua. En su conjunto albergaban  un 

total de 1,689,716 ha de bosque,85 de acuerdo a la información provista por el Ministerio de Cultura y 

analizada por la plataforma GEOBOSQUES; sobre las cuales recae un mandato de adecuación como 

Reservas Indígenas, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28736, Ley para la protección de los pueblos 

indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES.  

Habida cuenta de este mandato legal, y de la necesidad de adecuar su naturaleza como Reserva Indígena 

para fortalecer las condiciones de gestión en el marco de la Fase II de la DCI, las cinco reservas 

territoriales antes referidas han sido clasificadas como ‘áreas transitorias’ con la finalidad de mantener 

un seguimiento ordenado y acorde a los fines de la DCI sobre la contabilidad para el cumplimiento del 

presente Entregable. 

A su vez, el Ministerio de Cultura contaba con 5 propuestas para el establecimiento de nuevas reservas 

indígenas, denominadas: (i) Yavarí Mirim; (ii) Yavarí Tapiche; (iii) Napo Tigre; (iv) Sierra del Divisor; 

y, (v) Kakataibo Norte y Sur. En su conjunto, estas propuestas abarcan 4,183,411 ha bosque en pie, de 

las cuales sólo 729,192 ha se encuentran comprendidas dentro del área remanente de bosque (2014) que 

se busca categorizar en el marco del presente Entregable.86   

Así pues, el área potencial de bosques a ser categorizados bajo la modalidad de Reserva Indígena, 

asciende a 2,418,908 ha de bosques húmedos amazónicos en pie al año 2014. 

 

Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Conservación Regional 

 

El área de bosque amazónico designado bajo la categoría de ANP de administración nacional, cuya 

gestión se encuentra a cargo del SERNANP, ascendía a 13,434,628 ha, a setiembre de 2014. Al mismo 

tiempo, 2,043,350.1 ha de bosque habían sido designadas como ACR, cuya gestión está a cargo de los 

gobiernos regionales del departamento donde se ubican. 

Complementariamente, existían cuatro (4) Zonas Reservadas en la Amazonía peruana: (i) Sierra del 

Divisor; (ii) Yaguas; (iii) Santiago Comaina; y, (iv) Río Nieva. En su conjunto, estas comprendían un 

total de 2,701,124 ha de bosque en pie, pendientes de ser categorizados en forma definitiva como ANP, 

una vez concluidos los estudios complementarios, procesos participativos y consulta previa, que resulten 

necesarios según cada caso.  

En consideración a esta particular condición de las zonas reservadas, derivada del artículo 13° de la Ley 

N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, también ellas han sido clasificadas como ‘áreas 

transitorias’ con la finalidad de mantener un seguimiento ordenado y acorde a los fines de la DCI sobre 

la contabilidad para el cumplimiento del presente Entregable. 

 

Ordenamiento Forestal 

A setiembre del 2014, se reconoce la existencia de 9,658,995 ha de bosque categorizados como bosques 

de producción permanente, en los que han sido otorgados títulos habilitantes87, así como 8,328,497 ha 

                                                     
85 Al respecto, debe precisarse que el área total de bosques referida representa a la superficie de las reservas 

territoriales que presentan bosque en pie, según datos del año 2014, y excluye las áreas superpuestas con ANP y 

territorios de comunidades nativas y comunidades campesinas ribereñas. Siendo ello así, debe tenerse en cuenta 

que el valor expresado es menor a la sumatoria total de la extensión de cada reserva territorial, según su norma 

de creación. 

86 La diferencia entre ambos valores radica en la eliminación de la superposición existente entre los ámbitos del 

territorio amazónico propuestos como Reserva Indígena y otras categorías territoriales designadas sobre el 

bosque, tales como áreas naturales protegidas, comunidades nativas, concesiones maderables, bosques de 

producción permanente, predios, entre otros. 
87 Comprenden a las concesiones forestales con fines maderables y concesiones forestales no maderables, como 
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de bosque categorizados como bosques de producción permanente en reserva, donde se esperan otorgar 

títulos habilitantes en un futuro o establecer bosques locales; modalidades que han sido designadas sobre 

estas áreas como parte del proceso de implementación de la LFFS, vigente a la suscripción de la DCI. 

Esto implica un total de 18,584,599 ha de bosque en pie asignadas al uso forestal en la Amazonía 

peruana. 

Es pertinente señalar que, si bien la LFFS fue aprobada en julio de 2011, la propia Ley condicionó su 

entrada en vigencia hasta la publicación de su Reglamento en el diario oficial El Peruano88; razón por 

la cual, el proceso de ordenamiento forestal contemplado en esta norma no resultaba aplicable a la fecha 

de suscripción de la DCI. 

 
Figura 20: Mapa de bosque categorizado y área remanente de bosque no categorizado al 2014 

 

                                                     
concesiones para otros productos del bosque, concesiones para ecoturismo, concesiones de área de manejo de 

fauna silvestre. 
88 Ver la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

conforme a la cual la citada Ley entró en vigencia el 31 de setiembre de 2015; esto es, al día siguiente de ser 

publicadas las siguientes normas legales en el diario oficial El Peruano: (i) Reglamento para la gestión forestal 

(Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI); (ii) Reglamento para la gestión de fauna silvestre (Decreto 

Supremo N° 019-2015-MINAGRI); (iii) Reglamento para la gestión de las plantaciones forestales y los sistemas 

agroforestales (Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI); y, (iv) Reglamento para la gestión forestal y de 

fauna silvestre en comunidades campesinas y nativas (Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI). 
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Fuente: Mapa bosque – no bosque y pérdida de la cobertura de bosque 2000-2014 por categorías territoriales. MINAM,  

MINAGRI 
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Tabla 16: Línea de base al 2014 

Modalidades 

Bosque - No Bosque 

al 2014 
Superficie Total 

Bosque 

2014 (Ha) 

No 

Bosque 

y 

Otros89 

(Ha) 
Ha % 

Área 

Categorizada 

Áreas Naturales 

Protegidas 

Áreas Naturales Protegidas 13,434,628 468,998 13,903,626 17.76 

Áreas de Conservación 

Regional 
2,043,351 85,050 2,516,607 3.21 

Áreas de Conservación 

Privada 
19,468 1,516 20,984 0.03 

Comunidades 
Nativas y 

Campesinas 

Comunidades Campesinas 

Tituladas 
727,845 436,671 1,164,516 1.49 

Comunidades Nativas 

Tituladas 
11,749,293 987,587 12,736,881 16.27 

Bosques  

de Producción 

Permanente 

1.1 Concesiones con fines maderables 

Concesión maderable 7,481,537 225,150 7,706,687 9.84 

Concesión para reforestación 124,560 9,535 134,094 0.17 

1.2 Concesiones con fines no maderables 

Concesión para otros 

productos del bosque - 

Castaña y Shiringa 

961,856 30,245 992,101 1.27 

Concesión para conservación 1,018,997 57,091 1,076,088 1.37 

Concesión para ecoturismo 97,348 7,455 104,803 0.13 

Concesión de área de manejo 
de fauna silvestre 

1,697 2,302 3,999 0.01 

Bosques de Producción Permanente en Reserva 
(futuras concesiones o bosques locales) 

8,328,497 570,107 8,898,604 11.36 

Predios Rurales 765,182 883,482 1,648,664 2.11 

Zonas 

Transitorias 

Zonas Reservadas (ANP) 2,701,124 21,478 2,722,602 3.48 

Reservas Territoriales a Favor de Indígenas 

Aislados en Contacto Inicial 
1,689,716 28,696 1,718,412 2.19 

Área No 

Categorizada 

Zona Especial Humedales en la Amazonía 3,166,492 191,519 3,358,011 4.29 

No Categorizado 14,865,200 
5,121,87

0 
19,598,864 25.03 

TOTAL 69,176,791 
9,128,75

1 
78,305,543 100.00 

Fuente: Geobosques, 2018 en base al Mapa bosque – no bosque y pérdida de la cobertura de bosque 2000-2014 por 

categorías territoriales, MINAM (PNCBMCC) y MINAGRI (SERFOR). 

 

Nota: Es preciso señalar que la contabilidad de las áreas de bosque categorizado y área remanente de bosque (2014) consideran 
únicamente la superficie de bosque en pie a la fecha de suscripción de la DCI, habida cuenta que el mandato del Entregable 3 

de la Fase II y el propósito mismo de la DCI se centra en conservar bosques y evitar su deforestación o degradación. Vale decir 

que, de la contabilidad de la línea de base y de los avances en el cumplimiento del Entregable 3, se encuentran excluidas las 

áreas previamente deforestadas (ciudades, vías terrestres, entre otros) y las que corresponden a hidrografía (ríos, lagos, lagunas, 
entre otros), con la finalidad de mantener un seguimiento ordenado y acorde a los fines de la DCI. 

 

De acuerdo a la tabla de la Línea de Base 2014, el área remanente de bosque ascendía a un total de 

22,422,532.9 ha de bosque húmedo amazónico en pie, pendientes de ser categorizados. En 

consecuencia, teniendo en cuenta que el enunciado del Entregable 3 plantea “reducir en un 50% el área 

remanente de bosque que se encuentra sin categorización”, la meta para su cumplimiento debe quedar 

fijada en 11,211,266.50 ha de bosque a ser categorizados bajo alguna de las modalidades contemplada 

para estos efectos en la Fase II de la DCI y que han sido detalladas en la sección Definición del indicador 

del presente acápite. 

 

 

 

                                                     
89 En este grupo se incluye el área de no bosque, hidrografía y la pérdida de bosque en el periodo 2001-2014. 
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Tabla 17: Área remanente de bosque no categorizado al año 2014 

Modalidades Bosque al 2014 (ha) 

Zonas reservadas 2,701,124 

Reservas Territoriales 1,689,716 

Humedales en la Amazonía 3,166,492 

Área de bosque No categorizado 14,865,200 

Total del área de bosque por categorizar (100%) 22’422,532.9 

Meta de cumplimiento del Entregable 3 (50%) 11’211,266.5 

Fuente: Mapa bosque – no bosque y pérdida de la cobertura de bosque 2000-2016 por departamentos, MINAM, MINAGRI. 

 

Como lo muestra la Tabla 17 existe una superficie de 3.2 millones de hectáreas correspondiente al 

ecosistema de humedales del Pastaza ubicados en el departamento de Loreto que no tienen derechos 

otorgados de acuerdo con la información que los sectores competentes han proveído a la Plataforma 

Geobosques. En ese marco, el Gobierno Regional de Loreto mediante Ordenanza Regional Nº 025-2016 

GRL-CR aprobó 09 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica con una 

extensión total de 10´141,220.43 m ha que representan el 27.49% de su territorio, entre ellos se 

encuentran los humedales del Abanico del Pastaza, Datem del Marañón y Loreto. A partir de esta 

Ordenanza Regional, este sitio prioritario de los humedales del Abanico del Pastaza, actualmente, es 

una propuesta de Ecosistema prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica en el marco 

del Módulo I de la Zonificación Forestal de Loreto90. Se tiene previsto la aprobación del Módulo I para 

el primer trimestre de 2019, lo cual permitirá avanzar en el siguiente proceso correspondiente al 

establecimiento de Unidades de Ordenamiento Forestal (bosques locales) y/o el otorgamiento de títulos 

habilitantes (concesiones de conservación, ecoturismo, productos diferentes a la madera) con la 

finalidad de asignar una adecuada forma de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna 

silvestre.  

 

A nivel departamental, de los 15 departamentos con bioma amazónico en su delimitación territorial, 10 

departamentos estaban conformados por más de 1 millón de hectáreas de bosque en el 2014, lo cual se 

ha mantenido hasta el 2016. Asimismo, el total del área remanente de bosque no categorizado en el 2014 

era de 22,422,532.90 ha de bosque en pie. De este total, en Loreto se encontraba la mayor área remanente 

de bosque no categorizado (19.52%), seguido de Ucayali (2.75%), Cusco (1.85%), San Martín (1.38%) 

y Huánuco (1.01%).  

 

Por otro lado, respecto a los datos de deforestación durante el periodo 2001-2014, la mayor pérdida de 

cobertura de bosques fue registrada en San Martín (21.77%), seguida de Loreto (19,13%), Ucayali 

(16.28%) y Huánuco (14.64%). Estos 4 departamentos contenían el 74.82% de la deforestación en la 

Amazonía y poseían 17,027,889.84 ha de área remanente de bosque no categorizado.  

 

Es preciso señalar que de acuerdo a los reportes de deforestación de GEOBOSQUES para los años 2015 

y 2016, Loreto se ha convertido en el departamento con la más alta tasa de pérdida de cobertura de 

bosques (20,24% y 22.56% respectivamente), mientras que Ucayali ocupó el segundo lugar, a pesar de 

que su deforestación se ha reducido en los dos últimos años. Como se mencionó arriba, Loreto y Ucayali 

poseían las dos mayores superficies de área remanente de bosque no categorizado en el 2014. Sin 

embargo, al 2016 Ucayali ha perdido más de 1 millón de hectáreas de área remanente de bosque no 

categorizado, mientras que Loreto contiene aún la mayor superficie de bosque no categorizado. 

 

Del otro lado se encuentran Huánuco y San Martín, donde se ha registrado la mayor reducción en la 

pérdida de cobertura forestal en el 2015 y 2016. Cabe mencionar que Cusco ha sido uno de los 

departamentos que menos área remanente de bosque no categorizado ha perdido en los dos últimos años. 

                                                     
90 El Módulo I de la ZF está conformado por ANP, Ecosistemas Priorizados para la Conservación de la 

Diversidad Biológica y Reservas Indígenas/Territoriales donde se restringen o limitan los usos extractivos con 

fines maderables. 
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Tabla 18: Situación de la deforestación y el área remanente de bosque no categorizado al 2014 y 2016 para 10 departamentos de la Amazonía 

 

ID Departamento 

Superficie de boque 

(ha) 

Situación a la firma de la DCI Después de la firma de la DCI 

Deforestación 2001-2014 
Área remanente 

de bosque no 

categorizado al 

2014 (ha) 

Deforestación 2015 Deforestación 2016 
Área remanente 

de bosque no 

categorizado al 

2016 (ha) 
(ha) % (ha) % (ha) % 

1 Loreto 35,162,045.91 316,176.48 19.13 13,481,531.73 31,668.21 20.24 37,151.10 22.56 10,996,645.86 

2 Ucayali 9,451,995.12 269,192.52 16.28 1,897,709.40 29,714.76 18.99 29,611.26 17.98 891,658.53 

3 San Martin 3,421,106.37 359,957.07 21.77 950,151.24 22,100.94 14.13 20,588.58 12.50 838,836.81 

4 Cusco 3,096,271.8 51,166.17 3.10 1,279,366.56 4,807.53 3.07 5,700.06 3.46 1,267,877.97 

5 Huánuco 1,622,876.76 242,007.57 14.64 698,497.47 22,911.57 14.64 18,197.91 11.05 673,142.58 

6 Amazonas 2,861,554.32 58,456.44 3.54 754,883.91 6,931.35 4.43 6,983.91 4.24 719,295.93 

7 Junín 1,896,243.66 105,885.90 6.41 608,715.36 9,053.19 5.79 16,377.48 9.95 597,408.66 

8 Puno 1,439,473.23 16,893.36 1.02 494,485.20 1,816.47 1.16 2,108.70 1.28 494,481.42 

9 Madre de Dios 7,987,760.73 127,717.83 7.73 363,217.05 17,802.00 11.38 17,054.64 10.36 307,013.76 

10 Pasco 1,416,959.1 80,627.22 4.88 290,250.99 7,477.92 4.78 7,502.94 4.56 312,137.55 

Fuente: Mapa bosque – no bosque y pérdida de la cobertura de bosque 2000-2016 por departamentos, MINAM (PNCBMCC) y MINAGRI (SERFOR) 
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Avances en el cumplimiento del Entregable 3 al 2017 

Desde octubre de 2014 hasta diciembre de 201791, el Perú avanzó en la categorización de 3,020,045 ha 

de bosque húmedo amazónico en pie, a través de las diferentes modalidades consideradas en el marco 

del Entregable 3 de la fase II de la DCI; según el siguiente detalle: 

Categorización de Reservas Indígenas y adecuación de Reservas Territoriales 

• Se ha cumplido con la adecuación de las Reservas Territoriales Isconahua, Mashco Piro y 

Murunahua como Reservas Indígenas Isconahua (298,487.71 ha), Mashco Piro (816,057.06 ha) 

y Murunahua (470,305.89 ha); todas ellas ubicadas en el departamento de Ucayali. Cabe reiterar 

que esta modalidad de categorización del bosque se establece con la finalidad de asegurar la 

protección de los derechos, hábitat y condiciones que aseguren la existencia e integridad de los 

pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, según sea el caso, que habitan 

y se desplazan en su interior; asimismo, esta modalidad salvaguarda los derechos 

fundamentales, derechos colectivos y el uso y manejo de los recursos naturales para su 

subsistencia.  

• En conjunto, las tres reservas indígenas adecuadas ascienden a una superficie de 1,570,539.51 

ha de bosque; sin embargo, parte de esta superficie se encuentra dentro de ANP, por lo que, 

para evitar la doble contabilidad, su contribución a la reducción del área remanente de bosque 

(2014) es de 385,586 ha. 

• Cabe señalar, también, que se han logrado importantes avances en el reconocimiento de los 

pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), que es una etapa 

previa dentro del procedimiento para establecer una Reserva Indígena. Así, en el caso de la 

propuesta de reserva indígena Yavarí Tapiche, han sido reconocidos  los pueblos indígenas 

matsés, remo (isconahua) y marubo en situación de aislamiento y otros pueblos indígenas en 

situación de aislamiento, cuya pertenencia étnica no ha sido posible identificar; mientras que en 

relación a la propuesta de Reserva Indígena Yavarí Mirim ha sido aprobado el reconocimiento 

de los pueblos indígenas matsés, matis, korubo o kulinapano y flecheiro (takavina) en situación 

de aislamiento, del ámbito de la solicitud para la creación de la reserva indígena92. Cabe 

mencionar que el reconocimiento que se brinda a través de un decreto supremo es el resultado 

de la aprobación de los estudios previos de reconocimiento de los pueblos indígenas en mención 

por parte de una Comisión Multisectorial conformada para este fin y que se pronunció 

favorablemente con fecha 11 de diciembre de 2017.  

Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Conservación Regional 

• Fue categorizada la Zona Reservada Sierra del Divisor como Parque Nacional Sierra del Divisor 

sobre una superficie de 1,354,485.10 ha93, con el objetivo de proteger “una muestra 

representativa de la región montañosa del bosque húmedo tropical del llano amazónico, en 

resguardo de la diversidad biológica, geomorfológica y cultural existente, asegurando la 

continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos que allí se suscitan, para beneficio de la 

población local”. De acuerdo a la información provista por la plataforma GEOBOSQUES, esta 

superficie corresponde a 1,345,669 ha de bosque en pie que aportan al cumplimiento del 

Entregable 3. 

                                                     
91 Excepcionalmente, se incluye la categorización de la Zona Reservada Yaguas como Parque Nacional Yaguas, 

establecida en enero de 2018, teniendo en cuenta su relevancia para el cumplimiento del presente Entregable y, 

por tanto, la adecuada identificación de brechas sobre las cuales se diseñan las intervenciones parar cerrarlas. 

92 Decreto Supremo N° 002-2018-MC, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 16 de marzo del 

2018. 

93 Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de noviembre 

de 2015. Esta norma, además, aprueba desafectar 61,591.67 hectáreas de la Zona Reservada Sierra del Divisor, 

quedando como Zona Reservada una superficie de 62,234.62 hectáreas, que aún no ha sido categorizada. 
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• Categorización de la Zona Reservada Yaguas como Parque Nacional Yaguas sobre una 

superficie de 868,927.84 ha94, con el objetivo de “conservar la diversidad biológica, procesos 

ecológicos y formaciones geológicas existentes en la cuenca del río Yaguas, que nace en la 

selva baja sin conexión a los Andes; y, por representar una importante fauna ictiológica para 

las poblaciones y comunidades nativas asentadas en la cuenca medio y baja del río Putumayo 

y en la cuenca del río Ampiyacu, y por su contribución a mitigar los efectos del cambio 

climático a nivel global”. De acuerdo a la información provista por la plataforma 

GEOBOSQUES, esta superficie corresponde a 865,875 ha de bosque en pie que aportan al 

cumplimiento del Entregable 3. 

• Finalmente, fue establecido el ACR Maijuna Kichwa sobre una superficie de 391,039.82 ha95, 

con el objetivo de “conservar los ecosistemas existentes, especialmente las terrazas altas y 

cabeceras de cuerpos de agua, garantizando la provisión de recursos naturales, agua y otros 

servicios ecosistémicos a la población local”; y, entre sus objetivos específicos, “contribuir a 

la conservación de la cultura e identidad del grupo étnico Maijuna y Kichwa”. De acuerdo a la 

información provista por la plataforma GEOBOSQUES, esta superficie corresponde a 388,206 

ha de bosque en pie que aportan al cumplimiento del Entregable 3. 

• En conjunto, la modalidad de ANP ha aportado un total de 2,599,749 ha de bosque en pie para 

el cumplimiento de la meta del Entregable 3 de la Fase II de la DCI.  

Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

Es importante destacar los avances en la gestión de las ANP que han sido establecidas durante la 

vigencia de la DCI, pues de acuerdo al enunciado del Entregable 3 -bajo desarrollo- debe evitarse la 

conversión de bosques a plantaciones; que, atendiendo al propósito de la DCI, debe entenderse 

protección frente a las amenazas que enfrentan y pueden generar la pérdida o degradación de los bosques 

que albergan las ANP. 

• ACR Maijuna Kichwa: Jefe designado; Comité de Gestión instalado; inscripción en Registros 

Públicos obtenida; Plan Maestro aprobado, con opinión favorable del SERNANP; monitoreo y 

reporte activos; 4 puestos de vigilancia, la que se realiza en coordinación con las comunidades 

nativas. Pendiente saneamiento físico (demarcación con hitos o similares). Se realizan pocas 

actividades de aprovechamiento sostenible y económico en el ACR, siendo la mayoría 

desarrolladas en las propias comunidades de su zona de influencia. 

• Parque Nacional Sierra del Divisor: Jefe designado; Comité de Gestión instalado; inscripción 

en Registros Públicos en proceso; Plan Maestro aprobado; monitoreo y reporte activos 

(variables ambientales y biológicas); 4 puestos de vigilancia, 14 guardaparques. Pendiente 

saneamiento físico (demarcación con hitos o similares). Se realizan actividades de 

aprovechamiento sostenible y económico en la ZA, siendo la mayoría desarrolladas en las 

propias comunidades de su zona de influencia, asociadas a estas actividades se vienen 

desarrollando proyectos para buscar financiamiento a las diferentes fuentes públicas. 

• Parque Nacional Yaguas: Jefe a tiempo parcial (25 % de su tiempo); Comité de Gestión no 

instalado; inscripción en Registros Públicos no se ha iniciado; Plan Maestro no se ha iniciado 

el proceso; monitoreo y reporte no se ha iniciado; 1 puestos de vigilancia, 04 guardaparques, 10 

voluntarios por apoyo de las comunidades nativas. Pendiente saneamiento físico. Se realizan 

pocas actividades de aprovechamiento sostenible y económico, siendo la mayoría desarrolladas 

en las propias comunidades de su zona de influencia; se viene impulsando desde la jefatura, en 

coordinación con el proyecto especial putumayo y otros actores (luego del proceso de 

categorización). 

                                                     
94 Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de enero de 

2018. 
95 Decreto Supremo N° 008-2015-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de junio de 2015. 
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Zonificación y Ordenamiento Forestal 

a) Zonificación Forestal 

• En diciembre de 2016, se aprobó la Guía de Zonificación Forestal96, la cual es una herramienta 

de gestión que define la base técnica vinculante, sobre la cual se determina el ordenamiento 

forestal para la óptima toma de decisiones sobre el Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de 

la Nación. 

• A través del proyecto PNUD-DCI, se está avanzando con el proceso de Zonificación Forestal 

en San Martín y Ucayali. A diciembre de 2017, la etapa de preparación (etapa 1) ha terminado 

en ambos departamentos, por lo que, actualmente, se encuentran en etapa de formulación (etapa 

2). Cabe mencionar que la Zonificación Forestal contempla 3 etapas hasta la aprobación y 6 

etapas hasta el monitoreo. El proyecto PNUD-DCI contempla la zonificación forestal total 

(módulo I, II y III) en San Martín para el año 2018; y la elaboración de algunos mapas temáticos 

en el departamento de Ucayali (módulo I). 

b) Otorgamiento de títulos habilitantes 

• Forma parte del ordenamiento forestal, y es la autoridad regional forestal y de fauna silvestre 

(gobierno regional) quien otorga títulos habilitantes. Desde el 2015 hasta diciembre de 2017 se 

han otorgado 25 concesiones que corresponden a 34,710.03 ha de bosque en sus diferentes 

modalidades, a través de los procedimientos normativos vigentes emitidos por el ente rector 

nacional para la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre, SERFOR. Se han otorgado 

las siguientes modalidades: (i) concesiones para productos diferentes a la madera se han 

otorgado 13, que corresponden a 2,912.13 ha, (ii) concesiones de conservación se han otorgado 

5, que corresponden a 25, 947.09 ha, (iii) concesiones de ecoturismo se han otorgado 3, 

correspondiente a 1,450.26 ha, (iv) concesiones de fauna se han otorgado 4, correspondiente a 

4,400.55 ha de bosque. Todas las modalidades antes mencionadas han sido otorgadas en el área 

remanente de bosque sin categorización al 2014. 

A continuación, se presenta una síntesis de las modalidades asignadas sobre el área remanente de bosque 

húmedo amazónico sin categorización, desde octubre 2014 hasta enero de 2018. 

 
Tabla 19: Modalidades asignadas durante el periodo 2014-2018 sobre el área remanente de bosque húmedo amazónico 

no categorizado 

Modalidad Nombre Departamento 
Superficie de 

bosque97 (ha) 

Año de 

categorización/ 

establecimiento 

Reservas 
Indígenas 

Reserva Indígena Isconahua Ucayali 297,345 2016 

Reserva Indígena Mashco Piro Ucayali 807,239 2016 

Reserva Indígena Murunahua Ucayali 465,956 2016 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

Área de Conservación Regional Maijuna 

Kichwa 
Loreto 388,206 2015 

Parque Nacional Sierra del Divisor Loreto y Ucayali 1’345,669 2015 

Parque Nacional Yaguas Loreto 865,875 2018 

Títulos 

habilitantes 

Productos diferentes a la madera Madre de Dios 2,912.13 2015-2017 

Conservación Junín y Loreto 25,947.09 2015-2017 

                                                     
96 Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 168-2016 SERFOR-DE, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2016. 
97 Datos analizados por el equipo de GEOBOSQUES (2018) con la información espacial emitida por los entes rectores competentes. 
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Modalidad Nombre Departamento 
Superficie de 

bosque97 (ha) 

Año de 

categorización/ 

establecimiento 

Ecoturismo San Martín y Loreto 1,450.26 2015-2017 

Fauna Loreto 4,400.55 2015-2017 

  Fuente: Ministerio de Cultura, 2017; SERNANP, 2018 y SERFOR, 2018. 

 

Iniciativas que contribuyen al cumplimiento del Entregable 3 

Se han identificado los proyectos que actualmente están contribuyendo al cumplimiento del presente 

entregable con fondos provenientes de presupuesto público y de cooperación internacional, que suman 

un total de $ 3’964,961, los cuales tienen un horizonte de ejecución hasta el año 2021. 

Categorización y Gestión de Reservas Indígenas y Reservas Territoriales 

Para el caso de la categorización de las reservas indígenas y adecuación de reservas territoriales, se han 

identificado 06 proyectos que están siendo financiados con presupuesto público y 04 proyectos con 

fondos de cooperación internacional, los cuales contienen actividades puntuales que contribuyen  al 

proceso de categorización de 03 solicitudes de reservas indígenas y 02 reservas territoriales. Las 

iniciativas de cooperación vienen siendo financiadas por Andes Amazon Fund y el Instituto del Bien 

Común, que en conjunto contribuyen con $ 268,000.00. Por otro lado, el Ministerio de Cultura está 

aportando con un presupuesto total de $ 80,000.00. Estas iniciativas están contribuyendo al proceso de 

categorización de Reservas Indígenas: Sierra del Divisor Occidental, Napo Tigre, y Kakataibo Norte y 

Sur, y adecuación de Reservas Territoriales: Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, y Madre de Dios 

respectivamente. Cabe mencionar que actualmente, no existen iniciativas que estén contribuyendo a la 

gestión de las reservas indígenas y/o reservas territoriales. 

Establecimiento y Gestión efectiva de Áreas Naturales Protegidas 

Las iniciativas identificadas vinculadas a ANP en su gran mayoría contribuyen a la gestión efectiva de 

Areas Naturales Protegidas. En el caso del establecimiento de Áreas de Conservación Regional, se 

cuenta con un proyecto de cooperación que contribuye a la propuesta de ACR Vista Alegre-Omia por 

un monto de $ 73,000. En relación a la gestión efectiva, se han identificado 03 proyectos en etapa de 

implementación que cuentan con fondos de cooperación, los cuales contribuyendo a 02 ANP que han 

sido establecidas en el periodo 2014-2017, tales como el Parque Nacional de Yaguas y el Parque 

Nacional Sierra del Divisor por un monto total de $ 2´300,000.00, con un horizonte de ejecución hasta 

el año 2020. Asimismo, para el caso de la gestión efectiva de la ACR Maijuna Kichwa que ha sido 

establecida en el año 2015, se cuenta con 05 proyectos que en conjunto suman un monto de $ 

343,000.00. 

Zonificación y Ordenamiento Forestal 

Para la zonificación forestal, se cuenta con el proyecto PNUD-DCI que actualmente está financiando 

este proceso en dos departamentos: San Martín y Ucayali con un presupuesto total de $ 888,961. Este 

proyecto culmina su ejecución en el presente año 2018. Cabe mencionar que para el caso de Ucayali el 

proyecto contempla solo la elaboración de algunos insumos para la fase de formulación de este proceso, 

es decir la elaboración de algunos mapas temáticos, mientras que en San Martín el proyecto elaborará 

el expediente completo de zonificación forestal para todo el departamento. 

A continuación, se detalla los proyectos que están siendo implementados y que contribuyen al 

cumplimiento del Entregable 3: 
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Tabla 20: Iniciativas en etapa de implementación que contribuyen  al cumplimiento del Entregable 3 

ID 
Nombre del área 

beneficiada 

Nombre del 

Proyecto/iniciativa 

Nombre del 

financiador 

Estado actual del 

proyecto 

(ejecutado, en 

ejecución, en 

negociación) 

Proceso o actividad a 

financiar (categorización, 

consulta y participación,  

y/o mecanismos de 

protección) 

Monto USD Año inicio Año término 

1. Categorización y Gestión de Reservas indígenas y Reservas Territoriales 

1.1 

Propuesta de Reserva 

Indígena Sierra del Divisor 

Occidental 

Proceso de 

Categorización Solicitud 

de RI Sierra del Divisor 

Occidental 

MINCU En ejecución 
Comisión Multisectorial para 

la evaluación del EPR 
8,000 2013 2018 

1.2 

Propuesta de Reserva 
Indígena Napo Tigre 

Proceso de 

Categorización Solicitud 
de RI Napo Tigre 

MINCU En ejecución 

Comisión Multisectorial para 

la aprobación de TdR para el 
inicio de estudios (EPR) 

8,000 2013 2019 

1.3 

Actividades informativas 
sobre el inicio del 

proceso de 

reconocimiento de PIA 

MINCU En ejeución 
Actividades informativas 

sobre el inicio del proceso de 

reconocimiento de PIA 

20,000 2013 2019 

1.4 

Propuesta de Reserva 
Indígena Kakataibo Norte y 

Sur 

Proceso de 

Categorización Solicitud 

RI Kakataibo norte y sur- 
Etapa 2 

Andes Amazon 

Found  
En ejecución 

Elaboración del Estudio 

Adicional de Categorización 

(EAC)  

100,000 2017 2019 

1.5 

Proceso de 
Categorización Solicitud 

RI Kakataibo norte y sur- 

Etapa 2 

Instituto del Bien 

Común, MINCU 
En ejecución 

Actividades informativas 
sobre el inicio del proceso de 

categorización de la RI 

20,000.00 2017 2019 

1.6 

Proceso de 

Categorización Solicitud 

RI Kakataibo norte y sur 
Etapa 2 

MINCU En ejecución 
Comisión Multisectorial para 

el EAC 
8,000 2017 2019 

1.7 

 

 
 

Categorización de la 

Reserva Territorial 

Kugapakori, Nahua, Nanti y 
otros 

 

 

Proceso de 
Categorización RT 

Kugapakori, Nahua, 

Nanti y otros (RTKNN)-

Etapa 2 
 

 

Andes Amazon 

Found  
En ejecución 

Elaboración del Estudio 
Adicional de Categorización 

(EAC) 

120,000 2018 2019 

1.8 MINCU En ejecución 
Comisión Multisectorial para 

la evaluación del EAC 
8,000 2018 2019 

1.9 MINCU En ejecución 

Actividades informativas 

sobre el inicio del proceso de 

categorización de la RI 

20,000 2018 2019 

1.1

0 

Andes Amazon 

Found, MINCU 
En ejecución 

Proceso de participación 

sobre el inicio del proceso de 

categorización de la RI 

40,000 2018 2019 

1.1 Categorización de la Proceso de MINCU En ejecución Comisión Multisectorial 8,000 2015 2018 
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ID 
Nombre del área 

beneficiada 

Nombre del 

Proyecto/iniciativa 

Nombre del 

financiador 

Estado actual del 

proyecto 

(ejecutado, en 

ejecución, en 

negociación) 

Proceso o actividad a 

financiar (categorización, 

consulta y participación,  

y/o mecanismos de 

protección) 

Monto USD Año inicio Año término 

1 Reserva Territorial Madre de 

Dios 

Categorización RT 

Madre de Dios 
(RTMDD) 

Etapa 2 

2. Establecimiento y Gestión de Áreas naturales Protegidas 

2.1 
Establecimiento de la ACR 

Vista Alegre Omia  

Campaign for the 
Establishment of the 

Vista Alegre Omia 

Regional Conservation 

Area (Amazonas, Peru) 

Andes Amazon 

Fund 
En ejecución 

Conducir la campaña 
informativa y la incidencia 

política para el 

establecimiento del ACR 

Vista Alegre Omia. 

73,000.00 2017 2018 

2.2 
Gestión efectiva del Parque 

Nacional Sierra del Divisor 

Fortaleciendo la gestión 

del PN Sierra El Divisor 

Andes Amazon 

Found 

En primer año de 

implementación 

Sobre la base de la metas de 

gestión, esta financiando 
ámbitos de control, 

mecanismos de participación, 

monitoreo, actividades 

económicas sostenibles 

1,000,000.00 2017 2019 

2.3 

Gestión efectiva del Parque 

Nacional Yaguas 

Fortaleciendo la gestión 

del Parque Nacional 
Yaguas 

Sociedad 

Zoologíca de 
Frankfurt 

En tercer año de 

implementación 

Personal guardaparque (04), 

acciones de interdicción, 
vigilancia y control 

300,000.00 2016 2020 

2.4 

Bases para la gestión 

efectiva del Parque 

Nacional de Yaguas 

Andes Amazon 

Found 

En inicio de la 

implementación 

Sobre la base de las metas de 
gestión, está implementando 

vigilancia y control, plan 

maestro, comité de gestión y 

actividades económicas 
sostenibles 

1,000,000.00 2018 2020 

2.5 

 

Gestión efectiva de la ACR 
Maijuna 

Consolidation of the 
conservation model in the 

Regional Conservation 

Areas of Loreto, Peru 

Andes Amazon 
Fund & Betty 

Moore 

Foundation 

En ejecución 

Apoyar al GORE Loreto en la 

gestión de las ACRs Maijuna-

Kichwa 

300,000.00 2018 2018 

2.6 

 

Implementación del 

sistema de alerta 

temprana para frenar la 
deforestación y 

degradación de bosques 

mediante Mecanismos 

Reporte y Verificación 
(MRV) 

Rainforest Fund 

(USA) 
En ejecución 

Instalación de un sistema de 
alerta temprana de monitoreo 

de la deforestación y 

degradación 

Sin 

información 
2018 2021 

2.7 Proyecto Salud Comunal Donaciones En curso Organización Comunal y 4,000.00 2016 No se ha 
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ID 
Nombre del área 

beneficiada 

Nombre del 

Proyecto/iniciativa 

Nombre del 

financiador 

Estado actual del 

proyecto 

(ejecutado, en 

ejecución, en 

negociación) 

Proceso o actividad a 

financiar (categorización, 

consulta y participación,  

y/o mecanismos de 

protección) 

Monto USD Año inicio Año término 

para las Comunidades 

Maijuna (Asociación 

Civil OnePlanet) 

Bienestar en las ACR 

(Organizaciones comunales) 

previsto fecha 

de cierre, dado 

a que se 

subvenciona 
con donaciones 

que se recibe 

permanentemen

te.  

2.8 

Proyecto Escuela de 

Meliponicultura para la 

Comunidad Maijuna 

Sucusari (Asociación 

Civil OnePlanet) 

New England 
Biolabs 

Foundation, 

George Mason 

University y 

donaciones 

En ejecución 

Desarrollo sostenible en las 

ACR (Comunidad Maijuna 

Sucusari) 

27,000.00 2016 

No se ha 

previsto fecha 
de cierre, dado 

a que se 

subvenciona 

con donaciones 

que se recibe 

permanentemen

te.  

2.9 

Proyecto Turismo 
Educacional en la 

Comunidad Sucusari 

(Asociación Civil 

OnePlanet) 

 

Sea World y 

Busch Gardens 
Conservation 

Fund, George 

Mason University 
y donaciones 

 

En ejecución 

Desarrollo sostenible en las 

ACR (Asociación Cultural 

Maijuna - ACUMAI) 

12,000.00 2017 

No se ha 

previsto fecha 

de cierre, dado 
a que se 

subvenciona 

con donaciones 

que se recibe 
permanentemen

te.  

 3. Zonificación forestal 

3.1 
Zonificación forestal en San 

Martín 
PNUD-DCI NORAD En ejecución 

Zonificación forestal al 100% 
de tierras de bosques en la 

Región San Martín 

568,436 2016 2018 

3.2 

Zonificación forestal en 

Ucayali 
PNUD-DCI NORAD En ejecución 

Al menos 2 estudios técnicos 

preparatorios hacia la 

zonificación forestal en la 

Región Ucayali  

320,525 2016 2018 

Fuente: Ministerio de Cultura, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, 2018 
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6.3.4. Entregable 4 

Justificación (continuación) 

Los territorios de comunidades nativas están salvaguardados en la Constitución Política del Perú, 

cuyo artículo 89 señala que “las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y 

son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 

libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que 

la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono 

previsto en el artículo anterior”. Este entregable se rige por la Ley 22175, Ley de Comunidades 

Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva y su Reglamento, el Decreto 

Supremos 003-79-AA que norma el proceso de saneamiento físico y legal del territorio de 

comunidades nativas. 

Asimismo, como parte del entregable se considera que el proceso de titulación debe realizarse de 

acuerdo y en cercana cooperación a las organizaciones indígenas a todo nivel, por ello los diversos 

proyectos e iniciativas que se han identificado para el logro del entregable se ejecutan con 

colaboración de las organizaciones indígenas. La entidad encargada de reportar este entregable es 

la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y el Catastro Rural (DIGESPACR) 

del MINAGRI. 

Entidades involucradas 

Actualmente, son varias las entidades involucradas en el proceso de titulación de comunidades 

nativas. La entidad a cargo de “elaborar y proponer planes, estrategias, normas, directivas, 

lineamientos y estándares para el saneamiento físico - legal y la formalización de la propiedad 

agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativa (…)”98 

es la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR) 

del MINAGRI. Al tener estas competencias, la DIGESPACR es responsable de conducir el 

presente entregable. Mientras que la ejecución propiamente el proceso de titulación, que incluye 

el procedimiento de demarcación territorial, se encuentra a cargo de los Gobiernos Regionales. 

Por su parte, la SUNARP se encarga de la inscripción de la personería jurídica y el registro del 

título de la comunidad nativas. Otras entidades públicas participan brindando opinión sobre los 

derechos existentes y características del territorio de comunidad como puede verse en el cuadro 

siguiente. Asimismo, las organizaciones indígenas tienen un rol relevante en impulsar el proceso 

de titulación, generar mayor confianza con las comunidades beneficiarias y ayudar a la resolución 

de conflictos de colindancia. 
 

Tabla 21: Responsables del proceso de titulación de comunidades nativas 

Entidad Responsabilidad 

DIGESPACR – MINAGRI 

Brinda lineamientos y normas para la formalización de las tierras 

de las comunidades nativas y está a cargo de la información sobre 

el territorio de comunidades nativas en el marco del catastro rural  

Responsable del entregable 4 de la Fase II de la DCI 

Gobiernos Regionales 

(Direcciones Regionales 

Se encargan del reconocimiento de las comunidades nativas, emitir 

el título de las comunidades nativas99 y suscribir los contratos de 

                                                     
98 Artículo 57-B del Decreto Supremo N° 01-2017-MINAGRI que Modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.  
99 Resolución Ministerial 088-2009-AG que aprueba la “Relación de procedimientos administrativos a 
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Entidad Responsabilidad 

Agrarias - DRA y Autoridades 

Regionales Ambientales - ARA) 

cesión en uso100. 

SUNARP 
Registra la personería jurídica de las comunidades nativa e inscribe 

el territorio de las comunidades nativas101.  

SERFOR 
Establece los procedimientos para la cesión en uso en las tierras de 

capacidad de uso mayor forestal y de protección102. 

Otras entidades (SERFOR, 

SERNANP, MINCUL y otras) 

Brindan opinión técnica e información sobre los derechos 

asignados en el territorio que una comunidad solicita titular.  

 

Línea de Base al 2014 

Debido a la limitada información sobre el territorio de comunidades nativas, existen varias fuentes 

de información que tienen divergencias entre sí respecto a la totalidad de la superficie abarcada 

al 2014. Por ello, un aspecto importante es mejorar los sistemas de información de las 

comunidades activas y del catastro que involucra. Habiendo realizado esta precisión, de acuerdo 

con el Directorio Nacional de Comunidades Nativas de la DIGESPACR, se cuenta con 11.7 

millones de hectáreas, mientras que de acuerdo con el PNCBMCC se cuenta con 12,810,356.59 

ha; observándose una diferencia muy amplia entre ambas fuentes. A pesar de ello, es preciso 

mencionar que, para efectos de la contabilidad de este Entregable, se toma en cuenta aquellas 

comunidades nativas que han recibido un título sobre su territorio a partir de setiembre de 2014. 

Asimismo, en el 2014 la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre el “Análisis de la 

política pública sobre reconocimiento y titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas”103 

que brinda una descripción sobre la situación de la titulación a la firma de la DCI. A continuación, 

se detalla los principales problemas que identificó dicho informe.  

• Falta de información centralizada sobre el número de comunidades campesinas y nativas 

reconocidas y tituladas.  

• La ausencia de una normativa integrada y actualizada en materia de reconocimiento y 

titulación de comunidades. 

• Falta de una rectoría adecuada que garantice la implementación de la política pública de 

reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, que generaba que no 

se cuente con una política pública articulada, procedimientos adecuados, ni requisitos 

uniformes a nivel nacional. 

• Falta de información centralizada sobre el número de comunidades campesinas y nativas 

reconocidas y tituladas 

                                                     
cargo de las Direcciones Regionales de Agricultura derivados de la función específica del literal “n” del 

artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” donde se encuentra la demarcación del territorio 

de comunidades nativas y el reconocimiento de comunidades nativas.  
100 Artículo 76, de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre: “El gobierno regional emite la 

resolución demarcando las tierras de aptitud forestal adjudicadas en cesión en uso, incluyendo las tierras 

de capacidad de uso mayor para la producción forestal y las de capacidad de uso mayor para protección 

en forma simultánea a la adjudicación en propiedad de las tierras agropecuarias”. 
101 La Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nro. 122-2013-SUNARP/SN 

aprueba la “Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas”. 
102 Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre.  
103 Informe de la Defensoría N° 002-2014-DP/AMASPPI-PPI 
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• Insuficiencias en la especialización y capacitación del personal a cargo del proceso de 

titulación de las comunidades campesinas y nativas 

• Falta de priorización presupuestal para la implementación del proceso de reconocimiento y 

titulación de comunidades campesinas y nativas. 

• Falta de lineamientos para el tratamiento y solución de las controversias derivadas de la 

superposición de derechos. 

Avances en el cumplimiento del Entregable 4 al 2017 

En cuanto al avance del cumplimiento de la meta del entregable, hasta diciembre de 2017 se ha 

avanzado con la emisión de 132 títulos a comunidades nativas que comprenden una extensión de 

1,035,915 ha de territorio comunal en las regiones de Loreto, Ucayali, Cusco y Junín. En este 

avance han contribuido los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali, Junín y Cusco, quienes 

directamente y con apoyo de los proyectos de WWF-DCI, Cuatro Cuencas, DEVIDA, CEDIA, 

han desarrollado acciones de titulación. Como experiencia resalta el trabajo colaborativo de 

algunos proyectos con las organizaciones indígenas regionales, quienes han participado en las 

diferentes etapas del proceso. 
 

Tabla 22: Comunidades nativas tituladas en el periodo 2014-2017 

Departamento 

Extensión 

del 

territorio 

Comunal 

Número de 

comunidades 

Loreto 891,732 98 

Junín 34,556 11 

Cusco 81,189 14 

Ucayali 28,438 9 

Total 1,035,915 132 

En estos años también se han dado importantes avances normativos e institucionales que revierten 

la situación de este entregable a la firma de la DCI, tales como: 

• La emisión de la Resolución 435-2016-MINAGRI que brinda los Lineamientos para el 

reconocimiento de comunidades nativas, con este instrumento normativo ya se tiene ordenado 

el proceso de reconocimiento de comunidades nativas.  

• La Resolución Ministerial 194-2017-MINAGRI: que ha permitido que el proceso de los 

estudios de clasificación de tierras sea más ágil y menos costoso.  

• La Resolución Ministerial 370-2017-MINAGRI sobre los Lineamientos para actualizar la 

georreferenciación del plano de las comunidades ya tituladas, de esta forma se busca mejorar 

el catastro de las comunidades nativas y precisar sus linderos.  

También se dieron avances en el marco institucional vinculado a la titulación de comunidades 

nativas. En marzo de 2017 se publicó el Decreto Supremo 001-2017-MINAGRI que crea dentro 

del organigrama del MINAGRI a la Dirección General de Saneamiento de la propiedad Agraria 

y Catastro Rural (DIGESPACR), la cual está a cargo de orientar lo vinculado al saneamiento 

físico y legal del territorio de comunidades nativas. La creación de una Dirección General en estos 

temas es importante porque con ello se cuenta con un ente rector que pueda dar las normas, planes 

y directivas necesarias para ordenar el proceso, coordinar con los Gobiernos regionales, quienes 

ejecutan la titulación, y supervisar que los procesos de titulación se realicen adecuadamente. 
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En cuanto a los avances en materia de información, la DIGESPACR, con apoyo del proyecto GIZ 

– Pro Tierras, ha desarrollado un aplicativo denominado para el  Seguimiento del Proceso de 

Reconocimiento y Titulación de Comunidades Nativas y para el catastro (aún en prueba), que 

permite conocer a los interesados el nivel de avance del proceso de saneamiento físico y legal de 

una comunidad de forma rápida y transparente, comprendiendo desde la solicitud de 

reconocimiento hasta la inscripción de los títulos en registros públicos, conectando a los 

Gobiernos Regionales con la DIGESPACR. 

 

Iniciativas y proyectos que contribuyen a lograr el Entregable 4 

Se han identificado siete iniciativas que contribuyen al cumplimiento del entregable, que implican 

el compromiso tanto de recursos públicos como de la cooperación internacional para el periodo 

de implementación entre los años 2018 y 2020. En conjunto estas iniciativas tienen proyectado 

titular a 641 comunidades y actualizar la georreferenciación de los planos de demarcación del 

territorio de 62 comunidades ya tituladas. Destaca el proyecto MDE- Saweto que es el único que 

además de tener metas de titulación tiene metas de reconocimiento de comunidades (310 

comunidades). De todos los proyectos, el PTRT3 es el proyecto con la mayor meta que titulará 

del 60% del total proyectado comprendiendo un total de 402 comunidades para titular. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar el detalle de las iniciativas que titulan y las metas de cobertura. 
 

Tabla 23: Proyectos de titulación 2018-2020 

Proyecto 
Entidad a 

Cargo 

N° 

CCNN  

titular/ 

ampliar 

Hectáreas 

(aprox) 

Año 

término 
Regiones de Intervención Situación 

Proyecto PNUD-DCI 
PNUD – 

PNCBMCC 
68 310,000 2018 

San Martín, Ucayali, 

Loreto 

En 

ejecución 

Mecanismo Dedicado Específico – 

SAWETO 

Aidesep/Con

ap/ WWF 
130 780,000 2020 

Loreto, Ucayali, Madre de 

Dios, Amazonas, Junín, 

San Martin, Huánuco, 

Ayacucho, Pasco y Cusco. 

En 

ejecución 

Catastro, titulación y registro de 

tierras rurales en el Perú, tercera 

etapa - PTRT3 

UGEP-

MINAGRI 
403 3,000,000 2020 

Amazonas, Cajamarca, San 

Martín, Junín, Huánuco, 

Ucayali, Cusco, Apurímac, 

Puno, Loreto 

En 

ejecución 

Proyectos de CEDIA CEDIA 25 -- 2019 Loreto 
En 

ejecución 

FIP Tarapoto - Yurimaguas en los 

departamentos de San Martín y 

Loreto 

PNCBMCC 5 70,000 2020 San Martín y Loreto 

Por Iniciar 

FIP Corredor Puerto Maldonado – 

Iñapari Reserva Comunal 

Amarakaeri, en el departamento de 

Madre de Dios 

PNCBMCC 8 45,000 2020 Madre de Dios 

Por iniciar 

FIP Atalaya, departamento Ucayali PNCBMCC 4 -- 2020 Ucayali Por iniciar 

Elaboración Propia en base a información de los proyectos.  
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De la información recolectada de los diversos proyectos y las metas previstas por departamento, 

se observa que, para los años 2018-2020, los gobiernos regionales con mayor acción en torno al 

SFL de comunidades nativas son Loreto, Ucayali, San Martín, Junín y Amazonas. Sobresalen 

Loreto, con una proyección de 389 comunidades, y Ucayali con 98, departamento donde también 

se encuentra la mayor población de comunidades nativas, por lo que en estas regiones se requeriría 

fortalecer los procesos para asegurar la titulación. 

 
Tabla 24: Metas de titulación de comunidades nativas proyectadas por departamento 2018-2020 

Departamento 
Comunidades 

Proyectadas 

Loreto 389 

Ucayali 98 

San Martin 55 

Junín 30 

Amazonas 22 

Madre De Dios 9 

Cusco 5 

Huánuco 3 

Ayacucho 2 

Pasco 2 

Por definir 26 

Total 641 

Elaboración propia. Fuente proyectos 

Cabe resaltar que las organizaciones indígenas han impulsado por años la realización del proceso 

de saneamiento físico y legal de las comunidades. En el marco de ello, han logrado desarrollar el 

proyecto MDE-Saweto, el cual es financiado por los Fondos de Inversión para el Clima. El 

proyecto se caracteriza por estar coordinando por un consejo nacional conformado por las 

organizaciones indígenas AIDESEP y CONAP y cuya entidad fiduciaria en WWF. Este proyecto 

es uno de los pocos que contempla metas de reconocimiento de comunidades que ascienden a 310 

comunidades104, y cuenta con una meta de titulación de 130 comunidades.  

Asimismo, el proyecto PNUD-DCI viene trabajando en colaboración cercana con las 

organizaciones indígenas regionales tanto de CONAP como de AIDESEP en las regiones de San 

Martín, Ucayali y Loreto, cuyas acciones tienen previstas finalizar en setiembre de 2018. Por su 

parte, los tres proyectos FIP se encuentran en proceso de aprobación, se estima que iniciarán en 

ejecución a finales del presente año. 

En cuanto al proyecto PTRT3, que se encuentra a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestión de 

Proyectos Sectoriales (UEGPS) del Ministerio de Agricultura, la forma de ejecución de la 

titulación se realiza a través de cuatro lotes que están encargados a consultoras. A la fecha se ha 

iniciado la ejecución del Lote 3 (Cusco) mientras que se ha adjudicado el Lote 1 (Cajamarca, San 

Martín y Amazonas) y Lote 4 (Loreto) que están a punto de iniciar funciones y que representan 

la mayor cantidad de metas de comunidades nativas, mientras que el Lote 2 (Huánuco, Ucayali y 

Junín) está próximo a adjudicarse. Este proyecto tiene relevancia al ser el que más contribuye a 

la meta del Entregable. Sin embargo, su ejecución ha presentado demoras e incluso una 

evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI) a pedido 

de las organizaciones indígenas a fin de que se amplíe la meta de titulación de comunidades, se 

                                                     
104 De las cuales, al 2017 se avanzó con la emisión de 142 Resoluciones de Reconocimiento, de las cuales 

136 han sido inscritas en Registros Públicos, en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Junín  
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salvaguarde la participación de las organizaciones de los pueblos indígenas y se desarrollen 

acciones de prevención de conflictos en el proceso de titulación de predios privados (que también 

son metas del proyecto). Medidas que vienen siendo incorporadas como parte del proyecto en 

función a las recomendaciones del MICI105. 

La forma de ejecución del proyecto implica la contratación de consultoras, a las cuales se les 

adjudica los cuatro lotes mencionados (que tienen tanto metas de titulación de comunidades 

nativas, campesinas como de predios individuales), además de una quinta responsable de la 

supervisión. Las consultoras de los lotes llevarán a cabo las actividades de campo del proceso de 

titulación, por lo que los mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, quienes son 

las entidades competentes de la emisión de los títulos, son de suma importancia y uno de los 

mayores desafíos de la implementación del proyecto106. Además, los mecanismos de coordinación 

y participación de las organizaciones indígenas con los que cuenta el proyecto requieren ser 

mantenidos y fortalecidos a fin de asegurar un adecuado involucramiento que genere confianza a 

lo largo de los procesos. También es relevante que las consultoras incorporen facilitadores 

interculturales y personal del lugar que conozca las características sociales y culturales de los 

ámbitos de intervención. El MINAGRI tienen el rol de facilitar las coordinaciones entres los 

diversos implicados en la titulación buscando generar un ambiente de cooperación entre las partes 

en el marco del proyecto.   

En cuanto a la organización CEDIA, esta tiene previsto el desarrollo del Proyecto “Cerrando 

brechas” que se ejecutará en Loreto con una proyección de duración al 2022, el cual involucra la 

titulación de comunidades nativas, así como el desarrollo de un diagnóstico o identificación de la 

demanda actual de titulación en ese departamento que se desarrollará en coordinación con el 

Gobierno Regional previsto a ser concluido en el primer semestre del 2019.  

De otro lado, en este periodo de tiempo se han identificado otras tres iniciativas de cooperación 

técnica, las cuales, si bien no otorgan títulos directamente, contribuyen a mejorar la seguridad de 

la tenencia de las comunidades nativas en otros aspectos. El Proyecto denominado “ProTierras 

Comunales” financiado por la GIZ, tiene dos campos de acción: i) mejoramiento de los 

procedimientos requeridos para garantizar los derechos de propiedad y ii) fortalecimiento de las 

capacidades del ente rector y de los Gobiernos Regionales, así como el fortalecimiento de los 

mecanismos de participación de las comunidades nativas y sus organizaciones. Las regiones de 

intervención son Ucayali y San Martín, y tiene una duración hasta octubre de 2021. Como parte 

de este apoyo el MINAGRI desarrollado el Sistema Catastral para Comunidades Nativas y 

Campesinas (SIC-Comunidades).  

También se cuenta con el proyecto “Titulación de los territorios indígenas en el Perú” financiado 

por The Tenure Facility e implementado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 

que tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad en materia de formalización de tierras 

comunales, en coordinación con MINAGRI y el Ministerio de Cultura. Los ámbitos de 

intervención son Loreto y Madre de Dios con una duración hasta octubre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
105 Ver: Informe de Fase de Consulta Proyecto PTRT3 (PE-L1026) elaborado por el Mecanismo 

Independiente de Consulta e Investigación del BID. 
106De momento se ha previsto la contratación de personal para cada gobierno regional a fin de que se 

encargue de monitorear las acciones de las consultoras. 
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6.3.5. Entregable 5107 

Mecanismo de TDC 

A setiembre del 2014, fecha en que fue suscrita la DCI, un total de 51 comunidades nativas se 

encontraban afiliadas al mecanismo de TDC, por un total de 451,900 ha de bosque bajo Convenio 

de Conservación de Bosques suscrito con el PNCBMCC. A continuación, puede apreciarse el 

detalle: 
 

Tabla 25: Resumen de Comunidades Nativas afiliadas a setiembre de 2014 

Departamento 
Total de 

CCNN 

Área 

comprometida 

(Ha.) 

Estado actual 

Resuelta Activa 
Proceso de 

egreso 
Egresada 

Amazonas 12 197,687 2 8 2 0 

Cusco 7 37,100 2 0 1 4 

Junín 16 131,015 4 1 6 5 

Pasco 14 80,208 2 0 9 3 

San Martín 2 5,890 1 0 1 0 

Total 51 451,900 11 9 19 12 

Entre el total de 51 comunidades nativas que contaban con un Convenio de Conservación de 

Bosques suscrito en el marco del mecanismo de TDC, 40 de ellas continuaron con la 

implementación de sus respectivos Planes de Inversión, equivalentes a 378,480 ha de bosques 

comunales exitosamente conservados durante la vigencia de la DCI.108 De éstas, 8 comunidades 

nativas permanecen activas y 33 han culminado su quinto año efectivo de Convenio (con cinco 

transferencias de subvenciones).109 

Debe agregarse que, entre diciembre del 2014 y diciembre del 2017, se afiliaron 151 nuevas 

comunidades nativas al mecanismo de TDC, por un total de 1,470,340 ha bajo Convenios de 

Conservación de Bosques. Esto ha sido posible gracias a la emisión del Decreto Supremo N° 211-

2017-MEF, por el cual se amplió el presupuesto del PNCBMCC por la suma de S/ 15 millones 

(USD 4.5 millones, aproximadamente), así como a la mejora continua de los procesos de gestión 

interna en la institución y la propia disposición favorable de las comunidades nativas afiliadas. 

                                                     
107 A partir de la suscripción de la DCI, las tres (3) modalidades consideradas para el cumplimiento del 

Entregable se han venido desarrollando a tal grado de avance que la meta establecida, consistente en 

conservar 2 millones de hectáreas de bosques comunales bajo un mecanismo de incentivos, está muy 

cerca de ser cumplido. 

108 Un total de 10 comunidades nativas tuvieron que ser retiradas del mecanismo de TDC debido a que 

sus Convenios fueron resueltos por incumplimiento de las condicionalidades (compromisos asumidos). 

Esto equivale a 73,419 hectáreas de bosques comunales que no forman parte del cumplimiento del 

Entregable 5. 
109 En el marco de este proceso de egreso, se desarrolla un balance de los cinco años efectivos de trabajo del mecanismo de 
TDC que será presentado ante cada asamblea comunal para la aprobación del proyecto de liquidación del Convenio de 
Conservación de Bosques. Este proceso está planificado para culminar en el segundo trimestre del presente año, luego de lo 
cual contarán con asistencia técnica del Programa Bosques por un período adicional de dos años, con la finalidad de fortalecer 
y consolidar las intervenciones en los aspectos socio-organizativos, técnicos-productivos y de vigilancia y monitoreo de 
bosques. 
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Como se aprecia en la siguiente Tabla, 148 comunidades nativas han continuado el proceso de 

implementación del mecanismo de TDC.110 Así, al mes de diciembre del año 2017, un total de 

1,849,468 ha de bosque de comunidades nativas han sido o vienen siendo conservados bajo 

Convenios de Conservación suscritos, por 189 comunidades nativas con el Programa Bosques.  
 

Tabla 26: Resumen de Comunidades Nativas afiliadas entre 2014 (dic.) - 2017 

Departamento 
Total de 

CCNN 

Área 

comprometida 

(Ha.) 

Estado actual 

Resuelta Activa 
Proceso de 

egreso 
Egresada 

Amazonas 13 245,177 2 11 0 0 

Cusco 19 280,477 0 19 0 0 

Huánuco 4 40,807 0 4 0 0 

Junín 14 139,971 0 14 0 0 

Loreto 30 268,019 0 30 0 0 

Madre de Dios 12 134,532 0 12 0 0 

Pasco 23 103,173 0 23 0 0 

San Martín 13 55,401 1 12 0 0 

Ucayali 23 202,785 0 23 0 0 

TOTAL 151 1’470,342 3 148 0 0 

Vale destacar las iniciativas que han apoyado al cumplimiento del Entregable 5. Tal es el caso del 

proyecto DCI-PNUD; el mismo que, en su “Resultado 3: Valor del bosque incrementado a fin de 

que sea más competitivo frente a las actividades que causan deforestación y degradación de los 

bosques”, incluye el producto 3.1 que buscaba incrementar el área bajo incentivos de 

conservación de bosques a través del mecanismo de TDC en tierras de comunidades nativas en 

las regiones Amazonas, San Martin, Pasco, Madre de Dios y Ucayali.  

Adicionalmente, el Proyecto Conservación de Bosques Comunitarios (CBC), parte de la Iniciativa 

Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB), ha brindado asistencia 

técnica al Programa Bosques en dos fases, desde el año 2010. La primera fase (CBC-I), ejecutada 

del 2010 al 2013, tuvo el objetivo principal de lograr el desarrollo y la consolidación de una 

política sostenible mediante la implementación de TDC para la conservación de bosques 

comunitarios, en el marco del Programa Bosques. La segunda fase del Proyecto CBC (CBC-II), 

en ejecución desde el 2014 y culminado en febrero de 2018, tenía como objetivo promover de 

manera descentralizada el instrumento económico de las TDC para conservar bosques tropicales 

amazónicos y frenar la deforestación de forma efectiva y sostenible. 

                                                     
110 Un total de 3 comunidades nativas nuevas tuvieron que ser retiradas del mecanismo de TDC debido a 

que sus Convenios fueron resueltos por incumplimiento de las condicionalidades (compromisos 

asumidos). Esto equivale a 20,004 hectáreas de bosques comunales que no forman parte del cumplimiento 

del Entregable 5. 
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Finalmente, es de mencionar que el PNCBMCC ha desarrollado una plataforma informática para 

la gestión de la información de los procesos de implementación del mecanismo TDC, bajo una 

lógica de programación basada en objetos, el cual tiene como soporte la base de datos del proceso 

de focalización, afiliación, implementación de convenios y verificación de cumplimiento de 

condicionalidades. Dicha plataforma se enlaza a un mapa interactivo, donde se pueden realizar 

consultas sobre los beneficios del mecanismo TDC.  

La información disponible en la plataforma conformará el sistema de registro y seguimiento del 

mecanismo de TDC, que incluye información social, geográfica y económica de las comunidades 

nativas que se encuentren afiliadas; tales como: superficie de hectáreas, ubicación, tipo de 

asistencia técnica brindada, número de beneficiarios, entre otros. La misma base de datos, además, 

permitirá incorporar información sobre áreas bajo incentivos por conservación que vengan de 

otras iniciativas. A la fecha la plataforma se encuentra en periodo de prueba y validación. 

 

Mecanismo de Compensación de Multas 

Este mecanismo fue creado e incorporado en el sistema jurídico mediante Resolución Presidencial 

N° 027-2016-OSINFOR; razón por la cual no es posible definir una situación concreta al año 

2014, más allá de su inexistencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de su creación por OSINFOR, este mecanismo ha tenido 

importantes avances en su diseño e implementación, tanto a nivel normativo, como en su 

implementación en 19 comunidades nativas sancionadas con multas por OSINFOR debido al 

incumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre. 

Entre los hitos más importantes de este proceso, podemos señalar: 

• Mediante Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR, fue aprobada la “Directiva 

para la aplicación de la conservación de bosques húmedos como mecanismo de 

compensación del pago de multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, a comunidades campesinas y 

nativas”.  

• Mediante esta norma se busca facilitar a los administrados (comunidades campesinas y 

nativas) el cumplimiento de obligaciones por concepto de pago de multas impuestas por 

OSINFOR, por la comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, 

a través de la conservación de bosques húmedos, como mecanismo de compensación111 

que extingue la deuda de la comunidad con OSINFOR.  

• Mediante Resolución Presidencial N° 015-2018-OSINFOR, fue aprobado el “Manual 

para el monitoreo del Plan de conservación en comunidades nativas y campesinas”. Este 

monitoreo constituye un proceso de seguimiento permanente del estado de la cobertura 

boscosa del área destinada a la conservación y de la implementación de las actividades 

previstas en el plan de conservación. 

En base a este marco, a la fecha, son 19 comunidades nativas que se han acogido al mecanismo 

para conservar más de 12,000 ha de bosques y compensar el pago de más de S/ 3’000,000 en 

concepto de multas. 

 

                                                     
111 Está referido a actividades financiadas y llevadas a cabo por el administrado (comunidad campesina o nativa), en base a un 
plan de conservación aprobado y que redundan en favor del patrimonio forestal y de fauna silvestre, de manera tal que 
permitan la extinción de la deuda. 
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Figura 21: Multas impuestas por OSINFOR a CCNN objeto de compensación 

 
Fuente: OSINFOR, 2018 

 

REDD+ Indígena Amazónico 

A la fecha de suscripción de la DCI, en setiembre de 2014, esta modalidad ya había sido concebida 

por AIDESEP y respaldada por COICA para su implementación en casos específicos en Perú 

(Reserva Comunal Amarakaeri), Colombia (Resguardo Inirida) y Brasil (Igarapé Lourdes). En 

efecto, se relata que la organización local FENAMAD, en acuerdo con AIDESEP, debaten el 

2011 las opciones frente a la problemática que para los pueblos indígenas entraña REDD+ 

convencional y deciden impulsar el RIA en esta zona, que luego se extiende también a Loreto, 

Ucayali y San Martín.(AIDESEP, 2016; p.14) 

Así, “el RIA se inicia como opción de FENAMAD para el conjunto de la región y luego se 

profundiza su aplicación en el ámbito del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva 

Comunal Amarakaeri (ECA-RCA)” (AIDESEP, 2016; p.14). En ese sentido, también de acuerdo 

al relato de AIDESEP, “el RIA sirvió para empoderar al liderazgo y equipo técnico de 

FENAMAD, COHARYIMA, ECA-RCA y fortalecer su incidencia nacional e internacional, 

logrando apoyos técnicos, políticos y financieros para pasar a la implementación concreta del 

RIA en las 420,000 hectáreas de la RCA, bajo la conducción de la ECA-RCA, en alianza estrecha 

con COHARYIMA y FENAMAD y en acuerdo formal con el SERNANP”. (AIDESEP, 2016; p.14) 

En el proceso de implementación de RIA en el Perú al año 2014, particularmente en el 
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departamento Madre de Dios donde cobró impulso la implementación de un piloto basado en la 

RCA, destaca lo siguiente: 

Con el impulso del enfoque RIA-RCA, la acción conjunta FENAMAD (su asociado 

COHARYIMA) y la ECA-RCA, con el apoyo de ambientalistas (WWF, DRIS) lograron el 

establecimiento de la Ordenanza Regional N° 018-2013, del 12.4.2013, que sienta un 

importante hito del proceso RIA en el Perú, ya que es el reconocimiento y admisión por parte 

de un gobierno sub nacional (GOREMAD), de la legitimidad del RIA en el marco de los 

procesos climáticos nacionales y globales; y además, siendo el GOREMAD integrante de la 

más importante articulación (Governors’ Climate and Forests Task Force – GCF) de 

gobiernos sub nacionales del mundo que inciden en los procesos climáticos y de REDD+. 

(AIDESEP, 2016; p.16) 

Puede decirse entonces que, al 2014, el enfoque RIA en el Perú se encontraba en pleno desarrollo 

y se basaba en la implementación de un piloto en el departamento de Madre de Dios; 

específicamente, en la RCA con el impulso de actores estatales y no estatales, entre los que 

destacan el Gobierno Regional de Madre de Dios, el SERNANP, el ECA-RCA, FENAMAD, 

AIDESEP y ANECAP, entre otras organizaciones que apoyaron y vienen apoyando esta 

iniciativa. 

Al igual que las demás modalidades consideradas, RIA también ha tenido numerosos avances; 

aunque, de momento, no son cuantificables en hectáreas de bosque conservado y, por tanto, no 

reportan al cumplimiento del Entregable 5. Entre estos avances, destacan los siguientes: 

A nivel general: 

• Publicación de documentos que sustentan el enfoque RIA, tales como: REDD+ Indígena 

Amazónico como política pública y programa nacional (AIDESEP, 2016), Guía 

metodológica para la operatividad de REDD+ Indígena Amazónico. Basada en la 

experiencia y procesos de AIDESEP y COICA (WWF y AIDESEP, 2017) y otros. 

• Enfoque RIA recogido en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático 

(ENBCC), al señalar como ejemplo de las diferentes lógicas a tener en cuenta para la 

implementación de REDD+ que “las acciones de REDD+ en los territorios indígenas se 

deberán basar en los planes de vida y en la gestión integrada de los territorios; 

entendiendo de antemano que los bosques tienen un valor más allá del carbono, como su 

valor espiritual y cultural; en coincidencia también con el enfoque integral de REDD+ 

Indígena Amazónico (RIA)”.112 

Avances del enfoque RIA en la Reserva Comunal Amarakaeri: 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el ECA-RCA, FENAMAD, 

COHARYIMA, AIDESEP y el SERNANP, suscrito en abril de 2015, con la finalidad de 

fomentar y contribuir a la conservación de la RCA y al desarrollo integral de las 

comunidades nativas beneficiarias, mediante la implementación de una propuesta 

conjunta de RIA en la RCA. 

• Suscripción de la Adenda al Contrato de Administración de la RCA, en el año 2016, que 

faculta al ECA-RCA, en su rol como administrador de la RCA, a elaborar y ejecutar 

proyectos destinados a captar ingresos por retribución a la conservación de servicios 

ecosistémicos dentro de la Reserva; cuyas actividades se incorporarán al Plan Maestro. 

                                                     
112 Ministerio del Ambiente. Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM. 
Capítulo V. La implementación de REDD+ en el Perú, sección 5.2 Las consideraciones del proceso REDD+ en el Perú, numeral 
3). p. 131 
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• Incorporación de RIA como una línea de acción en el vigente Plan Maestro de la RCA, 

que plantea “Construir un modelo funcional e implementar la propuesta RIA”, como parte 

del tercer objetivo que persigue dicho Plan: “Generar oportunidades para la vida plena de 

las comunidades beneficiarias desde sus propias prioridades de desarrollo y la visión 

holística de los pueblos indígenas, en el marco de la mitigación y adaptación al cambio 

climático y promoverlas en la ZA, en beneficio de la RCA, las comunidades nativas y 

poblaciones locales vinculadas”.113 

• Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el ECA-RCA y el 

PNCBMCC, a través del cual este último provee información de fuente oficial respecto a 

la verificación de la disminución de la deforestación. 

• Suscripción de Acuerdos de Conservación de Bosques tripartitos,114 que buscan 

consolidar el modelo de cogestión e integran la conservación del bosque de la RCA y las 

comunidades aledañas. Se cuenta con cinco acuerdos firmados en las comunidades 

nativas de Puerto Azul, Boca Ishiriwe, Queros, Shipetiari y Diamante; todos mediante el 

mecanismo de TDC.  

Avances en otras Reservas Comunales: 

• Estrategia de intervención en comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Comunal Yanesha (RCY) y Protocolo de Vigilancia de la RCY. 

• Suscripción de Acuerdos de Conservación de Bosques tripartitos, que buscan consolidar el 

modelo de cogestión e integran la conservación del bosque de la RCY y las comunidades 

aledañas. Se cuenta con siete acuerdos firmados en las comunidades nativas de Santa Rosa de 

Pichanaz, Alto Iscozacín, Buenos Aires, Shiringamazú, Santa Rosa de Chuchurras, Nueva 

Esperanza y Alto Lagarto.; todos mediante el mecanismo de TDC. 

 

6.3.6. Entregable 6 

Justificación (más información) 

Los cuatro proyectos tienen previsto para su implementación una duración de cinco años. A 

continuación, se detallan los componentes previstos en cada uno de los proyectos en función a los 

perfiles, los cuales fueron elaborados de manera altamente participativa. 

• Proyecto: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Tarapoto - 

Yurimaguas en los departamentos de San Martín y Loreto. 

La estrategia de intervención del proyecto considera la implementación de 02 componentes 

interrelacionados a través de 04 acciones, que permitirá tener como beneficiarios directos a 

comunidades nativas (CCNN) y pequeños usuarios del bosque (PUB), así como desarrollar 

actividades específicas con los Gobiernos Regionales de San Martín y Loreto, 09 gobiernos 

locales115, organizaciones indígenas, entre otras entidades públicas del ámbito de intervención del 

                                                     
113 Ver la Resolución Presidencial N° 198-2016-SERNANP, de julio de 2016, que aprueba el Plan 

Maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri 2016 – 2020. 
114 Los acuerdos de conservación tripartitos se diferencian del modelo tradicional, pues incorporan al 

ECA -administrador de la Reserva Comunal- e implican que las comunidades no solo protejan sus 

bosques comunales, sino también a la misma Reserva Comunal. 
115 Balsapuerto, Teniente Cesar López Rojas, Yurimaguas (de Loreto), Barranquita, Caynarichi, Pinto 

Recodo, San Roque de Cumbaza, el Provenir y Moyobamba (San Martín). 
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proyecto, a fin de lograr el objetivo del proyecto. 

 
Tabla 27: Proyecto: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de 

los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Tarapoto - Yurimaguas en los departamentos de San Martín y 

Loreto. 

Producto 1: Adecuada capacidad institucional para la conservación de bosques 

Acción 1.1 Adecuada asignación de derechos de 

uso de la tierra. 

- Al año 1, 2 CCNN reconocidas inscritas en 

SUNARP.  

- Al año 1, 5 CCNN tituladas e inscritas en 

SUNARP. 

- Al año 1, 25 CCNN tituladas con demarcación. 

Acción 1.2 Eficientes instrumentos de gestión para 

la conservación de bosques. 

- Al año 5, 405 talleres de fortalecimiento de 

capacidades para la vigilancia de bosques en 

comunidades nativas (225) y PUB (180) 

implementado 

Producto 2: Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémicos 

Acción 2.1 Fortalecimiento de capacidades 

técnicas, organizativas, empresariales y 

comerciales para los negocios sostenibles 

21 módulos de capacitación para mejora de 

competencias para el aprovechamiento sostenible 

de productos maderables (6), no maderables (6), 

sistemas agroforestales (6) y servicios de 

ecoturismo (3) implementados. 

Acción 2.2 Promoción de negocios sostenibles 

para la conservación de bosques. 

Al año 5, 45 planes de negocio implementados. 

Fuente: perfil del Proyecto. 

• Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el Corredor Puerto Maldonado 

– Iñapari y en el ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el departamento de Madre 

de Dios 

En este proyecto se considera la implementación de 02 componentes interrelacionados a través 

de 04 acciones, que permitirá tener como beneficiarios directos a comunidades nativas y PUB, 

así como desarrollar actividades específicas con el Gobierno Regional de Madre de Dios, 08 

gobiernos locales, organizaciones indígenas, entre otras entidades públicas del ámbito de 

intervención del proyecto, a fin de lograr el objetivo del proyecto. Los gobiernos locales 

comprenden: Fitzcarrald, Huepetue, Madre de Dios, Manu, Tahuamanu, Iberia, Iñapari y Las 

Piedras. A continuación, se detallan las acciones: 
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Tabla 28: Proyecto: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de 

los ecosistemas en el paisaje forestal en el Corredor Puerto Maldonado – Iñapari y en el ámbito de la Reserva 

Comunal Amarakaeri, en el departamento de Madre 

Producto 1: Adecuada capacidad institucional para la conservación de bosques 

Acción 1.1 Adecuada asignación de derechos de 

uso de la tierra. 

- Al año 1, 1 CN titulada e inscrita en SUNARP. 

- Al año 1, 7 Ampliaciones de CCNN tituladas 

inscritas en SUNARP. 

- Al año 1, 17 CCNN tituladas con demarcación. 

Acción 1.2 Eficientes instrumentos de gestión para 

la conservación de bosques. 

- Al año 5, 405 talleres de fortalecimiento de 

capacidades para la vigilancia de bosques 

implementados en comunidades nativas (153) y en 

PUB (252)  

Producto 2: Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémico 

Acción 2.1 Fortalecimiento de capacidades 

técnicas, organizativas, empresariales y 

comerciales para los negocios sostenibles 

-Al año 3, 21 módulos de capacitación para mejora 

de competencias para el aprovechamiento 

sostenible de productos maderables (6), no 

maderables (6), sistemas agroforestales (6) y 

servicios de ecoturismo (3) implementados. 

Acción 2.2 Promoción de negocios sostenibles 

para la conservación de bosques. 

Al año 5, 50 planes de negocio implementados. 

Fuente: perfil del proyecto 

• Mejoramiento del Servicio de Información Ambiental para el Mapeo de la Deforestación 

en los Bosques Amazónicos del Perú. 

Con el proyecto se busca completar el Monitoreo de Bosques en el Ámbito del Bosque Amazónico 

y en las temáticas de: (1) Stock de Bosques – Pérdida de bosques (2) Alerta Temprana de 

Deforestación, así como en la Distribución de Información a través de la Plataforma Geobosques. 

El Proyecto brindara la sostenibilidad en la generación de información en las dos temáticas antes 

mencionadas, permitiendo el desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica de la 

metodología desarrollada por la Universidad de Maryland, para su generación completa a través 

del MMCB. Asimismo, permitirá brindar un mayor servicio en cuanto a información de monitoreo 

de bosques, siendo mejorada mediante la interacción de los GORE así como los trabajos de 

monitoreo comunal., la cual será distribuida a través de la Plataforma GEOBOSQUES.  

El proyecto tiene dos componentes distribuidas en cuatro acciones, de acuerdo con lo siguiente: 
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Tabla 29: Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Información Ambiental para el Mapeo de la Deforestación en 

los Bosques Amazónicos del Perú. 

Componente 1.- Gestión y manejo de la información georreferenciada, mejoradas, entre instancias 

nacionales y regionales. 

Acción 1.1 Articulación de Sistemas de 

Información Georreferenciada entre los diferentes 

niveles de Gobierno. 

• Informe Técnico de la Articulación del MMCB 

con el SINIA y SNIFF. 

• Plan de Interoperabilidad entre MMCB a Nivel 

Regional 

• Protocolos para la verificación y socialización 

por parte de los GORE a la información de 

Monitoreo de Bosques generados por el MMCB y 

Protocolo para el uso y gestión de la información 

del monitoreo de la cobertura del bosque 

Acción 1.2 Generación y Distribución de 

Información para el Monitoreo de cambios en la 

Cobertura de Bosques para el MMCB 

• Generación de Información para el MMCB en la 

temática de (1) Stock de Bosque – Pérdida de 

Bosque (2) Alerta Temprana (3) Distribución de 

Información – Geobosques; (incluye el 

equipamiento en las temáticas priorizadas) 

• 11 GORE se encuentran equipados para 

procesamiento de la información de Monitoreo de 

Bosques 

Acción 1.3 Desarrollo de Capacidades Técnicas 

para la Generación y Distribución de Información 

para el Monitoreo de cambios en la Cobertura de 

Bosques 

• Desarrollo de capacidades para la Generación y 

Distribución de Información para el MMCB 

• Desarrollo de capacidades en el uso de la 

información del MMCB dir 

Componente 2.- Mecanismos de Monitoreo Comunal mejorados, 

Acción 2.1 Sistemas de Monitoreo Comunal con 

capacidades mejoradas 

•Protocolo para el Monitoreo Comunal  

• Equipamiento tecnológico para el monitoreo 

comunal para la identificación, registro, 

georreferenciación y reporte de eventos de 

deforestación y tala ilegal en las comunidades 

priorizadas 

• Fortalecimiento de capacidades para el 

Monitoreo Comunal a Nivel Nacional, Regional y 

Local 
Fuente: perfil del proyecto 

• Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad del paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, 

Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali 

La estrategia de intervención considera la implementación de incentivos para la conservación 

dirigido a CCNN y PUB (beneficiarios) que asuman de manera voluntaria compromisos para la 
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conservación de bosques y reducción de la deforestación, bajo el establecimiento de Acuerdos 

con la Unidad Ejecutora. Estos incentivos se plasman en la atención integrada que se brindará 

CCNN y PUB a través de las acciones de mejoramiento de la capacidad institucional para la 

conservación de bosques, el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios y la promoción 

de negocios sostenibles y la gestión empresarial de productos del bosque, que se desarrollarán 

bajo un adecuado enfoque intercultural y de género, con un enfoque integral que considere 

acompañamiento permanente, inserción a mercados, factores socio-culturales, toda la cadena de 

comercialización, etc. Además, se plantea el Fortalecimiento de sistemas de monitoreo y 

vigilancia a escala local del bosque y la implementación de Instrumentos en la gestión territorial 

participativa del bosque. El proyecto intervendrá en tres distritos de Atalaya: Raimondi, Sepahua 

y Tahuanía. En la siguiente tabla se detallan las acciones del proyecto: 

 
Tabla 30: Proyecto: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del 

paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali 

Producto 1: Capacidades institucionales mejoradas para la conservación del paisaje foresta 

Acción 1.1 Asignación de derechos de uso de la 

tierra en el paisaje forestal mejorado. 

- Al año 2, 1 CN titulada e inscrita en SUNARP 

- Al año 2 CN reconocidas e inscritas en SUNARP 

- Al año 2, 3 ampliaciones de CCNN inscritas en 

SUNARP - Al año 2, 20 CCNN tituladas con 

demarcación 

Acción 1.2 Instrumentos de gestión para la 

conservación de bosques mejorados 

- Al año 5, 405 talleres de fortalecimiento de 

capacidades para la vigilancia de bosques 

implementados en comunidades nativas (270) y en 

PUB (135) 

Producto 2: Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémico 

Acción 2.1 Fortalecimiento de capacidades 

técnicas, organizativas, empresariales y 

comerciales para los negocios sostenibles 

-Al año 3, 21 módulos de capacitación para mejora 

de competencias para el aprovechamiento 

sostenible de productos maderables (6), no 

maderables (6), sistemas agroforestales (6) y otros 

servicios y productos del bosque (3) 

implementados. 

Acción 2.2 Paisajes forestales aprovechados 

sosteniblemente 

Al año 5, 50 planes de negocio implementados. 

Fuente: Perfil del proyecto 
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6.4. ANEXO 4. BRECHAS Y RIESGOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ENTREGABLES 

6.4.1. Entregable 1 

 

Componente 1 

 

Brechas 

De acuerdo con el indicador y la meta definidos como resultados del entregable, la brecha 

existente para su cumplimiento es la falta de información sobre la situación legal de la conversión 

de tierras con bosques a usos agrícolas, generada por el aplicativo de seguimiento de solicitudes 

de autorizaciones de cambio de uso, sobre la base de normativa revisada y capacidades 

institucionales fortalecidas, de modo que se asegure la debida diligencia del proceso 

Actualmente no existe un módulo o aplicativo que registre las autorizaciones de cambio de uso. 

De esta manera, no es posible determinar la situación legal del cambio de uso en el Perú. El 

aplicativo debe implementarse como un módulo del SNIFFS. 

Además, se ha identificado brechas adicionales que son necesarias cerrar para el adecuado 

funcionamiento del sistema propuesto.  

Tecnológica 

• Es necesario que se asegure la interoperabilidad con las IDER116, así como con otros 

aplicativos que contengan información esencial para la evaluación de las solicitudes de 

cambio de uso (por ejemplo, catastro rural). Sin embargo, las IDER no tienen presupuesto 

para operación y mantenimiento. Viven de los proyectos de inversión y su financiamiento 

acaba cuando termina el proyecto. Así, no se garantiza el financiamiento del personal que lo 

opere.  

• Existen brechas de infraestructura y conectividad que aseguren el adecuado funcionamiento 

del sistema de información.  

Normativa 

• No existen lineamientos para el cambio de uso. Es por ello, la Región San Martín ha declarado 

una moratoria de autorizaciones de cambio de uso. Además, no hay reglamentación para el 

otorgamiento de certificados de posesión.  

De Información 

• Es fundamental conocer el territorio para poder tomar decisiones en cuanto al uso del suelo y 

del recurso forestal. En ese sentido, la zonificación forestal ofrece información clave para la 

evaluación de las solicitudes de cambio de uso. Por ello, es necesario priorizar la zonificación 

forestal en todas las regiones. Sin embargo, aún no se ha culminado con este proceso.  

                                                     
116 IDE – Infraestructura de Datos Espaciales e IDER – Infraestructura de Datos Espaciales Regionales, 

forman parte de la IDEP – Infraestructura de Datos Espaciales del Perú, que es un conjunto articulado de 

políticas, estándares, organizaciones, recursos humanos y tecnológicos destinados a facilitar la 

producción, uso y acceso a la información geográfica del Estado a fin apoyar el desarrollo socio-

económico y favorecer la oportuna toma de decisiones (Resolución Ministerial 325-2007-PCM).  
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• Tener información de la capacidad de uso mayor del suelo es fundamental para decidir en 

dónde se realiza qué actividad. Con la información del CUM y de la ZF, es posible gestionar 

el territorio de una manera adecuada.  

Capacidades de Gestión 

• Los GORE tienen escasa capacidad para gestionar el territorio una vez generada la 

información.  

• Los GORE no tienen el personal necesario para gestionar un sistema de información como el 

propuesto. Además, no cuentan con las capacidades para verificar que la actividad 

agropecuaria que se realiza es libre de deforestación.  

 
Tabla 31: Matriz de riesgos del Entregable 1 – Componente 1 

Descripción Gestión del riesgo Responsable 

• Visión principalmente 

agrícola de la Amazonía 

por parte de actores 

públicos y privados a nivel 

nacional, regional y/o local 

La aprobación del RCTCUM 

adecuado a la LFFS es una 

oportunidad para que la 

actividad agropecuaria en la 

Amazonía se realice en los 

lugares adecuados. Asimismo, 

se debe tener en cuenta el 

proceso de Zonificación para el 

Ordenamiento Forestal, como 

otro mecanismo clave para la 

planificación del paisaje 

sostenible.  

MINAGRI es responsable de la 

aprobación del RCTCUM 

adecuado a la LFFS. 

 

GORES son responsables de la 

planificación de su territorio.  

 

Elaboración propia 

Por lo tanto, bajo la normativa vigente, los estudios de CTCUM podrían ser riesgosos si se 

desarrollan de manera aislada. Éstos deben desarrollarse de manera conjunta con la Zonificación 

Forestal. 

 

Componente 2 

 

Brechas 

Actualmente no es posible identificar el área que ha sufrido un cambio de uso ilegal debido a que 

no se ha sistematizado la información de las autorizaciones de cambio de uso otorgadas, de 

manera que pueda contrastarse dicha información con la del Módulo de Monitoreo de la Cobertura 

Forestal. Por consiguiente, no es posible calcular el área que ha sufrido cambio de uso ilegal y 

que ha logrado movilizar algún tipo de acción de control y sanción por parte del Estado, ya sea 

por la línea administrativa o judicial. De esta manera, será posible medir el avance en la 

efectividad del monitoreo propuesto en el Componente para articular acciones que frenen el 

cambio de uso no permitido en la ley. 

Para obtener dicha información y lograr mover el aparato estatal de control forestal, se considera 

que es necesario cerrar las siguientes brechas: 
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Operativas 

• Es necesario contar con el soporte logístico necesario para llevar a cabo las acciones 

correctivas ante eventos de cambio de uso ilegal. 

• Por otro lado, es indispensable contar con el presupuesto necesario para llevar a cabo 

dichas acciones.  

• Los funcionarios designados, no sólo deben contar con las capacidades profesionales para 

desarrollar las actividades correctivas, sino también deben prestar servicios públicos 

siguiendo el código de ética del funcionario público.  

Capacidades de gestión 

• Es necesario contar con herramientas de gestión que permitan el seguimiento a los 

programas y proyectos relacionados al control, de modo que sea posible mejorar los 

procedimientos y así garantizar la efectividad de las acciones propuestas.  

Gobernanza 

• Es indispensable culminar con la instalación de las mesas regionales de control y 

vigilancia forestal para que las acciones de control sean pertinentes y se realicen de 

manera oportuna.  

• Para ello, si bien se cuenta con protocolos para la actuación articulada de acciones de 

control y vigilancia, es necesario garantizar la sostenibilidad del personal para cumplir 

con dichos protocolos. 

Difusión 

• Se debe contar con una estrategia de comunicaciones para mejorar la difusión de las normas 

e informar acerca de las prohibiciones existentes. 

De Información  

• Debe existir un sistema de transparencia de los procedimientos autoritativos para el cambio 

de uso del suelo. 

• Debe contarse con mayor transparencia en el control y (sanción), con participación ciudadana 

en la medida que ello sea posible. 

 

Tabla 32: Matriz de Riesgos del Entregable 1 – Componente 2 

Descripción Gestión del riesgo Responsable 

• Aumento discriminado 

de las actividades 

ilegales que generan 

deforestación y 

degradación de los 

bosques. 

Si bien existen brechas para el 
funcionamiento del SNCVFFS y las 

MRCFFS, el gobierno peruano, está 
haciendo los esfuerzos para generar 
las condiciones habilitantes que 

permitan la reducción de la 
deforestación y degradación de los 

bosques tales como: titulación de 
Comunidades Nativas, asignación de 
categorías territoriales, zonificación 

para el Ordenamiento Forestal, entre 

MINAGRI 

SERFOR 

GORES 

MINAM 

MINCU 
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otros procesos de fortalecimiento de 
la institucionalidad para la reducción 
de deforestación y degradación de los 

bosques. 

• Escasa voluntad para 

implementar las 

MRCFFS, promover la 

transparencia y 

rendición de cuentas por 

parte de las autoridades 

nacionales y 

subnacionales 

Se propone fortalecer la gestión 
pública en el nivel autoritativo y 
fiscalizador, a través de la 

incorporación de funcionarios clave 
en el cuerpo de gerentes públicos de 

SERVIR. 

SERVIR 

GORES 

• Sociedad civil poco 

organizada y con poco 

interés sobre el accionar 

públicos de sus 

autoridades y frente a 

las actividades ilegales. 

Fortalecer los espacios de 
participación multiactor existentes a 

nivel nacional, regional y local 
mediante la transferencia de 
información sobre las funciones, 

competencias, y compromisos de las 
autoridades para la reducción de la 

deforestación y degradación de los 
bosques en general, y el control y 
vigilancia forestal en específico, tal 

como se contempla en las actividades 
A.1, A.2 y A.4 de este componente.  

MINAM 

SERFOR 

GORES 

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL  

Elaboración propia 

Componente 3 

En función a los actores y factores que influyen en la cadena de valor de la actividad, en 

coordinación con la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA), la Dirección General 

Agrícola (DGA) y la Dirección General de Ganadería (DGGA) del Ministerio de Agricultura y 

Riego, y con la participación de gobiernos regionales, representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones indígenas e instituciones de investigación, se identificaron las 

siguientes brechas y riesgos para el componente 3 del Entregable 1 de la DCI.  

 

Brechas 

De acuerdo con el indicador y la meta definida para el Componente 3 del Entregable 1, no se 

cuenta con compromisos público-privados de aplicación y monitoreo de políticas/prácticas de 

agricultura libre de deforestación (ALD) en la Amazonía suscritos entre actores de nivel nacional, 

regional o local, asociados a las cadenas productivas de café, ganadería, cacao y palma aceitera, 

que han iniciado su implementación. 

Normativa 

• Se encuentra pendiente la aprobación de los planes de café, cacao, y palma aceitera 

• Se encuentra pendiente la elaboración de un instrumento de gestión sectorial en cambio 

climático que incorpora acciones de agricultura libre de deforestación. 

• Es necesario que la cooperación técnica internacional se alínee con políticas de 

agricultura libre de deforestación 

• Se encuentra pendiente avanzar con el diseño de NAMAs 

• Se encuentra pendiente avanzar con instrumentos de identificación de emisiones por 

actividad agraria (una parte se está avanzando a través de las NDC para el sector agrario) 
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Gobernanza  

• No se cuenta con un espacio multiactor nacional para diseñar una estrategia de agricultura 

libre de deforestación que sea política pública y transversal para todos los cultivos en la 

Amazonía. 

• Falta la incorporación de asociaciones de pequeños agricultores en la gobernanza de los 

cultivos. 

• Se requiere consolidar las Mesas público-privadas multinivel representativas por cultivo 

que promuevan la agricultura libre de deforestación 

Desde la oferta (productores, acopiadores) 

• No se cuenta con inversión en nuevas tecnologías. Desconocimiento sobre las prácticas 

de agricultura de libre deforestación 

• La Investigación tecnológica para mejorar la producción es limitada 

• La Asociatividad de los pequeños productores para mejorar sus ventajas comparativas es 

escasa 

• La Asociación de grandes empresas con pequeños productores agrarios para mejorar 

ventajas comparativas es limitada 

• Falta más apoyo a pequeños agricultores (titulación, créditos) 

Desde la demanda (procesadores, distribuidores, consumidores) 

• Poca valoración de productos agrarios con agricultura libre de deforestación 

• Se requiere analizar la demanda de productos libre de deforestación por parte de las 

grandes empresas multinacionales. 

• Se requiere identificar qué tipo de requerimientos tienen las grandes empresas 

multinacionales para asegurar que los productores desarrollan agricultura libre de 

deforestación. 

• Se requiere identificar a los compradores multinacionales socialmente responsables que 

queremos acercar hacia nuestra oferta. Por ejemplo, el Grupo Melka no ha sido un buen 

ejemplo respecto a la deforestación para plantaciones de Cacao. 

• Se requiere Certificación sobre productos agrícolas y/o ganaderos cero deforestación, 

pero que no generen un costo adicional a los productores, ni consumidores. 

Servicios técnicos y financieros  

• Se requiere más acompañamiento técnico de productores 

• Se requiere Guías de buenas prácticas para la aplicación de agricultura libre de 

deforestación en el sector agropecuario. 

• Se requiere Zonificación por cultivo 

• Se requiere Productos financieros sostenibles para que la entrega de crédito cuenta con 

criterios de sostenibilidad 

• Se requiere Fondos de fideicomiso específicos para créditos agrícolas 

• Está pendiente un Mapeo de instrumentos financieros y económicos para pequeños 

productores agrarios 

• Falta fortalecer el Programa Seguro agrícola catastrófico (solamente cuenta con 35 

millones anuales) 

• Falta aprobar legislación relacionada al Seguro agrario (proyecto de ley) 
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• Se requiere la identificación de áreas con potencial agrosilvopastoril aptas para Café y 

Cacao en base a un ordenamiento del territorio 

• Faltar fortalecer el Censo ganadero/Censo Cafetalero, Cacaotero y 

Palmicultor/estadística agropecuaria por región y distrito 

• Falta una Base de datos georreferenciada de productores de café, cacao, palma aceitera y 

ganadería. 

• Se requiere la identificación de áreas con potencial para Palma Aceitera en la Amazonía 

peruana 

• Se requiere mejorar los Reportes oficiales de Estadísticas por cultivo 

• Se requiere el  Monitoreo de bosques interrelacionado (saber dónde se está cultivando 

qué) 

 
Tabla 33: Matriz de Riesgos del Entregable 1 – Componente 3 

Descripción Gestión del riesgo Responsable 

• Demora en la 

aprobación de los 

planes nacionales 

 

A través de la Coalición público-
privada se buscará promover la 

aprobación de los planes para los 
principales commodities y del 

instrumento general del sector 
agrario sobre ALD  

MINAGRI y todos los 
participantes de la Coalición 

público-privada 

• Cambio de gobierno 

y autoridades e 

intereses de los 

gremios, mesas y/o 

juntas nacionales que 

frenan los avances.  

A través de la Coalición público-
privada se hará seguimiento a los 

compromisos tanto públicos como 
privados por ALD que se aprobarán 
en el marco de una hoja de ruta 

previamente consensuada. 

MINAGRI y todos los 
participantes de la Coalición 

público-privada 

• Dificultad para 

establecer la 

gobernanza 

multinivel y 

multiactores 

A través de la Coalición público-

privada se buscará la articulación 
con diversos otros espacios de 
coordinación regional como los 

Comités de Gestión Regional 
Agraria, y las Mesas Técnicas 
Regionales por Cultivo.  

MINAGRI  

La fluctuación de los 

precios de mercado 

que en algunos casos 

obliga a los pequeños 

productores a 

aumentar sus 

cultivos ampliando la 

frontera agrícola o 

sembrando 

productos que 

generan 

deforestación 

En el Plan se han incorporado 

intervenciones para brindar 
asistencia técnica a los pequeños 
productores en asociatividad y 

mejora de productividad. Asimismo, 
se han incluido intervenciones para 

fortalecer la información agraria. 

MINAGRI 

Compradores grandes 

buscan estabilidad 

A través de la Coalición público-

privada se hará seguimiento a los 
compromisos tanto públicos como 

MINAGRI 
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política, y no lidiar 

con corrupción 

privados por ALD que se aprobarán 
en el marco de una hoja de ruta 
previamente consensuada. 

• Limitada 

implementación de la 

LFFS (lineamientos, 

ZF para el OF, etc.) 

Mediante diversas iniciativas y 

proyectos, entre ellos la Fase II de la 
DCI, se está apoyando en el 
financiamiento de la ZF en las 

regiones amazónicas  

SERFOR 

• Fugas de agricultores 

hacia áreas no 

monitoreadas 

 

En el Plan se han incorporado 
intervenciones para brindar 
asistencia técnica a los pequeños 

productores en asociatividad y 
mejora de productividad. Asimismo, 

se han incluido intervenciones para 
fortalecer la información agraria, y 
se viene fortaleciendo la información 

para el control y vigilancia forestal,  
través del SNCVFFS, y las 
MRCVFFS 

SERFOR, MINAM 

Elaboración propia 

6.4.2. Entregable 2 

 

Brechas 

Sobre la base de los avances alcanzados a la fecha, se han identificado acciones que aún necesitan 

ser desarrolladas para cumplir con el Entregable, y sobre todo, para asegurar la continuidad del 

monitoreo de los bosques. Dado que los Componentes 1 y 2 están concatenados, se presentan a 

continuación las brechas de ambos. Algunas son de primera importancia, mientras que otras son 

necesarias para robustecer el proceso de monitoreo, presentación de resultados e incorporación a 

la discusión de la política: 

De Información 

• Análisis de las motivaciones que impulsan la deforestación y degradación de los bosques, 

en los aspectos político/normativos, económicos y sociales; que se vincule con los 

resultados del monitoreo de la deforestación disponibles.  

• Monitoreo de la degradación forestal en la Amazonía. Hasta el momento se han realizado 

pruebas piloto pero no se han establecido definiciones ni metodologías definitivas, ni se 

ha levantado información de campo para construir una serie de tiempo que permita 

construir el nivel de referencia. 

• Revisión de las estadísticas nacionales de actividades que inciden en la degradación (y 

deforestación) de los bosques, especialmente de extracción de madera y leña.  

• Identificación espacialmente explícita de áreas afectadas por incendios forestales, 

indicando área y tipo de cobertura afectada, entre otros. Hasta el momento, esta 

información es generada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, y se restringe a áreas 

consideradas como emergencias para la población.  

• Determinar opciones metodológicas para complementar el análisis del uso y cambio de 

uso de la tierra en la Amazonía, con la finalidad de generar resultados con mayor grado 

de desagregación de categorías principales. Por ejemplo, identificación de las áreas 

agrícolas por tipos de cultivos (perennes, anuales, agroforestales), u otros criterios. 
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• Estimar los contenidos de carbono de los usos post-deforestación (agricultura, praderas, 

humedales, asentamientos y otras tierras). Ello implicará la sub-estratificación de acuerdo 

a las características de cada uno.   

• Análisis adicionales sobre el área de bosque secundario. Esto incluye el establecimiento 

de la definición conceptual y operativa del bosque secundario, diseño de la metodología 

de monitoreo y análisis de las áreas de permanencia y cambio del bosque secundario en 

la Amazonía.  

• Validación de los Mapas de Uso y Cambio de Uso disponibles. 

• Generación de información de deforestación y cambio de uso de la tierra de los biomas 

Costa y Sierra. 

Gobernanza 

• Fortalecimiento de los espacios de coordinación interinstitucional, multiactor y 

multinivel existentes, como los señalados en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus 

reglamentos (SINFOR, CONAFOR), y en la Ley Marco sobre Cambio Climático 

(Comisión Multisectorial de Alto Nivel y Comisión Nacional de Cambio Climático), 

donde se pueda discutir y llegar a consensos sobre la política de bosques y cambio 

climático y todas aquellas con impactos directos e indirectos sobre los bosques. 

• Fortalecimiento las Infraestructuras de Datos Espaciales Regionales (IDER), y 

vincularlas con el trabajo del MMCB. Esto supone, como prioridad, consolidar el equipo 

técnico de las IDER. 

• Impulso del Grupo Técnico de Apoyo encargado de la elaboración del Reporte Anual de 

Gases de Efecto Invernadero, para asegurar la participación permanente de las 

instituciones responsables de conformarlo, y de otras instituciones (no gubernamentales) 

que brinden soporte técnico.  

Normativas 

• Identificación de aspectos del marco normativo que tienen incidencia directa e indirecta 

en el favorecimiento de ocurrencia de deforestación y/o degradación de los bosques, en 

todos los sectores y en todos los niveles de gobierno. 

• Desarrollo de propuestas, de manera participativa, para generar, subsanar, actualizar y/o 

modificar aquellas políticas, normas, procedimientos, entre otros instrumentos 

normativos, que hayan sido identificados.  

Sostenibilidad Financiera 

• Presupuesto permanente y suficiente para consolidar un equipo técnico para el MMCB, 

considerando los cinco módulos que lo conforman. 

• Presupuesto para el desarrollo de análisis complementarios que permitan robustecer y 

desagregar los resultados del monitoreo de los bosques. Estos análisis pueden 

desarrollarse en diferentes escalas del territorio, de acuerdo a las necesidades de 

generación de información que se van identificando. 

 

Riesgos 

Las situaciones que dificultarían el cierre de las brechas descritas anteriormente serían: 
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• Cambio en las prioridades políticas nacionales, poniendo en riesgo la implementación de 

medidas relacionadas a la reducción de emisiones de GEI. 

• Dificultades en términos presupuestales o administrativos, que retrasen o recorten la 

ejecución de actividades planificadas. 

• Reticencia o falta de interés de otros sectores en participar de la discusión sobre acciones 

para frenar la deforestación y degradación, y de adoptar las recomendaciones.   

• Influencia de diferentes actores que podrían generar presión sobre los sectores públicos 

vinculados con la promoción de inversiones (agricultura, minería, transportes, 

producción, entre otros) y sobre aquellos que ejercen rectoría en materia de gestión de 

bosques. 

• Escaso personal especializado para desarrollar el análisis de la información tanto a nivel 

de impulsores de la deforestación como de emisiones de GEI. 

Tabla 34: Matriz de Riesgos del Entregable 2 

Descripción de riesgo Gestión de Riesgo Responsables 

El análisis y/o la tecnología 

disponible no permite 

determinar el impacto en 

términos de área y emisiones, 

de manera diferenciada por 

cada driver de deforestación y 

degradación 

Identificar métodos que 

permitan determinar con algún 

nivel de aproximación gradual 

los impactos directos e 

indirectos de los diferentes 

factores 

MINAM 

La metodología de monitoreo 

de largo plazo no puede ser 

asumida por altos costos 

operativos y/o requerimientos 

tecnológicos y/o de recursos 

humanos 

Establecer criterios para la 

elección de la metodología de 

largo plazo, que incluyan, entre 

otros, la factibilidad de su 

sostenibilidad en el tiempo 

MINAM 

No todas las instituciones y/o 

actores claves participan 

activamente del proceso 

multiactor inclusivo y 

transparente 

Realizar incidencia a alto nivel 

para garantizar la plena 

participación de los actores 

claves, involucrándolos en el 

diseño del estudio y asegurando 

un proceso participativo 

Comisión Alto Nivel Cambio 

Climático u  otra de categoría 

similar 

Las recomendaciones 

derivadas del estudio no son  

tomadas en cuenta por las 

instituciones encargadas de 

implementarlas 

Asegurar que el diagnóstico y 

elaboración de recomendaciones 

recoja las perspectivas y 

circunstancias específicas de 

todos los actores, en especial 

aquellos con competencias 

legales 

PCM / Comisión Alto Nivel 

Cambio Climático 

Elaboración propia 

 

 

6.4.3. Entregable 3 

 

Brechas 

De acuerdo a lo que se ha presentado en los acápites anteriores, respecto a los avances que el 

Estado ha venido alcanzando durante el periodo 2014 – 2017 en la designación de alguna 

categoría territorial sobre el área remanente de bosque (2014), se puede concluir que la brecha 

actual para el cumplimiento de la meta del Entregable 3 asciende a 8,191,221.5 ha de bosque por 

categorizar bajo alguna de las modalidades contempladas en la DCI y descritas en la definición 

del indicador. 
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Para alcanzar la brecha del entregable, se han identificado un conjunto de actividades y acciones 

a través del proceso participativo, el cual contó con la participación  de los actores competentes, 

a través de las cuales se logrará el cumplimiento del Entregable 3. A continuación, se detalla cada 

una de las brechas: 

 

a) Categorización y Gestión de Reservas Indígenas 

Categorización 

• Elaboración de estudios para los procesos de reconocimiento (Napo Tigre, Sierra del 

Divisor Occidental) y categorización de reservas indígenas (Yavarí Mirim, Yavarí 

Tapiche, Kakataibo Norte y Sur). 

• Implementación de mecanismos de protección (control territorial) de las solicitudes de 

reservas indígenas. 

Gestión 

• Elaboración de Planes de protección en las reservas indígenas adecuadas. 

• Implementación de Planes de protección en reservas indígenas. 

• Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control territorial en reservas indígenas. 

Normativa 

• Documentos normativos: Política Nacional PIACI, Proceso administrativo sancionador 

(PAS), Lineamientos para planes de contingencia, Reglamento PAS, Plan Nacional 

PIACI. 

 

b)  Establecimiento y Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

Establecimiento 

• Existen tres (3) Zonas Reservadas pendientes de ser categorizadas como áreas naturales 

protegidas definitivas en la Amazonía: (i) ZR Sierra del Divisor; (ii) ZR Río Nieva; y, 

(iii) ZR Santiago Comaina. Cada una de ellas cuenta con diferentes niveles de avance y 

su propio contexto socio-ambiental, por lo que el SERNANP ha manifestado su intención 

de continuar la categorización de la ZR Río Nieva. 

• Disponibilidad de fondos que complementen la capacidad instalada del SERNANP 

(especialistas y otros) en el desarrollo del proceso de categorización de la Zona Reservada 

Río Nieva. 

• Identificación de las propuestas de ACR que cumplen con las condiciones y requisitos 

establecidos en la normativa vigente para su establecimiento como ANP. 

Gestión 

• Faltan implementar condiciones básicas y estructurales de gestión de ANP y ACR para 

asegurar su sostenibilidad. 

• Hace falta mayor articulación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 

(FEMA) y el Poder Judicial para proteger las ANP de administración nacional y ACR. 
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• Hace falta implementar la iniciativa “Parques Nacionales: Patrimonio del Perú”, que 

busca la sostenibilidad de la gestión de las ANP (gestión-sostenibilidad financiera) 

• Hace falta mayor articulación con las autoridades públicas encargadas del control y 

sanción fuera de ANP: (i)Autoridades administrativas (SERFOR, GORE, OSINFOR y 

otras, según corresponda): y, (ii)Autoridades judiciales (FEMA, PNP y Poder Judicial) 

• No se cuenta con estrategias de respuesta temprana frente a riesgos, amenazas y 

afectación a las ANP de administración nacional y ACR. 

• Los ECA de Reservas Comunales no cuentan con capacidades suficientes para cumplir 

las responsabilidades que le son atribuidas por el SERNANP, a través del Contrato, para 

cumplir los objetivos del ANP. 

 

 

c) Aprobación de la Zonificación forestal 

Expediente de ZF 

• Elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de Zonificación forestal para los 

departamentos de la Amazonía. 

Normativa 

• Protocolo de actuación del comité técnico de la zonificación forestal. 

• Protocolos de metodologías para la elaboración de mapas en la zonificación forestal. 

• Protocolo de revisión del expediente técnico de ZF 

 

d) Establecimiento de Unidades de Ordenamiento forestal (UOF) 

Normativa 

• Lineamiento para el establecimiento de unidades de ordenamiento forestal. 

Establecimiento 

• Elaboración y aprobación de los expedientes de UOF en los departamentos de la 

Amazonía, según corresponda y en base a la Zonificación forestal. 

 

e) Otorgamiento de Títulos habilitantes 

De Información 

• Sistematización del número y tipo de autorizaciones, permisos y concesiones que han 

otorgado los gobiernos regionales desde el 2014. 

Otorgamiento 

• Promoción y facilitación del adecuado otorgamiento de títulos habilitantes para 

concesiones no maderables y cesiones en uso. 
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f) Brechas transversales 

Normativa 

• Documento normativo para solucionar las superposiciones entre distintas categorías 

territoriales (BPP, reservas indígenas, concesiones, comunidades nativas). 

De Información 

• Difusión y actualización  a las autoridades regionales sobre los cambios normativos 

vinculados a la gestión del territorio. 

• Actualización del catastro rural que incluye el catastro de comunidades nativas, y campesinas 

y predios rurales. 

Tecnológica 

• Interoperabilidad entre los datos espaciales de los GORE y entes rectores nacionales. 

 

Matriz de Riesgos  

A continuación, se detalla los riesgos que han sido identificados en conjunto con los actores 

involucrados que estuvieron en el proceso participativo para el cumplimiento del presente 

entregable: 

 
Tabla 35: Matriz de Riesgos del Entregable 3 

Descripción Gestión del riesgo Responsable 

Políticos 

• Decisión de las autoridades 

responsables de emitir el 

decreto supremo para el 

establecimiento o 

categorización del ANP, 

ACR, y reserva indígena; y 

titulación de comunidades 

nativas. 

• Cambios de gestión en las 

autoridades regionales. 

• Declaratoria de interés 

nacional de proyectos 

extractivos. 

 

Se ha considerado la implementación de 

una estrategia de comunicaciones de los 

valores y beneficios que el área propuesta 

brinda a las poblaciones locales, como se 

señala en la actividad 8.6 de este 

Entregable.  

MINAGRI 

SERNANP 

MINCU 

GORE 

 

Participación 

• Asegurar los procesos 

participativos para el 

establecimiento de ANP, y 

ACR y categorización de 

reservas indígenas. 

Se ha contemplado fortalecer el 

acompañamiento de las organizaciones 

indígenas en los espacios existentes a lo 

largo del proceso de categorización de 

PIACI en la actividad 1.3, y asegurar la 

debida participación de las OOII durante 

todo el proceso de ZF como se indica en 

la actividad 5.2 

MINAGRI 

SERFOR 

SERNANP 

MINCU 
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• Participación de las OOII 

en el proceso de 

socialización y 

sensibilización de la 

zonificación forestal. 

GORES 

Normativo 

• Procedimientos 

administrativos para el 

otorgamiento de derechos 

reales sobre los bosques 

(concesiones mineras, 

concesiones forestales, 

titulación de predios 

privados, entre otro) se 

desarrollan de una manera 

más expeditiva que el 

procedimiento para 

establecer un ACR, debido 

a la débil formulación de 

los expedientes técnicos, 

sustento o requisitos 

incompletos, entre otros 

factores. 

 

Se ha contemplado la categorización de 

sitios prioritarios para la conservación 

identificados por los GORES en el marco 

de los Sistemas Regionales de 

Conservación o instrumentos análogos, 

como se indica en la actividad 8.8 

SERFOR 

GORES 

Articulación 

• Coordinación 

interinstitucional para el 

establecimiento de las 

modalidades (categorías 

territoriales). 

• Enfoque sectorial de los 

funcionarios de las 

instituciones públicas. 

• Desarrollo de carreteras no 

planificadas en las 

cercanías del ANP y 

reservas indígenas. 

• Débil articulación de la 

gestión de las ANP con los 

planes de desarrollo 

concertado a nivel local y 

regional, incluyendo a los 

planes de vida de las 

comunidades en su ámbito. 

• Articulación con Sectores y 

GORE (carreteras) para la 

implementación de planes 

de desarrollo regional. 

Se han planificado diversas actividades 

para fortalecer la coordinación y 

articulación multinivel y multiactor para 

los procesos de establecimiento y 

categorización de ANP y ACR, y reservas 

indígenas, así como para los procesos de 

ZF. 

MINAGRI 

SERFOR 

SERNANP 

MINCU 

GORES 

Institucional Se han planificado diversas actividades 

para fortalecer la coordinación y 

articulación multinivel y multiactor para 

los procesos de establecimiento y 

MINCU 
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• Opiniones técnicas para el 

proceso de saneamiento de 

ACR. 

• Revisión de la existencia de 

PIACI en las reservas 

indígenas cada 10 años, 

podría perderse la 

protección. 

• Capacidad para ejercer 

control (monitoreo) en las 

reservas indígenas. 

 

categorización de ANP y ACR, y reservas 

indígenas, así como para los procesos de 

ZF. 

De Información 

• Constancias de posesión 

que se otorgan, se 

desconoce cuántas se han 

otorgado, dónde se 

encuentran y la cantidad 

de hectáreas que se han 

otorgado; lo que conlleva a 

conflictos. 

• Estrategia de 

comunicación a los 

ocupantes de la tierra 

sobre la existencia de BPP. 

• Escasa visión de los 

funcionarios de los 

gobiernos regionales sobre 

el aprovechamiento y 

conservación del bosque. 

• Presión de la población 

local que realiza 

actividades económicas sin 

asistencia técnica, 

financiamiento y otras 

condiciones, resultando 

una amenaza al 

cumplimiento de los 

objetivos del ANP y 

reservas indígenas. 

En el marco de lo planificado, se ha 

considerado atender el problema de las 

constancias de posesión (Entregable 1), 

contribuir a reducir la superposición de 

derechos (Entregable 3), y promover el 

aprovechamiento y conservación de 

Bosques (Entregable 1, 3 y 5) 

MINAGRI 

MINAM 

SERFOR 

SERNANP 

MINCU 

GORES 

Sostenibilidad financiera 

• Financiamiento para la 

gestión de las modalidades 

designadas (ANP, reservas 

indígenas, títulos 

habilitantes) en el largo 

plazo de tal manera que se 

evite el riesgo de 

deforestación en estas 

áreas. 

Para el caso de ANP, SERNANP ha 

lanzado la iniciativa “Parques Nacionales 

Patrimonio del Perú” que esfuerzo se 

centra en superar debilidades en el 

financiamiento para su gestión, como se 

señala en la actividad 4.3.  

Para el caso de Reservas Indígenas se ha 

previsto la elaboración de una propuesta 

de programa presupuestal como se indica 

en la actividad 2.6. 

SERNANP 

MINCU 

Elaboración propia 
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6.4.4. Entregable 4 

 

Brechas 

Como se mencionó, a la fecha todavía se encuentran pendientes la titulación de 3,964,085 

millones de hectáreas para cumplir con el entregable. Se cuentan con recursos comprometidos 

para la titulación de comunidades, sin embargo, se han identificado diversas brechas que requieren 

ser atendidas para alcanzar la meta en el plazo establecido, así como para mejorar las garantías de 

la tenencia a las comunidades nativas. A continuación, se detallan las principales brechas 

identificadas de forma participativa con entidades gubernamentales, sociedad civil y 

organizaciones indígenas, así como tomando las lecciones de los proyectos en marcha. 

Normativas 

• Se requiere generar lineamientos para la demarcación del territorio de comunidades 

nativas a fin de que se precise el proceso técnico y se estandarice en todas las regiones. 

Actualmente, se ha iniciado la redacción de este documento. 

• Se requiere generar lineamientos o protocolos para solución de conflictos, así como la 

simplificación de la normativa para redimensionamiento de Bosques de Producción 

Permanente en favor de comunidades nativas. 

• Se requieren los lineamientos para la adjudicación de las tierras forestales y de protección 

en cesión en uso del territorio comunal117 a fin de estandarizar este procedimiento en las 

diferentes regiones.  

Institucionales 

• Se requiere generar espacios de diálogo a nivel nacional y regional para la resolución de 

conflictos. 

• Mejorar la coordinación la coordinación de proyectos a nivel nacional y regional. 

Actualmente, la DIGESPACR ya cuenta con este espacio, pero requiere ser fortalecido y 

tener la participación de organizaciones indígenas.  

• A fin de lograr la institucionalidad y sostenibilidad de este servicio público, se requiere 

generar un programa presupuestal de Titulación de Comunidades Nativas o incluir este 

tema en un producto o actividad de un programa presupuestal vigente.  

De información 

• Se requiere un sistema de información oficial y unificado de las comunidades tituladas, 

actualmente existe una dispersión de la información. 

• Es importante generar información sobre la demanda de comunidades nativas para el 

reconocimiento y titulación en cada región y con participación de organizaciones 

indígenas sobre el cual exista un acuerdo entre todas las partes.  

• Los planos de demarcación de las comunidades ya tituladas requieren de una 

actualización de la georreferenciación debido a que se realizaron hace muchos años con 

la tecnología disponible en esa época. Se estima que más del 60% de los títulos requieren 

actualizarse. 

• Estandarizar la información del catastro de DIGESPACR y de la SUNARP. 

                                                     
117 De acuerdo con el Informe Legal Nro. 12-2018-MIANGRI-SERFOR-SG/OGAJ, no existe 

obligatoriedad para que la cesión en uso sea formalizada a través de un contrato de cesión en uso, se trata 

de una resolución. 
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Operativas 

• Limitado personal en las regiones para operativizar la titulación de comunidades nativas. 

• Limitado equipamiento para el proceso de resolución de conflictos. 

• Limitados servidores y banda ancha en los GORE y DIGESPACR para el funcionamiento 

del catastro, Directorio de Comunidades Nativas y aplicativo del proceso de titulación.  

De participación 

• Limitada participación de las organizaciones indígenas en algunos proyectos, 

especialmente en el proyecto PTRT3 que tiene la mayor cantidad de comunidades por 

titular (402 comunidades).  

• Limitado incorporación del enfoque intercultural en todo el proceso de titulación (por 

ejemplo: en los trámites que se realizan en el marco de la SUNARP). 

• Las organizaciones indígenas requieren de asistencia legal para ayudar a resolver los 

conflictos de superposición con otras categorías territoriales.  

• Limitado incorporación del enfoque de género en los procesos de titulación.  

 

Riesgos 

• El principal riesgo identificado para el saneamiento físico legal del territorio de 

comunidades nativas son los conflictos por superposición con otros derechos asignados 

en el proceso que pueden impedir que se concluya el proceso y en varios casos que no se 

logre la inscripción de los títulos en Registros Públicos. Como se puede ver en el siguiente 

cuadro al 2017 existe una cantidad importante de comunidades, cerca del 27%, que cuenta 

con títulos de propiedad pero que no se inscriben en registros públicos. Siendo el 

departamento de Ucayali el que presenta mayor brecha. 

Tabla 36: Comunidades tituladas e inscritas en registros públicos por departamento 2017 

Departamento Tituladas 
Tituladas e inscritas 

en registros públicos 

Loreto 698 662 

Ucayali 231 39 

Amazonas 171 89 

Junín 169 126 

Pasco 102 46 

Cusco 61 52 

San Martin 36 32 

Madre de Dios 24 17 

Huánuco 13 6 

Ayacucho 2 1 

Cajamarca 2 2 

Total general 1509 1072 
    Fuente: Elaboración propia con información de SUNARP y PNCBMCC.  

• Asimismo, se conoce que la mayoría de las próximas comunidades a titularse presentan 

al menos un tipo de conflicto sea de colindancia o superposición, por lo que es necesario 

que se desarrollen actividades para resolverlos las cuales serán identificadas en las 

intervenciones. La superposición que existe con otras categorías que asignan derecho 



Plan de Implementación de la Fase II 

 

P á g i n a  186 | 239 

sobre la tierra como bosques de producción permanente (BPP), concesiones, predios 

privados, áreas naturales protegidas, reservas territoriales de Pueblos Indígenas en 

Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, entre otras categorías. 

• Otro riesgo identificado es que los procedimientos establecidos en la normativa vigente 

sobre saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas no se cumplan 

adecuadamente. Asimismo, la posible existencia de incongruencias en los registros 

gráficos sobre el territorio comunal y otras categorías genera conflictos.  

• También las comunidades nativas que inician el proceso de saneamiento físico y legal 

pueden desistir del proceso por los resultados de los estudios de clasificación de tierra lo 

que amerita fortalecer la comunicación sobre las implicancias del título.  

• Demoras en las opiniones de las entidades a cargos de otras categorías territoriales, ANA, 

MINCUL, Defensa Civil entre otros para la elaboración del expediente. 

• Luego del otorgamiento de títulos las comunidades nativas pueden estar expuestas a 

amenazas con el fin de que vendan dichos títulos. 

• En cuanto al proyecto PTRT3, la limitada coordinación entre los gobiernos regionales y 

las consultoras a cargo 

• Demoras en la implementación de los proyectos de titulación, principalmente de aquellos 

que se implementan a través de recursos financieros como el PTRT3.  

• Las elecciones en los Gobiernos Regionales pueden suponer la rotación del personal y 

cambio en las prioridades políticas respecto al tema de titulación.  

Tabla 37: Matriz de Riesgos del Entregable 4 

Descripción del riesgo Gestión de riesgo Responsables 

El principal riesgo identificado para 

el saneamiento físico legal del 

territorio de comunidades nativas son 

los conflictos por superposición con 

otros derechos asignados en el 

proceso que pueden impedir que se 

concluya el proceso y en varios casos 

que no se logre la inscripción de los 

títulos en Registros Públicos. 

Para el caso de los conflictos con 

bosques de producción permanente se 

tiene previsto la emisión de los 

lineamientos de redimensionamiento 

de BPP a fin de que la comunidad 

pueda inscribirse en registros 

públicos.  

Para los otros tipos de conflictos se 

tiene previsto en la actividad 1.5 de 

este Entregable, la promoción 

espacios de coordinación en las 

regiones con las entidades 

involucradas, así como la generación 

de propuestas para su solución con la 

participación efectiva de las 

organizaciones representantes de los 

pueblos indígenas118.  

SERFOR - 

MINAGRI 

 

DIGESPACR 

Gobiernos 

Regionales 

Organizaciones 

indígenas  

La mayoría de las próximas 

comunidades a titularse presentan al 

menos un tipo de conflicto sea de 

colindancia o superposición.  

En la actividad 1.5 de este Entregable 

se tiene previsto generar espacios de 

coordinación y propuestas que 

DIGESPACR 

Gobiernos 

Regionales  

                                                     
118 Asimismo, el tema se abordará en el marco de la Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el 

establecimiento de Acciones Públicas Prioritaria para la Promoción del Desarrollo Sostenible de los 

Territorios de la Amazonía, presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene como una de 

sus funciones realizar el diagnóstico, la estrategia y las acciones a implementar respecto a la problemática 

del saneamiento físico y legal de las tierras de comunidades nativas”. Ver: Resolución Suprema 166-

2018-PCM. 
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atiendan los diferentes tipos de 

conflictos.  Organizaciones 

indígenas 

La superposición que existe con otras 

categorías que asignan derecho sobre 

la tierra como bosques de producción 

permanente (BPP). 

Para el caso de los conflictos con 

bosques de producción permanente se 

tiene previsto la emisión de los 

lineamientos de redimensionamiento 

de BPP a fin de que la comunidad 

pueda inscribirse en registros 

públicos. 

SERFOR – 

MINAGRI 

Otro riesgo identificado es que los 

procedimientos establecidos en la 

normativa vigente sobre saneamiento 

físico y legal del territorio de 

comunidades nativas no se cumplan 

adecuadamente generando 

observaciones y demoras a lo largo del 

proceso.  

En la actividad 1.2 se contempla que 

la entidad rectora pueda brindar 

asistencia técnico legal sobre el 

proceso, capacitaciones la personal y 

supervisión del proceso.  

DIGESPACR 

La posible existencia de 

incongruencias en los registros 

gráficos sobre el territorio comunal y 

otras categorías genera conflictos.  

Es necesario actualizar la 

información gráfica de las 

comunidades nativas. Para ello, en la 

actividad 2.2 de este entregable se 

tiene previsto realizar la 

georreferenciación de los planos de 

demarcación territorial de las 

comunidades nativas ya tituladas. 

Gobiernos 

Regionales 

Organizaciones 

indígenas  

También las comunidades nativas que 

inician el proceso de saneamiento 

físico y legal pueden desistir del 

proceso por los resultados de los 

estudios de clasificación de tierra lo 

que amerita fortalecer la 

comunicación sobre las implicancias 

del título. 

Es necesario la inclusión de personal 

o asesores culturales que puedan dar 

a conocer las implicancias del título 

de propiedad y de la cesión en uso. 

Esta acción será facilitada por las 

organizaciones representantes de los 

pueblos indígenas. Para ello en la 

actividad 1.4 se tiene previsto 

fortalecer la participación e 

involucramiento efectivo de las 

organizaciones indígenas.  

Asimismo, los proyectos están 

sistematizando las buenas prácticas y 

materiales que pueden ser empleados 

para abordar este tema.  

DIGESPACR 

Organizaciones 

indígenas 

 

Proyectos de 

titulación. 

Demoras en las opiniones de las 

entidades a cargos de otras categorías 

territoriales, ANA, MINCUL, 

Defensa Civil entre otros para la 

elaboración del expediente. 

Se requiere fortalecer la coordinación 

con estas entidades con el objetivo de 

facilitar la información. Es 

importante el establecimiento de 

mecanismos por el gobierno regional 

y los encargados de proyectos. 

Gobiernos 

Regionales 

 

Proyectos de 

titulación 
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Luego del otorgamiento de títulos las 

comunidades nativas pueden estar 

expuestas a amenazas con el fin de 

que vendan dichos títulos. 

Para atender este riesgo se tiene 

previsto dos acciones: Por un lado, 

articular con el entregable 5 a fin de 

que las comunidades tituladas puedan 

acceder a un mecanismo de 

conservación como las TDC, RIA y 

otros, a fin de generar alternativas de 

uso sostenible de sus territorios y 

reducir las presiones externas. Y por 

el otro, el involucramiento de las 

organizaciones indígenas contribuye 

a mejorar la comunicación sobre el 

alcance del saneamiento físico y legal 

y sus beneficios a las comunidades.  

MINAM 

PNCBMCC 

 

Organizaciones 

indígenas 

En cuanto al proyecto PTRT3, la 

limitada coordinación entre los 

gobiernos regionales y las consultoras 

a cargo. 

La UEGPS encargada de la ejecución 

del proyecto debe liderar la 

articulación entre los diferentes 

actores involucrados en la ejecución 

del proyecto. 

También se necesita fortalecer a los 

gobiernos regionales a fin de que 

puedan tener capacidad operativa 

suficiente y oportuna para 

involucrarse y atender los productos 

realizados por las consultoras a cargo 

de los lotes. Una de las actividades 

contempladas en el Plan (1.3) es 

incorporar personal en los GORE 

para realizar las tareas de titulación de 

forma colaborativa con los diferentes 

proyectos comprometidos. 

UEGPS  

 

Gobiernos 

Regionales 

Demoras en la implementación de los 

proyectos de titulación, 

principalmente de aquellos que se 

implementan a través de recursos 

financieros como el PTRT3. 

Se requiere generar mecanismos 

ágiles para la gestión de los 

proyectos, involucrando a las áreas de 

planeamiento y presupuesto. 

UEGPS 

PNCBMCC 

Las elecciones en los Gobiernos 

Regionales pueden suponer la 

rotación del personal y cambio en las 

prioridades políticas respecto al tema 

de titulación 

Se busca como estrategia trabajar e 

involucrar al personal nombrado. 

Asimismo, se realizará reuniones de 

coordinación frecuentes con las 

nuevas autoridades apenas se conozca 

el resultado de las elecciones.  

Gobiernos 

Regionales  

 

MINAM 

MINAGRI 
Elaboración propia 

 

 

 

. 
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Lecciones aprendidas de proyectos de titulación de tierras comunales ejecutados en 2016 y 

2017  

Frente a estas brechas y riesgos, los proyectos WWF-DCI119 y PNUD-DCI120 ofrecen lecciones 

aprendidas en base al trabajo realizado, que son de importancia y cuya aplicación será fomentada 

desde las entidades públicas según sea relevante, para mejorar los procesos de titulación en 

marcha y lograr la meta del presente entregable. A continuación, se detallan las principales 

lecciones aprendidas:    

• Promover mayor integración y coordinación entre los proyectos de titulación con el 

objetivo de atender colectivamente los cuellos de botella e identificar un tratamiento 

costo-eficiente a estos.  

• Fortalecer la coordinación y participación entres las entidades involucradas a lo largo del 

proceso de titulación de comunidades nativas, de forma que no se deje una arista suelta.  

• Es de gran importancia fortalecer los mecanismos de coordinación, información y 

participación entre las entidades involucradas y los beneficiarios. Esta tarea puede ser 

facilitada a través de enlaces y asesores culturales, que cuenten con un conocimiento 

profundo la realidad de las comunidades. En este aspecto las organizaciones indígenas 

desempeñan un rol importante.  

• Mejorar la comunicación con las comunidades nativas sobre las implicancias de la cesión 

en uso, tomando en cuenta la lección anterior.  

• Es necesario respetar y fortalecer la gobernanza indígena de forma permanente y a todo 

nivel.  

• Es necesario considerar una perspectiva más integral en los procesos de titulación que 

incluya además de la titulación, desarrollar planes de manejo, planes de vida o alternativas 

económicas sostenibles a las comunidades a fin de mejorar la situación de las 

comunidades y la conservación de los bosques comunales.  

• Desarrollar un estudio de la demanda nacional de titulación de comunidades nativas, a 

fin de estimar las necesidades de financiamiento y definir una estrategia para el avance 

progresivo de titulación que involucre no solo recursos de la cooperación internacional, 

sino también recursos públicos en una visión de corto y mediano plazo.  

• Documentar los casos, patrones y barreras de titulación, a fin de realizar transferencia de 

las experiencias aprendidas en los proyectos. Sistematizar las prácticas y aprendizajes 

para desarrollar materiales y guías reales de capacitación a diferentes actores: gobiernos 

regionales, organizaciones indígenas entre otros.  

• Generar estrategias para profundizar la institucionalización de la titulación generando 

mayores compromisos del gobierno en sus diferentes niveles y la gestión de asignación 

presupuestaria pública permanente. 

• En otros aspectos es necesario promover prácticas para asegurar la integridad del personal 

que participa en las brigadas de campo, como la adecuada capacitación y contar con los 

equipos de seguridad idóneos. 

 

 

 

 

                                                     
119 Este proyecto denominado” Apoyo a la implementación de la Declaración Conjunta de Intención sobre 

REDD+ de Perú, Noruega y Alemania” logró titular 35 comunidades en el periodo 2016-2017.  
120  
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6.4.5. Entregable 5 

 

Brechas 

Durante el proceso participativo llevado a cabo para la elaboración del presente Plan de 

Implementación, los actores participantes -en particular AIDESEP, CONAP y ANECAP- 

presentaron una serie de propuestas que coadyuvan al cumplimiento del Entregable de manera 

acorde con el propósito o finalidad que persigue la DCI, el cual es reducir las emisiones de GEI 

provenientes de la deforestación y degradación de los bosques.  

En tal sentido, y en la medida que estas propuestas coadyuvan y se articulan a la implementación 

de actividades a cargo de los sectores nacionales, gobiernos regionales y otros actores estatales 

competentes en materia de reducción de la deforestación y degradación de los bosques, han sido 

comprendidas en la formulación de las intervenciones dirigidas al cumplimiento del Entregable 5 

y, así, aprovechar las sinergias resultantes. 

A continuación se listan las propuestas recibidas: 

Propuestas CONAP según brechas 

• Elaboración de Planes de Vida con enfoque de potencialidades por cuencas que incluye 

ordenamiento del territorio de la comunidad nativa, de acuerdo a la capacidad de uso del 

suelo. 

• Elaboración de planes de vida a través de una propuesta coherente en base a las 

potencialidades de las comunidades y que se incluya en los mecanismos de políticas 

públicas. 

• Elaborar los Planes de Inversión y Planes Operativos por las organizaciones indígenas 

con un enfoque de potencialidades a nivel de cuencas y microcuencas, y brindar el soporte 

técnico de acuerdo a las acciones prioritarias planteadas, el seguimiento y monitoreo. 

• Dotar con personal especialista a las OOII para elaborar, implementar y dar seguimiento 

de los planes de inversión y Planes Operativos de las CCNN en el marco de las TDC. 

• Formar y fortalecer los comités de monitoreo de bosques compuesto por autoridades 

comunales y veedores indígenas, Comités de autodefensa, para monitorear y custodiar la 

deforestación y degradación de los bosques principalmente en zonas con alta presión de 

deforestación. 

• Formar las unidades técnicas de alerta temprana para el monitoreo de la deforestación y 

degradación de los bosques en las OOII- nacionales y regionales con presupuesto para 

que estas unidades se articulen al sistema de monitoreo de las OOII con el Sistema 

Nacional de Monitoreo de la Cobertura de bosques. 

• Implementar a las Unidades Técnicas de Alerta Temprana en las organizaciones 

indígenas nacionales, regionales y locales, que este articulado al Sistema de Monitoreo 

de la cobertura de bosque y MRV. Con técnicos y/o sabios de la CN a la que pertenecen 

acreditados por sus respectivas organizaciones, incluir presupuesto para dar 

cumplimiento a la normativa vigente. 

• Implementar a los Comités de Monitoreo en las comunidades nativas, que este articulado 

a las unidades Técnicas de Alerta Temprana de las OOII que están articuladas al Sistema 

de Monitoreo de la cobertura de bosque y MRV. 

• Participación de las organizaciones nacionales y regionales indígenas en el monitoreo y 

control forestal. 
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• Implementar el mecanismo de TDC, u otros incentivos por conservación, en nuevas 

CCNN para fortalecer la vigilancia comunitaria de sus bosques. 

• Involucrar a los comités de vigilancia comunales en el monitoreo de ANP y zonas de 

amortiguamiento (Loreto). 

 

Propuestas AIDESEP según brechas 

AIDESEP propone dos acciones:  

1. Sostenibilidad de los TDC articulándolos a la propuesta de REDD+ Indígena Amazónico 

(RIA) que incluye 12 territorios de RIA (4 millones de hectáreas) y otros adicionales 

(Plan de Vida, Estudios ecosistémicos, acceso a fondos climático). 

Se han hecho las siguientes precisiones entre AIDESEP, Sectores y Programa Bosques: 

• Se propone concertar las intervenciones que serán consideradas en el marco del 

fortalecimiento a las ECA de Reservas Comunales, por ejemplo: i) arreglos 

institucionales: planes de desarrollo concertado (regional y local), plan maestro 

actualizado, planes de vida y acuerdos de conservación; ii) elaboración de propuesta 

técnica-financiera para sitios RIA, entre otros.  

• Protección articulada del ámbito RIA (control y vigilancia) 

• Articulación con ANECAP para el ámbito de las RC y ECAs: 

o Se propone identificar las zonas piloto priorizadas coordinadamente entre 

AIDESEP, ANECAP, SERNANP y Programa Bosques, según corresponda de 

acuerdo a sus funciones y competencias. 

o Se solicita priorizar 6 zonas, en las que se pueda emparejar el nivel de avance: 

▪ RC Amarakaeri 

▪ RC El Sira 

▪ RC Tuntanain 

▪ RC Ashaninka 

▪ Corredor de Conservación Awajún/Propuesta de gestión territorial del pueblo 

Wampis 

▪ ACR Lago Imiría 

La primera actividad a desarrollar es el diagnóstico de cada sitio propuesto para encontrar 

sinergias (otros proyectos e intervenciones) 

AIDESEP señaló que cuenta con un documento que contiene el plan operativo y presupuestal 

para cada uno de los territorios RIA propuestos, el cual se trabajará conjuntamente con ANECAP 

en los casos de RIA en Reservas Comunales. Este documento, titulado “Ambición climática y 

pueblos indígenas: Perfiles Redd+ Indígena en 11 territorios de la amazonía del Perú”, fue puesto 

a disposición del MINAM, en su calidad de secretaría técnica del proceso de formulación del Plan 

de Implementación de la Fase II de la DCI, siendo utilizado como insumo para el trabajo en el 

desarrollo de esta intervención del Entregable 5. 

Es importante resaltar que el RIA en Reservas Comunales implica la coordinación permanente 

entre los ECA de las Reservas Comunales involucradas, ANECAP,121 SERNANP, AIDESEP y 

                                                     
121 Considerando que se propone implementar RIA en Reservas Comunales, esto incluye también la 

participación de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración del Perú 

(ANECAP), en representación de los Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas 

Comunales. 
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sus organizaciones regionales, así como CONAP y sus organizaciones regionales cuando el ECA 

esté conformado también por bases de esta organización; cada uno de ellos cumpliendo los roles 

y funciones que le corresponden. 

 

2. Sostenibilidad de los TDC fortaleciendo la articulación entre CCNN y las federaciones, 

regionales de la estructura nacional de AIDESEP (talleres, reuniones) 

Sobre esta actividad, también se realizaron precisiones entre AIDESEP, Sectores y Programa 

Bosques, referidas a abordar la sostenibilidad del mecanismo de TDC en el marco de la definición 

de ‘bosque conservado’ utilizada por el Programa Bosques, en coordinación y con participación 

de las comunidades nativas y federaciones regionales involucradas: 

• Se concreta a través de las actividades planteadas para la implementación del enfoque 

RIA, que busca la sostenibilidad del mecanismo de TDC. 

• Las intervenciones buscan alimentar las estrategias en cada ámbito, evitando 

duplicidades. 

 

Propuestas ANECAP según brechas 

ANECAP, en coordinación con AIDESEP y CONAP, propone que se implemente RIA y 

mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos en por lo menos 4 zonas piloto: 

• Reserva Comunal Amarakaeri 

• Reserva Comunal El Sira 

• Reserva Comunal Tuntanain 

• Reserva Comunal Yanesha 

Estas cuatro (4) Reservas Comunales cuentan con comunidades nativas afiliadas al mecanismo 

de TDC, en el marco de los cuales se busca fortalecer la cogestión, vigilancia de bosques 

comunales y bosques de la Reserva Comunal respectiva. 

Esta propuesta es consistente con la propuesta de AIDESEP, que ha sido presentada y trabajada 

de manera conjunta, para lo cual se han identificado actividades en tres componentes: 

1. Componente ambiental 

a) Actividades de investigación y valoración económica de bienes y servicios ambientales 

b) Actividades de capacitación 

c) Protección del área 

2. Componente económico 

a) Titulación, ampliación y zonificación comunal 

b) Economía indígena 

3. Componente social-cultural 

a) Elaboración y/o actualización de Planes de Vida de las Comunidades Nativas articulados 

a ECA y OOII (locales y regionales) 

b)  Elaboración y/o actualización de los Planes de Vida Institucionales de los ECA y 

ANECAP y planes de vida de OOII (plan estratégico) 

c)  Generación de alianzas para la cogestión articulada a los acuerdos de conservación de 

vida plena en RRCC y Acuerdos de conservación en CCNN otros territorios RIA 

Tabla 38: Matriz de Riesgos del Entregable 5 
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Descripción de riesgo Gestión de Riesgo Responsables 

Los recursos asignados para 

la afiliación de comunidades 

nativas al mecanismo TDC 

pueden llegar con demora, 

dejando poco tiempo para su 

implementación. 

Tomando en consideración la 

experiencia del proceso de 

afiliación del 2017, el 

PNCBMCC, mejorará los flujos 

del proceso de afiliación para 

que se desarrolle en una forma 

ágil. Asimismo, contará con una 

estrategia tomando las lecciones 

aprendidas de procesos 

anteriores y mayor personal en 

las diferentes oficinas. 

PNCBMCC 

Las comunidades nativas 

podrían no contar con los 

documentos legales de la 

comunidad actualizados 

(como el estatuto, la junta 

registrada en SUNARP), 

generando la posibilidad de 

que no se alcancen a suscribir 

los acuerdos.  

Desde la focalización de las 

comunidades es necesario 

elaborar un diagnóstico sobre 

las brechas administrativas que 

cuentan para poder afiliarse. 

Sobre ello, el personal del 

PNCBMCC debe brindar 

asistencia a las comunidades. 

Para mejorar la confianza y 

realizar de forma más apropiada 

el ingreso a la comunidad, se 

necesitará involucrar a sus 

organizaciones o federaciones 

representativas.   

PNCBMCC 

 

Organizaciones indígenas  

Débil gobernanza de la 

comunidad puede generar que 

los planes de inversión de 

inversión no respondan a las 

expectativas de las 

comunidades y que existan 

pocos mecanismos de 

rendición de cuentas sobre su 

ejecución en la comunidad. 

El acompañamiento o 

monitoreo permanente son 

actividades esenciales que 

implican además el 

fortalecimiento de aspectos 

socio-organizativos. Asimismo, 

el involucramiento de 

organizaciones previstas en la 

intervención C de este 

Entregable implica mejorar la 

gobernanza y que busquen la 

sostenibilidad.  

PNCBMCC 

 

Organizaciones indígenas 

Limitados recursos para que 

el PNCB cuente con la 

logística y el personal para 

brindar asistencia técnica a 

las comunidades afiliadas en 

la ejecución de los planes de 

inversión y cumplimiento de 

los convenios.  

Se gestionará las acciones 

necesarias para el incremento de 

recursos, buscando mayor 

apoyo político. 

MINAM 

PNCBMCC 

La falta de una gobernanza 

definida en aquellos en sitios 

RIA diferentes a las Reservas 

Comunales puede generar 

controversias sobre la 

implementación. 

El involucramiento de las 

organizaciones indígenas 

representativas, quienes llevan 

adelante las acciones de 

diagnóstico, ayudará a que las 

Organizaciones indígenas 
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comunidades puedan definir los 

arreglos de la gobernanza  

Limitados recursos para la 

implementación de RIA en 

ámbitos con extensiones 

grandes  

Un componente de las acciones 

es la realización de la propuesta 

técnico financieras para los 

sitios RIAS que también puede 

identificar potenciales fuentes 

de financiamiento para la 

implementación de los sitios 

RIA.  

SERNANP 

Organizaciones indígenas 

 

Limitado involucramiento de 

las ECAS o Comunidades 

nativas con otras entidades 

públicas involucradas para la 

gestión efectiva de los sitios 

RIA.  

El desarrollo de actividades 

debe articular a las diversas 

entidades que vienen 

desarrollando acciones en el 

ámbito de intervención de los 

sitios RIA, como SERFOR, 

Gobiernos regionales, ONG 

entre otros a fin de buscar 

oportunidades de colaboración. 

Organizaciones indígenas 

Elaboración propia. 
 

6.5. ANEXO 5. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II 

6.5.1. Entregable 1 

 

Componente 1 

Durante el proceso participativo se identificó dos intervenciones con acciones que ayudarán al 

cumplimiento del Entregable: 

 

 

A. Implementación de la LFFS en lo referente al cambio de uso actual de la tierra: 

Esta intervención tiene como objetivo la aplicación de la LFFS en los procesos de otorgamiento 

de autorizaciones de cambio de uso. Si bien la LFFS entró en vigencia en el año 2015, aún no ha 

sido posible su plena implementación debido a barreras normativas, informativas y tecnológicas. 

De esta manera, esa intervención busca garantizar las normas, información y la infraestructura 

tecnológica para que la implementación de la LFFS sea completa.  

A continuación, se enumeran las principales actividades que comprenden esta intervención122: 

1. Emitir los lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso, de manera 

que los Gobiernos Regionales apliquen los procedimientos de manera estandarizada.  

2. Implementar una campaña informativa sobre los procedimientos de autorizaciones de 

cambio de uso y las consecuencias de su incumplimiento que tenga como público objetivo 

las autoridades competentes de los tres niveles, sector privado y ciudadanía en general 

                                                     
122 En los talleres surgió la actividad “Implementar la vigilancia forestal por el lado de las OOII de 

manera articulada con los GORE”. Dicha actividad se implementa en el marco del entregable 5. 
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3. Fortalecer las capacidades  técnicas y operativas [en regiones con mayor incidencia de este 

problema] para la implementación de los lineamientos aprobado 

4. Adecuación del reglamento de CTCUM a la LFFS. 

5. Actualizar los TUPAS para autorización de cambio uso de suelo de las entidades 

competentes en función a los nuevos cambios normativos  

6. Implementación de un aplicativo que registre las solicitudes de autorizaciones de cambio de 

uso y realice el seguimiento de los procesos de otorgamiento de autorizaciones de cambio 

de uso como parte del SNIFFS (Automatización) 

7. Establecer la interoperabilidad del sistema de autorizaciones de cambio de uso con 

IDE/IDER y otros aplicativos que contienen información relevante para la evaluación del 

otorgamiento del cambio de uso 

8. Instalar la infraestructura que asegure la conectividad del sistema 

9. Contratar personal capacitado para operar los sistemas de información 

10. Desarrollar herramientas para definir la protección de fajas marginales de los ríos 

11. Desarrollar un estudio que evalúe la articulación, aplicación y difusión de las normas para 

el cambio de uso de tierras 

La tercera actividad está referida al proceso para la adecuación a la LFFS123 del Reglamento de 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) aprobado en el 2009124.De 

acuerdo con el procedimiento descrito en la propuesta de nuevo reglamento, la CTCUM se basará 

en dos estudios: i) El levantamiento de suelos, cuya evaluación está a cargo de la DGAAA-

MINAGRI; y ii) el levantamiento de cobertura vegetal (bosques), cuya evaluación está a cargo 

del SERFOR. Ambos estudios se elaboran y se evalúan en paralelo. La interpretación combinada 

de parámetros tanto del levantamiento de suelos, como del de levantamiento de la cobertura 

vegetal (bosques) servirá para la aprobación del CTCUM mediante Resolución de Dirección 

General de la DGAAA del MINAGRI. 

El proceso de adecuación del RCTCUM se inició en junio de 2018.  Actualmente, la DGAAA se 

encuentra sistematizando y validando los aportes del proceso participativo previo a la 

prepublicación de la norma. Como siguientes pasos, la DGAAA ha planificado: i) La 

prepublicación de la segunda versión del RCTCUM; ii) La sistematización y validación de aportes 

a la versión prepublicada; iii) La elaboración del RCTCUM final; iv) La aprobación y publicación 

del RCTCUM; y v) La difusión del Reglamento aprobado. La aprobación del nuevo RCTCUM 

está planificada ara  inicios del próximo año.  

Dos aspectos adicionales importantes de señalar son: i) La entrada en vigencia del nuevo 

RCTCUM requiere la aprobación de la “Guía Metodológica para la Ejecución del Levantamiento 

de la Cobertura Vegetal (bosques) para los estudios de CTCUM”, por parte del SERFOR, que 

debe aprobarse en los tres meses siguientes a la publicación oficial del reglamento, y ii) La 

adecuación del RCTCUM se realizará sin afectar el proceso de titulación de comunidades nativas 

en concordancia con la normativa vigente (RM N°194-2017-MINAGRI), exceptuando el proceso 

de titulación de predios individuales, según lo señalado por el MINAGRI.  

La sexta actividad  está referida al aplicativo de seguimiento de autorizaciones de cambio de uso, 

el cual será implementado al 2020 en las seis regiones amazónicas con mayor deforestación. Para 

ello, el SERFOR ha elaborado una Hoja de Ruta del aplicativo que se presenta en la Tabla a 

continuación. Los pilotos que se realizarán en tres regiones amazónicas con mayor 

                                                     
123 Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por 

Ley Nº 29763 del 22 de julio de 2011, vigente a partir del 01 de octubre de 2015, dispone: “En el plazo de 

sesenta días, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Agricultura, 

con la participación del SERFOR y en coordinación con el MINAM, adecua el reglamento”. 
124 Decreto Supremo N° 017-2009-AG 
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deforestación125 servirán para hacer las pruebas de funcionamiento del aplicativo, luego de 

asegurar su instalación en las seis regiones amazónicas. 

 
Tabla 39: Hoja de ruta del aplicativo de seguimiento de autorizaciones de cambio de uso 

1. 1. Análisis del aplicativo de seguimiento de autorizaciones de cambio de uso 

2. 1.1 Análisis de requisitos del aplicativo 

3. 1.1.1 Establecer el ámbito y alcance del proyecto 

1.1.2 Identificar y definir requisitos 

1.1.3 Diseñar el modelo lógico actual 

1.1.4 Estudiar las alternativas de construcción 

1.1.5 Elaborar documentación asociada 

4. 1.2 Especificación funcional del aplicativo 

5. 1.2.1 Construir el modelo de procesos del nuevo aplicativo 

6. 1.2.2 Construir el modelo de datos del nuevo aplicativo 

7. 1.2.3 Realizar el análisis detallado del nuevo aplicativo 

8. 1.2.4 Definir las interfases del usuario 

9. 1.2.5 Completar las especificaciones del aplicativo 

1.2.6 Completar las especificaciones de entrega 

1.2.7 Elaborar la documentación asociada 

2. Diseño del aplicativo de seguimiento de autorizaciones de cambio de uso 

2.1 Diseño técnico del aplicativo 

2.1.1 Diseñar la arquitectura física del aplicativo 

2.1.2 Diseñar la estructura física de datos del aplicativo 

2.1.3 Especificar el entorno tecnológico del aplicativo 

2.1.4 Completar el plan de pruebas del aplicativo 

2.1.5 Completar las especificaciones del diseño 

2.1.6 Elaborar la documentación asociada 

                                                     
125 Los pilotos de prueba del año 2019, se desarrollarán en los departamentos de San Martín, Loreto y 

Ucayali, para permitir que al 2020 el aplicativo se encuentre funcionando en las seis regiones amazónicas 

de mayor deforestación del país. 
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3. Construcción del aplicativo de seguimiento de autorizaciones de cambio de uso 

3.1 Desarrollo de componentes del aplicativo 

3.1.1 Preparar el entorno de desarrollo, pruebas y procedimientos de operación 

3.1.2 Desarrollar y probar componentes del aplicativo 

3.1.3 Realizar pruebas de integración 

3.1.4 Elaborar documentación asociada 

3.2 Desarrollo de procedimientos de usuario 

3.2.1 Completar el plan de desarrollo de procedimiento de usuario 

3.2.2 Elaborar procedimientos de usuario 

3.2.3 Determinar necesidades especiales para el funcionamiento del aplicativo 

3.2.4 Desarrollar plan de formación de usuarios 

3.2.5 Consolidar procedimientos usuarios 

4. Implementación del aplicativo de seguimiento de autorizaciones de cambio de uso 

4.1 Pruebas, instalación y aceptación del aplicativo 

4.1.1 Diseñar y realizar pruebas del aplicativo 

4.1.2 Actualizar el plan de instalación 

4.1.3 Realizar las pruebas de aceptación 

4.1.4 Establecer procedimientos de producción 

De esta manera, la implementación de dicha intervención y sus actividades permite la ejecución 

de la “Línea Prioritaria de Implementación 10” de la “Acción Estratégica N° 5” de la ENBCC, 

referida completar los vacíos informativos de la clasificación de tierras por su capacidad de uso 

mayor. Asimismo, se coadyuva a la ejecución de la “Línea Prioritaria de Implementación 11” de 

la “Acción Estratégica N° 5”, referida a implementación del nuevo marco legal vigente a través 

de actualización de normas, capacitación, información y desarrollo de instrumentos. Finalmente, 

con estas actividades se busca ejecutar las “Líneas Prioritarias de Implementación 1,2 y 3” de la 

“Acción Estratégica N° 3”, referidas a la articulación de las instituciones vinculadas al cambio de 

uso de la tierra, la generación de información para su control y el fortalecimiento de las 

capacidades de las entidades públicas, en el marco de Sistema Nacional de Control y Vigilancia 

Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS).  

 

B.  Regulación y seguimiento del otorgamiento de constancias de posesión: 

Esta intervención busca crear e implementar el marco normativo necesario para ordenar y 

transparentar los procesos de otorgamiento de certificados de posesión de tierras a fin de que no 

contravenga con los alcances establecidos en la LFFS respecto al patrimonio forestal y de fauna 
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silvestre de la Nación. Para ello, es necesario generar la información para aplicar las normas 

relacionadas al otorgamiento de constancias y certificados de posesión. Por ejemplo, la LFFS 

establece que no es posible otorgar títulos de propiedad ni constancias de posesión en suelos con 

CUM F o X. Sin embargo, actualmente no se cuenta con la información de los estudios de CUM 

para hacer efectiva la norma. De manera similar, de acuerdo a la LFFS, no es posible realizar el 

desbosque sin previa autorización. Por lo tanto, es necesario considerar los alcances de la norma 

vigente al momento del otorgamiento de constancias de posesión.  

A continuación, se enumeran las principales actividades que comprenden esta intervención. 

1. Elaborar un Estudio de Línea de Base sobre la situación de las constancias de posesión 

en las regiones amazónicas con mayor incidencia de este problema  

2. Establecer y aplicar normas que reglamenten el otorgamiento de certificados de posesión 

articuladas con los alcances de la LFFS (incluida la actualización de TUPA) 

3. Desarrollar estudios de levantamiento de suelos para la clasificación de tierras por 

capacidad de uso mayor a una escala adecuada 

4. Verificar el cumplimiento de la norma respecto al retiro de cobertura forestal en el marco 

del otorgamiento de constancias de posesión.  

5. Generar espacios multisectoriales para discutir los procesos relacionados al otorgamiento 

de autorizaciones de cambio de uso/constancias de posesión 

6. Implementación de una plataforma que permita la adecuada gestión de las constancias de 

posesión 

7. Acompañar y capacitar a los GORE en la implementación de procesos relacionados al a 

gestión del territorio 

8. Difusión de las normas y procedimientos relacionados al otorgamiento de constancias de 

posesión 

9. Incluir la CTCUM en el proceso de titulación e inmatriculación de un predio (primera de 

dominio) 

De esta manera, la implementación de dicha intervención y sus actividades permite la ejecución 

de la “Línea Prioritaria de Implementación 6” de la “Acción Estratégica N° 5” de la ENBCC, 

referida a la culminación de la instalación del Sistema Nacional de información Forestal y de 

Fauna Silvestre., así como las antes mencionadas “Líneas Prioritarias de Implementación 10 y 

11” de la “Acción Estratégica N° 5”, y las “Líneas Prioritarias de Implementación 1,2 y 3” de la 

“Acción Estratégica N° 3”.  

 

Componente 2 

En el marco de este Componente, se busca aportar a la implementación efectiva del SNCVFFS, 

privilegiando la relación entre el monitoreo previsto en el texto de la DCI y las facultades de 

vigilancia y control que corresponden al Estado, por medio de las cuales se manifiesta su fuerza 

coercitiva con la finalidad de hacer cumplir la Ley. 

De esta forma, se busca prevenir el cambio de uso no autorizado, sancionar administrativa o 

penalmente cuando corresponda y, en última instancia, disuadir el accionar ilícito; de tal forma 

que sea encauzada esta conducta social en el aplicativo de seguimiento de solicitudes de 

autorizaciones de cambio de uso, que se desarrolla en el marco del Componente 1 de este 

Entregable. 

Para ello, se ha previsto una intervención compuesta de actividades clave en la implementación 

del SNCVFFS dentro de la Estrategia de cumplimiento del Componente 2 del Entregable 1; la 

misma que se describe a continuación: 
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A. Mejorar la articulación de todas las instituciones involucradas en el monitoreo, control y 

fiscalización de los bosques, en el marco de un Sistema Nacional de Control y }Vigilancia 

Forestal que cumple con ser transparente, activo, efectivo, sostenible y descentralizado  

Esta intervención se enmarca en el SNCVFFS que, a decir de Aguirre (2015), está integrado por 

diversos componentes, tales como módulos, actores e información, que operan entre sí, con el 

propósito de desarrollar e implementar mecanismos transparentes para conservar el patrimonio 

forestal del país y verificar el origen legal y la cadena de custodia de todos los productos forestales 

y de fauna silvestre. 

La LFFS considera un rol especial para el SERFOR y los gobiernos regionales, como principales 

autoridades forestales y de fauna silvestre, en el accionar del SNCVFFS. Estas autoridades tienen 

a su cargo: 

• SERFOR: en su calidad de ente rector del SINAFOR coordina con las autoridades que 

tomen parte en el control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, orienta las actividades 

y asegura la capacitación en materia forestal y de fauna silvestre de los integrantes del 

Sistema. 

• Gobiernos Regionales: ejercen sus funciones de control de los recursos forestales y de 

fauna silvestre en el ámbito de su competencia territorial, en el marco de las regulaciones 

específicas establecidas por el SERFOR y en coordinación con las instituciones que 

integran el SINAFOR. 

De igual manera, esta norma prevé las acciones a ser desarrolladas por otras autoridades e 

instituciones que forman parte del SNCVFFS. Tal es el caso de: 

• Ministerio Público: brinda al SERFOR, al OSINFOR, a las autoridades regionales 

forestales y de fauna silvestre y a otros organismos encargados de la conservación y 

manejo de los recursos de la fauna y flora silvestre, el apoyo y las facilidades necesarias 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones de control, supervisión y fiscalización. 

Además, señala que, en coordinación con estas entidades, el Ministerio Público, como 

titular de la acción penal, actúa junto con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas 

Armadas en materia de prevención y denuncia de los delitos ambientales vinculados al 

uso de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

• Policía Nacional del Perú: mediante su dirección especializada, que viene a ser la 

Dirección de Medio Ambiente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal,126 

actúa en coordinación con el SERFOR y las ARFFS y el OSINFOR en la prevención, 

investigación y atención de las denuncias por las infracciones a la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria: la SUNAT apoya las 

acciones de control de la autoridad competente según el marco legal, dentro del ámbito 

de su competencia. 

• Dirección General de Capitanías y Guardacostas: DICAPI actúa en la prevención y 

control de actividades que atentan o contravienen lo dispuesto en la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre e informa de lo actuado a la autoridad forestal y de fauna silvestre 

competente. 

                                                     
126 Ver el artículo 101° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del 

Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2017-IN. 
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• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: el OEFA actúa de oficio o por 

denuncia de parte, en el caso de infracciones previstas en la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente. 

Asimismo, la norma dispone que las autoridades de los gobiernos regionales, gobiernos locales y 

la ciudadanía en general, brindan al SERFOR y al OSINFOR el apoyo y facilidades necesarias 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones de control, supervisión y fiscalización. A la vez, 

se contempla que dentro de los cincuenta (50) kilómetros de frontera, en zonas de emergencia o 

en cualquier otro lugar del territorio nacional donde se requiera, de conformidad con la normativa 

vigente, las fuerzas armadas actúan en coordinación con las autoridades competentes en la 

prevención y control de actividades que atentan o contravienen los dispuesto en la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre. 

Finalmente, destaca también el rol del SERFOR como punto focal nacional de nacional de 

recepción de denuncias de infracciones y delitos en materia forestal y de fauna silvestre; las 

mismas que habrá de canalizar a través del SNCVFFS hacia las autoridades competentes, 

cumpliendo con realizar las denuncias sobre la presunta comisión de delitos en materia forestal, 

a través de los procuradores públicos.127  

Así pues, en tanto subsistema especializado, el SNCVFFS busca asegurar el efectivo 

funcionamiento del SINAFOR y el cumplimiento de sus objetivos de política pública, a través de 

un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos adecuadamente 

organizados para garantizar el ejercicio funcional integral, del sector público y el sector privado 

en los diferentes niveles de gobierno y despliegue territorial, para garantizar el cumplimiento de 

la normativa forestal y de fauna silvestre.128 

A continuación se enumeran actividades clave en la implementación del SNCVFFS y que son 

comprendidas en esta intervención: 

1. Instalar y hacer operativas las Mesas Regionales de Control y Vigilancia Forestal para la 

actuación coordinada de las autoridades competentes para la gestión de bosques, 

contando para ello con protocolos de actuación articulada frente a los diferentes agentes 

de deforestación, así como un plan de sostenibilidad financiera para su aplicación y el 

desarrollo de estrategias complementarias como el fortalecimiento de los comités de 

vigilancia comunal 

2. Fortalecer la articulación de los pueblos indígenas con capacidades de vigilancia forestal 

comunitaria fortalecida (por proyectos como el FIP, por ejemplo) con el Sistema Nacional 

de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre y/o las Mesas Regionales de Control 

y Vigilancia, clarificando los roles que corresponden a cada actor y aprovechando sus 

ventajas para una actuación efectiva 

3. Fortalecer los Puestos de Control Forestal y de Fauna Silvestre estratégicos, como brazos 

operativos del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, 

para la recepción de denuncias ciudadanas, la comunicación de información y la 

actuación en campo relacionada al cambio de uso del suelo. 

4. Contar con una estrategia de comunicaciones que informe sobre los procedimientos a 

seguir, las prohibiciones legales y sensibilice, fortalezca y empodere a los pueblos 

indígenas y otros usuarios del bosque para cumplir la normativa 

                                                     
127 Ver el artículo 150° de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y el artículo 195° del 

Reglamento de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-

MINAGRI. 
128 Ver los artículos 43° y 45° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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5. Articular la Procuraduría Publica especializada en delitos ambientales y otras autoridades 

relevantes (FEMA, OEFA y P.Judicial) con la Unidad de Monitoreo de Bosques a cargo 

del SERFOR, para el uso de herramientas tecnológicas como medios de prueba en la 

persecución de "Delitos contra los bosques o formaciones boscosas" y el delito de 

"Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos", así como 

en la fiscalización por comisión de infracciones administrativas 

6. Fortalecer la gestión pública en el nivel autoritativo y fiscalizador, a través de la 

incorporación de funcionarios clave en el cuerpo de gerentes públicos de SERVIR; de 

manera tal que se garantice la aplicación de criterios de selección idóneos y se provean 

las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la función encargada, así como 

capacitación permanente y mecanismos de sanción en caso de faltas éticas u otras 

contempladas en la normativa 

7. Fortalecimiento a las autoridades regionales forestales para la emisión de los informes 

técnicos fundamentados para la delimitación efectiva de las áreas y bienes jurídicos 

afectados por delitos ambientales contra los bosques. 

8. Fortalecer la aplicación del procedimiento administrativo sancionador para infracciones 

a la legislación forestal y de fauna silvestre y la sanción administrativo a los responsables. 

9. Fortalecer unidades de control y vigilancia regionales. 

Así pues, la implementación de esta intervención y las actividades planteadas por las 

organizaciones antes referidas, permite poner en ejecución las ‘Líneas Prioritarias de 

Implementación’ 1, 2, 3, 8 y 9, de la Acción Estratégica 3 de la ENBCC; la misma que busca 

reducir las actividades ilegales/informales que generan deforestación y degradación de los 

bosques, a través de la articulación interinstitucional a nivel nacional, regional y local, la efectiva 

implementación y fomento de acciones para hacer frente la deforestación y la degradación 

forestal, el fortalecimiento de capacidades a las actores vinculados al paisaje forestal, entre otras. 

De la misma manera, se involucra a la ‘Línea de Acción Prioritaria’ 9 de la Acción Estratégica 5 

de la ENBCC; la misma que busca fortalecer capacidades institucionales para el adecuado 

otorgamiento de títulos habilitantes y seguimiento de compromisos de sus titulares, así como para 

el control en su correcta aprobación. 

 

 

Componente 3  

Teniendo en cuenta que el cumplimiento del Componente 3 del Entregable 1 se basa en los 

compromisos de aplicación y monitoreo de políticas de agricultura libre de deforestación que 

suscriban de manera conjunta los principales actores públicos y privados de nivel nacional, 

regional y local asociados a las cadenas productivas de café, cacao, palma aceitera y ganadería. 

Para cerrar las brechas y cumplir con el Componente, se han previsto 7 intervenciones y sus 

respectivas actividades dentro de la Estrategia de cumplimiento del Componente 3 del Entregable 

1, a ser desarrolladas de manera participativa con las organizaciones de los pueblos indígenas y 

las entidades públicas competentes en cada materia; según se describe a continuación: 

A. Diseñar e implementar políticas públicas para fomentar agricultura libre de deforestación: 

Esta intervención implica generar el marco político y normativo para promover la implementación 

de prácticas de agricultura libre de deforestación. Es decir, los criterios de agricultura libre de 

deforestación deben estar establecidos en este marco político como orientación para los 

emprendimientos de los distintos actores involucrados en las cadenas productivas del sector 

agrario. Esta intervención será liderada por el MINAGRI, como autoridad competente quien 

elaborará una propuesta de instrumento de gestión sectorial que recogerá los diversos aportes que 
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promuevan el enfoque de paisajes sostenibles, el desarrollo rural bajo en emisiones, la agricultura 

libre de deforestación, entre otros, para lo cual es clave la coordinación multisectorial e 

intergubernamental. El MINAGRI aprobará estos instrumentos de gestión sectorial que deben ser 

tomadas en cuenta en las demás políticas nacionales y regionales y planes productivos. Entre las 

principales actividades identificadas para esta intervención, se encuentran la  aprobación de los 

planes de acción para café y cacao, así como la actualización del plan nacional de desarrollo 

ganadero, y la aprobación del plan de desarrollo sostenible de Palma Aceitera.  

B. Fortalecer la coordinación y articulación intergubernamental y multiactores para la 

implementación de políticas de agricultura libre de deforestación: 

Esta intervención busca principalmente establecer un espacio de coordinación y articulación 

intergubernamental (sectores nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales) y multiactores 

(pequeños productores, asociaciones, cooperativas, acopiadores, distribuidores, compradores 

multinacionales, consumidores, centros de investigación, y demás actores involucrados con la 

cadenas de valor del sector agrario) liderado principalmente por el MINAGRI, para promover el 

diseño e implementación de políticas y normas de agricultura libre de deforestación. Este espacio 

debe tener como resultado inicial la firma de una Declaración por parte de una coalición público- 

privada por la agricultura libre de deforestación, así como una hoja de ruta donde los actores se 

comprometan a aplicar enfoques de paisaje sostenibles,  fortalecer las cadenas productivas de los 

principales commodities amazónicos para asegurar una agricultura libre de deforestación y que 

sus compromisos y compras/producción sea trazable mediante un sistema de monitoreo129. En ese 

sentido, la coalición público-privada debe ser un espacio para el diálogo con el sector privado, 

tanto nacional como internacional130, según sea relevante, en favor de promover ALD, como ya 

se viene haciendo en el marco de las medidas de mitigación NDC para USCUSS y Agricultura.   

Respecto a la Coalición público-privada por la agricultura libre de deforestación que será liderada 

por el MINAGRI se han establecido los primeros pasos para su puesta en marcha, tales como: 

• Apoyo del PNUD en el marco de su iniciativa “Del Compromiso a la Acción-C2A” para 

generar insumos hacia la formación de la Coalición público-privada (análisis de actores, 

lista de compromisos e iniciativas, análisis del marco de políticas para ALD, talleres, hoja 

de ruta, lecciones aprendidas, recomendaciones para el avance). 

• Formación de un Grupo impulsor del MINAGRI, liderado por la Dirección General de 

Políticas Agrarias (DGPA) con el objetivo de monitorear el avance del apoyo de la 

iniciativa C2A. Este grupo estaría conformado por: 

o DGA, DGGA, DGAAA, y DGPA 

o SERFOR 

• Participación en la Mesa técnica ambiental de agroexportación que sería un primer 

espacio para impulsar la coalición público-privada. Actualmente, esta Mesa se encuentra 

en proceso de formalización a través de una Resolución Suprema. Es liderada por la 

DGAAA e integra tanto a las instituciones públicas, gremios de productores y 

empresarios, así como la cooperación internacional. Esta Mesa Técnica se encuentra 

vinculada con iniciativas similares en Latinoamérica, y entre sus objetivos está vincularse 

con la Tropical Forest Alliance-TFA y otras equivalentes que promuevan mercados de 

productos libre de deforestación. Como se explicó en los avances, existen iniciativas 

                                                     
129 La Mesa técnica ambiental de agroexportación  liderada por la DGAAA está desarrollando actividades 

para la trazabilidad de la Huella Ambiental de los productos de agroexportación, particularmente ya se 

desarrolló una capacitación para sus miembros en este tema con vistas al mercado europeo. 
130 Compañías multinacionales que forman parte de las cadenas productivas de café, cacao, palma aceitera 

y ganadería.  
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como la Declaración de San Martín que pueden servir como punto de partida para esta 

coalición. 

Otros espacios clave adicionales también servirán para fortalecer la coalición público-privada 

nacional: las Mesas público-privadas multinivel representativas por actividad agraria (café, cacao, 

palma aceitera, otros), los Comité de Gestión Regional Agraria – CGRA liderados por los 

Gobiernos Regionales131 y las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC) en 

los Gobiernos Regionales132  . Por su lado, estos espacios también requieren de apoyo para su 

consolidación.  

C. Transferencia de tecnología para pequeños productores para la implementación de 

prácticas de agricultura libre de deforestación: 

Esta intervención busca asegurar que los actores del primer eslabón de una cadena productiva del 

sector agrario tengan los conocimientos e instrumentos necesarios para aplicar prácticas de 

agricultura libre de deforestación. La transferencia de tecnología es una intervención integral que 

parte desde el diseño hasta la implementación en campo empleando un enfoque que se adapte a 

las características socio-ecológicas en el cual se actuará. En el diseño deben estar involucradas 

las autoridades competentes del sector agrario, tales como la Plataforma de Servicios Agrarios 

encargada de brindar servicios de asistencia técnica, extensión y capacitación, focalizada en los 

pequeños y medianos productores de la agricultura familiar. Se promoverá la implementación de 

proyectos pilotos en zonas de mayor riesgo de cambio de uso de suelo para agricultura, con 

participación de Gobiernos Regionales, gobiernos locales y organizaciones indígenas. Además, 

implica la promoción e implementación de Sistemas Agroforestales de acuerdo con el marco legal 

vigente y en coordinación con el SERFOR. Por su parte, se involucrará  a las instituciones que 

disponen de infraestructura y conocimientos asociados al aprovechamiento de los productos del 

bosque aplicables para el desarrollo del manejo forestal comunitario tales como el IIAP y las 

mismas organizaciones indígenas. 

Las actividades que se proponen para esta intervención se implementarán tomando como marco 

de referencia la Estrategia de la Plataforma de Servicios Agrarios del Sector Agricultura y Riego, 

que tiene por objetivo incrementar las capacidades productivas y empresariales de la agricultura 

familiar, con especial énfasis en los pequeños y medianos productores agrarios (agrícola, 

pecuario, y forestal) y las experiencias de diversas iniciativas y proyectos del sector privado 

relacionados a la aplicación del enfoque de paisajes, cadenas productivas y de prácticas agrícolas 

sostenibles, entre ellas los Sistemas Agroforestales para café y cacao. La mencionada Estrategia 

fue aprobada mediante Resolución Ministerial N°0019-2017-MINAGRI, del 20 de enero de 2017.  

Cabe resaltar que en el marco de la implementación de las intervenciones, se partirá de un enfoque 

                                                     
131 Los Comités de Gestión Regional Agraria-CGRA, son el mecanismo de articulación y coordinación entre el Ministerio de 
Agricultura y Riego y los Gobiernos Regionales y Locales, con la finalidad de contribuir a la mejora de la productividad y 
competitividad agraria en los departamentos. Fueron creados a través de la Resolución Ministerial N°0075-2017-MINAGRI, 
de fecha 03 de marzo de 2017, con lo cual se reconoció la formación de 24 CGRA, entre los cuáles se encuentran los comités 
de los departamentos amazónicos de: Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, y Ucayali. Entre las 
funciones de los CGRA se encuentra aprobar la participación de otras instituciones u organizaciones públicas y/o privadas en 
Sesiones del CGRA, lo que favorecerá el involucramiento del sector privado. Asimismo, mediante Resolución Ministerial 
N°0211-2017-MINAGRI se aprueba el Reglamento de los Comité de Gestión Regional Agrarios.  Según el Reglamento, el CGRA 
cuenta con un Equipo Directivo presidido por el director o Gerente Regional de Agricultura. Asimismo, conforman este Equipo 
un Coordinador del Sector Agrario como Vicepresidente, siendo designado por el Despacho Viceministerial de Políticas 
Agrarias, y el/la representante de las Municipalidades Provinciales del departamento con mayor inversión pública agraria.  
Los miembros del CGRA, son: i) los representantes de cada uno de los Programas y/o Proyectos especiales, y de los Organismos 
Públicos adscritos al ministerio que se encuentren en el departamento; ii) el director o Gerente Regional de Agricultura, los 
directores de las Agencias Agrarias (AA), y los representantes de los Proyectos Especiales pertenecientes al Gobierno Regional; 
y iii) los alcaldes provinciales y/o sus representantes. 
132 Instancia encargada de dar el soporte para la promoción del Manejo Forestal Comunitario. Incluye la implementación de una 

unidad SIG de apoyo para la elaboración de planos de Ordenamiento Territorial Comunal, como insumo principal de apoyo técnico 

para que las Comunidades nativas puedan establecer el ordenamiento territorial de las áreas para la gestión y uso de sus recursos. 
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intercultural133 que tome en cuenta las propuestas  de economía indígena amazónico. Esta 

iniciativa ha sido lanzada por las organizaciones indígenas para que las comunidades desarrollen 

actividades económicas que formen parte de sus “planes de vida plena” o del “buen vivir” y 

desarrollen capacidades en las comunidades nativas especialmente en términos de organización, 

gestión, manejo, acceso, transformación, negociación y comercialización134. 

D. Promover que instrumentos económicos y financieros incorporen criterios que permitan la 

implementación de prácticas de agricultura libre de deforestación: 

El acceso a instrumentos y tecnología por parte de los pequeños productores requiere de 

financiamiento, por lo que mediante esta intervención se coordinará con todos los sectores y 

posibles aliados sobre alternativas innovadoras para incorporar en los instrumentos económicos 

y financieros existentes, criterios que permitan la implementación de la agricultura libre de 

deforestación tomando en consideración las características socio-ecológicas donde se 

promoverán. El sector privado puede ser un aliado clave para esta intervención, así como los 

distintos fondos a nivel internacional que contribuyan a aminorar los riesgos a los inversionistas 

vinculados con las cadenas productivas del sector agropecuario y productos forestales no 

maderables.  

E. Desarrollar y difundir información agraria (estadística y georreferenciada) para apoyar 

buenas prácticas agricultura libre de deforestación: 

Esta intervención busca fortalecer al MINAGRI como autoridad competente para desarrollar 

información necesaria para el diseño e implementación de políticas de agricultura libre de 

deforestación, tomando en cuenta las necesidades de los actores involucrados en las cadenas 

productivas del sector agropecuario. Un punto de partida clave para esta intervención es la 

vinculación con el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Agraria para el 

Desarrollo Rural del Perú-PIADER, proyecto de inversión pública de alcance nacional ejecutado 

por el MINAGRI, cuyo objetivo es mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística 

utilizada por los diseñadores de las políticas públicas del sector. Además, el PIADER señala que 

brindará información útil a medianos y pequeños productores, permitiendo la mejora en la toma 

de decisiones de inversión y comercialización, lo cual puede contar con criterios de demanda por 

productos libre de deforestación.  

F. Desarrollar investigación tecnológica para promover prácticas de agricultura libre de 

deforestación: 

El cambio tecnológico a partir de la investigación para aumentar el rendimiento de los cultivos es 

crítico para reducir la deforestación y por consiguiente limitar la pérdida de biodiversidad. En ese 

sentido, a través del fortalecimiento del Instituto de Innovación Agraria-INIA, se puede generar 

innovación tecnológica orientada a la agricultura baja en emisiones. Asimismo, el INIA es 

responsable de la zonificación de cultivos y crianzas por lo que se promoverá la generación de 

información georreferenciada sobre las zonas aptas para los cultivos de café, cacao, palma aceitera 

y la actividad ganadera, en coordinación con el SERFOR, la DGA, DGGA, entre otras 

instituciones nacionales y regionales que puedan aportar en este proceso. De igual forma el INIA 

es una entidad clave para establecer lineamientos de política del servicio de extensión agraria que 

incorpore criterios de agricultura libre de deforestación, en coordinación con los organismos que 

realizan servicios de extensión agropecuaria del sector agrario y en el marco de las políticas 

sectoriales. 

                                                     
133 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque 

Intercultural mediante D.S. Nº 003-2015-MC. 
134 Foro Economía de Vida Plena y Acción Climática llevada a cabo del 17 al 20 de abril, organizado por AIDESEP en 
coordinación con CNA, CCP, CONAP, ONAMIAP y FENMUCARINAP. 
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G. Implementar el Monitoreo del cambio de uso de suelo para el sector agrario: 

Esta intervención busca implementar proyectos pilotos para el monitoreo del cambio de la 

cobertura de bosque a agricultura. Para ello, se buscará la coordinación del MINAGRI a cargo 

del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Agraria para el Desarrollo Rural- 

PIADER y del MINAM a cargo del MMCB.  Este sistema de monitoreo se articulará con la 

Plataforma de gestión de constancias de posesión y el Aplicativo de seguimiento de solicitudes 

de autorizaciones de cambio de uso señalados en las actividades del Componente 1 de este 

Entregable.  

Asimismo, en coordinación con las empresas y demás entidades comprometidas con la agricultura 

libre de deforestación en el marco de la coalición público-privada se desarrollará un Sistema de 

trazabilidad hacia territorios o cadenas productivas de los principales commodities. Es decir, que 

las áreas de origen de los productos deben ser reportados y estos reportes deben ser 

transparentados hacia la coalición público-privada y la ciudadanía en general. El desarrollo de la 

tecnología para los Sistemas de Trazabilidad será trabajado de manera conjunta entre el sector 

público y privado tomando en cuenta experiencias nacionales e internacionales para estos 

procesos.  

 

6.5.2. Entregable 3 

 

A. Categorización de Reservas Indígenas: 

Los procesos de categorización de reservas indígenas se encuentran bajo la competencia del 

Ministerio de Cultura (MINCU). Actualmente, se encuentran a modo de solicitud 05 propuestas 

de reservas indígenas: Yavarí Mirim, Yavarí Tapiche, Kapanawa, Kakataibo Norte y Sur. El 

MINCU viene avanzando en la categorización de las propuestas con el apoyo de fondos de 

cooperación. En ese sentido, en base a los avances logrados en el periodo 2014-2017 sobre el 

proceso de categorización de estas solicitudes (ver Anexo 3), se logrará la categorización de las 

05 reservas indígenas hasta el año 2020, y contribuirán a la meta de cumplimiento en tanto la 

superficie categorizada como reserva indígena corresponda al área de bosque no categorizado de 

acuerdo a la línea de base 2014.  

Por otro lado, actualmente existen dos reservas territoriales (Madre de Dios, y Kugakapori Nahua 

Nanti y otros) pendientes de ser adecuadas a reservas indígenas, las mismas serán categorizadas 

y contribuirán al Entregable de acuerdo a la línea de base 2014 (ver Anexo 3). El MINCU 

terminará los procesos de adecuación de estas reservas territoriales en el 2019.  

Asimismo, esta intervención incluye actividades estratégicas que coadyuvan a la categorización 

de las solicitudes de reservas indígenas, tales como la articulación de espacios de diálogo para 

conflictos de superposición, y/o amenazas, y fortalecimiento al acompañamiento de las 

organizaciones indígenas durante el proceso de categorización. Estas actividades se realizarán de 

acuerdo a lo establecido en la Ley N 29736 y sus reglamentos. 

B. Gestión de Reservas Indígenas: 

El MINCU es el ente rector en la gestión de las reservas indígenas. Para asegurar la protección de 

los PIACI a través de las reservas indígenas y asegurar la protección de los recursos de 

subsistencia, se ha identificado actividades estratégicas pendientes tales como la elaboración e 

implementación de normas complementarias, instrumentos de gestión y acciones enfocadas en el 

fortalecimiento y ejecución de los mecanismos de control territorial, comités de gestión y planes 
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de protección de las reservas Indígenas establecidos en el marco de la Ley N 29736 y sus 

reglamentos. El MINCU contará con estos mecanismos implementados hasta el año 2020. 

En el Espacio de la Plataforma PIACI de AIDESEP y sus bases regionales, el Ministerio de 

Cultura y las organizaciones indígenas consideraron la creación de un Grupo de Trabajo 

Intersectorial para tratar el tema de la protección de los PIACI fuera de las Reservas Indígenas.  

C. Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas-ANP: 

Para el caso de las ANP de administración nacional, se ha priorizado desarrollar el proceso de 

categorización de la Zona Reservada Río Nieva, con la finalidad de realizar los estudios 

complementarios para su establecimiento definitivo como área natural protegida de 

administración nacional o regional, considerando su condición legal, categoría y usos permitidos. 

El SERNANP es la entidad competente que llevará a cabo este proceso de categorización. Se 

espera tener el expediente de categorización elaborado para el año 2019. 

En cuanto a las Áreas de Conservación Regional (ACR), se tiene previsto el establecimiento del 

ACR Vista Alegre-Omia. Sin perjuicio de ello, el SERNANP continuará la evaluación de los 

expedientes técnicos de ACR propuestos por los gobiernos regionales, cuyas capacidades para 

este propósito se busca fortalecer como parte de la implementación de la Fase II de la DCI. 

Asimismo, la intervención también incluye actividades de fortalecimiento a los gobiernos 

regionales en relación a la identificación adecuada de propuestas y formulación de expedientes 

de las propuestas para ACR según los requerimientos de SERNANP. 

D. Gestión efectiva de Áreas Naturales Protegidas: 

Para asegurar la conservación de los bosques que albergan las ANP, se ha previsto la 

implementación de acciones encaminadas a que las ANP establecidas durante el período de 

vigencia de la DCI cumplan con las condiciones de gestión efectiva concebidas por el SERNANP. 

En correspondencia a ello, se busca garantizar las condiciones básicas y estructurales de gestión 

en el ACR Maijuna Kichwa, el Parque Nacional Sierra del Divisor y el Parque Nacional Yaguas, 

así como de otras ANP y ACR que sean establecidas en el periodo 2018-2020.  

De igual manera, se ha priorizado el fortalecimiento de la articulación con las autoridades 

competentes en las zonas de amortiguamiento, locales y regionales, ya sea administrativas o 

judiciales; fortalecimiento de capacidades, implementación de los instrumentos de gestión en 

coordinación con las autoridades competentes, y finalmente las actividades de control y monitoreo 

en las zonas de amortiguamiento. Estas actividades serán implementadas en base a lo que 

establece el marco legal de las entidades competentes.  

E. Zonificación forestal: 

Este proceso es implementado por los gobiernos regionales con el asesoramiento técnico de 

SERFOR. Actualmente, esta intervención viene siendo implementada en San Martín y Ucayali 

con fondos del Proyecto PNUD-DCI. En base a estos fondos, se tendrá elaborado el expediente 

de Zonificación forestal de San Martín (Módulo I, II, III) y Ucayali (Módulo I) para el presente 

año. Actualmente, los gobiernos regionales de la Amazonía han comenzado la fase de preparación 

de la Zonificación forestal, por lo que se espera contar con el Módulo I de la Zonificación forestal 

en todos los departamentos de la Amazonía para el año 2020.  

La aprobación de las categorías de zonificación contribuirá al cumplimiento del entregable 

cuando sobre estas no se establezca una unidad de ordenamiento forestal de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 29763. Este proceso es vinculante para definir las UOF y otorgar los 

TH.  
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Para asegurar una adecuada implementación de la Guía de Zonificación forestal, se ha 

identificado actividades complementarias tales como: la elaboración de protocolos para la 

estandarización de metodologías y debida participación de las organizaciones indígenas en el 

proceso. El SERFOR aprobará la elaboración de los protocolos de acuerdo a lo establecido en la 

Guía.  

F. Establecimiento de Unidades de Ordenamiento Forestal: 

Para comenzar la implementación de esta intervención, el SERFOR aprobará los Lineamientos 

de Ordenamiento Forestal. De esta manera, en tanto se apruebe los expedientes de zonificación 

forestal en San Martín y Ucayali, el SERFOR iniciará el proceso de establecimiento de las 

unidades de ordenamiento forestal. Asimismo, se asegurará la debida participación de las 

organizaciones indígenas de acuerdo a lo que se establezca en el documento de Lineamientos.  

Por lo que, contribuirá al entregable las unidades de ordenamiento forestal que se establezcan en 

los departamentos de San Martín y Ucayali, y que correspondan al área de bosque no categorizado 

de acuerdo a la línea de base 2014. Asimismo, las unidades de ordenamiento forestal que se 

establezcan en otros departamentos bajo el procedimiento adecuado contribuirán en la misma 

medida al entregable. Este proceso es un instrumento de gestión para el adecuado acceso a los 

recursos forestales. 

G. Otorgamiento de títulos habilitantes: 

Para el caso de los títulos habilitantes, ya sea concesiones o cesiones en uso que son otorgados 

por las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre, se trabajará para facilitar el flujo 

de información entre el GORE y el SERFOR sobre los títulos habilitantes que vienen siendo 

otorgados, de tal manera que esta información se encuentre disponible para todos los usuarios 

vinculados a la gestión del territorio.  

Se buscará mecanismos para que tanto el Gobierno Regional y SERFOR promuevan el 

otorgamiento de estas modalidades a terceros en una forma que asegure el aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

Para el caso de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CU-SAF), en los espacios 

regionales como los Comités de Gestión Regional Agraria (CGRA) y las Mesas Forestales se 

promoverá la participación de ambos sectores en los espacios mencionados.  Asimismo, se 

coordinará con los GORE para que esta información espacial sea incorporada a su IDER, la cual 

es una plataforma para el acceso e intercambio de información para una mejor gestión y 

planificación del territorio. 

H. Intervenciones Transversales: 

Se han identificado actividades que están relacionadas a mejorar la falta de información e 

interoperabilidad entre los sectores competentes, así como la difusión de los cambios normativos 

a los funcionarios de los gobiernos regionales y locales son transversales porque contribuyen al 

establecimiento y/o categorización de las diferentes modalidades.  

Asimismo, se ha identificado que uno de los más grandes riesgos para el logro del entregable es 

la superposición de derechos sobre el territorio, es por ello, que se ha previsto la implementación 

de un documento normativo que contribuya a reducir este riesgo. 

Todas las actividades establecidas en esta intervención serán implementadas en el marco de las 

competencias de los sectores y gobiernos regionales involucrados. 
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6.5.3. Entregable 4 

 

El cumplimiento del Entregable 4 se basa en lograr al menos 5 millones de hectáreas de territorios 

de comunidades nativas tituladas, para cerrar las brechas y cumplir con el Entregable, se han 

previsto dos intervenciones y sus respectivas actividades a ser desarrolladas de manera 

participativa por las entidades públicas competentes con los proyectos comprometidos y las 

organizaciones de los pueblos indígenas. Cabe precisar que, las entidades de Gobierno 

competentes promoverán que la ejecución de estas actividades siga o se guíe en las lecciones 

aprendidas descritas en el Anexo 4. A continuación, se describen las intervenciones y actividades 

para alcanzar el entregable 4: 

A. Saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas: 

A fin de garantizar el cumplimiento del entregable, además de las metas de los proyectos 

comprometidos hasta el 2020, la primera actividad implica el desarrollo de acciones de titulación 

de comunidades nativas de forma que se pueda incrementar el número de comunidades tituladas 

y en consecuencia el número de actividades y acelerar el cumplimiento de los hitos anuales. Esta 

actividad estará a cargo a cargo de los gobiernos regionales y se implementarán con participación 

de las organizaciones indígenas (AIDESEP y CONAP) en las diferentes etapas del proceso, tal 

como viene desarrollándose en el proyecto PNUD-DCI. Para establecer el número de 

comunidades a titular se realizará un diagnóstico a nivel nacional135 de las comunidades 

pendientes de titulación en coordinación con los gobiernos regionales y las organizaciones 

indígenas. 

Como se mencionó, una brecha importante es la limitada asistencia legal y supervisión a los 

procesos de titulación que realizan los GORE, por ello la segunda actividad consiste en brindarles 

asistencia técnico legal y supervisar el proceso de saneamiento físico y legal. Con ello se busca 

fortalecer al ente rector en esta materia, la DIGESPACR a fin de que pueda brindar a los GORE 

asistencia legal y capacitación en la aplicación de los dispositivos normativos que viene emitiendo 

el MINAGRI a través de la DIGESPACR para orientar los procesos de titulación y gestión del 

catastro rural; así como realizar acciones de supervisión del proceso de titulación a fin de que se 

cumpla el debido proceso.  

La tercera actividad en esta intervención considera importante dotar del personal necesario a los 

Gobiernos Regionales amazónicos (Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Junín, Cusco, Pasco, 

Huánuco y Madre de Dios) a fin de que puedan desarrollar efectivamente las actividades de 

titulación, como entidades implementadoras. Si bien los proyectos comprometidos cuentan con 

financiamiento para la logística y el desarrollo de las actividades propias de la titulación, uno de 

los límites frecuentes es el personal con responsabilidad funcional dentro de los gobiernos 

regionales para que puedan cumplir las funciones asignadas como elaborar los expedientes y 

memorias técnicas o que expidan las resoluciones correspondientes al proceso de titulación. El 

personal recibirá capacitaciones sobre el enfoque intercultural y de género y desarrollará acciones 

de forma colaborativa con las organizaciones de los pueblos indígenas. 

La cuarta actividad dentro de esta intervención implica el fortalecimiento de la participación de 

las organizaciones indígenas en las diversas etapas del proceso de titulación, tanto de AIDESEP, 

CONAP y ONAMIAP. No todos los proyectos de titulación contemplan recursos para asegurar 

la participación de las organizaciones indígenas, especialmente el PTRT3, por ello con esta 

actividad se buscar dotar de personal y logística a las organizaciones indígenas para que puedan 

fortalecer las capacidades sobre las normas y procedimientos de titulación, generar materiales, 

generar diagnóstico de las comunidades por titular o ampliar, realizar seguimiento del adecuado 

                                                     
135 Implica a todas las regiones amazónicas. 



Declaración Conjunta de Intención entre Perú, Noruega y Alemania - DCI  

 

P á g i n a  209 | 239 

avance del proceso de titulación en las diversas regiones y proyectos, asimismo, se busca 

incorporar el enfoque de género en estas tareas. Asegurar esta participación, contribuye a mejorar 

la comunicación con las comunidades nativas beneficiarias sobre los alcances del proceso de 

titulación generando mayor confianza en el proceso, también a la resolución de conflictos como 

los de colindancias con otras comunidades o usuarios del bosque.  

Cabe resaltar que la participación de las organizaciones se sistematizará en el reporte anual que 

está considerado en el hito b) de los años 2018, 2019, 2020. Este reporte incluirá una recopilación 

de las actas o documentos que sustenten la efectiva participación de las organizaciones en los 

diversos procesos de titulación y coordinación con los proyectos, también consideraciones de 

género, así como recomendaciones para fortalecer los procesos.  

La quinta actividad dentro de esta intervención es generar espacios y propuestas para la resolución 

de conflictos por superposición de derechos de diversas categorías. Uno de los riesgos más 

frecuentes que puede dejar inconcluso el proceso de saneamiento físico y legal del territorio de 

comunidades nativas es este tipo de conflictos. Por ello es necesario impulsar espacios con las 

entidades involucradas para generar diálogo y vías de solución conforme a la normativa vigente. 

La DIGESPACR136 se encargará de desarrollar estos espacios para la coordinación con las entre 

las entidades pertinentes137 (de acuerdo con el tipo de superposición) y los gobiernos regionales 

para promover la resolución de estos conflictos. Asimismo, bajo el enfoque colaborativo, las 

organizaciones indígenas (AIDESEP, CONAP y ONAMIAP) también participarán de estos 

espacios de coordinación y desarrollarán propuestas para resolución de conflictos atendiendo la 

particularidad de las comunidades nativas y siguiendo el marco normativo vigente. 

La sexta actividad comprende la transversalización del enfoque de género e interculturalidad en 

la implementación del saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas. Para ello 

el MINAM138 en colaboración con ONAMIAP acompañará el desarrollo de propuestas y 

actividades que permitan un involucramiento efectivo de las comuneras a lo largo del proceso y 

fortalecer sus capacidades para el ejercicio de sus derechos territoriales.  

B. Gestión de la información catastral de las comunidades nativas 

En cuanto a la segunda intervención referida Gestión de la información catastral de las 

comunidades nativas, se tiene previsto las siguientes tres actividades.  

La primera referida al Fortalecimiento de la correcta implementación del Sistema de Seguimiento 

del Proceso de Reconocimiento y Titulación de Comunidades Nativas y del Sistema Catastral 

Rural en comunidades nativas, implica fortalecer la articulación de los gobiernos regionales y la 

DIGESPACR a fin de garantizar la correcta aplicación a nivel nacional del Sistema de 

Seguimiento del Proceso de Reconocimiento y Titulación de Comunidades Nativas. Para ello la 

DIGESPACR realizará permanentemente de capacitación y supervisión del adecuado uso de este 

sistema. Asimismo, se busca fortalecer el Sistema de Información Catastral para Comunidades 

nativas y Campesinas de forma que cumpla con los estándares previstos por Sistema Nacional 

                                                     
136 En el marco del Acta de Cumplimiento de Compromisos y Plan de Seguimiento del proyecto PTRT3 

suscrito entre la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS) del Ministerio de 

Agricultura, el Banco Interamericano de Desarrollo y AIDESEP, “la DIGESPACR manifestó la decisión 

de implementar una Mesa Interinstitucional que mejore la coordinación de las entidades vinculadas a la 

concesión de derechos forestales, mineros y vinculados a vías públicas que puedan entrar en colisión con 

los derechos territoriales de las [comunidades nativas]”. Ver Compromiso A.4 del Informe de Fase de 

Consulta Proyecto PTRT3 (PE-L1026) elaborado por el Mecanismo Independiente de Consulta e 

Investigación del BID.  
137 Entre las entidades se encuentran los gobiernos regionales (Autoridades Regionales Ambientales, 

Direcciones Forestales regionales), SERFOR, SERNANP, MINCU y el Ministerio de Energía y Minas.  
138 En el marco de la Implementación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático 
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Integrado de Catastro para que sea interoperable con los sistemas de SUNARP y demás catastros.  

La segunda actividad comprende georreferenciar el plano de las comunidades nativas tituladas 

para la actualización del catastro rural. Como se mencionó anteriormente es necesario actualizar 

la georreferenciación de los planos de demarcación de las comunidades que ya se encuentran 

tituladas a fin de tener una información de los linderos de las comunidades demarcadas sea más 

precisa y exista coherencia con el catastro. Este procedimiento, que se encuentra a cargo de los 

gobiernos regionales, tiene una duración similar al proceso de demarcación de la comunidad y un 

posible redimensionamiento de los límites de la comunidad. Las organizaciones indígenas 

también participarán en este proceso. El número de comunidades a georreferenciar se determinará 

en la construcción de los proyectos que serán financiados con recursos de la DCI. 

La tercera actividad de esta intervención implica la elaboración de un mapa de derechos 

territoriales reconocidos de los pueblos indígenas que contiene información cartográfica de 

comunidades nativas tituladas, comunidades nativas reconocidas (en coordinación con los 

gobiernos regionales a partir de los croquis de las comunidades y donde corresponda se aplicará 

puntos centroides), reservas comunales y reservas indígenas. Este mapa será elaborado por el 

Ministerio de Cultura en coordinación con los sectores que tienen la competencia sobre las otras 

categorías territoriales (reservas comunales), gobiernos regionales y las organizaciones indígenas. 

Dicho mapa será publicado en el Sistema de Información de Pueblos Indígenas – SIPI del MINCU 

de tal forma que pueda ser de acceso público, y sirva para la prevención de conflictos en el 

otorgamiento de derechos, así como, para el diseño e implementación de políticas con un enfoque 

de gestión integrada del territorio. 

 

6.5.4. Entregable 5 

 

Con el impulso que ha recibido el Programa Bosques debido a la ampliación presupuestal 

conferida mediante Decreto Supremo N° 211-2017-MEF, se ha planificado el incremento de 

200,000 hectáreas de bosques bajo el mecanismo de TDC, vía presupuesto público (recursos 

ordinarios), por lo que se proyecta cumplir con el Entregable 5 de la DCI durante el presente 

ejercicio anual (2018). 

Sin perjuicio de ello, y en la línea del propósito de la DCI para impulsar la reducción de emisiones 

de GEI provenientes de la deforestación y degradación de los bosques y el desarrollo sostenible, 

se reforzará la sostenibilidad del mecanismo de TDC y apoyo al desarrollo de las demás 

modalidades consideradas para el cumplimiento del Entregable. 

Para ello, se han previsto cuatro intervenciones y sus respectivas actividades dentro de la 

Estrategia de cumplimiento del Entregable 5; las mismas que se describen a continuación: 

  

A. Afiliación y sostenibilidad de 2 millones de hectáreas de bosques de comunidades nativas 

al mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC): 

Como fue señalado, durante el presente ejercicio anual se tiene planificado el incremento de 

200,000 ha de bosques bajo el mecanismo de TDC, vía presupuesto público (recursos ordinarios).  

La prioridad de afiliación para el presente año reside en aquellas comunidades que quedaron ad-

portas de afiliación el año 2017. Así mismo, en base a los ámbitos de intervención focalizados 

por el PNCBMCC, se priorizarán, de manera participativa con las OOII, a las comunidades 

nativas adicionales que permitan cubrir la meta de 200 mil hectáreas de bosques incorporados al 

mecanismo TDC. 

Para ello, siguiendo una práctica de mejora continua en el proceso de implementación del 

mecanismo de TDC, es importante reforzar la coordinación con las organizaciones representativas 

de los pueblos indígenas de nivel nacional, regional y local, en lo que a cada una corresponda, 

con el objetivo de dinamizar el relacionamiento, garantizar los derechos de los pueblos indígenas 

y lograr los resultados esperados de las TDC con sostenibilidad.  
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Esta coordinación más estrecha ha de promoverse en cada uno de los cinco pasos definidos en el 

Manual de Procedimientos para la implementación de TDC: 

 

i. Focalización.- Se denomina proceso de focalización al de identificar a las comunidades 

nativas beneficiaras del mecanismo de TDC. Para identificar a las potenciales 

comunidades para la intervención, se elabora un índice de priorización de comunidades 

que considera criterios como tamaño del bosque comunal, niveles de deforestación y 

cercanía a focos de deforestación; buscando, así, crear frentes de protección para los 

bosques conservados bajo otras categorías o modalidades. 

ii. Socialización.- La socialización tiene por finalidad que las comunidades nativas 

focalizadas  expresen interés de acceder al mecanismo de TDC, desarrollen un plan de 

inversión y cierren las brechas administrativas necesarias para recibir la subvención, 

siendo las Unidades Zonales Desconcentradas del Programa Bosques responsables de 

llevar a cabo el proceso. Se realizan talleres con las autoridades y miembros de la 

comunidad, quienes deciden en asamblea general si quieren firmar el convenio y ser parte 

del mecanismo de TDC. 

iii. Afiliación.- La afiliación se refiere a la firma del convenio y, por ende, incorporación de 

las comunidades nativas consideradas aptas para la afiliación al esquema de TDC.  

iv. Transferencia monetaria.- Una vez suscrito el convenio para la conservación de bosques, 

el Programa Bosques efectúa los desembolsos correspondientes que se realizan por 

transferencias bancarias o depósito de cheques a la cuenta corriente de las comunidades, 

siguiendo los procedimientos legales y/o administrativos establecidos.  

v. Cumplimiento.- El Programa Bosques verifica el cumplimiento de la presentación, los 

procedimientos de aprobación y ejecución del Plan de Inversiones; y, a la vez, verifica el 

cumplimiento de las condicionalidades de conservación, a través de la plataforma 

GEOBOSQUES y mediante el monitoreo en campo coordinado con las organizaciones 

indígenas, con la finalidad de identificar la ocurrencia, o no, de la deforestación.  

En relación al último paso, “cumplimiento”, es importante destacar que las comunidades nativas 

tituladas que se encuentren bajo el mecanismo TDC deben contar con un plan de monitoreo y 

vigilancia, así como, con un comité integrado por miembros de la propia comunidad, que lleve a 

cabo actividades de vigilancia del bosque; y, de igual manera, un sistema de gobernanza para la 

pertinente y oportuna toma de decisiones. Asimismo, el bosque debe encontrarse bajo un sistema 

integral de monitoreo, a través de la herramienta GEOBOSQUES del PNCBMCC. 

Finalmente, es importante señalar que con la finalidad de fortalecer y consolidar las 

intervenciones realizadas en las 33 comunidades nativas actualmente egresadas del mecanismo 

de TDC, en los aspectos socio-organizativos, técnicos-productivos y de vigilancia y monitoreo de 

bosques, el PNCBMCC proveerá asistencia técnica por un periodo de 2 años complementarios, 

siempre y cuando la asamblea de cada comunidad -como máxima autoridad- acuerde y exprese 

voluntariamente su compromiso de continuar conservando sus bosques. 

Así pues, la implementación de esta intervención, permite cerrar la brecha principal del 

Entregable 5 de la Fase II de la DCI y cumplir definitivamente la meta de conservar 2 millones 

de hectáreas de bosques comunales. A la vez, permite poner en ejecución la ‘Línea Prioritaria de 

Implementación’ 10, de la Acción Estratégica 2 de la ENBCC; la misma que busca aumentar el 

valor de los bosques a través del impulso al desarrollo de incentivos para la conservación de 

bosques, como las TDC y otros mecanismos.      

 

B. Implementación de los atributos del 'bosque conservado' en el mecanismo de TDC y otras 

iniciativas impulsadas por organizaciones indígenas: 

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 022-2017-MINAM/VMDERN/PNCBMCC, del 

21 de diciembre de 2017, fue aprobado el “Marco Conceptual de Referencia para el Desarrollo 
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de Intervenciones de la Conservación de Bosques”, con la finalidad de orientar el desarrollo de 

las intervenciones del PNCBMCC. De acuerdo a este documento, se entiende por ‘bosque 

conservado’ a: 

 

Aquel bosque que se encuentra bajo una gestión administrativa y cuyos beneficiarios realizan 

actividades sostenibles, cuando corresponda, que aumentan su valor. Adicionalmente, el 

bosque está sujeto, de ser el caso, a tenencia legal, con límites establecidos, y se encuentra 

bajo un sistema de vigilancia y monitoreo, para contribuir a mantener su integridad 

funcional. 

En ese marco, asegurar la conservación de bosques requiere de intervenciones directas que se 

traducen en cuatro (4) resultados; a saber: 

1. Bosque con planificación e instrumentos de gestión implementados: desarrollo e 

implementación de instrumentos para la gestión sostenible del bosque, articulados a la 

planificación estratégica territorial, conducen a una menor tasa de deforestación. 

2. Bosque donde se aplican prácticas sostenibles: aumento del valor del bosque en pie, a 

través de la implementación de sistemas de producción sostenible u otras acciones en 

armonía con los bosques, incluyendo los servicios ecosistémicos que hacen posible la vida. 

3. Bosque bajo tenencia legal y con límites establecidos: los bosques bajo un régimen de 

tenencia (propiedad o cesión en uso, entre otros) y con límites definidos, con derechos y 

responsabilidades claras, son menos propensos al cambio de uso del suelo. 

4. Bosque con sistema de vigilancia y monitoreo: Contar con un sistema integral de 

monitoreo, que incluya una instancia (comité de vigilancia, por ejemplo), reconocida ante 

los actores, que implemente acciones de vigilancia y cuente con información para la toma 

de decisiones para prevenir o controlar la pérdida de bosque. 

La organización nacional representativa de los pueblos indígenas CONAP ha propuesto impulsar 

diferentes actividades para coadyuvar al PNCBMCC en el cumplimiento de la Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 022-2017-MINAM/VMDERN/PNCBMCC y así fortalecer la 

implementación del mecanismo de TDC, a través de un mayor soporte desde las organizaciones 

regionales y locales hacia las comunidades afiliadas al mecanismo. De la misma manera, la 

organización nacional representativa de los pueblos indígenas AIDESEP, ha planteado apoyar la 

sostenibilidad del mecanismo de TDC, a través de la implementación de una actividad asociada 

al fortalecimiento de la articulación entre los actores clave en su aplicación. 

Por su parte, ANECAP participa de esta intervención articulando acciones bajo el modelo de 

contrato de administración indígena de Reservas Comunales conformadas por comunidades 

nativas que hagan parte de la ejecución de las actividades previstas; actuando en coordinación 

con el SERNANP, el Ejecutor de Contrato de Administración (ECA), las comunidades nativas 

pertenecientes al ECA, así como las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, cada 

quien conforme al rol que les corresponde desempeñar. 

A continuación se enumeran las actividades que son comprendidas en esta intervención: 

1. Elaboración y actualización de Planes de Vida con enfoque de cuenca, que incluye 

ordenamiento del territorio de la comunidad nativa de acuerdo a los usos y costumbres y 

la capacidad de uso del suelo, con asesoramiento de las organizaciones representativas de 

los pueblos indígenas, articulándose al presupuesto público a través de programas y 

políticas de desarrollo, entre otros mecanismos financieros para su implementación; cuya 

priorización corresponde a: (i) CCNN con TDC que no tienen planes de vida; (ii) CCNN 

que están cerca a áreas de protección y tienen cultivos instalados (cacao y café u otros), 
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que presionan a la ampliación de frontera agrícola; y, (iii) CCNN que han sido tituladas 

en el marco de la DCI. 

2. Formación, acreditación y fortalecimiento de capacidades dirigida a los comités de 

vigilancia y monitoreo de bosques de comunidades nativas afiliadas al mecanismo de 

TDC o que se encuentren en zona de amortiguamiento de ANP, acompañados por sus 

organizaciones representativas, en la aplicación del Sistema de Monitoreo de la Cobertura 

de Bosques y MRV; tanto para el desarrollo de acciones con enfoque preventivo (talleres, 

equipamiento, patrullaje, demarcación, alertas tempranas, entre otros) como acciones con 

enfoque correctivo (asesoría para resolución de conflictos, denuncias por invasiones y 

tráfico de tierras o afectación a los bosques comunales). 

3. Elaboración de los Planes de Inversión de comunidades nativas afiliadas al mecanismo 

de TDC, y sus Planes Operativos Anuales, con seguimiento, monitoreo y asistencia 

técnico-administrativa en su implementación, provista por personal especializado de las 

organizaciones representativas y sus dirigentes, en coordinación con el Programa 

Bosques. 

4. Sostenibilidad de las TDC fortaleciendo la articulación entre CCNN y las federaciones 

regionales de la estructura nacional de AIDESEP (talleres y reuniones). 

5. Formar e implementar las unidades técnicas de alerta temprana en las organizaciones 

indígenas de nivel nacional, regional y local, considerando los criterios de focalización 

del mecanismo de TDC y la presencia de comunidades nativas, para articular acciones y 

potencialidades en el monitoreo de la deforestación y degradación de los bosques con el 

Sistema Nacional de la Cobertura de Bosques y el Sistema Nacional de Control y 

Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, aplicando la normativa vigente. 

6. Apoyo en la regularización documentaria (cierre de brechas) de las comunidades nativas 

que hayan sido priorizadas de acuerdo a los documentos de gestión del mecanismo de 

TDC y que hayan expresado su interés en participar del mismo, tanto durante el proceso 

de Afiliación como durante la implementación de los Convenios. 

Así pues, la implementación de esta intervención y las actividades planteadas por las 

organizaciones antes referidas, permite poner en ejecución la ‘Línea Prioritaria de 

Implementación’ 4, de la Acción Estratégica 2 de la ENBCC; la misma que busca aumentar el 

valor de los bosques a través de la puesta en operación de los planes de vida de las comunidades 

nativas. 

De la misma manera, las ‘Líneas de Acción Prioritarias’ 1 y 7 de la Acción Estratégica 3 de la 

ENBCC; las mismas que buscan reducir las actividades ilegales/informales que generan 

deforestación y degradación de los bosques, estableciendo competencias claras y articulación 

institucional e involucrando activamente a los pueblos indígenas en el control de la deforestación 

y la tala ilegal. 

 

C. Fortalecimiento en la implementación del mecanismo de compensación del pago de 

multas impuestas por OSINFOR a comunidades nativas: 

En la implementación de esta intervención, el PNCBMCC proveerá asistencia técnica a las 

comunidades nativas para el cumplimiento de los planes de conservación y desarrollo de 

actividades económicas sostenibles, así como al OSINFOR para el monitoreo de la conservación 

de los bosques sujetos al mecanismo. 

De igual manera, la organización nacional representativa de los pueblos indígenas CONAP, ha 

propuesto el desarrollo de las siguientes actividades: 



Plan de Implementación de la Fase II 

 

P á g i n a  214 | 239 

1. Soporte técnico y legal provisto por las organizaciones representativas, en coordinación 

con el Programa Bosques, dirigida a las comunidades nativas para la implementación del 

mecanismo de incentivos para la conservación de bosques que se articule al cunplimiento 

de la "Directiva para la aplicación de la conservación de bosques húmedos como 

mecanismo de compensación del pago de multas impuestas por el OSINFOR a 

comunidades nativas" (Resolución Presidencial N° 027-2016-OSINFOR) 

2. Asistencia técnica provista por el PNCBMCC a las comunidades nativas para la 

formulación de planes de conservación para cogerse al mecanismo de compensación del 

pago de multas impuestas por OSINFOR, coordinando la capacitación y fortalecimiento 

de capacidades para prevenir la comisión de nuevas infracciones administrativas sujetas 

a multas 

Es importante destacar que esta intervención busca coadyuvar a que las comunidades nativas ya 

sancionadas con multas por el OSINFOR puedan acogerse y cumplir los compromisos de 

conservación asociados a este mecanismo, como una vía para liberarse de la obligación de pago. 

A la vez, busca prevenir que la comisión de infracciones administrativas sea recurrente en las 

comunidades nativas, para lo cual es necesario hacer mayor difusión, capacitación y 

fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento de los recursos naturales conforme a la 

normativa vigente y en el seguimiento al desenvolvimiento de las prácticas de aprovechamiento 

forestal ejecutadas por terceros autorizados por la propia comunidad nativa al interior de sus 

tierras.  

Así pues, la implementación de esta intervención, permite poner en ejecución la ‘Línea Prioritaria 

de Implementación’ 10, de la Acción Estratégica 2 de la ENBCC; la misma que busca aumentar 

el valor de los bosques a través del impulso al desarrollo de incentivos para la conservación de 

bosques, como las TDC y otros mecanismos, como es el caso del mecanismo de compensación 

de multas por conservación, que viene aplicando OSINFOR. 

D. Desarrollo del enfoque de REDD+ Indígena Amazónico en sitios priorizados: 

La organización nacional representativa de los pueblos indígenas AIDESEP, ha propuesto 

impulsar diferentes actividades para impulsar el desarrollo del enfoque RIA; las mismas que se 

detallan a continuación: 

1. Diagnóstico de los sitios RIA priorizados para encontrar sinergias (otros proyectos e 

intervenciones) y brechas, que requieren ser cubiertas de acuerdo a las necesidades de 

cada ámbito. 

2. Desarrollo de arreglos institucionales en los sitios RIA priorizados, en diferentes niveles 

de coordinación: planes de desarrollo concertado (regional y local), plan maestro 

actualizado, planes de vida y acuerdos de conservación. 

3. Elaboración de la propuesta técnica-financiera para los sitios RIA priorizados. 

4. Fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia articulados en los ámbitos RIA 

priorizados. 

En la fase de diseño del Apoyo Estratégico se considerará la inclusión de una cláusula orientada 

a garantizar que las reducciones generadas como resultado del apoyo de la DCI a la 

implementación de RIA sea el aporte de los pueblos indígenas a las NDC del país. Se tomará 

como antecedente la base jurídica ya desarrollada sobre este tema entre el SERNANP y las ECA, 

así como en la legislación forestal vigente.  

Las áreas específicas serán definidas en dicha fase de diseño. Para ello, será necesario desarrollar, 
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en coordinación con las organizaciones representativas139 de los territorios en los que se 

implementará esta intervención con apoyo de la DCI, los instrumentos para garantizar que las 

reducciones que se generen en estos espacios puedan ser contabilizados como parte de las NDC 

del Perú. 

En ese sentido, las actividades vinculadas a RIA que se desarrollen en Reservas Comunales se 

implementan coordinadamente entre los ECA de Reservas Comunales, ANECAP, SERNANP, 

AIDESEP y sus organizaciones regionales, de acuerdo a los roles y funciones correspondientes a 

cada uno. 

Así pues, la implementación de esta intervención y las actividades planteadas por las 

organizaciones antes referidas, permite poner en ejecución las ‘Líneas Prioritarias de 

Implementación’ 4, 10 y 16, de la Acción Estratégica 2 de la ENBCC; la misma que busca 

aumentar el valor de los bosques a través de la puesta en operación de los planes de vida de las 

comunidades nativas, el impulso al desarrollo de incentivos para la conservación de bosques y la 

implementación de la iniciativa RIA, respectivamente. 

De la misma manera, la ‘Línea de Acción Prioritaria’ 7 de la Acción Estratégica 3 de la ENBCC; 

la misma que buscan reducir las actividades ilegales/informales que generan deforestación y 

degradación de los bosques, involucrando activamente a los pueblos indígenas en el control de la 

deforestación y la tala ilegal. 

 

6.6. ANEXO 6. ACLARACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL ENTREGABLE 3 

La Línea de base al 2014 del Entregable 3 de la Fase II – DCI, se basa en el Mapa de Bosque – 

No Bosque y Pérdida de la Cobertura de Bosque 2000-2014 por categorías territoriales, elaborado 

por el MINAM a través del PNCBMCC y el MINAGRI a través de SERFOR.  

La recopilación de la información, así como el análisis de procedimiento de datos de bosque y 

pérdida de cobertura de bosque a nivel nacional lo realiza la Plataforma GEOBOSQUES del 

PNCBMCC. En ese marco, a continuación, se detalla el procedimiento que se ha seguido para la 

elaboración de la Línea de base al 2014 del presente Entregable: 

 

1. Recopilación de la información 

Con la finalidad de obtener el área remanente de bosque no categorizado al 2014, se utilizó como 

insumo base el Mapa bosque-no bosque y pérdida de cobertura de bosque 2000-2014 por 

categorías territoriales, y que a su vez cuenta con una tabla que lleva el mismo nombre, disponible 

en la Plataforma GEOBOSQUES140.  

Para la generación de estos datos, se recopiló información cartográfica de las diferentes 

modalidades de categorías territoriales (ANP, CCNN, concesiones, entre otros), que son espacios 

que cuentan con algún nivel de administración y gestión por parte de instituciones que tienen 

competencia sobre ellos.  

                                                     
139 Considerando que se propone implementar RIA en Reservas Comunales, esto incluye también la 

participación de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración del Perú 

(ANECAP), en representación de los Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas 

Comunales. 
140 http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/descargas.php 
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Tabla 40: Entidades competentes para recopilación de información por modalidades de categorías territoriales 

Modalidad Entidad competente 

Comunidades nativas y 

campesinas 
MINAGRI-DIGESPACR, Gobierno regional 

Reservas Indígenas/Reservas 

territoriales 
Ministerio de Cultura 

Áreas Naturales Protegidas SERNANP 

Concesiones forestales SERFOR 

Predios rurales MINAGRI-DIGESPACR, Gobierno regional 

 

La solicitud de información cartográfica a las entidades se realiza anualmente de tal manera que 

permita contar con información actualizada de las categorías territoriales asignadas. 

 Criterios para establecer el área remanente de bosque no categorizado al 2014 

A partir de la tabla antes mencionada, se hicieron dos modificaciones particulares de acuerdo a 

las modalidades de categorías territoriales que contribuyen al cumplimiento del Entregable.  

La primera está relacionada a las ANP establecidas hasta el 2014, en donde la tabla original 

consideraba a las zonas reservadas como una modalidad categorizada. Sin embargo, esta categoría 

corresponde a una forma de categorización intermedia establecida por el SERNANP con la 

finalidad de asegurar la protección del área, y la necesidad de realizar estudios complementarios 

para su categorización definitiva dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado-

SINANPE. Por otro lado, la segunda modificación está vinculada a las reservas territoriales, las 

mismas que de acuerdo a la Ley N° 28736, Ley para la protección de los pueblos indígenas u 

originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y su Reglamento, las 

reservas territoriales categorizadas con fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley, deben 

ser adecuadas a reservas indígenas, categoría definitiva reconocida por la normativa vigente.  

En ese sentido, tanto las zonas reservadas como las reservas territoriales son consideradas ‘áreas 

transitorias’ en la Línea de base al 2014 y entran a formar parte del área de remanente de bosque 

no categorizado al 2014, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 41: Área remanente no categorizada al 2014 

Área remanente de 

bosque no 

categorizado al 2014 

Zonas reservadas 

Reservas Territoriales 

Humedales  

Área de bosque no categorizado 

 

 

2. Análisis del procesamiento de datos para la Línea de base al 2014 por modalidades de 

categorías territoriales 

Para obtener el análisis por modalidades de categorías territoriales, se revisó la topología de cada 

categoría territorial. Para el análisis se considera 16 categorías territoriales (ver Figura 1). Esta 

información se integró en una sola capa, encontrándose una gran variedad de superposiciones 

entre las categorías territoriales. Cabe precisar que debido al enunciado del Entregable 3: ‘reducir 

en 50% el área remanente de bosque no categorizado’ el análisis se ha realizado en base a la 

superficie de bosque en pie. 

Para resolver esta superposición de manera práctica y teniendo en cuenta los cálculos que se 

querían obtener, se eliminaron las áreas donde existían superposiciones entre categorías 

territoriales, en base al nivel de gestión de la conservación de los bosques que ofrece cada 

categoría territorial y los criterios específicos establecidos para el presente Entregable, 
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estableciendo de este modo una jerarquización. 

Este análisis se inició uniendo dos categorías territoriales y se eliminó la superposición con el 

criterio de gestión de la conservación, a este resultado se le unió con la siguiente categoría 

territorial y así sucesivamente hasta terminar con un mapa integrado de las categorías territoriales 

sin superposición, con la finalidad de calcular sin problemas las estadísticas (ver gráfico 1). Esta 

jerarquización nos permite realizar el procesamiento de los datos basado en los niveles de 

administración de los bosques, y teniendo en cuenta a las instituciones con las que se tendría que 

coordinar para evitar y reducir la deforestación en el país. 

Cabe mencionar que posteriormente se agregó una categoría denominada “área de bosque no 

categorizado”, que corresponde al polígono de bosque que no forma parte de ninguna categoría 

territorial anterior, es decir donde no hay ningún tipo de administración o derecho otorgado.  

Finalmente, el área de bosque no categorizado, sumado a las zonas reservas, reservas territoriales 

y humedales, conforman en su conjunto el área remanente de bosque no categorizado al 2014. El 

50% de esta área corresponde a la meta de cumplimiento del Entregable 3 establecido para la Fase 

II de la DCI. 
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Figura 22: Procesamiento de la información para generar la línea de base al 2014 

 
Fuente: GEOBOSQUES, 2018 
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6.7. ANEXO 7. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

6.7.1. Proceso participativo 2016 - 2017 

Durante los meses de junio y julio del año 2016, se llevaron a cabo talleres participativos con los 

sectores nacionales, gobiernos regionales amazónicos, organizaciones indígenas, organizaciones 

de la sociedad civil y sector privado involucrado, para el recojo de aportes para la formulación 

del Plan de Implementación de la Fase II – DCI.  

A partir de la sistematización de estos aportes, se determinó la necesidad de fortalecer la 

información recogida en talleres del 2016. Por lo que, durante abril y marzo del presente año, la 

Secretaria Técnica llevó a cabo cuatro talleres participativos descentralizados en las regiones de 

Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Estos talleres tuvieron por objetivo recoger insumos 

para la elaboración del Plan de Implementación con un enfoque de gestión por resultados, y 

evaluar las brechas de seis gobiernos regionales amazónicos (Amazonas, Madre de Dios, 

Huánuco, Loreto, San Martín, y Ucayali) para el cumplimiento de los entregables de la Fase II.  

Estos talleres contaron con la participación de las Autoridades Regionales Ambientales (ARA) o 

las direcciones que cumplen dicho rol en los gobiernos regionales; los sectores nacionales tales 

como Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, 

SERFOR, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); 

organizaciones indígenas AIDESEP y CONAP, y sus bases regionales; y organizaciones de la 

sociedad civil regionales, y mediante el Grupo REDD+; y cooperantes de los proyectos PNUD-

DCI y WWF-DCI. 

Durante los talleres se abordaron cuatro de los seis entregables de la Fase II – DCI, tales como 

entregable 1, entregable 3, entregable 4, y entregable 5. Debido a que fueron cuatro talleres, cada 

taller fue enfocado para un (1) entregable.  

Los aportes recogidos en las dos rondas de talleres tanto en el año 2016 como en el año 2017 

sirvieron de insumo principal para la formulación de los indicadores, análisis de la situación de 

los gobiernos regionales, evaluación de brechas físicas y para la priorización de intervenciones 

para la ejecución del segundo desembolso de la Fase II – DCI que se presentan en los Capítulos 

5 y 6 del Plan de Implementación. 

 
Tabla 42: Talleres participativos descentralizados 2017 para la formulación del Plan de Implementación de la 

Fase II – DCI 

Fecha Sede Objetivo N° 

Asist. 

Participantes 

30.03.17 Loreto Entregable 5:  

Incrementar en por lo menos 5 

millones de hectáreas la 

regularización de tierras indígenas, 

específicamente comunidades 

nativas (la suma de demarcación 

más el otorgamiento del 

título/derecho). 

51 GORE: San Martín, Madre de 

Dios, Amazonas, Ucayali, Loreto. 

Sectores: MINAGRI, SERFOR, 

SERNANP. 

Organizaciones indígenas: 

AIDESEP, CONAP. 

Sociedad civil: DAR Loreto 

06.04.17 San 

Martín 

Entregable 4:  

Incrementar en por lo menos 5 

millones de hectáreas la 

regularización de tierras indígenas, 

específicamente comunidades 

nativas (la suma de demarcación 

63 GORE: San Martín, Madre de 

Dios, Amazonas, Ucayali, Loreto. 

Sectores: MINAGRI, SERFOR, 

SERNANP, MINCUL, 

Organizaciones indígenas: 

AIDESEP, CONAP. 
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más el otorgamiento del 

título/derecho). 

Sociedad civil: WWF Loreto 

21.04.17 Madre de 

Dios 

Entregable 1:  

Cesar autorizaciones de conversión 

de tierras con bosques (bajo la 

categoría  de producción forestal o 

de protección) a usos agrícolas. 

72 GORE: San Martín, Madre de 

Dios, Amazonas, Ucayali, Loreto, 

Huánuco. 

Sectores: MINAGRI, SERFOR, 

SERNANP, MINCUL, MINAM. 

Organizaciones indígenas: 

AIDESEP, CONAP. 

Sociedad civil: Grupo REDD+ 

(DAR), SPDA, AIDER Madre de 

Dios. 

27.04.17 Ucayali Entregable 3:  

Reducir en un 50% el área 

remanente de bosques sin 

categorización, en una manera que 

evite la conversión de bosques a 

plantaciones. 

76 GORE: San Martín, Madre de 

Dios, Amazonas, Ucayali, Loreto. 

Sectores: MINAGRI, SERFOR, 

SERNANP, MINCUL, MINAM. 

Organizaciones indígenas: 

AIDESEP, CONAP. 

Sociedad civil: Grupo REDD+ 

(Proética), GIZ, SPDE. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reuniones de coordinación multisectorial 

A partir de la sistematización de los aportes recogidos durante el año 2016, en febrero del presente 

año, el PNCB mediante su rol de Secretaría Técnica de la DCI, en coordinación con los sectores 

competentes, elaboró una primera propuesta de indicadores para el cumplimiento de los seis 

entregables de la Fase II. Esta propuesta fue remitida en marzo de 2017, a los representantes del 

Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) y Norwegian Agency for 

Development Cooperation (NORAD), en representación del Gobierno de Noruega, para su 

revisión y validación. En abril de 2017, la Secretaría Técnica recibió comentarios de ambos 

representantes de Noruega a la propuesta de indicadores. 

En la segunda misión de Noruega del presente año, los días 04 y 05 de mayo se llevaron a cabo 

reuniones multisectoriales. De acuerdo a la agenda acordada, uno de los puntos abordados en esas 

reuniones fueron los comentarios a la matriz de indicadores de la Fase II. En ese sentido, en 

atención a los comentarios recibidos, los sectores nacionales acordaron revisar los indicadores 

propuestos y elaborar una nota conceptual por cada indicador.  

En cumplimiento con los acuerdos de la segunda misión, la Secretaría Técnica de la DCI convocó 

una reunión multisectorial para el 12 de mayo, donde participaron representantes de: MINAGRI, 

MINAM, SERFOR, y SERNANP. Además, esta reunión contó con la asistencia técnica del 

Proyecto PNUD-DCI. Como resultado de la reunión llevada a cabo entre los sectores nacionales 

sobre la conceptualización y medición del cumplimiento de entregables de la Fase II, se obtuvo 

una nueva propuesta de indicadores, y se acordó que a partir de esta propuesta se convocaría a los 

responsables de cada entregable para acordar el desarrollo de las notas conceptuales.  

En consecuencia, se propuso el formato y estructura del contenido de las notas conceptuales que 

contiene: definición de indicador, medio de verificación, responsable, valor del indicador: línea 

de base, metas anuales, justificación, precisiones técnicas, método de cálculo, fuente de datos, 

base de datos, periodicidad de las mediciones, instrumentos de recolección de información, 

limitaciones y supuestos.  

A partir de ello, se convocó a un conjunto de reuniones para abordar cada una de los entregables 

de la Fase II – DCI.  
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• Respecto al entregable 1, se ha llevado a cabo siete (7) reuniones de coordinación para 

definir los indicadores y las intervenciones con las direcciones responsables de 

MINAGRI (Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios - DGAAA y Dirección 

General de Políticas Agrarias - DGPA) y SERFOR (Dirección de Información y 

Registro, Dirección de Inventario y Valoración, Dirección de Políticas y Regulación).  

• En el caso del entregable 2, se ha llevado a cabo dos (2) reuniones con la dirección 

responsable del Ministerio del Ambiente (Dirección General de Cambio Climático y 

Desertificación - DGCCD) para definir los indicadores y el contenido de la nota 

conceptual, asimismo, se ha tenido una continua coordinación e intercambio de 

información para la definición de dicho entregable.  

• Sobre el entregable 3, se llevaron a cabo nueve (9) reuniones para definir los indicadores 

e intervenciones de este entregable con las direcciones responsables de SERFOR 

(Dirección de Catastro y Zonificación), y representantes de SERNANP y Ministerio de 

Cultura.  

• Respecto al entregable 4, se ha llevado a cabo cuatro (4) reuniones de coordinación con 

la dirección responsable de MINAGRI (Dirección General de Saneamiento de la 

Propiedad Agraria y Catastro Rural - DIGESPACR) para definir los indicadores e 

intervenciones específicas que ayuden al logro del entregable. 

• En el caso del entregable 5 y 6, debido a que se encuentran bajo la responsabilidad del 

PNCB se ha tenido coordinaciones internas para la revisión de indicadores y elaboración 

de las notas conceptuales.  

En total, se ha llevado a cabo más de 20 reuniones con los sectores responsables. 

Finalmente, después de todas las reuniones mencionadas, se convocó a una reunión multisectorial 

el día 13 de setiembre de 2017, donde se hizo la presentación de la propuesta final de los 

indicadores trabajados en coordinación con las direcciones responsables del cumplimiento de los 

mismos. En dicha reunión los diferentes representantes de los sectores hicieron comentarios y 

sugerencias a todos los indicadores, los cuales fueron tomados en cuenta y levantados, de tal 

manera que en la reunión multisectorial del día 19 de setiembre de 2017 entre los representantes 

de Noruega y los sectores nacionales, se presentó una propuesta consensuada de los sectores 

nacionales responsables del cumplimiento de los entregables de la Fase II – DCI. 

 
Tabla 43: Proceso de reuniones multisectoriales 2017 para la definición de indicadores e intervenciones de los 

entregables de la Fase II -DCI 

Reuniones 

intersectoriales 

Objetivo Participantes 

12 de mayo Nueva propuesta de indicadores para todos 

los resultados de la DCI 

MINAM: DGCCD y PNCB, 

MINAGRI, SERFOR, SERNANP, 

MINCUL, PNUD-DCI 

17 de mayo Revisar la definición/alcance del 

Entregable 3 

SERNANP, SERFOR, MINCUL, 

MINAGRI: DIGESPARC, 

DGAAA, MINAM-PNCB 

26 de mayo Revisar la definición/alcance del 

Entregable 3 

SERNANP, MINAM-PNCB 

30 de mayo  Envío a Noruega y Alemania de las notas 

conceptuales de los indicadores de los 

resultados 2 y 5. 

PNCB 

31 de mayo Revisar la propuesta de indicadores para el 

Entregable 3 

MINAGRI: DIGESPARC, 

DGAAA, MINCUL, SERNANP, 

MINAM-PNCB 

19 de junio Envío a Noruega y Alemania de las notas 

conceptuales de los indicadores de 6. 

PNCB 
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07 de julio 

 

Revisar la propuesta de indicadores para el 

Entregable 3 

SERFOR, MINAM-PNCB 

11 de julio  

 

Recepción de comentarios de Noruega. PNCB 

01 de agosto Revisar la nota conceptual para el 

Entregable 3 y alcance del Entregable 1. 

SERFOR, MINAM-PNCB 

08 de agosto Revisar la propuesta de indicadores del 

Entregable 2. 

MINAM: DGCCD-PNCB 

10 de agosto Recepción de comentarios de Alemania. PNCB 

15 de agosto Definir las intervenciones para el 

Entregable 1/Componente 3. 

MINAGRI: DGPA 

06 de setiembre Definir las intervenciones para el 

Entregable 3 

SERFOR-PNCB 

06 de setiembre Revisar los indicadores para el Entregable 

4 

MINAGRI: DIGESPARC 

11 de setiembre Coordinar sobre el indicador relacionado a 

Reservas Indígenas para el Entregable 3 

MINCUL 

11 de setiembre Coordinar sobre el indicador relacionado a 

ANP para el Entregable 3 

SERNANP 

12 de setiembre Coordinar sobre la definición del 

Entregable 1 y la propuesta de 

intervenciones. 

MINAGRI: DGAAA 

12 de setiembre  Revisar la propuesta de indicadores para el 

Entregable 4. 

MINAGRI: DIGESPARC 

13 de setiembre Presentación de avances de la Fase II – 

DCI.  

Reunión Multisectorial para la Fase 

II DCI: Preparación para la misión 

de Noruega 

15 de setiembre Levantamiento de comentarios a la 

propuesta de indicadores del Entregable 2.  

MINAM: DGCCD 

18 de setiembre Definir la propuesta de intervenciones 

sobre el Entregable 4 

MINAGRI:DIGESPARC 

19 de setiembre Presentación de la propuesta de indicadores 

e intervenciones para los entregables de la 

Fase II. 

Reunión Multisectorial Fase II – 

DCI – Propuesta Perú 

20 de setiembre Presentación y revisión de la propuesta de 

intervenciones para los Entregables de la 

Fase II. 

Reunión NORAD-NICFI-

Secretaría Técnica de la DCI 

26 de setiembre Definición de intervenciones para el 

Entregable 3 

SERFOR 

27 de setiembre  Definición del alcance y propuesta de 

intervenciones para el Entregable 1 

MINAGRI: DGAAA, SERFOR 

28 de setiembre Definición de intervenciones para el 

Entregable 1 

SERFOR 

04 de octubre Definición de intervenciones para el 

Entregable 1 

SERFOR 

05 de octubre Definición de intervenciones para el 

Entregable 1 y Entregable 4 

MINAGRI:DGAAA/DIGESPARC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reuniones de coordinación con los actores no gubernamentales 

Durante el proceso de elaboración del Plan de Implementación de la Fase II, se coordinaron 

reuniones y/o talleres para la presentación de los avances alcanzados de acuerdo a la hoja de ruta 

presentada durante los talleres descentralizados del presente año. Debido a ello, se organizaron 

dos talleres con los representantes de las organizaciones indígenas: AIDESEP y CONAP, con el 

objetivo de presentarles la sistematización de los aportes recogidos en los talleres de marzo y abril 

de este año, y a su vez presentarles la propuesta de indicadores que se tenía hasta el momento, de 
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tal forma que se pueda recibir sus comentarios y sugerencias, y que estos sean incorporados en el 

presente Plan de Implementación.  

De igual forma, en las reuniones del Grupo REDD+, el PNCB ha presentado de forma general los 

avances en la elaboración del Plan de Implementación, y ha informado como se ha realizado la 

coordinación con los sectores responsables la construcción de indicadores y priorización de 

intervenciones de los entregables de la Fase II. 

 
Tabla 44: Talleres participativos 2017 con las organizaciones indígenas para la formulación del Plan de 

Implementación de la Fase II – DCI 

Fechas Objetivo Participantes 

12 de 

junio 

Sistematización de aportes de los 

talleres y presentación de 

propuesta de indicadores. 

AIDESEP 

26 participantes de bases 

nacionales y regionales. 

14 de julio Sistematización de aportes de los 

talleres y presentación de la 

propuesta de indicadores. 

CONAP 

17 representantes bases nacionales 

y regionales 
    Fuente: Elaboración propia 

 

El documento de la primera versión del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI se envió 

a Noruega para su revisión el 10 de Octubre de 2017. Ese mismo día, el documento se colocó en 

la página web de la DCI para consulta pública. Durante este proceso, se recibió comentarios de 

12 instituciones de la Sociedad Civil, los cuales se sistematizaron y se creó una matriz de respuesta 

publicada en Enero 2018. Dicha matriz se presenta en el Anexo 4. 

Asimismo, entre los meses de Octubre y Diciembre se realizó diversos talleres con los actores 

involucrados. El objetivo era recoger aportes de los actores a la primera versión del Plan. Se 

realizó talleres con Sectores, GORE, CONAP, AIDESEP, e instituciones de la Sociedad Civil. 

Cabe resaltar que luego de una primera reunión con AIDESEP y CONAP, surgió la necesidad de 

sostener una reunión con los equipos técnicos de dichas organizaciones. Estas reuniones se 

llevaron a cabo los días 2 y 3 de diciembre para AIDESEP y el día 6 de diciembre para CONAP.  

Finalmente, en diciembre de 2017, Noruega realiza una nueva misión, en donde se realizó 

reuniones adicionales con los sectores involucrados y la sociedad civil en base a sus comentarios. 

Los siguientes gráficos resumen las reuniones sostenidas entre los años 2016 y 2017 con los 

actores involucrados en la DCI: 

 
Figura 23: Reuniones entre Enero y Abril de 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Reuniones entre Mayo y Setiembre de 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25: Reuniones entre Octubre y Diciembre de 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7.2. Proceso participativo 2018 

Con la finalidad de fortalecer la versión final del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI 

y generar sinergias y compromisos entre los actores relevantes en su implementación, entre los 

meses de enero y marzo de 2018 se llevó a cabo un proceso participativo multiactores que convocó 

a sectores nacionales, gobiernos regionales de la Amazonía peruana, organizaciones indígenas, y 

organizaciones de la sociedad civil.  El proceso participativo estuvo dividido en dos etapas: i) 

Revisión de indicadores y medios de verificación e identificación de brechas y riesgos para el 

cumplimiento de los entregables de la Fase II de la DCI; e ii) Identificación de intervenciones y 

actividades prioritarias para el cumplimiento de la Fase II de la DCI. De igual forma, los espacios 

de participación para la elaboración del Plan fueron los siguientes: i) Mesas técnicas multiactores; 

ii) Reuniones con organizaciones indígenas (AIDESEP, CONAP y ONAMIAP). Durante el 2018 

se han llevado a cabo más de 50 reuniones donde han participado más de 160 actores 

involucrados. 

El objetivo de esta segunda etapa del proceso participativo es elaborar y presentar la versión final 

del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, en coordinación con los sectores nacionales, 

gobiernos regionales, sociedad civil y organizaciones indígenas. Específicamente, con este 

proceso se busca: 
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• Procesar e incorporar los comentarios y aportes al Plan de Implementación recibidos de 

los representantes del Gobierno de Noruega, los sectores nacionales, gobiernos 

regionales, sociedad civil y organizaciones indígenas. 

• Profundizar el análisis de brechas para alcanzar las metas propuestas en los entregables 

de la DCI, así como el análisis de riesgos del cumplimiento de las metas de los 

entregables de la DCI y proponer acciones de mitigación.  

• Fortalecer la articulación con organizaciones indígenas y de la sociedad civil para la   

elaboración de la versión final del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. 

Espacios de participación 

A continuación, se listan las reuniones, mesas técnicas multiactores y reuniones con 

organizaciones indígenas desarrolladas por cada etapa del proceso participativo: 

• Reuniones de trabajo bilaterales: Estas reuniones se llevaron a cabo con representantes 

de sectores nacionales y otros actores involucrados. 

 
Tabla 45: Reuniones de trabajo bilaterales realizadas en 2018 

Entregables Actor Fecha 

(2018) 

Entregable 1 CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 25 de enero 

GREEN COMMODITIES-PNUD 29 de enero 

DGPA-MINAGRI 30 de enero 

SERFOR 31 de enero 

DGPA, DGA, DGGA-MINAGRI 05 de febrero 

SERFOR 07 de febrero 

SERFOR 09 de febrero 

DGPA, DGGA-MINAGRI 12 de febrero 

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION 

AGENCY 

16 de febrero 

DGPA, DGA, DGGA-MINAGRI 21 de febrero 

SERFOR 23 de febrero 

SERFOR 28 de febrero 

EARTH INNOVATION INSTITUTE 12 de marzo 

OSINFOR 15 de marzo 

DGPA, DGGA-MINAGRI 19 de marzo 

JUNPALMA 23 de marzo 

PNUD 26 de marzo 

Entregable 2 DGCCD-MINAM 22 de enero 

DGCCD-MINAM 21 de febrero 

DGCCD-MINAM 13 de marzo 

Entregable 3 SERNANP 24 de enero 

MINCU 30 de enero 

SERFOR 31 de enero 

SERFOR 08 de febrero 

MINCU 26 de febrero 

SERFOR, MINCU, SERNANP 02 de marzo 

SERFOR, MINCU, SERNANP 05 de marzo 

SERNANP 12 de marzo 

MINCU 12 de marzo 

SERFOR 14 de marzo 

MINCU 15 de marzo 

Entregable 4 GIZ –Pro Tierras 26 de enero 

DIGESPACR 31 de enero 
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DIGESPACR 21 de febrero 

SERFOR 23 de febrero 

DIGESPACR 16 de marzo 

Entregable 5 SERNANP, ANECAP 30 de enero 

SERNANP, ANECAP 02 de febrero 

SERNANP, ANECAP 15 de febrero 

SERNANP, ANECAP 23 de febrero 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Mesas técnicas multiactores: Contaron con la participación de los sectores nacionales, 

gobiernos regionales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas. Las 

mesas se enfocaron en los Entregables 1, 3 y 4 debido a que estos requieren un número 

mayor de brechas para lograr su cumplimiento que los Entregables 2, 5 y 6 que están a un 

nivel bastante avanzado. 

Tabla 46: Mesas técnicas multiactores realizadas en 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Reuniones con organizaciones indígenas: En el caso de las organizaciones indígenas se 

coordinó previamente la metodología de trabajo con los dirigentes y técnicos de las 

organizaciones indígenas, con la finalidad de asegurar una participación efectiva de todos los 

representantes y un abordaje adecuado de sus propuestas en el Plan de Implementación de la 

Fase II de la DCI: 

Tabla 47: Reuniones con Organizaciones Indígenas en 2018 

Actores Fecha Objetivos 

CONAP 02 de febrero Revisión de avances de la DCI y de indicadores y medios de 

verificación de  todos los Entregables 

02 de marzo Revisión de brechas y riesgos de todos los entregables 

13 de marzo Revisión de propuestas de CONAP para Entregables 3 y 5 

14 de marzo Revisión de propuesta de CONAP para Entregables 1 y 4 

24 de marzo Planificación de taller con bases regionales 

26 de marzo Revisión de propuestas de CONAP que serán incorporadas 

en el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. 

AIDESEP 09 de febrero Revisión de avances de la DCI y próximos pasos 

23 de febrero Reunión bilateral con dirigentes y técnicos de AIDESEP, 

para analizar la estructura del Plan de Implementación, 
matriz de resultados y brechas críticas de todos los 

Entregables 

01 y 20 de marzo Revisión de propuestas de AIDESEP para el Entregable 4 

05 y 16 de marzo Revisión de propuestas de AIDESEP para el Entregable 3 

06 y 19 de marzo Revisión de propuestas de AIDESEP para el Entregable 5 

08, 13 y 20 de 
marzo 

Revisión de propuestas de AIDESEP para el Entregable 2 

15 y 19 de marzo Revisión de propuestas de AIDESEP para el Entregable 1 

Objetivo Fecha 

 (2018) 

Mesa Técnica N° de 

Participantes 

Revisión de indicadores y medios de 

verificación e identificación de brechas y 

riesgos para el cumplimiento de los 

entregables de la Fase II de la DCI 

12 de febrero Entregable 4 47 

13 de febrero Entregable 3 58 

14 de febrero Entregable 1 56 

Identificación de intervenciones y actividades 

prioritarias para el cumplimiento de la Fase 

II de la DCI 

27 de febrero Entregable 4 38 

28 de febrero Entregable 3 45 

01 de marzo Entregable 1 43 
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22 y 23 de marzo Revisión de propuestas de AIDESEP que serán incorporadas 
en el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de las reuniones con las organizaciones indígenas se pueden encontrar en el 

Anexo C del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI.  

 

Desarrollo de las mesas técnicas multiactor 

Durante los días 12, 13 y 14 de febrero del 2018 se desarrollaron mesas técnicas con el objetivo 

de identificar las brechas existentes para alcanzar las metas de los Entregables de la Fase II de la 

DCI. En estas mesas participaron representantes del Gobierno Central (MINAGRI, MINAM, 

MINCUL), de los Gobiernos Regionales (Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, y 

Ucayali),  de la Sociedad Civil (ONG’s y Centros de Investigación) y de las Organizaciones 

Indígenas (AIDESEP y CONAP). 

La metodología de las mesas técnicas consistió en presentar los avances sobre indicadores, medios 

de verificación, brechas y riesgos trabajados con los sectores nacionales. Durante el desarrollo 

del taller, se formaron grupos de trabajo para revisar y generar aportes sobre aquellos aspectos.  

La agenda para las mesas técnicas fue el siguiente: 

 
Tabla 48: Agenda para el desarrollo de las mesas técnicas multiactor para la identificación de brechas y riesgos - 

2018 

Agenda 

08:30 am Registro de participantes 
09:00 am Bienvenida DCI. Propósito del evento. 

09:05 am Presentación del proceso participativo y resultados esperados 
09:15 am  Metodología del taller  
09:20 am Presentación: Matriz de resultados del entregable 1 

10:00 am Ronda de preguntas  
10:30 am  Pausa 
10:45 am  Trabajo en grupo: Indicador/medio de verificación, definición, 

línea de base, hitos 
11:30 am  Trabajo en grupo: Brechas  
12:00 am  Trabajo en grupo: Riesgos 

12:30 pm Conclusiones y próximos pasos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al Entregable 1, se resaltó que, si bien el sistema de información de solicitudes de 

autorizaciones de cambio de uso propuesto es necesario, éste no es suficiente para cumplir con el 

entregable. Es necesario cerrar las brechas de información en torno a la clasificación de tierras 

por capacidad de uso mayor y la zonificación forestal. Además, es fundamental el desarrollo de 

los otros tres componentes del Entregable para asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema. 

Así, además de formalizar y difundir el proceso de autorizaciones de cambio de uso, es necesario 

consolidar la normativa relacionada a las autorizaciones de cambio de uso, así como regular el 

proceso de otorgamiento de certificados de posesión. Por otro lado, es necesario mejorar la 

articulación de todas las instituciones involucradas en el monitoreo, control y fiscalización de la 

gestión de los bosques, así como definir claramente sus roles. Asimismo, es crucial promover una 

política nacional agropecuaria con un enfoque libre de deforestación, además de asegurar 

asistencia técnica para la adopción de nuevas tecnologías y la oferta de instrumentos financieros 

que promuevan una agricultura sostenible. Una gobernanza sólida en esta materia es crucial. 
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En cuanto al Entregable 3, se reafirmó la necesidad de considerar área categorizada en el 

indicador, precisando las diferencias existentes entre las distintas categorías territoriales. Además, 

se recalcó la necesidad de realizar acciones que conlleven a asegurar la efectividad de dichas 

categorías territoriales en la reducción de la deforestación. Es decir, no sólo alcanzar la meta sino 

también asegurar la gestión efectiva. Además, se mencionó que Reservas Territoriales y Zonas 

Reservadas no serían consideradas áreas categorizadas para la línea de base, debido a que son 

modalidades temporales. La superposición de categorías territoriales y, por ende, de los modelos 

de gestión, es considerada un riesgo, no solo para el cumplimiento de la meta, sino también para 

asegurar la efectividad de las categorías territoriales en la conservación de los bosques. 

En cuanto al Entregable 4, surgió la necesidad de precisar la definición sobre saneamiento físico 

y legal, identificando hasta qué nivel del proceso se tomará en cuenta para efectos de la 

contabilidad de la meta. Se resaltó que el indicador debería considerar la inscripción de los títulos 

en SUNARP. Sin embargo, esta definición del indicador pondría en riesgo la capacidad del país 

para alcanzar la meta del Entregable. Por otro lado, se hizo énfasis en la necesidad de sistemas de 

información interoperables a nivel nacional y regional que integren toda la información del 

catastro rural y, en general, la información cartográfica de todas las categorías territoriales. Así, 

se mencionó que la superposición con otras categorías territoriales es uno de los principales 

riesgos para cumplir con el Entregable. La participación de SERFOR en este entregable es 

fundamental. 

En todas las mesas se mencionó que uno de los principales riesgos es la escasa articulación entre 

todas las entidades involucradas en la conservación de los bosques. Por otro lado, la limitada 

voluntad política para implementar las acciones relacionadas a los Entregables, especialmente en 

un contexto electoral en regiones, es considerada un riesgo fundamental. 

Finalmente, todas las mesas enfatizaron que existen amplias brechas legales, tecnológicas 

(especialmente interoperabilidad de sistemas y concordancia con IDER), informativas y de 

gestión en los Gobiernos Regionales. Así, las intervenciones que se realizarán en el marco de la 

DCI deben asegurar el cierre de dichas brechas, de manera que se garantice la adecuada provisión 

del servicio público relacionado al Entregable y de esta manera alcanzar las metas establecidas 

en la DCI. 

La sistematización completa de los resultados de la Mesa Técnica sobre Brechas y Riesgos se 

puede encontrar en el Anexo 4 del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI. 

Adicionalmente, durante los días 27, 28 de febrero y 01 de marzo del 2018 se desarrollaron mesas 

técnicas con el objetivo de identificar las actividades e intervenciones para alcanzar las metas de 

los Entregables de la Fase II de la DCI. En estas mesas participaron representantes del Gobierno 

Central (MINAGRI, MINAM, MINCUL), de los Gobiernos Regionales (Amazonas, Loreto, 

Madre de Dios, San Martín, y Ucayali),  de la Sociedad Civil (ONG’s y Centros de Investigación) 

y de las Organizaciones Indígenas (AIDESEP y CONAP). 

La metodología de las mesas técnicas consistió en presentar una primera lista de actividades e 

intervenciones a partir de las brechas identificadas en las primeras mesas técnicas, la cuáles fueron 

trabajadas con los sectores nacionales.  Durante el desarrollo del taller, se formaron grupos de 

trabajo para revisar y generar aportes a la lista de actividades, respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Las actividades presentadas son suficientes para cerrar la brecha? Confirmación o inclusión 

de actividades adicionales y precisar según sea el caso.  
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• ¿Cuáles son las actividades críticas para cerrar la brecha? Ordenar las actividades listadas en 

el paso anterior por orden de importancia. Tomar en cuenta en qué medida la actividad 

contribuye al cierre de la brecha y al desarrollo de la intervención. 

La agenda para las mesas técnicas fue la siguiente: 

 
Tabla 49: Agenda para el desarrollo de las mesas técnicas para la identificación de intervenciones - 2018 

Agenda 

08:30 am Registro de participantes 
09:00 am Bienvenida DCI. Propósito del evento. 

09:05 am Presentación del Proceso Participativo y resultados esperados 
09:15 am  Explicación de la metodología del taller  

09:20 am Presentación: Propuesta de Intervenciones y actividades para el Entregable 

4 
09:35 am Preguntas y comentarios 

09:50 am Trabajo en grupos 

• ¿Las actividades presentadas a continuación son suficientes para cerrar la 

brecha? Confirmación o inclusión de actividades adicionales y precisar 

según sea el caso. 
10:20 am Pausa 
10:35 am Continuación del trabajo en grupos 

• ¿Cuáles son las actividades críticas para cerrar la brecha? Ordenar las 

actividades listadas en el paso anterior por orden de importancia. Tomar 

en cuenta en qué medida la actividad contribuye al cierre de la brecha y al 

desarrollo de la intervención. 
Fuente: Elaboración propia 

Los aportes y precisiones generados durante cada una de los grupos de trabajo de las mesas 

técnicas fueron tomados en cuenta en su totalidad para la elaboración de las intervenciones y 

actividades de cada Entregable como se puede ver en la sección de intervenciones del Capítulo 6 

del Plan. Asimismo, la priorización de intervenciones que resultó de las mesas técnicas, se ve 

reflejado en el Capítulo 7 del Plan.  

 

Lista de participantes 

A continuación, se presenta la lista de participantes del proceso participativo multiactores para la 

elaboración de la versión final del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, de acuerdo 

con las listas de asistencia de las mesas técnicas y las reuniones con organizaciones indígenas.  

 
Tabla 50: Lista de participantes del proceso participativo multiactor - 2018 

N° Nombre Institución 

1 Raúl Sánchez Zumaeta Lago Imiria/Pucallpa/Lima 

2 Juan Alberto Ramos Paredes CCNN Santa Teresa / Nauta / Iquitos / Lima 

3 Roberto Kuykumas Bakuach Nieva/Bagua/Chiclayo 

4 Oseas Barbaran Sánchez CONAP 

5 Marilén Estela Puquio Arturo CONAP 

6 Alex Abramonte Letona CONAP 

7 Elvira Raffo CONAP 

8 Nicolás Reátegui CONAP 

9 Juan Balmaceda CONAP 

10 Gustavo Bustamante CONAP 

11 Rocio Escudero CONAP 

12 Fabian Antunez CONAP 
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13 Martha Raffo Neiggs CONAP 

14 Juan Pablo Ferreyros CONAP/SHESHEA 

15 Segundo Pizango ORDEPIAA 

16 Luciana Dekentai Bashian OCCAAM 

17 Carlos Soto FECONAYA 

18 Joaquín Cárdenas PMAC AU 

19 Cleofás Quinteri Soto URPIAA 

20 Lizardo Cauper Pezo AIDESEP 

21 Ruth Buendía AIDESEP 

22 Richard Rubio AIDESEP 

23 Waldir Eulogio Azaña AIDESEP 

24 Esteban Morales AIDESEP 

25 Saul Puerta Peña AIDESEP 

26 Rocilda Nunta AIDESEP 

27 Angela Arriola AIDESEP 

28 Roberto Espinoza AIDESEP 

29 Marco Lezcano AIDESEP 

30 Carlos Lima AIDESEP 

31 Gisela Ravina AIDESEP 

32 Adolfo Chavez COICA 

33 Hernan Flores Martinez CORPI -SL 

34 Marcos Pizango Tuesta CORPI -SL 

35 Erik Joel Vasquez Sanchez ORAU 

36 Reyder Charles Sebastián Quinticuari ORAU 

37 José Jaime Katinga Calixto COMARU 

38 Luz Deysy Avalos COMARU 

39 Denys Camayteri CORPIAA 

40 Edwin José Jumanga Ruiz CORPIAA 

41 Olber Achahuanco Allende ARPI SC 

42 Cline Jorge Chauca López ARPI SC 

43 Jaime Tapulima CODEPISAM 

44 Oswaldo Juep Danducho CODEPISAM 

45 Nestor Murayari ORPIO 

46 David Freitas Alvarado ORPIO 

47 Julio Ricardo Cusurichi Palacios FENAMAD 

48 Eusebio Rios FENAMAD 

49 Rosa María Baca FENAMAD 

50 Yuri Caller Córdova FENAMAD 

51 Allison Cadenillas S. ONAMIAP 

52 Javier Loza PNCB-MINAM 

53 Mayu Velasco PNCB-MINAM 

54 Rolando Vivanco PNCB-MINAM 

55 Rodrigo Salcedo PNCB-MINAM 

56 José Luis Escurra PNCB-MINAM 

57 Patricia Patrón PNCB-MINAM 

58 Mayra Briceño PNCB-MINAM 

59 Suyana Huamaní PNCB-MINAM 

60 Roberto Rosado Pomacasa PNCB-MINAM 

61 Jorge Paucar PNCB-MINAM 

62 María del Rosario Sevilla Arévalo PNCB-MINAM 

63 Leyla Benites Rosas PNCB-MINAM 

64 Yadira Díaz Núñez ENLACE DCI SAN MARTIN 

65 Javier Kelvin Pérez Saldaña ENLACE DCI AMAZONAS 

66 Helga Bañon Wismenn ENLACE DCI UCAYALI 

67 Javier Del Aguila Chávez ENLACE DCI LORETO 

68 Julio Miguel Loayza Aramburu ENLACE DCI MDD 
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69 Jorge Torres DGCCD-MINAM 

70 Karla Mendoza DGCCD-MINAM 

71 Natalia Woo Poquioma DGCCD-MINAM 

72 Angélica Huamalí MINCU 

73 Margarita Huamán MINCU 

74 Diego Alfonso Ocampo Acuña MINCU 

75 Irene Ramos Urrutía MINCU 

76 Ethel Huaman Fuentes DGGA-MINAGRI 

77 Alberto Cortez Farfan DGAAA-MINAGRI 

78 Ronald Gil R DGA-MINAGRI 

79 Veronika Gonzalez Riva DGPA MINAGRI 

80 Laura Avellaneda DGPA MINAGRI 

81 Athenas Castilla Branco MINAGRI 

82 Jaime Mansilla MINAGRI 

83 Jorge Figueroa MINAGRI 

84 Fidelina Diaz A. MINAGRI 

88 Daniel Peñaflor DGPP-MEF 

89 Mario Arena SERNANP 

90 Jessica Oliveros SERNANP 

91 Walter Oscanoa Osuquibamba SERNANP 

92 Deyvis Huamán Mendoza SERNANP 

93 Ruben Dago Copesa PNUD DCI / SERFOR 

94 Leoncio Ugarte SERFOR 

95 Elvira Gómez SERFOR 

96 Beatriz Dapozzo Ibáñez SERFOR 

97 Leandro Suel SERFOR 

98 Mariela Ramos Ipanaque SERFOR 

99 Belmira Carrera SERFOR 

100 Kelly Salcedo Padilla SERFOR 

101 Pedro Berber H. SERFOR 

102 Cesar Luis Correa Zuñiga SERFOR 

103 Sandrino Hinostroza SERFOR 

85 Richard Valle Terrazas GORE MDD 

86 Zelmira Patricia Cotera Almonacid GORE MDD 

87 Enrique Osorio Arrascue GORE MDD 

104 Dany Alexander Cotrina Sánchez GORE AMAZONAS 

105 Pedro Muñoz Angulo GORE AMAZONAS 

106 Javier Antonio Armas Velasquez GORE AMAZONAS 

107 Juan Carlos Vilca Tello GORE LORETO 

108 Julio Cesar Villacorta Ramírez GORE LORETO 

109 Warren Guerrero Chota GORE LORETO 

110 Marco Antonio Flores Reategui GORE SAN MARTIN 

111 Nemesio Pinchi Díaz GORE SAN MARTIN 

112 Hildebrando Antonio Collantes Zegarra GORE UCAYALI 

113 Nuria Aldita García Orbe GORE UCAYALI 

114 Luigi Roberto Vargas Mera GORE UCAYALI 

115 Rister Torres Diaz GORE UCAYALI 

116 Joyce Sánchez Cartolin GORE JUNIN 

117 José Osorio Chuquillanqui DIGESPACR 

118 Luis Miguel Ormeño CIAT 

119 María Teresa Fuentes Ríos OMA - Cordillera 

120 María Claudia Valdivia Soluciones prácticas 

121 Hugo Che Piu DAR 

122 Catty Samaniego Arco SPDE 

123 Andrés de la Cruz SPDE 

124 Miguel de la Cruz SPDE 
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125 Pierre Encinas Mendoza Mecanismos de desarrollo alternos 

126 Pablo Peña GGGI 

127 Daniel Coronel Chamorro MDA 

128 Inés Dhayneé Orbegozo Sánchez Environmental Investigation Agency 

129 Lorena Durand Vivanco Conservación Amazónica ACCA 

130 Ernesto Tuesta IBC 

131 Richard Smith IBC 

132 Diana Rivera PNUD 

133 James Leslie PNUD 

134 Sandra Wental PTC-GIZ 

135 Claudio Schneider CI 

136 Valentina Robiglio ICRAF 

137 Sara Mateo Consultora  independiente 

138 Claudia Ochoa Consultora independiente 

139 Danilo Quijano Consultor    independiente 

140 Gustavo Suarez de Freitas Earth Innovation Institute - EII 

141 Margarita Medina Müller Andes Amazon Fund 

142 Patricia Luna Earth Innovation Institute 

143 Claudia Zuñiga DAR 

144 Chantelle Murtagh CIFOR 

145 Natalia Cisneros CIFOR 

146 Anne Lorsa CIFOR 

147 Mercedes Dávila WWF Perú 

148 Sarita Castromonte WWF Perú 

149 María Eugenia Arroyo WWF Perú 

150 Katherine Sánchez Lozano Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

151 Andrea Calmet Otero Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

152 Rafael Ponte Calderón SERVINDI 

153 Maylin Castro Villano SERVINDI 

154 Patricia Saavedra SERVINDI 

155 Julio Quispe Medrano SERVINDI 

156 Jorge Agurto A. SERVINDI 

157 Arnol Piedra SERVINDI 

158 Candy Alicia Vilela CEDIA 

159 Juan Luis Dammert OXFAM 

160 Percy Recavarren AIDER 

161 Mirko Ruiz Conservación Internacional 
Fuente: Futuro Sostenible 

 

El siguiente gráfico presenta la línea de tiempo del proceso participativo realizado para la 

elaboración del Plan de Implementación de la DCI entre los meses de Enero y Abril de 2018.  

 
Figura 26: Reuniones entre Enero y Abril de 2018 
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Fuente: Elaboración propia 

Etapa Final 

El 18 de Abril se envió una versión preliminar del Plan al VMDERN. Dicha versión ha servido 

como insumo para la elaboración de la versión final del Plan. Adicionalmente, el VMDERN en 

Mayo envió al PNCB un memorándum anunciando la transferencia de la coordinación nacional 

de la DCI al VMDERN a través de la DGCCD. 

En esta última etapa se han llevado a cabo reuniones bilaterales con los actores involucrados y un 

primer taller de diálogo acerca de la DCI el 14 de Junio para anunciar el envío de la versión final 

del Plan de  Implementación de la Fase II de la DCI. En el mes de julio se llevaron a cabo 

reuniones de trabajo con los Gobiernos Regionales y las organizaciones indígenas (CONAP, 

ONAMIAP, AIDESEP, ANECAP) para presentar el Plan y sus propuestas incorporadas. En el 

mes de octubre se elaboró la versión final del Plan, la cual ha sido enviada a Noruega para su 

revisión, y se llevará a cabo la presentación final mediante una reunión multiactor.  

Figura 27: Reuniones entre Mayo y Setiembre de 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8. ANEXO 8. VÍNCULOS ENTRE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN Y LA ENBCC 
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Entregable de la DCI Objetivos, acciones y medidas de la ENBCC 
Objetivo Estratégico1: Reducir las emisiones e incrementar la remoción de los GEI del sector USCUSS de forma económicamente competitiva, sostenible, equitativa e inclusiva, de 

modo tal que contribuya al desarrollo del país, mejore el bienestar de la población y aporte al esfuerzo global de mitigación del cambio climático. 

Entregable 1  
Cesar autorizaciones de conversión 

de tierras con bosques (bajo la 
categoría de producción forestal o de 

protección) a usos agrícolas. 

 

Componente 1: Revisar la normativa 
existente y fortalecer las capacidades 

institucionales y los mecanismos de 

transparencia, conduciendo a la 

implementación de medidas 
apropiadas para prevenir el 

otorgamiento de autorizaciones para 

nuevas conversiones de patrimonio 

forestal a agrícola, y asegurar debida 
diligencia en el caso de actividades 

legales que requieran remover 

cobertura forestal. 

Acción Estratégica 3: Reducir las 

actividades ilegales/informales que 

generan deforestación y degradación de 
los bosques, fortaleciendo los sistemas 

de monitoreo, supervisión, 

fiscalización, control, vigilancia y 

sanción. 

AE 3.1: Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y local para 

el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades 

ilegales que generen deforestación y degradación forestal. 

AE 3.2: Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la Información multisectorial y multinivel 

para una mejor articulación y la efectiva implementación y fomento de acciones en contra de la 
deforestación y degradación de los bosques, alimentado fundamentalmente por el Módulo de Monitoreo 

de la Cobertura de Bosques y el Módulo de Control Forestal del SNIFFS, así como por diversas 

iniciativas de monitoreo vinculadas a los bosques, sean privadas, de gobiernos subnacionales, 

organizaciones indígenas y otras entidades públicas. 

AE 3.3: Fortalecimiento de capacidades a todos los actores vinculados al paisaje forestal, con especial 

énfasis al personal de las entidades públicas, que realizan monitoreo, supervisión, fiscalización, control y 
vigilancia de las actividades ilegales que generan deforestación y degradación forestal, en particular, de 

los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, en el marco del Sistema Nacional de control y 

vigilancia forestal y de fauna silvestre (SNCVFFS) 

Acción Estratégica 5: Completar la 

zonificación y ordenamiento forestal; y, 

el otorgamiento de derechos sobre los 
recursos forestales y de fauna silvestre 

y sobre las tierras ubicadas en los 

márgenes de los bosques. 

AE 5.11: Impulsar la implementación del nuevo marco legal vigente sobre el cambio de uso de suelos, 

incluyendo la actualización de normas complementarias, capacitación, información y desarrollo de 

instrumentos. 

Acción Trasversal 1: Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques 

AT 1.1: Completar el diseño técnico de la propuesta para los cinco componentes del Módulo de 

Monitoreo de la Cobertura de Bosques, de manera articulada e integrada como parte del Sistema 

Nacional de Información Ambiental y del el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre, así como con los sistemas de información de los gobiernos regionales, en el marco de la IDEP 

y los IDER. 

Entregable 1  
Cesar autorizaciones de conversión 

de tierras con bosques (bajo la 

categoría de producción forestal o de 
protección) a usos agrícolas. 

 

Componente 2: Demostrar la 

capacidad de monitorear 
continuamente el compromiso en el 

marco del Sistema de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques y MRV 

Acción Estratégica 3:  

Reducir las actividades 

ilegales/informales que generan 

deforestación y degradación de los 
bosques, fortaleciendo los sistemas de 

monitoreo, supervisión, fiscalización, 

control vigilancia y sanción. 

AE 3.1 Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y local para 

el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades 

ilegales que generen deforestación y degradación forestal.  

AE 3.2 Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la información multisectorial y multinivel 

para una mejor articulación y la efectiva implementación y fomento de acciones en contra de la 

deforestación y degradación de los bosques, alimentado fundamentalmente por el Módulo de Monitoreo 
de la Cobertura de Bosques y el Módulo de Control Forestal del SNIFFS, así como por diversas 

iniciativas de monitoreo vinculadas a los bosques, sean privadas, de gobiernos subnacionales, 

organizaciones indígenas y otras entidades públicas. 

AE 3.3 Fortalecimiento de capacidades a todos los actores vinculados al paisaje forestal, con especial 

énfasis al personal de las entidades públicas, que realizan monitoreo, supervisión, fiscalización, control y 

vigilancia de las actividades ilegales que generan deforestación y degradación forestal, en particular, los 
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Entregable de la DCI Objetivos, acciones y medidas de la ENBCC 
Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, en el marco del Sistema Nacional de Control y 

Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS). 

AE 3.8 Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la vigilancia forestal, con especial énfasis 

sobre los bosques sin títulos habilitantes. 

AE 3.9 Fortalecer a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) para hacer más eficiente 

el cumplimiento de sus competencias. 

Acción Estratégica 5: 

Completar la zonificación y 

ordenamiento forestal; y, el 
otorgamiento de derechos sobre los 

recursos forestales y de fauna silvestre 

y sobre las tierras ubicadas en los 

márgenes de los bosques. 

AE 5.9 Fortalecer las capacidades institucionales para el adecuado otorgamiento de títulos habilitantes y 

seguimiento de compromisos establecidos por los titulares, teniendo en cuenta los procedimientos previos 

de control para su correcta aprobación y comunicación oportuna a las entidades competentes. 

Entregable 1  
Cesar autorizaciones de conversión 
de tierras con bosques (bajo la 

categoría de producción forestal o de 

protección) a usos agrícolas. 

 
Componente 3 

Establecer una coalición público-

privada con compañías 

multinacionales comprometidas con 
las ambiciosas políticas de 

deforestación cero, enfocándose en el 

diseño e implementación de prácticas 

NAMA para la producción sostenible 
de cacao, café, biocombustibles, 

agrocombustibles/agroindustria, y 

ganadería, mejorando el uso de 

tierras ya deforestadas e impidiendo 
la nueva conversión forestal a 

agrícola. Las compañías que no 

compartan estos objetivos a través de 

anunciadas e independientemente 
verificadas políticas internas, no 

podrán ser parte de esta visión. 

 

Acción Estratégica 1. Promover una 

agricultura y ganadería sostenible y 
competitiva adaptada al clima, que 

reduzca la presión sobre los bosques 

AE.1.1 Acordar una hoja de ruta para la coordinación entre MINAGRI, MINAM y gobiernos regionales, 

enfocada en consolidar el desarrollo de las acciones de mitigación apropiadas a cada país (NAMA) en la 
Amazonía, inicialmente para los cultivos de café, cacao, palma aceitera y ganadería. 

AE.1.3. Identificar y promover políticas e incentivos agropecuarios que faciliten el desarrollo agrario y 

ganadero altamente competitivo a diferentes escalas, libre de deforestación. 

AE.1.5. Promover iniciativas con el sector privado que generen mejores estándares ambientales y 
sociales en el sector agrario y ganadero, especialmente a nivel de los inversionistas, asociados al 

financiamiento de los emprendimientos en el sector. 

AE.1.6. Promover la asociación entre productores rurales para promover y fortalecer las cadenas de valor 

en condiciones de equidad y con enfoque de inclusión productiva. 

AE.1.7. Promover el acceso a mercados que reconozcan, valoricen y compensen el origen de los 

productos de los bosques manejados sosteniblemente, así como los productos agrarios libres de 

deforestación. 

AE.1.8. Promoción de sistemas agroforestales, con pequeños, medianos y grandes productores. 

AE.1.9. Promover el desarrollo de capacidades en la mejora de eficiencia y productividad de productos 

agrícolas y pecuarios; manejo de bosques; reforestación, y otros cultivos considerando las emisiones 

como uno de los criterios de productividad. 

AE.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos, financieros y de 

productividad por hectárea para cultivos comerciales libres de deforestación y baja huella de carbono. 

AE.1.11. Impulsar la creación de programas multidisciplinarios de asistencia técnica, que brinden una 

mirada integral que permita el manejo sostenible del paisaje forestal. 

Acción Transversal 1. Monitoreo de la 

cobertura de bosques 

Completar el diseño técnico de la propuesta para los cinco componentes del Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques, de manera articulada e integrada como parte del Sistema Nacional de Información 

Ambiental y del el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, así como con los 
sistemas de información de los gobiernos regionales, en el marco de la IDEP y los IDER 
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Entregable de la DCI Objetivos, acciones y medidas de la ENBCC 
Acción Transversal 2. Desarrollo y 

aplicación de un adecuado marco de 

políticas y normas legales 

Diseñar e implementar políticas públicas que incentiven la reducción de la deforestación y degradación 

forestal, en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis en fortalecer el otorgamiento de títulos, el 

control y vigilancia en los gobiernos regionales 

 

Acción Transversal 3. Institucionalidad 
y gobernanza 

 

Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas y niveles de gobierno involucrados, 

incluyendo la aplicación del instrumento de programas presupuestales 

Acción Transversal 4. Financiamiento 

 

La sincronización de los recursos de múltiples fuentes, en particular de la cooperación, fondos 

internacionales y los recursos públicos, orientada a optimizar su uso, evitando que exista duplicidad o 

concentración de financiamiento en solo algunas áreas y descoordinación en los gastos. 

Acción Transversal 5. Desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades 

Desarrollar un diagnóstico de las competencias actuales y las requeridas para identificar las necesidades y 

brechas de capacitación en todos los actores e instituciones vinculados al paisaje forestal. 

Acción Transversal 6. Comunicación Fortalecer la información entre el Estado y sus diferentes sectores y la sociedad civil (pueblos indígenas y 

comunidades campesinas, sector privado, productores, entre otros) para mejorar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones sobre las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en 
el sector USCUSS, considerando factores culturales y el enfoque de género, entre otros. 

Entregable 2 

Producir una evaluación del impacto 

de la deforestación y degradación 

forestal por actividades en la 

Amazonía peruana, incluyendo 
extracción de madera, minería, 

agricultura e infraestructura. 

 

Acción Transversal 1. Monitoreo de la 

cobertura de bosques 

Completar el diseño técnico de la propuesta para los cinco componentes del Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques, de manera articulada e integrada como parte del Sistema Nacional de Información 

Ambiental y del el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, así como con los 

sistemas de información de los gobiernos regionales, en el marco de la IDEP y los IDER 

Acción Transversal 2. Desarrollo y 

aplicación de un adecuado marco de 

políticas y normas legales 

Diseñar e implementar políticas públicas que incentiven la reducción de la deforestación y degradación 

forestal, en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis en fortalecer el otorgamiento de títulos, el 

control y vigilancia en los gobiernos regionales 

 

Acción Transversal 3. Institucionalidad 
y gobernanza 

 

Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas y niveles de gobierno involucrados, 

incluyendo la aplicación del instrumento de programas presupuestales 

Entregable 3 

Reducir en un 50% el área remanente 

de bosque que se encuentre sin 

categorización, en una manera que se 
evite la conversión de bosques a 

plantaciones 

Acción Estratégica 5. 

Completar la zonificación y 

ordenamiento forestal; y, el 

otorgamiento de derechos sobre los 
recursos forestales y de fauna silvestre 

y sobre las tierras ubicadas en los 

márgenes de los bosques. 

AE. 5.1. Avanzar, bajo el liderazgo de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre – 

ARFFS, en la zonificación y ordenamiento de los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en la LFFS, su Reglamento y los respectivos lineamientos de aplicación, con la activa participación de 

los diversos actores forestales, en particular los pueblos indígenas, y de la sociedad civil, de manera 
articulada con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional.  

AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada para la gestión y adecuado ordenamiento 
de los bosques amazónicos, estacionalmente secos y andinos.  

AE. 5.3. Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el SERFOR y con activo 
involucramiento de los Gobiernos Regionales. 
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Entregable de la DCI Objetivos, acciones y medidas de la ENBCC 
AE. 5.5. Diseñar, aprobar e implementar las disposiciones complementarias para la zonificación y 

ordenamiento forestal, como los lineamientos para la zonificación y ordenamiento forestal, así como para 

el otorgamiento de títulos habilitantes en el marco de la LFFS y sus reglamentos.  

AE. 5.7. Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y los sistemas 

regionales de conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades de ordenamiento.  

AE. 5.8. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente.  

AE. 5.9. Fortalecer las capacidades institucionales para el adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes 

y seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares, teniendo en cuenta  

AE. 5.12. Impulsar la elaboración de los estudios temáticos que contribuyan al desarrollo de los insumos 

para la zonificación forestal.  

Acción Estratégica 2. Aumentar el valor 

de los bosques, a través del MFS, 
incluyendo el manejo comunitario y 

otras actividades, haciéndolo más 

competitivo frente actividades que 

generan deforestación y degradación 

AE. 2.8. Generar oportunidades de empleo adecuado, sobre todo para la población en situación de 

pobreza y pobreza extrema, para desincentivar la migración a nuevas zonas, con cobertura forestal para el 
ejercicio de actividades no compatibles con el bosque. 

AE. 2.9. Proyectos productivos en los bosques y fuera de ellos a nivel nacional, que brinde mayores 
oportunidades de trabajo formal. Revalorizar el conocimiento tradicional para el manejo de los bosques, 

en particular para la identificación de bionegocios potenciales, en esquemas de negocios inclusivos, 

sostenibles y competitivos 

A E. 2.12. Impulsar la generación de una demanda interna por bienes y servicios de los bosques a través 

del fomento a la neutralización de la huella de carbono, entre otros mecanismos e incentivos 

Acción Transversal 1. Monitoreo de la 

cobertura de bosques  

 

Completar el diseño técnico de la propuesta para los cinco componentes del Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques, de manera articulada e integrada como parte del Sistema Nacional de Información 

Ambiental y del el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, así como con los 
sistemas de información de los gobiernos regionales, en el marco de la IDEP y los IDER. 

Acción Transversal 2. Desarrollo y 
Aplicación de un adecuado marco de 

políticas y normas legales 

 

 
Diseñar e implementar políticas públicas que incentiven la reducción de la deforestación y degradación 

forestal, en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis en fortalecer el otorgamiento de títulos, el 

control y vigilancia en los gobiernos regionales.  

Acción Transversal 3: Institucionalidad 

y Gobernanza 

 

• Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas y niveles de gobierno involucrados, 

incluyendo la aplicación del instrumento de programas presupuestales.  

• Apoyar a los gobiernos regionales en el proceso de institucionalizar la gestión forestal, incluyendo el 

diseño y puesta en operación del espacio regional de participación en materia forestal y de las Unidades 

de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre y sus Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, con 
énfasis en fortalecer el otorgamiento de títulos, aprobación de planes de manejo, control y vigilancia 

forestal.  

• Consolidar un espacio de coordinación específico para los temas de bosques y cambio climático, que 

se articule con el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio de 

coordinación intersectorial en materia forestal, y de igual manera se articule con la y con la Comisión 
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Entregable de la DCI Objetivos, acciones y medidas de la ENBCC 
Nacional de Cambio Climático – CNCC, como espacio de coordinación de los sectores públicos y 

actores privados en materia de cambio climático (seguimiento de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático).  

Entregable 4 

Incrementar en por lo menos 5 
millones de hectáreas la 

regularización de tierras indígenas, 

específicamente comunidades nativas 

(suma de demarcación más 
otorgamiento del derecho/título) 

Acción Estratégica 5: Completar la 

zonificación y ordenamiento forestal; y, 
el otorgamiento de derechos sobre los 

recursos forestales y de fauna silvestre 

y sobre las tierras ubicadas en los 

márgenes de los bosques. 

AE 5.4: Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su marco 

normativo. 

Acción Estratégica 2: Aumentar el 

valor de los bosques, a través del MFS, 
incluyendo el manejo comunitario y 

otras actividades, haciéndolo más 

competitivo frente actividades que 

generan deforestación y degradación 

AE 5.3: Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el SERFOR y con activo 

involucramiento de los Gobiernos Regionales 

AE 2.16: Implementar la iniciativa de REDD+ Indígena Amazónico 

Entregable 5 

Incluir al menos 2 millones de 
hectáreas en el pago por resultados 

de conservación de comunidades 

nativas (transferencias directas 

condicionadas bajo el Programa 
Nacional de Conservación de 

Bosques, y otros esquemas) 

Acción Estratégica 2: Aumentar el 

valor de los bosques, a través del MFS, 

incluyendo el manejo comunitario y 

otras actividades, haciéndolo más 

competitivo frente actividades que 

generan deforestación y degradación 

AE 2.4 Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo plasmado en los 

planes de vida de cada comunidad 

AE 2.10 Impulsar el desarrollo de incentivos para la conservación de bosques, como las transferencias 

directas condicionadas (TDC) y otros mecanismos, en particular los asociados a retribución por servicios 
de los ecosistemas 

AE 2.16 Implementar la iniciativa REDD+ Indígena Amazónico 

Acción Estratégica 3: Reducir las 

actividades ilegales/informales que 
generan deforestación y degradación de 

los bosques, fortaleciendo los sistemas 

de monitoreo, supervisión, 

fiscalización, control, vigilancia y 
sanción. 

AE 3.1 Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y local para 

el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades 
ilegales que generen deforestación y degradación forestal.  

AE 3.7 Involucrar activamente a la sociedad civil y comunidades locales, especialmente pueblos 
indígenas y campesinos, en el control de la deforestación y tala ilegal. 

Acción Transversal 4. Financiamiento AT 4.9: Ingresos provenientes de las distintas modalidades de implementación del mecanismo REDD+, 
principalmente a través del modelo de Pago por Resultados, sea mediante acuerdos multilaterales o 

bilaterales, como es el caso de la DCI con Noruega y Alemania. 

Entregable 6 

Implementación de proyectos FIP de 

acuerdo con los planes existentes, 

para el 2016 como máximo, con la 
intención de acelerar la 

implementación, de ser practicable) 

Acción Estratégica 1. Promover una 

agricultura y ganadería sostenible y 

competitiva adaptada al clima, que 

reduzca la presión sobre los bosques. 

AE.1.8. Promoción de sistemas agroforestales, con pequeños, medianos y grandes productores. 

Acción Estratégica 2:  

Aumentar el valor de los bosques, a 
través del Manejo Forestal Sostenible 

(MFS), incluyendo el manejo 

AE 2.4 Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo plasmado en los 

planes de vida de cada comunidad. 

AE 2.3 Impulsar la identificación, difusión y aplicación de técnicas de manejo forestal sostenible, 

incluyendo la extracción forestal de bajo impacto, en concesiones, comunidades y predios.  
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Entregable de la DCI Objetivos, acciones y medidas de la ENBCC 
comunitario y otras actividades, 

haciéndolo más competitivo frente a 

actividades que generan deforestación y 
degradación 

AE. 2.5. Desarrollar programas especializados que promuevan el manejo sostenible de los bosques 

asociado a productos maderables y no maderables, fauna silvestre, bionegocios, o ecoturismo. 

AE 2.10 Impulsar el desarrollo de incentivos para la conservación de bosques, como las transferencias 

directas condicionadas (TDC) y otros mecanismos, en particular los asociados a retribución por servicios 

de los ecosistemas. 

Acción Estratégica 3:  

Reducir las actividades 
ilegales/informales que generan 

deforestación y degradación de los 

bosques, fortaleciendo los sistemas de 

monitoreo, supervisión, fiscalización, 
control vigilancia y sanción. 

AE 3.1 Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y local para 

el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades 
ilegales que generen deforestación y degradación forestal.  

AE 3.7 Involucrar activamente a la sociedad civil y comunidades locales, especialmente pueblos 
indígenas y campesinos, en el control de la deforestación y tala ilegal. 

Acción Estratégica 5: 
Completar la zonificación y 

ordenamiento forestal; y, el 

otorgamiento de derechos sobre los 

recursos forestales y de fauna silvestre 

y sobre las tierras ubicadas en los 

márgenes de los bosques. 

AE. 5.4. Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su marco 
normativo. 

 Acción Transversal 1: 

Monitoreo de la cobertura de bosques 

AT 1.2: Identificar y gestionar los recursos necesarios para la adecuada implementación del MMCB y 

asegurar su funcionamiento de manera coordinada con las instituciones públicas competentes, las 

organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil y del sector privado. 

Acción Transversal 3: 

Institucionalidad y gobernanza 

AT 3.1: Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas y niveles de gobierno 

involucrados, incluyendo la aplicación del instrumento de programas presupuestales. 

 


