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PRESENTACIÓN 
 

Este documento – Producto Bloque 1: Evaluación EESA Final (con aporte de 

actores) hace parte del Bloque 1 – Evaluación Estratégica Social y Ambiental (EESA, 

o SESA por su sigla en inglés) del trabajo y tiene como objetivo concluir el proceso de 

elaboración de un análisis crítico y estratégico de la Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático (ENBCC). 

 

De esta forma, colecta gran parte del razonamiento utilizado y análisis realizados en 

los Entregables 1A, 1B y 1C. 

 

Esta EESA tiene como objetivo principal identificar cuáles son los probables riesgos y 

oportunidades durante la implementación de la ENBCC, considerando el contexto 

peruano actual, además de identificar cuáles son los probables impactos y beneficios 

de su implementación, frente a la necesidad de hacerlo respetando las Salvaguardas 

de Cancún. 

 

El documento posibilitándose estructura haciendo posibles los siguientes ítems: 

 
1. Presentar el contexto peruano en que se inserta la ENBCC, bajo análisis de 

identificación de posibles sinergias (y posibles conflictos) durante su 

implementación y, consecuentemente, al hacerlo con respecto a las Salvaguardas 

de Cancún: 

▪ Marco normativo y regulatorio peruano; 

▪ Políticas, planes y estrategias de desarrollo; 

▪ Políticas y acciones de reducción de emisiones; 

▪ Lecciones aprendidas de la implementación de actividades voluntarias 

(registradas o no en el Registro Nacional de REDD + Piloto de Demostración 

y Prueba) 

 
2. Presentar la Matriz consolidada de probables riesgos, impactos, beneficios y 

oportunidades de la implementación de la ENBCC, enfocándose en la orientación 

del abordaje y el respeto a las Salvaguardas de Cancún: 

▪ contribuciones que resultaron de los Talleres Nacionales y Regionales 

(Entregable 1B – Resumen del Proceso de Consulta/Participación); 

▪ Revisión de todas las informaciones introducidas en la Matriz; 

▪ Revisión de los vínculos realizados con las Salvaguardas Cancún (y las 

políticas operativas del Banco Mundial y del BID); y, 

▪ Indicación de Medidas de Mitigación para todos los potenciales impactos y 

riesgos identificados bajo las líneas de implementación de mitigación. 

 

Estos análisis tienen como objetivo certificar que la ENBCC esté alineada a las 

salvaguardas internacionales y que esta alineación esté garantizada en los diversos 

momentos de su ejecución. 
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Además, se pretende que a partir de los análisis realizados, las herramientas de 

gestión de la implementación de la ENBCC – Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS) y Sistema de Información de Salvaguarda (SIS) – se desarrollen de forma 

anclada a la realidad peruana, teniendo en cuenta los retos particulares al tema - 

transversal con enfoque territorial – por lo que lo hace un tema de carácter multi 

sectorial y multi nivel, con el desafío de involucrar una diversidad de instituciones 

gubernamentales (nacionales y subnacionales), representantes de la sociedad civil y 

del sector privado para lograr la reducción de la deforestación y degradación de los 

bosques peruanos. 
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1. ANÁLISIS DEL MARCO DE SALVAGUARDAS 
 

Esta sección se propone presentar y analizar el marco legal existente acerca de las 

salvaguardas ambientales y sociales que se aplican a las medidas de REDD+1, 

definidas por la Decisión 1/CP.162. 

 

En razón de los compromisos asumidos por Perú en el contexto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su 

participación en el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el 

enfoque principal será en: 

 

▪ Las Salvaguardas de Cancún; 

▪ El "Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales para los Socios 

Ejecutores Múltiples" del FCPF; 

▪ Las políticas operacionales del Banco Mundial (BM); y 

▪ Las políticas operacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BIB), como 

socio ejecutor del FCPF en Perú. 

 
1.1. Las Salvaguardas de Cancún 

La Decisión 1/CP.16, tomada en Cancún durante la realización del 16º período de 

sesiones de la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC, en su párrafo 72, 

solicitó que las Partes que son países en desarrollo, “cuando elaboren y apliquen sus 

estrategias o planes de acción nacionales, aborden, entre otras cosas, los factores 

indirectos de la deforestación y la degradación forestal, las cuestiones de la tenencia 

de la tierra, la gobernanza forestal, las consideraciones de género y las salvaguardas 

que se enuncian en el párrafo 2 del apéndice I de la presente decisión 

asegurando la participación plena y efectiva de los interesados, como los pueblos 

indígenas y las comunidades locales”. 

 

Esto significa que al aplicar las medidas de REDD+, las Partes que son países en 

desarrollo deberían promover y respaldar las siguientes salvaguardas: 
 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos 

de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los 

acuerdos internacionales sobre la materia; 
 

 

1 Decisión 1/CP.16, párrafo 70, Alienta a las Partes que son países en desarrollo a contribuir 

a la labor de mitigación en el sector forestal adoptando las siguientes medidas, a su discreción 

y con arreglo a sus capacidades respectivas y sus circunstancias nacionales: 

a) La reducción de las emisiones debidas a la deforestación; 
b) La reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal; 
c) La conservación de las reservas forestales de carbono; 
d) La gestión sostenible de los bosques; 
e) El incremento de las reservas forestales de carbono. 

2 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf#page=2 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf#page%3D2
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b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal 

nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales; 

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas 

y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las 

obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 

nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas; 

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los 

pueblos indígenas y las comunidades locales, en las medidas; 

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 

naturales y la diversidad biológica, velando por que las medidas no se 

utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, 

para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios 

derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y 

ambientales3; 

f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión; 

g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 
 

Durante la realización del 17º período de sesiones de la COP, celebrado en Durban, 

la Decisión 12/CP.174 orientó sobre los sistemas para proporcionar información 

acerca de la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas 

(ej. . el Sistema de Información de Salvaguardas - SIS). 
 

Es responsabilidad de SIS, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y las 

capacidades respectivas, reconociendo la soberanía y la legislación nacionales y las 

obligaciones y los acuerdos internacionales pertinentes, y respetando las 

consideraciones de género: 

 

a) Ser coherente con la orientación expuesta en el párrafo 1 del apéndice I de la 

decisión 1/CP.165; 

 

 

3 Teniendo en cuenta la necesidad de medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y 

las comunidades locales y su interdependencia con los bosques en la mayoría de los países, 

que se reflejan en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. 

 
4 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a02s.pdf#page= 

 

5 Decisión 1/CP.16, Apéndice 1, párrafo 1, Las medidas mencionadas en el párrafo 70 de la 

presente decisión deberían: 

a) Contribuir al logro del objetivo enunciado en el artículo 2 de la Convención; 
b) Contribuir al cumplimiento de los compromisos enunciados en el párrafo 3 del artículo 

4 de la Convención; 
c) Estar a cargo de los países y ser consideradas como opciones a disposición de las 

Partes; 
d) Ser compatibles con el objetivo de la integridad ambiental y tener en cuenta las 

múltiples funciones de los bosques y otros ecosistemas; 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a02s.pdf#page%3D
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b) Proporcionar información transparente y coherente a la que puedan acceder 

todos los interesados y actualizarla con regularidad; 

c) Ser transparente y flexible para permitir mejoras con el paso del tiempo; 

d) Proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y 

respetando todas las salvaguardas; 

e) Estar a cargo de los países y aplicarse a nivel nacional; 

f) Basarse en los sistemas existentes, si los hubiera. 

 
Además, conviene a las Partes que son países en desarrollo, proporcionar 

periódicamente, en las comunicaciones nacionales (CN) o por los canales de 

comunicación acordados por la COP, “un resumen de la información sobre la 

forma en que se estén abordando y respetando todas las salvaguardas”. 
 

La Decisión 12/CP.196 (que hace parte del Marco de Varsovia para la REDD+), 

decidió que las Partes que son países en desarrollo empezarán a proporcionar el 

resumen de la información, una vez que hayan comenzado a ejecutar las actividades 

de REDD+, y que las presentaciones posteriores del resumen de la información se 

efectuarán con una frecuencia compatible a las disposiciones relativas a la 

presentación de las CN de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención y, 

de forma voluntaria, a través de la plataforma web del sitio Internet de CMNUCC7. 

 

Hasta la elaboración de este Entregable, solamente Brasil ha enviado un resumen de 

la información sobre la forma en que se están abordando y respetando todas las 

salvaguardas8. 

 

Para asegurar la transparencia, la coherencia, la exhaustividad y la eficacia al informar 

la forma cómo se están abordando y respetando todas las salvaguardas, la Decisión 

17/CP.219 (tomada en Paris), alienta encarecidamente a las Partes que son países en 

desarrollo a que, en el resumen de la información se incluyan los siguientes 

 

 
 

e) Llevarse a cabo de conformidad con las circunstancias, los objetivos y las prioridades 
de desarrollo y las capacidades de los países, y respetar su soberanía; 

f) Ser compatibles con las necesidades y los objetivos nacionales de desarrollo 
sostenible de las Partes; 

g) Aplicarse en el contexto del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, 
respondiendo al mismo tiempo al cambio climático; 

h) Ser compatibles con las necesidades de adaptación del país; 
i) Contar con un apoyo financiero y tecnológico adecuado y previsible, que incluya apoyo 

para el fomento de la capacidad; 
j) Basarse en los resultados; 
k) Promover la gestión sostenible de los bosques. 

6 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf#page= 
 

7 http://unfccc.int/redd 
 

8 Disponible en: http://redd.unfccc.int/files/brazil_safeguards_summary_final20150508.pdf 
 

9 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a03s.pdf#page= 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf#page%3D
http://unfccc.int/redd
http://redd.unfccc.int/files/brazil_safeguards_summary_final20150508.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a03s.pdf#page%3D
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elementos, según proceda: 

 
a) Información sobre las circunstancias nacionales que haya que tener en cuenta 

al abordar y respetar las salvaguardas; 

b) Una descripción de cada una de las salvaguardas en relación a las 

circunstancias nacionales; 

c) Una descripción de los sistemas y procesos que sean pertinentes para abordar 

y respetar las salvaguardas, incluyendo los sistemas de información, con 

arreglo las circunstancias nacionales; 

d) Información sobre la forma en que se haya abordado y respetado cada una de 

las salvaguardas, con arreglo las circunstancias nacionales; 

e) Cualquier otra información pertinente sobre las salvaguardas. 

 
Finalmente, también en Paris se decidió que no hay necesidad de proporcionar más 

orientación para garantizar la transparencia, la coherencia, la exhaustividad y la 

eficacia al informar sobre la forma en la cual se están abordando y respetando todas 

las salvaguardas. Esto significa que las Decisiones 1/CP.16; 12/CP.17 12/CP.19 y 

17/CP.21 constituyen todo el marco legal acerca de las salvaguardas en el 

contexto de la CMNUCC. 

 

1.2. El “Enfoque Común” del FCPF y las políticas 
operacionales del Banco Mundial10 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) fue diseñado para 

asistir a los países en desarrollo en sus esfuerzos para formular e implementar las 

medidas de “REDD+”, fortaleciendo su capacidad y formulando un marco 

metodológico y normativo que brinde incentivos para la ejecución de Programas de 

REDD+. El Banco Mundial (BM) asume las funciones de fideicomisario y secretaría 

del FCPF. 

 

El "Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales para los 

Socios Ejecutores Múltiples" (de aquí en adelante serán llamados, el Enfoque 

Común) está diseñado para darle al BM y a los otros Socios de Ejecutores del FCPF 

(el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el caso de Perú) una plataforma 

común para la gestión de riesgos y para asegurar la calidad en el proceso de 

Preparación para REDD+, asumiendo las políticas de salvaguarda del BM como un 

estándar mínimo aceptable. 

 

En la Plantilla de Propuesta para la Fase de Preparación para REDD+ (Readiness 
 
 
 
 
 

 

10 Adaptado de “Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales para los 

Socios Ejecutores Múltiples”. Disponible en: 

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/P 

DF/Sep2011/Common_Approach_Fact_Sheet_SP_FINAL.pdf 

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/P
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/P
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Plan Proposal - R-PP) 11 se identifica la necesidad del cumplimiento de las siguientes 

salvaguardas del BM12: 

 

▪ Evaluación Ambiental (OP 4.01): Ayudar a asegurar la solidez ambiental y social 

y la sostenibilidad de los proyectos de inversión/estrategias y respaldar la 

integración de los aspectos sociales y ambientales de los proyectos/estrategias 

en el proceso de toma de decisiones; 

▪ Hábitats Naturales (OP 4.04): Promover el desarrollo sostenible en armonía con 

el medio ambiente mediante, el apoyo a la protección, conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de los hábitats naturales y sus funciones; 

▪ Bosques (BP 4.36): Incorporar en el análisis y decisiones el potencial de los 

bosques para reducir la pobreza de manera sostenible, integrar efectivamente los 

bosques en el desarrollo económico sostenible y proteger los servicios 

ambientales locales y globales y el valor de los bosques; 

▪ Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12): Aplicar los más altos estándares de 

compromiso de los actores involucrados en un esfuerzo por evitar o minimizar el 

reasentamiento involuntario y, cuando esto no sea posible, ayudar a las personas 

desplazadas en mejorar o al menos a restablecer su forma de sustento y los 

niveles de vida en términos reales con respecto a los niveles anteriores al 

desplazamiento o de los niveles prevalentes antes del comienzo de la 

implementación de los proyectos/estrategias, lo que sea mayor. En caso se trate 

de pueblos indígenas, se deberá obtener previamente el consentimiento 

(Convenio 169-OIT Art.16); 

▪ Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10): Diseñar e implementar proyectos y estrategias 

con la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas de una manera que 

fomente el respeto pleno a la dignidad de los pueblos indígenas, los derechos 

humanos, el conocimiento tradicional, y la singularidad cultural y la diversidad para 

que: (i) reciban beneficios sociales y económicos compatibles con su cultura y (ii) 

no sufran los efectos adversos durante el proceso de desarrollo, y 

▪ Recursos Físicos y Culturales (OP/BP 4.11): Ayudar en la preservación de los 

recursos culturales físicos y evitar su destrucción o daño. Los Recursos Físicos y 

Culturales incluyen los recursos de importancia cultural arqueológicos, 

paleontológicos, históricos, arquitectónicos, religiosos (como cementerios y 

tumbas), estéticos, o de otro tipo. 

 
Bajo el Enfoque Común el BID puede aplicar sus propias políticas operativas o 

salvaguardas, siempre y cuando sean equivalente o más robustas que las del BM. 

 
 
 
 

 

11 Disponible en: https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/February/R- 

PP%20Perú%20Final%20Dec%202013-RESALTADO.pdf 
 

12 Disponibles en: 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx 

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/February/R-
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/February/R-
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Además de cumplir con los elementos materiales13, la correcta aplicación del Enfoque 

Común implica el cumplimiento de un conjunto de cuatro directrices: 

 

▪ Las Directrices del FCPF y los Términos de Referencia genéricos para la 

Evaluación Estratégica Ambiental y Social (EESA) y el Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS) asociado14; 

▪ Las Directrices del FCPF/ONU-REDD sobre la Participación de los Actores 

Involucrados en la Preparación de REDD+15; 

▪ Las Directrices del FCPF sobre la Divulgación de la Información; y 

▪ Las Directrices del FCPF sobre el Establecimiento de Quejas y los Mecanismos 

de Reparo a nivel de país. 

 
1.3. Las Políticas Operativas del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)16 

Las políticas operativas del BID se dividen en dos: políticas operacionales generales 

que son comunes a todas las actividades de financiamiento, y políticas sectoriales y 

documentos de marco sectorial con lineamientos específicos sobre los distintos 

sectores de actividad. 

 

En el R-PP de Perú al FCPF se identifica la necesidad de cumplimiento de las 

siguientes salvaguardas del BID17: 

 

▪ OP-102 – Acceso a la Información; 

▪ OP-703 – Medio Ambiente y Cumplimento de Salvaguardas; 

▪ OP-704 – Gestión de riesgos de desastres naturales; 

 
 

13 Los "elementos materiales" son aquellos elementos sustantivos y de procedimiento de las 

políticas de salvaguarda ambiental y social del BM y los procedimientos que son 

particularmente relevantes para la planificación estratégica y para las acciones de capacitación 

financiadas por el Fondo de Preparación del FCPF, con miras a apoyar las futuras inversiones 

y los resultados basados en actividades de REDD+ en un país. 

 
14 Disponible en: 

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/January/C.4.ii.%20Attachment%2 

01%20ESMF%20ToRs%20SPANISH.pdf 

 
15 Disponible en: http://www.unredd.net/documents/global-programme-191/stakeholder- 

engagement-295/key-documents-1095/8210-directrices-des-fcpf-y-el-programa-onu-redd- 

para-el-involucramiento-de-las-partes-relevantes-en-la-preparacion-para-redd-8210/file.html 
 

16 Adaptado de http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-de-operaciones-del-banco- 

interamericano-de-desarrollo,6127.html 
 

17 Disponibles en: http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas- 

sectoriales,6194.html 

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/January/C.4.ii.%20Attachment%252
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/January/C.4.ii.%20Attachment%252
http://www.unredd.net/documents/global-programme-191/stakeholder-
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-de-operaciones-del-banco-
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas-


9 

 

 

 

▪ OP-710 – Reasentamiento Involuntario; 

▪ OP-723 – Desarrollo Forestal; 

▪ OP-752 – Desarrollo Rural; 

▪ OP-761 – Igualdad de género en el Desarrollo; y 

▪ OP-765 – Pueblos indígenas. 

 
1.4. Recomendaciones pertinentes a la EESA, MGAS y SIS 

Teniendo en cuenta el marco legal de salvaguardas con el cual Perú se ha 

comprometido se recomienda que los aspectos operacionales de las políticas del 

BM y/o BID sean utilizados como líneas claves para la demostración de la forma 

en la cual las salvaguardas de Cancún están siendo abordadas y respetadas en 

el contexto de la implementación de las medidas de REDD+ presentes en la 

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC). 
 

Por ejemplo, la salvaguarda de Cancún acerca de “complementariedad o 

compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales 

nacionales …” puede ser demostrada por medio de la: 

 

1. Elaboración de una Evaluación Ambiental (EA), tomando en cuenta “el marco 

global de las políticas nacionales, la legislación nacional y la capacidad 

institucional con respecto al medio ambiente y a los aspectos sociales, y las 

obligaciones del país referentes a las actividades del proyecto en virtud de 

tratados y acuerdos o convenios ambientales pertinentes en el ámbito 

internacional” (párrafo 03 de la política operacional OP 4.01 sobre Evaluación 

Ambiental) 18. Alternativamente, se puede elaborar una Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE), conforme previsto en la Política Multisectorial 703 (Medio 

Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas) del BID19; y 

2. Sumisión de “Información pertinente sobre el sector forestal, relacionada con 

el marco general de políticas, la legislación nacional, las capacidades 

institucionales, y además de aquellos implicados con aspectos sociales, 

económicos, ambientales y de pobreza que guarden relación con los bosques” 

(párrafo 14 de la política operacional OP 4.36 sobre Bosques) 20. 

 

Este enfoque se justifica, una vez que Perú tendrá que cumplir con todas las políticas 

operacionales del BM y/o BID en razón del contrato firmado en el FCPF. Luego, tendrá 

que atender a todos los requerimientos pertinentes de las políticas. La información 

elaborada para el FCPF podrá, entonces, ser “adecuada” para satisfacer los requisitos 

 

 

18 Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384- 

1170795590012/OP401Spanish.pdf 
 

19 Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=665905 
 

20 Disponibles en: http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384- 

1170795590012/Spanish_OP436.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=665905
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-
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de las decisiones de la CMNUCC acerca de las salvaguardas. 

 
El Cuadro 1.1 sintetiza los aspectos operacionales de las políticas del BM y BID que 

pueden ser utilizados para abordar las salvaguardas de Cancún. Cabe resaltar que el 

cuadro fue adaptado del Anexo 4 de la Solicitud de Propuestas para Contratación de 

esta consultoría. Algunas de las políticas inicialmente listadas en el Anexo no 

contenían aspectos operacionales, pero trataban únicamente de aspectos más 

generales; o contenían referencias a párrafos que no fueron considerados pertinentes 

por Arcadis a la demostración de conformidad con las salvaguardas. También se debe 

resaltar que una vez aplicada una política del BM no es necesario aplicar la política 

correspondiente del BID y viceversa, una vez que pueden producir el mismo resultado. 

 

Cuadro 1-1– Aspectos operacionales de las políticas del BM y BID que pueden 

ser utilizadas para demonstración de las salvaguardas de Cancún 
 

Salvaguarda de 
Cancún (Decisión 

1/CP.16) 

Políticas operacionales para la demostración de las 
Salvaguardas de Cancún21

 

BM BID 

a) Complementariedad 
o compatibilidad de las 
medidas con los 
objetivos de los 
programas forestales 
nacionales y de las 
convenciones y los 
acuerdos 
internacionales sobre la 
materia; 

OP 4.01 - Evaluación 
Ambiental 
(en particular el párrafo 3) 
 
OP 4.36 – Bosques (en 
particular el párrafo 14) 
 
Listadas en el Anexo 4, pero 
no pertinentes a la 
demostración de la 
salvaguarda: Párrafo 6 OP 
4.36 

Política Multisectorial 703 - Medio 
Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas 
(en particular la EAE) 
 
Listadas en el Anexo 4, pero no 
pertinentes a la demostración de 
la salvaguarda: Documentos de 
Marcos Sectoriales 2001 y 2016 

b) Transparencia y 
eficacia de las 
estructuras de 
gobernanza forestal 
nacional, teniendo en 
cuenta la legislación y la 
soberanía nacionales; 

OP 4.01 - Evaluación 
Ambiental 
(en particular el párrafo 3) 
 
OP 4.36 – Bosques (en 
particular el párrafo 14) 
 
El no cumplimiento de las 
siguientes políticas puede 
demonstrar problemas con a 
las estructuras de 
gobernanza forestal: 
BP 4.04 – Habitas Naturales 
(en particular el párrafo 5) 
BP 4.10 – Pueblos 
indígenas 
(en particular el párrafo 10) 
BP 4.12 – Reasentamiento 
involuntario 

Política Multisectorial 703 - Medio 
Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas 
(en particular la EAE) 

 

La falta de cumplimiento de las 
siguientes políticas puede 
demonstrar problemas con a las 
estructuras de gobernanza 
forestal: 
Política Multisectorial 710 - 
Reasentamiento involuntario 
765 – Pueblos indígenas 

 

Listadas en el Anexo 4, pero no 
pertinentes a la demostración de 
la salvaguarda: Documentos de 
Marcos Sectoriales 2001 y 2016 

 
 

 
21 Para una descripción de cómo las OP del BM y Políticas del BID pueden ser utilizados para 

la demostración de las Salvaguardas de Cancún, consulte el capítulo 8. 
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Salvaguarda de 

Cancún (Decisión 
1/CP.16) 

Políticas operacionales para la demostración de las 
Salvaguardas de Cancún21

 

BM BID 

 (en particular el párrafo 2) 
 

Listadas en el Anexo 4, pero 
no pertinentes a la 
demostración de la 
salvaguarda: Párrafo 13 OP 
4.01 

 

c) Respeto de los 
conocimientos y los 
derechos de los pueblos 
indígenas y los 
miembros de las 
comunidades locales, 
tomando en 
consideración las 
obligaciones 
internacionales 
pertinentes y las 
circunstancias y la 
legislación nacionales, y 
teniendo presente que 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas ha 
aprobado la Declaración 
de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de 
los pueblos indígenas; 

OP 4.10 – Pueblos 
indígenas 
(en particular los párrafos 1, 
16 y 29-21) 

 

OP 4.36 – Bosques 
(en particular los párrafos 
10b, 10c y 14) 

 

BP 4.36 – Bosques (en 
particular el párrafo 4) 

Política Multisectorial 703 - Medio 
Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas 
(en particular la EAE) 

 

Política Multisectorial 710 - 
Reasentamiento Involuntario (en 
particular la sección sobre 
Comunidades Indígenas) 

 

Política Multisectorial 765 – 
Pueblos indígenas (en particular 
la sección sobre Salvaguardas) 

 

Listada en el Anexo 4, pero no 
pertinentes a la demostración de 
la salvaguarda: Documentos de 
Marcos Sectoriales 2001 

d) Participación plena y 
efectiva de los 
interesados, en 
particular los pueblos 
indígenas y las 
comunidades locales, 
en las medidas; 

OP 4.01 - Evaluación 
Ambiental (en particular el 
párrafo 15 sobre consultas 
públicas) 

 

OP 4.04 – Hábitats 
Naturales 
(en particular el párrafo 10) 

 

OP 4.10 – Pueblos 
indígenas 
(en particular el párrafo 1) 

 

OP 4.12 – Reasentamiento 
involuntario 
(en particular el párrafo 7) 

 

OP 4.36 – Bosques 
(en particular los párrafos 11 
y 12) 

 

Listadas en el Anexo 4, pero 
no pertinentes a la 
demonstración de la 
salvaguarda: Párrafo 14 OP 
4.01 

Política Operativa 102 – Acceso a 
información 

 

Política Multisectorial 703 - Medio 
Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas 
(en particular la sección sobre 
Consultas) 

 

Política Multisectorial 710 - 
Reasentamiento Involuntario (en 
particular la sección sobre 
Participación de la Comunidad) 

 

Política Multisectorial 765 – 
Pueblos indígenas (en particular 
la sección sobre Salvaguardas) 

 

Listadas en el Anexo 4, pero no 
pertinentes a la demostración de 
la salvaguarda: Documentos de 
Marcos Sectoriales 2001 y 2016 

e) Compatibilidad de las 
medidas con la 

OP 4.04 – Hábitats 
Naturales 

 



12 

 

 

 
Salvaguarda de 

Cancún (Decisión 
1/CP.16) 

Políticas operacionales para la demostración de las 
Salvaguardas de Cancún21

 

BM BID 

conservación de los 
bosques naturales y la 
diversidad biológica, 
velando por que las 
medidas no se utilicen 
para la conversión de 
bosques naturales, sino 
que sirvan, en cambio, 
para incentivar la 
protección y la 
conservación de esos 
bosques y los servicios 
derivados de sus 
ecosistemas y para 
potenciar otros 
beneficios sociales y 
ambientales; 

(en particular el párrafo 1) 
 

OP 4.36 – Bosques 
(en particular los párrafos 1, 
2, 5 y 7) 

Política Multisectorial 703 - Medio 
Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas 

 

Listadas en el Anexo 4, pero no 
pertinentes a la demostración de 
la salvaguarda: Documentos de 
Marcos Sectoriales 2001 y 2016 

f) Adopción de medidas 
para hacer frente a los 
riesgos de reversión; 

OP 4.01 - Evaluación 
Ambiental 
(en particular los párrafos 1 
y 2) 

 

OP 4.36 – Bosques (en 
particular el párrafo 14) 

g) Adopción de medidas 
para reducir el 
desplazamiento de las 
emisiones. 

 

Fuente: Adaptado de la Solicitud de Propuestas SBCC 001-2016 – REDD+/R-PP 

 
Al presentar la información, se deben tener en cuenta las Orientaciones de la 

CMNUCC pertinentes a las salvaguardas (Cuadro 1.2). 

 

Cuadro 1-2 - Orientaciones de la CMNUCC pertinentes a las salvaguardas de 

Cancún 
 

Características de SIS 

(Decisión 12/CP.17)22
 

Elementos del Resumen 

(Decisión 17/CP.21) 

 
a) Ser coherente con la orientación 

expuesta en el párrafo 1 del apéndice I 
de la decisión 1/CP.16 ; 

b) Proporcionar información 
transparente y coherente a la que 

puedan acceder todos los interesados 
y actualizarla con regularidad; 

a) Información sobre las circunstancias 
nacionales que haya que tener en cuenta al 

abordar y respetar las salvaguardas; 

b) Una descripción de cada una de las 
salvaguardas con arreglo a las circunstancias 

nacionales; 

c) Una descripción de los sistemas y procesos 
que sean pertinentes para abordar y respetar las 

 
 

 
22 Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y las capacidades respectivas, reconociendo la soberanía y la 

legislación nacionales y las obligaciones y los acuerdos internacionales pertinentes, y respetando las consideraciones 

de género. 
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Características de SIS 

(Decisión 12/CP.17)22
 

Elementos del Resumen 

(Decisión 17/CP.21) 

c) Ser transparente y flexible para 
permitir mejoras con el paso del 

tiempo; 

d) Proporcionar información sobre la 
forma en que se están abordando y 
respetando todas las salvaguardas; 

e) Estar a cargo de los países y 
aplicarse a nivel nacional; 

f) Basarse en los sistemas existentes, 
si los hubiera. 

salvaguardas, incluidos los sistemas de 
información, con arreglo las circunstancias 

nacionales; 

d) Información sobre la forma en que se haya 
abordado y respetado cada una de las 

salvaguardas, con arreglo las circunstancias 
nacionales; 

e) Cualquier otra información pertinente sobre las 
salvaguardas. 
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2. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y 
REGULATORIO NACIONAL 

 
Este análisis se refiere a la definición del contexto normativo en el que se insieren las 

acciones REDD+, o sea, la aclaración de las condiciones sociales y ambientales con 

los cuales la implementación de REDD+ en Perú tendrá que cumplir. Además de las 

leyes nacionales, deberán ser examinados los convenios internacionales ratificados 

por Perú. 

 

Un elemento clave para entender este análisis es la historia y los mecanismos legales 

peruanos necesarios para formalizar la tenencia de tierras, en particular para la 

producción agrícola. La concepción del Perú como un país productor agrario ha 

generado el derecho de posesión y propiedad regulado básicamente por el incentivo 

a la producción agrícola. La superficie del Perú, según la capacidad de uso del suelo 

se diferencia de la siguiente manera: 

▪ tierras aptas para el cultivo en limpio; 

▪ tierras aptas para el cultivo permanente; 

▪ tierras aptas para el pastoreo; 

▪ tierras aptas para la producción forestal; 

▪ tierras de protección 23. 

 
La mayor parte del territorio nacional se encuentra conformada por tierras aptas para 

la producción forestal o de protección (cerca de 80%) y los mecanismos de 

formalización de la propiedad han generado la pérdida de recursos naturales. Desde 

el año de 2009 el nuevo reglamento de clasificación de tierras “por su capacidad de 

uso mayor” fue aprobado mediante el Decreto Supremo 017-2009-AG. Una 

importante modificación fue la determinación del Ministerio del Ambiente (MINAM) 

como la autoridad encargada de promover la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables, entre ellos el suelo, junto con el 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI) como el órgano a quien le compete la ejecución, 

supervisión, promoción y difusión de la clasificación de tierras en el ámbito nacional. 

Además, de las autoridades ambientales sectoriales y las autoridades ambientales 

regionales y locales, así como a otras autoridades con competencias ambientales. 

 

Durante los últimos años el Perú ha mostrado avances en el desarrollo de su política 
y burocracia ambiental. Sin embargo, un análisis preliminar y todavía superficial de 

 
 
 

 
23 La formalización de la tenencia de tierras. Disponible: 

http://legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=463 

http://legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=301&amp;Itemid=463
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Reglas de interpretación de las normas internacionales 

 
Muchos de los instrumentos legales ambientales existentes en el Perú se derivan de 

la aprobación o la influencia de las normas internacionales. En el caso de los acuerdos 

ratificados, los tratados internacionales tienen fuerza de ley a partir de la ratificación. 

 
Los tratados sobre derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución 

(Constitución, arts. 3, 55 y Cuarta disposición final y transitoria). Por lo tanto, los 

acuerdos, como el Convenio 169 de la OIT y la propia Conferencia sobre el Cambio 

Climático producen efectos jurídicamente vinculantes. 

 
Además, así como en países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 

Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Perú admite el pluralismo jurídico en su 

constitución, reconociendo la naturaleza multicultural o multiétnica de su sociedad. 

Esto significa que las políticas públicas deben trabajar para promover la inclusión 

social y por la participación del público en la toma de decisiones pertinentes. 

 

las políticas públicas puede indicar que algunas cuestiones importantes deben ser 
enfrentadas, entre otras: 

 
a) La dificultad de que los objetivos legales ambientales necesitan ser mejor 

traducidos en indicadores que midan avances en su logro; 
 

b) El mejoramiento de inversión directa en gestión ambiental incluyendo 
capacitación e información ambiental para mejorar la conciencia pública; 

 
c) Discutir cómo superar la dificultad de implementar medidas o exigencias 

ambientales transversales; y 
 

d) Dirigir mejor el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos 
de relevancia nacional por razones de escala y de objetivos de reducción de 
emisiones. 

 

 

2.1. Convenios sobre Diversidad Biológica, Desertificación y 
Humedales 

Los Convenios sobre diversidad biológica, desertificación y humedales24, por fuerza 

de la Decisión 12/CP.8 de la UNFCCC, han participado en el proceso de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

intercambiando información y experiencia sobre las actividades y los resultados de 

sus procesos. 

 

En 1999, la secretaría de la CMNUCC empezó a trabajar en cooperación con las 

secretarías de las demás convenciones de Río. Desde entonces, la cooperación con 
 

 

24 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CNULD) y Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (conocida como Convenio de Ramsar). 
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otras convenciones se ha convertido en una parte integral del programa de la 

UNFCCC - (Decisión 13/CP.8). En 2016, la Conferencia de Partes de Biodiversidad – 

COP 13 adoptó una decisión que cumple satisfactoriamente el Acuerdo de París y 

alienta a los gobiernos, al elaborar sus contribuciones de determinación nacional, a 

buscar garantizar la integridad de todos los ecosistemas. 

 

Alienta, también, a las Partes a incorporar la diversidad, mitigación del cambio 

climático, la adaptación y la reducción del riesgo de desastres a sus planes y 

estrategias pertinentes y pide al Secretario Ejecutivo que prepare, en colaboración 

con las organizaciones adecuadas, directrices voluntarias para el diseño y aplicación 

efectiva de enfoques basados en los ecosistemas, la adaptación al cambio climático 

y la reducción del riesgo de desastres. 

 

De forma específica, la Convención sobre la Diversidad Biológica está fuertemente 

enfocada en el principio de la consulta previa a las poblaciones tradicionales e 

indígenas para el uso de su conocimiento tradicional vinculado a los recursos 

genéticos y la distribución de los beneficios. 

 

En ámbito nacional, la Ley de protección de los conocimientos colectivos de los 

pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos (Ley nº 27811) reconoce 

el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus 

conocimientos colectivos25. Aborda los recursos biológicos (recursos genéticos, 

organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro tipo del componente 

biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad y los 

conocimientos colectivos vinculados a estos recursos) y tiene como objetivos: 

 

▪ Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el 

desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. 

▪ Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 

utilización de estos conocimientos colectivos. 

▪ Promover el uso de estos conocimientos para beneficio de los pueblos indígenas 

y de la humanidad. 

▪ Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el 

consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. 

▪ Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos 

indígenas y de los mecanismos tradicionalmente empleados por ellos para 

compartir y distribuir beneficios generados colectivamente, en el marco del 

presente régimen. 

▪ Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir 

de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen 

 
 
 

 

25 Conocimiento colectivo - Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos 

y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica. 

El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

incluye este tipo de conocimiento colectivo. 
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Salvaguarda relacionada: La complementariedad o compatibilidad de las 

 

en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y 

nivel inventivo de dichas invenciones. 

 
La Decisión COP 1/CP.16 recomienda que las Partes aborden los factores indirectos 

de la deforestación y la degradación forestal, las cuestiones de la tenencia de la tierra, 

la gobernanza forestal y las consideraciones de género (entre otras) y que las políticas 

nacionales: (i) busquen la convergencia entre los objetivos de las dos convenciones, 

tanto desde el punto de vista de la legislación nacional como de una aplicación más 

coherente y sinérgica entre las distintas políticas nacionales; y que (ii) busquen la 

optimización de los canales de comunicación y las estructuras sociales utilizadas en 

la implementación de la Convención sobre la Diversidad Biológica para difundir la 

importancia de los compromisos relativos a las salvaguardas. 
 

 

 
 

2.2. Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (Ley no

 

29785 y su Reglamento) 

El Convenio 169 de la OIT define a los pueblos indígenas como los descendientes “de 

poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece 

el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven 

todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas”. Enfatiza, además, que: “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 

considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican 

las disposiciones del presente Convenio (Art. 1º, b y c). 

 

El Convenio prevé que se consulte a los pueblos indígenas sobre cualquier legislación 

o política que afecte sus culturas habituales. El Tribunal Supremo de Perú ha reiterado 

que el Convenio 169 es parte del derecho nacional y con rango constitucional. Así, si 

una norma nacional, del rango que sea, es incompatible o contradice alguno de los 

Convenios, simplemente es inconstitucional. 

convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia. 

 
La complementariedad ocurre también porque la Política Nacional del Ambiente se 

divide en cuatro ejes: 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica; 2. Gestión integral de la calidad ambiental; 3. 

Gobernanza ambiental; y, 4. Compromisos y oportunidades ambientales 

internacionales. Entre los objetivos del primer eje de la política, se encuentran lograr 

la conservación, utilización sostenible y la participación justa y equitativa de los 

beneficios que se deriven del uso comercial y puesta en valor de los recursos 

genéticos, además de la implantación a las Metas de Aichi 2020 de conservación da 

biodiversidad y ecosistemas. 

medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las 
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La Ley de Consulta Previa fue aprobada en agosto del año 2011 y sus contenidos 

más resaltantes son la identificación de un procedimiento de consulta con etapas 

orientadoras y el establecimiento del acuerdo entre Estado y pueblos indígenas como 

vinculante u obligatorio. 

 

La Ley protege los derechos colectivos, pero no todo derecho indígena está protegido. 

Se debe observarla, así como los reglamentos, para los procesos de consulta pública. 

 

Ocurre que el Estado peruano ha generado condiciones favorables para los grandes 

inversionistas en la explotación de los recursos naturales y la toma de decisiones a 

las poblaciones que habitan los territorios que serán explotados fueron objeto de 

enfrentamientos violentos. Una de las confrontaciones recientes y de gran repercusión 

fue el Conflicto de Bagua entre los indígenas amazónicos y el gobierno del Perú. El 

origen del conflicto fue la promulgación, en junio de 2008, de un conjunto de Decretos 

Legislativos relacionados con la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

el Perú y los Estados Unidos, que regulaban la intervención sobre el territorio 

amazónico. El contenido de dichos Decretos originó movilización y acciones de 

protesta. El 5 de junio de 2009 se produjo el más grave enfrentamiento entre los 

indígenas y la policía en la zona llamada Curva del Diablo, con 33 muertos y más de 

200 heridos. El conflicto evidenció uno marcado desencuentro de visiones e intereses 

del gobierno y de los indígenas amazónicos del Perú, respecto a la concepción, 

propiedad y uso del territorio26. 

 

A partir de 2010 el gobierno se comprometió a desarrollar un proceso más 

transparente y participativo de consulta nacional para crear la nueva ley forestal. Para 

este proceso se creó la Plataforma de la Ley Forestal, a la que se invitó a participar a 

representantes de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas, de las 

universidades, los centros de investigación y las organizaciones profesionales, así 

como de las otras oficinas del gobierno. El proceso fue difícil y con denuncias 

internacionales sobre deficiencias de consulta sobre la ley forestal. Pero el mayo del 

2011 el gobierno peruano dio por concluido el proceso y fue la primera experiencia de 

una amplia consulta previa en el Perú. 

 

La Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la 

consulta previa a los pueblos indígenas u originarios en relación a las medidas 

legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de 

conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la 

Resolución Legislativa 26253 (artículo 1 da Ley 29785). 

 

El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios debe tener carácter 

obligatorio para ambas partes. El proceso de consulta comprende distintas etapas que 

 
 
 
 

 

26 Poder, gobierno y territorio: análisis del Conflicto de Bagua, Perú. Letras Verdes. Revista 

Latinoamericana de Estudios Socioambientales N.° 14, septiembre 2013, pp. 139-159. 
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Salvaguardas relacionadas: 

 
El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 

miembros de las comunidades locales. 

 

La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, en las medidas. 

Las consultas públicas deben ser ampliadas más allá de las comunidades indígenas 
como para, por ejemplo, las comunidades campesinas. Así como la consulta sobre 
proyectos de EIA son actos públicos a cargo de la unidad ejecutora del proyecto y la 
entidad que elabora el estudio, en el cual se presenta a la ciudadanía el EIA en sus 
diferentes etapas y modalidades, el ejecutor podrá ser encargado de analizar los 
impactos del diseño frente a las salvaguardas de REDD+. 

 

deben cumplir las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o 

administrativa: 

 

a) identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de 

consulta; 

 

b) identificación de los pueblos indígenas u originarios que deberán ser 

consultados; 

 

c) publicidad de la medida legislativa o administrativa; 

 
d) información sobre la medida legislativa o administrativa; 

 
e) evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos 

indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten 

directamente. 

 

f) proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los 

pueblos indígenas u originarios; y 

 

g) toma de decisiones. 
 

 

2.3. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) 

La Ley no 27446 y su modificación por el Decreto Legislativo no 1078 abarca un 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El SEIA es 

administrado por la Autoridad Ambiental Nacional, el MINAM (D.L. no 1013) y fue 

creado como una herramienta intersectorial de gestión ambiental y de carácter 

preventivo. Incluye procedimientos de elaboración, evaluación y control de 

instrumentos del SEIA. 

 

El Decreto legislativo no 1078 que modifica la ley no 27446, ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental, determina que quedan comprendidos en el 

ámbito de aplicación de la ley, políticas, planes y programas de nivel nacional, regional 
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y local que puedan originar implicaciones ambientales significativas. Lo mismo se 

aplica a los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen 

actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que 

puedan causar impactos ambientales significativos negativos. 

 

Además de la categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, el artículo 

4.2 del Decreto no 1078 permite que “la autoridad competente podrá establecer 

criterios complementarios adicionales” de análisis, lo que puede permitir una 

oportunidad para la internalización, en la política nacional, de nuevas acciones de 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la legislación 

declara que las evaluaciones de impacto pueden estar incluidas en una acción más 

amplia en el contexto de la Evaluación Ambiental Estratégica– EAE. 

 

Al igual que en otras leyes nacionales sobre gestión de impactos ambientales, los 

estudios de impacto ambiental en el Perú (e instrumentos de gestión ambiental 

conexos), incluyen, entre otros requisitos, los antecedentes de su área de influencia, 

caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales negativos a lo largo 

de todo el período de duración del proyecto. Se deberá tener en cuenta el ciclo de 

vida del producto o actividad, así como el riesgo ambiental, las estrategias de manejo 

ambiental o la definición de metas ambientales, plan de contingencias, el plan de 

compensación, así como un plan de participación ciudadana que deberá ser 

presentado de parte del proponente. 

 

Aunque la participación ciudadana referida en la norma de impactos ambientales se 

refiera, en general, a la evaluación de riesgos de los proyectos que se darán en una 

región, el plan de participación ciudadana puede ser útil y, a veces, tiene 

importancia crítica, para evaluar en qué medida una salvaguarda REDD+, por 

ejemplo, ha sido "respetada" por una actividad a nivel local. 

 

El gobierno del Perú ha señalado, además, en la CONTRIBUCIÓN PREVISTA Y 

DETERMINADA A NIVEL NACIONAL -INDC1 (Septiembre 2015), para la UNFCCC 

que, las iNDC del país han sido construidas a partir de una base sólida de información 

y de trabajo sobre cambio climático, el cual ha comprendido “un proceso participativo 

con discusiones internas sobre propuestas concretas o en ejecución, viables e 

incluidas en la planificación sectorial, para lo cual se han considerado los planes, 

programas e instrumentos existentes en un proceso de formulación con más de 100 

reuniones a nivel político y técnico27. 

 

Así, el país ha desarrollado varias experiencias en los procesos de consulta pública y 

la construcción colectiva de políticas públicas. Para eso, se debe estudiar como este 

sistema puede incluir, en los estudios de evaluación de impacto ambiental, criterios 

no sólo compatibles con los programas nacionales, sino como herramientas de 

 
 

 

27 Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (Indc1) De La República Del Perú. Disponible 

en: 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20caste 

llano.pdf 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20caste
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Salvaguardas relacionadas: 

 
La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, 

teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales. 

 

La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, en las medidas. 

 

La ocupación de nuevas áreas a través de las inversiones en obras de infraestructura 

sin garantías ambiental ha llevado a la consolidación amplia de los sistemas de 

producción agrícola y otros. El estudio de impacto debe considerar la extensión de la 

tala de bosques y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero y 

salvaguardas de REDD+. 

 

consulta pública adicional ofrecida a las estructuras de gobierno que vengan trabajar 

recíprocamente con las salvaguardas de REDD+. Estos indicadores, aunque de 

menor escala, pueden ser útiles para evaluar la eficacia de políticas y salvaguardas. 
 

 

2.4. Política Nacional del Ambiente (DS. 009-2012-MINAM), 
de 23 de mayo de 2009 

La Política Nacional del Ambiente es orientadora del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. En su eje N°1 “Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica” se incluye requisitos para la 

mitigación y adaptación al cambio climático: 

 

▪ El incentivo a la aplicación de medidas para la mitigación y adaptación al 

cambio climático en un enfoque preventivo; 

▪ El establecimiento de sistemas de monitoreo, alerta temprano y respuesta 

oportuna frente a los desastres naturales asociados al cambio climático; 

▪ El fomento al desarrollo de proyectos forestales, manejo de residuos sólidos, 

uso de energías renovables, entre otros, para contribuir a la mitigación de los 

efectos del cambio climático; 

▪ La conducción de procesos de adaptación y mitigación al cambio climático 

difundiendo sus consecuencias; y 

▪ La promoción del uso de tecnologías adecuadas y apropiadas para la 

adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero. 

 

El gobierno del Perú (MINAM) elaboró también el Plan de Acción de Adaptación y 

Mitigación frente al Cambio Climático (2010) que establece siete líneas de acción: 

 

▪ Inventarios de Emisiones de GEI y sistemas de registro de la información. 

▪ Medidas de mitigación e incentivos para la transición hacia una economía baja 

en carbono. 

▪ Medidas para la adaptación frente al cambio climático. 

▪ Incorporación de los conceptos de adaptación y mitigación en la toma de 

decisiones para el desarrollo. 

▪ Investigación y observación sistemática del clima. 

▪ Financiamiento de la gestión del cambio climático. 
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Salvaguardas relacionadas: 

 
La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 

 

▪ Fortalecimiento de capacidades y creación de conciencia pública. 

 
Más recientemente, el Plan Nacional de Acción Ambiental (2011-2021), presenta 

acciones estratégicas con metas para 2012, 2017 y 2021: 

 

▪ Reducir la tasa de deforestación de bosques primarios, impulsando su 

conservación y aprovechamiento sostenible. 

▪ Impulsar la forestación y reforestación a nivel nacional como un medio para 

mejorar, aplicar o crear la provisión de servicios ambientales. 

▪ Impulsar un crecimiento económico con menor intensidad de emisiones de GEI 

para lograr una economía baja en carbono. 

▪ Estimar y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

▪ Desarrollar e implementar Estrategias Regionales y Locales de adaptación y 

mitigación frente al cambio climático. 

 

De acuerdo con MINAM, la Estrategia Nacional Ante el Cambio Climático (ENCC) 

refleja el compromiso del Estado peruano para actuar frente al cambio climático de 

manera integrada, transversal y multisectorial, en el marco de los compromisos 

asumidos ante la CMNUCC y considera que el principal reto asociado al cambio 

climático en el Perú es la reducción de los riesgos e impactos previsibles 

mediante acciones de gestión integrada de los sectores y regiones para la 

reducción de la vulnerabilidad28. 

 

Teniendo en cuenta todos estos compromisos, será imprescindible comprobar el 

grado de implementación de las medidas de mitigación relacionadas con los procesos 

productivos de Perú (con impactos negativos o positivos para REDD+). A partir de 

ello, se puede identificar cuáles herramientas y alternativas de internalización de las 

salvaguardas serían las más apropiadas de acuerdo con el marco regulatorio. 

 

Como respuesta, la reciente Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático – ENBCC indica un diseño ambicioso para implementación de políticas 

públicas, programas, proyectos y acciones de ámbito multisectorial para evitar la 

deforestación y degradación. Una alternativa indicada en la Estrategia son posibles 

alianzas público-privado-comunales para las que se pueden buscar proyectos 

piloto en el derecho comparado con el fin de suportar en práctica la Estrategia en 

Perú, incluso en las áreas de agricultura29 y minería. 
 

 

 
 

28 Prioridades de la Política Nacional del Ambiente. Seminario Internacional “La Evaluación Ambiental 

Estratégica –EAE en los procesos de toma de decisiones públicas”. Lima, 24 de setiembre de 2015. 

 
29 Sotomayor, César. Ministerio de Agricultura y Riego de Perú Políticas Sectoriales como soporte para 

mecanismos de financiamiento climático. http://www.agroyriesgo.pe/wp-content/uploads/2014/12/2.- 

Cesar-Sotomayor-MINAGRI.pdf 

http://www.agroyriesgo.pe/wp-content/uploads/2014/12/2.-


23 

 

 

 

 
 
 

La Política Ambiental Nacional (PAN) conforma un eje integrante del proceso 

estratégico de desarrollo del país con el objetivo de asegurar la viabilidad ambiental 

de las actividades productivas y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas por medio de una gestión ambiental coordenada. Si la PAN está conformada 

por lineamientos estratégicos que responden y operativizan los principios y 

preocupaciones ambientales del país, es importante que un régimen de 

responsabilidad ambiental también pueda ser aplicable para que el Estado cumpla 

debidamente con el mandato de tutela ambiental. La prevención es un principio en la 

gestión pública y del derecho ambiental que se impone al Estado por una actuación 

temprana en la disminución del riesgo en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 

2.5. Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (Ley no 29763) 

En julio de 2011 fue publicada la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (Ley No 

29763). La primera ley forestal peruana completa (Decreto Ley No 14552) que data 

del 1963. De las otras, la única que fue aplicada durante más de dos décadas fue la 

de 1975 (Decreto Ley No 26834). La Ley Forestal y de Fauna Silvestre actual es la 

primera norma en el Perú que pasó por un proceso amplio de Consulta Previa libre e 

informada a los pueblos indígenas. 

 

En el proceso participaron el MINAGRI, MINAM, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y la PCM, a través del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 

y de Fauna Silvestre (OSINFOR), además de gran cantidad de actores de la sociedad 

civil, entre estos las comunidades nativas. Las etapas de consulta fueron: 

 

1. Consulta de los lineamientos de política y normativa forestal, identificando 

las grandes áreas de interés de los diversos actores vinculados a la gestión 

forestal. 

 

2. Construcción participativa y descentralizada de la nueva Política Nacional 

Forestal y de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

3. Elaboración de las propuestas finales de Política Nacional Forestal y de la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, presentadas por el Poder Ejecutivo al 

Congreso de la República; y los aportes consensuados para el Reglamento a 

la nueva ley30. 

 

 

 

30 En el marco del Convenio No. 169 de la OIT, desde finales del año 2010 hasta julio 2011, la Comisión 

Agraria del Congreso de la República implementó un proceso de consulta previa del proyecto de ley con 

los pueblos indígenas, a fin de dar a conocer sus alcances y recoger e incorporar sus inquietudes. La 

diversidad biológica. 

 
La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión. 

 
La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 
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Efectivamente, la Ley está centrada en la producción de madera y la utilización de los 

bosques naturales continúa siendo otorgada mediante concesiones (antes eran 

llamados contratos); se embute el tema de la fauna silvestre dentro de la ley forestal; 

se mantiene el tema forestal dentro del Ministerio de Agricultura. Es importante referir 

que la Ley no brinda incentivos significativos para el manejo sostenible o la 

reforestación y mantiene el mismo reglamento de clasificación de tierras por 

capacidad de uso mayor. De facto, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre reconoce tres 

formas principales de acceso a los recursos forestales: 

i) para las comunidades nativas (por derechos tradicionales adquiridos sobre 

las tierras, para el aprovechamiento comercial de sus tierras) 

ii) por otorgamiento de concesiones forestales para la producción de madera, 

productos forestales no madereros y servicios ambientales; 

iii) otorgamiento de derechos de uso de las tierras forestales que están dentro 

de predios agropecuarios adjudicados en propiedad, con excepción de la 

parte clasificada como forestal. Este contexto es la base sobre la cual se 

ha desarrollado el presente. 

Como, en términos jurídicos, el 100 por ciento de las tierras forestales son del Estado 

hay una responsabilidad acentuada sobre este aspecto para su gestión. La ley tiene 

como características: 

 

▪ Énfasis en la producción de madera: la mayor parte de sus artículos tratan 

directa o indirectamente del tema de las concesiones y de otras formas de 

cesión del uso de los bosques, de la explotación del recurso, del transporte y 

comercio de los productos; 

▪ Manejo del recurso forestal: exige la Ley que la explotación del bosque se 

realice mediante la aplicación de planes de manejo sostenible. El tema está a 

cargo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) 

y la promoción de las certificaciones forestales. La Dirección de Supervisión 

de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre – DSCFFS es el órgano de 

línea encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la 

conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre otorgados 

mediante contratos establecidas por ley; así como, de los servicios 

ambientales que se deriven de éstos, según lo indicado en el Reglamento de 

Organizaciones y Funciones (ROF) del OSINFOR, y el Decreto Legislativo no
 

1085, que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre31. 

 
 

 

nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de julio de 

2011. Cordero, D. Una mirada integral a los bosques del Perú. UICN, Quito, Ecuador. 50pp, 2012. 

Disponible en: https://cmsdata.iucn.org/downloads/una_mirada_integral_a_los_bosques_del_peru.pdf 
31 El OSINFOR fue creado mediante Decreto Legislativo Nº 1085, publicado en el diario oficial el 28 de 

junio del 2008. Es el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, 

encargado a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de 

los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del 
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Importante indicar que la concesión otorga al concesionario el derecho exclusivo para 

el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con 

las limitaciones que establezca el título respectivo. La Concesión de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre es un acto de naturaleza administrativa mediante el 

cual la Autoridad Forestal otorga el derecho de aprovechamiento de un determinado 

recurso forestal y/o de fauna silvestre, tanto para fines de producción de madera como 

de productos diferentes a la madera, incluyendo asimismo usos no extractivos, como 

el ecoturismo y la conservación, así como derecho a los beneficios procedentes de 

los servicios de los ecosistemas que se desprendan de su manejo. Es firmado un 

instrumento jurídico (contrato) para el desarrollo de la actividad concesionada. 

(Artículo 3 del Decreto Supremo Nº014-2001 del reglamento de la Ley Forestal 

Nº27308). Pueden existir distintos contratos: 

• Concesiones Forestales con fines Maderables (fines maderables en 
bosques de producción permanente establecidos en bosques primarios o 
secundarios, categoría I y categoría II, de acuerdo a la zonificación forestal, en 
tierras de dominio público, a través de concurso público)32; 

• Concesiones con Fines de Forestación y/o Reforestación (consideradas 
como actividades de interés público y prioridad nacional especialmente en 
tierras forestales sin cubierta boscosa y en tierras de protección o eriazas); 

• Concesiones para Productos Forestales Diferentes a la Madera 
(aprovechamiento de otros productos del bosque diferentes a la madera como 
frutos, yemas, látex, resinas, gomas, flores, plantas medicinales y 
ornamentales, fibras, entre otros; cuya extracción no conlleva al retiro de la 
cobertura boscosa). Tienen vigencia de hasta cuarenta años renovables en 
una superficie máxima de diez mil hectáreas; 

• Concesiones de Conservación (contribuir de manera directa a la 
conservación de especies de flora y fauna silvestre a través de la protección 
efectiva y usos compatibles como la investigación y educación, así como a la 
restauración ecológica. (No se permite el aprovechamiento forestal maderable 
y se otorgan en cualquier categoría de zonificación forestal, con excepción de 
los bosques de producción permanente). 

• Concesiones para Ecoturismo (desarrollo de actividades vinculadas a la 
recreación y el turismo de naturaleza ecológicamente responsables en zonas 
donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza, de la fauna silvestre y 
de los valores culturales asociados a los sitios, pues se puede desarrollar 
actividades educativas o de investigación y se permite el aprovechamiento de 
los recursos y servicios de los ecosistemas si no se distorsione el fin principal 

 
 

 

bosque otorgados por el Estado a través de diversas modalidades de aprovechamiento. Disponible en: 

http://www.osinfor.gob.pe/concesiones-forestales/. 

 

32 Concesiones Forestales con fines Maderables son deferidas: a) sobre la base de unidades de 

aprovechamiento de cinco mil hectáreas hasta diez mil hectáreas de extensión, por un plazo de hasta 

cuarenta años renovables, de acuerdo a las condiciones que establece el reglamento; b) sobre la base 

de unidades de aprovechamiento de más de diez mil hectáreas hasta cuarenta mil hectáreas de 

extensión, por un plazo de hasta cuarenta años renovables, de acuerdo a las condiciones del reglamento. 

http://www.osinfor.gob.pe/concesiones-forestales/
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de la concesión). Tienen vigencia hasta de cuarenta años renovables en una 
superficie máxima de diez mil hectáreas; 

• Concesiones de Fauna Silvestre (En tierras de dominio público, la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre otorga concesiones de áreas de manejo 
de fauna silvestre destinadas al aprovechamiento sostenible de poblaciones 
de especies autorizadas, dentro de su rango de distribución natural, en 
superficies definidas de acuerdo a los requerimientos de la especie, por 
periodos de hasta veinticinco años renovables). 

La nueva ley ha dado un paso importante como alternativas de gestión. Las Unidades 

de Gestión Forestal33 deben tener un Comité de Gestión Forestal representativo y 

fiscalizador pero la Ley no tiene como objetivo garantizar la conservación de la 

biodiversidad o proteger manantiales y cursos de agua como lo hizo la Ley Forestal 

(Código Florestal) de Brasil. En el Perú propiedades menores y exclusivamente en 

tierras de aptitud agropecuaria pueden mantener solamente 30% del bosque en los 

predios rurales. Unos críticos también indican que hubo uno trato secundario a la 

fauna silvestre y una previsión de una gestión forestal excesivamente compleja. 
 

De todo modo la Política Nacional forestal y de Fauna Silvestre (DS.009-2013- 

MINAGRI), también referida en el Capítulo 5 fue creada como un instrumento 

intersectorial de cobertura territorial nacional. Con respecto al cambio climático, el 

instrumento legal reconoce que la reducción de bosques implica reducir el capital 

natural de todos los peruanos y peruanas, además de poner en riesgo la capacidad 

de respuesta a las graves amenazas del cambio climático. 

 

El objetivo específico 3 de la Política es propiciar negocios competitivos a nivel 

nacional e internacional, socialmente inclusivos y ambientalmente sostenibles, que 

prioricen la generación de productos del alto valor agregado y ofrezcan una duradera 

rentabilidad a los usuarios del bosque y al país. 

 

Para ello, el “Lineamiento 2” de la Ley define como necesaria la gestión especial para 

la conservación y aprovechamiento sostenible de ecosistemas forestales y otros tipos 

de vegetación silvestre que se encuentran sujetos a amenazas o procesos de 

degradación. 

 

Con el fin de implementar acciones de incentivo económico y la generación de 

ingresos, el Plan de Inversión Forestal (2013) indica acciones orientadas para reducir 

emisiones e incrementar los reservorios de carbono en áreas piloto, lo que estará 

alineado con las acciones que propone la Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climático, especialmente con los objetivos vinculados a acciones de 

mitigación. Asimismo, el Plan de Inversión Forestal está alineado con los principios de 

la Política y el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre con los planes y políticas 

de los gobiernos regionales, con los planes de otros sectores, y con los proyectos de 

cooperación en materia forestal y de bosques y cambio climático en marcha o en 

 
 
 

 

33 Este es apenas un nuevo nombre para los distritos forestales que existían en las leyes de 1963 y 1975. 
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preparación. Para ello, como indica el Plan, se buscará establecer sinergias con las 

unidades ejecutoras de dichos planes, programas y proyectos. 

 

Parece que existen grandes retos locales, principalmente, en la Amazonía Peruana 

donde las causas directas de la deforestación y degradación forestal son las 

actividades agropecuarias más intensivas y la extracción de productos madereros y 

no madereros. Este último grupo incluye las empresas madereras, pequeños 

extractores madereros, comunidades nativas y extractores de productos no 

maderables (castaña, caucho y otros). La extracción de productos maderables y no 

maderables, todavía, presenta baja productividad y baja articulación con los 

mercados, lo que resulta en una baja rentabilidad34. 

 

De acuerdo con el reporte más actualizado del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), fue revelado que de 4.420 

inspecciones hechas entre el 2009 y el 2016, el 80% presenta irregularidades. Como 

resultado de las supervisiones se ha determinado que se utilizaron, por ejemplo, 

“documentos oficiales para el transporte y comercialización de 432,764.233 metros 

cúbicos de madera que fueron extraídos ilegalmente, que representan 

aproximadamente más de 95 mil árboles extraídos de zonas no autorizadas; con lo 

cual, se habría obtenido un beneficio ilícito en el mercado local de aproximadamente 

170 millones de soles”35. 

 

Además, la supervisión de OSINFOR ha probado que en las guías de transporte 

forestal (GTF) (entregadas por los gobiernos regionales) son usadas muchas veces 

para información falsa sobre el volumen de la madera y su procedencia. Así debe ser 

considerado que el Plan de Inversión Forestal tiene que superar muchas dificultades 

para disminuir la pobreza en la Amazonía, la ausencia o baja articulación con los 

mercados de bienes y servicios de los ecosistemas forestales y la creciente demanda 

de productos de usos de la tierra competitivos con los bosques. Además, las limitadas 

capacidades institucionales locales deben ser también llevadas en cuenta como una 

otra dificultad con respecto a las salvaguardas REDD+. 

 

Aunque por la coyuntura nacional se pueda desear un incremento del volumen de 

madera para uso local y la exportación, no se logra verificar otros impactos claros o 

positivo de la Ley pues dependieron mucho de la capacidad de los gobiernos 

regionales a cargo de las autorizaciones para acompañar y supervisar la entrega de 

derechos forestales. 
 
 
 
 

 

34 Plan de Inversión Forestal Perú. Climate Investment Funds. Disponible en: 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2014/05/FIP- 

ESPA%C3%91OL_final_10102013.pdf 

 
35 Resultados de las supervisiones y fiscalizaciones efectuadas por el OSINFOR en el marco del Operativo 

Internacional “Operación Amazonas 2015” Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre. Disponible em: http://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Operaci%C3%B3n-Amazonas-2015- 

6-ok.pdf. 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2014/05/FIP-
http://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Operaci%C3%B3n-Amazonas-2015-
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Salvaguardas relacionadas: 

 

2.6. Plan Nacional de Reforestación 

El propósito central es el desarrollo rural, entendido como el bienestar de los 

pobladores del campo y desde allí la contribución a la comunidad nacional. Las 

actividades del Plan Nacional de Reforestación (PNR) serán realizadas en un contexto 

estratégico para el logro de la competitividad (tendencias mundiales del mercado de 

productos forestales, fuentes de financiamiento, el desarrollo de los mercados de 

servicios ambientales, innovaciones tecnológicas, los competidores, las políticas de 

inversión y financiamiento)36. Se desea también la incorporación del tema forestal en 

las agendas de gobierno de las organizaciones y partidos políticos, con el objetivo de 

cultivar un acuerdo nacional forestal que contribuya a asegurar la continuidad del plan 

en el largo plazo. 

 

El Plan incluye los siguientes instrumentos legales: 
 

▪ La Ley no 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de 15 de julio del 2000 

(el Artículo 4º indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional 

de Desarrollo Forestal y el Plan Nacional de Reforestación y Reglamento 

(Decreto Supremo no 014-2001- AG de 6 de abril de 2001); 

▪ El Decreto Supremo no 031-2004-AG de fecha 17 de agosto de 2004, que 

aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Perú 2002-2021; 

▪ El Decreto Supremo no 102-2001-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de 

la Diversidad Biológica (ENDB), la que a su vez se sustenta en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica; 

▪ El Decreto Supremo no 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declara de 

interés nacional la Reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio 

nacional. Dispone que el Instituto Nacional de Recursos Naturales ± INRENA, 

con apoyo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos ± PRONAMACHCS, como los encargados de la 

elaboración del Plan Nacional de Reforestación; 

▪ El Decreto Supremo no 086-2003-PCM Estrategia Nacional sobre Cambio 

Climático, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. 

 

 

 
36 Ministerio de Agricultura Instituto Nacional de Recursos Naturales. PLAN NACIONAL DE REFORESTACIÓN, Lima, 

diciembre 2005 MINAG / INRENA / PRONAMACHCS / FONDEBOSQUE / BSD/IIAP. Disponible en: 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF- 

8#q=politica+nacional+de+reforestacion+peru+ley&*. 

http://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;ion=1&amp;espv=2&amp;ie=UTF-
http://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;ion=1&amp;espv=2&amp;ie=UTF-
http://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&amp;ion=1&amp;espv=2&amp;ie=UTF-
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2.7. Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley 

no 30215) y su Reglamento 

La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) estableció 

que son retribuyentes al servicio ecosistémico quienes otorgan algo a los 

contribuyentes (un pago o compensación) porque se benefician del trabajo de 

conservación realizado por los contribuyentes para mantener los servicios 

ecosistémicos. 

 

Para que las comunidades (propietarios o titulares de tierras, comunidades 

campesinas y nativas) que contribuyen a conservar las fuentes de los servicios 

ecosistémicos de sus tierras puedan entrar en estos mecanismos es necesario que 

esta se inscriba en un Registro en el Ministerio del Ambiente, quien además validará 

el mecanismo. 

 

En el Perú, este nuevo Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

necesita de un contrato formal que sea aprobado por la Asamblea comunal y todos 

deben estar informados, mínimamente, de los conceptos de servicios ecosistémicos 

y las formas para retribuir por el trabajo de mantenerlos, y los rasgos más importantes 

del proyecto. 

 

En el caso de REDD+, el bien que se comercializa no es exactamente el “servicio 

ecosistémico” en sí mismo, sino lo que el servicio produce: carbono almacenado y 

evitado. El precio del servicio es el correspondiente a un “mecanismo de retribución”. 

Por la naturaleza del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos, se 

recomiendan proyectos de largo plazo. 

 

Aprobada en junio de 2014, la Ley de MRSE destaca también el deber de los 

gobiernos locales y regionales como agentes promotores de la conservación y del 

respaldo y legitimidad a las iniciativas de RSE que venían gestándose a nivel local. 

 

Adicionalmente, “a partir de la promulgación de la Ley, el MINAM desarrolló diferentes 

herramientas para facilitar el adecuado diseño, implementación y supervisión de los 

mecanismos de RSE, entre los cuales se encuentra el ya publicado Manual de 

Valoración Económica del Patrimonio Natural, la Guía de Diagnósticos Hidrológicos 

Rápidos (DHR) y la Guía para la Identificación y Caracterización de Contribuyentes y 

Retribuyentes (estos dos últimos próximos de publicación y específicos para los 

mecanismos de RSEH). Hoy, el Perú cuenta con un marco legal que promueve el uso 

responsable de sus ecosistemas, el reto pendiente es asegurar la sostenibilidad 

La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 

diversidad biológica. 

 

La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión. 

 
La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 
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Salvaguardas relacionadas: 

 
La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, 

teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales. 

 

La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, en las medidas. 

 

La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 

diversidad biológica. 

 

La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 

 

institucional y financiera de este instrumento y fortalecer las capacidades técnicas que 

permitan evaluar su impacto”37. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de esta legislación y su grado de aplicación, este 

régimen legal e institucional específico debe ser objeto de estudios adicionales y 

detalles en las últimas etapas de este trabajo. 
 

 

2.8. Consideraciones adicionales 

Se recomienda trabajar en dos frentes con respecto a la legislación. La primera debe 

centrarse en acciones destinadas a enfrentar las siguientes dificultades en el ámbito 

de reducción de emisiones y enfoque de las salvaguardas: 

▪ el desacato de las leyes nacionales forestales y los fallos emitidos por 

tribunales generan impunidad, a cuál tiene relación directa con el uso no 

sostenible de los recursos naturales; 

▪ corrupción e ilegalidad han sido abiertamente reconocidos por el gobierno y 

medidas concretas de compliance deberían ser adoptadas; 

▪ considerar que los problemas de tala ilegal están arraigados en las dinámicas 

socioeconómicas del Perú (conectados a la falta de oportunidades laborales y 

de servicios públicos básicos en las regiones de selva) y requieren más 

atención; y 

▪ a los datos disponibles sobre el alto índice de concesiones madereras con 

violaciones. 

 
La segunda frente de trabajo seria conectar REDD+ a un desarrollo más amplio de 

baja emisiones (DBE) con el fin de acceder a fuentes adicionales de fondos. Con este 

 

 

37 Perú avanza en la implementación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos. Karolina Argote, Jul 26, 2016. Disponible en: ttp://blog.ciat.cgiar.org/es/peru-avanza-en- 

la-implementacion-de-la-ley-de-mecanismos-de-retribucion-por-servicios-ecosistemicos/ 
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fin, se propone, en primer lugar, identificar puntos conflictivos entre los enfoques 

agrario y ambiental, los cuales dificultan el desarrollo de proyectos REDD+ y la 

proximidad con las salvaguardas. 
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Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 
 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

 

2.9. Establecimiento del marco de equivalencias con Salvaguardas de Cancún 

Según la ENBCC, las salvaguardas en el marco de la ENBCC conciliarán las Salvaguardas de Cancún con las políticas, criterios y principios ya 

recogidos en el marco de la legislación nacional, lo que implica que se establezca equivalencias entre las siete salvaguardas definidas en la 

COP 16 de Cancún (presentadas en el Capítulo 1) y la base normativa vigente nacional. 

 

Cuadro 2-1 Marco de Equivalencias: Marco Normativo y Regulatorio Nacional y Salvaguardas de Cancún 
 

 
Salvaguardas de Cancún 

 
 
 

Principales normativas 
nacionales 

 

 
a) La 

complementariedad o 
compatibilidad … 

 
b) La transparencia 

y eficacia de las 
estructuras de 

gobernanza 
forestal nacional, 

… 

c) El respeto de los 
conocimientos y los 

derechos de los 
pueblos indígenas y los 

miembros de las 
comunidades locales, 

… 

 
d) La 

participación 
plena y efectiva 

de los 
interesados, … 

 
e) La compatibilidad 

de las medidas con la 
conservación de los 
bosques naturales y la 
diversidad biológica, 

… 

 
f) La adopción 

de medidas 
para hacer 
frente a los 
riesgos de 
reversión 

 
g) La adopción de 

medidas para 
reducir el 

desplazamiento de 
las emisiones 

Convenio sobre Diversidad 
Biológica, Desertificación y 

Humedales 
✔ 

 

✔ 

 

✔ ✔ 

 

Ley de protección de los 
conocimientos colectivos de 

los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos 
biológicos (Ley nº 27811) 

 
✔ 

  
✔ 

 
✔ 

 
✔ 

  

Ley del derecho a la 
consulta previa a los 
pueblos indígenas u 

originarios reconocido en el 
Convenio 169 de la 

Organización Internacional 
del Trabajo (Ley nº 29785 y 

su reglamento) 

 

 
✔ 

 

 
✔ 

 

 
✔ 

 

 
✔ 
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Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 
 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

 
 

Salvaguardas de Cancún 

 
 
 

Principales normativas 
nacionales 

 

 
a) La 

complementariedad o 
compatibilidad … 

 
b) La transparencia 

y eficacia de las 
estructuras de 

gobernanza 
forestal nacional, 

… 

c) El respeto de los 
conocimientos y los 

derechos de los 
pueblos indígenas y los 

miembros de las 
comunidades locales, 

… 

 
d) La 

participación 
plena y efectiva 

de los 
interesados, … 

 
e) La compatibilidad 

de las medidas con la 
conservación de los 
bosques naturales y la 
diversidad biológica, 

… 

 
f) La adopción 

de medidas 
para hacer 
frente a los 
riesgos de 
reversión 

 
g) La adopción de 

medidas para 
reducir el 

desplazamiento de 
las emisiones 

Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA - Ley 

27446 y su modificación por 
el Decreto Legislativo nº 

1078) 

  

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

   

✔38 

Política Nacional del 
Ambiente (DS. 009-2012- 

MINAM), de 23 de mayo de 
2009 

  
✔ 

  
✔ 

 
✔ 

 
✔ 

 
✔ 

Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre del Perú (Ley no 

29763) 

Política Nacional forestal 
(DS.009-2013-MINAGRI) y 

de Fauna Silvestre 

  

✔ 

 

✔ 

  

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (Ley no 

30215) y su Reglamento 

  
✔ 

 
✔ 

 
✔ 

 
✔ 

  
✔ 

Fuente: Arcadis, 2017 

 
 

 
 

38 Sólo si el estudio de impacto ambiental incluir el impacto positivo o negativo sobre salvaguardas. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS, 
ESTRATEGIAS Y PLANES DE DESARROLLO 

 
El Perú está avanzando muy rápidamente en su planificación estratégica rumbo al 

desarrollo sostenible. Esto es claro debido a la exhaustividad de temas y profundidad 

presentada de los planes nacionales y otras políticas y estrategias conexos al tema. 

Todos estos, de una forma u otra, tienen alguna interacción con la Estrategia Nacional 

de Bosques y Cambio Climático - al conducir el desarrollo del país en los campos de 

la energía, la agricultura, el transporte y otros, interferir directa o indirectamente con 

el bosque y sus recursos. 

 

Es decir, como la ENBCC afecta los bosques y sus recursos, está interactuando 

también con la población rural, con la dinámica demográfica de los centros urbanos 

de la región de bosques, crea y modifica incentivos económicos para una u otra acción 

en particular. 

 

Lo que se quiere lograr en este capítulo es comprender la magnitud de los cambios 

requeridos por el Perú en las direcciones nacionales de desarrollo y la identificación 

de sinergias potenciales o barreras frente a las acciones de ENBCC y especialmente 

las de REDD+. Por lo tanto, se enumera y discute brevemente las principales políticas 

y estrategias nacionales para, en última instancia, llegar a conclusiones con respecto 

a las recomendaciones pertinentes a la EESA, MGAS y SIS. 

 

El punto de partida para la identificación de los planes nacionales y políticas 

relevantes es la Matriz de Instrumentos y Políticas Sectoriales contenida en el 

Informe Final de la Comisión Multisectorial para propuesta iNDC de la República 

del Perú, Resolución Suprema no 129-2015-PCM, reproducida a continuación39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

39 Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/12/Informe- 

T%C3%A9cnico-Final-CM-_-R-S-129-2015-PCM_Secretar%C3%ADa-T%C3%A9cnica-18- 

09-2015-vf.pdf 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/12/Informe-
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Cuadro 3-1 – Instrumentos y Políticas Sectoriales Identificadas en la iNDC 
 

Sector Instrumentos y Políticas 

 
 
 
 
 

Energía 

• Plan Energético Nacional 2014-2025 (MINEM) 

• D.L. 1002 Ley de Promoción a la Generación de Electricidad con RER 
Primera Subasta RER para suministro de energía en áreas no conectadas a 
red (MINEM - OSINERGMIN) 

• Decreto Supremo N°064-2005-EM Reglamento de Cogeneración (MINEM) 

• Plan Referencial Eficiencia Energética 2009-2018 

• Ley de Promoción del Uso Eficiente de Energía Ley 27345. 

• Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 (Decreto Supremo N° 064- 
2010-EM) 

• Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables 

• Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía 

 
 
 

 
Transporte 

• Programa de chatarreo en Lima Metropolitana: en el área de influencia de la 
línea 1 del Metro, Metropolitano, corredores complementarios y rutas de 
integración 

• Proyectos en Ejecución y en Cartera para la Masificación del Gas Natural a 
nivel Nacional y Políticas del Acceso Universal a la Energía (R.M. N° 203- 
2013-MEM/DM) 

• DS N°059-2010-MTC Red Básica del Metro de Lima. 

• Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009-2018 

• NAMA de Transporte 

 

Procesos 
Industriales 

• NTP 334009-2003 Cementos portland 

• Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural 
Masificación del Gas Natural (No 29969) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura 

• Lineamientos de la Política Agraria - Resolución Ministerial N°709-2014- 
MINAGRI 

• Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 

• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos 

• Decreto Legislativo N° 1059, Ley General de Sanidad Agraria 

• D.S.Nº019-2012-AG del 2012, Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario 

• Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú 

• Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector 
Agrario Periodo 2012–2021 

• Programa presupuestal 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos 
Agrarios 

• Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) del INIA 

• Lineamientos de Políticas Agrarias: Innovación y Tecnificación Agraria, 
Reconversión productiva, Desarrollo Forestal, Manejo Sostenible de agua y 
suelo 

 
 

Forestal / 
USCUSS 

• Lineamientos de la Política Agraria - Resolución Ministerial N°709-2014- 
MINAGRI 

• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales (Ley N° 26821) 

• Ley de Áreas Naturales Protegidas LEY N° 26834 
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Sector Instrumentos y Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos 

• Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su respectivo Reglamento 

• Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica LEY N° 26839 

• Ley de promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería 
(Ley N° 28852) 

• Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos (Ley N° 

30215) 

• Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ‐ Decreto Supremo Nº 009- 
2013-MINAGRI 

• Política Nacional del Ambiente (D.S. N° 012- 2009-MINAM) 

• Estrategia Nacional Forestal 2002 – 2021 (DS. 031-2004-AG) 

• Plan Nacional de Reforestación (R.S. N° 002-2006-AG) 

• Aprovechamiento de recursos forestales en tierras de comunidades nativas 
(DS 052-2001-AG) 

 
Iniciativas de Política 

• Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación al 
Cambio Climático 

• Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 
Amazonía Peruana: Control y Vigilancia, Ordenamiento territorial, desarrollo 
del Plan Anticorrupción del sector Forestal, entre otros (2013-2018) 

• Proyecto: Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú 
ante el Cambio Climático (2011) 

• Proyecto: Iniciativa 20x20 suscrita por el Perú 

• Proyecto: Acuerdo entre Perú, Noruega y Alemania (Cooperation on 
reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation 
(REDD+) and promote sustainable development in Peru) 

• PLANAA 2021: Meta 100% de residuos sólidos del ámbito municipal son 
manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente 

• Agenda Ambiente 2013-2014: elaboración del diseño de la NAMA de 
residuos sólidos 

• Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 
Zonas Prioritarias (31 proyectos de inversión que incluye la construcción de 
rellenos sanitarios con sistema semiaeróbico y la implementación de plantas 
de tratamiento de compostaje y reciclaje para el reaprovechamiento de 
residuos orgánicos y reciclables (Cooperación BID/JICA) PROG-16-2010- 
SNIP 

• Proyectos incorporados en el Programa de Desarrollo de Sistemas de 
Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias - Proyecto Chiclayo 
(Cooperación Suiza) 

• Proyecto Arequipa, Pucallpa y Tacna (Cooperación Alemana) 

• Programa para el Apoyo a las Acciones de Mitigación dentro del Sector de 
Manejo de Residuos Sólidos en el Perú – NAMA en el sector de residuos 
sólidos 

• Ley General de Residuos Sólidos – Ley Nº 27314 y su Reglamento 

• Propuesta de la nueva Ley General de Residuos Sólidos 

• Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos de las provincias 

• Información de la plataforma de SIGERSOL 

• Caracterización de los residuos sólidos en las provincias 
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Sector Instrumentos y Políticas 

 • Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Reportes de indicadores 2014 para las EPS supervisadas por SUNASS 

• Anuario Estadístico Industrial 

Fuente: Reproducida del Informe Técnico sobre el aporte en contribución nacional del Perú (iNDC), 
Comisión Multisectoral, setiembre 2015, página 57, tabla 19. 

 
Mientras que las leyes y normativas no son objeto de este análisis, podemos destacar 

las siguientes políticas nacionales de cada sector: 

 

▪ Energía: Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 y Plan Energético 

Nacional 2014-2025; 

▪ Transporte: no hay planeamiento nacional ni referencia a obras prioritarias; 

▪ Procesos Industriales: interacción solamente en segundo nivel con la ENBCC; 

▪ Agricultura: Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego; Plan de 

Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario; 

▪ Forestal / USCUSS: Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; Política 

Nacional del Ambiente; Estrategia Nacional Forestal 2002–2021; Plan Nacional 

de Reforestación; y 

▪ Desechos: interacción solamente en segundo nivel con la ENBCC. 

 
Además de estas políticas, se identificaron otras que son también tratadas si 

consideradas relevantes, como es el caso del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 
3.1. Política Energética Nacional del Perú 2010-204040

 

La Política Energética Nacional del Perú tiene como visión un sistema energético que 

satisface la demanda nacional de manera confiable, continua y eficiente, que 

promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación 

e innovación tecnológica continua. 

 

Para ello, sus bases son: i) matriz energética diversificada; ii) abastecimiento 

energético competitivo; iii) acceso universal al suministro energético; iv) mejoramiento 

de eficiencia en el uso de energía; v) autosuficiencia en la producción de energéticos; 

vi) mínimo impacto ambiental y desarrollo sostenible; vii) desarrollo de la industria del 

gas natural; viii) fortalecer la institucionalidad del sector; y ix) integración energética 

regional. 

 
 
 
 
 
 

 

 

40 Disponible en: 

http://www.snip.gob.pe/contenidos/sectores/Poltica_Energ_Nacional_2010_2040 

http://www.snip.gob.pe/contenidos/sectores/Poltica_Energ_Nacional_2010_2040
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Se pueden listar tres iniciativas llave en la Política Energética y sus principales puntos: 

 
▪ Iniciativas en competitividad 

o Promoción de un mercado competitivo en energía – desde la 

regulación a subastas. Reflejar precios de oportunidad con ventajas 

comparativas en la región; 

o Promoción de nuevas inversiones en energía - Gasoducto del Sur 

Peruano, Uso de GNC/GNL, Nodo energético del sur, Polo 

petroquímico del sur, Transporte de energía; 

o Explotación de potencial energético nacional de fuentes económicas: 

hidroeléctricas y gas natural principalmente; 

o Eficiencia energética: señales económicas estables; 

o Consolidación de Institucionalidad - Fortalecimiento del Organismo 

Regulador, Gobernabilidad de empresas estatales de energía; 

o Nuevo paradigma: planificación en un contexto de alto crecimiento, 
 

▪ Iniciativas en seguridad 

o Promoción de inversiones que afiancen la seguridad - Sistema de 

Seguridad Energética (gasoductos y poliductos redundantes, gas de 

Camisea), Descentralización de generación eléctrica (sur y norte del 

país), Generación eléctrica de reserva / plantas duales, 

Almacenamiento de GNL y planta de regasificación, Transporte y 

almacenamiento de energía (electricidad, hidrocarburos líquidos y gas 

natural); 

o Balanza de hidrocarburos - explotación de fuentes propias; 

o Seguridad interna de infraestructura: política nacional; 

o Integración regional con países vecinos; 

o Planes de contingencias operativas. 
 

▪ Iniciativas en sostenibilidad: 

o Cierre de brecha de inversión en servicio universal de energía - 

Electrificación rural y Masificación GLP/GN; 

o Promoción de: Fuentes renovables, Gas natural en las regiones 

(GNC/GNL), Combustibles limpios; 

o Consolidación de fondos de compensación en sectores vulnerables: 

FOSE/FISE; 

o Mesas de desarrollo en regiones; 

o Promoción de inversiones con responsabilidad social y ambiental: 

respeto a estándares ambientales; 

o Transparencia en procesos: aprobaciones e información de mercados. 
 

A pesar del deseo de hacer del desarrollo del sector con mínimo impacto ambiental, 

en especial la búsqueda por la autosuficiencia en la producción de energéticos, el 

desarrollo de la industria del gas natural y la integración energética regional presentan 

riesgos a los bosques y como consecuencia, a las estrategias de la ENBCC. 
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3.2. Plan Energético Nacional 2014-202541
 

El Plan Energético Nacional reconoce que el mayor crecimiento de la actividad 

económica generó en cambio una demanda de energía incrementada (86% de 

incremento en el Producto Bruto Interno en el periodo del 2003 al 2013 contra 92% en 

la producción de electricidad y 260% en la producción de hidrocarburos). Se espera 

para el próximo periodo (del 2014 hasta 2025) que el consumo final de energía 

continúe creciendo en función al desarrollo de la economía interna, el aumento de la 

población urbana y la ampliación de la cobertura energética, a pesar de la aplicación 

de medidas de uso eficiente de la energía (EE) en los sectores residencial, servicios, 

industrial y transporte. 

 

Siguiendo la prerrogativa de la Política Nacional, hay esfuerzos en la masificación del 

consumo de gas natural de manera que permita seguir el autoabastecimiento con un 

energético nacional y disminuir las importaciones. Mientras tanto, la demanda de 

electricidad continuará con tendencia creciente de los últimos veinte años, basada 

principalmente en el desarrollo de los proyectos mineros e industriales, y en la 

facilitación de estas inversiones, así como en el desarrollo de las principales ciudades 

en las regiones del país42. 

 

Puesto que el Perú es un país deficitario de petróleo crudo y destilados intermedios 

(importando 85 MBD de petróleo y 48 MBD de diésel), para disminuir la dependencia 

en la importación de petróleo, el sector debe fomentar una política de exploración y 

producción petrolera rumbo al autoabastecimiento total de petróleo crudo y una 

política de refinería que cumpla con las características de la producción nacional de 

petróleo crudo para la materia prima, y de un grado de complejidad en la producción 

de derivados que se acerque al patrón del consumo nacional. Se estima que la 

producción de petróleo crudo pasará de 62 MBD a 153 MBD en el año 2025. 
 

Figura 3-1 – Producción de Petróleo Crudo (BPD) 
 
 
 

 

41 Disponible en: http://deltavolt.pe/documentos/Resumen2014-2025Vf.pdf 

 
42 La demanda podrá pasar de los actuales 5.800 megavatios (MW) a un rango entre 9.500 

MW y 12.300 MW al 2025 según los escenarios de crecimiento del PBI de 4,5% y 6,5% 

respectivamente. 

http://deltavolt.pe/documentos/Resumen2014-2025Vf.pdf
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Fuente: Reproducida del Plan Energético Nacional 2014-2025. 

 
Tanto en el caso de petróleo como en relación al gas natural, hay una serie de 

prospectos o estructuras geológicas con grandes expectativas de descubrimiento y 

confirmación de reservas. La figura abajo fue retirada del sitio web de Perúpetro y tras 

los lotes para exploración de hidrocarburos en el territorio de Perú (verdes - lotes de 

contratos, naranjas - convenio de evaluación técnica y púrpura - lotes en promocione 

y licitación offshore), donde se puede observar la ubiquidad del potencial de reservas 

y enclaves en la región de selva. Muchos de los lotes están ubicados entre muchas 

de las áreas naturales protegidas, mientras muchas de las cuencas sedimentarias se 

ubican sobre áreas de bosques. 

 

Mientras las inversiones en exploración pueden ser hechas de forma menos costosas 

del punto de vista ambiental, es casi imposible contener la ocupación de naturaleza 

indirecta que se da en las zonas de influencia. Esta ocupación, por lo histórico de los 

bosques peruanos, se da en forma anárquica que sobrepone a cualquier decisión o 

fuerza política de ordenamiento del territorio o de conservación del patrimonio natural. 

O sea, el Plan Energético Nacional, de forma directa por la gran extensión territorial 

de las áreas de exploración minera y también por la naturaleza indirecta de la 

ocupación que se sigue, impone a la ENBCC riesgos de deforestación innecesaria. 
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Figura 3-2 - Mapa de Lotes y Cuencas Sedimentares de Perúpetro 

Fuente: Perúpetro, mapa de lotes43. 

 
 
 

 

43 Disponible en: 

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Ma 

pa%20de%20Lotes/Mapa%20de%20Lotes 

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Ma
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Existe también el desarrollo de fuentes de generación de energía eléctrica, sea con la 

generación termoeléctrica (nodo energético del sur con más de 2.000 MW) o sea con 

las nuevas centrales de generación hidroeléctrica (aproximadamente 2.000 MW en 

construcción hasta el 2018). 

 

Siguiendo la prerrogativa de la Política Nacional, en el periodo 2014-2025 se espera 

descentralizar el desarrollo de la generación de electricidad, en primer lugar, hacia el 

sur del país y, luego, hacia el centro y norte. Atender la demanda de energía requiere 

igualmente inversiones en el desarrollo de la infraestructura necesaria para el 

transporte a todas las regiones del país, como la Red Nacional de Gasoductos. 

 

La mención específica del Plan para las energías renovables que no son 

hidroeléctricas son muy tímidas. Justo como estrategia para la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, se nota un desarrollo opuesto: i) 

incremento en las inversiones para intensificar la exploración de recursos energéticos 

y el desarrollo de infraestructuras de producción y transporte (que no reducen, sino 

incrementan emisiones); ii) eficiencia en el uso de la energía en general y de la 

electricidad en particular; y iii) aumento de la eficiencia en el sector residencial, 

industrial y transporte vehicular principalmente (pero sin establecer un plan para eso, 

ni mencionar políticas y estrategias específicas). 

 

3.3. Transportes e Infraestructura 

No se encontró un planeamiento nacional ni referencia a obras prioritarias para el 

futuro próximo (el Poder Ejecutivo luego elaborará su Plan Nacional de 

Infraestructura44), aún así, lo sector de transportes pode ser analizado por medio de 

lo que se propone en el Plan Nacional de Infraestructura de la Asociación para el 

Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN45. No se trata, claramente, de un Plan 

de gobierno, sino que una propuesta privada. 

 

AFIN presenta este Plan como una propuesta para la mejora integral del proceso de 

inversión pública y privada en infraestructura en el Perú. Se objetiva identificar, por 

medio de una relación de obras, indicadas distrito por distrito, los proyectos que 

cierran brechas infraestructurales en el Perú dentro de los sectores de agua y 

saneamiento, telecomunicaciones, transporte, energía, salud, educación e hidráulico, 

en un total de 159 billones de dólares al largo plazo. 

 

Además de proponer una forma de priorización de proyectos de infraestructura, el 
 
 

 

44 Según noticia de diciembre 2016: http://gestion.pe/economia/proinversion-elaborara-plan- 

nacional-infraestructura-base-plan-multianual-inversion-2176164 

 
45 Disponible en: http://www.afin.org.pe/publicaciones/estudios. 

La asociación representa una importante parcela de producto bruto interno: 10,3% del PBI en 

2012, siendo 1,1% en infraestructura de transporte, 1,6% en electricidad y gas, 2,6% en 

refinación de petróleo y 5,0% en telecomunicación. Para más informaciones: 

www.afin.org.pe/images/publicaciones/estudios/impacto.pdf 

http://gestion.pe/economia/proinversion-elaborara-plan-
http://www.afin.org.pe/publicaciones/estudios
http://www.afin.org.pe/images/publicaciones/estudios/impacto.pdf
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documento aporta como conclusiones la necesidad de una planificación multisectorial 

que guie el desarrollo de un Plan Nacional de Infraestructura. Identificando las 

posibilidades de hacer frente al grande monto de inversión requerido, concluye que 

las concesiones deban ser hechas de forma más clara, con un papel más 

centralizador de ProInversión. Se puede también crear un fondo de infraestructura, 

aunque con un proceso de ventanilla única para la Certificación Ambiental - porque se 

comenta de la dificultad en se obtener todas las licencias que son exigidas por los 

múltiplos actores públicos en el proceso de implementación de una obra de porte 

infraestructural. 
 

Figura 3-3 – Brecha de Infraestructura de Mediano y Largo Plazo (US$, millones) 

Fuente: Reproducida de “Plan nacional de infraestructura 2016-2025” de AFIN. 

 
Se percibe que la mayor brecha es en el sector de transporte, seguido del sector de 

energía y telecomunicaciones - o sea, que demandan inversiones que presentan 

riesgos a los bosques. Los sectores más cercanos de los desarrollos de la capacidad 

humana, como educación, salud y saneamiento tienen menores necesidades futuras 

justo porque fueron sectores cujas inversiones hasta hace poco fueron privilegiadas. 

 
3.4. Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de 

Riego46
 

Esta política tiene por objetivo incrementar la eficiencia del uso de agua para riego y 
 
 

 

46 Disponible en: 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesminist 

eriales/2015/octubre/rm507-2015-minagri.pdf 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesminist
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el acceso al riego en áreas de sequía, a través de los siguientes ocho lineamientos 

fundamentales: i) institucionalidad del riego; ii) inversión en riego; iii) tecnificación del 

riego; iv) investigación y capacitación en riego; v) derechos de uso de agua para riego; 

vi) riego y gestión integrada de recursos hídricos; vii) medidas ambientales en riego; 

y viii) financiamiento de la gestión del agua de riego. 

 

Añade que los Lineamientos guardan coherencia con las políticas y estrategias que el 

sector de agricultura y ganadería busca lograr, que coadyuve a la gestión eficiente y 

sostenible de los recursos agua, suelo y bosques. Tienen las suposiciones que deban 

garantizar la seguridad y estabilidad jurídica en el acceso a los recursos agrarios por 

parte de comunidades y agricultores; incrementar la infraestructura y tecnificación del 

riego; y, fortalecer y extender la capacidad de investigación e innovación agraria. 

 

La política de riego se puede entender con una política paralela a la ENBCC ya que 

se ocupa de riego en conjunto con las cuestiones ambientales que lo rodean - como 

la escasez y la necesidad de gestión de los recursos hídricos. Se puede comprender 

que una agricultura de riego planteada en línea con las cuestiones ambientales es 

una medida de adaptación al cambio climático, ya que hacen los productores más 

resistentes a los cambios en los patrones de lluvia. Al mismo tiempo, las aguas de 

lluvia están vinculados a los acuíferos de agua y glaciares que permiten el riego, por 

lo que esta no es la única solución. Otras actitudes necesarias impregnan el cultivo 

de especies locales mejor adaptadas y el uso de técnicas y de gestión para asegurar 

la retención de más agua en el suelo. 

 

Por un lado, la política de riego aclara su papel en relación con el productor y la gestión 

del agua hacia el uso sostenible, lo que permite aumentar la productividad y ganar 

resiliencia. De otra parte, puede causar incrementos en áreas de agricultura y 

conversión de bosques para la producción, una vez que se aportan las infraestructuras 

para el riego. 

 

3.5. Plan Estratégico Sectorial Multianual de MINAGRI 2015- 
202147

 

Este plan estratégico del sector agrícola busca gestionar la mega biodiversidad, ser 

líder en producción agraria de calidad, con identidad cultural y en armonía con el 

medioambiente. O sea, no es una tarea fácil, debido a que, en el contexto nacional, la 

actividad agropecuaria es una de las de mayor relevancia económica y en los últimos 

diez años registró un crecimiento de 4%. El Perú cuenta con 7.6 millones de hectáreas 

con potencial agrícola directo, pero se utilizan menos de 3.6 millones. Con ello, para 

el 2021, se proyecta la incorporación de 300,000 nuevas hectáreas de cultivos en el 

Perú debido al incremento en la producción de los productos agrícolas tradicionales y 

no tradicionales. 

 

 

 
 

 

47 Disponible en: http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/pnapes/pesem_2015-2021.pdf 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/pnapes/pesem_2015-2021.pdf
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En este contexto, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2021 es un 

instrumento de gestión que define los objetivos estratégicos que orientarán las 

intervenciones del sector agrario con proyección al año 2021. Son dos los objetivos 

estratégicos: 

 

▪ Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del 

sector agrario en forma sostenible: 

o Impulsar la conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios 

degradados; 

o Gestionar el uso eficiente del recurso hídrico para fines agrarios; 

o Mejorar la gestión del riesgo de desastres ante eventos adversos; 

o Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna 

silvestre; 

o Mejorar el manejo y conservación de especies silvestres, nativas, 

naturalizadas y domesticadas; 

o Desarrollar el ordenamiento territorial con fines agrarios; 

o Revalorar tecnologías andinas, amazónicas y conocimientos 

ancestrales; 

o Proteger la agro biodiversidad, los recursos genéticos y la propiedad 

intelectual; 

o Fortalecer las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 

climático en el sector agrario. 

 
▪ Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis 

en el pequeño productor agrario: 

o Mejorar la articulación de la pequeña agricultura a los mercados 

o Fortalecer el mejoramiento genético de las especies con demanda 

potencial en los mercados; 

o Mejorar la generación, disponibilidad, acceso y adopción de 

tecnologías agrarias; 

o Mejorar la infraestructura productiva agraria y de riego; 

o Fortalecer el sistema de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria; 

o Desarrollar un sistema integrado de información sectorial agraria; 

o Propiciar el desarrollo de negocios agrarios sostenibles; 

o Promover el saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad 

agraria; 

o Impulsar la reconversión y diversificación productiva de cultivos y 

crianzas con los productores agrarios; 

o Facilitar el acceso del productor agrario a los servicios financieros; 

o Impulsar la conformación de organizaciones empresariales en los 

productores agrarios; 

o Propiciar alianzas público-privadas para el desarrollo agrario e 

innovación agraria; 

o Fortalecer la articulación e institucionalidad agraria en los tres niveles 

de gobierno. 

 
En la historia reciente, los modelos agrícolas dominantes han concedido más tierras 

a compañías o grandes terratenientes a costas de los medianos y pequeños 
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agricultores. Esta conclusión se hace presente en los objetivos estratégicos, que 

intentan contornar esta vulnerabilidad. Son los pequeños agricultores los principales 

productores de granos básicos, y la exclusión de este sector en los procesos de 

inversión e innovación agrícola tendría serias implicaciones para la seguridad 

alimentaria de la mayor parte de la población. 

 

Mientras los objetivos miran en un rebalanceo entre el grande y el pequeño productor, 

sólo en el 2014 se incorporaron 43,500 hectáreas, de las cuales 33,000 pertenecen a 

las empresas agroexportadoras, quienes propician la ampliación de la frontera 

agrícola en áreas de los grandes proyectos de irrigación, que repercuten 

favorablemente en las agroexportaciones peruanas sobre la tendencia mundial de 

consumo de alimentos naturales y orgánicos en el ámbito nacional e internacional. 

 

O sea, hay conflictos entre la posibilidad de reestablecer y reforzar el papel del 

pequeño y la demanda mundial y desarrollo económico que se materializa con las 

empresas agroexportadoras. Estos conflictos no quedan claros en los 

encaminamientos. 

 
3.6. Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-202148

 

La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar - ENAF propone, principalmente, 

orientar y organizar la intervención integral del Estado a favor del logro de resultados 

positivos para los agricultores familiares, en el marco de una apuesta por la inclusión 

social y económica de la población rural, reconociendo la enorme contribución de los 

pueblos indígenas, las comunidades locales y los agricultores para la conservación y 

el desarrollo de la diversidad biológica y los recursos fitogenéticos que constituyen la 

base de la producción alimentaria y agrícola en el país. 

 

La ENAF se inscribe en un marco de política amplio y está alineada a importantes 

compromisos internacionales e instrumentos vigentes del sector público peruano, en 

particular, se vincula a los principios y objetivos de otras Estrategias Nacionales como 

la ENBCC y se enmarca en los Lineamientos de Política Agraria, los cuales orientan 

los objetivos, políticas y estrategias del Estado en materia agraria y de riego (ver 5.4). 

 

La ENAF se vincula a los principios y objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Rural (ENDR, 2004), la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2013-2021 (ENSAN, 2013) y la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

“Incluir para Crecer” (ENDIS, 2013). En particular, la ENDR se propone - desde un 

enfoque de desarrollo territorial - impulsar el desarrollo humano en el espacio rural 

con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad y 

democratización de las decisiones locales. 

 

O sea, la ENAF es complementar a la ENBCC y las estrategias de REDD+ una vez 

que también pone énfasis en el desarrollo del pequeño productor, que puede obtener 

 

 

48 Disponible en: http://www.agriculturafamiliarperu.pe/wp-content/uploads/2016/11/PDF- 

FINAL-ENAF-OCT.pdf 

http://www.agriculturafamiliarperu.pe/wp-content/uploads/2016/11/PDF-
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ganancias con la agricultura familiar y con los bosques. No queda claro, aunque los 

objetivos se listan declarativamente, cómo en la práctica será dado este alineamiento. 

 

Como objetivo general se tiene lo de orientar y organizar la intervención integral del 

Estado a favor del logro de resultados favorables para los agricultores y agricultoras 

familiares, sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y en el marco 

de los procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la población rural. 

Como objetivos específicos se propone: 

 

▪ Promover el acceso oportuno, equitativo y de calidad de los agricultores y 

agricultoras familiares a factores de producción, servicios y bienes públicos, así 

como el manejo sostenible de los recursos; 

▪ Fortalecer la gestión de conocimientos y capacidades a fin de que se garantice la 

sostenibilidad de las oportunidades de desarrollo de los agricultores y agricultoras 

familiares y se reconozca el rol de las mujeres en la Agricultura Familiar; 

▪ Articular una institucionalidad nacional, regional y local a favor del logro de 

resultados de la Agricultura Familiar. 

 

La ENAF se pone como un reto institucional además de uno agropecuario, una vez 

que los agricultores familiares no cuentan con títulos de propiedad de ninguna parcela 

en el 40%-60% de todas las Unidades Agropecuarias de Agricultura Familiar. 

 
3.7. Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio 

Climático en el Sector Agrario 2012-2021 - PLANGRACC- 
A49 

Es el plan también paralelo a la ENBCC que objetiva la reducción de los riesgos 

climáticos, vulnerabilidades y disminución de los efectos negativos del Cambio 

Climático en el Sector Agrario. La visión del PLANGRACC-A es llegar al 2021 con un 

sector agrario que haya disminuido su vulnerabilidad y haya aumentado la resiliencia 

de las poblaciones rurales, a través de una mejor Gestión de Riesgos de Desastres 

(GRD) y con medidas de Adaptación al Cambio Climático (ACC) a nivel nacional y 

local, logrando un desarrollo productivo y sostenible. 

 

Son tres los objetivos específicos: i) prevención de riesgos climáticos y adaptación al 

cambio climático en concordancia con las prioridades nacionales de acción dentro del 

sector, precisando acciones específicas para este fin; ii) promoción de acciones de 

adaptación al Cambio Climático en las inversiones y actividades de desarrollo de corto 

y mediano plazo articuladas al sector y a nivel regional; y iii) prioridades de gasto e 

inversión pública orientadas con el enfoque de adaptación al Cambio Climático y de 

gestión de riesgos en los programas y proyectos de desarrollo agropecuario en el país. 

 

Los ejes estratégicos y los objetivos específicos de esto importante instrumento son: 
 
 
 

 

49 Disponible en: 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/plangracc/plangracc.pdf 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/plangracc/plangracc.pdf
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▪ Eje 1. Investigación, tecnología e información para la GRD y ACC: uso y 

revaloración de tecnología adecuada e investigación en GRD y ACC para la 

reducción del impacto negativo de los riesgos climáticos en la agricultura, con 

participación y beneficio de las regiones para la adecuada y oportuna toma de 

decisiones: 

o Variedades nativas y crianzas manejadas adecuadamente con 

enfoque agroecológico para la reducción del impacto a heladas, 

sequía, friaje e inundaciones; 

o Información agrohidrometeorológica generada y difundida 

adecuadamente para el monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos 

recurrentes en el Sector Agrario. 

▪ Eje 2. Preparación y respuesta a emergencias por eventos climáticos: 

preparación adecuada de la población rural para afrontar las emergencias en 

la agricultura y reducir el impacto negativo de los eventos climáticos extremos: 

o Población rural preparada para afrontar y reducir el impacto negativo 

ante situaciones de emergencia o desastres, provocados por peligros 

climáticos; 

o Productores vulnerables con ingresos estabilizados ante las pérdidas 

por fenómenos naturales climáticos extremos; 

o Productores agrarios más vulnerables preparados para la emergencia 

agraria; 

o Efectos directos e indirectos de las plagas y enfermedades que afectan 

la producción agraria reducidos. 

▪ Eje 3. Prevención y reducción de riesgos considerando eventos 

climáticos: riesgo climático en el Sector Agrario prevenido y reducido con 

acciones de manejo sostenible de los recursos naturales, con participación y 

beneficio de la población local: 

o Infraestructura hidráulica construida adecuadamente para la 

prevención y reducción de riesgos por inundación y sequía en zonas 

agrícolas vulnerables; 

o Identificación, uso y conservación adecuada de las variedades nativas 

y crianzas con técnicas agroecológicas para la reducción del impacto 

de eventos climáticos; 

o Manejo de Pastos, Suelos y Aguas mejorado para la reducción de 

riesgos en la agricultura; 

o Prácticas de forestación/reforestación, agroforestería y manejo de 

bosques adecuados para reducir el impacto de eventos climáticos 

extremos. 

▪ Eje 4. Planificación para el desarrollo en GRD y ACC: actividad agrícola 

planificada con acciones sostenibles a largo plazo para la Gestión de Riesgos 

y adaptación al Cambio Climático sin generar nuevos escenarios de riesgos: 

o Manejo adecuado y sostenible de los Recursos Naturales en 

microcuencas hidrográficas, contribuye a la reducción de los efectos 

negativos en el Sector Agrícola por eventos climáticos. 

▪ Eje 5. Mejoramiento de capacidades locales en GRD y ACC: capacidades 

humanas y organizacionales mejoradas en Gestión de Riesgos de desastres 

y adaptación al Cambio Climático en la actividad agropecuaria: 



49 

 

 

o Capacidades locales mejoradas en GRD y ACC en la agricultura. 
 

El PLANGRACC-A el tema de Cambio Climático responde a los Lineamientos 

Estratégicos Sectoriales y Objetivos Estratégicos que se derivan de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENCC). 

 

3.8. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre50
 

Instrumento fundamental para guiar, con visión de largo plazo, la gestión forestal del 

Perú, la Política Forestal y de Fauna Silvestre es, en sí misma, un producto del 

reconocimiento de la existencia de diferentes actores con aspiraciones, expectativas 

y opiniones respecto al futuro forestal del país, motivo por el cual su elaboración 

correspondió a un proceso de diálogo y concertación, llevado a cabo entre 2009 y el 

2010. 

 

El objetivo general es propiciar el desarrollo del sector forestal asegurando la 

producción sostenible de bienes y servicios de los bosques y otros ecosistemas de 

vegetación silvestre, a fin de contribuir al bienestar de todos los peruanos, la 

generación de empleo, la creación de riqueza y la reducción de la pobreza, 

garantizando el aprovechamiento sostenible y conservación de los ecosistemas 

forestales y los otros componentes del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, 

basado en una gestión por ecosistemas, adaptativa, efectiva y descentralizada, con 

participación e inclusión social. 

 

Sus objetivos específicos son: 

 
▪ Lograr la gestión efectiva de los ecosistemas forestales y los otros componentes 

del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación; 

▪ Propiciar la producción competitiva en el manejo y la industria de transformación 

de productos forestal y los servicios ambientales en cadenas productivas y de 

custodia de alta eficiencia y valor agregado; 

▪ Propiciar la inversión de capitales con la finalidad de generar fuentes de trabajo y 

eliminar o reducir en forma significativa los déficits nacionales en madera para la 

industria y el consumo doméstico; 

▪ Establecer estrategias y programas para la reducción de la deforestación, la 

degradación forestal y la emisión de gases de efecto invernadero y generación de 

stock de carbono; 

▪ Fortalecer la gobernabilidad, la gobernanza y la gestión efectiva de la 

administración pública forestal y de fauna silvestre; 

▪ Consolidar el manejo forestal comunitario y promover la inclusión social y la 

equidad en torno al quehacer forestal. 

 

O sea, esta política podrá ser mejor abordada justamente con el mecanismo de 
 
 

 

50 Disponible en: 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/pnffs- 

3raversion-dgffs-07jun10.pdf 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/pnffs-
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REDD+, que es una forma de ejecución del aprovechamiento económico de los 

recursos forestales de Perú. El buen desarrollo de la Política Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre es instrumental a las acciones de la ENBCC. 

 

3.9. Política Nacional del Ambiente51
 

La Política Nacional del Ambiente como herramienta del proceso estratégico de 

desarrollo del país, constituye la base para la conservación del ambiente, de modo tal 

que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los 

recursos naturales y del medio que los sustenta, para contribuir al desarrollo integral, 

social, económico y cultural del ser humano, en permanente armonía con su entorno. 

 

Reconociendo que en el Perú existe una importante capacidad y gran potencial para 

el desarrollo de la agricultura, agroindustria, pesquería, acuicultura, industrias 

hidrocarburíferas y minero-metalúrgicas, turismo, producción de biocombustibles y 

energías alternativas; además de otras actividades económicas importantes, logra en 

hacer estas explotaciones de forma armónica con el ambiente. Sin embargo, a pesar 

de la dotación de recursos que dispone el país y los diversos esfuerzos desarrollados 

para su aprovechamiento sostenible en los últimos años, el deterioro de los recursos 

naturales, la pérdida de diversidad biológica y la afectación de la calidad ambiental 

constituyen una importante preocupación. 

 

Asimismo, subsisten importantes retos como el control de la deforestación y la 

garantía de la calidad ambiental que ha sido afectada por el desarrollo de actividades 

extractivas, productivas y de servicios sin medidas adecuadas de manejo ambiental y 

una limitada ciudadanía ambiental. 

 

La ENCC responde a la Política del Ambiente y al Plan Nacional de Acción Ambiental, 

cuyos lineamientos políticos están en armonía con el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y el Acuerdo Nacional. 

 

3.10. Política Nacional de Reforestación52
 

La visión de esta Política con fecha de 2005 es que en 2024, el Perú esté posicionado 

competitivamente en el mercado mundial con plantaciones forestales que generan 

riqueza y bienestar para su población, en armonía con el ambiente. 

 

Para el logro de esta visión, el Plan ha formulado cuatro objetivos estratégicos y doce 

resultados esperados, los que constituyen las líneas maestras de su concepción, y las 

determinantes de su implementación. Son ellos: 

 

▪ Lograr la competitividad y sostenibilidad de las plantaciones forestales: 
 

 

51 Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp- 

content/uploads/2013/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-del-Ambiente.pdf   

52 Disponible en: 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/documentos 

deconsulta/plannacionaldereforestacion.pdf 

http://www.minam.gob.pe/wp-
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/documentos
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o Se han desarrollado inversiones públicas y privadas en plantaciones 

forestales competitivas; 

o Plantaciones forestales integradas a sistemas sostenibles y 

competitivos generando valor agregado; 

o Infraestructura productiva implementada con inversión pública y 

privada. 

▪ Promover y fortalecer el desarrollo de servicios ambientales: 

o Se cuenta con plantaciones forestales y sistemas integrados que 

generan servicios ambientales; 

o Se ha institucionalizado el pago por servicios ambientales. 

▪ Incorporar la base social a la economía forestal: 

o Se ha generado empleo permanente y de calidad que beneficia a todos 

los actores de la cadena productiva; 

o Asociatividad en cadenas productivas y redes de valor operando 

eficientemente; 

o Sectores público y privado generando oportunidades de negocios con 

responsabilidad social y ambiental. 

▪ Fortalecer y modernizar las capacidades de gestión forestal: 

o Opera una institucionalidad eficiente, desarrollada, integrada, estable y 

descentralizada; 

o PNR articulado y vigente en las agendas de desarrollo nacional, 

regional y local; 

o Ciencia y tecnología desarrollada y aplicada a producción de bienes y 

servicios de plantaciones forestales; 

o Se cuenta con recurso humano especializado y competente en el 

sector público y privado. 

 
Se percibe que es una política en línea con la ENBCC. 

 

3.11. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su 
Plan de Acción 2014-2018 – EPANDB53

 

Esta importante estrategia nacional está en línea con las políticas forestales y de 

bosques, donde se lee como líneas estratégicas y acciones: 
 

▪ Conservar la Diversidad Biológica en el Perú; 

▪ Integrar el uso sostenible de la Diversidad Biológica en el manejo de recursos 

naturales; 

▪ Establecer medidas especiales para la conservación y restauración de la 

Diversidad Biológica frente a procesos externos; 

▪ Promover la participación y compromiso de la sociedad peruana en la 

conservación de la Diversidad Biológica; 

▪ Mejorar el conocimiento sobre la Diversidad Biológica; 

▪ Perfeccionar los instrumentos para la gestión de la Diversidad Biológica; 
 

 

53 Disponible en: http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wp- 

content/uploads/sites/21/2013/10/1.-EPANDB-2014-2018.compressed-1.pdf 

http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wp-
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▪ Fortalecer la imagen del Perú en el contexto internacional; 

▪ Ejecutar acciones inmediatas. 

 
Esta es una estrategia en línea con la ENBCC, para que la diversidad biológica 

coexista en los bosques. 

 
3.12. Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción 

al 202554
 

Así como la estrategia de diversidad biológica, la de biocomercio es muy reciente. 

Presenta el resultado de una labor conjunta y coordinada entre los miembros de la 

Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio y otros actores vinculados al 

desarrollo y promoción de los productos derivados de la biodiversidad nativa, 

desarrollados bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, la cual 

será implementada por los mismos, según corresponda, de conformidad con la 

normativa aplicable. La Estrategia Nacional de Biocomercio se desdobla en siete ejes 

temáticos: 

 

▪ Políticas y marco normativo para la promoción e implementación del Biocomercio; 

▪ Institucionalidad relacionada al Biocomercio; 

▪ Desarrollo de oferta; 

▪ Investigación, desarrollo e innovación; 

▪ Desarrollo de mercados; 

▪ Gestión del conocimiento; 

▪ Monitoreo y evaluación. 

 
Estos siete ejes temáticos incluyen doce objetivos estratégicos, veintiocho líneas de 

acción y noventa y una actividades, que reflejan de manera prioritaria la estrategia 

para la promoción y el desarrollo del Biocomercio en el Perú. 

 
3.13. Estrategia Nacional de Humedales55

 

En contraste con el poco desarrollo de mecanismos de protección para los humedales 

en las leyes peruanas, este fue el primer país en América Latina en contar con un 

documento de política orientado a la gestión y protección de estos ecosistemas, la 

Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales en el Perú, aprobada en 

1996. 

 

Si bien que fue un paso importante en su momento, la Estrategia vigente no identifica 

acciones para abordar las amenazas y retos que enfrentan los humedales del Perú 

 
 

 

54 http://ww2.mincetur.gob.pe/wp- 

content/uploads/documentos/comercio_exterior/Biocomercio/DS_ESTRATEGIA_NACIONAL 

_BIOCOMERCIO_PLAN_ACCION_2025.pdf 

 
55 Disponible en: http://inambari.org/img/2014/03/MINAM-Nueva-Estrategia-Nacional- 

Humedales-Consulta-Publica-.pdf 

http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-
http://inambari.org/img/2014/03/MINAM-Nueva-Estrategia-Nacional-


MINAM.pdf 
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en la actualidad, entre ellos los impactos del cambio climático. Esta situación ha 

llevado a que el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de 

Diversidad Biológica lidere el proceso de elaboración de una Nueva Estrategia 

Nacional de Humedales, cuyo objetivo es prevenir, reducir y mitigar la degradación de 

los ecosistemas de humedales en el país y promover su conservación y uso 

sostenible. 

 
3.14. Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y 

la Sequía 2016-203056
 

Esta nueva Estrategia, elaborada gracias a la labor de la Comisión Nacional de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía, responde a la necesidad de hacer frente al 

problema global y nacional de la desertificación, el mismo que genera costos 

económicos estimados en miles de millones de dólares anuales. Para ello, plantea el 

manejo sostenible de la tierra, el cual satisface necesidades sociales e individuales 

sin el agotamiento de su productividad. 

 

El manejo sostenible de la tierra se basa en procedimientos que integran la gestión 

de la tierra, el agua, la diversidad biológica y el ambiente. Su objetivo es satisfacer las 

crecientes necesidades de alimentos, al mismo tiempo que garantizar la conservación 

de los servicios y medios de vida que proporcionan los ecosistemas y promover así el 

desarrollo sostenible en las zonas afectadas. 

 

La nueva Estrategia Nacional posee una perspectiva de largo alcance en consonancia 

con la UNCCD. Para tal efecto, identifica objetivos estratégicos dirigidos a enfrentar 

de manera integral el proceso de degradación de las tierras. Estos objetivos están 

referidos a dimensiones sociales, ecológicas y económicas en la lucha contra la 

desertificación. Al mismo tiempo, hace frente de manera directa a la vulnerabilidad 

socioeconómica y ambiental, animando a la conservación y uso sostenible del 

ecosistema y sus recursos naturales, a través de la gestión de recursos financieros y 

políticos. 

 
3.15. Lineamientos de Política de Inversión Pública en 

Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos 2015- 
202157

 

En el 2016, articulados con la Política Nacional del Ambiente y la Estrategia Nacional 

de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción al 2018, los Lineamientos de 

Política de Inversión Pública en materia de Diversidad Biológica y Servicios 

Ecosistémicos 2015-2021 surgieron para orientar la inversión pública en diversidad 

 

 

56 Disponible en: http://para- 

agua.net/biblioteca/normativa/download/186_c2d0713915eef499bab17fc39cbc3372 

 
57 Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/politicas_i/lineamientos/RM-199-2015- 

http://para-/
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/politicas_i/lineamientos/RM-199-2015-
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/politicas_i/lineamientos/RM-199-2015-
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biológica y servicios ecosistémicos, con el fin de garantizar y recuperar su capacidad 

de proveer bienes y servicios para la población. 

 

Estos lineamientos son el resultado del trabajo coordinado entre la Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas. Establecen las inversiones 

prioritarias i) en conservación de la diversidad biológica; ii) en gestión del 

conocimiento con fines de conservación de la diversidad biológica; iii) en uso 

sostenible de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos; iv) orientados a 

reducir las amenazas de la diversidad biológica; y v) en gestión sostenible. 

 

Más importante en el ámbito de la ENBCC y los proyectos de REDD+ es la novedosa 

Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), la cual 

pretende orientar recursos hacia la conservación y uso sostenible de la infraestructura 

natural. Dicha ley, además, declara los servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas como patrimonio de la Nación. 

 
3.16. Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos 

(PENRH) y el Plan Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH)58

 

Uno de los objetivos específicos de la política y estrategia nacional de los recursos 

hídricos es recuperar y proteger la calidad de los recursos hídricos en las fuentes 

naturales y sus ecosistemas, así como la vigilancia y fiscalización de los agentes 

contaminantes de las fuentes naturales a nivel nacional. 

 

Con efecto, la contaminación de las aguas ocurre por los efluentes poblacionales, 

efluentes procedentes de la actividad agrícola, efluentes procedentes de la minería, 

efluentes procedentes de la minería informal, los pasivos ambientales mineros, 

pasivos ambientales hidrocarburíferos y también por los pasivos ambientales 

agrícolas. 

 

Los objetivos específicos de la política de conservación de calidad son: 

 
▪ Lograr la conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos, así como 

la determinación y planificación de la oferta y disponibilidad hídrica en el país para 

optimizar la atención de la demanda de los recursos hídricos a nivel nacional; 

▪ Recuperar y proteger la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales 

y sus ecosistemas, así como la vigilancia y fiscalización de los agentes 

contaminantes de las fuentes naturales a nivel nacional; 

▪ Atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos para garantizar 

el acceso al agua como derecho humano en el marco de la seguridad hídrica y la 

seguridad alimentaria, priorizando el desarrollo de infraestructura hidráulica para 

satisfacer  la  demanda  hídrica  poblacional  y  agraria  en  zonas  de  mayor 
 

 

58 Disponible en: 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/default_images/politica_y_estrategia_nacional_de_re 

cursos_hidricos_ana.pdf 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/default_images/politica_y_estrategia_nacional_de_re
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vulnerabilidad; 

▪ Promover una cultura del agua por la paz para lograr la gestión integrada de los 

recursos hídricos con un enfoque de hidrosolidaridad y desarrollo sostenible para 

la gestión eficiente del agua y la valoración de los recursos hídricos y de sus 

bienes asociados en un escenario de gobernabilidad y gobernanza hídrica; 

▪ Identificar la variabilidad climática y sus impactos sobre los recursos hídricos y la 

población en general para promover una adecuada adaptación al cambio climático 

y disminuir la vulnerabilidad y afectación del país como consecuencia de los 

eventos hidrológicos extremos. 

 

 
3.17. Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal (2014) y Estrategia Nacional para la 
Interdicción de la Minería Ilegal59

 

Estas dos políticas son de importantes repercusiones para los bosques y como 

consecuencia para la ENBCC y las acciones de REDD+ una vez que la minería ilegal 

está ubicada en la selva peruana. El inicio del proceso de formalización minera de la 

pequeña minería y minería artesanal fue en el 2012, años después de iniciada la 

interdicción de la minería ilegal. 

 

El proceso de erradicación de la minería ilegal en zonas no autorizadas por el Estado, 

por medio de la ejecución de una estrategia nacional, ha contribuido significativamente 

a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable del país, la misma que se 

ha visto afectada por esta actividad, sin presencia del Estado los últimos cincuenta 

años; y, en consecuencia, con la ejecución de esta estrategia, prioritariamente se ha 

promovido la protección de las comunidades nativas de la Amazonía peruana, no 

contactadas, indígenas y campesinas, áreas naturales protegidas y áreas de 

amortiguamiento de éstas, áreas con recursos y patrimonio arqueológico invalorable, 

zonas de expansión urbana y fundamentalmente áreas con cuerpos y cursos de agua 

de la que hacen uso y se beneficia esta misma población. Sólo en el caso de la 

Amazonía peruana, se está protegiendo la salud ambiental de más de cuatro millones 

de habitantes. 

 

El proceso de formalización de la minería de menor escala, la erradicación de la 

minería ilegal en zonas no autorizadas por el Estado y la remedición de las zonas 

degradas por la misma actividad; integra y desarrolla la Política de Estado sobre 

Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

59 Disponible en: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/DS-0003-2014- 

PCM_R.pdf 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/DS-0003-2014-
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3.18. Alianza de Acción para una Economía Verde - PAGE60
 

En el 2013, el Gobierno del Perú acordó participar en el proyecto Alianza de Acción 

para una Economía Verde (PAGE en la sigla en inglés), proyecto que cuenta con una 

plataforma conformada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

la Organización de las Naciones para el Desarrollo Industrial, la Organización 

Internacional del Trabajo y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la 

Investigación, a los cual que se suman los ministerios del Ambiente - MINAM, 

Producción, Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, Agricultura - MINAGRI y de 

Transportes y Comunicaciones - MTC. 

 

Los compromisos que fueron suscritos en el contexto de PAGE y de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en gran medida motivan y 

orientan la estrategia gubernamental rumbo a un crecimiento verde en el país. De esta 

forma, en el marco de la Alianza, se efectuó el estudio denominado “Perú Crecimiento 

Verde: Análisis de base de la Economía Peruana”, el cual permitió priorizar cinco 

sectores: 

 

▪ Agroindustria: Uso eficiente del agua y manejo eficiente de recursos naturales; 

▪ Actividad Forestal (e industria): Uso eficiente de recursos naturales y generación 

de mayor valor agregado; 

▪ Minería: Uso de tecnologías limpias en la producción de minerales; 

▪ Transporte y Comunicaciones: Uso de energía limpias para la reducción de la 

contaminación urbana; 

▪ Turismo: Uso de recursos naturales. 

 
Bajo esta consideración, la estrategia de empleos verdes considera prioritarios a 

dichos sectores, destacándose que la importancia del sector de la agroindustria se 

radica en que es un sector que genera empleo, y es el primer consumidor de agua del 

país, por lo que tiene un potencial de enverdecimiento tanto en el uso eficiente de 

agua como en la generación de empleo decente. 

 

Igualmente, el subsector forestal (que pertenece al sector agropecuario) cuenta con 

potencial verde porque su desarrollo permitiría el uso eficiente de un recurso natural 

como son los bosques (tanto a nivel de tecnologías ambientalmente sostenibles, como 

aquellas de valor agregado para la madera). Y de esta forma, se tiene la interacción 

con la ENBCC. 
 

Por el lado del sector minero, este se puede enverdecer con la utilización de 

tecnologías limpias y mejora del uso de recursos naturales como el agua y la 

minimización del uso del mercurio; además de la promoción del trabajo decente. 

 

Por el lado del sector de transportes; dicho sector puede constituir un “sector verde” 

si se incorporan políticas que permitan el uso de energías limpias y se disminuya la 

congestión del tráfico y la contaminación que se genera; además de la capacitación y 
 

 

60 Disponible en: http://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_240817/lang-- 

es/index.htm y en: http://pageperu.org.pe/ 

http://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_240817/lang--
http://pageperu.org.pe/
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el tránsito hacia un trabajo decente. 

 
Finalmente, por el lado del sector de turismo se cuenta con un sector que genera 

empleo, repercute en muchos sectores de servicios como hoteles, restaurantes, 

transporte y servicios; además de permitir aprovechar la diversidad biológica y cultural 

del país. 

 

El estado peruano y la OCDE, en 2014, suscribieron un acuerdo que establece 

condiciones para una cooperación mutuamente benéfica entre las partes en un 

Programa País orientado a promover la adhesión del Perú a los instrumentos de la 

OCDE y la efectiva implementación de los estándares y mejores prácticas, así como 

avanzar en la agenda de reformas del Perú en diferentes áreas de políticas públicas. 

 

Pare ello, ambas partes suscribieron un “Memorándum de Entendimiento” con la 

finalidad de determinar las actividades de este programa y entre dichos instrumentos 

se encuentra tanto la Adhesión a la “Declaración sobre Crecimiento Verde” (a cargo 

del MINAM) como la Adhesión al “Plan de Acción: Dar a la Juventud un mejor inicio” 

(a cargo del MTPE); por lo que una “estrategia para la promoción de empleos verdes”, 

constituye la operacionalización de los esfuerzos de la política pública orientados a 

mejorar las condiciones de vida en un marco de desarrollo sostenible. Así, la 

Estrategia Sectorial para la Promoción de los Empleos Verdes61, tiene el propósito 

de presentar en forma sistematizada, para su implementación, monitoreo y evaluación 

de resultados, un conjunto de estrategias para la promoción de los empleos verdes. 

 
3.19. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Proyecto del 

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 (actualizado 
2015)62 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vislumbra el Perú en el 2021, con una 

estructura productiva más diversificada y una economía más competitiva, gracias a 

las mejoras en capital humano (fruto de efectivas reformas en educación y salud) así 

como los avances en la infraestructura (transporte, tecnologías de la información, 

comunicaciones, energía, saneamiento y servicios básicos) los que harán posible que 

muchos más peruanos se incorporen a los mercados nacionales e internacionales, 

dejando para siempre la pobreza y que así se haga realidad una autentica inclusión 

social. 

 

Importante para las interacciones con la ENBCC es la visión de que el Perú va tener 

una economía no tan dependiente de su stock de recursos naturales (como los 

provenientes de su minería, su biodiversidad y su riqueza bioclimática) los que, por su 

 

 

61 Disponible en: http://pageperu.org.pe/wp-content/uploads/2017/01/Estrategia-de-Empleo- 

Verde-1.pdf 

 
62 Disponible en: http://www.ceplan.gob.pe/sinaplan-2/plan-bicentenario-2/ y también: 

http://www.ceplan.gob.pe/portfolio/plan-estrategico-de-desarrollo-nacional-actualizado-peru- 

hacia-el-2021-documento-preliminar1/ 

http://pageperu.org.pe/wp-content/uploads/2017/01/Estrategia-de-Empleo-
http://www.ceplan.gob.pe/sinaplan-2/plan-bicentenario-2/
http://www.ceplan.gob.pe/portfolio/plan-estrategico-de-desarrollo-nacional-actualizado-peru-
http://www.ceplan.gob.pe/portfolio/plan-estrategico-de-desarrollo-nacional-actualizado-peru-
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vulnerabilidad o reducida complejidad productiva, pudieron haber retenido al país en 

la llamada “trampa de los ingresos medios”. 
 

Para ello, es citado por el plan que al 2021 las brechas en infraestructura que impiden 

de impulsar al máximo la capacidad productiva tendrán una clara tendencia de 

reducirse gracias a la inversión pública y privada, potenciadas mediante las 

asociaciones público-privadas, sobre todo en materia de logística para la producción, 

así como en la construcción de infraestructura social y productiva. O sea, un masivo 

programa de inversiones. Los temas sombrilla de la estrategia son la inclusión social 

y la competitividad empresarial. 

 

Sus ejes estratégicos, retos y objetivos específicos son así sintetizados: 

 
▪ Eje de Derechos Humanos e Inclusión Social, con el reto planteado para que 

todos los ciudadanos ejerzan efectivamente sus derechos humanos y se 

consolide el proceso de inclusión social. Por lo tanto, los objetivos específicos son 

1: Desarrollar capacidades y generar oportunidades para la población en proceso 

de inclusión social; 2: Erradicar todas las formas de discriminación; 3: Garantizar 

el derecho a la participación política y a la ciudadanía intercultural; 4: Contar con 

una cultura nacional de respeto de los Derechos Humanos 

▪ Eje de Oportunidades y acceso a los servicios, con el reto de garantizar el 

acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades 

y los derechos de la población, en condiciones equitativas y sostenibles. Los 

objetivos específicos son 1: Incrementar los niveles calidad con equidad de la 

educación básica y asegurar las condiciones necesarias para una educación 

superior de calidad; 2: Ampliar el acceso de los servicios de agua potable y 

saneamiento, asegurando su calidad, sostenibilidad y viabilidad; 3: Disponer de 

un nivel suficiente de uso masificado de gas natural, de acceso y uso adecuado 

del servicio eléctrico; 4: Mejorar las condiciones de habitabilidad el acceso a 

viviendas adecuadas; 5: Ampliar el acceso y calidad de los servicios de 

telecomunicaciones; 6: Disponer de servicios de transporte urbano seguros, 

integrados, de calidad y en armonía con el medio ambiente 

▪ Eje de Estado y Gobernabilidad: consolidar la gobernabilidad y desarrollar una 

fuerte institucionalidad pública. Para tanto los objetivos específicos son 1: 

Desarrollar mecanismos que permitan consolidar la institucionalidad democrática, 

con transparencia, rendición de cuentas y representatividad política, en los tres 

niveles de gobierno; 2: Desarrollar una gestión pública efectiva en los tres niveles 

de gobierno; 3: Desarrollar la mejora de los servicios judiciales en la resolución de 

conflictos de manera justa, célere y eficiente; 4: Garantizar el Estado de derecho 

y la seguridad ciudadana; 5: Garantizar la seguridad nacional, la integración y 

cooperación fronteriza, subregional, regional y hemisférica y velar por los 

miembros de la comunidad peruana en el exterior 

▪ Eje de Economía diversificada, competitividad y empleo: se propone que 

hacia el 2021 el Perú logre: i) tener una estructura productiva diversificada, 

sostenible y pro-exportadora que participe en cadenas de valor global; ii) 

fortalecer competencias técnicas y de gestión que incrementen la competitividad 

del capital humano en los ámbitos público y privado; iii) generar incentivos y 

condiciones laborales que incrementen el acceso a un empleo formal; iv) 



59 

 

 

mantener la estabilidad macroeconómica que permita el crecimiento económico 

sostenido; v) desarrollar los mercados financieros promoviendo la inclusión 

financiera; mejorar el ambiente de negocios, desarrollo productivo y 

competitividad exportadora; y finalmente vi) desarrollar un sistema de innovación 

que potencie la estructura económica hacia actividades intensivas en ciencia y 

tecnología y que aproveche de manera sostenible la biodiversidad 

▪ Eje de Desarrollo territorial e infraestructura productiva: lograr un territorio 

cohesionado y organizado en ciudades sostenibles con provisión asegurada de 

infraestructura de calidad. Por lo tanto, los objetivos son: 1: Desarrollar el territorio 

con mayor cohesión en lo físico, económico, social e institucional en distintos 

niveles (nacional, regional y local); 2: Desarrollar una red de ciudades sostenibles 

para el desarrollo territorial; 3) Asegurar la provisión de infraestructura productiva 

suficiente, adecuada y de calidad que favorezca la integración, la competitividad 

y la productividad. 

▪ Eje de Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres: 

hacer el aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad 

biológica, asegurando una calidad de vida ambiental adecuada para la vida 

saludable de las personas y el desarrollo del país. Para eso, los objetivos 

específicos son: 1) Asegurar una calidad ambiental adecuada para el desarrollo 

integral de las personas; 2) Garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos 

hídricos; 3) Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica; 4) Disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático y 

promover una economía baja en carbono, impulsando la conservación de 

bosques; 5) Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante 

el riesgo de desastres 
 

El Plan Nacional reconoce que hay grandes heterogeneidades territoriales en el Perú, 

y para tanto propone la creación de Espacios Transversales de Planificación 

Macroregional – ETPM. Los ETPM son áreas marco para la planificación y gestión 

de acciones de desarrollo, donde los gobiernos regionales y locales pueden trabajar 

en forma conjunta para buscar el desarrollo socioeconómico interno, aprovechando 

su interrelación a través de los corredores económicos logísticos, generando espacios 

de cohesión territorial organizados en sistemas de ciudades sostenibles. 

 

El planteamiento de estos espacios supradepartamentales no interfiere con la 

construcción de espacios regionales que promueven los procesos de 

desconcentración y descentralización, y que corresponden a procesos políticos. Se 

trata de una mirada integral del territorio y de acciones consensuadas de efecto 

sinérgico entre los gobiernos existentes y mejora la articulación entre los tres niveles 

de gobierno. 

 

Considera la correspondencia entre la población-distribución, actividades, demanda 

de servicios, la sostenibilidad de las condiciones ambientales y las potencialidades, 

limitaciones y disponibilidad de los recursos. Así como, las condiciones para 

integrarse al proceso de globalización, superando las desventajas existentes. Donde 

los ETPM se encuentran con el territorio actual es en lo diseño de las principales redes 

de carreteras que integrarán el territorio nacional, incrementando la conectividad y el 

acceso a las zonas menos desarrolladas. 
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Como soporte al desarrollo de los ETPM, se conforman sistemas urbanos que 

permitan orientar la actual ocupación del territorio hacia un esquema más racional y 

mejorar las relaciones de las áreas productivas con sus centros de servicio, 

consolidando mercados internos, y corredores económicos a los cuales están 

articulados, infraestructura y provisión de servicios. 

 

Es importante para la ENBCC y las acciones REDD+ están las ciudades intermedias 

en porte de populación, aunque se propone que, en el largo plazo, cumplan con la 

función de integración con el espacio rural, servicios-acopio y transformación. Las 

ciudades intermedias también podrán constituirse en nuevos centros de atracción 

para la migración disminuyendo y reorientado los flujos migratorios hacia las grandes 

ciudades, considerando el rol que deben cumplir como nodos de desarrollo del interior 

del país. De esta manera, se fortalecerán las relaciones urbano-rurales. 

 

Este sistema de ciudades debe contribuir a superar la actual concentración de 

oportunidades para el desarrollo en la región costa. El desarrollo de la sierra y la selva, 

se logrará a través del fortalecimiento de las ciudades de rango macro regional y 

ciudades intermedias de estas regiones, en las cuales el Estado (nacional, regional y 

local) deberá cerrar las brechas territoriales. 

 

Tangente a esa red de ciudades están los corredores económicos, generados a partir 

de la infraestructura de carreteras (ejes transversales y longitudinales). Estos articulan 

los ETPM, desde los puertos hacia las zonas de sierra y selva. Estas vías tienen varias 

funciones, además del tránsito de vehículos y pasajeros, deben articular territorios 

productivos, mercados internos y coadyuvar al desarrollo de las ciudades. Se 

complementan con carreteras menores que constituyen corredores económicos de un 

menor rango y complementan la estrategia de desarrollo de los espacios 

subnacionales (urbano-rural) del norte, centro y sur. Estas últimas carreteras serán 

definidas por los gobiernos regionales y locales, en sus respectivos procesos de 

planeamiento estratégico. 

 

▪ Los principales corredores transversales en esta propuesta corresponden a los 

ejes: Norte, Centro y Sur, y se complementarán con los ejes longitudinales de la 

costa sierra y selva: Carretera Longitudinal de la costa o Panamericana, Carretera 

longitudinal de la sierra o Caminos del Inca y Carretera longitudinal de la selva o 

Marginal de la Selva. 

▪ Los ejes longitudinales atienden las áreas más desarrolladas de la costa; en la 

sierra, las zonas mineras y agropecuarias; y en la selva alta conectan los 

territorios de los departamentos de San Martín, Huánuco y Junín. 

 

Las principales estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional para la 

necesidad de impulsar el crecimiento económico de mediano y largo plazo son la 

Agenda de Competitividad 2014-2018 y el Plan Nacional de Diversificación Productiva 

(PNDP), ambos bajo un enfoque multisectorial. Ellas son complementadas por 

iniciativas sectoriales como el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2025) y el 

Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR 2021). 
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En la Agenda de la Competitividad 2014-201863, se propone la búsqueda para 

posicionar al Perú como un país competitivo y tiene como meta global reducir al 2018 

en 5% la informalidad, en base a competentes que busca, entre otras cosas, elevar la 

productividad laboral, fomentando la formación de capacidades articuladas al 

mercado laboral y expandiendo la cobertura de aseguramiento en salud; lo cual es 

concordante parapromover trabajo decente que es una característica fundamental del 

empleo verde. 

 

En esta agenda, el primer eje es de la conectividad del país, correspondiendo a la 

generación de una mayor conectividad con la finalidad de fortalecer la productividad 

laboral y favorecer el uso y apropiación de las tecnologías de comunicación en el 

entorno de las empresas, familias y gobierno. 

 

Ya el segundo eje estratégico tiene como enfoque la Eficiencia del Estado - 

corresponde a la consecución de un Estado eficiente con la finalidad de lograr una 

mayor coordinación intra e inter institucional en la ejecución de las políticas asociadas 

a la competitividad. 

 

El tercer eje estratégico es de la Productividad empresarial - la consecución de un 

capital humano de calidad que facilite los procesos de innovación en un marco de 

desarrollo productivo articulado, lo cual finalmente permite diversificar el aparato 

productivo del país. 

 

El Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)64, de 2015, enfrenta el reto 

de generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación 

y la sofisticación económica, la reducción de la dependencia a los precios de materias 

primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un 

crecimiento económico sostenible de largo plazo. Un plan como eso no podría ser 

más necesario, aunque la economía del país registro, en el 2016, casi 60% de su 

Producto Bruto Interno con la producción minera. 

 

De manera específica se persiguen los siguientes objetivos: i) lograr tasas de alto 

crecimiento económico que sean sostenibles a largo plazo; ii) acentuar la 

transformación productiva necesaria para transitar hacia el nivel de ingresos medios- 

altos y reducir la dependencia de la economía peruana por los recursos naturales; iii) 

reducir las brechas regionales de productividad; y iv) aumentar el empleo formal y de 

calidad, al reducir la informalidad. 

 

▪ Eje de Promoción para la diversificación productiva: 1: insertar a las empresas 

peruanas de sectores con potencial de crecimiento en cadenas globales de valor; 

2: atracción de inversión extranjera directa; 3: promover la innovación para 

 

 

63 Disponible en: 

https://www.cnc.gob.pe/images/cnc/normas/Plan_Nacional_de_Competitividad_Documento_ 

Plan.pdf 

 
64 Disponible en: http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39846 

http://www.cnc.gob.pe/images/cnc/normas/Plan_Nacional_de_Competitividad_Documento_
http://www.cnc.gob.pe/images/cnc/normas/Plan_Nacional_de_Competitividad_Documento_
http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39846
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avanzar en la diversificación; 4: fomentar la innovación en las empresas y que 

esta sirva como instrumento permanente para el desarrollo de estrategias 

competitivas 

▪ Eje de Eliminación de sobrecostos y de regulaciones inadecuadas: 1: 

monitoreo y mejoras de regulaciones sobre todos en tres aéreas: laboral, salud y 

medioambiental; 2: identificar oportunidades de mejora e implementar medidas 

idóneas para la optimización de aquellos trámites y procedimientos esenciales 

para el desarrollo de las actividades productivas del país 

▪ Eje de Expansión de la productividad: 1: propuestas para facilitar el acceso a 

conocimientos, tecnologías y know how; 2: propuestas para lograr la interrelación 

entre las empresas, instituciones u organizaciones; 3: provisión de insumos 

complementarios los cuales tienen el potencial para incrementar la productividad; 

4: mejoramiento de capital humano en los trabajadores y la demanda de 

profesionales 

 

Para la implementación de estos ejes se requiere un diseño institucional con tres 

fases: una primera de análisis y diseño de políticas, una segunda de coordinación 

(fase política) y una tercera de ejecución. Se espera que este plan contribuya a ampliar 

la canasta exportadora de la economía, al adecuar y simplificar las regulaciones, así 

como al incrementar la productividad de la economía y reducir su heterogeneidad en 

el ámbito territorial. La visión es que la vocación exportadora se verá recompensada 

por su integración a cadenas de mayor valor agregado. 

 

En cuanto al PNDP, se concentra en reformas enfocadas en mejorar las condiciones 

económicas de las empresas en sectores y territorios específicos, con la creación de 

espacios sectoriales para el encuentro entre el sector público y el sector privado, como 

las Mesas Forestal, Acuicultura e Industrias Creativas. Asimismo, incorpora la visión 

transversal para resolver la problemática a través del impulso a la productividad, la 

reducción de la burocracia y la diversificación productiva. 

 

Estos delineamientos son muy recientes, y así es imposible analizar los desarrollos, 

más sí vislumbrar la implantación de todo en conjunto. De importancia para la ENBCC 

y las acciones de REDD+ está la recién creada Mesa Ejecutiva de Desarrollo 

Forestal65. Este grupo de trabajo es liderado por el Ministerio de Agricultura y Riego 

y tendrá como fin identificar y promover acciones para una gestión forestal eficiente y 

sostenible. Por lo tanto, parte del encuentro mientras el Estado y la sociedad civil y la 

iniciativa privada, que deben tener como interés identificar soluciones consensuadas 

para potenciar el sector forestal y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

maderables. 

 

Por otro lado, los planes sectoriales PENX y PENTUR presentan las estrategias para 

la promoción de actividades que permitirán incrementar la entrada de divisas y la 

consolidación de la competitividad y diversificación productiva del país. El Plan 
 

 

65 Ministerio de Agricultura y Riego, 3 febrero de 2017 - 

http://www.serfor.gob.pe/noticias/forestal/ministerio-de-agricultura-y-riego-instala-mesa- 

ejecutiva-de-desarrollo-forestal 

http://www.serfor.gob.pe/noticias/forestal/ministerio-de-agricultura-y-riego-instala-mesa-
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Estratégico Nacional Exportador refuerza que el comercio exterior se ha convertido 

en uno de los principales motores de la economía peruana. Esto ha sido posible 

gracias al desarrollo de la política comercial firmemente enfocada en incrementar y 

diversificar el comercio. De esta manera, el plan establece cuatro pilares estratégicos: 

i) internacionalización de la empresa y diversificación de mercados; ii) oferta 

exportable diversificada, competitiva y sostenible; iii) facilitación del comercio exterior 

y eficiencia de la cadena logística internacional; y iv) generación de capacidades para 

la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora. 

 

Finalmente, el Plan Estratégico Nacional de Turismo refuerza que la actividad que ha 

mantenido un crecimiento continuo en los últimos doce años, convirtiéndose en un 

motor de desarrollo social y económico capaz de contribuir a la inclusión social y la 

reducción de la pobreza. En ese sentido, el plan tiene una nueva propuesta para que 

el Perú se posicione como un destino turístico sostenible y competitivo, planteando la 

ruta y estrategias a realizar para generar oportunidades y contribuir al desarrollo 

nacional. Los pilares son: i) diversificación y consolidación de mercados; ii) 

diversificación y consolidación de la oferta; iii) facilitación turística; y iv) la 

institucionalidad del sector. 

 

Perú también cuenta con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera66, que en 

principio tiene poca relación directa con la ENBCC, pero que comparte con ella un 

punto en común. El país se consolida como pionero en la inclusión financiera a nivel 

mundial. Para las acciones de REDD+, es muy importante que los costos de 

transacción sean los menores posibles, y esto se hace más posible con la inclusión 

financiera. Sin embargo, si consideramos que apenas el 29% de las personas 

mayores de edad declaran tener cuentas en el sistema financiero, que la oferta de 

servicios financieros todavía evidencia una concentración de operaciones en el ámbito 

urbano, y que todavía hay trabajo pendiente para lograr la articulación multisectorial 

del Estado respecto de las iniciativas promotoras de inclusión financiera, se hace 

evidente que el Perú aún debe enfrentar varios retos – especialmente en la cobertura 

y profundización de los servicios financieros - para lograr que todos los segmentos de 

la población estén en la capacidad de acceder y usar servicios financieros de calidad, 

y que a partir de ello se logre mejorar el bienestar de todos los peruanos. 

 

3.20. Recomendaciones pertinentes a la EESA, MGAS y SIS 

Se listaron diecinueve políticas, estrategias y planes de desarrollo (sin contar los 

varios planos ubicados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional) que son 

tangentes a la ENBCC y las Acciones REDD+. La gran mayoría son muy recientes y 

no están con ejecución plena, lo que demanda inferencias sobre el desarrollo en 

paralelo a las acciones de la ENBCC. Los planes más recientes están alineados con 

los esfuerzos globales de reconocimiento de los pequeños productores, poblaciones 

tradicionales y respectan cuestiones de género. 

 

Desde que el Perú se sumó al esfuerzo de la Convención Marco de las Naciones 

 

 

66 Disponible en: https://mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/ENIF.pdf 
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Unidas sobre el Cambio Climático, se viene trabajando de manera transversal en los 

procesos orientados a reducir y evitar la deforestación y la degradación forestal. Todos 

los planes nacionales contemplan el cambio climático y la necesidad de mantener los 

activos naturales y explotarlos de forma sostenible. 
 

Se han formulado muchos lineamientos que incluyen: manejo sostenible de agua y 

suelos, desarrollo forestal, infraestructura para la conexión del país, tecnificación y 

diversificación de la producción, atención a riesgos, desarrollo de capacidades 

institucionales y humanas, mejoramientos productivos, acceso a mercados y cadenas 

productivas y tantos más. En especial, a nivel sectorial, el sector agrícola viene 

desarrollando medidas de gestión de riesgo y de mitigación apropiadas. 

 

El país sin duda camina en este sentido para tratar de la conservación y uso sostenible 

de la diversidad biológica como un tema de alta relevancia para el Estado y la 

sociedad en su conjunto, ya que el crecimiento y estabilidad económica que el Perú 

ha experimentado se debe principalmente, al uso de sus recursos naturales, 

particularmente los mineros, pesqueros y agrícolas. El Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional cita que la evolución de la economía peruana en las últimas décadas ha 

estado determinada por la recuperación de la inversión en el sector minero-energético. 

 

El crecimiento de la economía peruana se produjo en gran medida por el dinamismo 

de la inversión privada nacional y extranjera que han cubierto parte de las 

necesidades de la infraestructura productiva, creación de empleo, reducción de la 

pobreza y aprovechamiento acelerado de sus recursos naturales en un entorno global 

de mucha demanda, especialmente asociada a la expansión económica de China. 

Ante las mejores condiciones internacionales y los mayores precios de las materias 

primas hasta hace poco tiempo, los cuales han tenido efecto en los sectores 

productivos de la economía. 

 

En consecuencia, al tener una canasta exportadora bastante concentrada en 

productos tradicionales, la caída y recuperación económicas han estado muy 

correlacionadas con la caída y recuperación de los términos de intercambio. Eso 

indica que el avance de productos tecnificados ha sido bajo. 

 

Un aspecto importante que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional destaca es la 

alta correlación del crecimiento peruano con el acelerado crecimiento de los precios 

de los metales de las últimas dos décadas, periodo que ha sido denominado como el 

súper ciclo de los metales. Este ciclo favorable de altos precios de los minerales, 

favoreció de manera importante al Perú por la elevación del volumen exportado, así 

como por el valor de los mismos. A modo de ejemplo, los precios del cobre y del oro 

crecieron entre los años 2000 y 2011, alrededor de 460% y 380% respectivamente. 

 

El ciclo expansivo de crecimiento de los precios de las materias primas esconde una 

antigua discusión sobre la tendencia de largo plazo de los términos de intercambio. 

Las materias primas han presentado una tendencia ascendente desde fines de la 

década de los 90, aunque se ha revertido en el periodo más reciente, lo que subraya, 

en el largo plazo, la prevalencia de la hipótesis sobre el deterioro de los términos de 

intercambio de las materas primas. Cada vez hay más presiones sobre las actividades 

donde la competitividad está basada en una relación insostenible con el medio 
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ambiente o con las condiciones de trabajo, lo que coloca en riesgo serio la continuidad 

de dicho modelo de inserción en el comercio internacional. 

 

Como ejemplo de la actual dependencia de los recursos naturales están los flujos de 

inversión extranjera directa (IED), los cuales fueron destinados principalmente a 

sectores como la minería, finanzas y telecomunicaciones. Así, en el 2014, los flujos 

de IED destinados a la minería representaban el 34.36% del PBI sectorial, en 

contraste con lo observado en el sector manufactura, en donde el flujo de IED fue de 

11.8% (PROINVERSION, 2016). 

 

La agro-exportación en el Perú también ha sido un importante motor del crecimiento 

y la productividad agropecuaria se muestra creciente. Es un sector fuertemente 

alineado con estándares internacionales de calidad ambiental y responsabilidad social 

concentrado especialmente en la costa. La necesidad de competitividad e ingreso a 

ciertos nichos de mercado exige certificaciones como comercio justo, producción 

orgánica, FSC para bosques, entre otros67. Esto tiene que sufrir refuerzo en las 

políticas nacionales correlatos a la ENBCC y el REDD+, pero no se identificaron. 

Aunque el discurso de los planes ubique el medio ambiente, se concentran en 

acciones de comando y control además de las de las soluciones de incentivos 

económicos. 

 

La sierra peruana viene desarrollándose en función de su potencial para el cultivo de 

una gran diversidad de productos orgánicos con muy buenos resultados y la 

incorporación de prácticas agrícolas sostenibles. Ya en la selva, enfoque de las 

políticas de la ENBCC, este tipo de crecimiento no es tan común. Aunque importante 

factor para la sostenibilidad de las acciones de las políticas agrarias, la tenencia de la 

tierra no figura mientras el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con énfasis. 

 

La diferencia entre las regiones denota la heterogeneidad del territorio peruano, que 

trae consigo diversas zonas productivas y en muchos casos con un gran potencial de 

especialización y/o diversificación, como por ejemplo: las diferencias entre la costa 

norte, costa central y la costa de Ica y de los valles de Arequipa, Moquegua y Tacna, 

propicios a su vez para una cartera de productos diferenciados; o las altiplanicies de 

Puno y Cusco con el Valle del Mantaro, los Valles interandinos de Huancavelica, 

Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Pasco y Cajamarca; o la Amazonía peruana, con 

notorias diferencias entre la biodiversidad de Madre de Dios, Ucayali, San Martín, 

Loreto y Amazonas; tomando especial atención en las poblaciones pertenecientes a 

comunidades campesinas y nativas (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional). Todas 

estas características propias de los territorios tendrán que ser identificadas en los 

procesos de planeamiento regional para promover su desarrollo, y no se quedan 

claros cómo interferirán en la materia REDD+. 

 

Notablemente, Perú vive un proceso de transformación de la distribución poblacional, 
 

 
67 En general, las empresas son más sensibles a incentivos o demandas de mercados que a exigencias legales. Si 

bien las grandes empresas se alinean con estándares de calidad comúnmente aceptados, a nivel de pequeñas y 

medianas empresas aún impera un alto grado de informalidad y de técnicas de riego insostenibles. 
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venido de una situación rural para una de predominancia urbana. Según el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, se espera que para el año 2021, el proceso de 

urbanización se desacelere y la población urbana constituya el 78% del total de la 

población peruana (26,3 millones de personas) y el 22% rural. 

 

Se percibe, sin embargo, algunas importantes brechas frente a la ENBCC que podrán 

constituir impactos negativos. Notablemente, los futuros desafíos ambientales 

deberán resultar de la expansión de la infraestructura que es necesaria a la integridad 

de los planes de desarrollo nacional. Hasta llegar al desarrollo sostenible, el Perú 

tendrá que realizar inversiones de conectividad productiva y de personas muy 

intensas, y este deseo está expreso en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
 

Está claro el interés en revertir la tendencia del crecimiento predatorio basado en el 

uso de los combustibles fósiles y otros recursos naturales, pero no está clara la 

intención de los cambiar las políticas y los incentivos de mercado que contribuyen a 

una mala asignación de capital, permitiendo que externalidades negativas sociales y 

ambientales conlleven pérdidas significativas en el bienestar de la población. 

 

Como el propio Plan Estratégico de Desarrollo Nacional reconoce, la construcción de 

carreteras en la Amazonía a menudo ha sido acompañada de quema de bosques, tala 

ilegal, agricultura de roce y quema, minería destructiva, desarrollo no planificado y 

plantaciones que podrían conducir a la destrucción de cuencas críticas y hábitats 

silvestres (página 159). 

 

De acuerdo a las conclusiones del informe Perspectivas indígenas sobre la 

deforestación en la Amazonía peruana68, entre las principales causas de la 

deforestación y la degradación se tienen las siguientes: 

 

▪ La construcción de ejes viales importantes especialmente en la Amazonía, que 

incrementan la agricultura migratoria, la que constituye la principal causa de la 

deforestación en el Perú, estimándose que tres cuartos de la deforestación total 

se deben a este fenómeno, sin embargo en los últimos años no muestra un 

crecimiento; 

▪ El desarrollo de actividades ilegales entre ellas la minería ilegal de oro (más de 

6.000 ha anuales) y el narcotráfico también ha contribuido al incremento de la 

deforestación; y 

▪ Aproximadamente el 80 % de la madera exportada desde el Perú se extrae de 

manera ilegal - incluso teniendo concesiones madereras formales las 

denominadas “fugas” persiste, y más del 50 % de las concesiones participan en 

la tala ilegal fuera de sus límites, a menudo en zonas protegidas y territorios 

indígenas. 

 

Por lo tanto, es imprescindible que el crecimiento económico futuro deba estar basado 

en el enfoque de desarrollo sostenible, articulado desde los diferentes niveles de 

 

 

68 Disponible en: http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-derecho-la-tierra-y-los-recursos- 

naturales/publication/2015/haciendo-visible-lo-invisible- 

http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-derecho-la-tierra-y-los-recursos-
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gobiernos para solucionar los problemas ambientales y permitir el suceso de la 

ENBCC y disminuir los riesgos a la estrategia de REDD+. 
 

Como prueba del embate entre crecimiento económico y desarrollo sostenible está la 

reciente actitud de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos para que se modifique la 

Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de modo que estas permitan siempre 

actividades de hidrocarburos, que se reduzcan exigencias administrativas y 

ambientales para operar en estos espacios y que inclusive quede prohibido establecer 

nuevas ANP que se superpongan con lotes de hidrocarburos69. 

 

Se percibe, también, la ausencia de un plan o visión medioambiental para la 

exploración y explotación minera y de construcción de carreteras. A pesar de que el 

respeto medioambiental está ubicado en la política de Estado, no se observa 

directivas de que se primará por la conservación de la biodiversidad sobre cualquier 

propuesta de exploración y explotación petrolera, mineral y de implantación de 

infraestructuras de transporte y de telecomunicación. 
 

El desarrollo del potencial hidroeléctrico del país también no encuentra respaldo de 

planeamiento en los instrumentos analizados. Según la Asociación Electrotécnica 

Peruana, se utilizan en el país sólo 5% de la capacidad de generación hidroeléctrica 

que es alrededor de 70.000 MW. Según la Asociación, el Perú podrá ser un HUB de 

exportación de energía con el desarrollo de las grandes hidroeléctricas70. 

 

Se puede comprender a partir de los ejemplos que a menudo se argumenta que el 

aumento de los daños ambientales sería un precio necesario para que el Perú 

asegurase el deseado aumento de la actividad económica - la hipótesis implícita es 

que la actividad económica y la preservación del medio ambiente estarían en 

oposición. 

 

Lo que predice la ENBCC y REDD+ es lo contrario, puesto que las actividades verdes 

tienden a ser intensivas en mano de obra y productos manufacturados con mayor 

contenido de innovación. En contraste, las actividades primarias y de productos 

potencialmente más contaminantes tienden a ser intensivas en capital, con baja 

demanda de mano de obra y basan su competitividad principalmente en el bajo costo 

de las materias primas. 

 

El contraste es grande, aunque las políticas nacionales agrícolas, de desarrollo 

económico y de ambiente reconocen esto y proponen medidas para fomentar la 

economía verde, mientras el plan de lo sector energético casi no habla de generar 

energía a partir de fuentes alternativas. El Perú posee una amplia gama de factores 

naturales que ayudan el desarrollo de biocombustibles (disponibilidad de tierra, un 

clima favorable, abundante agua y la exposición a la luz solar favorecen el rápido 

crecimiento de biomasa) y aprovechamiento de las fuentes eólicas y fotovoltaicas. 

 

 

69 Disponible en: http://www.actualidadambiental.pe/?p=40008 

 
70 Disponible en: http://www.aep-peru.org/solo-con-nuevas-centrales-hidroelec 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=40008
http://www.aep-peru.org/solo-con-nuevas-centrales-hidroelec
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Además, las fuentes renovables están asociadas a una reducción de costos con redes 

de transmisión y otras infraestructuras que traen riesgos. 
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4. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES 
DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 
Esta sección examina las principales políticas y acciones forestales de reducción de 

emisiones directamente relacionadas a las medidas de REDD+ y como estas tratan 

las salvaguardas: 

 

▪ Plan de Inversión Forestal (FIP); 

▪ Programa ONUREDD para Perú; 

▪ Emission Reductions Program Idea Note (ER-PIN); 

▪ Declaración Conjunta de Intención (DIC) firmada con Noruega y Alemania; 

▪ Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (iNDC) del Perú presentada 

ante la CMNUCC; y, 

▪ Propuesta de REDD Indígena Amazónico (RIA). 

 
4.1. Plan de Inversión Forestal (FIP)71

 

El Plan de Inversión del Programa de Inversión en Bosques (FIP-IP) y los proyectos 

por el apoyados72 deben cumplir con las regulaciones sociales y ambientales de Perú 

y las salvaguardas ambientales y sociales de los socios (ej. BM y BID): 

 

▪ BID: Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP 703), Gestión del 

riesgo de desastres naturales (OP 704), Desarrollo Forestal (OP 723), Pueblos 

Indígenas (OP 765), Igualdad de género en el Desarrollo (OP 761), 

Reasentamiento Involuntario (OP 710), 102 – Acceso a la Información (OP 102), 

y Desarrollo Rural (OP 752); 

▪ BM: Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10), Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12), 

Bosques (BP 4.36), Recursos Físicos y Culturales (OP/BP 4.11) y Hábitats 

Naturales (OP 4.04). 

 
Para el cumplimiento de las salvaguardas y en la fase inicial serian elaborados 

estudios socioeconómicos, evaluaciones ambientales y consultas a las partes 

 
 

 

71 Para mayores informaciones consulte: https://www- 

cif.climateinvestmentfunds.org/country/peru 
 

72 Los proyectos apoyados son: 

 
i. “Integrated forest landscape management along the main route between 

Tarapoto and Yurimaguas in the Regions of San Martín and Loreto”, (IDB); 
ii. “Integrated landscape management in Atalaya, Ucayali Region”, (World Bank); 
iii. “Integrated landscape management along the main route between Puerto 

Maldonado and Iñapari and in the Amarakaeri Communal Reserve”, (IDB); y 
iv. “Strengthening of national forest governance and innovation”, (IDB). 
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interesadas. Los proyectos serian elaborados con base en los resultados de estos 

estudios y procesos, con la inclusión de planes para el involucramiento de los grupos 

afectados, soluciones de conflictos y mecanismos de mitigación del riesgo con el 

objetivo de promover, en particular, la: 

 

(i) Protección del uso y derechos de acceso de las comunidades 

dependientes de los bosques a la tierra y otros recursos naturales, 

teniendo en cuenta los derechos actuales y tradicionales y el riesgo de 

desplazamiento indirecto e impactos en la seguridad alimentar; 

(ii) Protección de las áreas de alta biodiversidad dentro de las áreas de 

intervención y esferas de influencia, en particular en relación a riesgos de 

desplazamiento de las emisiones; 

(iii) Superación de los vacíos institucionales y fortalecimiento de la capacidad 

de todos los actores involucrados en los proyectos; 

(iv) Incorporación de prácticas y conocimientos tradicionales en la elaboración 

de los proyectos y en las estructuras de regulación aplicables a los 

diferentes sistemas de derechos de titulación y manejo sostenible de 

bosques y mosaicos agroforestales; 

(v) Secuencia apropiada de la regulación y consolidación del manejo 

sostenible de los bosques y mosaicos (incluido, entre otros, preparación 

de planes de manejo y sus evaluaciones de impacto y licencias 

ambientales o equivalentes), para mantener los aumentos en la 

productividad y rentabilidad. 

 

4.2. Programa ONUREDD para Perú73
 

 
El Programa Nacional ONU-REDD Perú (iniciado en Julio 2016 y con término previsto 

para diciembre 2018) ha definido el enfoque en tres componentes: 

 
▪ Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 

Climático; 

▪ Desarrollo de un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) / Nivel de 

referencia Forestal (NRF) que integra datos de degradación; y 

▪ Apoyo a la integración de MRV-Indígena al Sistema Nacional de Monitoreo de 

Bosques. 

 
El Programa presenta una sugerencia de “marco conceptual para el desarrollo de 

salvaguardas nacionales” (Figura 1). 

 
 
 
 
 

 

73 Para mayores informaciones consulte: 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_country&view=countries&id=52&Itemid=612 & 

http://www.bosques.gob.pe/programa-onu-redd 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_country&amp;view=countries&amp;id=52&amp;Itemid=612
http://www.bosques.gob.pe/programa-onu-redd
http://www.bosques.gob.pe/programa-onu-redd
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Figura 4.1 – Enfoque País para Salvaguardas REDD+, mostrando vínculos con 

el proceso de estrategia nacional / plan de acción REDD+ 

 
Fuente: “Serie de Recursos Técnicos 2: Enfoques nacionales de salvaguardas para REDD+: 

Una revisión global de las experiencias iniciales y las lecciones derivadas”. 

 

Este marco no se presenta como una guía prescriptiva que los países deben seguir o 

adoptar. También hay una serie de otras precauciones importantes que se deberán 

tener en cuenta sobre este marco de enfoque nacional cuando se haga referencia a 

su contenido o a su estructura 74: 

 

1. Este marco genérico para enfoques nacionales de salvaguardas no se trata de 

un requisito del Programa ONU-REDD – no existen requisitos de 

salvaguardas específicos al Programa ONU-REDD; 

2. Los enfoques nacionales de salvaguardas no son procesos lineales ni 

altamente iterativos – la secuencia de pasos presentada en este documento 

representa un proceso teórico e idealizado de buenas prácticas con fines 

ilustrativos únicamente; y 

 

 

74 Retirado y adaptado de “Serie de Recursos Técnicos 2: Enfoques nacionales de 

salvaguardas para REDD+: Una revisión global de las experiencias iniciales y las lecciones 

derivadas”. Disponible en: http://www.unredd.net/documents/global-programme- 

191/safeguards-multiple-benefits-297/studies-reports-and-publications-1/15370-serie-de- 

recursos-tecnicos-2-enfoques-nacionales-de-salvaguardas-para-redd-una-revision-global-de- 

las-experiencias-iniciales-y-las-lecciones-derivadas.html 

http://www.unredd.net/documents/global-programme-
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3. Una serie de otras iniciativas utilizan un marco similar para describir enfoques 

nacionales de salvaguardas – el marco utilizado por el Programa ONU-REDD 

se presenta aquí como un ejemplo ilustrativo únicamente. 

 
4.3. Emission Reductions Program Idea Note (ER-PIN)75

 

El Idea Note para el Programa de Reducción de Emisiones en la Amazonia Peruana 

(ER-PIN), presentado al FCPF, informó el inicio de la incorporación de la EESA y 

MGAS, con base en los impactos y líneas de acción generales, en la ENBCC. Sin 

embargo, estaban pendientes los detalles de progresos futuros (previstos para 2014 

y 2015), incluyendo la implementación de los criterios y políticas operacionales del BM 

(i.e. Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10), Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12), 

Bosques (BP 4.36), Recursos Físicos y Culturales (OP/BP 4.11) y Hábitats Naturales 

(OP 4.04)). 

 

La EESA descrita en el ER-PIN deberá especificar los procedimientos y políticas 

relacionadas a los siguientes tópicos concernientes a las salvaguardas: 

 

▪ El marco social y ambiental para los pueblos indígenas; 

▪ Análisis del uso y derechos de acceso a tierra y otros recursos naturales; 

▪ Impacto de decisiones legales e institucionales sobre los derechos indígenas; 

▪ Posesión de tierras comunales y otros recursos, considerando aspectos de 

género y biodiversidad; 

▪ El reasentamiento involuntario o perdidas sobre el acceso a los recursos 

naturales, incluyendo la designación de áreas protegidas y parques; 

▪ Identificación de medidas para el alineamiento de actividades o para mitigación 

de impactos socioambientales de las actividades de sectores no-forestales, en 

especial transporte, infraestructura, entre otros; 

▪ Planes para superar vacíos institucionales y fortalecer la capacidad de las partes 

interesadas; 

▪ Planes para promover la participación de grupos afectados; 

▪ Mecanismos para el involucramiento de las partes interesadas y para la solución 

de conflictos y quejas; y 

▪ Mecanismos para la protección de áreas con alto valor de biodiversidad y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

75 Para mayores informaciones consulte: https://www.forestcarbonpartnership.org/peru 

http://www.forestcarbonpartnership.org/peru
http://www.forestcarbonpartnership.org/peru
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4.4. Declaración Conjunta de Intención (DIC) firmada con 
Noruega y Alemania76

 

La Declaración Conjunta de Intención (DCI) es un acuerdo voluntario de cooperación 

firmado por los Gobiernos de Perú, Noruega y Alemania para lograr la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por la deforestación y 

degradación de los bosques en el Perú. Tiene una vigencia de seis años (2014 – 2020) 

y considera acciones para la conservación de los bosques en la Amazonía peruana. 

 

Está previsto en la fase de preparación de la DIC (2015- 2017); donde serán 

desarrollados e implementados los instrumentos o mecanismos necesarios para la 

gestión de REDD+ en el Perú; un primer reporte nacional sobre salvaguardas y el 

establecimiento del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). Como señala la 

Figura a seguir, el SIS es considerado una acción transversal de la DIC, por estar 

relacionado con todas las metas de la DCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

76 Para mayores informaciones consulte: http://www.bosques.gob.pe/declaracion-conjunta- 

de-intencion 

http://www.bosques.gob.pe/declaracion-conjunta-
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Figura 4-1– Relación entre la ENBCC y la Declaración Conjunta de Intención 

 
Fuente: DCI. 
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Durante la fase de contribución por reducción verificada de emisiones en el período 

2016-2020, se espera que se pueda reportar sobre el cumplimiento de las 

salvaguardas previamente establecidas. 

 
4.5. Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional 

(iNDC) del Perú presentada ante la CMNUCC77
 

La iNDC peruana contempla una reducción del 30% respecto a las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para el año 2030, como parte de un 

escenario Business as Usual (BaU). El Estado Peruano considera que un 20% de 

reducción será implementado mediante inversiones y gastos con recursos internos, 

públicos y privados (propuesta no condicionada), y que el restante 10% estará 

supeditado a la disponibilidad de financiamiento externo internacional78 y condiciones 

favorables (propuesta condicionada). 

 

Las categorías consideradas en el Inventario Nacional de GEI 2010 (INGEI 2010) son 

similares a las consideradas en la proyección del escenario BaU. Esto significa que el 

sector forestal/USCUSS (Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura) está 

incluso en la iNDC de Perú. 

 

La iNDC de Perú no lista las acciones de mitigación que serán implementadas para el 

alcance del objetivo de reducción de emisión, todavía se indica que “REDD+, como 

se define en el marco de Varsovia y las decisiones relacionadas, será una herramienta 

importante para el país para cumplir con sus compromisos de mitigación …”.
 

 

En el “Informe Final de la Comisión Multisectorial - Resolución Suprema N° 129-2015- 

PCM” 79 sobre la iNDC, fue estimado el potencial de mitigación del sector de USCUSS 

e identificados los co-beneficios y condiciones habilitantes de las opciones de 

mitigación del sector forestal/USCUSS. 

 

Como señala el cuadro abajo, casi todos las “condiciones habilitantes y co-beneficios 

evaluados” están directamente relacionados a las Salvaguardas de Cancún. Por lo 

tanto, se puede suponer que con la observancia de las Salvaguardas las condiciones 

habilitantes y co-beneficios de las opciones de mitigación del sector forestal/USCUSS 

también estarán siendo respectados. 

 
 
 
 
 

 

77 Para mayores informaciones consulte: 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Party.aspx?party=PER 
 

78 Cabe resaltar que el Estado peruano no asumirá compromisos condicionados que 

impliquen endeudamiento público. 

 
79 Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/12/Informe-Técnico- 

Final-CM-_-R-S-129-2015-PCM_Secretar%C3%ADa-Técnica-18-09-2015-vf.pdf 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Party.aspx?party=PER
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/12/Informe-T%C3%A9cnico-
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Cuadro 4-1– Co-beneficios y Condiciones Habilitantes de las Opciones de 

Mitigación del Sector forestal/USCUSS 
 

Nombre de la acción de 
mitigación 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 

evaluados 

 
 
 
 
 
 

Manejo Forestal 
Sostenible (MFS) en 

Concesiones Forestales 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, mejora de la conservación de la 
biodiversidad, mejora de la regulación y calidad de agua, la 
conservación de bosque en pie, evita pérdida de la 
biodiversidad y evita deforestación. 

 
Como condiciones habilitantes se considera la conducción de 
un ordenamiento forestal para determinar el estado actual de las 
concesiones (caducas, invadidas, abandonadas, etc.), el control 
de la tala ilegal en concesiones, una mejora de la 
institucionalidad del sector forestal para el monitoreo, 
eliminación de la informalidad y reducción de los costos de 
transacción y superar las barreras de falta de financiamiento. 

 
 
 
 
 

 
Reordenamiento del 

Bosque de Producción 
Permanente y MFS 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, mejora de la conservación de la 
biodiversidad, mejora de la regulación y calidad de agua, la 
conservación de bosque en pie, evita pérdida de la 
biodiversidad y evita deforestación. 

 
Como condiciones habilitantes se considera la conducción de 
un ordenamiento forestal para determinar el estado actual de las 
concesiones (caducas, invadidas, abandonadas, etc.), que la 
autoridad Regional Ambiental cuente con el protocolo aprobado 
por SERFOR para otorgar concesiones forestales, mejora de la 
institucionalidad del sector forestal para el monitoreo, 
eliminación de la informalidad y superar las barreras de la falta 
de financiamiento. 

 
 
 
 
 

 
Conservación de Bosques 
y Transferencias Directas 
Condicionadas (TDC s) 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, la conservación de los bosques en 
pie, mejora de la regulación y calidad de agua, evita pérdida de 
la biodiversidad, evita deforestación, incentiva la participación 
de la mujer en las actividades económicas, evita la migración de 
las comunidades. 

 
Como condiciones habilitantes se considera la existencia de 
recursos financieros asignados por el Tesoro Público o la 
cooperación internacional, facilidades para implementación de 
Acuerdo con Noruega, un eficiente programa de monitoreo, 
control  y  vigilancia  a  fin  de  evitar  el  incumplimiento  de los 
contratos suscritos con las comunidades, de manera que se 
desincentive la venta ilegal de madera, superar las barreras de 
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Nombre de la acción de 
mitigación 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 

evaluados 

 falta de financiamiento y aspectos culturales propios de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 
 

Manejo Forestal 
Comunitario 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, la conservación de la biodiversidad, 
mejora de la regulación y calidad de agua, evita riesgos de 
deslizamiento y el fortalecimiento de capacidades de los 
pobladores. 

 
Como condiciones habilitantes se considera la aprobación 
del Reglamento de la Ley Forestal, mejora del marco legal para 
desincentivar las actividades informales en los bosques de las 
comunidades nativas, el otorgamiento de créditos para 
financiamiento de la formulación del Plan General de Manejo 
Forestal y superar las barreras de falta de financiamiento. 

 

 

 

 

Consolidación de Áreas 
Naturales Protegidas 

Como co-beneficios se considera la conservación de la 
biodiversidad, el aumento de ingresos por turismo por 
naturaleza, la regulación y la calidad de agua y la reducción de 
pérdidas económicas frente a eventos climáticos extremos. 

 
Como condiciones habilitantes se considera el 
financiamiento al SINANPE para que pueda realizar el manejo 
adecuado de las ANP, la aplicación efectiva de normas que 
desincentiven las actividades informales dentro de las ANP y el 
involucramiento de las comunidades de las zonas de 
amortiguamiento en actividades de protección. 

 

 

 

 
Monitoreo, control, 
vigilancia y gestión 

adecuada del territorio 
(condiciones habilitantes) 

Como co-beneficios se considera la disminución de 
actividades ilegales, evita deforestación, reducción de la tala 
ilegal, mayor control del contrabando de madera, mayor control 
de concesiones, conservación de la biodiversidad, ayuda a 
mantener el reservorio genético. 

 
Como condiciones habilitantes se considera la decisión 
política del Estado en invertir recursos de diferentes sectores 
para facilitar su implementación. Con el Acuerdo con Noruega y 
Alemania se lograrían canalizar US$ 300 millones. Sin 
embargo, estas condiciones habilitantes estarían por el orden 
de US$ 2,000 millones hasta el 2030. 

 

 

 

 
Reforestación Comercial 
con Altos Rendimientos 

de Insumos 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a eventos 
climáticos extremos, el valor agregado al bosque en pie y la 
recuperación paisajística. 

 
Como  condiciones  habilitantes  se  considera  el  otorgar 
incentivos a los empresarios (oferta de seguros forestales, 
crédito     para     plantaciones,     garantías     contra  pérdidas 
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Nombre de la acción de 
mitigación 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 

evaluados 

 relacionadas con conflictos sociales, etc.), brindar las 
condiciones de seguridad, la titulación de los terrenos, el apoyo 
del estado para evitar riesgos biológicos (plagas, incendios, 
enfermedades) y eliminar la competencia desleal de la madera 
ilegal. 

 

 

 

 

 

 
 

Reforestación de 
Tecnología Media 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a eventos 
climáticos extremos (deslizamientos), el fortalecimiento de 
capacidades de las comunidades. 

 
Como condiciones habilitantes se considera brindar acceso 
a créditos para la inversión inicial, asegurar la sustentabilidad 
de los proyectos, la implementación del Plan Nacional de 
reforestación a escala nacional, la formulación de expedientes 
técnicos y proyectos de inversión pública por parte de los 
gobiernos regionales de la Amazonía peruana, para superar 
barreras vinculadas a la disponibilidad de capital para la 
inversión inicial. 

 

 

 

 

 
 

Sistema Agroforestal de 
Café 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a eventos 
climáticos extremos (deslizamientos), el valor agregado al 
bosque en pie, brinda condiciones productivas a la Amazonía, 
incentiva la producción de los cultivos bandera como el café. 

 
Como condiciones habilitantes se considera el otorgar 
fuentes de financiamiento para la inversión de capital inicial e 
implementación en los primeros años de instalación, un sistema 
de ordenamiento, monitoreo, control y fiscalización 
implementado por los gobiernos regionales involucrados. 

 

 

 

 

 
 

Sistema Agroforestal de 
Cacao 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a eventos 
climáticos extremos (deslizamientos), el valor agregado al 
bosque en pie, brinda condiciones productivas a la Amazonía, 
incentiva la producción de los cultivos bandera como el cacao. 

 
Como condiciones habilitantes se considera el otorgar 
fuentes de financiamiento para la inversión de capital inicial e 
implementación en los primeros años de instalación, un sistema 
de ordenamiento, monitoreo, control y fiscalización 
implementado por los gobiernos regionales involucrados. 
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Nombre de la acción de 
mitigación 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 

evaluados 

Manejo Forestal 
sostenible para Castañas 

Como co-beneficios se considera la mejora de la calidad de 
vida de las familias, el aumento del número de empleos a lo 
largo de la cadena de valor, el aumento de ingresos de los 
participantes del proyecto, la promoción del desarrollo forestal 
no maderable en la Amazonía, una mayor participación de la 
mujer en las actividades económicas. 

 
Como condiciones habilitantes se considera la aprobación de 
la nueva Ley Forestal, incentivos para superar las barreras de 
la inestabilidad de los precios internacionales, mejora en la 
institucionalidad del sector forestal que evite la informalidad e 
induzca a los castañeros a actuar en el marco de la 
normatividad. 

Fuente: Adaptado de Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015- 

PCM 

 

4.6. Propuesta de REDD Indígena Amazónico (RIA)80
 

REDD+ Indígena Amazónico (RIA) es una propuesta de todos los 390 pueblos 

indígenas que habitan en la selva de la cuenca amazónica. La propuesta RIA se 

construye recogiendo los insumos y aportes de los pueblos indígenas de las 09 

confederaciones de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (COICA): AIDESEP (Perú), APA (Guyana), CIDOB (Bolivia), COIAB 

(Brasil), CONFENAIE (Ecuador), FOAG (Guyana Francesa), OIS (Surinam), OPIAC 

(Colombia) y ORPIA (Venezuela), así también con los aportes de especialistas (WWF, 

DAR, BIC). 

 

De acuerdo con la COICA81 “las salvaguardas socioambientales son medidas de 

prevención y mitigación para proteger personas y medio ambiente de daños causados 

por proyectos de desarrollo, pero para REDD+ Indígena se quiere más bien 

salvaguardas que promuevan el bien común o el buen vivir de forma holística e 

integral, y no solo prevenir o mitigar daños. Las salvaguardas socioambientales del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial no deben retroceder 

hacia los niveles más bajos de un país; y al contrario, tanto los países como los bancos 

y el REDD+ deben alinearse a las obligaciones internacionales derivadas de la 

 
 
 

 

 

80 Para mayores informaciones consulte: http://www.aidesep.org.pe/programas- 

nacionales/crisis-climatica-y-ria/ 
 

81 “Alternativa de REDD+ Indígena Territorios de Vida Plena para enfriar el planeta”. 

Disponible en: http://www.aidesep.org.pe/coica-plantea-alternativa-de-redd-indigena- 

significa-territorios-de-vida-plena-para-enfriar-el-planeta/ 

http://www.aidesep.org.pe/programas-
http://www.aidesep.org.pe/coica-plantea-alternativa-de-redd-indigena-
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DNUDPI82 y la CIDH83. En el contexto de REDD+ existen diversos procesos que están 

construyendo estándares y salvaguardas para evitar impactos negativos en las 

dimensiones sociales y ambientales. Esta diversidad, lejos de garantizar la integridad 

de los bosques y de las poblaciones que dependen de los bosques, incrementa la 

confusión y disminuye la confianza en ellas, ya que refleja pugnas de poder 

institucional”. 

 

Por esto, COICA84 ha propuesto “una primera versión de salvaguardas, lineamientos 

y criterios que en algunos casos se superponen con lo indicado por otras versiones 

de salvaguardas, pero con énfasis en los temas indígenas”. 

 

A. Capacidad indígena 

 
▪ REDD+ sólo en tierras con propiedad establecida y todos los actores de acuerdo 

(por ejemplo, no en Parques Nacionales). Adicionalmente, por ello se debe crear 

un proceso para ir resolviendo la tenencia de tierras y derecho de acceso a 

recursos en el resto del territorio. Resolver deuda histórica en áreas protegidas, 

revisar cesión en uso de títulos comunales, zonas de exclusión para actividad 

minera y petrolera, entre otros. 

▪ REDD+ sólo en comunidades con Planes de Vida "certificados", es decir llevados 

a cabo bajo un proceso adecuado y observados por las organizaciones indígenas 

nacionales y otros observadores. Entre otros, REDD+ no debe impedir actividades 

tradicionales indígenas (caza, usar leña para cocinar, material de construcción 

para viviendas, agricultura en pequeñas chacras o huertos, etc.), se debe respetar 

el conocimiento y a la cultura indígena para el diseño de los proyectos. 

▪ Consulta y consentimiento previo, libre e informado debe ser implementado en las 

diferentes fases. 

▪ Establecer mecanismos legítimos y aceptables para permitir que se beneficien 

todos los actores indígenas de manera justa y equitativa, incluso los de pueblos 

autónomos. Esto debe ser un proceso general a nivel de organizaciones 

indígenas del país y luego más específico a nivel de proyectos con supervisión de 

las organizaciones nacionales y observadores externos. 

▪ "Créditos RIA" no son para especulación, de preferencia deben ser "comprados" 

con fondos públicos o privados a manera de inversión de largo plazo, no como 

potencial ganancia en el corto plazo. En caso de mercado: los créditos RIA se 

venden de preferencia al comprador final para evitar especulación y la creación 

de mecanismos financieros "derivatives" con dinámicas que escapan de las 

manos de vendedores y compradores. 

 

 

82 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
 

83 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consulte: http://www.oas.org/es/cidh/ 
 

84 “Identificación de oportunidades para la implementación de REDD+ en territorios indígenas 

bajo la propuesta de REDD+ Indígena Amazónico”. 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/
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B. Buena gobernanza y buen proceso 

 
▪ El país cuenta con marco legal y políticas de desarrollo que no se contraponen a 

los objetivos de REDD+, por ejemplo, en el Perú debe modificarse la normativa 

para evitar que tierra de capacidad de uso mayor declarada como agrícola pueda 

ser deforestada legalmente. 

▪ El país cuenta con instituciones capaces de implementar programas REDD+ a 

nivel nacional, regional y local, esto requiere de un "estándar" internacional. La 

corrupción del sector forestal y la permeabilidad del sector agrícola a la conversión 

de tierras forestales a agrícolas deben ser abordadas. 

▪ Capacitación de una masa crítica de actores indígenas en REDD+ así como de 

las contrapartes en las instituciones de los diferentes niveles de gobierno. 

▪ El país cuenta con una "veeduría" o un grupo independiente que observe los 

diferentes procesos, incluyendo representantes indígenas, ONGs internacionales, 

asegurando transparencia y rendición de cuentas. 

▪ Existen mecanismos adecuados para la resolución de conflictos, por ejemplo, una 

oficina REDD+ en la Defensoría del Pueblo. 

 
C. Conservación y manejo holístico de bosques naturales 

 
▪ "Dueños del bosque" reciben compensaciones por bosque natural en pie y todos 

sus servicios ecosistémicos cuantificables de repercusión que trasciende lo local, 

no sólo por carbono almacenado. Con sucesivos estudios se irá corrigiendo el 

valor con mecanismos financieros que serán definidos, para evitar perjuicios 

inaceptables a vendedores y/o a compradores. 

▪ Por otro lado, los servicios ecosistémicos del bosque en pie que tiene sobre todo 

importancia local se deben considerar como co-beneficios. 

▪ Legislación nacional debe prohibir expresamente la reducción de la superficie de 

bosques naturales (inventario, mapa de bosque natural, control y supervisión). 

▪ Implementación de mecanismos para compensación por conservación de stock 

en áreas con baja deforestación histórica. 

 
D. Efectos reales de reducción de impactos climáticos 

 
▪ "Venta de créditos bajo RIA" sólo en paralelo a reducciones reales por parte de 

compradores, es decir no como permiso para seguir emitiendo GEI en el país de 

origen. 

▪ Verdaderas causas de deforestación y degradación de bosques deben ser 

establecidas no sólo por historia, sino por el potencial futuro, por ejemplo, 

megaproyectos, palma aceitera, hidroeléctricas. 

▪ Mecanismos para evitar reversiones y fugas (p.e. buffers). 

▪ Plantaciones forestales y cultivo de palma no equivalen a bosque, aun con el 

mismo contenido de carbono. 
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4.7. Recomendaciones pertinentes a la EESA, MGAS y SIS 

Considerando la experiencia con salvaguardas de las políticas y acciones de 

reducción de emisiones, analizadas en este capítulo, se enfatiza la recomendación 

anterior de que los aspectos operacionales de las políticas del BM y/o BID sean 

utilizados como líneas claves para la demostración de cómo las salvaguardas 

de Cancún están siendo abordadas y respectadas en el contexto de las medidas 

de REDD+ presentes en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático (ENBCC). 
 

El FIP y el ER-PIN serán desarrollados por el BM y/o BID y deben seguir las políticas 

operacionales listadas en el Cuadro 1. La iNDC de Perú presenta el uso del 

mecanismo de REDD+, para el cual las Salvaguardas de Cancún fueran elaboradas, 

como uno de los mecanismos de mitigación: “REDD+, como se define en el marco de 

Varsovia y las decisiones relacionadas, será una herramienta importante para el país 

para cumplir con sus compromisos de mitigación y bajo el nuevo acuerdo se deberá 

reforzar la necesidad de apoyo para este mecanismo”. 
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5. EVALUACIÓN DE LAS LECCIONES 
APRENDIDAS EN INICIATIVAS TEMPRANAS 
EN CURSO 

 
Este capítulo tiene el propósito de identificar y analizar las actividades implementadas 

por las iniciativas REDD+ tempranas, así como otras experiencias de manejo forestal 

sostenible, comunitario y actividades productivas cuyo objetivo sea la conservación 

de bosques y el mantenimiento de la diversidad biológica u otros servicios 

ecosistémicos, en las regiones de San Martín, Ucayali y Madre de Dios. 

 

El análisis de estas actividades visa encontrar los resultados positivos y negativos 

(beneficios e impactos) por ellas generados, en función de los actores locales y sus 

medios de vida (factores sociales, culturales, de género, productivos y económicos), 

y los riesgos y oportunidades a los cuales estuvieron expuestas, que puedan alimentar 

la construcción de la Matriz de impactos y beneficios probables. 

 

Además de este objetivo común a los dos universos de iniciativas, con relación a las 

iniciativas REDD+ tempranas, Arcadis trató de identificar los esfuerzos de promoción 

de las Salvaguardas de Cancún para REDD+ en el desarrollo de las experiencias a 

fin de construir un referencial de ejemplos concretos del respeto a las dificultades en 

la promoción de las Salvaguardas en el Perú. 

 
5.1. Proyectos de REDD+85

 

Perú tenía registrado, hasta la fecha de 08 de febrero de 2017, diez proyectos de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

85 Por recomendación del MINAN en esta sección serán analizadas las actividades voluntarias 

de proyecto de REDD+ 
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REDD+ en su “Registro Nacional REDD+ Piloto para demonstración y prueba” 86. 

 
Cuadro 5.1 – Proyectos de REDD+ en el “Registro Nacional REDD+ Piloto para 

demonstración y prueba” 
 

ID Nombre Estado Estándar Validador Desarrollador 

   VCS (Verified   

   Carbon 

Standard)87 – 

  

 
944 

Alto Mayo 
Conservation Initiative 

 
Registrado 

version 3.2 

CCB (Climate, 
Community & 

SCS Global 
Services 

Conservation 
International 

   Biodiversity 
Standard)88 – 

  

   2nd Edition   

 
 

958 

 

BIOCORREDOR 
MARTIN SAGRADO 

REDD+ PROJECT 

 
 

Registrado 

VCS – version 
3.3 

CCB – 2nd
 

Edition 

 
SCS Global 

Services 

 
 

Pur Projet 

 
 

985 

 

Cordillera Azul 
National Park REDD 

Project 

 
 

Registrado 

VCS – version 
3.3 

CCB – 2nd
 

Edition 

 
SCS Global 

Services 

 
Althelia Climate 

Fund 

 

 
1218 

 

Evio Kuiñaji Ese´Eja 
Cuana, To Mitigate 

Climate Change, 
Madre de Dios ‐ Perú 

 

 
Registrado 

VCS – version 
3.4 

CCB – 2nd
 

Edition 

Spanish 
Association for 
Standardization 
and Certification 

(AENOR) 

 

 
AIDER 

 
 
 
 

1360 

Forest Management 
to reduce 

deforestation and 
degradation in Shipibo 
Conibo and Cacataibo 

Indigenous 
communities of 
Ucayali region 

 
 
 
 

Registrado 

 

 
VCS – version 

3.5 

CCB – 3rd
 

Edition 

 
 

Spanish 
Association for 
Standardization 
and Certification 

(AENOR) 

 
 
 
 

AIDER 

 
 

844 

 
Madre de Dios 

Amazon REDD Project 

 
 

Registrado 

VCS – version 
3.2 

CCB – 1st
 

Edition 

 
SCS Global 

Services 

 
 

Greenoxx NGO 

 

 
86 Disponible en: https://mer.markit.com/br-reg/public/peru/index.jsp#/registry 

 

87 Disponible en: http://www.v-c-s.org/project/vcs-program/projects-and-jnr-programs/ 
 

88 Disponible en: http://www.v-c-s.org/project/ccb-program/ 

http://www.v-c-s.org/project/vcs-program/projects-and-jnr-programs/
http://www.v-c-s.org/project/ccb-program/
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ID Nombre Estado Estándar Validador Desarrollador 

 
 

868 

 

REDD project in Brazil 
nut concessions in 

Madre de Dios, Peru 

 
 

Registrado 

VCS – version 
3.2 

CCB – 2nd
 

Edition 

 
SCS Global 

Services 

 
Bosques 

Amazónicos 

 
 
 
 

1067 

Reduction of 
deforestation and 

degradation in 
Tambopata National 

Reserve and Bahuaja‐ 
Sonene National Park 

within the area of 
Madre de Dios region 

–Peru 

 
 
 
 

Registrado 

 
 
 

VCS – version 
3 

CCB – 2nd
 

Edition 

 
 
 

Rainforest 
Alliance, Inc. 
(Rainforest 

Alliance) 

 
 
 
 

Althelia Climate 
Fund 

 

 
PL1455 

Reduction of the 
deforestation and 

degradation of  
tropical dry forests in 

Piura and Lambayeque 

 
 

En 
validación 

 

CCB – 3rd
 

Edition 

 

 
AENOR 

 

 
AIDER 

 

PL1133 
Yacumama Forest 

Carbon Project 
En 

desarrollo 
VCS – version 

3 
Environmental 
Services, Inc. 

YACUMAMA 
S.R.L. 

Fuente: “Registro Nacional REDD+ Piloto para demostración y prueba” 

 

 
Para los proyectos: (i) Evio Kuiñaji Ese´Eja Cuana, To Mitigate Climate Change, 

Madre de Dios – Perú; (ii) Forest Management to reduce deforestation and 

degradation in Shipibo Conibo and Cacataibo Indigenous communities of Ucayali 

region; (iii) Reduction of the deforestation and degradation of tropical dry forests in 

Piura; y (iv) Lambayeque y Yacumama Forest Carbon Project no fue posible localizar 

en los documentos con informaciones útiles para el objetivo de este capítulo. 

 
5.1.1. Alto Mayo Conservation Initiative 

Según el Monitoring Report publicado en agosto de 2016, los riesgos enfrentados 
fueron: 

 

• La falta de alternativas de subsistencia, particularmente la dependencia del 
café como única fuente de ingresos; 

• Sostenibilidad a largo plazo de la asistencia técnica: la posible salida del 
personal clave (del equipo de técnicos que realiza la asistencia a los 
productores) podría afectar el proceso – Mitigación: se ha dedicado un 
esfuerzo considerable a generar condiciones de trabajo atractivas para el 
personal y se están construyendo las capacidades específicas de sus posibles 
sustitutos; 

• Conflictos sociales – Mitigación: fortalecimiento de la relación con las ONG 
locales, mejoramiento de la coordinación entre las instituciones y las 
autoridades locales y los actores políticos, y busca por el apoyo de otras 
agencias estatales para implementar operaciones conjuntas en el área; y 

• Consolidación de la sostenibilidad financiera: el proyecto depende 
financieramente de la venta de créditos de carbono, esto implica que una 
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posible reducción del precio de los créditos de carbono o una demanda 
significativa de compensaciones afectaría la sostenibilidad financiera 
proyectada. 

 

Los beneficios aportados por el proyecto son: 
 

• Reducción de GEI; 

• Integridad y conectividad del bosque mantenida o mejorada; 

• Sensibilización: educación ambiental; 

• Fortalecimiento de la gobernanza: personal, puestos de control, capacidades 
técnicas y de gestión; 

• Promoción de la producción sostenible; 

• Certificación orgánica de café; 

• Mejora de las condiciones de vida: generación de ingresos alternativos; 

• Apoyo a la gestión social y a la resolución de conflictos; 

• Conservación del hábitat de especies de alta importancia para la biodiversidad 
del Bosque de Protección Alto Mayo; 

• Se evita la fragmentación de hábitat de especies de alta importancia para la 
biodiversidad del AMPF; 

• Se mantienen o mejoran las Áreas de Alto Valor de Conservación del AMPF; 

• Las poblaciones de especies endémicas y amenazadas se mantienen y / o 
recuperan; 

• Presión reducida a los ecosistemas del Bosque de Protección Alto Mayo 
mediante la promoción de prácticas de uso sostenible por parte de la población 
local; 

• Se fortalece la capacidad operativa de la Sede del Bosque de Protección Alto 
Mayo y se mejora la respuesta a las presiones sobre el área; 

• Los ecosistemas degradados del Bosque de Protección Alto Mayo se 
restauran mediante la implementación de sistemas de reforestación y 
agrosilvicultura; 

• La biodiversidad y los servicios ecosistémicos del Bosque de Protección Alto 
Mayo son reconocidos y valorados por la población local, que se convierte en 
aliados en la conservación; 

• La extracción ilegal de vida silvestre en el Bosque de Protección Alto Mayo se 
reduce; 

• Los servicios ecosistémicos del Bosque de Protección Alto Mayo (agua y 
suelo) se mantienen y mejoran en beneficio de la población fuera de la zona 
del proyecto; 

• La estrategia de comunicación y concientización de la población local también 
abarca a la población fuera del Bosque de Protección Alto Mayo y tiene como 
objetivo difundir la gran importancia que tiene la conservación del Bosque de 
Protección Alto Mayo y las consecuencias adversas que su deforestación 
traería para su propio desarrollo; y 

• Se transfiere tecnología para mejorar los sistemas de producción de café fuera 
de la zona del proyecto. 

 

Los impactos negativos generados fuera del área del proyecto: 
 

• La demanda de prácticas cafetaleras convencionales se desplaza a las 
comunidades nativas aumentando el uso insostenible de la tierra en las áreas 
alquiladas por ellas; 
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• Conflictos entre colonos de Comunidades Nativas y personal del Bosque de 
Protección Alto Mayo debido a prácticas habituales en el área protegida; 

• La deforestación del hábitat de las especies de alta importancia para la 
biodiversidad es desplazada para el área del entorno; y 

• La extracción ilegal de flora y fauna es desplazada hacia fuera de la zona del 
proyecto, creando presión adicional sobre los bosques en la zona de 
amortiguamiento. 

 
5.1.2. Biocorredor Martin Sagrado REDD+ Project 

Según en Monitoring Report publicado en marzo 2016, los riesgos enfrentados fueron: 
 

• Falta de efectividad de las comunidades para controlar el área forestal de 
conservación – Mitigación: concienciación de los líderes comunitarios sobre 
la importancia de su papel en la protección y monitoreo del área forestal de 
conservación; 

• Pérdida de confianza experimentada por los miembros de la comunidad – 
Mitigación: los procesos de comunicación (y herramientas) se actualizan 
regularmente y se muestran en las casas comunales y asambleas generales; 

• El crecimiento de la población obliga a la expansión agrícola en el área del 
proyecto – Mitigación: desarrollo de planes de uso comunitario de tierras con 
el fin de definir las áreas dedicadas al uso y expansión agrícola, asentamientos 
de nuevos migrantes, recolección sostenible de madera y conservación. Este 
proceso comunitario permite controlar mejor la migración y los asentamientos 
de los recién llegados, para evitar las prácticas de tala y quema en bosques 
remanentes y áreas conservadas; 

• Insuficiente Financiamiento o Uso Inapropiado de los Ingresos – Mitigación: 
todos los gastos deben ser rastreados y disponibles públicamente para 
consulta; 

• Falta de organización de las comunidades - conflictos históricos más grandes 
entre las comunidades, así como la falta de habilidades de organización, 
impide que las comunidades desarrollen una acción de colaboración 
generalizada en la escala del área del proyecto; y 

• Tenencia de la tierra - la mayor parte de la tierra boscosa no se atribuye a 
nadie y no tiene la propiedad de la tierra clara / tenencia. El proceso de solicitar 
concesiones para fines de conservación sólo ha sido posible bajo la dirección 
del promotor del proyecto en el marco del proyecto (requiere habilidades de 
coordinación administrativa a largo plazo con la autoridad regional, experiencia 
técnica para desarrollar archivos técnicos / planes de gestión, etc.). 

 

Los beneficios aportados por el proyecto son: 
 

• Significativa reducción las intrusiones ilegales para tala y caza: la cooperación 
entre las comunidades y autoridades locales, la construcción de puntos de 
control en los puntos de acceso del área del proyecto, la capacitación de 
guardias comunitarios y la distribución de equipos para ayudar en las patrullas. 

• Protección de las especies amenazadas y preservación de un hábitat único 
para anfibios, reptiles, mamíferos y aves; 

• Reducción de deforestación en el área del proyecto; 

• Educación y desarrollo de actividades económicas complementarias y 
agroforestales que permiten a las familias aumentar su autosuficiencia, así 
como diversificar e incrementar sus ingresos; 
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• Movilización de los comités de las comunidades para participar en la 
conservación de la biodiversidad, resultando en el establecimiento de reglas y 
sanciones; 

• Sensibilización ciudadana y pública sobre la riqueza de los ecosistemas 
forestales y la biodiversidad en las comunidades; 

• Adaptación al cambio climático: la reforestación en sistemas agroforestales 
con un enfoque paisajístico permite a los agricultores ser menos impactados 
por eventos extremos (estabilización del suelo, protección de cultivos, 
regulación de la temperatura, retención de agua, etc.) y mantener una 
producción más constante; 

• Reconocimiento, visibilidad e influencia a nivel local e internacional debido a 
la dimensión del proyecto; 

• Oportunidades de desarrollo de nuevos mercados, nuevas actividades (por 
ejemplo, turismo internacional, ventas de miel, productos premium de cacao, 
venta de medicamentos, etc.); 

• Fortalecimiento de la estructura organizativa, proceso democrático y colectivo, 
formalización y empoderamiento de las organizaciones locales; y 

• Desarrollo progresivo por parte de la población de un sentido de mayor 
seguridad, mejora de su patrimonio, valoración de sus tierras y generación de 
activos para transferir a las próximas generaciones. Este proceso resulta en 
una mejora general de la satisfacción de las poblaciones, el orgullo y la 
felicidad. 

 

Los impactos negativos generados fuera del área del proyecto: 
 

• Desmonte forestal para la expansión de la agricultura por parte de los 
migrantes que ingresan a la zona – Mitigación: ayuda a las comunidades a 
definir planes de uso de la tierra y microzonificación de sus áreas. Este proceso 
se traduce en áreas claras de uso de la tierra y abiertas para que los migrantes 
se establezcan y para que los miembros de la comunidad puedan extender la 
agricultura a. También se está llevando a cabo un proceso consultivo para que 
las comunidades se autodefinan áreas forestales amortiguadoras entre las 
tierras de cultivo y las áreas forestales que se deben conservar, dedicadas a 
la recolección sostenible de madera para uso local por las comunidades 
(construcción, puentes, mobiliario, etc.). 

 
5.1.1. Cordillera Azul National Park REDD Project 

 
Según el Monitoring Report de noviembre de 2016, los beneficios aportados por el 
proyecto son: 

 

• Los ecosistemas del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) permanecen 
intactos; 

• Desarrollo de liderazgo y habilidades de gestión para la Administración. 

• Recuperación de la vegetación natural; 

• Promoción de PNCAZ y su zona de amortiguamiento como una oportunidad 
para la investigación; 

• Mejoramiento de la toma de decisiones sobre el uso de la tierra en lo que se 
refiere a la planificación estratégica de la comunidad debido a los resultados 
de la zonificación del uso de la tierra; 



Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

89 

 

 

• Organización y empoderamiento de la gente local para participar en el 
desarrollo del turismo sostenible en su área; 

• Utilización, por parte de las autoridades locales, de herramientas de gestión 
participativa generadas por el proyecto que beneficiaron a las comunidades de 
la zona de amortiguamiento; 

• Creación de asociaciones estratégicas para desarrollar actividades 
productivas; y 

• Concienciación de la población local y las autoridades que se comprometen 
con el manejo sostenible de la tierra y entienden su vínculo con la conservación 
de PNCAZ. 

 
5.1.2. Madre de Dios Amazon REDD Project 

Según el Monitoring Report de octubre de 2016, los beneficios aportados por el 
proyecto son: 

 

• Desarrollo e implementación de mecanismos de difusión de la educación 
ambiental entre niños, adolescentes y comunidades involucradas en el 
proyecto; 

• Impacto positivo directo en la población (1.500 habitantes aproximadamente), 
mediante el empleo directo e indirecto; 

• Impacto directo en la comunidad nativa a través del apoyo en salud y 
educación; 

• Generación de confianza dentro de la población de Iñapari y de las 
comunidades a su alrededor, basada en el reconocimiento de las iniciativas 
ambientales y su capacidad de fortalecer a los hombres, mujeres y niños a 
través de su participación; y 

• Acuerdos con universidades nacionales e internacionales para realizar 
investigaciones forestales dentro del área del proyecto. 

 
5.1.3. Proyecto REDD en las concesiones de castaña en Madre 

de Dios, Perú 

Según el Monitoring Report de noviembre de 2013, los beneficios aportados por el 
proyecto son: 

 

• Desarrollo de un plan de inversión de forma participativa 

• Incentivo económico para cambiar los incentivos internos a la deforestación 
(aumentando la rentabilidad de los recursos forestales en comparación con las 
actividades no forestales); 

• Mejora de la gobernabilidad para inhibir los factores externos de deforestación 
– fortalecimiento de la organización a través de capacitaciones a los líderes; 

• Establecimiento de vínculos con otras entidades como ONGs, programas 
gubernamentales, entre otros; y 

• Aumento de los ingresos de la Actividad de la Castaña de Brasil añadiendo 
valor a la tuerca vendida por concesionarios. 

 
5.1.4. Reducción de la deforestación y degradación en la 

Reserva Nacional de Tambopata y Bahuaja - en el Parque 
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Nacional Sonene dentro del área de la región de Madre de 
Dios 

Según el Monitoring Report de junio de 2016, los beneficios aportados por el proyecto 

son: 

• Desarrollo de sistemas agroforestales de cacao con exportación de la 
producción a los mercados internacionales, generando beneficios a 1.144 
familias asentadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva; 

• Fortalecimiento de las organizaciones en la zona de amortiguamiento; 

• Vigilancia y control; 

• Educación y comunicación ambiental; y 

• Apoyo al manejo de áreas naturales protegidas. 

 
En ninguno de los documentos disponibles en Registro Nacional REDD+ Piloto para 

demonstración y prueba” 89 se habla de la promoción de las Salvaguardas de Cancún 

para REDD+. Además, según la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad 

(CCBA)90 “los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) son 

compatibles con las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC y ayudan a los proyectos 

a demostrar que cumplen dichas salvaguardas en todos los aspectos, con la 

excepción de la salvaguardia (b) relacionada a las estructuras de gobernanza forestal 

que no es aplicable a los estándares CCB dado que se aplica a nivel de proyecto”. El 

cuadro siguiente ilustra la relación de los estándares CCB con las Salvaguardas de 

Cancún. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

89 Disponible en: https://mer.markit.com/br-reg/public/peru/index.jsp#/registry 
 

90 La Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA) es una asociación integrada 

por cinco organizaciones no gubernamentales: Conservation International, CARE, Rainforest 

Alliance, The Nature Conservancy and Wildlife Conservation Society. La misión de la CCBA 

es estimular y promover actividades de gestión de la tierra encaminadas a mitigar de manera 

convincente el cambio climático global, mejorar el bienestar y reducir la pobreza de las 

comunidades locales, y conservar la biodiversidad. 
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Cuadro 5.2 – Relación de los estándares CCB con las Salvaguardas de Cancún 
 

Salvaguarda de Cancún Estándares CCB Tercera Edición91
 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos 
de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los 
acuerdos internacionales sobre la materia; 

G 5.6 (en forma parcial): “Presentar una lista de todas las leyes nacionales 
y locales y las normas del país anfitrión que se relacionan con las 
actividades del proyecto. Garantizar que el proyecto cumple las leyes y 
normas y, si corresponde, demostrar cómo se logra el cumplimiento” 

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal 
nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales; 

No aplicable 

 
 
 
 
 
 

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y 
los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las 
obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 
nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas; 

G 5.1: “Describir y hacer un mapeo de los derechos legales y 
consuetudinarios de tenencia /uso /acceso /gestión de las tierras, territorios 
y recursos en la Zona del Proyecto, que incluya los derechos individuales y 
colectivos, así como los derechos coincidentes o en conflicto. Si fuera 
aplicable, describir las medidas necesarias y adoptadas por el proyecto 
para ayudar a garantizar los derechos legales. Demostrar que todos los 
Derechos de Propiedad son reconocidos, respetados y apoyados” 

G 5.2: “Demostrar con consultas y acuerdos documentados que: a) El 
proyecto no invadirá propiedad privada, propiedad comunitaria, o propiedad 
del gobierno; b) El Consentimiento Libre, Previo e Informado se ha obtenido 
de las personas cuyos derechos de propiedad resultan afectados por el 
proyecto, a través de un proceso transparente y convenido” 

G 5.3: “Demostrar que las actividades del proyecto no provocan el traslado 
o la reubicación involuntaria de estos Titulares de Derechos de sus tierras o 
territorios, y que no les obliga a reubicar las actividades importantes para su 
cultura o sus medios de vida. Si la reubicación de la vivienda o de las 
actividades se lleva a cabo dentro de los términos de un acuerdo, los 
proponentes del proyecto deben demostrar que el acuerdo se concertó con 

 
 

 
91 Disponible en: http://www.v-c-s.org/wp-content/uploads/2016/05/CCB_Standards_Third_Edition_December_2013_Spanish.pdf 

http://www.v-c-s.org/wp-content/uploads/2016/05/CCB_Standards_Third_Edition_December_2013_Spanish.pdf
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 el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los interesados y que 
contiene cláusulas de indemnización justa y equitativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas 
en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión; 

G 3.1: “Describir cómo los documentos completos del proyecto se han 
puesto a disposición de las Comunidades y Otros Actores, cómo los 
documentos cortos del proyecto (en los que se incluye cómo acceder a los 
documentos completos) se han diseminado a las Comunidades en las 
lenguas locales o regionales pertinentes, y cómo las reuniones informativas 
de amplia difusión se han celebrado con las Comunidades y Otros Actores” 

 
G 3.2: “Explicar cómo la información pertinente y adecuada respecto a los 
costos, riesgos y beneficios potenciales para las comunidades les ha sido 
proporcionada de tal manera que entiendan y en forma oportuna antes de 
pedirles que tomen decisiones con respecto a su participación en el 
proyecto” 

 
G 3.3: “Describir las medidas tomadas y los métodos de comunicación 
empleados para explicar a las Comunidades y Otros Actores el proceso de 
validación y/o verificación con los Estándares CCB a cargo de un Auditor 
independiente, proporcionándoles información oportuna sobre la visita del 
Auditor antes de la misma y facilitando la comunicación directa e 
independiente entre ellos o sus representantes y el Auditor” 

 
G 3.4: “Describir cómo las Comunidades, incluidos todos los Grupos 
Comunitarios y Otros Actores, han influido en el diseño y la implementación 
del proyecto a través de una Consulta Efectiva, especialmente con miras a 
optimizar los beneficios para las Comunidades y Otros Actores, respetar las 
costumbres, los valores y las instituciones locales, y mantener altos valores 
de conservación. Los proponentes del proyecto deben documentar las 
consultas e indicar si y cómo se ha modificado el diseño y la 
implementación del proyecto a partir de dicha información. Debe 
desarrollarse e implementarse un plan para continuar con la comunicación 
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 y la consulta entre los proponentes del proyecto y las Comunidades, 
incluidos todos los Grupos Comunitarios y Otros Actores, a cerca del 
proyecto y sus impactos para facilitar la gestión adaptativa durante el ciclo 
de vida del proyecto” 

 
G 3.5: “Demostrar que todas las consultas y los procesos participativos se 
han realizado directamente con las Comunidades y Otros Actores o a 
través de sus representantes legítimos, garantizando niveles adecuados de 
intercambio de información con los miembros de los grupos” 

 
G 3.6: “Describir las medidas necesarias y adoptadas para permitir la 
participación efectiva, según corresponda, de todas las Comunidades, 
incluidos todos los Grupos Comunitarios, que quieren y necesitan participar 
en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación del proyecto 
durante el ciclo de vida de éste, y describir cómo se han llevado cabo en 
forma culturalmente apropiada y con sensibilidad al género” 

 
G 5.2 y G 5.3 

 
 

 
e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el 
párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de 
bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección 
y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus 
ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales; 

B 1: Escenario de Biodiversidad Sin Proyecto 

B 2: Impactos Netos Positivos en la Biodiversidad 

B 3: Impactos en la Biodiversidad Fuera del Sitio 

B 4: Monitoreo del Impacto en la Biodiversidad 

 
CM 1: Escenario Comunitario Sin Proyecto 

CM 2: Impactos Comunitarios Netos Positivos 

CM 3: Impactos en Otros Actores 

CM 4: Monitoreo del Impacto en la Comunidad 
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 Para los indicadores de cada uno de los estándares consulte el documento 
“Estándares CCB Tercera Edición” 

 
 
 

f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión; 

G 1.10: “Identificar los posibles riesgos naturales y provocados por los seres 

humanos para los beneficios climáticos, comunitarios y de diversidad 

previstos durante el ciclo de vida del proyecto y mencionar las medidas 

necesarias y adoptadas para mitigar esos riesgos” 

G 11: “Describir las medidas necesarias y adoptadas para mantener y 
aumentar los beneficios climáticos, comunitarios y de diversidad después 
del ciclo de vida del proyecto” 

 
 
 
g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 

CL 3: “Impactos Climáticos Fuera del Sitio (‘Fuga’)” 

CM 3: “Impactos en Otros Actores” 

B 3: “Impactos en la Biodiversidad Fuera del Sitio” 

 
Para los indicadores de cada uno de los estándares consulte el documento 
“Estándares CCB Tercera Edición” 

 

Fuente: Adaptado de CCB Estándar – Tercera Edición92
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5.2. Experiencias peruanas de manejo forestal sostenible, manejo 
forestal comunitario y otras actividades productivas93

 

El Perú cuenta con una superficie importante de bosques a nivel mundial y más de 13 millones 

de hectáreas de tierras forestales están bajo derechos de tenencia por comunidades locales. 

Los Bosques están sujetos a presiones que han generado la perdida de superficie en las 

últimas décadas. 

 

Los problemas de deforestación son causados por multi factores que interactúan; tales como: 
 

▪ Las comunidades indígenas y no indígenas que habitan la zona cuentan con bajos 

recursos. 

▪ Existen algunas comunidades que no cuentan con la tenencia de la tierra legalizada. 

▪ Las comunidades indígenas no cuentan con conocimiento para realizar una producción 

sostenible del recurso forestal, en el enfoque de relacionamiento con las empresas 

madereras, autoridades (permisos) y la comercialización en busca de obtener utilidades 

para mejorar su calidad de vida. Las empresas madereras cometen abusos al generar 

acuerdos con las comunidades con bajos precios por la madera talada y con volúmenes 

mayores a lo pactado. 

▪ Asimismo, para realizar una corta legal de los bosques se necesita solicitar un permiso 

(Plan de Manejo Forestal) a las autoridades competentes, el cual demora alrededor de 

un año. Este Plan requiere información de la zona de explotación de carácter biótica y 

administrativa de manera de asegurar una producción sustentable94. Estos factores 

 
 

93 Adaptado de “Manejo forestal comunitario en la Amazonía peruana: Una revisión bibliográfica”, 

2014. Disponible en: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP140Menton.pdf 

 
94 El PGMF comprende, entre otros aspectos: 

 
a. El estado actual del bosque y su productividad actual y potencial, determinados a partir de 

inventarios forestales acordes al nivel de planificación. 

b. Los objetivos generales y específicos y estrategias que garanticen la producción sostenible a largo 

plazo. 

c. Los recursos objeto del aprovechamiento. 

d. El plan de ordenamiento y aprovechamiento. 

e. Los mapas de ordenamiento forestal por tipos de bosque y de aprovechamiento. 

f. El análisis de los factores ambientales del medio incluyendo la fauna silvestre, servicios ambientales, 

áreas frágiles, paisajes y otros valores del sitio, y evaluación de los posibles impactos ambientales del 

aprovechamiento en dichos factores y en el ámbito del proyecto o su entorno. 

g. La determinación de normas y actividades de manejo ambiental, incluyendo planes de contingencia. 

h. La fijación de una corta anual que no supere la capacidad de crecimiento del bosque, basándose 

principalmente en las características de desarrollo diametral de las especies forestales. 

i. La reposición de los recursos extraídos mediante prácticas silviculturales, tales como regeneración 

natural y plantaciones de enriquecimiento, entre otras. 

j. El programa de inversiones. 
k. El programa de relaciones laborales y comunitarias. 

l. El programa de monitoreo y evaluación. 

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP140Menton.pdf
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hacen inviable que las comunidades puedan realizar esta tramitación. Por esto, algunas 

empresas madereras realizan tratos con las comunidades realizando toda la tramitación 

legal, pero entregando un porcentaje muy bajo de las utilidades. 

▪ Gran parte de la explotación de los boques se realiza en forma ilegal donde existe un 

aparato que funciona de tal manera que se obtienen documentos y certificaciones que 

blanquean dicha ilegalidad. Por esto, se desconoce la real cantidad de madera que se 

tala al año. 

▪ Esta tala ilegal genera grandes perjuicios al ecosistema, como pérdida de especies 

bióticas de flora y fauna, pérdida de suelo, sedimentación de ríos, entre otras. 

Estos son factores recurrentes en las zonas del Perú donde se está produciendo la explotación 

de los bosques. Existe otro tipo de factor como es la producción minera, especialmente de oro 

en algunos sectores de la amazonia que genera pérdida de los bosques y daños irreparables 

a los suelos por arrastre y contaminación por mercurio (Hg). 

 

A continuación, se analizan algunos ejemplos de manejo sustentable de bosques en base a 

información bibliográfica, que entregan información valiosa y que puede ser replicada y 

mejorada para poder preservar dichos ecosistemas. 

 
5.2.1. Manejo forestal comunitario 

Uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Agricultura del Perú es el fortalecimiento del 
manejo forestal comunitario. En septiembre de 2011 se generó la “Iniciativa de la FAO en apoyo 
al desarrollo de capacidades para el manejo forestal comunitario en la Amazonía peruana”. 

 

El objetivo principal es desarrollar capacidades en las comunidades nativas y otros actores 
locales de la Amazonía peruana para el manejo sostenible del bosque y la agregación de valor 
de sus productos y servicios, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida, la reducción 
de la pobreza y los esfuerzos para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
5.2.1.1. Veeduría Forestal Comunitaria (VFC) 

Un mecanismo de gestión importante se relaciona a la Veeduría Forestal Comunitaria (VFC) 
que es un mecanismo promovido por la Organización Regional AIDESEP (ORAU) que busca 
crear las condiciones de transparencia y legalidad necesarias para ayudar a las comunidades 
nativas a negociar mejores acuerdos con las empresas forestales basándose en principios 
como el control comunal de los recursos forestales y la integración bosque-comunidad para 
servir al bienestar y desarrollo socioeconómico de dichas comunidades. 

 
VFC es un mecanismo novedoso de control social ejercido por las mismas comunidades y sus 
organizaciones. Tiene como objetivo promover la práctica del buen MFC, mejorar las 
transacciones comerciales entre las comunidades y terceros, así como la calidad de vida de 
las poblaciones indígenas y contribuir, en conjunto con los demás actores del bosque, a una 
mejor gobernanza forestal. 

 

La ORAU, representa a más de 240 comunidades nativas ubicadas en la cuenca del río Ucayali. 
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La planificación, conformación e inicio de las actividades de la VFC de la ORAU se realizaron 
en el marco del proyecto “Modelo de gestión comunal sostenible de bosques inundables en la 
Amazonía andina peruana” (conocido como proyecto Bosques Inundables), que ejecutó el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en la región Ucayali entre los años 
2005 y 2010 con financiamiento primordialmente de la Comisión Europea. 

 
Situación inicial 
Las comunidades nativas de Ucayali no contaban con asesoría y apoyo técnico por parte del 
Estado para promover el MFC –tal como lo establecen las normas– estando sujetas a 
transacciones comerciales asimétricas, inequitativas y carentes de transparencia. 

 
En el año 2007, solamente 41 de las 300 comunidades nativas en Ucayali (13%) tenían permiso 
forestal y vendían madera de origen legal; el resto lo hacía de forma ilegal. 

 
Aprobar el permiso de una comunidad le tomaba a la autoridad forestal entre 6 y 12 meses. En 
la práctica, gran parte de las comunidades nativas negociaban con los madereros sin contar 
con el respectivo permiso forestal. 

 

En el caso de las comunidades que sí contaban con dicho documento, la mayoría de las veces 
la elaboración y tramitación del plan de manejo fueron financiadas por los extractores 
madereros y luego cobrado en madera a las comunidades; los madereros decidían las 
especies, los volúmenes y las áreas de extracción sin respetar el plan de manejo. Los permisos 
forestales y las guías de transporte eran manejados por los madereros, de manera que las 
comunidades nativas no controlaban los volúmenes cargados en sus permisos, con el 
agravante que la mayoría de las comunidades nativas no sabía cubicar los volúmenes de 
madera extraídos. 

 

Muchas veces, los negocios de la madera de los bosques comunales se hacían por decisión 
unilateral de los jefes comunales, sin autorización de las respectivas asambleas comunales. 

 
Las federaciones indígenas no tenían ninguna política de manejo forestal ni promovían la 
vigilancia ciudadana sobre el manejo de los bosques comunales. 

 

Actividades desarrolladas 
Inicialmente se planteó la asistencia técnica para mejorar las transacciones comerciales de 30 
comunidades nativas y las empresas madereras que formaban parte del proyecto. Luego, otras 
comunidades no incluidas en el proyecto, pero también afiliadas a la ORAU, reclamaban la 
intervención y atención de la VFC. Se incorporaron temas como: 

 

▪ Atención a las denuncias de tala ilegal; 
▪ El asesoramiento y acompañamiento para el saneamiento legal de las comunidades 

(inscripción de juntas directivas); 
▪ La resolución de conflictos sobre los territorios de las comunidades (superposición con 

concesiones forestales, conflictos dentro de la propia comunidad y con otras 
comunidades); 

▪ Campañas de información y capacitación para autoridades comunales en normas y 
procedimientos e inspecciones oculares conjuntas con la autoridad competente; 

▪ Reuniones de coordinación con empresas madereras; 
▪ Asesoría a comunidades nativas para la elaboración del Plan General de Manejo 

Forestal (PGMF) y del Plan Operativo Anual (POA); 
▪ Apoyo en la presentación y seguimiento de denuncias por tala ilegal, incumplimiento de 

pagos y otros. 
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Resultados obtenidos 
▪ En la actualidad, 51 de las 300 comunidades nativas de Ucayali (17 %) tienen permiso 

forestal y venden madera de origen legal. 
▪ Los trámites para el permiso forestal de las comunidades siguen demorando alrededor 

de un año y todavía hay problemas de cubicación. Sin embargo, las comunidades son 
más conscientes de la necesidad del permiso y de los planes de manejo para poder 
negociar legalmente. 

▪ menos jefes comunales negocian madera unilateralmente sin acuerdo de asamblea, y 
más comunidades están controlando mejor sus permisos y guías forestales. 

▪ Otro avance lo constituye la implementación por el Gobierno Regional de Ucayali de 
una oficina de MFC en la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS). 

 
5.2.2. Proyectos de manejo de madera 

 
5.2.2.1. Manejo forestal comunitario certificado en la comunidad nativa Callería, 

Ucayali 

Este es un proyecto de 13 años (2000 a 2012). Corresponde a la primera comunidad nativa en 

el Perú que obtuvo la aprobación de un plan de Manejo Forestal (PGMF) y una de las cinco 

primeras en conseguir la Certificación Forestal Voluntaria (CFV) bajo el estándar FSC (Forest 

Stewardship Council) con la Regencia Forestal de AIDER. 

Situación inicial 
Aprovechamiento desordenado de los bosques de las comunidades nativas de Ucayali, que 
negocian los árboles en pie con los habilitadores y participan en el círculo vicioso de la 
extracción ilegal de madera. 

 
Actividades desarrolladas 
Se realizaron actividades de sensibilización, información, capacitación y organización, incluida 
la elaboración del primer Plan de Desarrollo Comunal. Las capacitaciones estuvieron 
orientadas a fortalecer la organización comunal, el diseño y ejecución del inventario forestal y 
la elaboración del PGMF. 

Se realizaron trabajos de saneamiento físico del territorio comunal, que permitieron reconocer 

los límites en el campo y controlar las amenazas de invasión por los colindantes con fines de 

extracción ilegal de madera. La ejecución del inventario forestal exploratorio con la participación 

de comuneros y comuneras sirvió para tomar conciencia de la escasez de madera comercial 

en los bosques comunales y la necesidad de mejorar el modelo de aprovechamiento. 

 
5.2.2.2. Manejo forestal comunitario en la comunidad nativa Coriteni Tarso, Junín 

Este proyecto tiene información de 16 años (1997 a 2012). La experiencia de manejo forestal 

en la comunidad nativa Coriteni Tarso ha pasado de vender árboles en pie a los madereros a 

hacerse cargo de todas las actividades de extracción y de allí a tercerizar con una empresa 

maderera el aprovechamiento del bosque comunal, para finalmente decidir reservar su estoque 

de madera y orientarse a la conservación de sus bosques y al cultivo del cacao. 

Situación inicial 
El contexto corresponde a una comunidad reasentada con una gran necesidad económica de 
sus habitantes. La comunidad acepta un acuerdo con algunas empresas madereras para la 
venta de árboles en pie de sus bosques. Las empresas madereras de Satipo y Pangoa no 
podían entrar a sus concesiones debido a que esas áreas (principalmente en el distrito de 
Pangoa) se hallaban aún controladas por los grupos terroristas. 
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Maderas de Exportación S.A. (MADEXA) acordaron la compra-venta de madera en pie, 
principalmente cedro, caoba, moena y tornillo por un periodo de 4 años, tiempo durante el cual 
la empresa extraería madera en rollizo de acuerdo a la capacidad instalada que ésta poseía en 
el bosque; es decir, extraería todo lo que pudiera. 

 

Luego, la comunidad buscó el apoyo de la Asociación Cutivireni (ACPC) para mejorar el control 
de la actividad. La comunidad se reorganizó y creó un comité forestal, y fortaleció las 
capacidades de sus integrantes en manejo forestal y asumiendo un control más directo sobre 
esta actividad y sus beneficios. 

 
Actividades desarrolladas 
En el año 2005, a solicitud de la comunidad, ACPC instala una carpintería para la producción 
y comercialización de muebles, capacitando a la comunidad en aprovechamiento, manejo, 
gestión y comercialización. El objetivo era proveer del mobiliario necesario a la escuela de la 
comunidad, las propias casas y generar ventas a la municipalidad y a otros potenciales 
compradores, incluyendo otras comunidades. Esta carpintería funcionó intensamente entre el 
2006 y 2008, para luego ser usada muy poco y en la actualidad sólo en forma esporádica. Si 
bien es una carpintería bien equipada la dedicación de los carpinteros capacitados no fue 
suficiente como para que adquirieran la experiencia y pericia necesarias para fabricar muebles 
de calidad y precio competitivo. 

 
La comunidad recibió capacitación en manejo de GPS, brújula, lectura de mapas y cubicación, 

inventarios forestales, manejo de motosierra, tala dirigida, mecánica básica y técnicas de 

aserrío, así como en carpintería básica. 

 

Con financiamiento del Proyecto FORIN, la ACPC elaboró en el 2007 el Plan General de 

Manejo Forestal de la comunidad a mediana intensidad. 

En un principio, el comité forestal y la comunidad asumieron todas las tareas, pero luego 
decidieron contratar mano de obra especializada para las actividades de tumbado y habilitación 
en bloques en el monte, los cuales eran trasladados por los comuneros “al hombro” hasta la 
planta de aserrío, ubicada a unos 3 km en la misma comunidad. 

 
Resultados obtenidos 
Si bien se exhibían buenos resultados económicos y ambientales, socialmente se presentaban 
conflictos debido al esfuerzo que demandaba la actividad de la extracción forestal. 
Posteriormente, la comunidad generó un contrato para la explotación de madera con una 
empresa china. La comunidad hizo aprovechar el máximo de masa forestal en el bosque, 
controlando que el talado sea al ras del suelo, se aprovechen las ramas, etc. Esta modalidad 
demostró ser más lucrativa, menos conflictiva socialmente y más fácil de manejar por la 
comunidad. Luego, la comunidad decidió terminar el contrato maderero y enfocarse a la 
producción de 36 ha de plantación de cacao. 

 

Por otra parte, la comunidad suscribió un convenio con el Programa Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB) del MINAM que le rinde S/ 45 290 
(17.796 USD) al año por la conservación de 4.529 ha de bosque. Ese dinero se está invirtiendo 
en mejorar la producción agrícola. 
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5.2.2.3. COFYAL (Cooperativa Forestal Yanesha Ltda) valle Palcazu del depto. de 

Pasco 

Creada en 1986, forma parte del componente de manejo forestal del proyecto Especial Pichis 

Palcazu (PEPP), enfocado en abrir caminos para colonizar la selva amazónica. Por presión 

indígena se agregaron nuevos objetivos y se entregaron títulos de propiedad a las comunidades 

Yaneshas. Financiado por la Agencia de desarrollo internacional (USA), luego por el Fondo 

mundial para la naturaleza (WWF)) y el diseño de manejo forestal realizado por Centro científico 

tropical (Costa Rica). 

Las principales medidas implementadas son: 
▪ Franjas protectoras para el aprovechamiento y la regeneración natural de 1.600 ha de 

bosque de 4 comunidades nativas yaneshas para manejo de bosque para producción 
sostenida durante ciclo de corta de 40 años. 

▪ Se instaló una planta de procesamiento de madera y varios miembros de la comunidad 
recibieron “capacitación intensiva y a largo plazo”, así como asistencia técnica en planes 
de manejo, tecnologías para la extracción maderera, comercialización y contabilidad. 

▪ La ONG de apoyo facilitó los salarios del personal de planta y compró maquinaria 
pesada. 

 

Se mantuvo hasta 1993. Se cerró por problemas internos y temas técnicos como: 
▪ Escala incongruente con la capacidad local y la necesidad de equipos y materiales 

importados. 
▪ Incompatibilidades con los intereses y contextos locales (Rondón et al. 2013)95, y 

desacuerdos entre los cooperativistas, miembros de la comunidad y la ONG de apoyo. 
Por ejemplo, miembros de la comunidad criticaron la forma en que los líderes indígenas 
administraban la cooperativa, especialmente su limitada capacidad de gestión. 

▪ Las dificultades para equilibrar las demandas de las actividades de la cooperativa y las 
actividades de subsistencia provocaron conflictos dentro de las familias lo que se tradujo 
en que los trabajadores abandonaban sus puestos para volver a las actividades de 
subsistencia. 

▪ Factores externos, problemas en la comercialización y el incremento de la violencia y 
el terrorismo en la zona, desempeñaron un papel importante para el fracaso de este 
proyecto. 

▪ No se cumplieron las expectativas económicas de la comunidad. 
▪ Dificultad en asumir una nueva organización dentro de la comunidad y la cooperación 

entre comunidades. 
▪ Presiones de madereros y colonos. 
▪ Temas culturales y de costumbres de la comunidad indígena (Yanesha) y el sistema de 

manejo propuesto. 

 
5.2.2.4. Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT): Ashaninka 

Proyecto de manejo de madera apoyado por la Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales (OIMT), Uso Sostenible y Reforestación de los Bosques Amazónicos por 

 

 

 

95 Rondón X. J., Gorchov D. L. y Cornejo F. 2013. Revisiting the Palcazu Forest Management Model 

and its sustainability for timber extraction in the tropics: Revisión analítica sobre la sostenibilidad del 

Modelo de Manejo Forestal el Palcazú para la extracción de madera en los bosques tropicales. 

International Forestry Review 15(1):98-111. 
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Comunidades Indígenas. Desarrollado en los años 90 con el objetivo de promover el uso 
sostenible de los bosques. 

 
Antes de comenzar el proyecto, los jefes de familia vendían de forma ilegal la madera a 
madereros en precios bajos. Había carencia de conocimiento de la comunidad para determinar 
volúmenes de los árboles y comercializar con madereros. Con este proyecto lograron obtener 
conocimiento para ambos temas. 

 
5.2.2.5. Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER): Shipibo- 

Conibo 

La ONG Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) ha implementado 
iniciativas forestales en varios departamentos de Perú. Un caso exitoso es el de la comunidad 
nativa de Callería, perteneciente al grupo shipibo-conibo ubicado cerca de la ciudad de 
Pucallpa en Ucayali, que estuvo entre las primeras comunidades nativas en Perú en conseguir 
la certificación FSC. 

 
Los miembros de la comunidad recibieron asistencia técnica y capacitación sobre la 
importancia del plan de manejo como un instrumento para el manejo racional de la madera. 
También recibieron capacitación sobre técnicas de aprovechamiento de impacto reducido, 
valoración de especies arbóreas, estimación de los volúmenes de las trozas, habilidades de 
negociación y de contabilidad. 

 
La comunidad creó una organización para manejar 2,528 ha de bosque para la extracción de 
madera (Bueno et al. 2006)96 y AIDER presentó el plan de manejo al Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA). Sin embargo, la aprobación del plan de manejo se retrasó 
porque algunas partes del área de manejo de Callería se superponían con otra concesión 
forestal. En el 2004, dos años después de que AIDER presentara el plan de manejo al INRENA, 
éste fue aprobado y la comunidad pudo aprovechar y vender la madera legalmente. 

 

AIDER actuó en representación de cinco comunidades nativas shipibo-conibo y para finales del 
2005 había logrado la certificación forestal para todas ellas, con un total de 35,000 ha de 
bosques bajo manejo. 

 
Problemas encontrados 
Algunos miembros de la comunidad no aceptaron el plan de manejo comunitario y continuaron 
haciendo tratos individuales con madereros ilegales (Bueno et al. 2006; Porro et al. 2008). 
Además, la comunidad todavía depende del apoyo de la ONG para elaborar sus planes de 
manejo y estrategias de comercialización. 

 
5.2.2.6. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA): Proyecto de 

Participación 

Este proyecto operó desde 2006 hasta abril del 2010 con el apoyo de la Unión Europea y estaba 
ubicado en seis cuencas: Alto Madre de Dios, Urubamba, Chambira, Nanay, Gálvez y 
Yaquerana. 49 comunidades nativas y 10 comunidades campesinas, con un total de 
aproximadamente 2,900 familias. 

 

 
 

96 Bueno C., Piber E. y Sologuren C. 2006. El proceso del manejo forestal responsable en la comunidad 

nativa de Callería: Análisis de la contribución económica y social. Lima: World Wildlife Fund-Perú. 
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La comunidad Nueva Unión, un asentamiento de indígenas urarina en la cuenca del río 
Chambira, en Loreto, estuvo involucrada en el componente de manejo de madera del Proyecto 
Participación. Los resultados de dicho proyecto fueron: 

 
▪ Los residentes de Nueva Unión adquirieron experiencia y conocimiento sobre el manejo 

de madera y técnicas de aprovechamiento de impacto reducido, y recibieron ingresos 
adicionales. 

▪ La comunidad elaboró un plan de manejo para madera y efectúo ventas durante las 
temporadas 2008-2009 y 2009-2010. 

 
El Proyecto Participación también incluyó un componente de reforestación en el cual trabajaron 
40 de las 49 comunidades nativas en cinco de las seis cuencas (en Loreto, Cusco y Madre de 
Dios). 

 

Los miembros de las comunidades recibieron capacitación y acceso a incentivos económicos 
para la reforestación. Si un plantón moría durante el período posterior de manejo, la comunidad 
tenía que devolver el dinero o sustituir el plantón muerto. De esta manera, los miembros de la 
comunidad aseguraron que toda la cantidad de árboles crecieran hasta la madurez al 
reemplazar los plantones muertos. Al finalizar los 3,5 años de duración del proyecto, se habían 
reforestado 456 ha, incluyendo plantaciones de madera y sistemas agroforestales. 

 
Problemas encontrados 
Los miembros de la comunidad todavía tienen dificultades para medir su producción y realizar 
los trámites necesarios en forma independiente sin ayuda de la ONG. 

 
5.2.2.7. World Wildelife Fund (WWF): Fortalecimiento del Manejo Forestal Sostenible 

en Territorios de Pueblos Indígenas en la Amazonía del Perú (FORIN) 

Este proyecto fue llevado a cabo por WWF-Perú en asociación con la ONG danesa, IBIS, la 
ONG italiana Cooperazione e Sviluppo, (CESVI) y Agro Acción Alemana (AAA). Los objetivos 
del proyecto eran: (i) fortalecimiento institucional; (ii) ordenamiento territorial, manejo forestal 
sostenible y certificación forestal; y (iii) beneficios económicos directos, mediante la creación 
de empresas comunitarias. 

 
Participaron 43 comunidades nativas de cuatro regiones (Ucayali, Madre de Dios, Loreto y 
Junín). Durante los cuatro años del proyecto, los proponentes trataron de superar un gran 
problema asociado con el marco regulatorio peruano del sector forestal: el uso de permisos de 
aprovechamiento de madera de las comunidades nativas para facilitar la tala ilegal. 

 
El manejo de madera fue el principal foco de FORIN debido a su potencial para incrementar 
los ingresos de estas comunidades. La excepción fue Madre de Dios, donde el foco fue el 
manejo de la castaña debido a la larga tradición de las comunidades en esta actividad y 
a sugerencia de un colaborador del proyecto de que la extracción de madera podría 
reducir la sostenibilidad de la producción de castaña. 

 
Situación inicial 
La situación inicial era que la mayoría de las 43 comunidades participantes estuvieron 
involucradas en la tala ilegal antes de iniciar el proyecto porque carecían del conocimiento y de 
los recursos financieros y técnicos para cumplir con las leyes forestales. Además, muchas de 
estas comunidades habían suscrito tratos desventajosos con madereros que les pagaban 
precios muy bajos por su madera. Asimismo, los territorios indígenas no estaban debidamente 
demarcados y se superponían con tierras de otros usuarios forestales. 
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Resultados obtenidos 
 

Mediante su participación en FORIN, 24 de estas comunidades consiguieron la delimitación 
plena y el reconocimiento legal de sus territorios. Además, 32 recibieron planes de manejo y el 
conocimiento sobre cómo medir los volúmenes y así mejorar sus negociaciones al vender 
madera. 

 
La comunidad recibió capacitación técnica y ayuda financiera, por ejemplo, el uso de brújulas, 
identificación de árboles y tala dirigida, uso de maquinaria forestal y habilidades para el 
aprovechamiento. 

 
El proyecto trató de mejorar las habilidades de negociación de los miembros de las 
comunidades al proporcionarles conocimientos prácticos sobre el mercado de la madera y 
buscó aumentar la concientización de las comunidades sobre el manejo planificado legal como 
un medio para lograr la conservación del ecosistema y el crecimiento económico. 

 
Problemas encontrados 

▪ Las comunidades necesitaran más capacitación formal, experiencia de campo y 
práctica con tareas administrativas para ser capaces de completar los procedimientos 
necesarios y los requisitos burocráticos para solicitar permisos de aprovechamiento y 
mantener las operaciones legales. 

▪ Debido a la corta duración del proyecto FORIN, Otárola et al. (2009) solo pudieron 
estimar sus impactos potenciales, y no pudieron cuantificar sus beneficios a largo plazo. 

▪ Falta realizar un seguimiento a largo plazo para: determinar si los planes cumplen con 
la sustentabilidad del ecosistema; revisar el desenvolvimiento de la comunidad en la 
gestión de los recursos y su administración. 

 

 
5.2.3.  Iniciativas para apoyar el manejo local de los Productos 

Forestales no madereros (PFNM) 

 
5.2.3.1. Formalización del Acceso a los Bosques e Implementación del Manejo 

Sostenible de la Castaña en Madre de Dios, Perú 

La “Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)” inició un proyecto 
denominado “Formalización del Acceso a los Bosques e Implementación del Manejo Sostenible 
de la Castaña en Madre de Dios, Perú” del 2003 al 2005. ACCA (2005) en el cual reportó 
trabajar con 150 recolectores para ayudarlos a elaborar un plan de manejo y apoyar en la 
creación de una asociación de recolectores (ASCART). 

 

Como parte del proyecto FORIN, CESVI apoyó a los residentes de cuatro comunidades 
indígenas a cumplir con las normas técnicas para formalizar la extracción de castaña. Un total 
de 543 personas de cuatro comunidades nativas (Puerto Arturo, Boca Pariamanu, Tres Islas y 
Palma Real) participaron en el manejo de castaña con el proyecto FORIN. 

 
Resultados obtenidos 

▪ Reconocimiento legal de sus límites territoriales, lo cual solucionó problemas anteriores 
de superposición de tierras, y permitió que se organizaran sus áreas castañeras; 

▪ Un consenso sobre el manejo de sus recursos forestales y la implementación de planes 
de manejo para el aprovechamiento de castaña aprobados por la autoridad competente; 
y 

▪ Dos comunidades lograran la certificación de sus áreas castañeras y recibieran 
mayores ingresos por las nueces de castaña. 
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El proyecto también ayudó a las comunidades a elaborar planes de manejo para la extracción 
de madera dentro de sus castañales. 

 
5.2.3.2. Proyecto Integral de Conservación y Desarrollo en el Parque Nacional 

Bahuaja Sonene y su área de influencia 

Un proyecto de conservación y desarrollo liderado por ProNaturaleza, denominado “Proyecto 
Integral de Conservación y Desarrollo en el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su área de 
influencia”, trabajó con dos comunidades en Palma Real y Sonene para facilitar la división de 
su territorio para la recolección de castaña. 

 
Como temas pendientes falta realizar un seguimiento respecto a posibles impactos sobre la 
biota silvestre y la biodiversidad por posibles efectos por la recolección de frutos y manejo de 
la madera, así como falta analizar la gestión y comercialización de los productos por parte de 
las comunidades. 

 
5.2.3.3. Iniciativa de manejo de la palma de aguaje en la comunidad campesina de 

Roca Fuerte 

El grupo estuvo involucrado en un programa de manejo de palmas organizado por CEDIA que 
promovió la recolección de los frutos silvestres utilizando un dispositivo desarrollado a nivel 
local para trepar las palmeras. La comunidad declaró 40 ha de aguajales (zonas en las que 
crece la palma de aguaje) como áreas protegidas en las cuales se prohibía el aprovechamiento 
de las palmas tumbándolas. La iniciativa incluyó un programa para el monitoreo de la zona y la 
cantidad de aguaje aprovechado. 

 

Además, el proyecto incentivó a los miembros de la comunidad a cultivar la palma en sus 
chacras y a replantar zonas de aguaje. El fruto de esta palma es una fuente importante de 
ingresos monetarios para la comunidad 

 
Resultados obtenidos 
El éxito de esta iniciativa puede atribuirse principalmente a los siguientes factores: 

▪ La mayoría de los miembros de la comunidad se comprometieron a un manejo más 
sostenible de las palmas. 

▪ La ONG prestó apoyo y asistencia para asegurar la tenencia comunitaria, inventariar 
las densidades de palma, comprar equipo para trepar y establecer un vivero de palmas. 

 
En la misma región, Gaviria (2010)97 informó que la comunidad nativa Santa Cruz de Tagual 
(cuenca del río Chambira, en Loreto) también participó en el proyecto CEDIA. Como parte de 
este proyecto, la comunidad elaboró un plan de manejo para el aprovechamiento de otra 
especie de palma, la yarina, conocida también como marfil vegetal. 

 
A través de su participación en el proyecto de 3.5 años, la comunidad generó ingresos 
adicionales. 

 
 

 

 

97 Gaviria A. 2010. Participación de las Comunidades Nativas en la Conservación y Gestión Sustentable 

de los Bosques Tropicales de la Amazonía Peruana. Lima: Centro para el Desarrollo del Indígena 

Amazónico (CEDIA). 
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En la reserva Pacaya Samiria de Loreto, un proyecto de ProNaturaleza/TNC trabajó con 
comunidades locales para elaborar planes de manejo para la pesca y las palmas. 
La evaluación del proyecto descubrió que los miembros de la comunidad sentían que el 
proyecto había tenido resultados beneficiosos tanto para las especies aprovechadas como para 
los medios de vida, pero, como en otros proyectos, las ventajas y desventajas frente a otras 
actividades de subsistencia y las dificultades asociadas con la participación fueron los factores 
limitantes. 

 
5.2.4. Ecoturismo 

 
5.2.4.1. Ecoturismo en la comunidad nativa Palotoa Teparo, Madre de Dios 

Se trata de una iniciativa administrada por la propia comunidad que cuenta con el 
acompañamiento del CEDIA como institución aliada. El periodo de sistematización de esta 
experiencia ha sido de ocho años, comprendidos entre el 2005 y el 2012. 

 

Situación inicial 
La comunidad Palotoa Teparo presenta una débil organización comunal para el manejo de sus 
bosques, así como para participar en la gestión del Parque Nacional del Manú (PNM). El 
otorgamiento de permisos para visitar a los petroglifos de Pusharo, que se encuentran en la 
Zona Histórico Cultural del parque, se llevaba a cabo sin coordinación alguna con la comunidad. 

 
La población no había desarrollado capacidades para brindar un buen servicio de atención al 
turista. El desconocimiento del mercado, los precios, la estructura de la actividad turística, el 
manejo contable y la elaboración de presupuestos limitaba sus capacidades para poder 
interrelacionarse de manera equitativa con los demandantes de los servicios, estableciendo 
éstos últimos los términos del relacionamiento, sin previa coordinación y al margen de toda 
normatividad. 

 
 

Actividades desarrolladas 
Para la implementación del manejo de bosques con fines de ecoturismo en la comunidad 
Palotoa Teparo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

▪ Diagnóstico participativo de la gestión comunal de los recursos naturales con enfoque 
de género e interculturalidad: se realizaron talleres grupales y reuniones de trabajo para 
la Construcción de la Visión de la Gestión de los Bosques Comunales. 

▪ Ordenamiento territorial: se identificaron los paisajes existentes en el territorio de la 
comunidad y su estado de conservación. 

▪ Zonificación del uso potencial del recurso. Procesos de identificación de atractivos 
turísticos de uso potencial y se elaboró la reglamentación del uso de los productos 
turísticos. 

▪ Evaluación del potencial del bosque: se realizó la evaluación del potencial de los 
atractivos turísticos en base al conocimiento local, así como un monitoreo biológico. Se 
identificaron las especies de fauna que se pueden avistar y la flora sobresaliente. Con 
la información obtenida se elaboraron los programas de guiado. 

▪ Análisis de la información para la valoración de los productos del bosque: se contrataron 
tres consultorías: a) estudio de mercado de ecoturismo, b) estudio del producto y c) 
actualización de los paquetes turísticos. 

▪ Elaboración de instrumentos de gestión: Plan de Manejo de Ecoturismo - construcción 
participativa con la comunidad para la organización y el desarrollo de la actividad. 

▪ Socialización del Plan de Manejo de Ecoturismo en Asamblea Comuna. 
▪ Gestiones ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y 

otros: trabajos de fortalecimiento de la organización comunal. 
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▪ Implementación del Plan General de Manejo: se adquirieron materiales y equipos para 
la realización de las actividades, el mejoramiento y complemento de la infraestructura 
existente. 

▪ Aprovechamiento del producto: se desarrollaron seis procesos de capacitación en las 
siguientes temáticas: inducción práctica a la actividad (2006), servicios turísticos (2007), 
organización y reforzamiento del producto turístico para la comercialización – paquetes 
turísticos (2008), reforzamiento práctico en servicios (2009), productos turísticos (2011) 
y en gestión de productos y bienes, estructura de costos y organización de funciones 
(2012). 

▪ Valor agregado al producto: se aplicaron encuestas de opinión de los servicios 
prestados a los visitantes para establecer medidas correctivas a partir de las 
sugerencias que ellos dejan. 

▪ Mercadeo y comercialización: se estableció un acuerdo con el PNM para que la 
comunidad se encargue de guiar las visitas a los petroglifos de Pusharo y, en 
contrapartida, colaborar con la vigilancia de la zona. 

▪ Distribución de beneficios: se llegó a un primer acuerdo a nivel comunal para la 
distribución de los ingresos. Asimismo, se creó un fondo comunal para ser utilizado en 
la prestación de asistencia social a todo comunero que lo necesite. 

 

En la actualidad, la comunidad nativa Palotoa Teparo cuenta con un plan de manejo de 
ecoturismo en marcha, un albergue bien implementado que se encuentra operando y una 
unidad de gestión organizada como Comité Especializado de Ecoturismo en constante 
capacitación. Al compararse con emprendimientos en otras comunidades de la cuenca, los 
comuneros y comuneras de Palotoa Teparo se sienten satisfechos por el nivel logrado en el 
desarrollo de sus actividades. La comunidad nativa participa en la gestión del PNM controlando 
y manejando en exclusividad el acceso a los petroglifos de Pusharo. 

 
5.2.5. Conclusiones y análisis final 

Como se puede observar en los ejemplos presentados, existen situaciones iniciales reiteradas 
en que las comunidades indígenas se encuentran enfrentadas a elementos que no están 
interiorizados dentro de esta y que afectan su condición y también el ecosistema. 

 

El problema de la tenencia de la tierra, los límites de los territorios, falta de capacidades para 
enfrentar empresas o colonos que quieren explotar los recursos naturales, falta de capacidades 
para abordar los temas legales requeridos por las autoridades competentes para el adecuado 
manejo de los bosques son temas o problemáticas reiteradas para poder obtener producciones 
sustentables de los bosques como productos madereros y no madereros. 

 
Por otro lado, los proyectos realizados durante corto o mediano plazo no cumplen los objetivos 
trazados porque se presentan problemas dentro de la comunidad como temas de legitimización 
de los lideres, interferencias en las costumbres dado el tiempo destinado a la producción 
forestal (Se observa que las actividades como el trabajo forestal genera conflictos entre la 
comunidad porque causa cambios en las funciones sociales de los miembros al dejar de lado 
o no tener tiempo para ejecutar funciones tradicionales o de subsistencia) y, falta de tiempo 
para internalizar los requerimientos técnicos para lograr dicha producción sustentable. 

 
La participación de las ONGs es esencial para colaborar con la gestión y capacitación de las 
comunidades, las cuales requieren recursos para poder desempeñarse. 

 
En esta revisión no se ha podido determinar si los planes de manejo aprobados por la autoridad 
competente, por un lado, cubren adecuadamente la protección de los recursos naturales y por 
otro lado sí existe un plan de seguimiento o fiscalización que pueda verificar en terreno el 
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cumplimiento de dicho plan y que además pueda realizar ajustes que puedan garantizar la 
protección del ecosistema. 

 
En este sentido surgen algunas preguntas como: si existe un monitoreo adecuado y 
seguimiento de la fauna silvestre presente en las áreas de explotación y cuáles serían sus 
posibles impactos; si las recolecciones generan impactos en el ecosistema (por ejemplo: los 
senderos sirven para el movimiento de animales domésticos que depredan fauna silvestre); si 
hay problemas de erosión de suelo o arrastre de material por deforestación, especialmente en 
las orillas de cursos de agua (ríos). 

 
Por otro lado, la corta ilegal de los bosques se puede observar que es importante y que las 
acciones con las comunidades a través de las acciones expuestas es uno de los factores para 
controlar. 

 
5.3. Recomendaciones pertinentes a la EESA, MGAS y SIS 

En vista de las lecciones aprendidas con los proyectos REDD+, se recomienda que las 

informaciones, presentadas en los documentos de concepción de proyectos (PDD, en 

su sigla en inglés) y en los relatos de validación98, sean utilizadas para demostrar el 

cumplimiento de las Salvaguardas de Cancún (con excepción de la Salvaguarda 

“transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional”) en estas 

actividades voluntarias. 
 

También, se recomienda que los indicadores pertinentes del estándar CCB sirvan de 

input para el desarrollo de los indicadores del SIS. 
 

Tomando en cuenta que en el Perú se han realizadas diversas consultas y discusiones sobre 

las Salvaguardas de Cancún, en esta sección también se presenta algunas de las principales 

lecciones aprendidas y/o conclusiones pertinentes colectadas de las consultas y discusiones 

pasadas99: 

I. Es necesario identificar a las personas específicas que dentro de las organizaciones de 

base y comunidades indígenas permitan crear y mantener un vínculo de confianza entre 

el gobierno y estas instancias para facilitar los procesos de diálogo entre las partes; 

II. Es necesario mantener un empoderamiento progresivo de todos los actores claves para 

asegurar la voluntad política para implementar las salvaguardas; 

 
 

 

98 Donde se confirma, por una tercera parte independiente, que los proyectos de REDD+ están en 

conformidad con los estándares CCB. 

 
99 En particular: 

 
1) Relatoría de Taller “Fortalecimiento de capacidades sobre salvaguardas y estándares sociales 

y ambientales para REDD+ (Puerto Maldonado, Perú, Octubre de 2013); 
2) REDD+ safeguards in Peru: an overview of implementation (2013-2014, FCMC); y 
3) Avances en el desarrollo de Salvaguardas para REDD+ en la Región de San Martín. 
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III. Para permitir una participación más efectiva, el fortalecimiento de capacidades en 

temas específicos como monitoreo y diseño de salvaguardas debe ocurrir en varios 

niveles incluyendo el gobierno regional y las comunidades indígenas y locales, entre 

otros. Para estos fines, se debe elaborar y validar materiales y formas de capacitación 

adecuadas para los diferentes tipos de actores involucrados; 

IV. La creación de consejos regionales e interregionales ofrece un espacio de diálogo y 

articulación para fomentar la implementación de salvaguardas de manera articulada 

entre las regiones y el nivel nacional; 

V. La creación de grupos técnicos puede facilitar la implementación a nivel regional de los 

requerimientos de las salvaguardas; 

VI. Es necesario documentar e institucionalizar a todo los procesos y actividades para 

garantizar la transferencia de lecciones aprendidas y conocimiento para los actores 

futuros; 

VII. Hay que garantizar la cantidad de recursos financieros (propios y/o internacionales) y 

humanos suficientes para afrontar el reto de implementar REDD+, incluyendo los costos 

de asegurar el cumplimiento de las salvaguardas; 

VIII. La participación en las discusiones internacionales y la troca de experiencias con otros 

países puede facilitar la identificación de mejores prácticas, oportunidad de 

colaboración y oportunidad de inversiones. 
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6. PROPUESTA DE MATRIZ DE IMPACTOS Y 
BENEFICIOS PROBABLES 

 
Como punto de partida para la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (EESA) se propone 

la siguiente matriz de impactos y beneficios probables para aplicación en el marco de la ENBCC 

y de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (iNDC). 

 

Como se puede observar la matriz fue elaborada para: 

 
1) Permitir la demostración de respecto a las salvaguardas de Cancún, utilizando como 

base los requerimientos de las políticas operacionales del BM y/o BID en el contexto 

del FCPF (analizados en el Capítulo 1)100; 

2) Identificar los principales y potenciales riesgos, impactos, beneficios y oportunidades a 

la implementación (o resultantes de la implementación) de las acciones estratégicas y 

respectivas líneas de implementación de mitigación de la ENBCC y listar propuestas de 

medidas de compensación y/o mitigación de los impactos. 

 

Las políticas, estrategias y planes de desarrollo identificadas en el Capítulo 5, las políticas y 

acciones de reducción de emisiones inicialmente identificadas en el Capítulo 6 y las lecciones 

aprendidas en actividades voluntarias en curso identificadas en el Capítulo 7 fueron 

consideradas para rellenar la Matriz (para hacer los análisis). 

 
6.1. Procedimientos metodológicos para la elaboración de la 

Matriz de Impactos y Beneficios Probables 

Para identificar los impactos, riesgos, beneficios y oportunidades, las líneas de implementación 

de Mitigación de la ENBCC fueron analizadas en relación a: 
 

• Los impactos ambientales y sociales de su ejecución – efectos negativos resultantes de 

la realización de las actividades propuestas; 

• Los riesgos que pueden afectar la realización de la actividad propuesta – factores 

externos que pueden perjudicar la ejecución de las líneas de implementación (el riesgo 

de una ejecución deficiente de las actividades no fue presentado en la matriz por el 

hecho de que se consideró como una premisa metodológica que este riesgo es común 

e inherente a toda y cualquier acción, de esta forma, no interesa a este ejercicio); 

• Los beneficios sociales y ambientales de su ejecución - efectos positivos resultantes de 

la realización de las actividades propuestas; y 

• Las oportunidades que proporcionan la realización de la actividad propuesta – 

condiciones ya existentes que de alguna manera facilitan la ejecución de las actividades 

o que pueden maximizar sus resultados positivos. 

 

 

 

100 Se debe resaltar que una vez aplicada una política del BM no es necesario aplicar la política 

correspondiente del BID y vice-versa, una vez que las pueden producir el mismo resultado. 
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Es importante destacar que, en el ejercicio de análisis de las acciones de mitigación, no fueron 

consideradas las acciones de adaptación, tampoco, las transversales, estas fueron evaluadas 

independientemente, en seguida, para que el razonamiento no fuera corrompido. También vale 

destacar que riesgos naturales, o sea, la vulnerabilidad del éxito de una acción a una amenaza 

o peligro natural no fueron incluidos en la matriz. 

 

La identificación de los impactos, riesgos, beneficios y oportunidades de las líneas de 

implementación de Mitigación de la ENBCC también llevó en cuenta los retos que la propia 

ENBCC pretende superar: 
 

• Factores demográficos: colonización de nuevas áreas en la región Andina (migración); 

• Factores culturales: poca valoración del patrimonio natural y limitadas capacidades de 

las comunidades campesinas (incluyendo comunidades indígenas y locales) para el 

manejo de sus bosques; 

• Factores tecnológicos: falta de información sobre productividad de las especies; 

• Factores económicos: 

o Baja rentabilidad del bosque frente a otros usos; 

o Poco acceso a los mercados para los bienes y servicios forestales; 

o Creciente demanda de productos de uso de la tierra que compiten con las 

actividades forestales; 

o Débil coordinación entre sector público y privado; 

• Factores políticos e institucionales: 

o Débil articulación para lograr la conectividad entre los ecosistemas y su gestión 

conjunta; 

o Falta de ordenamiento forestal 

o Informalidad e ilegalidad en el aprovechamiento de los recursos forestales; 

o Insuficiente o inexistentes políticas públicas en relación a los bosques. 
 

La idea no era incurrir en una lógica circular, o sea, apuntar riesgos que la propia ENBCC ya 

procura mitigar, sino que demostrar claramente la necesidad de coordinación entre las acciones 

estratégicas contenidas en la ENBCC, ya que algunas de los riesgos encontrados y las medidas 

de mitigación sugeridas por Arcadis son equivalentes a retos previstos y líneas de 

implementación ya diseñadas en la ENBCC, evidenciando la necesidad de estimular su 

implementación de forma articulada. 

 

Una vez encontrado el impacto/riesgo/beneficio/oportunidad se evaluó su correspondencia con 

las Salvaguardas, de forma a ubicar en la matriz aquellos impactos / riesgos / beneficios / 

oportunidades que de alguna manera tienen relación directa con una (o más) Salvaguarda(s). 
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Figura 6-1 - Ejemplo de la estructura de la Matriz de Impactos y Beneficios Probables 
 
 

 

 
Figura 6-2 Ejemplo de lógica de razonamiento para cumplimentación de la Matriz 

 
 
 

La identificación de los impactos, riesgos, beneficios y oportunidades de las líneas de 

implementación de Adaptación y Transversales de ENBCC se sujetó a una metodología 

sutilmente distinta, solo por no haber sido establecida relación entre los impactos, riesgos, 

beneficios y oportunidades y las Salvaguardas de Cancún. Así, no hubo la necesidad de aplicar 

la lógica de “L” invertida. 

 

Se observa que un riesgo, impacto, beneficio u oportunidad puede afectar una o más 

Salvaguardas. A veces la relación es obvia o directa, a veces la relación puede ser menos 

obvia. 
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1.1.1 Ejercicio de identificación de impactos y beneficios probables: 
talleres nacional y regionales 

El razonamiento que basó la construcción de la Matriz fue presentado a los participantes de los 

3 talleres, los cuales fueron realizados en San Martin, Ucayali y Madre de Dios, quienes fueron 

invitados a realizar un ejercicio de identificación de aspectos positivos (beneficios y 

oportunidades) y negativos (impactos y riesgos) y correlación de estos con las Salvaguardas 

de Cancún en el ámbito de las acciones estratégicas de Mitigación propuestas en la ENBCC. 

 

Para la realización de este ejercicio, los participantes fueron invitados a formar grupos de 5 

personas, tratando de constituir un conjunto heterogéneo, o sea, con representantes de 

distintos sectores y partes interesadas (el planeado era tener 5 grupos en cada evento, pero la 

cantidad de participantes en Tarapoto permitió la formación de apenas 4 grupos). 

 

Cada grupo recibió una hoja con una acción estratégica de Mitigación presentada en la ENBCC 

y sus respectivas líneas de implementación y fueron invitados a elegir una de las líneas de 

implementación (aquella que por cualquier razón les llamara más la atención) para trabajar. 

 

Los grupos recibieron también dos grandes papeles donde sus aportes deberían ser 

presentados: un pescado para la exposición de aspectos positivos y negativos y una matriz de 

Salvaguardas de Cancún para la correlación entre estos mismos aspectos y el respeto a las 

salvaguardas. 

 

Una vez elegida la línea de implementación, el grupo discutió: (i) aspectos negativos, o sea, 

riesgos a los cuales la implementación de la acción estaría vulnerable o impactos negativos 

causados por la implementación de la acción; y, (ii) aspectos positivos, o sea, oportunidades 

existentes que podrían facilitar la implementación de la acción o beneficios creados por la 

implementación de la acción. 

 

Para identificar todo aquello que es positivo, se utilizaron las tarjetas azules y que fueron 

pegadas en la parte de arriba del pescado. Para lo negativo, las tarjetas rosas en la parte de 

abajo del pescado. Finalizado este proceso, el grupo codificó las tarjetas de la siguiente 

manera: círculos blancos con números en azul para los positivos y en rojo para los negativos, 

como ilustra la figura abajo: 
 

 

Figura 6-3 Ejemplo para el desarrollo del Ejercicio 1 del trabajo en grupos 
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Para hacer la correlación entre los aspectos positivos y negativos asociados a la línea de 

implementación elegida con el efecto que pueden tener sobre el respeto a las salvaguardas de 

Cancún, los círculos fueron trasladados desde el pescado hacia la matriz. Frente al hecho de 

que un mismo aspecto puede tener correlaciones con más de una salvaguarda, fue necesario 

sugerir a los grupos que utilizaran círculos repetidos tanto cómo fuera necesario. 
 

 
Figura 6-4 Matriz utilizada para concluir el Ejercicio 1 del trabajo en grupos 

 
Un representante de cada grupo fue invitado a exponer los resultados alcanzados. A lo largo 

de la observación de la interactuación entre los miembros de los grupos y de la presentación 

de sus pescados y matrices, así como por medio de las dudas que se manifestaron, se ha 

podido verificar que hay una dificultad general en comprender el texto de las salvaguardas y 

vislumbrar cómo estas se aplican a la realidad. 

 

Frente a esta realidad, fueran registradas solamente las contribuciones obtenidas en lo que se 

refiere a la identificación de aspectos positivos y negativos. La sistematización de los aportes 

por taller sigue en el cuadro presentado abajo. 

 

Por otro lado, no sólo los aportes directos generados por los ejercicios, pero también la 

interacción con los actores permitió al equipo de expertos de Arcadis profundizarse en el 

entendimiento de las particularidades regionales del Perú, de la percepción de las partes 

interesadas sobre la cuestión de la deforestación de los bosques en el país y de su visión sobre 

los retos que las acciones REDD+ pueden enfrentar en su implementación. 



 

 

 
 

 
Cuadro 6-1 Transcripción de las tarjetas presentadas por los diferentes grupos de trabajo, por cada Taller realizado. 

 

 
 

Acción Estratégica 

 
 

Línea de Implementación 

Taller Nacional 

Aspectos Positivos 

 
 

Aspectos Negativos 

 
 

 
AE1. Promover una agricultura y 

ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

 
 
 

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 

Oportunidad de definición de lineamientos técnicos para 
informar/orientar la implementación de políticas 

Conflictos por tierras en zonas sin claridad de tenencia 

Mayor productividad, competitividad y rentabilidad No definición en la Capacidad de Uso Mayor en predios individuales 

Acceso a mercados 
Falta de coordinación y articulación de políticas y de instrumentos 
sectoriales 

Beneficios a las familias campesinas/productores Incremento de productividad con impactos ambientales negativos 

Potenciar las iniciativas de desarrollo de los diferentes actores locales 
Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la política de uso 
de suelo/tierra/USCUSS 

 
 
 

AE2. Aumentar el valor de los 
bosques, a través del MFS,   

AE. 2.4. Promover el manejo forestal 
incluyendo el manejo comunitario y  

comunitario, articulado con la visión de 
otras actividades, haciéndolo más 

desarrollo plasmado en los planes de vida de 
competitivo frente actividades que    

cada comunidad
 

generan deforestación y 
degradación 

Contribuye a la seguridad alimentaria La falta de títulos de propiedad de las tierras de las comunidades nativas 

Inserción de las comunidades en las cadenas productivas Falta de contratos de cesión en uso sobre tierras forestales 

Contribuye a la validación de los planes de vida 
Falta de capacidad y/o presupuesto para elaborar e implementar los 
planes de vida 

Revalorización de los recursos del bosque para autoconsumo Riesgo de aprovechamiento por terceros ajenos a la comunidad 

Reconoce la visión holística del manejo de los bosques por los pueblos 
indígenas 

Ausencia del Estado en las comunidades nativas 

Fortalecimiento de capacidades en comunidades nativas Falta de asistencia técnica para las comunidades nativas 

Promueve el desarrollo de las comunidades a través del Manejo 
Forestal Comunitario 

 

 
 
 

AE3. 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. 3.5. Fortalecer y apoyar a implementar 

las actividades propuestas en el Plan 
Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y 

Fauna Silvestre considerando el nuevo 
contexto institucional, la nueva Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, y sus reglamentos, que 

permitan una lucha efectiva contra las 
actividades ilegales e informales a nivel 

nacional, regional y local 

Los recursos destinados para REDD+ se implementan con mecanismos 
de control eficientes 

Riesgo de que el Plan no se actualice o no implemente 

Cumplimiento de legislación referente a cambio de uso, tala ilegal a 
nivel nacional 

Los fondos de REDD+ sean susceptibles a la corrupción 

Menor tasa de deforestación y tala ilegal Riesgo de mal otorgamiento de derechos 

Participación multiactor y multinivel en la elaboración, 
implementación y monitoreo del Plan 

Permanencia de actividades ilegales/informales generadoras de 
deforestación 

Participación de pueblos indígenas en la implementación del Plan y 
monitoreo 

Riesgo de que el Plan no esté compatibilizado con el Plan y Política 
Nacional Anticorrupción 

Incentivo y participación de inversionistas formales con capacidad 
técnica y económica 

 

Ecosistemas, especies y stock de carbono mejor conservados  

 
 

AE4. Reducir los impactos negativos 
de las actividades económicas de 

desarrollo sobre los bosques 

AE. 4.3. Articular sistemas de información de 
monitoreo de bosques (Módulo de 

Monitoreo de Cobertura de Bosque) con los 
sistemas de inversión pública y otros 

asociados a la toma de decisiones sobre 
proyectos de infraestructura de 

Evaluación Ambiental Estratégica Transversalidad de lo ambiental 

Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte‐PE ‐ Proyectos de Inversión 
Pública verdes 

Priorización de temas económicos sobre los ambientales 

Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales de las Regiones) 
como insumo ‐ articular con Infraestructura de Datos Espaciales del 
Perú (IDEP) 

Chip ambiental en funcionarios públicos no vinculados al tema 
ambiental 
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 comunicaciones, energía y de industrias 
extractivas 

Experiencias de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 
Sostenible ‐ OPIPS de San Martin 

Falta de personal 

OCDE ‐ Sistema bancario verde ‐ Ej: Superintendencia de Banca 
Seguiros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (SBS) ‐ 
Reglamento por la Gestión Ambiental y Social 

 
Coordinación entre instituciones (MINAM, SERFOR y Proinversión) 

 ¿Qué se entiende por “interés nacional”? Ej: carretera Purus‐MANU 

 Fragmentación de los sistemas de información sectorial 

 

 

 

 

 
AE5. 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 a los compromisos establecidos 

por los titulares, teniendo en cuenta los 
procedimientos previos de control para su 

correcta aprobación y comunicación 
oportuna a las entidades competentes 

Bosques en comunidades nativas estén protegidos por los Gobiernos 
Regionales (entidad competente) 

Riesgo de mala articulación entre el ente ejecutor u el ente supervisor 

Las concesiones promueven el manejo sostenible del bosque y co‐ 
beneficios como conservación, biodiversidad y reducción de 
emisiones de GEI 

Falta de recursos (humanos y económicos) y capacidades de los 
Gobiernos Regionales (GOREs) 

Reducción de corrupción y blanqueamiento de madera 
Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener toda la información de 
base 

OSINFOR puede supervisar y sancionar oportunamente (15 días para 
avisar) 

Desconocimiento de las competencias dentro de las entidades 

Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en áreas no aptas para 
producción forestal 

Entrega de títulos habilitantes sobre territorios comunales superpuestos 
a los Bosques de Producción Permanente (BPP) 

Títulos habilitantes como herramienta fundamental que es el punto 
de partida para el buen manejo del bosque (sostenible) 

 

Enfoque de gestión del territorio  

 
Acción Estratégica 

 
Línea de Implementación 

Taller Tarapoto 

Aspectos Positivos 
 

Aspectos Negativos 
 

 
 

AE1. Promover una agricultura y 
ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

 
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 

Lineamientos de aprobación de la cesión de uso para sistemas 
agroforestales 

Incumplimiento del contrato de la cesión de uso para sistemas 
agroforestales 

Aprovechamiento del recurso de forma sostenible Capacitación no alcanza a un gran número de productores y avanza la 
degradación 

Productores sensibilizados en el buen manejo de los recursos 
naturales para la recuperación de las áreas degradadas 

No articulación de mercados conlleva a regresar a prácticas 
tradicionales 

Fortalecimiento de la asociatividad y aprovechamiento de pequeños 
productores 

 

AE2. 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 

Disminuir conflictos socioambientales Aparición de cultivos sin mercado fijo 

Reducción de áreas agrícolas Reducción de presupuestos para autoridades locales 

Disminuir la constitución de nuevos centros poblados y caseríos de la 
región 

Podría aumentar la deforestación en las zonas donde se promueve el 
empleo (ejemplo: Piura, Cajamarca, La libertad, Huánuco) 

Menos áreas de bosque talado, logrando mayor cobertura boscosa  

Tradiciones ancestrales de la región (cosmovisión indígena)  

 

AE3. Reducir las actividades 
ilegales/informales que generan 

deforestación y degradación de los 
bosques, fortaleciendo los sistemas 

de monitoreo, supervisión, 

 

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 

Valoriza recursos naturales si hay más control, vigilancia, etc. Débil articulación interinstitucional 

Promueve condiciones habilitantes 
Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o clarificar 
competencias: a través de conocimiento de regulaciones, etc. 

Reducción de deforestación/degradación Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo‐burocráticos 
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fiscalización, control, vigilancia y 
sanción 

ilegales que generen deforestación y 
degradación forestal Efectividad en intervenciones de control 

 

 

 
AE5. Completar la zonificación y 

AE. 5.7. Consolidar el Sistema Nacional de 
ordenamiento forestal; y, el 

otorgamiento de derechos sobre los 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado y 

recursos forestales y de fauna 
los sistemas regionales de conservación, que 

silvestre y sobre las tierras ubicadas 
incluyen ANP, ACR y otras unidades de 

en los márgenes de los bosques  
ordenamiento

 

Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos naturales Reacción/resistencia al cambio 

Disminuir el nivel de conflictos sociales No acceso a los servicios básicos de poblaciones preestablecidas 

Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, contratos) Precarización de la calidad de vida en sitios de conflictos de uso 

Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos Corrupción ante la incapacidad de administrar los títulos habilitantes 

Incentivos a las inversiones  

Desincentiva la migración  

Mejor acceso a los incentivos  

Mejor articulación comercial y de inversión pública o privada  

 
Acción Estratégica 

 
Línea de Implementación 

Taller Puerto Maldonado 

Aspectos Positivos 
 

Aspectos Negativos 
 

 

 
AE1. Promover una agricultura y 

ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

 

 
 

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 

Incremento de actores por los incentivos Ausencia de mecanismos de control y monitoreo para los incentivos 
agropecuarios 

Se definen los horizontes de desarrollo Falta de identificación de criterios para la adecuada distribución de 
beneficios por conservación 

Desarrollar acuerdos de conservación de bosques en bosques de 
comunidades y otros usuarios 

Participación limitada de actores y falta de interés (aplazamiento de 
tiempo) 

Fortalecimiento de la articulación institucional e interinstitucional 
entre los distintos sectores 

Desarticulación entre las políticas sectoriales del estado y contradicción 
entre ellas 

Mejoras productivas por las nuevas tecnologías Falta de visión territorial en la definición e implementación de políticas 

 

AE2. 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. 2.3. Impulsar la identificación, difusión y 

aplicación de técnicas de manejo forestal 
sostenible, incluyendo la extracción forestal 

de bajo impacto, en concesiones, 
comunidades y predios 

Extracción forestal de bajo impacto Dificultad de los actores para ponerse de acuerdo 

Aplica un universo de actores Identificar técnicas de acuerdo a cada sector 

Propuesta participativa Diferentes niveles de identificación de los actores 

Uso de técnicas y manejo forestal sostenible 
El costo de oportunidad no siempre es competitivo entre el MFS y otras 
actividades 

AE3. 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. 3.7. Involucrar activamente a la sociedad 
civil y comunidades locales, especialmente 

pueblos indígenas, y campesinos en el 
control de la deforestación y tala ilegal 

 

Se incrementa el área y frecuencia del control 
 

Falta fortalecer los comités de control y vigilancia 

Se da legitimidad y fortalece las políticas del estado mediante la 
sociedad civil en conjunto 

 

Corrupción en el liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil 

 

Empoderamiento de la sociedad civil 
Falta de concertación que permita identificar objetivos y visiones 
comunes 

 

 

 

AE4. Reducir los impactos negativos 
de las actividades económicas de 

desarrollo sobre los bosques 

 

AE. 4.2. Asegurar la coordinación e 
intercambio permanente de información, 

con todos los sectores y actores 
involucrados, sobre la emisión de opiniones 

técnicas y el otorgamiento de permisos 
ambientales en los procesos de evaluación 

de impacto ambiental 

Eficiencia de manejo de información para desarrollar mejores políticas Exceso de flujo (desorden) de información puede generar una 
sobredimensión y generar falsas expectativas en la región 

Toma de mejores decisiones Desconocimiento de las funciones y/u organizaciones que impiden la 
identificación de actores relevantes 

Proceso de autorregulación Asimetría de conocimientos 

Permite disponer de información suficiente para tomar decisiones 
adecuadas y dimensionar posibles impactos de manera real y 
coherente 

Proceso de comunicación, difusión de manera entendible para la 
población involucrada 
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  Permitir procesos válidos consensuados, los cuales facilitan su 
implementación 

 

 

 
AE5. 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.5.5 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 

Ordenar el manejo de los recursos forestales y las tierras Desconocimiento de la realidad local y falta de capacidad y recursos de 
las autoridades 

Conservación de la biodiversidad y reducción de la deforestación y 
degradación 

Resistencia del "sector" informal 

Incremento de la formalidad ¡Corrupción multiactores y multinivel!!! 

Reducción de conflictos sociales Involucramiento y cumplimiento de funciones de las autoridades 
competentes 

Establecimiento de bases para el desarrollo sostenible Falta de implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control 

Taller Pucallpa 

Acción Estratégica Línea de Implementación Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
 

 
AE1. Promover una agricultura y 

ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

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 

Capacitación a comunidades indígenas en hacer cultivos orgánicos a 
nivel comercial 

Resistencia al cambio de hábitos y costumbres 

Transferencia de tecnología adaptada a la realidad Deficiente seguimiento hasta consolidar la actividad 

Se estimula la asociatividad Incremento de cultivos en áreas con bosque sin ordenamiento forestal 

Capacitación a comunidades en su localidad sobre cultivos que 
pudieran ser comerciales 

Afectación del equilibrio ecológico por monocultivos 

Ampliación y continuidad de programas existentes  

AE2. 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. 2.5. Desarrollar programas especializados 
que promuevan el manejo sostenible de los 
bosques asociado a productos maderables y 
no maderables, fauna silvestre, bionegocios, 

o ecoturismo 

Recoger experiencias en manejo de fauna silvestre 
Participación de profesionales poco capacitados y limitado 
conocimiento local 

Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas y otros usuarios Expansión de monocultivos y especies exóticas 

Incrementar conocimientos de especies y recoger el conocimiento 
tradicional 

Limitada información con potencial turístico en la región 

Revalorar el conocimiento tradicional en la gestión de bosques Débil institucionalidad de los programas por cambios en la política 

Identificar programas diferenciados por iniciativa y tipo de actor Los programas podrían seguir centralizados 

 
AE3. 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 

Disminución de actividades ilegales Duplicidad de acciones 

Menos burocracia Conflictos sociales 

Mejor asignación de derechos Escasa implementación de acciones de control, supervisión y prevención 

Reducción de costos No existe una base de datos estandarizada 

Satisfacción de usuarios del bosque Ineficiente aplicación de políticas públicas 

Servicio público de calidad Débil institucionalidad 

Disminución de conflictos socioambientales Escasa implementación de instrumentos de gestión 

No es prioritario, escasa asignación de presupuesto 

 

 

AE4. Reducir los impactos negativos 
de las actividades económicas de 

desarrollo sobre los bosques 

 

AE. 4.3. Articular sistemas de información de 
monitoreo de bosques (Módulo de 

Monitoreo de Cobertura de Bosque) con los 
sistemas de inversión pública y otros 

asociados a la toma de decisiones sobre 
proyectos de infraestructura de 

Permite determinar el impacto por la ejecución del proyecto 
Sistemas de información de monitoreo de bosques no son utilizados 
como herramientas de planificación 

Permite diferenciar causas de deforestación y desbosques 
Sistemas de información de monitoreo de bosques no consideran el 
monitoreo de la degradación de los bosques 

Contribuye al ordenamiento territorial Base de datos usados para fines ilegales 

Permite monitorear y demostrar compensaciones ambientales Falta articular sistemas monitoreo 

Determinar la recuperación de bosque en zonas determinadas  
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Permitirá que el Estados sancione/controle adecuadamente 
Incremento/conservación de fauna silvestre, biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

ordenamiento territorial a nivel regional 

 

 comunicaciones, energía y de industrias 
extractivas 

Sistemas de información de monitoreo de bosques sirven como 
herramienta de monitoreo 

 

Priorizar zonas de interés para monitoreo  

Se determinaría la fragmentación de bosques (ESM apertura vías)  
Falta de recursos económicos si se consideran como parte a nivel 
nacional. Los GORE deben optimizar los recursos 

 

 
AE. 5.1. Avanzar, bajo el liderazgo de las 
Autoridades Regionales Forestales y de 

AE5. Completar la zonificación y   
Fauna Silvestre – ARFFS, en la zonificación y 

ordenamiento forestal; y, el 
ordenamiento de los bosques de acuerdo a 

otorgamiento de derechos sobre los  
los procedimientos establecidos en la LFFS, 

recursos forestales y de fauna 
su Reglamento y los respectivos lineamientos 

silvestre y sobre las tierras ubicadas  
de aplicación, con la activa participación de 

en los márgenes de los bosques  
los diversos actores forestales, en particular 

los pueblos indígenas, y de la sociedad civil, 
de manera articulada con los procesos de 

Gestión sostenible del recurso forestal 

Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad 
Debilidad en la difusión de información a los actores involucrados en el 
ordenamiento 

Reforestación forestal 
Maderables 

Falta de capacidad logística para asumir la real articulación de actores ‐ 
barreras geográficas 

Conservación de la cosmovisión indígena Falta voluntad política en procesos que suman a la titulación 

Aporte a la economía nacional y regional 
Falta de credibilidad que la zonificación sea tangible/factible en la 
práctica 

Asegurar mercados sostenibles a través de políticas que lo promuevan Posibles conflictos con el nuevo ordenamiento territorial 

Control de la migración rural  



 

 

 
 

 

6.2. Matriz Consolidada de Impactos y Beneficios Probables 

Los tres cuadros presentados adelante componen la Matriz de Impactos y Beneficios 

Probables, cada uno enfocado en las acciones y líneas de implementación por objetivo 

estratégico: mitigación, adaptación y transversal. 
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Las líneas de implementación, sean de Mitigación, Adaptación o Transversales marcadas 

con un “X” en la columna intitulada REDD+ en la Matriz son aquellas indicadas por MINAM 

como acciones más directamente relacionadas a REDD+, incluyendo, aquellas nueve ya 

listadas en la ENBCC como Acciones de implementación para REDD+ en el Perú. 

 

Se observa que los resultados obtenidos en los talleres fueron incorporados a la Matriz y 

están señalados en color verde 



 

 

 
 

 

Cuadro 6-2 - Matriz Consolidada de Impactos y Beneficios Probables de la implementación de la ENBCC: Acciones de Mitigación. 
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Matriz de impactos y beneficios probables para la ENBCC y las salvaguardas de Cancún 

 

Salvaguarda Cancún a) Complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales 

nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia 

Salvaguarda Cancún b) Transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la 

legislación y la soberanía nacionales; 

Salvaguarda Cancúm c) Respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 

comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la 

legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de 

Salvaguarda Cancún d) Participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, en las medidas; 

Salvaguarda Cancún e) Compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad 

biológica, velando por que las medidas no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, 

para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para 

 
Salvaguarda Cancún f) Adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión 

 
Salvaguarda Cancún g) Adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones 

 

 

  
 
 
 

Lineas de Implementación 

 
 
 
 

REDD+ 

Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: como parte de la evaluación ambiental (EA) demandada por la OP 4.01 (párrafo 1) Perú deberá 

tomar en cuenta “los planes nacionales de protección ambiental; el marco global de las políticas nacionales, la legislación nacional y la 

capacidad institucional con respecto al medio ambiente y a los aspectos sociales, y las obligaciones del país referentes a las 

actividades del proyecto en virtud de tratados y acuerdos o convenios ambientales pertinentes en el ámbito internacional” (párrafo 3). 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: en el contexto de la evaluación ambiental (EA), Perú tendrá que considerar "los planes 

nacionales de protección ambiental; el marco global de las políticas nacionales, la legislación nacional y la capacidad institucional con 

respecto al medio ambiente y a los aspectos sociales". 

Políticas de Acesso a Información 

BM OP 4.10 – Pueblos indígenas: En todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos 

Indígenas, el Perú tendrá que llevar a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada que dé lugar a un amplio apoyo por parte 
de la comunidad indígena afectada. En los proyectos financiados por el Banco se incluyen medidas para a) evitar posibles efectos 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: Perú consulta a los grupos afectados por el proyecto y a las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) del país acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y tiene en cuenta sus puntos de vista. El prestatario inicia dichas 

consultas tan pronto como sea posible. En los proyectos de la categoría A, el prestatario realiza por lo menos dos consultas con estos 

grupos: a) poco después del estudio ambiental preliminar y antes de finalizarse los términos de referencia para la EA, y b) una vez que 

BM OP 4.04 - Hábitats naturales: los prestatarios deben aplicar "un criterio preventivo con respecto al manejo la de los recursos 

naturales, con el fin de garantizar oportunidades de desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental" (párrafo 1). 

 
BM OP 4.36 – Bosques: los prestatarios deben "aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza en forma sostenible, 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: como parte de la evaluación ambiental (EA) demandada por la OP 4.01 (párrafo 1) Perú deberá 

evaluar "posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia". También deberá examinar 

"alternativas para el proyecto; se identifican formas de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los 

proyectos mediante la prevención, reducción al mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones ambientales adversas y el 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: como parte de la evaluación ambiental (EA) demandada por la OP 4.01 (párrafo 1) Perú deberá 

evaluar "posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia". También deberá examinar 

"alternativas para el proyecto; se identifican formas de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los 

proyectos mediante la prevención, reducción al mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones ambientales adversas y el 

 
 

Impactos/Riesgos 

 
 

Benefícios/ Oportunidades 

 
Impactos/ 

Riesgos 

 
 

Benefícios/ Oportunidades 

 
Impactos/ 

Riesgos 

 
 

Benefícios/ Oportunidades 

 
Impactos/ 

Riesgos 

 
 

Benefícios/ Oportunidades 

 
Impactos/ 
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Riesgos 

 
 

Benefícios/ Oportunidades 

 
Impactos/ 

Riesgos 

 
 

Benefícios/ Oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE1. 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. 

 Riesgos: 

1. Debilidades de articulación de políticas, de coordinación 

intersectorial y multinivel, así como la participación de los diversos 

actores. (Mitigación: Conducción de la coordinación por 

funcionarios con presupuestos y tiempo suficientes asignados 

para ello y que cuenten con financiamiento regular y estable para 

esta función.) 

Beneficios: 

1. Cooperación técnica entre los ministerios y los organismos 

regionales. 

Riesgos: 

1. Falta de capacidad institucional/ de gestión pública para la 

aplicación de las MANA (Mitigación: Invertir en el fortalecimiento 

de la capacidad operativa regional y de instituciones de gestión de 

recursos naturales, incluyendo las Autoridades Regionales 

Ambientales - ARA. Este fortalecimiento debe ser sinérgico con 

otras iniciativas de gobernanza de uso de la tierra que 

actualmente lleva a cabo el Gobierno del Perú y apoyar la 

aplicación de la ley y los sistemas de seguimiento de la 

deforestación en el ámbito local. 

Beneficios: 

1. Intercambio de conocimientos entre los gobiernos regionales. 

2. Optimización de recursos para la ejecución de las medidas. 

 Oportunidades: 

1. Enfoque de producción – Consejo Interregional Amazónico 

(CIAM): espacios que incluyan a las comunidades nativas, con 

una agricultura baja en carbono, así como generar la promoción 

de la ciencia y tecnología para garantizar la producción agrícola 

sostenible. 

Impactos: 

1. Concentración de inversiones en estos cultivos (tipo exportación) en 

detrimento de otros quizás más importantes para la seguridad alimentaria de 

Perú. (Mitigación: Asegurar que no haya contradicciones entre las NAMA y la 

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021.) 

 
Riesgos: 

1. Salida y/o incipiente participación de los actores que hicieron parte de la 

confección de la estrategia en el momento de la concepción. Por ejemplo, 

Ministerio de Cultura (MINCU), de Economía y Finanzas (MEF) y Relaciones 

Exteriores (RREE). (Mitigación: Mantener el involucramiento, además del 

MINAGRI, MINAM y gobiernos regionales, de todos los actores que 

contribuyeron para la elaboración de la ENBCC.) 

3. Ausencia de participación del Ministerio de la Mujer que debe acompañar y 

monitorear las condiciones de vulnerabilidad de la población. (Mitigación: 

Inivitar al Ministerio de la Mujer a participación activamente en el proceso de 

acompañar y monitorear las condiciones de vulnerabilidad de la población 

con el objetivo de consolidar el desarrollo de las NAMA.) 

4. Ausencia de medios de divulgación adecuados para dar a conocer la hoja 

de ruta entre los actores interesados, dificultando la consolidación del 

desarrollo de las acciones de mitigación. (Mitigación: Incluir en el plan de 

desarrollo de las NAMA en la Amazonía acciones para gestión de la 

información y establecimiento de redes para divulgar las propuestas 

coordinadas entre MINAGRI Y MINAM y los gobiernos regionales y garantizar 

la adhesión al desenvolvimiento de la hoja de ruta.) 

5. Inadecuada capacitación de la sociedad civil organizada sobre la hoja de 

ruta para la coordinación entre MINAGRI, MINAM y gobiernos regionales, 

enfocada en consolidar el desarrollo de las acciones de mitigación. 

(Mitigación: Promover la adecuada y permanente formación en la materia.) 

 Riesgos: 

1. Costos más altos del desarrollo de plantaciones en tierras 

deforestadas y degradadas que el desarrollo en los bosques 

primarios. (MIitigación: Los costos adicionales deben estudiarse 

con mayor detalle y debe ponerse a disposición de los agricultores 

un programa de incentivos financieros. Esta labor debería 

articularse a las actividades puestas en marcha por el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) y sus aliados para incorporar 

proyectos de reforestación y restauración de ecosistemas en el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)). 

Beneficios: 

1. Restauración de tierras degradadas. 

2. Conservación de los bosques gracias al desarrollo de una 

agricultura sostenible, competitiva y climáticamente inteligente. 

 Beneficios: 

1. Transformación de los principales focos de la deforestación de 

la Amazonía en actividades agrícolas competitivas, sostenibles y 

bajas en carbono. 

 
Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático 

(MINAGRI-MEF-BID): Programa FAO/INF GCP/GLO/194/MUL- 

Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú 

ante el Cambio Climático. 

 Beneficios: 

1. Transformación de los principales focos de la deforestación de 

la Amazonía en actividades agrícolas competitivas, sostenibles y 

bajas en carbono. 

 
Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático 

(MINAGRI-MEF-BID): Programa FAO/INF GCP/GLO/194/MUL- 

Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú 

ante el Cambio Climático. 

AE.1.2. Identificar y priorizar acciones de mitigación apropiadas a cada país 

(NAMA) para los bosques estacionalmente secos y bosques andinos. 

 Riesgos: 

1. Falta de consenso entre las regiones que comparten estos 

biomas sobre las medidas más adecuadas. (Mitigación: Invitar 

todos los departamentos que compartan estos biomas a participar 

en el proceso de identificación y priorización a fin de garantizar el 

acuerdo entre las partes.) 

Beneficios: 

1. Cooperación entre regiones que comparten un mismo bioma - 

coordinación para empleo de medidas compatibles entre las 

regiones de bosques secos y entre las regiones de bosques 

andinos - alineadas a una iniciativa nacional (NAMA). 

Riesgos: : 

1. Falta de capacidad institucional/ de gestión pública para la 

aplicación de las MANA. (Mitigación: Invertir en el fortalecimiento 

de la capacidad operativa regional y de instituciones de gestión de 

recursos naturales, incluyendo las Autoridades Regionales 

Ambientales - ARA. Este fortalecimiento debe ser sinérgico con 

otras iniciativas de gobernanza de uso de la tierra que 

actualmente son llevadas a cabo por el Gobierno del Perú y 

apoyar la aplicación de la ley y los sistemas de seguimiento de la 

deforestación en el ámbito local. 

Beneficios: 

1. Cooperación entre regiones que comparten un mismo bioma - 

coordinación para empleo de medidas compatibles entre las 

regiones de bosques secos y entre las regiones de bosques 

andinos - alineadas a una iniciativa nacional (NAMA). 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

localizados en los bosques estacionalmente secos y bosques 

andinos que impida Identificar y priorizar acciones de mitigación. 

(Mitigación: Promover un proceso culturalmente apropiado de 

identificación de las acciones más adecuadas, garantizando el 

respeto al conocimiento y las tradiciones de las comunidades 

locales y la aprehensión de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales.) 

 Riesgos: 

1. Grupos sociales menos organizados pueden quedarse 

excluidos y más expuestos a la vulnerabilidad social e impedir 

identificar y priorizar acciones de mitigación apropiadas. 

(Mitigación: Asegurar que el proceso de identificacion de acciones 

sea democrático y efectivamente participativo, involucrando a 

todos los actores interesados, especialmente a los grupos más 

vulnerables.) 

 Riesgos: 

1. Falta de un ordenamiento territorial que induzca a una 

equivocada identificación y priorización de acciones de mitigación 

apropiadas para los bosques secos y andinos. (Mitigación: 

Asegurar que el ordenamiento territorial sea concluído antes de 

que se inicie el proceso de identificación y priorización de 

acciones de mitigación apropiadas.) 

  Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático 

(MINAGRI-MEF-BID): Programa FAO/INF GCP/GLO/194/MUL- 

Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú 

ante el Cambio Climático. 

 Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático 

(MINAGRI-MEF-BID): Programa FAO/INF GCP/GLO/194/MUL- 

Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú 

ante el Cambio Climático. 

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. 

 Riesgos: 

1. Falta de coordinación y articulación de políticas y de 

instrumentos sectoriales. (Mitigación: Garantizar que haya 

coordinación y articulación entre las políticas e incentivos 

agropecuarios promovidos.) 

2. Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la 

política de uso de suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

3. Desarticulación entre las políticas sectoriales del estado y 

contradicción entre ellas. (Mitigación: Buscar que las instituciones 

responsables por la implementación de estas políticas tengan el 

debido apoyo de los otros actores involucrados y que trabajen 

conjuntamente por el fin de la deforestación como objetivo común.) 

Beneficios: 

1. Oportunidad de definición de lineamientos técnicos para 

informar/orientar la implementación de políticas. 

2. Fortalecimiento de la articulación institucional e interinstitucional 

entre los diferentes sectores. 

 
Oportunidades: 

1. Ley para la Promoción de la Agricultura Orgánica y la Ecología, 

presidida por MINAGRI y ejecutada mediante el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Salud 

Agraria (SENASA). 

Riesgos: 

1. Derechos y tenencia de la tierra poco claros (Mitigación: Apoyar las 

iniciativas de titulación de tierras en la Amazonía, para reducir la 

especulación de tierras y la adjudicación discutible de las tierras forestales 

por los gobiernos regionales. Deben explorarse sinergias con el Proyecto de 

Catastro y Titulación y en coordinación con las organizaciones indígenas y de 

la sociedad civil, como el Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro para el 

Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)). 

2. Es importante que los incentivos no provoquen impactos ambientales 

sobre el ecosistema. (Mitigación: Asegurar que la evaluación ambiental 

previa sea realizada y el seguimiento de la producciones ocurran 

adecuadamente.) 

3. Falta de definición en la Capacidade de Uso Mayor en predios individuales. 

(Mitigación: Buscar que los incentivos estimulen la definición de la 

capacidade de uso mayor de los predios individuales, permitiendo a los 

proprietarios acceder también a los beneficios por conservación.) 

4. Falta de coordinación y articulación de políticas y de instrumentos 

sectoriales. (Mitigación: Garantizar que haya coordinación y articulación entre 

las políticas e incentivos agropecuarios promovidos.) 

5. Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la política de uso 

de suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

6. Desarticulación entre las políticas sectoriales del estado y contradicción 

entre ellas. (Mitigación: Buscar que las instituciones responsables por la 

implementación de estas políticas tengan el debido apoyo de los otros 

actores involucrados y que trabajen conjuntamente por el fin de la 

deforestación como objetivo común.) 

7. Falta de visión territorial en la definición e implementación de políticas. 

(Mitigación: Trabajar para que la visión territorial sea el eje estructurante de la 

promoción de las políticas e incentivos agropecuários.) 

8. Ausencia de mecanismos de control y monitoreo para los incentivos 

agropecuarios. (Mitigación: Buscar que la promoción de políticas e incentivos 

agropecuarios incluya el monitoreo de los resultados tanto en términos de 

desarrollo competivitivo como de deforestación zero.) 

Beneficios: 

1. Oportunidad de definición de lineamientos técnicos para 

informar/orientar la implementación de políticas. 

2. Se definen los horizontes de desarrollo. 

3. Fortalecimiento de la articulación institucional e interinstitucional 

entre los diferentes sectores. 

 
Oportunidades: 

1. Multiplicación de buenas prácticas de promoción de políticas e 

incentivos ya existentes a nivel regional para implementación en 

todo el país. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales que 

impida identificar y promover políticas e incentivos agropecuarios 

para el desarrollo agrario y ganadero. (Mitigación: Promover un 

proceso culturalmente apropiado, garantizando el respeto al 

conocimiento y las tradiciones de las comunidades locales y la 

aprehensión de las características especificas de los modos de 

vida y de la cultura de los diversos grupos sociales.) 

2. Derechos y tenencia de la tierra son poco claros (Mitigación: 

Apoyar las iniciativas de titulación de tierras en la Amazonía, para 

reducir la especulación de tierras y la adjudicación discutible de 

las tierras forestales por los gobiernos regionales. Deben 

explorarse sinergias con el Proyecto de Catastro y Titulación y en 

coordinación con las organizaciones indígenas y de la sociedad 

civil, como el Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro para el 

Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)). 

 Riesgos: 

1. Exclusión de grupos sociales específicos debido a bajo nivel de 

organización, bajo nivel de escolarización y bajo acceso a las 

tecnologías que impidan el desarrollo agrario y ganadero 

competitivo, libre de deforestación. (Mitigación: Buscar la inclusión 

de estos grupos en las políticas e incentivos por medio de 

acciones de capacitación, fortalecimiento y participación, para que 

tengan más facilidad en el aceso a los incentivos agropecuarios.) 

2. Acceso limitado de los pequeños productores al crédito y a 

servicios financieros (Mitigación: Desarrollar e implementar 

Fondos para Cultivos con Deforestación Cero que funcionen 

mediante instituciones financieras intermediarias con el fin de 

lograr un mayor rendimiento, intensificación ecológica y gestión 

ambiental de los productores pequeños y medianos. ) 

3. Derechos y tenencia de la tierra poco claros (Mitigación: Apoyar 

las iniciativas de titulación de tierras en la Amazonía, para reducir 

la especulación de tierras y la adjudicación discutible de las tierras 

forestales por los gobiernos regionales. Deben explorarse 

sinergias con el Proyecto de Catastro y Titulación y en 

coordinación con las organizaciones indígenas y de la sociedad 

civil, como el Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro para el 

Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)). 

4. Falta de definición de la Capacidade de Uso Mayor en predios 

individuales. (Mitigación: Buscar que los incentivos estimulen la 

definición de la capacidade de uso mayor de los predios 

individuales, permitiendo a los proprietarios acceder también a los 

beneficios por conservación.) 

5. Participación limitada de actores y falta de interés 

(aplazamiento de tiempo). (Mitigación: Buscar procesos menos 

burocráticos y costosos para el acceso a los incentivos de forma a 

promover mayor participación de interesados.) 

Beneficios: 

1. Mejores niveles de apoyo del Gobierno a la agricultura (seguros 

agrícolas, préstamos, subsidios y protección fiscal) para mejorar 

de manera significativa la prosperidad compartida y la 

productividad agrícola. 

2. Facilidad en el acceso a los servicios de extensión, 

especialmente para aquellos productores que no están asociados 

con organizaciones de productores. 

3. Beneficios a las familias campesinas/productores. 

4. Potencialización de las iniciativas de desarrollo de los diferentes 

actores locales. 

5. Incremento de actores por los incentivos. 

6. Fortalecimiento de la articulación institucional e interinstitucional 

entre los ditinctos sectores 

 
Oportunidades: 

1. Utilización de buenas prácticas agropecuarias ya existentes 

como referencia para la obtención de incentivo. 

Riesgos: 

1. No definición en la Capacidade de Uso Mayor en predios 

individuales. (Mitigación: Buscar que los incentivos estimulen la 

definición de la capacidade de uso mayor de los predios 

individuales, permitiendo a los proprietarios acceder también a los 

beneficios por conservación.) 

2. Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la 

política de uso de suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

3. Falta de visión territorial en la definición e implementación de 

políticas. (Mitigación: Trabajar para que la visión territorial sea el 

eje estructurante de la promoción de las políticas e incentivos 

agropecuários.) 

4. Desarticulación entre las políticas sectoriales del estado y 

contradicción entre ellas. (Mitigación: Buscar que las instituciones 

responsables por la implementación de estas políticas tengan el 

debido apoyo de los demás actores involucrados y que trabajen 

conjuntamente por el fin de la deforestación como objetivo común.) 

Benefícios: 

1. Se definen los horizontes de desarrollo. 

2. Oportunidad de desarrollo de acuerdos de conservación de 

bosques en bosques de comunidades y otros usuarios. 

3. Mejoras productivas por las nuevas tecnologías. 

Riesgos: 

1. Uno de los principales retos de la agricultura sostenible 

adaptada al clima (ASAC) es la escala. En las zonas rurales, las 

pequeñas empresas a menudo no logran economías de escala y 

de alcance; su poder de negociación es insuficiente debido a su 

tamaño (Mitigación: Organización en cooperativas y evaluación de 

la utilidad de la certificación y la inversión de impacto como 

mecanismos de escalamiento de ASAC). 

2. No definición en la Capacidade de Uso Mayor en predios 

individuales. (Mitigación: Buscar que los incentivos estimulen la 

definición de la capacidade de uso mayor de los predios 

individuales, permitiendo a los proprietarios acceder también a los 

beneficios por conservación.) 

3. Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la 

política de uso del suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

5. Participación limitada de actores y falta de interés 

(aplazamiento de tiempo). (Mitigación: Buscar procesos menos 

burocráticos y costosos para el acceso a los incentivos de forma a 

promover mayor participación de interesados.) 

Beneficios: 

1. Mejores niveles de apoyo del Gobierno a la agricultura (seguros 

agrícolas, préstamos, subsidios y protección fiscal) para mejorar 

de manera significativa la prosperidad compartida y la 

productividad agrícola. 

2. Mayor productividad, competitividad y rentabilidad. 

3. Acceso a mercados. 

4. Oportunidad de desarrollo de acuerdos de conservación de 

bosques en bosques de comunidades y otros usuarios. 

Riesgos: 

1. Falta de definición de la Capacidade de Uso Mayor en predios 

individuales. (Mitigación: Buscar que los incentivos estimulen la 

definición de la capacidade de uso mayor de los predios 

individuales, permitiendo a los proprietarios acceder también a los 

beneficios por conservación.) 

2. Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la 

política de uso de suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

3. Participación limitada de actores y falta de interés 

(aplazamiento de tiempo). (Mitigación: Buscar procesos menos 

burocráticos y costosos para el acceso a los incentivos de forma a 

promover mayor participación de interesados.) 

Beneficios: 

1. Mejores niveles de apoyo del Gobierno a la agricultura (seguros 

agrícolas, préstamos, subsidios y protección fiscal) para mejorar 

de manera significativa la prosperidad compartida y la 

productividad agrícola. 

2. Mayor productividad, competitividad y rentabilidad. 

3. Acceso a mercados. 

AE.1.4. Diseñar, promover e implementar instrumentos, así como mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos, que incentiven el involucramiento del 

sector privado con estándares de producción, que incluyan criterios de 

sostenibilidad e inclusión en sus políticas de financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 Oportunidades: 

1. Ley para la Promoción de la Agricultura Orgánica y la Ecología, 

presidida por MINAGRI y ejecutada mediante el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Salud 

Agraria (SENASA). 

2. Adhesión a la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE - 

Formulación de la Estrategia nacional de Crecimiento Verde 2016- 

2017. 

Riesgos: 

1. Experiencia técnica en el diseño y estimación de la retribución, 

priorización de acciones para garantizar la provisión y 

cuantificación del servicio ecosistémico, empoderamiento para las 

negociaciones, respaldo jurídico y social, financiamiento y 

vigilancia social no desarrollados y/o fortalecidos, llevando a una 

debilidad en la toma de decisiones, en la ejecución y en la 

evaluación de los resultados. (Mitigación: Evaluar los resultados 

obtenidos por la Incubadora de Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos, liderada por el MINAM, para determinar 

si las habilidades y capacidades mencionadas ya se encuentran 

debidamente desarrolladas). 

 Riesgos: 

1. Resistencia por parte de las comunidades indígenas - visión de 

la naturaleza como prestadora de servicios. (Mitigación: 

Utilización de la Guía para Negociar Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos con Comunidades Nativas.) 

2. Despalazamiento de actividades tradicionales - reemplazo por 

actividades produtivas más competitivas. (Mitigación:Diseñar 

instrumentos que consideren la valorización del conocimiento 

tradicional como criterio de sostebibilidad.) 

 Riesgos: 

1. Costos elevados de transacción y tenencia informal de la tierra 

no posibilitan el involucramiento de los pobres rurales. (Mitigación: 

Un programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que 

mantenga bajos los costos de transacción, cuente con 

mecanismos específicos para contrarrestar cualquier costo 

elevado de transacción, y asegure que se comprenda cabalmente 

el contexto social.) 

2. Incipiente conocimiento, por parte de todos los actores 

involucrados en el proceso, sobre instrumentos que incentiven 

estánderes de producción y financiamiento que incluyan criterios 

de sostenibilidad e inclusión, así como mecanismos de retribución 

por servicios ecosistémicos. (Mitigación: Promover la 

aprehensión, por parte de todos los actores involucrados en el 

proceso, sobre el diseño e implementación de los instrumentos de 

financiamiento que incluyan criterios de sostenibilidad e inclusión 

en sus políticas, así como los mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos.) 

Beneficios: 

1. Generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos. 

2. Mantención y mejora de los medios de vida de comunidades 

locales. 

3. Mejora de los sistemas de tenencia de tierra. 

   Beneficios: 

1. Incentivo a las actividades agrícolas que promuevan la 

conservación y restauración de las cuencas hidrográficas y tierras 

degradadas por medio de la financiación posibilitada por los pagos 

por servicios ecosistémicos y por los servicios hídricos. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa ReSCA - Recompensas por Servicios de 

Conservación de la Agrobiodiversidad. 

2. Estándares de producción orgánica y comercio justo: 

- Certificación de clima para café 

- Certificación de la Red de Agricultura Sostenible (RAS) - 

aplicación de los principios y criterios del Módulo Clima. 

  

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. 

  Oportunidades: 

1. Protocolo Verde para el sector financiero: compromiso de la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el MINAM para (i) 

generar lineamientos e instrumentos para promover el 

financiamiento de proyectos de desarrollo con sostenibilidad; (ii) 

promover el consumo sostenible dentro de sus procesos a partir 

de la eficiencia operativa; y (iii) considerar dentro de los análisis 

de riesgo de crédito e inversión los impactos y costos ambientales 

que se generan por los proyectos financiados. 

 Oportunidades: 

1. Plan de Inversión Forestal del Perú: inversiones en las 

condiciones habilitantes y fortalecimiento de instituciones 

nacionales de desarrollo, para el fomento de la capacidad de 

gestión comunitaria y empresarial y el fomento de nuevas 

tecnologías desde el sector público, lo cual será una base para el 

desarrollo de inversiones privadas. 

  Riesgos: 

1. Falla al construir entornos habilitantes para inversiones 

privadas que sean, además de competitivas, sostenibles, e 

inclusivas. (Mitigación: aumentar la capacidad de las instituciones 

financieras para servir a los pequeños productores de las zonas 

rurales y remotas, conectando a los proveedores informales con 

las instituciones financieras formales). 

2. Brecha tecnológica. (Mitigación: Plan de Inversión Forestal del 

Perú - inversiones en las condiciones habilitantes y 

fortalecimiento de instituciones nacionales de desarrollo, para el 

fomento de la capacidad de gestión comunitaria y empresarial y el 

fomento de nuevas tecnologías desde el sector público, lo cual 

será una base para el desarrollo de inversiones privadas). 

Beneficios: 

1. Participación efectiva de los productores en oportunidades de 

negocios en el sector productivo ligado con el uso de la tierra, 

como la forestería, la ganadería y la agricultura, respaldados por 

mecanismos de financiamiento adecuados, que permitan al 

productor asumir algunos riesgos y costos propios de los cambios 

productivos y mejoras tecnológicas por desarrollar, con miras a 

una producción de bajos criterios de sostenibilidad ambiental. 

   Beneficios: 

1. Participación efectiva de los productores en oportunidades de 

negocios en el sector productivo ligado al uso de la tierra, como la 

forestería, la ganadería y la agricultura, respaldados por 

mecanismos de financiamiento adecuados, que permitan al 

productor asumir algunos riesgos y costos propios de los cambios 

productivos y mejoras tecnológicas a desarrollar, con miras a una 

producción bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 

 
Oportunidades: 

1. Norma para Ganadería Sostenible creada por la Red de 

Agricultura Sostenible con el objetivo de fomentar un mecanismo 

voluntario para operaciones ganaderas, que conlleve a la 

certificación Rainforest Alliance Certified™. 

  

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. 

  Oportunidades: 

1. Oportunidades adicionales traídas por las tendencias del 

mercado mundial y las cadenas de valor especializadas, por 

ejemplo, en agricultura orgánica y comercio justo. 

Riesgos: 

1. Cooperación limitada entre productores pequeños y 

corporativos. (Mitigación: Apoyar a los actores empresariales para 

invertir en la capacidad productiva y la expansión de productores 

independientes pequeños y medianos como fuente de rentabilidad 

financiero-fiscal (RFF) y Mejorar las habilidades empresariales de 

los pequeños agricultores facilitando su acceso a la formación 

técnica en gestión de negocios y competencias financieras. 

 Riesgo: 

1. Que los productores rurales indígenas no tengan sus derechos 

debidamente respetados en la promoción de la asociación. 

(Mitigación: Fomentar la participación de la comunidad indigena, 

respetando sus conocimientos y modos de vida, con apoyo 

multidiciplinario para que se pueda establecer una adecuada 

comercialización y cumplimiento de normativas y tramitaciones en 

la cadena de producción.) 

  
 
 
 

 
Riesgos: 

1. Incipiente conocimiento, por parte de todos los actores 

involucrados en el proceso, sobre necesidad de la promoción y de 

fortalecimiento de las cadenas de valor en condiciones de equidad 

y con enfoque de inclusión productiva. (Mitigación: Sensibilizar a 

los actores involucrados, especialmente las empresas más 

grandes en las cadenas de valor, de la necesidade de fortalecer 

los productores rurales.) 

2. Dificultad de las mujeres para acceder a los mercados 

especializados y obtener beneficios económicos de las cadenas 

de valor debido a su desventaja con respecto a la movilidad, el 

acceso a los insumos, los recursos productivos y la información 

del mercado. (MIitigación: Promoción de acciones volcadas a las 

mujeres en la asociación entre productores.) 

3. Acceso limitado a los servicios financieros y comerciales que 

hace difícil que las pequeñas empresas rurales puedan 

convertirse en proveedores para empresas más grandes, competir 

en las cadenas de valor mundiales e ingresar a los mercados de 

mayor valor. (Mitigación: Además de la asociación, promover el 

acceso a fuentes de financiamiento y otros servicios financieros y 

comerciales relevantes para garantizar el fortalecimiento de los 

pequeños productores.) 

4. Limitado diálogo y construcción de consensos entre los actores 

sectoriales y las cadenas de valor. (Mitigación: Apoyar la 

participación de los diferentes sectores gubernamentales y de 

todos los actores clave de la cadena de valor mediante el apoyo a 

foros participativos). 

Beneficios: 

1. Incorporación de pequeños productores mediante modelos de 

negocios inclusivos. 

2. Relaciones de negocios más estrechas entre agricultores, 

agroprocesadores, exportadores, comerciantes y minoristas que 

mejoren y aumenten el empleo y los beneficios económicos de los 

productores rurales. 

   Beneficios: 

1. Mayor productividad gracias a la disminución del desperdicio 

causado por las limitaciones de las cadenas de valor rurales 

débiles, tales como la falta de instalaciones adecuadas para el 

almacenamiento y procesamiento, redes de comunicación, 

comercialización e infraestructura. 

  

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. 
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  Riesgos: 

1. Que los productores no estén preparados para apoyar la 

comercialización de los productos a estos mercados. (Mitigación: 

Desarrollar un sistema de apoyo de los ministerios para la 

comercialización de estos productos y en la tramitación, 

demostrando el manejo sostenible.) 

 Riesgos: 

1. Que la promoción del acceso al mercado no tome en cuenta la 

cuestiones indígenas. (Mitigación: Fomentar la participación de la 

comunidad indigena, respetando sus conocimientos y modos de 

vida, con apoyo multidiciplinario para que se pueda establecer 

una adecuada comercialización y cumplimiento de normativas y 

tramitaciones en la cadena de producción.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia por parte de los productores de educación y 

capacitación relacionada con los beneficios de las prácticas 

agrícolas amigables al clima y la certificación para entender el 

valor de estos productos. (Mitigación: Promover la inclusión de 

grupos sociales específicos por medio de acceso a capacitación 

técnica y a las tecnologías que permitan el desarrollo sostenible.) 

2. Falta de conocimiento de los beneficios, por parte de la 

sociedad, del consumo y valorización de los productos agrarios 

libres de deforestación. (Mitigación: Sensibiliar la sociedad para la 

valorización del manejo sostenible de los produtos agrarios.) 

Beneficios: 

1. Fortalecimiento de cadenas productivas - desarrollo de 

estrategias específicas con enfoques claros en temas de producto 

y mercados. 

2. Integración de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) que son una fuente importante de empleo e 

ingresos, especialmente en las zonas rurales de los países en 

desarrollo, aumentando su rendimiento económico, impulsando la 

creación de empleo y mejorando las condiciones de trabajo. 

3. Certificación de los productos sostenibles y competitivos es el 

medio objetivo de extrema importancia para la participación de 

comunidades sociales menos empoderadas en los mercados, 

permitiendo el acceso a renta y a mejores condiciones de vida. 

 
Oportunidades: 

1. Rainforest Alliance, Fairtrade y Certificación de producción 

orgánica - utilizar las certificaciones y sellos como un argumento 

de mercadeo que permita a los productores diferenciarse y educar 

al comprador, mas no como una solución para obtener mejores 

precios por sus productos. 

2. Red de Agricultura Sostenible - Módulo de Clima. 

3. Consejo Interregional Amazónico (CIAM) - Marca Amazonía. 

4. . BioTrade Initative, UNCTA. 

5. Certificación de Manejo Forestal/ Madera Controlada- FSC 

Perú. 

6. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). 

 Beneficios: 

1. El comercio consolidado de productos sostenibles puede ser 

una fuente autosuficiente de capital para invertir en la 

biodiversidad y en las comunidades que se benefician de ella. 

 
Oportunidades: 

1. Rainforest Alliance, Fairtrade y Certificación de producción 

orgánica - utilizar las certificaciones y sellos como un argumento 

de mercadeo que permita a los productores diferenciarse y educar 

al comprador, pero no como una solución para obtener mejores 

precios por sus productos. 

2. Red de Agricultura Sostenible - Módulo de Clima. 

3. Consejo Interregional Amazónico (CIAM) - Marca Amazonía. 

4. . BioTrade Initative, UNCTA. 

5. Certificación de Manejo Forestal/ Madera Controlada- FSC 

Perú. 

6. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). 

  Impactos: 

1. Requerimientos de calidad y documentación técnica más 

exigentes. 

Beneficios: 

1. Competitividad del sector privado en países ricos en 

biodiversidad mediante el comercio de productos diferenciados. 

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

grandes productores. 
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    Riesgos: 

1. Falta de canales de información claros para que la comunidad 

tenga la posibilidad de aplicar dichos sistemas, los cuales deben 

tener una participación relevante de las comunidades indigenas. 

(Mitigación: Desarrollo de formas de comunicación acesibles a la 

comunidad y adecuadas a la población indígena.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de productores de subsistencia y de microproductores 

en la promoción de sistemas agroforestales . (Mitigación: 

Asegurar que dentre los pequeños productores sean 

considerados, cuando apropiado, también los microproductores y 

los de subsistencia.) 

Beneficios: 

1. Mejores medios de vida de los agricultores mediante el 

aumento general de la productividad, la rentabilidad y la 

sostenibilidad. 

2. La promoción de sistemas agroforestales ofrece la oportunidad 

de reducción de la pobreza al enfocarse los productores de 

subsistencia, que representan un segmento afectado 

directamente por condiciones de pobreza o de extrema pobreza. 

3. Productores sensibilizados en el buen manejo de los recursos 

naturales para la recuperación de las áreas degradadas. 

 
Oportunidades: 

1. Proyecto Cero Deforestación - Perú amazónico (PA) y la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria (CACD) acuerdan la 

protección y el manejo sostenible de los bosques primarios y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales en 

la amazonia peruana. 

Riesgos: 

1. Ausencia de un sistema de seguimiento y monitoreo que 

permita determinar si las medidas adoptadas por los sistemas 

agroforestales generan efectos positivos y si los recursos son 

admistrados adecuadamente y ayude a mantener la confianza de 

los involucrados. (Mitigación: Promover el desarrollo de sistemas 

de seguimiento y monitoreo que sean estructurados junto a los 

productores.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la biodiversidad funcional, la cual puede aumentar la 

productividad y la resiliencia ecológica. 

 
Oportunidades: 

1. Proyecto Cero Deforestación - Perú amazónico (PA) y la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria (CACD) acuerdan la 

protección y el manejo sostenible de los bosques primarios y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales en 

la amazonia peruana. 

Riesgos: 

1. Dificultades con el fortalecimiento de líneas de crédito para las 

modalidades de sistemas agroforestales. 

2. Poco incentivo a las políticas de pagamento por servicios 

ambientales. (Mitigación: 1 y 2) Diseñar, promover e implementar 

instrumentos, así como mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos, que incentiven el involucramiento del sector 

privado con estándares de producción, que incluyan criterios de 

sostenibilidad e inclusión en sus políticas de financiamiento). 

3. Falla en la asistencia técnica. (Mitigación: Desarrollar procesos 

de capacitación técnica y transferencia de tecnológias para que 

los productores no dependan constantemente de la asistencia 

técnica.) 

Oportunidades: 

1. Proyecto Promoción de Sistemas Agroforestales basados en 

cacao ‘de aroma’ para el desarrollo económico y la conservación 

de recursos naturales en el Trópico Húmedo peruano, ejecutado 

por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali 

(CODESU) y la colaboración del Centro Mundial de Agroforestería 

(ICRAF) y la Cooperación Alemana mediante Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

  



 

 

 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. 

 Riesgos: 

1. Dificultades en la armonización de las políticas, la coordinación 

de los acuerdos institucionales y la flexibilización de los incentivos 

y los mecanismos financieros necesarios. (Mitigación: La 

Contribución Nacional de Perú – iNDC: agenda para un desarrollo 

climáticamente responsable.) 

Beneficios: 

1. Agricultura Climaticamente Inteligente (iNDC Perú): Incentivo a 

la agricultura que incrementa de manera sostenible la 

productividad, la resiliencia (adaptación), reduce/elimina GEI 

(mitigación) y fortalece los logros de metas nacionales de 

desarrollo y de seguridad alimentaria (FAO). 

Riesgos: 

1. Incumplimiento del contrato de la cesión de uso para sistemas 

agroforestales. (Mitigación: En los casos de promoción de los 

sistemas agroforestales como forma de mejora de eficiencia y 

productividad de productos agrícolas y pecuario, realizar el 

monitoreo del cumplimiento de los contratos de cesión de uso a 

fin de verificar si se consideran las emisiones de GEI como criterio 

de productividad.) 

Benefícios: 

1. Lineamientos de aprobación de la cesión de uso para sistemas 

agroforestales. 

2. Incremento de cultivos en áreas con bosque sin ordenamiento 

forestal. 

 Benefícios: 

1. Capacitación a comunidades indígenas para hacer cultivos 

orgánicos a nivel comercial. 

2. Capacitación a comunidades en su localidad sobre cultivos que 

pueden ser comerciales. 

Riesgos: 

1. Ausencia, frágil o incipiente oferta de financiamiento que 

obstaculice la eficiencia y productividad de los productos agrícolas 

y pecuarios y otros cultivos, especialmente entre pequeños 

productores rurales. (Mitigación: Promover el fortalecimiento y 

oferta de financiamiento para el manejo de bosques; 

reforestación, y otros cultivos que permitan la eficiencia y 

productividad de los pequenõs productores.) 

2. Capacitación no alcanza a un gran número de productores y 

avanza la degradación. (Mitigación: Garantizar que la promoción 

del desarrollo de capacidades ocurra por medio de procesos 

participativos de capacitación de interesados de las diferentes 

escalas y tipos de cultivo.) 

3. Resistencia al cambio de habitos y costumbres. (Mitigación: 

Incluir en la promoción del desarrollo de capacidades actividades 

de sensibilización y diseminación de los benefícios a fin de vencer 

la resistencia al cambio.) 

Benefícios: 

1. Fortalecimiento de la asociatividad y aprovechamiento de 

pequeños productores. 

2. Transferencia de tecnología adaptada a la realidad. 

3. Se estimula la asociatividad. 

Riesgos: 

1. Prácticas de mayor productividad y baja huella de carbono 

pueden, aún así, traer efectos nefastos al medio ambiente y la 

sociedad. (Mitigación:Adoptar conceptos de la agroecología, 

añadiendo la participación de los agricultores, garantizando la 

seguridad alimentaria y nutricional, formando suelos sanos, 

conservando el agua y aumentando los ingresos y la resiliencia de 

las comunidades ante el cambio climático, mientras que mejora la 

biodiversidad y diversidad de cultivos.) 

2. Capacitación no alcanza un gran número de productores y 

avanza la degradación. (Mitigación: Garantizar que la promoción 

del desarrollo de capacidades ocurra por medio de procesos 

participativos de capacitación de interesados de las diferentes 

escalas y tipos de cultivo.) 

3. Incremento de cultivos en áreas con bosque sin ordenamiento 

forestal. (Mitigación: Garantizar que las actividades bajo la Acción 

Estratégica AE5 "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" se realicen a tiempo.) 

4. Afectación del equilibrio ecologico por monocultivos. 

(Mitigación: Asegurar que la mejora de eficiencia y productividad 

de productos agrícolas y pecuarios; manejo de bosques y 

reforestación que no incentive el desarrollo de monocultivos.) 

 Riesgos: 

1. La falta de articulación de mercados conlleva a regresar a 

prácticas tradicionales. (Mitigación: AE 1.7) 

2. Deficiente seguimiento hasta consolidar la actividad. 

(Mitigación: Monitoreo de la mejora de eficiencia y productividad 

vinculada a la reducción de emisiones, de forma que permita 

ajustes en la promoción de capacidades a lo largo de su 

realización.) 

Benefícios: 

1. Lineamientos de aprobación de la cesión de uso para sistemas 

agroforestales. 

2. Aprovechamiento del recurso de forma sostenible. 

 
Oportunidades: 

1. Desarrollo Rural de Bajas Emisiones (LED-R): la Alianza para 

los Trópicos Sostenibles combina estrategias para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la 

deforestación y otros cambios en el uso de la tierra con 

estrategias para mejorar el bienestar de la población humana. 

 Benefícios: 

1. Lineamientos de aprobación de la cesión de uso para sistemas 

agroforestales. 

2. Aprovechamiento del recurso de forma sostenible. 

 
Oportunidades: 

1. Desarrollo Rural de Bajas Emisiones (LED-R): la Alianza para 

los Trópicos Sostenibles combina estrategias para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la 

deforestación y otros cambios en el uso de la tierra con 

estrategias para mejorar el bienestar de la población humana. 

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. 
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    Riesgos: 

1. Que los paquetes se desarrollen sin la participación activa de 

las comunidades. (Mitigación: Involucrar las comunidades en 

planes pilotos, junto a los profesionales de manera que se validen 

los paquetes.) 

2. Desconocimiento por parte de los gestores sobre el modo de 

vida, de cultura y de manejos tradicionales de los diversos grupos 

como obstáculo para el desarrollo de paquetes tecnológicos. 

(Mitigación: Asegurar que el desarrollo de los paquetes tenga en 

cuenta los modos de vida, de cultura y de manejos tradicionales 

de los diversos grupos.) 

 Riesgos: 

1. Bajo nivel educativo de los productores agrarios limitando la 

habilidad para aplicar y ajustarse a nuevas prácticas o nuevas 

tecnologías. (Mitigación: Incluir en los paquetes tecnológicos 

actividades de capacitación para los pequeños productores.) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales para el desarrollo de los aspectos técnicos, financieros y 

de productividad que efectivamente respondan a sus necesidades 

. (Mitigación: Promover el diálogo con todos los actores 

interesados a lo largo del proceso de desarrollo e implementación 

de los paquetes tecnológicos.) 

Riesgos: 

1. Mayor acceso a mercados e instrumentos financieros y de 

riesgos como microcréditos y seguros. 

2. Aumento de la autoestima del campesino y confianza y 

entendimiento con y entre otros actores del desarrollo (empresa, 

estado). 

   Beneficios: 

1. Fortalecimiento e incremento del nivel competitivo de la 

agroindustria nacional, mediante la generación y transferencia de 

tecnología moderna con la finalidad de incrementar la rentabilidad 

de los cultivos, en el marco de una agricultura sostenible y de 

buenas prácticas agrícolas, tomando en cuenta las tendencias del 

mercado internacional y las nuevas oportunidades. 

  

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. 
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Riesgos: 

1. Dificultad de darles continuidad a las decisiones y acciones del 

Estado, ante los eventuales cambios de timón y de empleados 

claves en las instituciones públicas. (Mitigación: Promoción de la 

conciencia y empoderamiento de los actores del bosque y los 

aliados institucionales para demandar y vigilar que se siga el 

camino avanzado.) 

2. Amenazas debido a actividades ilegales, proyectos de 

infraestructura, industrias extractivas poco planificadas, la 

expansión de la frontera agrícola y el turismo no planificado. 

(Mitigación:Reducir las presiones de los proyectos de 

infraestructura, a través de la adopción de mejores prácticas en el 

desarrollo de las actividades diarias de manejo forestal, restringir 

las actividades ilegales mediante el control participativo, mejorar 

la planificación del uso de la tierra y promover compromisos para 

la conservación con los gobiernos a todo nivel.) 

Benefícios: 

1. Enfoque sistémico que interrelaciona todas las dimensiones 

—política, institucional, económica, social y cultural— que 

condicionan la sostenibilidad del paisaje. 

Riesgos: 

1. El éxito y sostenibilidad del manejo sostenible del paisaje están 

muy relacionados a la posibilidad de establecer puntos de 

encuentro consistentes y duraderos con los diversos actores 

involucrados en la conservación de los paisajes, a partir de 

comprender mejor sus percepciones, conocimientos y 

racionalidad que guían sus prácticas y decisiones sobre el 

territorio (Mitigación:Garantizar la existencia de espacios para el 

diálogo intercultural y la participación efectiva en el fortalecimiento 

en el manejo de recursos naturales como herramienta para 

enfrentar las amenazas que afectan sus medios de subsistencia. 

  Beneficios: 

1. Fortalecimiento de las organizaciones indígenas amazónicas en 

temas de gestión ambiental. 

2. Reducción de las amenazas a los paisajes indígenas y las 

áreas importantes para la biodiversidad. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) – 

programa regional de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) - capital intelectual de carácter 

programático, metodológico, técnico y científico acumulado por los 

consorcios y la Unidad de Apoyo de ICAA. 

Riesgos: 

1. Ausencia de participación y/o involucramiento entre los actores 

interesados que impida el desarrollo adecuado de los programas 

multidisciplinarios. (Mitigación: Asegurar que en la creación de los 

programas sean planeadas acciones que promuevan la 

participación plena y efectiva de los interesados a lo largo de su 

implementación.) 

Beneficios: 

1. Diversificación de los medios de vida de las poblaciones 

locales, fortalecimiento de las capacidades locales para una 

adecuada gobernanza de los recursos naturales, y refuerzo de las 

capacidades locales para desarrollar acuerdos y consensos en 

temas ambientales. 

2. Trabajo colaborativo, desarrollo de capacidades y apoyo 

técnico-logístico a las organizaciones y comunidades indígenas y 

locales, fortalecimiento de su liderazgo, compromiso y 

participación activa en la protección y conservación de los 

paisajes. 

3. Empoderamiento de las comunidades locales. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) – 

programa regional de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) - capital intelectual de carácter 

programático, metodológico, técnico y científico acumulado por los 

consorcios y la Unidad de Apoyo de ICAA. 

 Beneficios: 

1. Uso sostenible de la tierra y la conservación de la biodiversidad 

en lo referente al paisaje. 

2. Reducción de las amenazas a los paisajes indígenas y las 

áreas importantes para la biodiversidad. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) – 

programa regional de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) - capital intelectual de carácter 

programático, metodológico, técnico y científico acumulado por los 

consorcios y la Unidad de Apoyo de ICAA. 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.1. Formular e implementar el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 

en el marco del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 

(SINAFOR), bajo el liderazgo del SERFOR. 

 Riesgos: 

1. Conflicto con otros Planes, en particular la Política Energética 

Nacional del Perú y el Plan Energético Nacional. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763 , en particular el Artículo 

22.) 

2. Fallas en el SINAFOR y SERFOR. (Mitigación: Realizar un 

análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) del SINAFOR y SERFOR.) 

Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna silvestre, 

de manera articulada, participativa, con enfoque de género e 

interculturalidad. 

 
Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Mejor coordinación, cooperación y colaboración de las 

instituciones del Estado en materia de gestión forestal y de fauna 

silvestre; 

b) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de todos sus 

sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. 

2. Sinergias con otros Planes, en particular la Estrategia Nacional 

de Diversidad Biológica al 2021, la Estrategia Nacional de 

Biocomercio, la Política Nacional de Reforestación, la Política 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna silvestre, 

de manera articulada, participativa, con enfoque de género e 

interculturalidad. 

 
Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Mejor coordinación, cooperación y colaboración de las 

instituciones del Estado en materia de gestión forestal y de fauna 

silvestre; 

b) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de todos sus 

sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento por parte de los gestores sobre el modo de 

vida, de cultura y de manejos tradicionales que puede dificultar la 

implementación del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

(Mitigación: Promover la incisiva participación y/o aproximación de 

los diversos grupos en la implementación del Plan Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre.) 

2. Resistencia de las comunidades florestales tradicionales frente 

a la promoción y/o establecimiento de formas de organización 

foráneas y alienadas a la realidad. (Mitigación: Promover la 

adhesión a la implementación del Plan Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre, por parte de las comunidades forestales 

tradicionales.) 

Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de todos sus 

sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. 

Riesgos: 

1. Insuficiente y/o inadecuado dialogo con las comunidades 

locales en las formulación e implementación del Plan Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre. (Mitigación: Promover suficiente y 

adecuado diálogo con las comunidades locales en las formulación 

e implementación del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.) 

2. Desconocimiento, por parte de las comunidades forestales de 

la relevancia del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

(Mitigación: Promover la aprehensión, por parte de las 

comunidades forestales, de la relevancia del Plan Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre.) 

Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Mejor coordinación, cooperación y colaboración de las 

instituciones del Estado en materia de gestión forestal y de fauna 

silvestre; 

b) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de todos sus 

sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna silvestre, 

de manera articulada, participativa, con enfoque de género e 

interculturalidad. 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna silvestre, 

de manera articulada, participativa, con enfoque de género e 

interculturalidad. 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna silvestre, 

de manera articulada, participativa, con enfoque de género e 

interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.2. Mejorar la planificación del aprovechamiento forestal y la aplicación de 

mejores prácticas de gestión de los bosques, promoviendo el uso múltiple e 

integrado de estos ecosistemas, de sus recursos y de los servicios que proveen. 
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 Oportunidades: 

1. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los 

Títulos III (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE), IV (ZONIFICACIÓN 

FORESTAL), V (ORDENAMIENTO FORESTAL) y VI (CATASTRO 

FORESTAL E INVENTARIOS FORESTALES).) 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento por parte de los ejecutores de los modos de 

vida, de cultura y de manejos tradicionales de los diversos grupos 

como obstáculo para la mejoría del aprovechamiento forestal y de 

la aplicación de mejores prácticas de gestión de los bosques. 

(Mitigación: Promover la aprehensión por parte de los ejecutores 

de los modos de vida, de cultura y de manejos tradicionales de los 

diversos grupos como requisito previo a la mejoría del 

aprovechamiento forestal y de la aplicación de mejores prácticas 

de gestión de los bosques. ) 

 Riesgos: 

1. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales. (Mitigación: Promover suficiente y adecuado diálogo con 

las comunidades locales para la mejoría de la planificación del 

aprovechamiento forestal y para la aplicación de mejores prácticas 

de gestión de los bosques, promoviendo el uso múltiple e 

integrado de estos ecosistemas, de sus recursos y de los 

servicios que proveen.) 

2. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre 

nuevas tecnologías necesarias a la mejoría del aprovechamiento 

forestal y de la aplicación de mejores prácticas de gestión de los 

bosques. (Mitigación Promover la aprehensión, por parte de los 

grupos sociales, sobre nuevas tecnologías necesarias a la mejoría 

del aprovechamiento forestal y de la aplicación de mejores 

prácticas de gestión de los bosques.) 

3. Dificultad de entendimiento, por parte de los actores sociales, 

sobre la relevancia de mejores prácticas de gestión de los 

bosques y del uso múltiple e integrado de los ecosistemas, de sus 

recursos y de los servicios que proveen. (Mitigación: Promover la 

capacidad de entendimiento, por parte de los actores sociales 

sobre la relevancia de mejores prácticas de gestión de los 

bosques y del uso múltiple e integrado de los ecosistemas, de sus 

recursos y de los servicios que proveen.) 

 Riesgos: 

1. Debilidad de las acciones de capacitación técnica de los 

profesionales en los distintos niveles institucionales públicos para 

aplicación de mejores prácticas de gestión de los bosques y para 

el uso múltiple e integrado de estos ecosistemas, de sus recursos 

y de los servicios que proveen. (Mitigación: Fortalecer las 

acciones de capacitación técnica de los grupos sociales para 

aplicación de mejores prácticas de gestión de los bosques y para 

el uso múltiple e integrado de estos ecosistemas, de sus recursos 

y de los servicios que proveen.) 

Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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  Riesgos: 

1. El costo de oportunidade no siempre es competitivo entre el 

MFS y otras actividades. (Mitigación: Oferecer oportunidades 

económicas competitivas con el fin de que se acepte como una 

alternativa viable frente a otros usos del suelo.) 

Benefícios: 

1. Uso de técnicas y manejo forestal sostenible. 

Riesgos: 

1. Aplicación de técnicas que no consideren las diferencias y 

particularidades de los grupos, así como su debido tiempo para el 

involucramiento. (Mitigación: Aplicación del Reglamento para la 

Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 

29763, en particular los Títulos III (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE), 

IV (ZONIFICACIÓN FORESTAL), V (ORDENAMIENTO 

FORESTAL) y VI (CATASTRO FORESTAL E INVENTARIOS 

FORESTALES).) 

 Riesgos: 

1. Aplicación de técnicas que no consideren las diferencias y 

particularidades de los grupos, así como su debido tiempo para el 

involucramiento/Diferentes niveles de identificación de los actores. 

(Mitigacióm: Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal 

de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular 

los Títulos III (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE), IV 

(ZONIFICACIÓN FORESTAL), V (ORDENAMIENTO FORESTAL) 

y VI (CATASTRO FORESTAL E INVENTARIOS FORESTALES).) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales. (Mitigación: Promover el profundizado y adecuado diálogo 

con las comunidades locales para impulsar la identificación, 

difusión y aplicación de técnicas de manejo forestal sostenible, 

incluyendo la extracción forestal de bajo impacto, en concesiones, 

comunidades y predios.) 

3. Dificultad de entendimiento sobre la relevancia de la aplicación 

de técnicas de manejo forestal sostenible/Dificultad de los actores 

para ponerse de acuerdo. (Mitigación: Sensibilizar, por medio de 

la difusión de las técnicas de manejo forestal, la sociedad sobre 

los beneficios del MFS.) 

Benefícios: 

1. Aplica un universo de actores. 

2. Propuesta participativa. 

Riesgos: 

1. Debilidad de las acciones de capacitación técnica de los grupos 

sociales para aplicación de manejo forestal sostenible, incluyendo 

la extracción forestal de bajo impacto, en concesiones, 

comunidades y predios. (Mitigación: Promover, a lo largo del 

proceso de difusión de las técnicas de manejo forestal, acciones 

de capacitación del público interesado.) 

Beneficios: 

1. Reducción del porcentaje de trozas que se "pierden", 

reduciendo así el desperdicio de productos maderables y no 

maderables. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

3. Extracción forestal de bajo impacto. 

 Beneficios: 

1. Reducción del porcentaje de trozas que se "pierden", 

reduciendo así el desperdicio de productos maderables. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

3. Uso de técnicas y manejo forestal sostenible. 

 Beneficios: 

1. Reducción del porcentaje de trozas que se "pierden", 

reduciéndose así el desperdicio de productos maderables. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 2.4. Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de 

desarrollo plasmado en los planes de vida de cada comunidad. 
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Riesgos: 

1. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras 

forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de las 

comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre 

tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales 

orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

2. Ausencia del Estado en las comunidades nativas. (Mitigación: 

Buscar que las instituciones competentes, por medio de los 

servicios que ofrecen, estén presentes en los territorios de las 

comunidades nativas.) 

 Riesgos: 

1. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras 

forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de las 

comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre 

tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales 

orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

2. Ausencia del Estado en las comunidades nativas. (Mitigación: 

Buscar que las instituciones competentes, por medio de los 

servicios que ofrecen, estén presentes en los territorios de las 

comunidades nativas.) 

 Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, especialmente 

vinculadas a la explotación de caoba y cedro. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los Títulos 

VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras 

forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de las 

comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre 

tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales 

orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

3. Ausencia del Estado en las comunidades nativas. (Mitigación: 

Buscar que las instituciones competentes, por medio de los 

servicios que ofrecen, estén presentes en los territorios de las 

comunidades nativas.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la comunidad local 

(especialmente las mujeres) en las actividades de restauración y 

rehabilitación forestal y garantizar la sustentabilidad. 

3. Fijación en el territorio por parte de las comunidades 

involucradas a fin de realizar la planificación de vida para el 

desarrollo social y económico. 

4. Incremento del retorno económico sostenible. 

5. Contribuye a la seguridad alimentaria. 

6. Contribuye a la validación de los planes de vida. 

4. Reconoce la visión holística del manejo de los bosques por los 

pueblos indígenas. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, especialmente 

vinculadas a la explotación de caoba y cedro. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los Títulos 

VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras 

forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de las 

comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre 

tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales 

orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

3. Falta de capacidade y/o presupuesto para elaborar e 

implementar los planes de vida. (Mitigación: Asegurar que existan 

recursos humanos capacitados y financieros suficientes para la 

implementación de los planes de vida.) 

4. Riesgo de aprovechamiento por terceros ajenos a la 

comunidad. (Mitigación: Monitorear la implementación del 

desarrollo del MFC para que no beneficie a terceros en detrimento 

de la comunidad.) 

5. Falta de asistencia técnica para las comunidades nativas. 

(Mitigación: Asegurar que la promoción del MFC incluya un 

componente de capacitación técnica.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la comunidad local 

(especialmente las mujeres) en las actividades de restauración y 

rehabilitación forestal y garantizar la sustentabilidad. 

3. Fijación en el territorio por parte de las comunidades 

involucradas a fin de realizar la planificación de vida para o 

desarrollo social y económico. 

4. Incremento del retorno económico sostenible. 

5. Inserción de las comunidades en las cadenas productivas. 

4. Contribuye a la validación de los planes de vida. 

5. Fortalecimiento de capacidades en comunidades nativas. 

6. Promueve el desarrollo de las comunidades a través del Manejo 

Forestal Comunitario. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, especialmente 

vinculadas a la explotación de caoba y cedro. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los Títulos 

VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras 

forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de las 

comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre 

tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales 

orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la comunidad local 

(especialmente las mujeres) en las actividades de restauración y 

rehabilitación forestal y garantizar la sustentabilidad. 

3. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, especialmente 

vinculadas a la explotación de caoba y cedro. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los Títulos 

VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras 

forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de las 

comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre 

tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales 

orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

3. Falta de capacidad y/o presupuesto para elaborar e 

implementar los planes de vida. (Mitigación: Asegurar que existan 

recursos humanos capacitados y financieros suficientes para la 

implementación de los planes de vida.) 

4. Falta de asistencia técnica para las comunidades nativas. 

(Mitigación: Asegurar que la promoción del MFC incluya un 

componente de capacitación técnica.). 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la comunidad local 

(especialmente las mujeres) en las actividades de restauración y 

rehabilitación forestal y garantizar la sustentabilidad. 

3. Incremento del retorno económico sostenible. 

4. Revalorización de los recursos del bosque para autoconsumo. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, especialmente 

vinculadas a la explotación de caoba y cedro. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los Títulos 

VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras 

forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de las 

comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre 

tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales 

orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

3. Falta de capacidade y/o presupuesto para elaborar e 

implementar los planes de vida. (Mitigación: Asegurar que existan 

recursos humanos capacitados y financieros suficientes para la 

implementación de los planes de vida.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la comunidad local 

(especialmente las mujeres) en las actividades de restauración y 

rehabilitación forestal y garantizar la sustentabilidad. 

3. Incremento del retorno económico sostenible. 

4. Revalorización de los recursos del bosque para autoconsumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Riesgos: 

1.Información limitada con potencial turístico en la región. 

(Mitigación: Articular junto al MINCETUR el desarrollo de estudios 

y la formacipon de uma base de datos sobre el potencial turístico 

de las regiones boscosas del páis.) 

 Riesgos: 

1. Participación de profesionales poco capacitados y con limitado 

conocimiento local. (Mitigación: Garantizar que los profesionales 

involucrados en el desarrollo de los programas sean 

adecuadamente capacitados y tengan el necesario conocimiento 

de la realidad local.) 

2. Débil institucionalidad de los programas por cambios en la 

política. (Mitigación: Garantizar que el compromiso de las 

instituciones y el consenso político aseguren estabilidad política.) 

 Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y 

Presión de otros proyectos y/o migración. (Mitigación: Priorizar a 

las comunidades indígenas durante el proceso de tenencia y 

elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para participación 

efectiva en los programas. 

3. Impacto en las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de 

los programas. 

5. Resistencia de los actores para substituir las prácticas 

tradicionales no sostenibles. (Mitigación 2,3,4 y 5: Implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un sistema 

de monitoreo para la identificación de problemas y correcciones.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados junto a la 

población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo 

ilegal\exclavo y para incremento de la renda. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de los 

modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad de 

bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de incremento de 

renta. 

4. Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas y outros 

usuários. 

5. Revalorar el conocimiento tradicional en la gestión de bosques. 

Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y 

Presión de otros proyectos y/o migración. (Mitigación: Priorizar a 

las comunidades indígenas durante el proceso de tenencia y 

elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para participación 

efectiva en los programas. 

3. Impacto en las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de 

los programas. 

5. Resistencia de los actores para substituir las prácticas 

tradicionales no sostenibles. (Mitigación 2,3,4 y 5: Implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un sistema 

de monitoreo para la identificación de problemas y correcciones.) 

6. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con los grupos sociales 

productivos que perjudique el desarrollo de programas 

especializados. (Mitigación: Estimular el  adecuado y 

profundizado diálogo con los grupos sociales productivos para el 

desarrollo de programas especializados que promuevan el manejo 

sostenible de los bosques asociado a productos maderables y no 

maderables, fauna silvestre, bionegocios, o ecoturismo.) 

7. Ausencia de adhesión de los grupos sociales productivos a los 

programas especializados . (Mitigación: Involucrar los grupos 

sociales productivos en el desarrollo participativo de los 

programas especializados que promuevan el manejo sostenible 

de los bosques asociado a productos maderables y no 

maderables, fauna silvestre, bionegocios, o ecoturismo.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados junto a la 

población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo 

ilegal\esclavo y para incremento de la renda. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de los 

modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad de 

bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de incremento de 

renta. 

renta. 

4. Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas y outros 

usuários. 

Riesgos: 

1. Participación de profesionales poco capacitados y limitado 

conocimiento local. (Mitigación: Garantizar que los profesionales 

involucrados en el desarrollo de los programas sean 

adecuadamente capacitados y tengan el necesario conocimiento 

de la realidad local.) 

2. Débil institucionalidad de los programas por cambios en la 

política. (Mitigación: Garantizar que el compromiso de las 

instituciones y el consenso político aseguren estabilidad política.) 

3. Expansión de monocultivos y especies exóticas. 

(Mitigación: Buscar que el desarrollo de los programas no 

promueva monocultivos o la inserción de especies exóticas.) 

Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

3. Incremento del conocimientos de especies y recolección del 

conocimiento tradicional. 

4. Recolección de experiencias en manejo de fauna silvestre. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.6. Promover programas específicos para fortalecer los sistemas de 

conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques amazónicos, 

bosques estacionalmente secos y bosques andinos. 
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Riesgos: 

1. Falta de capacidad de los gobiernos regionales para 

implementación de los programas. 

2. Demora de implementación de los procedimientos de cultivo 

por MINAGRI en las áreas de los programas. (Mitigación 1 y 2: 

Promoción de la capacitación y coordinación inter-sectorial a nivel 

de regiones.) 

 Riesgos: 

1. Falta de capacidad de los gobiernos regionales para 

implementación de los programas. 

2. Demora de implementación de los procedimientos de cultivo 

por MINAGRI en las áreas de los programas. (Mitigación 1 y 2: 

Promoción de la capacitación y coordinación inter-sectorial a nivel 

de regiones.) 

 Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y 

Presión de otros proyectos y/o migración. (Mitigación: Priorizar a 

las comunidades indígenas durante el proceso de tenencia y 

elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para participación 

efectiva en los programas. 

3. Impacto a las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de 

los programas. 

5. Resistencia de los actores para substituir las prácticas 

tradicionales no sostenibles. (Mitigación 2,3,4 y 5: Implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un sistema 

de monitoreo para la identificación de problemas y correcciones.) 

7. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales en 

la planificación y en la promoción de programas específicos para 

fortalecer los sistemas de conservación y aprovechamiento 

sostenible de los bosques amazónicos, bosques estacionalmente 

secos y bosques andinos. (Mitigación: Observar y registrar las 

características especificas de los modos de vida y de la cultura de 

los diversos grupos sociales.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados junto a la 

población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo 

ilegal\esclavo y para incremento de la renta. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de los 

modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad de 

bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de incremento de 

renta. 

Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y 

Presión de otros proyectos y/o migración. (Mitigación: Priorizar a 

las comunidades indígenas durante el proceso de tenencia y 

elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para participación 

efectiva en los programas. 

3. Impacto en las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de 

los programas. 

5. Resistencia de los actores para substituir las prácticas 

tradicionales no sostenibles. (Mitigación 2,3,4 y 5: Implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un sistema 

de monitoreo para la identificación de problemas y correcciones.) 

7. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales. 

(Mitigación: Observar y registrar las características especificas de 

los modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

en la promoción de los programas.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados junto a la 

población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo 

ilegal\esclavo y para incremento de la renda. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de los 

modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad de 

bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de incremento de 

renta. 

Riesgos: 

1. Baja capacitación de organizaciones locales para participación 

efectiva en los programas. 

2. Estudios insuficientes de baseline (social, económica y 

ambiental), que dificultan el monitoreo adaptativo y manejo del 

proyecto y la evaluación de los resultados. 

3. Riesgos de desplazamiento de las emisiones. (Mitigación: 1) 

Concentrar las intervenciones en los actores principales, por 

ejemplo, MINAGRI, MINAN, MEF y gobiernos regionales y 2) 

implementar capacitaciones efectivas y balanceadas e 

implementar un sistema de monitoreo para la identificación de 

problemas y correcciones.) 

Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no 

maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos que 

permiten la diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Baja capacitación de organizaciones locales para participación 

efectiva en los programas. 

2. Capacidad de implementación insuficiente frente a la 

complexidad y requerimientos conceptuales, técnicos y 

institucionales del FCPF;. 

3. Estudios insuficientes de baseline (social, económica y 

ambiental), que dificultan el monitoreo adaptativo y manejo del 

proyecto y la evaluación de los resultados. 

4. Riesgos de desplazamiento de las emisiones”. (Mitigación: 

Concentrar las intervenciones en los actores principales (por 

ejemplo, MINAGRI, MINAN, MEF y gobiernos regionales). 

implementar capacitaciones efectivas y balanceadas y 

implementar un sistema de monitoreo para la identificación de 

problemas y correcciones.) 

Beneficios: 

1. Reducción de las emisiones de GEI: 12.80 Mt CO2e 2017-2020 

(Ucayali y San Martín). 

Riesgos: 

1. Baja capacitación de organizaciones locales para participación 

efectiva en los programas. 

2. Capacidad de implementación insuficiente frente a la 

complexidad y requerimientos conceptuales, técnicos y 

institucionales del FCPF;. 

3. Estudios insuficientes de baseline (social, económica y 

ambiental), que dificultan el monitoreo adaptativo y manejo del 

proyecto y la evaluación de los resultados. 

4. Riesgos de desplazamiento de las emisiones”. (Mitigación: 

Concentrar las intervenciones en los actores principales (por 

ejemplo, MINAGRI, MINAN, MEF y gobiernos regionales). 

implementar capacitaciones efectivas y balanceadas e 

implementar un sistema de monitoreo para la identificación de 

problemas y correcciones.) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE2. 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. 2.7. Promover el desarrollo de tecnologías industriales adecuadas para la 

oferta de recursos forestales a fin de mejorar la calidad de los productos y generar 

mayor valor agregado que permita a su vez una mayor retribución por el manejo 

del bosque. 

 
 
 
 
 
 
 

X 

    Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales del 

bosque. (Mitigación: Promover el respecto a las características 

especificas de los modos de vida y de la cultura de los diversos 

grupos sociales del bosque.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento de las capacidades o calificación de los 

grupos sociales de la foresta para el uso de tecnologías 

industriales adecuadas a la mejoría de calidad de los productos 

forestales. (Mitigación: Aprehender las capacidades o calificación 

de los grupos sociales de la foresta para el uso de tecnologías 

industriales adecuadas a la mejoría de calidad de los productos 

forestales.) 

2. Dificultad de percepción por parte de los grupos sociales 

productivos del valor agregado del producto y de la retribución por 

el manejo del bosque. (Mitigación: Promover la efectiva 

percepción por parte de los grupos sociales productivos del valor 

agregado del producto y de la retribución por el manejo del 

bosque.) 

Beneficios: 

1. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de los 

modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad de 

bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de incremento de 

renta. 

Riesgos: 

1. Falta de transferencia de tecnología, inversiones y capacitación 

en diseño y técnicas adecuadas. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763, en particular el Título XIV 

(INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL).) 

Beneficios: 

1. Incremento del nivel de ocupación en las industria forestales. 

2. Incremento del nivel de ingresos de exportación. 

3. Economía de cantidades considerables de madera en las 

operaciones de aprovechamiento forestal. 

4. En las plantas transformadoras, los residuos se pueden utilizar 

en la elaboración de productos secundarios tales como tableros 

aglomerados y machihembrados, o para la generación de 

electricidad. 

5. El volumen de residuos se puede reducir también con 

inversiones en maquinarias nuevas y eficientes. 

6. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de transferencia de tecnología, inversiones y capacitación 

en diseño y técnicas adecuadas. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763, en particular el Título XIV 

(INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL).) 

Beneficios: 

1. Incremento del nivel de ocupación en las industria forestales. 

2. Incremento del nivel de ingresos de exportación. 

3. Economía de cantidades considerables de madera en las 

operaciones de aprovechamiento forestal. 

4. En las plantas transformadoras, los residuos se pueden utilizar 

en la elaboración de productos secundarios tales como tableros 

aglomerados y machihembrados, o para la generación de 

electricidad. 

5. El volumen de residuos se puede reducir también con 

inversiones en maquinarias nuevas y eficientes. 

6. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de transferencia de tecnología, inversiones y capacitación 

en diseño y técnicas adecuadas. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763, en particular el Título XIV 

(INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL).) 

Beneficios: 

1. Incremento del nivel de ocupación en las industria forestales. 

2. Incremento del nivel de ingresos de exportación. 

3. Economía de cantidades considerables de madera en las 

operaciones de aprovechamiento forestal. 

4. En las plantas transformadoras, los residuos se pueden utilizar 

en la elaboración de productos secundarios tales como tableros 

aglomerados y machihembrados, o para la generación de 

electricidad. 

5. El volumen de residuos se puede reducir también con 

inversiones en maquinarias nuevas y eficientes. 

6. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 

 
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. 

 Riesgos: 

1. Que el desincetivo a la migración lleve a la reducción de 

presupuestos para autoridades locales (el presupuesto municipal 

se define de acuerdo al número de pobladores). (Mitigación: 

Orientar las autoridades locales para que la migración no sea 

desicentivada como un todo, sino que solamente la migración a 

las areas boscosas. En este sentido, las autoridades locales 

deben, una vez realizado el ordenamiento territorial (AE 5.1), 

garantizar que las poblaciones migrantes se instalen en zonas 

apropiadas y realizen actividades compatibles con los 

reglamientos del ordenamiento). 

Oportunidades: 

1. Sinergia con el Programa TRABAJA PERÚ. 

  Riesgos: 

1. Falta de aprehensión de las necesidades específicas, de los 

modos de vida y de la cultura de cada grupo social con vistas a la 

generación de oportunidades de empleo, sobre todo para la 

población en situación de pobreza y pobreza extrema. (Mitigación: 

Mantener un profundizado y adecuado diálogo con las 

comunidades para la aprehensión de las necesidades específicas, 

de los modos de vida y de la cultura de cada grupo social con 

vistas a la generación de oportunidades de empleo adecuado.) 

Benefícios: 

1. Respecto a las tradiciones ancestrales de la región 

(cosmovisión indígena). 

Riesgos: 

1. Débil capacitación de la población en situación de pobreza y 

pobreza extrema. (Mitigación: Fortalecer las acciones de 

capacitación de la población en situación de pobreza y pobreza 

extrema.) 

2. Baja adhesión de las poblaciones en situación de pobreza y de 

extrema pobreza. debido a cuestiones culturales. (Mitigación: 

Buscar medios para garantizar la adhesión y participación de las 

poblaciones en situación de pobreza y de extrema pobreza a las 

oportunidades de empleo generadas.) 

Benefícios: 

1. Disminución de conflictos socioambientales. 

 
Oportunidades: 

1. Sinergia con el Programa TRABAJA PERÚ. 

Riesgos: 

1. Podría aumentar la deforestación en las zonas donde se 

promueve el empleo (ejemplo: Piura, Cajamarca, La libertad, 

Huánuco). (Mitigación: Asegurar que las oportunidades de empleo 

no incentiven el aumento de la deforestación en las zonas donde 

son generadas.) 

Benefícios: 

1. Reducción de áreas agricolas. 

2. Disminución de la constitución de nuevos centros poblados y 

caserios de la región. 

3. Menos áreas de bosque talado, logrando mayor cobertura 

boscosa. 

 Beneficios: 

1. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Baja calificación laboral de la población en situación de pobreza 

y pobreza extrema. (Mitigación: Uso de programa específicos 

como TRABAJA PERÚ.) 

2. Caso se traten de empleos en el sector agropecuário, puede 

haber el riesgo de aparición de cultivos sin mercado fijo.. 

(Mitigación: AE 1.7) 

3. Podría aumentar la deforestación en las zonas donde se 

promueve el empleo (ejemplo: Piura, Cajamarca, La libertad, 

Huánuco).(Mitigación: Asegurar que las oportunidades de empleo 

no incentiven el aumento de la deforestación en las zonas donde 

son generadas.) 

Beneficios: 

1. Incremento del retorno económico sostenible. 

2. Disminución de la constitución de nuevos centros poblados y 

caserios de la región. 

 
Oportunidades: 

1. Sinergia con el Programa TRABAJA PERÚ. 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

    Riesgos: 

1. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales que impidan 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. (Mitigación: Posibilitar el profundizado 

y adecuado diálogo con las comunidades locales que revaloricen 

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. ) 

2. Resistencia de adhesión a empleo formal por parte de grupos 

sociales específicos debido a diferencias culturales, religiosas o 

de modo de vida. (Mitigación: Respetar las diferencias culturales, 

religiosas o de modo de vida en las ofertas de empleo formal.) 

 Riesgos: 

1. Baja calificación laboral de la población para que tengan acceso 

a oportunidades de trabajo formal. (Mitigación: Fortalecer las 

acciones de capacitación de la población para que tengan acceso 

a oportunidades de trabajo formal.) 

 Riesgos: 

1. Falta de capacitación técnica por parte de los profesionales y 

técnicos forestales para el desarrollo de projectos productivos que 

revaloricen el conocimiento tradicional. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763, en particular el Artículo 164 (Plan de 

Desarrollo de Capacidades) y Artículo 165 (Capacitación y 

asistencia técnica).) 

Beneficios: 

1. Incremento de los conocimientos de las comunidades y de los 

profesionales en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas 

afines. (e.j. actividades de capacitación y educación para la 

aplicación de técnicas de ordenación forestal sostenible.) 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de capacitación técnica por parte de los profesionales y 

técnicos forestalespara el desarrollo de projectos productivos que 

revaloricen el conocimiento tradicional. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763, en particular el Artículo 164 (Plan de 

Desarrollo de Capacidades) y Artículo 165 (Capacitación y 

asistencia técnica).) 

Beneficios: 

1. Incremento de los conocimientos de las comunidades y de los 

profesionales en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas 

relacionadas. (e.j. actividades de capacitación y educación para la 

aplicación de técnicas de ordenación forestal sostenible.) 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de capacitación técnica por parte de los profesionales y 

técnicos forestales para el desarrollo de proyectos productivos 

que revaloricen el conocimiento tradicional. (Mitigación: Aplicación 

del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763, en particular el Artículo 164 (Plan de 

Desarrollo de Capacidades) y Artículo 165 (Capacitación y 

asistencia técnica).) 

Beneficios: 

1. Incremento de los conocimientos de las comunidades y de los 

profesionales en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas 

afines. (e.j. actividades de capacitación y educación para la 

aplicación de técnicas de ordenación forestal sostenible.) 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.10. Impulsar el desarrollo de incentivos para la conservación de 

bosques, como las trasferencias directas condicionadas (TdC) y otros 

mecanismos, en particular los asociados a la retribución por servicios de los 

ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   Beneficios: 

1. Generación de oportunidades económicas mediante la puesta 

en marcha de proyectos productivos incluidos en los planes de 

inversión. 

Riesgos: 

1. Generación de alta inequidad entre las comunidades. 

(Mitigación: 1) Definir explícita y claramente los objetivos de un 

esquema de incentivos para la conservación; 2) Contemplar e 

incluir elementos y parámetros que generen beneficios sociales, 

basados en el número de población involucrada y en la forma en 

que las familias de las comunidades se distribuyen los beneficios; 

3) Considerar pagos diferenciados de acuerdo a algún parámetro 

o conjunto de ellos. Esto aumentará la capacidad del esquema de 

mejorar su eficiencia, efectividad y equidad.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la inclusión social y apoyo a la reducción de la 

pobreza y mejoría de la calidad de vida. 

2. Generación de oportunidades económicas mediante la puesta 

en marcha de proyectos productivos incluidos en los planes de 

inversión. 

Riesgos: 

1. Generación de alta inequidad entre las comunidades. 

(Mitigación: 1) Definir explícita y claramente los objetivos de un 

esquema de incentivos para la conservación; 2) Contemplar e 

incluir elementos y parámetros que generen beneficios sociales, 

basados en el número de población involucrada y en la forma en 

que las familias de las comunidades se distribuyen los beneficios; 

3) Considerar pagos diferenciados de acuerdo a algún parámetro 

o conjunto de ellos. Esto aumentará la capacidad del esquema de 

mejorar su eficiencia, efectividad y equidad.) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales para comunicación de los incentivos para la conservación 

de bosques. (Mitigación: Mantener un adecuado y profundizado 

diálogo con las comunidades locales para comunicación de los 

incentivos para la conservación de bosques.) 

3. Dificultades de entendimiento por parte de los grupos sociales 

involucrados de los aspectos técnicos que envuelven las 

trasferencias directas condicionadas (TdC) y otros mecanismos, 

en particular los asociados a la retribución por servicios de los 

ecosistemas. (Mitigación: Asegurar la aprehensión, por parte de 

los grupos sociales involucrados, de los aspectos técnicos que 

envuelven las trasferencias directas condicionadas (TdC) y otros 

mecanismos, en particular los asociados a la retribución por 

servicios de los ecosistemas.) 

4. Ausencia de adhesión de las poblaciones en situación de 

pobreza y de extrema pobreza a incentivos para la conservación 

de bosques. (Mitigación: Promover la inclusión de las poblaciones 

en situación de pobreza y de extrema pobreza por adhesión a 

incentivos para la conservación de bosques, como las 

trasferencias directas condicionadas (TdC) y otros mecanismos, 

en particular los asociados a la retribución por servicios de los 

ecosistemas.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la inclusión social y apoyo a la reducción de la 

pobreza y mejoría de la calidad de vida. 

2. Generación de oportunidades económicas mediante la puesta 

en marcha de proyectos productivos incluidos en los planes de 

inversión. 

 Beneficios: 

1. Conservación de los bosques y disminución de la deforestación. 

2. Generación de oportunidades económicas mediante la puesta 

en marcha de proyectos productivos incluidos en los planes de 

inversión. 

 Beneficios: 

1. Generación de oportunidades económicas mediante la puesta 

en marcha de proyectos productivos incluidos en los planes de 

inversión. 

  

 
 
 
 

AE. 2.11. Analizar y mejorar la cadena de valor de bienes y servicios del bosque, 

articulándolo con la industria y el valor agregado, así como con los mercados que 

recompensan la sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los actores de la 

cadena y falta de conocimiento de la complejidad intersectorial de 

la cadena. (Mitigación: Uso de un amplio mecanismo de 

participación y discusión (por ejemplo, los Comités de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS), definidos en el Artículo 20 

del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763).) 

Beneficios: 

1. Aumento de la información sobre diversos aspectos 

relacionados con la ordenación forestal, el desarrollo de industrias 

forestales y la información económica e información sobre el 

mercado (e.j. desarrollar la capacidad para presentar estadísticas 

fidedignas sobre el sector forestal y, en particular, sobre el 

comercio de maderas tropicales). 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

    Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los actores de la 

cadena y falta de conocimiento de la complejidad intersectorial de 

la cadena. (Mitigación: Uso de un amplio mecanismo de 

participación y discusión (por ejemplo, los Comités de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS), definidos en el Artículo 20 

del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre, N° 29763).) 

Beneficios: 

1. Aumento de la información sobre diversos aspectos 

relacionados a la ordenación forestal, el desarrollo de industrias 

forestales y la información económica e información sobre el 

mercado (e.j. desarrollar la capacidad para presentar estadísticas 

fidedignas sobre el sector forestal y, en particular, sobre el 

comercio de maderas tropicales). 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Bajos precios de especies poco conocidas. 

(Mitigación: Divulgación de las ventajas y beneficios de las 

especies). 

 Riesgos: 

1. Bajos precios de especies poco conocidas. 

(Mitigación: Divulgación de las ventajas y beneficios de las 

especies). 

 Riesgos: 

1. Bajos precios de especies poco conocidas. 

(Mitigación: Divulgación de las ventajas y beneficios de las 

especies). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Impactos: 

1. Aumento del costo en las industrias que deberán neutralizar la 

huella de carbono. (Mitigación: Análisis de costo-beneficio para 

identificar las industrias donde se puede fomentar la neutralización 

de la huella de carbono.) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en las industrias sobre la huella de 

carbono y sobre el papel de los bosques en la compensación. 

    Impactos: 

1. Aumento del costo en las industrias que deberán neutralizar la 

huella de carbono. (Mitigación: Análisis de costo-beneficio para 

identificar las industrias donde se puede fomentar la neutralización 

de la huella de carbono). 

2. Dificultad de entendimiento de los aspectos técnicos por parte 

de la población. (Mitigación: Promover la comprensión del 

concepto de neutralización de la huella de carbono y de otros 

mecanismos e incentivos.) 

3. Falta de conscientización de la sociedad sobre la importancia 

del consumo sostenible de los bienes y servicios de los bosques. 

(Mitigación: Desarrollar robustas herramientas y tecnologías de 

comunicación para impulsar la generación de una demanda 

interna por bienes y servicios de los bosques libres de 

deforestación.) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en las industrias sobre la huella de 

carbono y sobre el papel de los bosques en la compensación. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.13. Promover que, en las compras públicas, dentro del marco normativo 

correspondiente, se deba acreditar la procedencia legal de los productos 

forestales. 

 Impactos: 

1. Aumento del costo en las compras públicas. (Mitigación: 

Análisis de costo-beneficio para identificar el mecanismo de 

acreditar la procedencia más adecuada y menos onerosa.) 

 
Riesgos: 

1. Conflicto con el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. (Mitigación: 

Coordinación con el Directorio Institucional de PERÚ COMPRAS.) 

Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y sostenibles. 

 
Oportunidades: 

1. Sinergias con el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

Riesgos: 

1. Dificultades de control sobre las compras públicas, dentro del 

marco normativo correspondiente. (Mitigación: Fortalecer el 

control y acompañamiento adecuado sobre las compras públicas, 

dentro del marco normativo correspondiente.) 

Beneficios: 

1. Adecuar los procesos de compras públicas para que orienten 

los actores gubernamentales a privilegiar los productos forestales 

sostenibles y respectivos grupos productores. 

  Impactos: 

1. Aumento del costo en las compras públicas. (Mitigación: 

Análisis de costo-beneficio para identificar el mecanismo de 

acreditar la procedencia más adecuada y menos onerosa.) 

2. Desigualdad en el acceso a la certificación de procedencia 

legal. (Mitigación: Promover robustas acciones direccionadas a 

garantizar que todos los grupos interesados y capacitados tengan 

acceso a la certificación de procedencia legal.) 

3. Dificultad de entendimiento por parte de la población con bajo 

nivel de escolarización y conocimiento sobre los aspectos 

técnicos que envuelven el acreditación de la procedencia legal de 

los productos forestales. (Mitigación: Coordinar entre MINAN y 

MINAGRI un proceso de indicación de grupos más vulnerables 

cuyas técnicas de producción les permitan buscar la acreditación 

de la procedenia legal de sus productos y, así, ser objeto de 

compra pública.) 

4. Dificultad de entendimiento de los grupos sociales del bosque 

de la relevancia de la acreditación de procedencia legal de los 

productos forestales. (Mitigación: Asegurar la aprehensión por 

parte de los grupos sociales del bosque de la relevancia de la 

acreditación de procedencia legal de los productos forestales.) 

Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y sostenibles. 

 Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y sostenibles. 

 Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y sostenibles. 

 Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y sostenibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.14. Promover activamente iniciativas que se integren las políticas públicas, 

el financiamiento público y privado y los compromisos corporativos para conservar 

los bosques y desarrollar cadenas productivas que no contribuyan a la 

degradación de estos ecosistemas, incluyendo la consolidación de la iniciativa del 

“pacto por la madera legal”, ”basada en la verificación y supervisión del origen de 

la madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Impactos: 

1. Aumento del costo en las operaciones forestales debido a la 

verificación y supervisión del origen de la madera. (Mitigación: 

Análisis del costo-beneficio para identificar el protocolo de 

verificación y supervisión más adecuada y menos onerosa.) 

 
Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los actores de la 

cadena y falta de conocimiento de la complejidad intersectorial de 

la madera. (Mitigación: Uso de un amplio mecanismo de 

participación y discusión (por ejemplo, los CGFFS).) 

2. Baja suscripción de actores claves. (Mitigación: Involucramiento 

desde la fase de diseño de las iniciativas para la inclusión de 

incentivos apropiados y definición claras de responsabilidades de 

cada actor involucrado.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la cadena de valor 

de la madera, de herramientas que permitan demostrar el origen 

legal de sus productos y, de ser el caso, el origen sostenible de 

los mismos. 

2. Contribución efectiva de las entidades del Estado en sus 

niveles nacional, regional y local en el desarrollo y consolidación 

de un mercado nacional de madera de origen legal. 

3. Promoción de programas de apoyo e incentivos a las empresas 

que demuestren el origen legal de su madera y productos de 

madera. 

 
Oportunidades: 

1. Pacto Nacional por la Madera Legal, iniciativa del SERFOR en 

implementación desde 2014. 

2. Creciente demanda global por productos maderables y no 

maderables de origen legal, con certificación de cadenas de valor 

acreditadas. 

 Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la cadena de valor 

de la madera, de herramientas que permitan demostrar el origen 

legal de sus productos y, de ser el caso, el origen sostenible de 

los mismos. 

2. Contribución efectiva de las entidades del Estado en sus 

niveles nacional, regional y local en el desarrollo y consolidación 

de un mercado nacional de madera de origen legal. 

Riesgos: 

1. Ausencia de información sobre la realidad de las poblaciones 

locales que impida la adecuada integración entre iniciativas para 

desarrollar cadenas productivas que no contribuyan a la 

degradación de estos ecosistemas. (Mitigación: Obtener 

informaciones precisas sobre la realidad de las poblaciones 

locales para proponer iniciativas apropiadas a las particularidades 

locales.) 

 Impactos: 

1. Aumento del costo en las operaciones forestales debido a la 

verificación y supervisión del origen de la madera. (Mitigación: 

Análisis de costo-beneficio para identificar el protocolo de 

verificación y supervisión más adecuado y menos oneroso. 

 
Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los actores de la 

cadena y falta de conocimiento de la complejidad intersectorial de 

la madera. (Mitigación: Uso de un amplio mecanismo de 

participación y discusión (por ejemplo, los CGFFS).) 

2. Baja suscripción de actores claves. (Mitigación: Involucramiento 

desde la fase de diseño de las iniciativas para la inclusión de 

incentivos apropiados y definición claras de responsabilidades de 

cada actor involucrado.) 

3. Inadecuado diálogo con la población en situación de pobreza y 

pobreza extrema debido al bajo nivel de escolarización de la 

población. (Mitigación: Promover un profundo diálogo con la 

población en situación de pobreza y pobreza extrema para la 

promoción activa de iniciativas que se integren a las políticas 

públicas, el financiamiento público y privado y los compromisos 

corporativos para conservar los bosques y desarrollar cadenas 

productivas que no contribuyan a la degradación de estos 

ecosistemas.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la cadena de valor 

de la madera, de herramientas que permitan demostrar el origen 

legal de sus productos y, de ser el caso, el origen sostenible de 

los mismos. 

2. Contribución efectiva de las entidades del Estado en sus 

niveles nacional, regional y local en el desarrollo y consolidación 

de un mercado nacional de madera de origen legal. 

3. Promoción de programas de apoyo e incentivos a las empresas 

que demuestren el origen legal de su madera y productos de 

madera. 

   Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la cadena de valor 

de la madera, de herramientas que permitan demostrar el origen 

legal de sus productos y, de ser el caso, el origen sostenible de 

los mismos. 

2. Promoción de programas de apoyo e incentivos a las empresas 

que demuestren el origen legal de su madera y productos de 

madera. 

 Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la cadena de valor 

de la madera, de herramientas que permitan demostrar el origen 

legal de sus productos y, de ser el caso, el origen sostenible de 

los mismos. 

2. Promoción de programas de apoyo e incentivos a las empresas 

que demuestren el origen legal de su madera y productos de 

madera. 

 
 
 
 
 
 

AE. 2.15. Promover la educación ambiental y la creación de conciencia entre los 

ciudadanos respecto a la conservación de los bosques y los impactos negativos 

de la deforestación y el cambio climático al cual aquella contribuye. 
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    Riesgos: 

1. Ausencia de datos acerca de la realidad y de particularidades 

culturales de las poblaciones locales que impida la elaboración de 

acciones de educación ambiental adecuadas y coherentes a los 

distintos grupos meta. (Mitigación: Asegurar el conocimiento de la 

realidad local y la utilización de experiencias concretas en la 

formulación de las acciones de educación ambiental y 

concientización.) 

2. Ausencia de adhesión de las poblaciones locales a las acciones 

de educación ambiental que visen la creación de conciencia. 

(Mitigación: Incentivar la adhesión y participación de las 

poblaciones locales a las acciones de educación ambiental.) 

  Oportunidades: 

1. Programa GLOBE: 'ConCiencia Ambiental desde la Escuela', 

proyecto de educación ambiental del MINEDU con enfoque en 

Cambio Climático, Ecoeficiencia, Salud y Gestión de Riesgo en 

las escuelas peruanas. 

  Riesgos: 

1. Falta de conocimiento de los ciudadanos sobre la importancia y 

el papel de los bosques. (Mitigación: Aplicación del Reglamento 

para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

N° 29763, en particular el Artículo 163 (Educación forestal y de 

fauna silvestre).) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en los ciudadanos sobre la 

necesidad de proteger y reponer los bosques. 

Riesgos: 

1. Falta de conocimiento de los ciudadanos sobre la importancia y 

el papel de los bosques. (Mitigación: Aplicación del Reglamento 

para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

N° 29763, en particular el Artículo 163 (Educación forestal y de 

fauna silvestre).) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en los ciudadanos sobre la 

necesidad de proteger y reponer los bosques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.16. Implementar la iniciativa de REDD+ Indígena Amazónico. 
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  Riesgos: 

1. Debilidad de las iniciativas de demarcación de los territorios 

integrales y de la otorga de la Titularidad jurídica a los pueblos 

indígenas. 

 Riesgos: 

1. Insuficiente elaboración de las auto demarcaciones de los Territorios Integrales, así́ como su Titularidad 

jurídica y los Estatutos colectivos como pueblos indígenas. (Mitigación: Reforzar la auto demarcación de 

los Territorios Integrales, así́ como su Titularidad jurídica y los Estatutos colectivos como pueblos 

indígenas.) 

2. Bajas capacidades de AIDESEP y sus organizaciones nacionales para impulsar la elaboración de Planes 

de Vida, así́ como el manejo territorial holístico que incluya agroforestaĺa, producción forestal maderable y 

no maderable con valor agregado y vio-industrias. (Mitigación: Promover fortalecimiento de capacidades 

de AIDESEP y sus organizaciones nacionales.) 

3. Ausencia de un observatorio inmediato de los pueblos indígenas y la sociedad civil que supervise las 

“iniciativas tempranas” de REDD+, denuncie las malas prácticas y exija sanción drástica a la piratería de 

carbono. (Mitigación: Impulsar la creación de un observatorio inmediato de los pueblos indígenas y la 

sociedad civil.) 

4. Dificultades de funcionamiento, asistencia técnica y capacidad propositiva de las Mesas de REDD+ 

Indígena a nivel de las regiones amazónicas y a nivel nacional. (Mitigación: Fortalecimiento de las Mesas 

REDD+ Indígenas.) 

5. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades indígenas en el proceso de elaboración de los 

Estatutos colectivos de los pueblos indígenas. (Mitigación: Mantener un profundizado y adecuado diálogo 

con las comunidades indígenas.) 

6. Desconocimiento de los modos de vida y de la cultura de los pueblos indígenas para la implementación 

de la iniciativa REDD+. (Mitigación: Garantizar el respecto a los modos de vida y a la cultura de los 

pueblos indígenas para la implementación de la iniciativa REDD+.)  

7. Ausencia de adhesión de los pueblos indígenas a iniciativa REDD+ Indígena Amazónico. (Mitigación: 

Buscar la adhesión y participación efectiva de los pueblos indígenas a iniciativa REDD+ Indígena 

Amazónico.) 

8. Debilidad y/o inadecuada capacitación técnica para impulsar el fortalecimiento del funcionamiento, 

asistencia técnica y capacidad propositiva de las Mesas de REDD+ Indígena a nivel de las regiones 

amazónicas y a nivel nacional. (Mitigación: Impulsar la adecuada y efectiva capacitación técnica para 

impulsar el fortalecimiento del funcionamiento, asistencia técnica y capacidad propositiva de las Mesas de 

REDD+ Indígena a nivel de las regiones amazónicas y a nivel nacional.)  

Beneficios: 

1. Implementación del “Plan de Vida Plena” (ej. “ruta que cada 

pueblo indígena diseña para determinar cómo quiere vivir y 

desarrollarse bajo su cosmovisión y su ambiente”). 

2. Seguridad y consolidación territorial integral y titularidad 

colectiva como pueblos. 

3. Manejo holístico de los territorios y bosques indígenas. 

4. Valoración de los bosques como un sistema integrador hombre- 

naturaleza. 

5. Macro medición ecosistémica (ej. “evaluaciones biofísicas que 

conllevan a valorar bienes y servicios a través de parámetros 

medibles). 

6. Sistema de compensación o retribución a través mecanismos 

públicos. 

7. Contratos adaptados a cada realidad indígena y territorial. 

8. Reducción de motores directos o indirectos de la deforestación. 

9. Reducción efectiva la emisión de GEI. 

Riesgos: 

1. Insuficiente elaboración de las auto demarcaciones de los 

Territorios Integrales, así ́como su Titularidad jurídica y los 

Estatutos colectivos como pueblos indígenas. (Mitigación: 

Reforzar la auto demarcación de los Territorios Integrales, así ́

como su Titularidad jurídica y los Estatutos colectivos como 

pueblos indígenas.) 

2. Bajas capacidades de AIDESEP y sus organizaciones 

nacionales para impulsar la elaboración de Planes de Vida, así ́

como el manejo territorial holístico que incluya agroforestaĺa, 

producción forestal maderable y no maderable con valor agregado 

y vio-industrias. (Mitigación: Promover fortalecimiento de 

capacidades de AIDESEP y sus organizaciones nacionales.) 

3. Ausencia de un observatorio inmediato de los pueblos 

indígenas y la sociedad civil que supervise las “iniciativas 

tempranas” de REDD+, denuncie las malas prácticas y exija 

sanción drástica a la piratería de carbono. (Mitigación: Impulsar la 

creación de un observatorio inmediato de los pueblos indígenas y 

la sociedad civil.) 

4. Dificultades de funcionamiento, asistencia técnica y capacidad 

propositiva de las Mesas de REDD+ Indígena a nivel de las 

regiones amazónicas y a nivel nacional. (Mitigación: 

Fortalecimiento de las Mesas REDD+ Indígenas.) 

Beneficios: 

1. Implementación del “Plan de Vida Plena” (ej. “ruta que cada 

pueblo indígena diseña para determinar cómo quiere vivir y 

desarrollarse bajo su cosmovisión y su ambiente”). 

2. Seguridad y consolidación territorial integral y titularidad 

colectiva como pueblos. 

3. Manejo holístico de los territorios y bosques indígenas. 

4. Valoración de los bosques como un sistema integrador hombre- 

naturaleza. 

5. Macro medición ecosistémica (ej.. “evaluaciones biofísicas que 

conllevan a valorar bienes y servicios a través de parámetros 

medibles). 

6. Sistema de compensación o retribución a través mecanismos 

públicos. 

7. Contratos adaptados a cada realidad indígena y territorial. 

8. Reducción de motores directos o indirectos de la deforestación. 

9. Reducción efectiva la emisión de GEI. 

      

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Riesgos: 

1. Dificuldades financieras para integrar gobiernos y autoridades 

locales en políticas nacionales. (Mitigación: Implementação de 

forma gradual o setorial.) 

Beneficios: 

1. La compatibilidad de los programas nacionales con los 

acuerdos internacionales claramente tiende a generar apoyo 

internacional y la canalización de recursos para poner en práctica 

las medidasde fortalecimiento institucional. 

2. Servicio público de calidad. 

Riesgos: 

1. Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para 

establecer competencias claras y articulación institucional a nivel 

nacional, regional y local. (Mitigación: Garantizar la existencia de 

infraestructura actualizada y adecuada para establecer 

competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, 

regional y local.) 

2. Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o 

clarificar competencias: a través de conocimiento de regulaciones, 

etc. 

3. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo- 

burocraticos. 

4. Duplicidad de acciones. 

5. Ineficiente aplicación de políticas públicas e instrumentos de 

gestión. 

(Mitigación 2, 3, 4 y 5: AT3. Institucionalidad y gobernanza - 

aplicación de la Política de Modernización de la Gestión Pública 

en el campo de los bosques de manera que se logre un adecuado 

alineamiento de las políticas y los presupuestos en los tres niveles 

de gobierno y entre sectores con impacto sobre los bosques.) 

6. No existe una base de datos estandarizada. (AE 3.2) 

Beneficios: 

1. Aumento de la conciencia sobre el ejercicio de soberanía sobre 

los recursos naturales. 

2. Criación de un sistema de acopio y transferencia de buenas 

prácticas que será divulgado. 

3. Mejora del control de cada actividad, permitiendo asignar mejor 

las emisiones a cada sector. 

4. Efectividade en intervenciones de control. 

5. Disminución de actividades ilegales. 

6. Menos burocracia. 

7. Reducción de costos. 

Riesgos: 

1. Peligro de choque entre la penalización de la conducta y la 

existencia de actividades tradicionales. (Mitigación: Enlace con las 

comunidades locales para difusión de los derechos a la 

información y participación y promoción del conocimiento sobre 

sobre normativas regionales y locales.) 

2. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo- 

burocraticos. (Mitigación: AT3) 

Beneficios: 

1. Mejor asignación de derechos. 

2. Disminución de conflictos socioambientales. 

Riesgos: 

1. Dificultad para estructurar equipos adecuados en cantidad y 

capacidad técnica para realizar la prevención, supervisión, 

fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades ilegales 

que generen deforestación y degradación forestal. (Mitigación: 1) 

Promover la contratación y capacitación de profesionales y 2) 

Buscar el apoyo de la población por medio de la implementación 

de sistemas de vigilancia y control local, tal como los comités de 

vigilancia y control forestal con caráter comunitario para fortalecer 

los sistemas de monitoreo). 

2. Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o 

clarificar competencias: a través de conocimiento de regulaciones, 

etc. (Mitigación: AT4. Financiamiento - financiamiento público de 

las acciones de gestión forestal y de promoción de la actividad 

forestal y del desarrollo agrario, instalación de infraestructura y 

financiamiento privado de las actividades productivas en los 

paisajes forestales). 

3. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo- 

burocraticos.(Mitigación: AT3) 

Beneficios: 

1. Establecimiento de relaciones entre las comunidades locales, la 

Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la Procuraduría 

Pública especializada en Delitos Ambientales, así como sus 

instancias regionales. 

2. Mejor asignación de derechos. 

3. Satisfación de usuarios del bosque. 

4. Disminución de conflictos socioambientales. 

Riesgos: 

1. Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para 

establecer competencias claras y articulación institucional a nivel 

nacional, regional y local. (Mitigación: Garantizar la existencia de 

infraestructura actualizada y adecuada para establecer 

competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, 

regional y local.) 

2. Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o 

clarificar competencias: a través de conocimiento de regulaciones, 

etc. 

3. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo- 

burocraticos. 

4. Duplicidad de acciones. 

5. Ineficiente aplicación de políticas públicas e instrumentos de 

gestión. 

(Mitigación 2, 3, 4 y 5: AT3. Institucionalidad y gobernanza - 

aplicación de la Política de Modernización de la Gestión Pública 

en el campo de los bosques de manera que se logre un adecuado 

alineamiento de las políticas y los presupuestos en los tres niveles 

de gobierno y entre sectores con impacto sobre los bosques.) 

6. No existe una base de datos estandarizada. (AE 3.2) 

Benefícios: 

1. Valorización de los recursos naturales si hay más control, 

vigilancia, etc. 

2. Reducción de deforestación/degradación. 

3. Efectividade en intervenciones de control. 

Riesgos: 

1. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo- 

burocraticos. 

Beneficios: 

1. Disminución de la conversión de bosques naturales. 

  

 
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. 

 
 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Complejidad de los sistemas de transmisión de información 

puede generar pierda de funcionalidad. (Mitigación: Implementar 

sistemas de información de forma gradual y estratégica.) 

 Riesgos: 

1. Dependencia entre sistemas, de tal forma que problemas en 

los Módulos de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y de 

Control Forestal del SNIFFS puedan generar retrasos en la 

alimentación del Sistema de Gestión de Información. (Mitigación: 

Asegurar que se haga el debido esfuerzo para la consolidación de 

los Módulos del SNIFFS de forma que proporcionen datos 

actuales y confiables.) 

Beneficios: 

1. Transparencia y disponiblización de la información para ampliar 

la capacidad de toma de decisiones por los actores institucionales. 

Riesgos: 

1. Incipiente o ausente diálogo con la población local de tal forma 

que las particularidades de sus territórios no sean consideradas 

en el sistema. (Mitigación: Estructurar un canal de consulta a las 

comunidades locales que puede ser utilizado a lo largo de la 

implementación y alimentación del sistema.) 

  Beneficios: 

1. Transparencia y disponiblización de la información que puede 

servir para ampliar la capacidad de participación y aumentar el 

control social de las políticas públicas. 

 Beneficios: 

1. Creación de uma herramienta (sistema de gestión de 

información) que facilita el monitoreo, supervisión y fiscalización. 

 Beneficios: 

1. Ganancia por la compatibilidad de esfuerzos coherentes con 

otras políticas ambientales. 

 Beneficios: 

1. Mejoría del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y 

el Módulo de Control Forestal del SNIFFS. 

 
 
 

 
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). 

 
 
 
 
 
 

 
X 

  Riesgos: 

1. Fragilidad técnica del personal de las entidades que impidan el 

fortalecimiento de capacidades a todos los actores vinculados al 

paisaje forestal. (Mitigación: Asegurar que la capacitación sea 

parte del fortalecimiento de capacidades en monitoreo, 

supervisión, fiscalización, control y vigilancia de las actividades 

ilegales que generan deforestación y degradación forestal.) 

Beneficios: 

1. Determinación más aclarada sobre competencias 

institucionales federales y locales en temas forestares y REDD+. 

 Beneficios: 

1. Aumento de los beneficios para las comunidades indígenas a 

través de su participación más efectiva en los consejos y las 

unidades de manejo forestal y de fauna silvestre (CONAFOR y 

otros). 

2. Sensibilización de los derechos legales y consetudinários, así 

como fortalecimiento de las asociaciones o representaciones de 

las comunidades locales. 

Riesgos: 

1. Ausencia de motivación para la participación de todos los 

actores vinculados al paisaje forestal. (Mitigación: Promover la 

movilización / motivación de todos los actores vinculados al 

paisaje forestal para la participación activa en el fortalecimiento de 

capacidades.) 

2. Inadecuación de proyectos de capacitación que impidan 

alcanzar a los actores involucrados al paisaje forestal debido a su 

bajo nivel de escolarización. (Mitigación: Desarrollar asertivos y 

adecuados proyectos de capacitación que alcancen a los actores 

involucrados en el paisaje forestal, incluso aquellos con bajo nivel 

de escolarización.) 

Beneficios: 

1. Capacitación de los Comités de Gestión Forestal en medidas 

que armonicen el uso de los recursos naturales con el respeto a 

las Salvaguardias REDD+. 

2. Aumento de la permeabilidad de las buenas prácticas por 

intermedio de los Comités. 

 Beneficios: 

1. Desarollo del capital humano para el monitoreo, supervisión y 

fiscalización. 

 Beneficios: 

1. Aumento de la participación de las autoridades públicas y 

representantes de organizaciones, tales como el ministerio 

público, y promoción de las actividades de control públicas y 

control forestal. 

2. Mejora de la identificacción de las causas y agentes de la 

deforestación y degradación forestal. 

 Beneficios: 

1. Diseminación de las prácticas de monitoreo, suprevisión y 

fiscalización en todo el territorio peruano con el propósito de 

cohibir las actividades ilegales. 

 
 
 
 

AE. 3.4. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades 

ilegales que generan deforestación y degradación de los bosques. 
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Riesgos: 

1. Que la naturaleza transdisciplinar de las políticas dificulte su 

implementación y seguimiento. (Mitigación: Buscar que las 

instituciones responsables por la implementación de estas 

políticas tengan el debido apoyo de los otros actores involucrados 

y que trabajen conjuntamente por el fin de la deforestación como 

objetivo común.) 

Beneficios: 

1. Articulación y cooperación entre sectores y niveles de gobierno 

por medio de la implementación de las políticas transversales. 

 Beneficios: 

1. Mirada integrada para las causas transversales de 

deforestación y sus conexiones con los distinctos sectores de la 

economía, permitiendo una mejor identificación de sus impactos 

sobre los bosques. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento de las realidades culturales propias de cada 

sector que impidan la participación ciudadana coherente a los 

objetivos de esta acción. (Mitigación: Asegurar la aprehensión de 

la realidad culturales propias de comunidades involucradas.) 

 Riesgos: 

1. Incipiente o ausente diálogo multiatores que obstaculice la 

implementación de las políticas transversales. (Mitigación: 

Promover la fluidez en el dialogo de diálogo multiatores que 

faciliten la implementación de las políticas transversales.) 

2. Lenguaje inadecuado e inaccesible para la implementación de 

políticas transversales. (Mitigación: Utilizar lenguaje adecuado y 

accesible para la implementación de políticas transversales.) 

  Beneficios: 

1. Políticas transversales que ayuden a reducir la deforestación y 

la degradación de los bosques tienden a mejorar las políticas de 

protección de la diversidad biológica. 

Riesgos: 

1. Altos costos de inversión para evitar la reversión de políticas 

transversales de combate a actividades ilegales (Mitigación: 

Discusión de las alternativas tecnológicas o locales pueden 

ayudar a reducir los costos de políticas transversales). 

Beneficios: 

1 La reducción de las actividades ilegales disminuye las 

oportunidades de reversión. 

 Beneficios: 

1. Reducción del desplaziamentode de las emisiones gracias a la 

reducción de actividades ilegales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 3.5. Fortalecer y apoyar a implementar las actividades propuestas en el Plan 

Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y Fauna Silvestre considerando el 

nuevo contexto institucional, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus 

reglamentos, que permitan una lucha efectiva contra las actividades ilegales e 

informales a nivel nacional, regional y local. 

 Riesgos: 

1. Creación de burocracia excesiva. (Mitigación: Clarificar a la 

populacion las nuevas competencias.) 

2. Los fondos de REDD+ sean suceptibles a la corrupción. 

(Mitigación: Crear el SIS de forma a apoyar la transparencia, 

rendición de cuentas e integridad del mecanismo REDD en Perú). 

3. Permanencia de actividades ilegales/informales generadoras de 

deforestación. (Mitigación: AE. 3.8 y AT3. 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.) 

Beneficios: 

1. Aumento de la transparencia en las relaciones públicas 

privadas. 

2. Reducción de la informalidad en el sector forestal. 

3. Cumplimiento de legislación referente a cambio de uso, tala 

ilegal a nivel nacional. 

Riesgos: 

1. Los fondos de REDD+ sean suceptibles a la corrupción. 

(Mitigación: Crear el SIS de forma que apoye la transparencia, 

rendición de cuentas e integridad del mecanismo REDD en Perú). 

2. Riesgo de mal otorgamiento de derechos. (Mitigación: AE.5) 

3. Permanencia de actividades ilegales/informales generadoras de 

deforestación. (Mitigación: AE. 3.8 y AT3. 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.) 

4. Riesgo de que el Plan no esté compatibilizado con el Plan y la 

Política Nacional Anticorrupción. (Garantizar el alineamiento entre 

el Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y Fauna 

Silvestre y el nuevo Plan Nacional de lucha contra la corrupción - 

2017 a 2021.) 

Beneficios: 

1. Estímulo a la adopción de medidas legales o administrativas 

para comunicar y seguir implementando las medidas 

anticorrupción. 

2. Refuerzo a los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

penalizar y erradicar la corrupción y delitos conexos en las esferas 

públicas y privadas. 

3. Los recursos destinados para REDD+ se implementan con 

mecanismos de control eficientes. 

4. Cumplimiento de legislación referente a cambio de uso, tala 

ilegal a nivel nacional. 

5. Ecosistemas, especies y stocks de carbono mejor conservados. 

 
Oportunidades: 

1.Requisitos ambientales, sociales y de gobernanza de 

inversionistas formales con capacidad técnica y económica. 

Riesgos: 

1. Ausencia de adhesión de las poblaciones nativas que 

sobreviven de las actividades informales e ilegales al 

fortalecimiento da las propuestas del Plan Nacional Anticorrupción 

del Sector Forestal y Fauna Silvestre. (Mitigación: Promover el 

soporte financiero público y capacitación a los grupos sociales 

involucrados en actividades ilegales, buscando Identificar nuevas 

formas de supervivencia.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de adhesión de las poblaciones nativas que 

sobreviven de las actividades informales e ilegales al 

fortalecimiento da las propuestas del Plan Nacional Anticorrupción 

del Sector Forestal y Fauna Silvestre. (Mitigación: Promover el 

soporte financiero público y capacitación a los grupos sociales 

involucrados en actividades ilegales, buscando Identificar nuevas 

formas de supervivencia.) 

Beneficios: 

1. Implementación del derecho a la información y el derecho a la 

justicia. 

Riesgos: 

1. Los fondos de REDD+ sean suceptibles a la corrupción. 

(Mitigación: Crear el SIS de forma que apoye la transparencia, 

rendición de cuentas e integridad del mecanismo REDD en Perú). 

2. Riesgo de mal otorgamiento de derechos. (Mitigación: AE.5) 

3. Permanencia de actividades ilegales/informales generadoras de 

deforestación. (Mitigación: AE. 3.8 y AT3. 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.) 

Beneficios: 

1. Optimización de las medidas de conservación de los bosques 

naturales y diversidad biológica por medio del fortalecimiento y 

apoyo a las medidas anticorrupción. 

2. Menor tasa de deforestación y tala ilegal. 

3. Ecosistemas, especies y almacenamiento de carbono mejor 

conservados. 

 Beneficios: 

1. La implementación de medidas anticorrupción deben llevar a la 

reducción de las actividades ilegales de deforestación, 

preservando, así los servicios ecosistémicos y generando en sus 

usuarios mayor conciencia de la importancia de la conservación 

de los bosques. 

 Beneficios: 

1. Prevención del uso de los bosques o áreas para fines ilegales 

por medio de medidas contra la corrupción. 

 
 
 
 
 
 

 
AE. 3.6. Definir el valor económico de los bosques afectados por las actividades 

ilegales e informales, sobre todo en áreas con presencia de especies 

amenazadas, que permitan solicitar la reparación civil de los daños, de manera 

complementaria a la sanción penal. 

 Riesgos: 

1. Aplicación de una medida perversa debido a la mercantilización 

de los servicios ambientales. (Mitigación: Tratar la valoración 

como un benefício adicional que será obtenido por la población.) 

Beneficios: 

1. Mejora de los criterios legales para la reparación civil de los 

daños ambientales, además de la reparación obligatoria 

socioambiental. 

 Beneficios: 

1. Aumento de conciencia sobre la necesidad de una gestión 

nacional excelente de los recursos naturales. 

2 .Mejora de las reglas que refuerzan la soberanía nacional para 

preservar los recursos ambientales. 

3. Gestión más transparente del sistema forestal. 

 Beneficios: 

1. La definición del valor económico de los bosques puede, 

también, contribuir para el fortalecimiento de los instrumentos de 

pago de servicios ambientales y el mejor embasamiento para la 

repartición equitativa de los beneficios. 

Riesgos: 

1. Falta de divulgación adecuada de las especies amenazadas 

entre las poblaciones nativas. (Mitigación: Difundir más 

ampliamente la lista de especies amenazadas en el Perú.) 

2. Ausencia de conocimiento, entre la población nativa, de datos e 

instrumentos que permitan dimensionar la extensión territorial de 

los bosques afectados por las actividades ilegales e informales y 

la cantidad de especies que se encuentran amenazadas a fin de 

darles protagonismo en el proceso de valoración económica de 

los bosques y solicitud de reparación civil de los daños. 

(Mitigación: Garantizar la difusión, entre la población, de la 

existencia de estos datos e instrumentos y hacer conocer su 

utilidad.) 

Beneficios: 

1. Conciencia de la posibilidad de que el daño ambiental debe ser 

reparado y, por otra parte, compensado. 

 Beneficios: 

1. Mejora de los niveles de valoración ambiental de los bosques y 

sus recursos. 

Riesgos: 

1. Mantenimiento a largo plazo de medidas retributivas, que al 

seguir la lógica de reparación económica del daño acaban por 

desistimular la lucha contra aquello que causa el daño 

(deforestación). (Mitigación: Asegurar que la reparación de los 

daños sea efetivamente en prol da conservación de los bosques, 

invirtiendo el monto en actividades de recuperación de las áreas 

degradadas.) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 Beneficios: 

1. Creación de canales de comunicación más eficaces entre las 

poblaciones indígenas / locales y agentes de control ambiental. 

Riesgos: 

1. Falta fortalecer los comités de control y vigilancia. 

Beneficios: 

1. Aumento de visibilidad y acceso a los canales de quejas sobre 

las actividades ilegales. 

2. Se incrementa el área y frecuencia del control. 

3. Se legitimizan y fortalecen las políticas del estado mediante la 

sociedad civil en conjunto. 

 Beneficios: 

1. Identificación de los actores locales, los cuales pueden apoyar 

la identificación del uso irregular de la tierra. 

Riesgos: 

1. Incipiente involucramiento de las comunidades locales en 

consecuencia de desconocimiento de las leyes ambientales y de 

los instrumentos de control y fiscalización. (Mitigación: Promover 

la capacitación de los grupos sociales involucrados sobre las 

leyes ambientales y los instrumentos de control y fiscalización.) 

2. Falta fortalecer los comités de control y vigilancia. (Mitigación: 

Implementar efectivamente los Comités de Vigilancia y Control 

Comunitario para que puedan, en conformidade con la ley 

Forestal, ejercer autoridad preventiva para disponer, en el lugar 

donde identifica cualquier afectación ocasionada por terceros, la 

suspensión inmediata y el mantenimiento del estado de las cosas, 

hasta la intervención de las autoridades competentes.) 

3. Generación de conflictos entre miembros de las comunidades, 

llevando la sensación de inseguridad por aquellos que actuan en 

el control de la deforestación. (Mitigación: 1) Aclarar, en el 

proceso de involucramiento, cuáles son los límites de la actuación 

de la población y los recursos a los cuales puede acceder en 

busca de apoyo; 2)Implementar un mecanismo para la resolución 

de conflictos relacionados a las prácticas ilegales/informales entre 

miembros de las comunidades.) 

4. Corrupción en el liderazgo en las organizaciones de la sociedad 

civil. ( Mitigación: Asegurar que las organizaciones involucradas 

sean transparentes en sus actividades.) 

5. Falta de concertación que permita identificar objetivos y 

visiones comunes. (Mitigación: Desarrollar las actividades de 

involucramiento de forma a permitir la creación de consensos y 

objetivos compartidos entre los interesados.) 

Beneficios: 

1. Creación de canales o possibilidad de aumento de la 

participación de las mujeres. 

2. Mejora de los canales de comunicación y quejas, así como de 

la diseminación de información sobre el acceso a la justicia en los 

temas de protección ambiental, tenencia de la tierra, conflictos de 

uso de la tierra y corrupción. 

3. Empoderamiento de la sociedad civil. 

Riesgos: 

1. Incipiente involucramiento de las comunidades locales en 

consecuencia de desconocimiento de las leyes ambientales y de 

los instrumentos de control y fiscalización. (Mitigación: Promover 

la capacitación de los grupos sociales involucrados sobre las 

leyes ambientales y los instrumentos de control y fiscalización.) 

2. Falta fortalecer los comités de control y vigilancia. (Mitigación: 

Implementar efectivamente los Comités de Vigilancia y Control 

Comunitario para que puedan, en conformidade con la ley 

Forestal, ejercer autoridad preventiva para disponer, en el lugar 

donde identifica cualquier afectación ocasionada por terceros, la 

suspensión inmediata y el mantenimiento del estado de las cosas, 

hasta la intervención de las autoridades competentes.) 

3. Generación de conflictos entre miembros de las comunidades, 

llevando a la sensación de inseguridad por aquellos que actúan en 

el control de la deforestación. (Mitigación: 1) Aclarar, en el 

proceso de involucramiento, cuáles son los límites de la actuación 

de la población y los recursos a los cuales puede acceder en 

busca de apoyo; 2)Implementar un mecanismo para la resolución 

de conflictos relativos a las prácticas ilegales/informales entre 

miembros de las comunidades.) 

4. Corrupción en el liderazgo en las organizaciones de la sociedad 

civil. ( Mitigación: Asegurar que las organizaciones involucradas 

sean transparentes en sus actividades.) 

5. Falta de concertación que permita identificar objetivos y 

visiones comunes. (Mitigación: Desarrollar las actividades de 

involucramiento de forma a permitir la creación de consensos y 

objetivos compartidos entre los interesados.) 

Beneficios: 

1. Hacer que los individuos de la sociedad civil sean agentes 

defensores de la conservación de los bosques naturales y 

diversidad biológica. 

2. Se legitimizan y fortalecen las políticas del estado mediante la 

sociedad civil en conjunto. 

 Beneficios: 

1. Aumento del control público sobre el uso de los recursos 

naturales. 

 Beneficios: 

1. La participación activa de las comunidades en la política pública 

restringe actividades ilegales en el uso de la tierra. 

 
 
 

AE. 3.8. Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la vigilancia forestal, 

con especial énfasis sobre los bosques sin títulos habilitantes. 
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  Riesgos: 

1. Ausencia de recursos humanos y materiales para la adecuada 

realización de las actividades de supervisión, fiscalización, control 

y vigilancia forestal. (Mitigación: Asegurar que se invierta en la 

contratación de equipos calificados, adquisición de los debidos 

equipamientos y creación de la infraestructura necesaria para la 

actuación de las fiscalías.) 

Beneficios: 

1. Posibilidad, por medio de la fiscalización, de identificación de 

las situaciones que aún llevan al uso irregular de la tierra, lo que 

puede servir para el establecimiento de líneas de actuación en 

relación a las políticas sociales que fomentan la regularización. 

Riesgos: 

1. Descompaso entre las acciones de otorga de títulos habilitantes 

y las de supervisión fiscalización, control y vigilancia forestal 

perjudicando a determinados grupos sociales que aún no han 

tenido acceso a los titulos otorgados. 

Beneficios: 

1. Contribución al mantenimiento del derecho de tenencia de la 

tierra, principalmente entre comunidades nativas y capesinas que 

aún no poseen titulación. 

     Beneficios: 

1. Implementación de medidas para disminuir el uso irregular de la 

tierra. 

Riesgos: 

1.Que la falta de uniformidad entre regiones en el rigor de la 

fiscalización, lleve las actividades ilegales de una parte a outra 

donde el control es menos eficaz. (Mitigación: Uniformizacion de 

estructuras y procedimientos de supervisión, fiscalización, control 

y vigilancia forestal en los niveles regionales y locales de 

gobierno.) 

Beneficios: 

1. Posibilidade de aplicación de medidas legales más severas en 

los casos de expansión de la deforestación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 3.9. Fortalecer a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) 

para hacer más eficiente el cumplimiento de sus competencias. 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento de los fiscales sobre el contenido de los 

acuerdos internacionles con fuerza de ley en el Perú. (Mitigación: 

Promover, a lo largo del fortalecimiento de las FEMA, la 

capacitación de sus profesionales en el tema de los acuerdos 

internacionales.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de recursos humanos y materiales para la adecuada 

realización de las actividades de supervisión, fiscalización, control 

y vigilancia forestal. (Mitigación: Asegurar que se invierta en la 

contratación de equipos calificados, adquisición de los debidos 

equipamientos y creación de la necesaria infraestructura para la 

actuación de las fiscalías.) 

Beneficios: 

1. Identificación de las dificultades de cada una de las FEMA, en 

función a sus caracteristicas geográficas, económicas y sociales. 

2. Fortalecimiento del intercámbio entre las FEMA y entre estos y 

otros sectores de supervisión. 

3. Garantía de autonomía de las Fiscalías así como del Ministerio 

Publico para el cumplimiento de sus competencias. 

  Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de las comunidades locales, de la 

importancia de las FEMA que impiden que las mismas puedan 

ejercer eficientemente el cumplimiento de sus competencias. 

(Mitigación: Diseminar la importancia de las FEMA para el 

cumplimiento de sus competencias junto a las comunidades 

involucradas.) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales para una convivencia más armoniosa y colaborativa entre 

las FEMA y la población local. (Mitigación: Establecer 

instrumentos de comunicación que permitan consolidar una 

relación mutuamente benéfica entre la sociedad civil y las FEMA.) 

    Beneficios: 

1. Garantía de autonomía de las Fiscalías así como del Ministerio 

Público para cumplimiento de sus competencias. 

 Beneficios: 

1. Garantía de autonomía de las Fiscalías así como del Ministerio 

Público para cumplimiento de sus competencias y recursos 

institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 3.10. Apoyar la implementación de programas sociales y de desarrollo del 

Estado en zonas cocaleras y su ámbito de influencia, priorizando la población más 

pobre. 

  Beneficios: 

1. Contribución para la superación de obstáculos sociales para la 

implementación de programas forestales y para el alcance de los 

objetivos de los acuerdos internacionales. 

  Riesgos: 

1. Que las acciones contenidas en los programas sociales y de 

desarrollo no estén de acuerdo con los conocimientos y los 

derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 

comunidades locales. (Mitigación: Promover el respeto de los 

conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 

miembros de las comunidades locales en la implementacipon de 

los programas.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de la población más pobre en las 

zonas cocaleras, de la importancia de programas sociales y de 

desarrollo del Estado. (Mitigación: Diseminar, prioritariamente 

entre la población más pobre, laimportancia de programas 

sociales y de desarrollo del Estado en zonas cocaleras y su 

ámbito de influencia.) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales en zonas cocaleras y su ámbito de influencia a lo largo de 

la implementación de los programas. (Mitigación: Establecer 

instrumentos de comunicación que permitan apoyar la 

implementación de programas.) 

3. Ausencia de adhesión de población más pobre. (Mitigación: 

Promover la capacitación, participación y soporte para garantizar 

el involucramiento de la población más pobre en la 

implementación de los programas.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de compatibilidad entre medidas de desarrollo y 

medidas de conservación. (Mitigación: Garantizar que los 

programas sociales y de desarollo propongan medidas 

ambientalmente sostenibles que idealmente contribuyan a la lucha 

contra la deforestación.) 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 4.1. Promover nuevas tecnologías para el desarrollo de alternativas 

energéticas sostenibles. 

 Riesgos: 

1. Conflicto con otros Planes, en particular de Energía. 

(Mitigación: Coordinar con el Ministerio de Energía y Minas del 

Perú las proposiciones de nuevas tecnologias a fin de buscar la 

sinergia entre las visiones de MEM, MINAM y MINAGRI.) 

Oportunidades: 

1. Compatibilidad y complementariedad con: 

- Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de 

Acción 2014-2018 – EPANDB 

y con la Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción 

al 2025; 

- Política Nacional de Reforestación; 

- Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; 

- Estrategia Nacional de Cambio Climático 

- iNDC peruana 

  Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales en 

la planificación de desarrollo de alternativas energeticas. 

(Mitigación: Asegurar la aprehensión de las realidades culturales 

propias de comunidades involucradas.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento por parte de los grupos sociales sobre 

nuevas tecnologías para el desarrollo de alternativas energéticas 

sostenibles. (Mitigación: Estimular la apropiación y uso, por parte 

de los grupos sociales involucrados, de las nuevas tecnologías 

para el desarrollo de alternativas energéticas sostenibles) 

2. Insuficiente y/o inadecuado dialogo con las comunidades 

locales en la implantación de nuevas tecnologías con vistas al 

desarrollo de alternativas energéticas sostenibles. (Mitigación: 

Asegurar la fluidez en el diálogo con las comunidades locales para 

la implantación de nuevas tecnologías con vistas al desarrollo de 

alternativas energéticas sostenibles.) 

3. Ausencia de adhesión, de población más pobre, a la 

implantación de nuevas tecnologías para el desarrollo de 

alternativas energéticas sostenibles. (Mitigación: Promover el 

involucramiento de la población más pobre en la implantación de 

nuevas tecnologías para el desarrollo de alternativas energéticas 

sostenibles.) 

 Impactos: 

1. Aporte de infraestructuras de apoyo al desarrollo de alternativas 

energéticas sostenibles en los bosques. (Mitigación: 1) Realizar 

estudios de alternativas de locación de los proyectos para 

minimizar sus impactos de fragmentación y deforestación de los 

bosques; 2) Adecuar la escala del proyecto a la demanda 

energética - la implantación de pequeños proyectos distribuídos 

por el territorio genera impactos menos severos a los bosques y 

promociona el atendimiento de las poblaciones difusas.) 

 
Riesgos: 

1. Que las nuevas tecnologías tengan efectos negativos a la 

conservación. (Mitigación: Realizar una SESA para el sector 

energético de Perú con proyecciones de demanda por energía 

.por región o departamentos) 

2. Desconsideración de otras alternativas tecnológicas sostenibles 

más allá de solar y eólica para la generación de energia. 

(Mitigación: Tener el cuenta la utiización de desechos de las 

actividades agropecuarias y agroforestales en la generación de 

energía a nivel local.) 

 Impactos: 

1. Aporte de infraestructuras de apoyo al desarrollo de alternativas 

energéticas sostenibles en los bosques. (Mitigación: 1) Realizar 

estudios de alternativas de locación de los proyectos para 

minimizar sus impactos de fragmentación y deforestación de los 

bosques; 2) Adecuar la escala del proyecto a la demanda 

energética - la implantación de pequeños proyectos distribuídos 

por el territorio genera impactos menos severos a los bosques y 

promociona el atendimiento de las poblaciones difusas.) 

 
Riesgos: 

1. Que las nuevas tecnologías tengan efectos negativos a la 

conservación. (Mitigación: Realizar una SESA para el sector 

energético de Perú con proyecciones de demanda por energía 

.por región o departamentos) 

2. Desconsideración de otras alternativas tecnológicas sostenibles 

más allá de solar y eólica para la generación de energia. 

(Mitigación: Tener el cuenta la utiización de desechos de las 

actividades agropecuarias y agroforestales en la generación de 

energía a nivel local.) 

 Impactos: 

1. Las tecnologías promovidas por los planes nacionales priorizan 

aquellas que amenazan los bosques y, por generar valores 

económicos positivos, contribuyen al desplazamiento de las 

emisiones por tener impactos negativos indirectos. (Mitigación: 

Impulsar que los planes nacionales pasen a priorizar aquellas 

tecnologías amigables a los bosques.) 

 
Riesgos: 

1. Que la evaluación de impacto ambiental no contemple los 

efectos indirectos del desplazamiento de las emisiones. 

(Mitigación: Incluir en los estudios de evaluacion de impacto 

ambiental el análises del riesgo de desplazamiento de emisiones.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 4.2. Asegurar la coordinación e intercambio permanente de información, con 

todos los sectores y actores involucrados, sobre la emisión de opiniones técnicas 

y el otorgamiento de permisos ambientales en los procesos de evaluación de 

impacto ambiental. 

  Beneficios: 

1. El intercambio permanente de información assegura la 

compatibilidad con los programas forestales. 

2. Superación del enfoque sectorial de los planeamientos que no 

tienen visión intregral sobre el territorio, lo que debe tener 

impactos indirectos. 

3. Eficiencia de manejo de información para desarrollar mejores 

políticas. 

4. Toma de mejores decisiones. 

Riesgos: 

1. Vulnerabilidad de la gobernanza forestal por no ser considerada 

prioridad frente a los sectores motores del crecimiento económico 

y por necesitar más de intercambio de información que ellos. 

(Mitigación: Inserir el tema del cambio climático y conservación de 

bosques en todos los sectores de la economia peruana.) 

2. Exceso de flujo (desorden) de información puede generar una 

sobredimensión y generar falsas expectativas en la región. 

(Mitigación: Organizar los procesos de intercambio de 

informaciones y consultas con el objetivo de recoger todo lo 

necesario y divulgar aquello que es relevante a lo largo de la 

evaluación de impacto ambiental.) 

3. Asimetría de conocimientos. (Mitigación: Garantizar que, en los 

procesos de evalucaión de impacto ambiental, todos los sectores 

y actores involucrados puedan acceder a la información generada 

de forma a permitir la creación de una base de conocimiento 

compartido.) 

Beneficios: 

1. Mejora del planeamiento ambiental con más información e 

integración. 

2. Mayor importancia de los trámites de evaluación ambiental. 

3. Eficiencia de manejo de información para desarrollar mejores 

políticas. 

4. Permite disponer de información suficiente para tomar 

decisiones adecuadas y dimensionar posibles impactos de 

manera real y coherente. 

5. Proceso de autoregulación. 

 Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector público por la 

información asegurada y por la promoción del intercambio 

permanente de información sobre bosques. 

Riesgos: 

1. Que el proceso de comunicación y difusión no ocurra de 

manera entendible para la población involucrada. (Mitigación: 

Seguir el Decreto Supremo 002_2009 que aprueba el reglamento 

sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y 

participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y la 

Ley 29785, que desarrolla el procedimiento del derecho a la 

consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.) 

Beneficios: 

1. Mejora en el proceso de participación con agregación de 

informaciones de las comunidades locales en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental. 

2. Permitir procesos válidos consensuados, los cuales facilitan su 

implementación. 

Riesgos: 

1. Asimetría de conocimientos. (Mitigación: Garantizar que, en los 

procesos de evalucaión de impacto ambiental, todos los sectores 

y actores involucrados puedan acceder a la información generada 

de forma a permitir la creación de una base de conocimiento 

compartido.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector público por la 

información asegurada y por la promoción del intercambio 

permanente de información sobre bosques. 

2. Eficiencia de manejo de información para desarrollar mejores 

políticas. 

Riesgos: 

1. Exceso de flujo (desorden) de información puede generar una 

sobredimensión y generar falsas expectativas en la región. 

(Mitigación: Organizar los procesos de intercambio de 

informaciones y consultas con el objetivo de recoger todo lo 

necesario y divulgar aquello que es relevante a lo largo de la 

evaluación de impacto ambiental.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector publico por la 

información asegurada y por la promoción del intercambio 

permanente de información sobre bosques. 

Riesgos: 

1. Exceso de flujo (desorden) de información puede generar una 

sobredimensión y generar falsas expectativas en la región. 

(Mitigación: Organizar los procesos de intercambio de 

informaciones y consultas con el objetivo de recoger todo lo 

necesario y divulgar aquello que es relevante a lo largo de la 

evaluación de impacto ambiental.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector publico por la 

información asegurada y por la promoción del intercambio 

permanente de información sobre bosques. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE4. Reducir los impactos 

negativos de las actividades 

económicas de desarrollo 

sobre los bosques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 4.3. Articular sistemas de información de monitoreo de bosques (Módulo de 

Monitoreo de Cobertura de Bosque) con los sistemas de inversión pública y otros 

asociados a la toma de decisiones sobre proyectos de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas. 

 Riesgos: 

1. Dificultad de los sistemas de información en considerar los 

impactos indirectos. (Mitigación: Realizar estudios de impacto 

ambiental que consideren sinergias y cumulatividades entre 

emprendimientos.) 

2. Presión causada por las expectativas de inversiones públicas 

en sectores que amenazan los bosques. (Mitigación: Exigir que 

las instituciones públicas utilizen criterios sociales y ambientales 

en sus decisiones de inversión.) 

3. Falta del "chip" ambiental en funcionários públicos no 

vinculados al tema ambiental. (Mitigación: Sensibilizar los 

profesionales de los sectores de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente ambiental en sus 

procesos de toma de decisiones.) 

Beneficios: 

1. Possibiliar que sea agregado al sistema de inversión pública la 

información sobre el valor que los bosques tienen, permitiendo 

que esta cuestión sea tomada en cuenta en complementariedad 

con los objetivos de planes nacionales correlatos. 

Riesgos: 

1. Falta del "chip" ambiental en funcionários públicos no 

vinculados al tema ambiental. (Mitigación: Sensibilizar los 

profesionales de los sectores de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente ambiental en sus 

procesos de toma de decisiones.) 

2. Falta de personal. (Mitigación: Asegurar que haya profesionales 

capacitados dedicados a la articulación entre los sistemas.) 

3. Falta de Coordinación entre instituciones (MINAM, SERFOR y 

Proinversión). (Mitigación: AT3. 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 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). 

4. Base de datos usados para fines ilegales. (Mitigación: Que los 

sistemas no sean públicos en sus bases de datos, sino que en la 

generación de resultados comparados.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones. 

2. Permite diferenciar causas de deforestación e desbosques. 

3. Contribuye al ordenamiento territorial. 

4. Permite monitorear y demostrar compensaciones ambientales. 

 
Oportunidades: 

1. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - Proyectos de 

Inversión Pública verdes. 

2. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales de las 

Regiones) como insumo - articular con Infraestructura de Datos 

Espaciales del Perú (IDEP). 

3. Experiencias de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

Sostenible - OPIPS de San Martin. 

4. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: Superintendencia de 

Banca Seguiros y Admisntradoras Privadas de Fonfos de Pensión 

(SBS) - Reglamento por la Gestión Ambiental y Social. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales en 

la toma de decisiones sobre proyectos de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas. (Mitigación: 

Respetar las características especificas de los modos de vida y de 

la cultura de los diversos grupos sociales en la toma de 

decisiones.) 

   Riesgos: 

1. Que la toma de decisiones no esté integrada en el territorio y 

que la evaluación de impactos sea puntual / sectorial, sin 

compatibilidad con las medidas de conservación. (Mitigación: 

Embasar la toma de decisiones en estudios de impacto ambiental 

que consideren impactos sinergicos y cumulatividos entre 

emprendimientos.) 

2. Priorización de temas económicos sobre los ambientales. 

(Mitigación: Asegurar que las actividades económicas de 

desarrollo no se sobrepongan , sin reservas, a la conservación de 

los bosques.) 

3. Falta del "chip" ambiental en funcionários públicos no 

vinculados al tema ambiental. (Mitigación: Sensibilizar los 

profesionales de los sectores de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente ambiental en sus 

procesos de toma de decisiones.) 

4. Falta de Coordinación entre instituciones (MINAM, SERFOR y 

Proinversión). (Mitigación: AT3. 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 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). 

5. Sistemas de información de monitoreo de bosques no 

consideran el monitoreo de la degradación de los bosques 

Beneficios: 

1. Mejora en la definición de medidas de conservación de los 

bosques y protección de la biodiversidad. 

2. Permite determinar el impacto por la ejecución del proyecto. 

 
Oportunidades: 

1. Utilizarse de la ENBCC y del planeamiento nacional que 

promueve modificaciones administrativas para modernizar el 

Estado para tener un sistema de monitoreo de bosques que sea la 

base de decisiones, incluyendo la gestión de riesgos integrados 

con la visión de las comunidades locales. 

Oportunidades: 

2. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - Proyectos de 

Inversión Pública verdes. 

3. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales de las 

Regiones) como insumo - articular con Infraestructura de Datos 

Espaciales del Perú (IDEP). 

4. Experiencias de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

Sostenible - OPIPS de San Martin. 

5. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: Superintendencia de 

Banca Seguiros y Admisntradoras Privadas de Fonfos de Pensión 

(SBS) - Reglamento por la Gestión Ambiental y Social. 

Riesgos: 

1. Priorización de temas económicos sobre los ambientales. 

(Mitigación: Asegurar que las actividades económicas de 

desarrollo no se sobrepongan , sin reservas, a la conservación de 

los bosques.) 

2. Falta del "chip" ambiental en funcionários públicos no 

vinculados al tema ambiental. (Mitigación: Sensibilizar los 

profesionales de los sectores de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente ambiental en sus 

procesos de toma de decisiones.) 

3. Base de datos usados para fines ilegales. (Mitigación: Que los 

sistemas no sean públicos en sus bases de datos, sino que en la 

generación de resultados comparados.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones, disminuyendo los riesgos de 

reversión. 

2. Permite diferenciar causas de deforestación e desbosques. 

 
Oportunidades: 

1. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - Proyectos de 

Inversión Pública verdes. 

2. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales de las 

Regiones) como insumo - articular con Infraestructura de Datos 

Espaciales del Perú (IDEP). 

3. Experiencias de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

Sostenible - OPIPS de San Martin. 

4. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: Superintendencia de 

Banca Seguiros y Admisntradoras Privadas de Fonfos de Pensión 

(SBS) - Reglamento por la Gestión Ambiental y Social. 

Riesgos: 

1. Priorización de temas económicos sobre los ambientales. 

(Mitigación: Asegurar que las actividades económicas de 

desarrollo no se sobrepongan , sin reservas, a la conservación de 

los bosques.) 

2. Falta del "chip" ambiental en funcionários públicos no 

vinculados al tema ambiental. (Mitigación: Sensibilizar los 

profesionales de los sectores de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente ambiental en sus 

procesos de toma de decisiones.) 

3. Base de datos usados para fines ilegales. (Mitigación: Que los 

sistemas no sean públicos en sus bases de datos, sino que en la 

generación de resultados comparados.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones, disminuyendo los riesgos de 

reversión. 

 
Oportunidades: 

1. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - Proyectos de 

Inversión Pública verdes. 

2. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales de las 

Regiones) como insumo - articular con Infraestructura de Datos 

Espaciales del Perú (IDEP). 

3. Experiencias de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

Sostenible - OPIPS de San Martin. 

4. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: Superintendencia de 

Banca Seguiros y Admisntradoras Privadas de Fonfos de Pensión 

(SBS) - Reglamento por la Gestión Ambiental y Social. 

 
 
 
 
 
 

AE. 4.4. Fortalecer la evaluación, planificación y gestión de los impactos 

ambientales y sociales indirectos de los mega proyectos y/u otras infraestructuras 

de desarrollo. 

 Riesgos: 

1. Los mega proyectos e infraestructuras de desarrollo tienen 

prioridad para el desarrollo nacional y no hacen el procedimiento 

de coordinación entre sectores e intercambio de información. 

(Mitigación: Hacer evaluación de costo-beneficio.) 

Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación y gestión hace 

el proceso de evaluación más robusto. 

2. Mejoramiento de los trámites del proceso de evaluación 

ambiental que generalmente no consideran los impactos 

indirectos. 

Riesgos: 

1. Los mega proyectos e infraestructuras de desarrollo tienen 

prioridad para el desarrollo nacional y no hacen el procedimiento 

de coordinación entre sectores e intercambio de información. 

(Mitigación: Hacer evaluación de costo-beneficio.) 

Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación y gestión hace 

el proceso de evaluación más robusto. 

2. Mejoramiento de los trámites del proceso de evaluación 

ambiental que generalmente no consideran los impactos 

indirectos. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las comunidades existentes y sus modos 

de vida y cultura en la evaluación de impactos sociales directos e 

indirectos. (Mitigación: Mapear y estudiar las condiciones de vida 

y expresiones culturales de las comunidades ubicadas en el área 

de influencia del proyecto como parte del proceso de evaluación 

de impactos.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones para incluir y contemplar las 

comunidades indígenas. 

  Riesgos: 

1. Dificultad de compatibilizar los mega proyectos e 

infraestructuras de desarrollo com las medidas de conservación 

debido al hecho de que sus impactos indirectos son más 

dispersos en el tiempo y por el territorio. (Mitigación: Garantizar 

que la preocupación con la conservación de los bosques esté 

presente en las fases de evaluación, planificación y gestión de 

estos proyectos.) 

Beneficios: 

1. Impactos ambientales disminuyendo en relación al 

fortalecimiento de la evaluación. 

2. Generación de nuevas formas de compatibilizar el desarrollo 

económico con conservación. 

 Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación y gestión hace 

el proceso de evaluacion más robusto, disminuyendo los riesgos 

de reversión. 

2. Mejoramiento de los trámites del proceso de evaluación 

ambiental que generalmente no consideran los impactos 

indirectos. 

Riesgos: 

1. Que la mensuración de los impactos indirectos no sea 

considerada, y estos causan desplazamiento. 

Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación y gestión hace 

el proceso de evaluacion más robusto, evitando desplazamiento. 

2. Mejoramiento de los trámites del proceso de evaluación 

ambiental que generalmente no consideran los impactos 

indirectos. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 4.5. Promover la aplicación de medidas de compensación ambiental en el 

desarrollo de estos proyectos. 

 Riesgos: 

1. Consideración de valores actuales y no de todo lo que los 

bosques generan en el tiempo (flujo versus stocks). (Mitigación: 

Evaluar de forma más amplia el valor del área deforestada.) 

   Impactos: 

1. La aplicación de medidas de compensación puede priorizar 

pagos y hacer modificaciones sobre el modo de vida de las 

comunidades tradicionales. (Mitigación: Asegurar que los valores 

económicos resultantes de compensación sean invertidos en 

proyectos de desarrollo social sostenible.) 

 
Riesgos: 

1. En muchos casos en el ámbito rural no existen títulos efectivos 

sobre el territorio, lo que dificultaría la generación de benefícios a 

los pueblos indígenas y las comunidades locales. (Mitigación: 

Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas 

pendientes, de acuerdo a su marco normativo.) 

2. Ausencia de información sobre la realidad de las poblaciones 

locales que impidan promover la aplicación de medidas de 

compensación ambiental adecuadas. (Mitigación: Fortalecer el 

proceso de colecta de datos acerca de la realidad de las 

poblaciones locales que informan la aplicación de medidas de 

compensación ambiental.) 

 Riesgos: 

1. En muchos casos en el ámbito rural no existen títulos efectivos 

sobre el territorio, lo que dificultaría la generación de beneficios a 

los pueblos indígenas y las comunidades locales. (Mitigación: 

Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas 

pendientes, de acuerdo a su marco normativo.) 

2. Ausencia de información sobre la realidad de las poblaciones 

locales que impidan promover la aplicación de medidas de 

compensación ambiental adecuadas. (Mitigación: Fortalecer el 

proceso de colecta de datos acerca de la realidad de las 

poblaciones locales que informan la aplicación de medidas de 

compensación ambiental.) 

 Riesgos: 

1. Falta de informaciones confiables sobre los bosques y su 

conservación puede llevar a errores en la mensuración de los 

impactos y cálculos de las necesarias compensaciones. ( 

Mitigación: Fortalecer los sistemas de gestión de información para 

generar datos que sirvan de base para los cálculos de 

compensación.) 

   Riesgos: 

1. Es posible que con las compensaciones hayan incrementos de 

emisiones por el desplazamiento. (Mitigación: Garantizar que el 

ordenamiento y la zonificación territorial y también el monitoreo 

de la cobertura de los bosques sean realizados de forma 

adecuada, orientando los usos del solo y así reduciendo el riesgo 

de desplazamiento.) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Falta de voluntad política en procesos que suman a la 

titulación. (Mitigación: AE. 5.4) 

2. Falta de credibilidad que la zonificación sea tangible/factible en 

la prática. (Mitigación: AE. 5.12) 

Beneficios: 

1. Aporte a la economía nacional y regional. 

Riesgos: 

1. Que el proceso de zonificación y ordenamiento forestal y 

territorial se realice de forma no transparente, sin ser basado en 

subsidios técnicos y desarrollado sin el involucramiento de los 

gobiernos regionales y de los distintos sectores actuantes en cada 

una de las regionales de la Amazonía peruana. (Mitigación: 

Garantizar la efectiva y activa participación de los diversos actores 

forestales y también de las economías no forestales.) 

2. Falta de recursos económicos si se considera como parte a 

nivel nacional. (Mitigación: AT4. Dimensionamiento, 

caracterización y calendarización de las necesidades financieras 

(en magnitud y tipo) vinculadas a la implementación de la ENBCC, 

tanto en lo que corresponde a las intervenciones públicas como a 

las inversiones privadas.) 

3. Debilidad en la difusión de información a los actores 

involucrados en el ordenamiento. (Mitigación: AT6. Comunicación 

– comunicar adecuadamente los beneficios de la conservación de 

los bosques y los impactos del cambio climático, a grupos meta y 

la población en general.) 

Beneficios: 

1. Gestión sostenible del recurso forestal. 

2. Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad. 

3. Permitirá que el Estado sancione/controle adecuadamente. 

Riesgos: 

1. Falta de capacidad logística para asumir la real articulación de 

actores - barreras geográficas. (Mitigación AT3. 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.) 

2. Posibles conflictos con el nuevo ordenamiento territorial. 

(Mitigación: Garantizar que 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, promueva la disminución 

de resistencias.) 

Beneficios: 

1. Conservación de la cosmovisión indígena. 

Riesgos: 

1. La realización de un proceso de zonificación y ordenamiento 

forestal y territorial no transparente, sin ser basado en subsidios 

técnicos y desarrollado sin el involucramiento de los gobiernos 

regionales y de los distintos sectores actuantes en cada una de 

las regionales de la Amazonía peruana. (Mitigación: Garantizar la 

efectiva y activa participación de los diversos actores forestales y 

también de las economías no forestales.) 

2. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre la 

zonificación y ordenamiento de los bosques. (Mitigación: 

Promover la aprehensión, por parte de los grupos sociales, de 

criterios para la zonificación y ordenamiento de los bosques de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS, su 

Reglamento y los respectivos lineamientos de aplicación.) 

3. Inadecuado diálogo con los diversos actores forestales, en 

particular los pueblos indígenas, y la sociedad civil. (Mitigación: 

Estimular la fluidez y adecuado diálogo con los diversos actores 

forestales, en particular con los pueblos indígenas y la sociedad 

civil.) 

4. Ausencia de adhesión, de la población más pobre, en el 

proceso de zonificación y ordenamiento de los bosques. 

(Mitigación: Impulsar la participación de la población más 

vulnerable en el proceso de zonificación y ordenamiento de los 

bosques.) 

5. Falta de capacidad logística para asumir la real articulación de 

actores - barreras geográficas. (Mitigación AT3. 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.) 

6. Falta de credibilidad que la zonificación sea tangible/factible en 

la prática. (Mitigación: AE. 5.12) 

Beneficios: 

1. Involucramiento de los gobiernos regionales, de las poblaciones 

locales que dependen de los recursos naturales para sobrevivir y 

de los sectores causadores de la deforestación en el marco de la 

Política Nacional de Ordenamiento Territorial 

Riesgos: 

1. Posibles conflictos con el nuevo ordenamiento territorial. 

(Mitigación: Garantizar que 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, promueva la disminución 

de resistencias.) 

Beneficios: 

1. Herramienta de gestión del uso de la tierra y de los recursos 

forestales. 

2. Elaboración de políticas sobre uso y conservación sostenible de 

los bosques peruanos 

3. Delimitación de tierras forestales y determinación de cómo 

utilizarlas por medio de la zonificación/ordenamiento forestal y 

territorial 

4. Gestión integral del territorio (aprovechamiento sostenible, 

conservación, protección e incremento para la provisión de bienes 

y servicios ecosistémicos), en armonía con el interés social y con 

las demandas por tierra por parte de otros sectores de la 

economía. 

5. Gestión sostenible del recurso forestal. 

6. Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad. 

7. Reforestación forestal. 

8. Control de la migración rural. 

9. Incremento/conservación de fauna silvestre, biodiversidad y 

servicios escosistémicos. 

 Beneficios: 

1. Delimitación de tierras forestales y determinación de cómo 

utilizarlas por medio de la zonificación/ordenamiento forestal y 

territorial, evitando los riesgos de reversión. 

2. Gestión integral del territorio (aprovechamiento sostenible, 

conservación, protección e incremento para la provisión de bienes 

y servicios ecosistémicos), en armonía con el interés social y con 

las demandas por tierra por parte de otros sectores de la 

economía. 

Riesgos: 

1. Falta de capacidad logística para asumir la real articulación de 

actores - barreras geográficas. (Mitigación AT3. 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.) 

Beneficios: 

1. Gestión integral del territorio (aprovechamiento sostenible, 

conservación, protección e incremento para la provisión de bienes 

y servicios ecosistémicos), en armonía con el interés social y con 

las demandas por tierra por parte de otros sectores de la 

economía. 

 
 
 
 
 
 

AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada para la gestión y 

adecuado ordenamiento de los bosques amazónicos, estacionalmente secos y 

andinos. 
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 Oportunidades: 

1. Utilización de los datos del Inventario Nacional Forestal y Fauna 

Silvestre (INFFS) para la zonificación y ordenamiento forestal. 

Riesgos: 

1. Inventario Nacional Forestal y de fauna Silvestre (INFFS) 

iniciado en 2011 y no finalizado hasta 2014 como previsto. 

2. Sistema Monitoreo Bosques sin generación/producción de 

datos continuos. 

(Mitigación 1 y 2:.Estructurar personal técnico competente para 

manejar equipo y tecnología de punta con el fin de producir datos 

e informaciones esenciales, de calidad y con la frecuencia 

necesarias para el monitoreo, control y fiscalización.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la investigación científica y tecnológica aplicada 

a la gestión de los bosques. 

2. Información técnica, actualizada e idónea sobre los avances de 

la deforestación, las potencialidades y limitaciones de las tierras 

forestales, para la mejoría de toma de decisiones sobre el 

patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

 
Oportunidades: 

1. Utilización de los datos del Inventario Nacional Forestal y Fauna 

Silvestre (INFFS) para la zonificación y ordenamiento forestal. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales que 

impida el desarrollo de la información sistematizada y 

especializada. (Mitigación: Promover la observación y registro de 

las características especificas de los modos de vida y de la cultura 

de los diversos grupos sociales en el desarrollo de la información.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de participación de las poblaciones involucradas en el 

desarrollo de la información sistematizada y especializada para la 

gestión y adecuado ordenamiento de los bosques amazónicos, 

estacionalmente secos y andinos. (Mitigación: Estimular la 

participación activa de las poblaciones en el desarrollo de la 

información sistematizada y especializada.) 

 Riesgos: 

1. Inventario Nacional Forestal y de fauna Silvestre (INFFS) 

iniciado en 2011 y no finalizado hasta 2014 como previsto. 

2. Sistema Monitoreo Bosques sin generación/producción de 

datos continuos. 

(Mitigación 1 y 2:.Estructurar personal técnico competente para 

manejar equipo y tecnología de punta con el fin de producir datos 

e informaciones esenciales, de calidad y con la frecuencia 

necesaria para el monitoreo, control y fiscalización.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la investigación científica y tecnológica aplicada 

a la gestión de los bosques. 

2. Información técnica, actualizada e idónea sobre los avances de 

la deforestación, las potencialidades y limitaciones de las tierras 

forestales, para la mejoría de toma de decisiones sobre el 

patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

 
Oportunidades: 

1. Utilización de los datos del Inventario Nacional Forestal y Fauna 

Silvestre (INFFS) para la zonificación y ordenamiento forestal. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 5.3. Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el 

SERFOR y con activo involucramiento de los Gobiernos Regionales. 

   Riesgos: 

1. Morosidad por parte de los usuarios de la tierra para registrarse 

en el catastro forestal (observancia obligatoria para todos los 

sectores y niveles de gobierno). (Mitigación: estimular, dar plazo y 

sanciones por no registrarse.) 

Beneficios: 

1. Sistematización de datos e informaciones actualizados sobre el 

dominio, tenencia y formas de utilización de la tierra . 

2. Difundir y disponer de información geográfica y documental 

relevante a la Zonificación Forestal y Ordenamiento Forestal, así 

como de las modalidades para el acceso a los recursos forestales 

y de fauna silvestre otorgadas por las autoridades 

correspondientes a nivel nacional y departamental. 

3. Proporcionar información geográfica de los actos 

administrativos, permitiendo conocer las personas naturales o 

jurídicas, ubicación, modalidad, contrato, situación, entre otros. 

4. Proporcionar información geográfica al Sistema Nacional de 

Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS). 

• Mejorar los mecanismos de transparencia forestal. 

Oportunidad: 

• Formar parte del Sistema Nacional Integrado de Información 

Catastral Predial de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, Registro Nacional de Ordenamiento Territorial del 

MINAM, Zonificación Ecológica Económica, entre otros 

Riesgos: 

1. Morosidad por parte de los usuarios de la tierra para registrarse 

en el catastro forestal (observancia obligatoria para todos los 

sectores y niveles de gobierno). (Mitigación: estimular, dar plazo y 

sanciones por no registrarse.) 

 Riesgos: 

1. Morosidad por parte de los usuarios de la tierra para registrarse 

en el catastro forestal (observancia obligatoria para todos los 

sectores y niveles de gobierno). (Mitigación: Estimular, dar plazo y 

sanciones por no registrarse.) 

2. Inadecuada movilización de las poblaciones involucradas en el 

registro catastral forestal. (Mitigación: Adecuada movilización de 

las poblaciones involucradas en el proceso de implementación del 

catastro forestal a nivel nacional.) 

3. Desconocimiento, por parte de la población más pobre, de la 

importancia de los catastros forestales. (Mitigación: Aprehensión, 

por parte de la población más pobre, de la relevancia de los 

catastros forestales a nivel nacional.) 

  Beneficios: 

1. Sistematización de datos e informaciones actualizados sobre el 

dominio, tenencia y formas de utilización de la tierra. 

2. Difundir y disponer de información geográfica y documental 

relevante a la Zonificación Forestal y Ordenamiento Forestal, así 

como de las modalidades para el acceso a los recursos forestales 

y de fauna silvestre otorgadas por las autoridades 

correspondientes a nivel nacional y departamental. 

3. Proporcionar información geográfica de los actos 

administrativos, permitiendo conocer las personas naturales o 

jurídicas, ubicación, modalidad, contrato, situación, entre otros. 

4. Proporcionar información geográfica al Sistema Nacional de 

Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS). 

• Mejorar los mecanismos de transparencia forestal. 

Oportunidad: 

• Formar parte del Sistema Nacional Integrado de Información 

Catastral Predial de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, Registro Nacional de Ordenamiento Territorial del 

MINAM, Zonificación Ecológica Económica, entre otros 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 5.4. Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas 

pendientes, de acuerdo a su marco normativo. 
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  Riesgos: 

1. Avanzo de la expansión de las actividades agropecuarias, 

forestales, petroleras y mineras en áreas donde aún no se ha 

terminado de titular. (Mitigación: Completar la titulación pendiente 

de comunidades nativas y campesinas con urgencia.) 

2. Que los problemas que imposibilitaran la titulación de 

comunidades nativas y campesinas sigan existiendo y siendo 

obstáculo. (Mitigación: Mapear los problemas clave a la titulación 

de comunidades nativas y campesinas de forma a embazar 

discusiones previas para el estabelecimiento de criterios a la 

conducción.) 

3. Substitución de los dueños naturales por especuladores sin 

compromiso ambiental y social. (Mitigación: Asegurar la otorga 

efectiva a los dueños naturales, comprometidos ambiental y 

socialmente.) 

Beneficios: 

1. Reconocimiento de las comunidades nativas y campesinas y de 

los pueblos indígenas. 

2. Reducción de los conflictos por el dominio y la tenencia de la 

tierra. 

3. Herramienta para la fiscalización de desarrollo de actividades 

ilegales dentro de los límites de la tierra titulada. 

Riesgos: 

1. Avanzo de la expansión de las actividades agropecuarias, 

forestales, petroleras y mineras en áreas donde aún no se ha 

terminado de titular. (Mitigación: Completar la titulación pendiente 

de comunidades nativas y campesinas con urgencia.) 

2. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales en 

el proceso de completar la titulación de comunidades nativas y 

campesinas pendientes. (Mitigación: Garantizar el respeto a las 

características especificas de los modos de vida y de la cultura de 

los diversos grupos sociales en el proceso de completar la 

titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes.) 

Beneficios: 

1. Reconocimiento de las comunidades nativas y campesinas y de 

los pueblos indígenas. 

2. Reducción de los conflictos por el dominio y la tenencia de la 

tierra. 

3. Herramienta para la fiscalización de desarrollo de actividades 

ilegales dentro de los límites de la tierra titulada. 

  Riesgos: 

1. Avanzo de la expansión de las actividades agropecuarias, 

forestales, petroleras y mineras en áreas donde aún no se ha 

terminado de titular. (Mitigación: Completar la titulación pendiente 

de comunidades nativas y campesinas con urgencia.) 

 Riesgos: 

1. Avanzo de la expansión de las actividades agropecuarias, 

forestales, petroleras y mineras en áreas donde aún no se ha 

terminado de titular. (Mitigación: Completar la titulación pendiente 

de comunidades nativas y campesinas con urgencia.) 

Beneficios: 

1. Reconocimiento de las comunidades nativas y campesinas y de 

los pueblos indígenas. 

2. Reducción de los conflictos por el dominio y la tenencia de la 

tierra. 

3. Herramienta para la fiscalización de desarrollo de actividades 

ilegales dentro de los límites de la tierra titulada. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

  Benefícios: 

1. Establecimiento de bases para el desarrollo sostenible. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento de la realidad local y falta de capacidad y 

recursos de las autoridades. (Mitigación: AT3. Institucionalidad y 

gobernanza - aplicación de la Política de Modernización de la 

Gestión Pública en el campo de los bosques de manera que se 

logre un adecuado alineamiento de las políticas y los 

presupuestos en los tres niveles de gobierno y entre sectores con 

impacto sobre los bosques). 

2. Corrupción multiactores y multinivel. (Mitigación: AT3. 

Promover y generar mecanismos para la rendición de cuentas, 

transparencia, acceso a la información pública y participación 

ciudadana para la implementación de la ENBCC, además de 

incluir estos mecanismos en el Plan de Participación e 

Involucramiento de Actores elaborado para REDD+ y asegurar la 

aplicación de las debidas salvaguardas ambientales y sociales en 

todas las intervenciones) 

3. Involucramiento y cumplimiento de funciones de las autoridades 

competentes. (Mitigación: AT3. 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 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). 

4. Falta de implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y 

Control. (Mitigación: AE.3) 

Benefícios: 

1. Ordenar el manejo de los recursos forestales y las tierras. 

2. Incremento de la formalidad. 

Riesgos: 

1. Ausencia de información sobre los datos acerca de la realidad, 

de las poblaciones locales, que impide diseñar, aprobar e 

implementar adecuadamente las disposiciones complementarias 

para la zonificación y ordenamiento forestal. (Mitigación: Registrar 

informaciones y datos acerca de la realidad, de las poblaciones 

locales, que permitan diseñar, aprobar e implementar 

adecuadamente las disposiciones complementarias para la 

zonificación y ordenamiento forestal.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre la 

zonificación y ordenamiento forestal, así como para el 

otorgamiento de títulos habilitantes en el marco de la LFFS y sus 

reglamentos. (Mitigación: Estimular la aprehensión, por parte de 

los grupos sociales, sobre la zonificación y ordenamiento forestal, 

así como para el otorgamiento de títulos habilitantes en el marco 

de la LFFS y sus reglamentos.) 

2. Insuficiente y/o inadecuada forma de comunicación que impide 

el proceso de diseño, aprobación e implementación de las 

disposiciones complementarias para la zonificación y 

ordenamiento forestal. (Mitigación: Garantizar suficiente y 

adecuada comunicación con las poblaciones involucradas.) 

3. Ausencia de adhesión, de población más pobre, al proceso de 

diseño, aprobación e implementación de las disposiciones 

complementarias para la zonificación y ordenamiento forestal. 

(Mitigación: Estimular la participación, especialmente de la 

población más pobre, en la implementación de las disposiciones 

complementarias.) 

4. Resistencia del "sector" informal. (Mitigación: AE. 3.7) 

Benefícios: 

1. Reducción de conflictos sociales. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento de la realidad local y falta de capacidad y 

recursos de las autoridades. (Mitigación: AT3. Institucionalidad y 

gobernanza - aplicación de la Política de Modernización de la 

Gestión Pública en el campo de los bosques de manera que se 

logre un adecuado alineamiento de las políticas y los 

presupuestos en los tres niveles de gobierno y entre sectores con 

impacto sobre los bosques). 

2. Corrupción multiactores y multinivel. (Mitigación: AT3. 

Promover y generar mecanismos para la rendición de cuentas, 

transparencia, acceso a la información pública y participación 

ciudadana para la implementación de la ENBCC, además de 

incluir estos mecanismos en el Plan de Participación e 

Involucramiento de Actores elaborado para REDD+ y asegurar la 

aplicación de las debidas salvaguardas ambientales y sociales en 

todas las intervenciones) 

3. Resistencia del "sector" informal. (Mitigación: AE. 3.7). 

4. Involucramiento y cumplimiento de funciones de las autoridades 

competentes. (Mitigación: AT3. 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 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). 

Benefícios: 

1. Ordenar el manejo de los recursos forestales y las tierras. 

2. Conservación de la biodiversidad y redicción de la deforestación 

y degradación. 

3. Establecimiento de bases para el desarrollo sostenible. 

 Benefícios: 

1. Ordenar el manejo de los recursos forestales y las tierras. 

Riesgos: 

1. Resistencia del "sector" informal. (Mitigación: AE. 3.7). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE5. 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. 5.6. Completar el diseño y consolidar la operación del Sistema Nacional de 

información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) y el Módulo de Monitoreo de 

la Cobertura de Bosques 
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 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la cubierta 

forestal permite la comprensión de las causas de la deforestación, 

identificación de las nuevas fronteras de desforestación y 

actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, comercialización y 

exportación de los productos (por ahora sólo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores que 

intervienen en la cadena productiva y entidades competentes en 

materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el código 

único de la especie, que permita identificar su procedencia en 

cualquier parte de la cadena productiva, hasta su destino final, 

sea comercio interior o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control del recurso 

forestal y de fauna silvestre a lo largo de la cadena productiva, 

ayudando a combatir la tala ilegal . 

 
Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado maderero, de 

la implementación de las buenas prácticas empresariales, incluso, 

la certificación . 

 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la cubierta 

forestal permite la comprensión de las causas de la deforestación, 

identificación de las nuevas fronteras de desforestación y 

actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, comercialización y 

exportación de los productos (por ahora sólo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores que 

intervienen en la cadena productiva y entidades competentes en 

materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el código 

único de la especie, que permita identificar su procedencia en 

cualquier parte de la cadena productiva, hasta su destino final, 

sea comercio interior o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control del recurso 

forestal y de fauna silvestre a lo largo de la cadena productiva, 

ayudando a combatir la tala ilegal . 

 
Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado maderero, de 

la implementación de las buenas prácticas empresariales, incluso, 

la certificación . 

     Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la cubierta 

forestal permite la comprensión de las causas de la deforestación, 

identificación de las nuevas fronteras de desforestación y 

actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, comercialización y 

exportación de los productos (por ahora sólo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores que 

intervienen en la cadena productiva y entidades competentes en 

materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el código 

único de la especie, que permita identificar su procedencia en 

cualquier parte de la cadena productiva, hasta su destino final, 

sea comercio interior o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control del recurso 

forestal y de fauna silvestre a lo largo de la cadena productiva, 

ayudando a combatir la tala ilegal . 

 
Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado maderero, de 

la implementación de las buenas prácticas empresariales, incluso, 

la certificación . 

 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la cubierta 

forestal permite la comprensión de las causas de la deforestación, 

identificación de las nuevas fronteras de desforestación y 

actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, comercialización y 

exportación de los productos (por ahora sólo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores que 

intervienen en la cadena productiva y entidades competentes en 

materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el código 

único de la especie, que permita identificar su procedencia en 

cualquier parte de la cadena productiva, hasta su destino final, 

sea comercio interior o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control del recurso 

forestal y de fauna silvestre a lo largo de la cadena productiva, 

ayudando a combatir la tala ilegal . 

 
Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado maderero, de 

la implementación de las buenas prácticas empresariales, incluso, 

la certificación. 

 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la cubierta 

forestal permite la comprensión de las causas de la deforestación, 

identificación de las nuevas fronteras de desforestación y 

actividades responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de Perú 

relacionados a: los conflictos por el uso de la tierra; el control de 

las invasiones y del cambio de uso del suelo; la tala y el tráfico 

ilegal de la madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los 

sectores de minería, maderero, ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. 

( Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los sistemas 

regionales de conservación, garantizando en la práctica equipos 

técnicas capacitadas e suficientes para hacer la gestión y 

utilización adecuada de esas áreas (de acuerdo con las distintas 

categorías), su monitoreo y fiscalización. 

4. Corrupción ante incapacidad de administrar títulos habilitantes 

(municipalidad provincial). (Mitigación: AT5. 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.) 

 Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de Perú 

relacionados a: los conflictos por el uso de la tierra; el control de 

las invasiones y del cambio de uso del suelo; la tala y el tráfico 

ilegal de la madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los 

sectores de minería, maderero, ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. 

(Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los sistemas 

regionales de conservación, garantizando en la práctica equipos 

técnicas capacitadas y suficientes para hacer la gestión y 

utilización adecuada de esas áreas (de acuerdo con las distintas 

categorías), su monitoreo y fiscalización. 

4. Corrupción ante incapacidad de administrar títulos habilitantes 

(municipalidad provincial). (Mitigación: AT5. 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.) 

Beneficios: 

1. Conservación de la diversidad biológica peruana, manutención 

de la continuidad de los procesos ecológicos y servicios 

ambientales. 

2. Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, 

turismo, investigación, manejo de los recursos naturales) 

compatibles con los objetivos de conservación. 

3. Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas 

(nacional, regional y privada). 

4. Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, contratos). 

5. Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos. 

 
Oportunidades: 

1. Organizaciones multisectoriales y de distintos niveles de 

gobierno, como la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha 

contra la Tala Ilegal (CMPLTI), que hacen el involucramiento de 

diferentes órganos de gobierno (diferentes niveles de gobierno) 

con función de promoción, administración, supervisión, control y 

fiscalización 

 Benefícios: 

1. Disminuir el nivel de conflictos sociales (actualmente no hay 

saneamiento físico legal, no hay límites de poblaciones). 

Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de Perú 

relacionados a: los conflictos por el uso de la tierra; el control de 

las invasiones y del cambio de uso del suelo; la tala y el tráfico 

ilegal de la madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los 

sectores de minería, maderero, ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. 

(Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los sistemas 

regionales de conservación, garantizando en la práctica equipos 

técnicos capacitados y suficientes para hacer la gestión y 

utilización adecuada de esas áreas (de acuerdo con las distintas 

categorías), su monitoreo y fiscalización.) 

4. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre 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 (Mitigación: Amplia 

comunicación y difusión de los objetivos del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado y los sistemas 

regionales de conservación, que incluyen ANP, ACR y otras 

unidades de ordenamiento, para conocimiento de la populación 

peruana, incluso de la localización de esas áreas naturales 

protegidas y las posibilidades de uso del suelo por categoría de 

protección. 

5. Ausencia de adhesión, de la población involucrada en la 

consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado y los sistemas regionales de 

conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades de 

ordenamiento. (Mitigación: Análisis de la compatibilidad de las 

categorías de las áreas naturales protegidas con el modo de vida 

de las populaciones que utilizan estas áreas, para adecuación, 

cuando sea apropiado.) 

6. Precarización de calidad de vida por conflicto de uso 

(poblaciones de bosques de producción permanente). (Mitigación: 

Identificar las posibles sobreposiciones entre áreas de BPP y ANP 

para resolución de posibles conflictos.) 

Beneficios: 

1. Conservación de la diversidad biológica peruana, manutención 

de la continuidad de los procesos ecológicos y servicios 

ambientales. 

2. Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, 

turismo, investigación, manejo de los recursos naturales) 

compatibles con los objetivos de conservación. 

3. Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas 

(nacional, regional y privada). 

4. Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

5. Disminuir el nivel de conflictos sociales. 

6. Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, contratos). 

7. Mejor acceso a los incentivos (el estado da incentivos por 

conservación). 

8. Mejor articulación comercial y de inversión pública o privada. 

 
Oportunidades: 

1. Organizaciones multisectoriales y de distintos niveles de 

gobierno, como la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha 

contra la Tala Ilegal (CMPLTI), que hacen el involucramiento de 

diferentes órganos de gobierno (diferentes niveles de gobierno) 

con función de promoción, administración, supervisión, control y 

fiscalización 

Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de Perú 

relacionados a: los conflictos por el uso de la tierra; el control de 

las invasiones y del cambio de uso del suelo; la tala y el tráfico 

ilegal de la madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los 

sectores de minería, maderero, ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. 

( Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los sistemas 

regionales de conservación, garantizando en la práctica equipos 

técnicas capacitadas e suficientes para hacer la gestión y 

utilización adecuada de esas áreas (de acuerdo con las distintas 

categorías), su monitoreo y fiscalización. 

Beneficios: 

1. Conservación de la diversidad biológica peruana, manutención 

de la continuidad de los procesos ecológicos y servicios 

ambientales. 

2. Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, 

turismo, investigación, manejo de los recursos naturales) 

compatibles con los objetivos de conservación. 

3. Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas 

(nacional, regional y privada). 

4. Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos. 

5. Desincentiva la migración. 

 
Oportunidades: 

1. Organizaciones multisectoriales y de distintos niveles de 

gobierno, como la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha 

contra la Tala Ilegal (CMPLTI), que hacen el involucramiento de 

diferentes órganos de gobierno (diferentes niveles de gobierno) 

con función de promoción, administración, supervisión, control y 

fiscalización 

Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de Perú 

relacionados a: los conflictos por el uso de la tierra; el control de 

las invasiones y del cambio de uso del suelo; la tala y el tráfico 

ilegal de la madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los 

sectores de minería, maderero, ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. 

( Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los sistemas 

regionales de conservación, garantizando en la práctica equipos 

técnicas capacitadas y suficientes para hacer la gestión y 

utilización adecuada de esas áreas (de acuerdo con las distintas 

categorías), su monitoreo y fiscalización. 

4. Corrupción ante incapacidad de administrar títulos habilitantes 

(municipalidad provincial). (Mitigación: AT5. 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.) 

Beneficios: 

1. Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas 

(nacional, regional y privada). 

2. Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

3. Disminuir el nivel de conflictos sociales (actualmente no hay 

saneamiento físico legal, no hay límites de poblaciones). 

4. Mejor articulación comercial y de inversión pública o privada. 

 Benefícios: 

1. Desincentiva la migración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  Riesgos: 

1. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre 

Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana (SICNA) y no 

verificación en el campo, dando lugar a situaciones de 

superposición de las comunidades nativas y campesinas por 

títulos y/o concesiones a terceros . (Mitigación: Hacer el 

otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques sobre una 

base de criterios y procedimientos de verificación integrada de 

datos disponibles en otras herramientas existentes, evitando 

superposición de actividades con compatibles.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las actividades 

otorgadas, sus características, escalas, ubicación, plazo, 

proporcionando una base de datos (sistema) que promueva 

control y monitoreo, añade preferiblemente a la fiscalización del 

manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables 

y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de base al trabajo de 

OSINFOR – Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – responsable por supervisar y 

fiscalizar las áreas bajo títulos habilitantes . 

3. Promoción de bosques productivos con utilización sostenible de 

los recursos madereros y no madereros. 

 
Oportunidades: 

1. Intención de mejor aprovechamiento de las tierras 

concesionadas (son 7,5 millones de los cuales sólo 2,5 millones 

son aprovechados) 

Riesgos: 

1. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre 

Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana (SICNA) y no 

verificación en el campo, dando lugar a situaciones de 

superposición de las comunidades nativas y campesinas por 

títulos y/o concesiones a terceros. (Mitigación: Hacer el 

otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques sobre una 

base de criterios y procedimientos de verificación integrada de 

datos disponibles en otras herramientas existentes, evitando 

superposición de actividades con compatibles.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las actividades 

otorgadas, sus características, escalas, ubicación, plazo, 

proporcionando una base de datos (sistema) que promueva 

control y monitoreo, añade preferiblemente a la fiscalización del 

manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables 

y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de base al trabajo de 

OSINFOR – Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – responsable por supervisar y 

fiscalizar las áreas bajo títulos habilitantes . 

3. Promoción de bosques productivos con utilización sostenible de 

los recursos madereros y no madereros. 

Riesgos: 

1. Inadecuado diálogo con los diversos actores, en el impulso del 

otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques. 

2. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre 

Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana (SICNA) y no 

verificación en el campo, dando lugar a situaciones de 

superposición de las comunidades nativas y campesinas por 

títulos y/o concesiones a terceros. (Mitigación 1 y 2: Hacer el 

otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques sobre una 

base de criterios y procedimientos de verificación integrada de 

datos disponibles en otras herramientas existentes, evitando 

superposición de actividades con compatibles.) 

3. Fragilidad técnica de las poblaciones locales para el 

cumplimiento de lo establecido en la LFFS su Reglamento y 

normatividad complementaria vigente 

4. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales sobre los 

procedimientos establecidos en las LFFS su Reglamento y 

normatividad complementaria vigente. 

5. Dificultades en el cumplimiento de lo establecido en las LFFS 

su Reglamento y normatividad complementaria vigente, debido al 

bajo nivel de escolarización de la población 

(Mitigación 3, 4 y 5: Realizar capacitación técnica de las 

poblaciones locales y campesinas para el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en las LFFS su Reglamento y 

normatividad complementaria vigente y también para que estas 

poblaciones puedan aplicar para obtener otorgamiento de títulos 

habilitantes y hacer su implantación.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las actividades 

otorgadas, sus características, escalas, ubicación, plazo, 

proporcionando una base de datos (sistema) que promueva 

control y monitoreo, añade preferiblemente a la fiscalización del 

manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables 

y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de base al trabajo de 

OSINFOR – Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – responsable por supervisar y 

fiscalizar las áreas bajo títulos habilitantes . 

3. Promoción de bosques productivos con utilización sostenible de 

los recursos madereros y no madereros. 

 
Oportunidades: 

1. Intención de mejor aprovechamiento de las tierras 

concesionadas (son 7,5 millones de los cuales sólo 2,5 millones 

son aprovechados). 

Riesgos: 

1. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre 

Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana (SICNA) y no 

verificación en el campo, dando lugar a situaciones de 

superposición de las comunidades nativas y campesinas por 

títulos y/o concesiones a terceros . (Mitigación: Hacer el 

otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques sobre una 

base de criterios y procedimientos de verificación integrada de 

datos disponibles en otras herramientas existentes, evitando 

superposición de actividades con compatibles.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las actividades 

otorgadas, sus características, escalas, ubicación, plazo, 

proporcionando una base de datos (sistema) que promueva 

control y monitoreo, añade preferiblemente a la fiscalización del 

manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables 

y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de base al trabajo de 

OSINFOR – Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – responsable por supervisar y 

fiscalizar las áreas bajo títulos habilitantes . 

3. Promoción de bosques productivos con utilización sostenible de 

los recursos madereros y no madereros. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 los procedimientos previos de control para su 

correcta aprobación y comunicación oportuna a las entidades competentes. 

 Riesgos: 

1. Falta de recursos (humanos y económicos) y capacidades de 

los Gobiernos Regionales (GOREs). (Mitigación: AT4. El 

dimensionamiento, caracterización y calendarización de las 

necesidades financieras (en magnitud y tipo) vinculadas a la 

implementación de la ENBCC, tanto en lo que corresponde a las 

intervenciones públicas como a las inversiones privadas.) 

2. Desconocimiento de las competencias dentro de las entidades. 

(Mitigación 1 y 2: AT5. 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.) 

Benefícios: 

1. Reducción de corrupción y blanqueamieno de madera. 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión 

de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de 

concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los 

servidores públicos e interesados en concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades institucionales 

para el adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y 

seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares. 

Equipos regionales capacitadas e suficientes para hacer la 

gestión, monitoreo y fiscalización.) 

4. Riesgo de mala articulación entre el ente ejecutor y el ente 

supervisor. (Mitigación: AT3. 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.) 

5. Falta de recursos (humanos y económicos) y capacidades de 

los Gobiernos Regionales (GOREs). 

6. Desconocimiento de las competencias dentro de las entidades. 

(Mitigación 5 y 6 : AT4. El dimensionamiento, caracterización y 

calendarización de las necesidades financieras (en magnitud y 

tipo) vinculadas a la implementación de la ENBCC, tanto en lo que 

corresponde a las intervenciones públicas como a las inversiones 

privadas y AT5. 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.) 

7. Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener toda la 

información de base. (Mitigación: AE. 5.2. Desarrollar información 

sistematizada y especializada para la gestión y adecuado 

ordenamiento de los bosques amazónicos, estacionalmente secos 

y andinos.) 

8. Entrega de títulos habilitantes sobre territorios comunales 

superpuestos a los Bosques de Producción Permanente (BPP). 

(Mitigación: 1) AE.5.4 y 2) Asegurar que el fortalecimiento de 

capacidades incluya la competencia para la delimitación precisa 
de áreas para el otorgamiento de títulos habilitantes evitando 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles del 

gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala de 

producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra (tierras de 

dominio público, de dominio privado o tierras de comunidades 

nativas y campesinas). 

3. Bosques en comunidades nativas estén protegidos por los 

Gobiernos Regionales (entidad competente). 

4. Reducción de corrupción y blanqueamieno de madera. 

5. OSINFOR puede supervisar y sancionar oportunamente (15 

días para avisar). 

6. Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en áreas no aptas 

para producción forestal. 

7. Títulos habilitantes como herramienta fundamental que es el 

punto de partida para el buen manejo del bosque (sostenible). 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión 

de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de 

concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los 

servidores públicos e interesados en concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades institucionales 

para el adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y 

seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares. 

Equipos regionales capacitadas y suficientes para hacer la 

gestión, monitoreo y fiscalización.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles del 

gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala de 

producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra (tierras de 

dominio público, de dominio privado o tierras de comunidades 

nativas y campesinas). 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión 

de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de 

concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los 

servidores públicos e interesados en concesiones. 

4. Ausencia de adhesión de las instituciones sedeadas en los 

territorios objeto de otorga de titulación, resultante del 

desconocimiento y relevancia. 

(Mitigación 1, 2, 3 y 4: Garantizar las capacidades institucionales 

para el adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y 

seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares. 

Equipos regionales capacitadas e suficientes para hacer la 

gestión, monitoreo y fiscalización.) 

5. Inadecuado dialogo con los diversos actores involucrados en el 

proceso de otorga de títulos habilitantes. 

6. Desconocimiento por parte de los ejecutores de la capacidad 

institucional existente en los territorios objeto de intervención. 

(Mitigación 5 y 6: Dialogar con los diversos actores existentes en 

el territorio, con el objetivo de difundir lo que sean los títulos 

habilitantes, las formas de aplicar para obtener, con cuales 

instituciones, como obtener capacitación técnica, entre otros 

temas.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles del 

gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala de 

producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra (tierras de 

dominio público, de dominio privado o tierras de comunidades 

nativas y campesinas). 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión 

de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de 

concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los 

servidores públicos e interesados en concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades institucionales 

para el adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y 

seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares. 

Equipos regionales capacitadas y suficientes para hacer la 

gestión, monitoreo y fiscalización.) 

4. Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener toda la 

información de base. (Mitigación: AE. 5.2. Desarrollar información 

sistematizada y especializada para la gestión y adecuado 

ordenamiento de los bosques amazónicos, estacionalmente secos 

y andinos.) 

5. Entrega de títulos habilitantes sobre territorios comunales 

superpuestos a los Bosques de Producción Permanente (BPP). 

(Mitigación: 1) AE.5.4 y 2) Asegurar que el fortalecimiento de 

capacidades incluya la competencia para precisa delimitación de 

áreas para el otorgamiento de títulos habilitantes evitando 

superposiciones y conflictos de uso.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles del 

gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala de 

producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra (tierras de 

dominio público, de dominio privado o tierras de comunidades 

nativas y campesinas). 

3. Las concesiones promueven el manejo sostenible del bosque y 

co-beneficios como conservación, biodiversidad y reducción de 

emisiones de GEI. 

4. Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en áreas no aptas 

para producción forestal. 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión 

de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de 

concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los 

servidores públicos e interesados en concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades institucionales 

para el adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y 

seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares. 

Equipos regionales capacitadas e suficientes para hacer la 

gestión, monitoreo y fiscalización.) 

4. Riesgo de mala articulación entre el ente ejecutor y el ente 

supervisor. (Mitigación: AT3. 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.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles del 

gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala de 

producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra (tierras de 

dominio público, de dominio privado o tierras de comunidades 

nativas y campesinas). 

3. Las concesiones promueven el manejo sostenible del bosque y 

co-beneficios como conservación, biodiversidad y reducción de 

emisiones de GEI. 

Riesgos: 

1. Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener toda la 

información de base. (Mitigación: Realizar las A.E 5.2 y 5.5, para 

identificar las áreas posibles de titulación, conocer los títulos 

habilitantes ya otorgados, sobreponerlos y así, realizar los debidos 

ajustes y garantizar la compatibilidad entre los usos permitidos por 

los títulos habiltantes y otros usos del suelo.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles del 

gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala de 

producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra (tierras de 

dominio público, de dominio privado o tierras de comunidades 

nativas y campesinas). 

3. Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en áreas no aptas 

para producción forestal. 

 

 
AE. 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. 

 
 
 

X 

 Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e idónea sobre 

las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales para la 

mejoría de toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de 

fauna silvestre. 

Riesgos: 

1. Fragilidad técnica para la culminación del mapa nacional de 

capacidad de uso mayor del suelo. (Mitigación: Inversión de 

recursos económicos para la estructuración de un equipo técnica 

robusta y capacitada para culminar el mapa nacional de 

capacidad de uso mayor del suelo.) 

Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e idónea sobre 

las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales para la 

mejoría de toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de 

fauna silvestre. 

     Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e idónea sobre 

las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales para la 

mejoría de toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de 

fauna silvestre. 

 Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e idónea sobre 

las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales para la 

mejoría de toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de 

fauna silvestre. 

 Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e idónea sobre 

las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales para la 

mejoría de toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de 

fauna silvestre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  Riesgos: 

1. Fragilidad técnica para la culminación del nuevo marco legal 

vigente sobre el cambio de uso de suelos normas 

complementarias, capacitación, información y desarrollo de 

instrumentos. (Mitigación: Realizar capacitación técnica de las 

instituciones nacionales, regionales y locales involucradas en la 

implementación del nuevo marco legal vigente sobre el cambio de 

uso de suelos, garantizando conocimiento y actuación 

homogénea.) 

   Riesgos: 

1. Dificultades de entendimiento de los aspectos técnicos que 

involucra la implementación del nuevo marco legal vigente sobre 

el cambio de uso de suelos. 

2. Bajo nivel de escolarización de la población para impulsar la 

implementación del nuevo marco legal vigente sobre el cambio de 

uso de suelos y normas complementarias, capacitación, 

información y desarrollo de instrumentos. 

3. Ausencia de adhesión por los diversos actores forestales, en 

particular con los usuarios del suelo forestal. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Amplia comunicación y difusión de los 

detalles operacionales del nuevo marco legal vigente sobre el 

cambio de uso de suelos, con el objetivo de garantizar amplio 

conocimiento y adhesión en las prácticas de uso del suelo.) 

       

 
 
 

 
AE. 5.12. Impulsar la elaboración de los estudios temáticos que contribuyan al 

desarrollo de los insumos para la zonificación forestal. 

  Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de las comunidades locales sobre 

la necesidad de elaboración de los estudios temáticos que impida 

el desarrollo de los insumos para la zonificación forestal. 

(Mitigación: Amplia comunicación y difusión de la elaboración de 

estudios temáticos que contribuyan para a zonificación forestal, 

con el objetivo de adhesión por parte de los usuarios forestales de 

suelo.) 

Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 



 

 

 
 

 

Cuadro 6-3 - Matriz Consolidada de Impactos y Beneficios Probables de la implementación de la ENBCC: Acciones de Adaptación. 
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Acciones Estratégicas Líneas Prioritarias de Implementación REDD+ Impactos/Riesgos Beneficios/Oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE 6. Monitorear los 

impactos y efectos 

previsibles del cambio 

climático sobre los 

bosques y la población 

local que depende de 

ellos, incorporando 

estos resultados en la 

planificación nacional, 

regional y local 

 
 

AE. 6.1. Desarrollar e implementar un sistema de información para el monitoreo y predicción del impacto del cambio climático sobre los bosques y la población que depende ellos, de manera articulada con las iniciativas 

nacionales, regionales y locales, vinculado con el monitoreo de la deforestación y degradación y otros cambios observables de sde el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques. 

 
 

 
X 

Riesgos: 

1. Dificultad para generar información, conocimientos y desarrollar estrategias de comunicación útiles a nivel local, dificultan do la articulación entre los niveles de gobierno 

2. Que no sea considerada la participación de la población y de las 

instituciones locales a lo largo de todo el proceso de desarrollo y implementación del sistema, dejando de incorporar las for mas locales de generación, utilización y difusión de la información y particularmente el conocimiento local.  

3. Retos para la utilización de la información en la toma de decisiones a nivel local causados por la poca sensibilización acerca d e la importancia de la información, los problemas de dispersión y circulación de la información entre instituciones, los esc asos mecanismos de coordinación y 

concertación entre instituciones y la débil difusión de la información hacia la población. 

Beneficios: 

1. Conexión entre el monitoreo del cambio climático y el monitoreo de la deforestación permitiendo estudiar los fenómenos de man era integrada 

2. Promoción del acceso a la información, lo que es primordial a fin de estudiar la dinámica de los procesos, analizar las situa ciones de riesgo (vulnerabilidad, amenazas, recursos y capacidades de la población, estrategias de adaptación y mitiga ción, resiliencia, escenarios de riesgos, pérdidas y daños) , ayudar a la toma 

de decisiones y responder frente a las emergencias. 

3. Difundir pronósticos climáticos a fin de incorporar la variabilidad climática en las actividades  económicas 

4. La transmisión de experiencias y la circulación de la información permiten la construcción participativa y gradual de la gest ión de riesgo, pasando de un comportamiento reactivo a otro de carácter preventivo (Sistemas de información y alerta temprana  para enfrentar al cambio climático: Propuesta de adaptación 

tecnológica y respuesta al cambio climático en Piura, Apurímac y Cajamarca 2008) 

 
 

 
AE. 6.2. Establecer el diagnóstico y línea base de la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques y diversidad biológica ante los efectos actuales y futuros del cambio climático a escala nacional, regional y local.  

 Riesgos: 

1. Que el diagnóstico busque la aplicabilidad práctica de sus resultados y que sea un estudio de una suerte sólo de transmisión de conocimientos, no utilizado para evitar la intensificación de la vulnerabilidad frente al cambio climatico. 

2. Que en la definición de la metodología para el diagnóstico no esté presente el enfoque comunitario, o sea, que la participaci ón de las poblaciones no ocurra de manera efectiva en el establecimiento de la línea de base de la vulnerabilidad - los factores socioeconómicos tienen mucha 

importancia en la determinación de la vulnerabilidad por el tema de la capacidad adaptativa y el establecimiento final de las medidas de adaptación (Guía Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad ante Cambio Climático, PNUD, 2012) 

3. Dificultad en buscar la integración entre los miembros de la comunidad técnica y científica, que aplican distintas metodologías y tienen niveles distintos de acceso a fuentes de financiamiento para la  investigación. 

Beneficios: 

1. Los resultados del diagnóstico pueden servir como soporte técnico científico al establecimiento de políticas públicas, progra mas, proyectos y medidas 

específicas de adaptación. 

2. Revisión, análisis y discusión, con actores clave en el gobierno central y en gobiernos regionales, de los aspectos más relev antes relacionados a la existencia del recurso forestal peruano, las amenazas que se ciernen sobre él con el cambio climático y otros efectos antrópicos relacionados con el uso de la tierra, las 

políticas, los aspectos institucionales, las normas, las capacidades y los avances en la investigación forestal aplicada al cambio climático, con el fin de definir un documento base para el Perú que pueda servir para la formulación de planes de ejecución. (Los bosques y el cambio climático en el Perú, FAO, 2016) 

 
 
 
 
 
 

 
AE. 6.3. Facilitar y promover activamente la investigación científica que permita identificar los impactos y efectos del cambio climático sobre los bosques a nivel nacion al y desarrollar prácticas y medidas de adaptación que 

reduzcan su vulnerabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Dificuldades para garantizar el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en la investigación básica y aplicada sobre el Cambio  Climático. 

2. Falta de fondos de investigación básica y aplicada en vista de resolver problemas socialmente relevantes en relación al Cambi o Climático, y dificultad de manutención y ampliación de los fondos de investigación científica otorgados 

por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inovación Tecnológica (CONCYTEC). 

Beneficios: 

1. Para tomar acción sobre el cambio climático futuro, es esencial tener la mayor y mejor información climática posible, una vez que cuanto mayor sea el conocimiento, menor  la incertidumbre. La investigación científica es clave para lograr esto. (Cambio Climático, Incertidumbre e Investigación, Co nferencia Macroregional: 

Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro, 2009) 

2. El conocimiento de los grados de vulnerabilidad y riesgo de los diferentes tipos de bosques y formaciones vegetales requiere,  sin embargo, de una mayor generación de información basada en la investigación científica que permita conocer los grados de exposición y sensibilidad de estos ecosistemas al cambio c limático,  

a fin de determinar con mayor precisión su vulnerabilidad reduciendo el nivel de incertidumbre. (Los bosques y el cambio  climático en el Perú, FAO, 2016) 

3. La investigación es una actividad clave para lograr el desarrollo de un país, 

pues permite generar conocimiento que contribuya a la toma de decisiones, 

a impulsar la innovación que mejora la eficiencia de los procesos productivos, 

así como a formar ciudadanos informados y con conciencia crítica sobre los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad. 

 
Oportunidades 

1. Agenda de Investigación Ambiental: 2013-2021 - Ministerio del Ambiente. 

2. Agenda Nacional de Investigación en Cambio Climático 2010-2021 - 

Ministerio del Ambiente y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica.  

 
 
 
 
 
 
 

AE. 6.4. Definir escenarios del comportamiento de los bosques ante el cambio climático y sus efectos en las poblaciones, identificando y diseñando medidas de adaptación acordes, en lo posible en forma integrada con las 

intervenciones de mitigación, en el marco de la formulación e implementación de las ERCC y planes de acción locales ante el c ambio climático. 

 
 
 
 
 
 

 
X 

Riesgos: 

1. La definición de escenarios del comportamiento de los bosques depiende de los escenarios climáticos. Pronosticar el clima fut uro de una región — el patrón promedio del clima a lo largo de un período de tiempo (por ejemplo, 30 años) — es incierto. Se puede escoger el método 

apropiado para el desarrollo de escenarios solamente después de realizar una cuidadosa evaluación de los enfoques disponibles contra las necesidades (aplicación) y las limitaciones (por ejemplo, financieras, informáticas, de personal, cient íficas, etc.) a las que se enfrentan los 

administradores de proyectos y sus equipos. (Formulando Escenarios de Cambio Climático para Contribuir con Estrategias de Desarrollo Adaptadas al Clima, PNUD, 2011) 

2. Que el marco de la formulación e implementación de las ERCC perjudique las medidas de adaptación debido a sus nudos críticos (Informe de balance de la gestión regional frente al cambio climático en el país: avances, logros, dificultades, retos y oportunidades, MINAM 2013): 

- En lo regional los avances son desiguales. Ni todas las regiones han establecido sus políticas regionales frente al Cambio Cl imático. Limitaciones de información, de capacidades técnicas, de desarticulación de actores, de financiamiento, constituyen los problemas que necesitan 

revertirse; no sólo para que el resto de regiones logre construir estas políticas, sino también para que todas logren hacerla s realmente efectivas; 

- Es predominante en el país una visión de la problemática del Cambio Climático reducida a lo ambiental. Las múltiples dimensio nes que tienen sus impactos no son consideradas suficientemente, ni como parte de la problemática del desarrollo ni en su  propia gestión. Prueba de ello es 

que la formulación e implementación de las ERCC son asumidas sólo como responsabilidad de las Gerencias Regionales de Recurso s Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a pesar de que las implicancias del problema y la naturaleza de la acción requieren una visión y gestión 

integral y transversal; 

- Los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), que se constituyen en el instrumento marco de toda la gestión regional,  no incorporan ni integran el tema, lo que limita el camino para su asimilación transversal en los diferentes ámbitos de la gestión del desarrollo regional y en 

sus mecanismos de presupuesto e inversión pública; 

- La capacidad de monitorear y evaluar avances es débil o inexistente en muchos casos. Esto se debe a que muchas de las estrategias regionales no cuentan con indicadores, metas y fuentes que permitan verificarlas, ni con  sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir sus 

logros. 

Beneficios 

1. Es imprescindible para la continuidad del desarrollo socio económico de las poblaciones rurales del territorio nacional que estas inicien un planificado proceso de adaptación frente al cambio climático (Análisis de vulnerabilidades frente al cambio climático en la margen derecha del Rio Mapacho, UNESCO, 2012) 

2. Para poder definir las acciones de respuesta ante los impactos del cambio climático, es necesario conocer previamente las vul nerabilidades de la zona donde se enfoca el estudio, por lo que un paso previo a una definición de políticas , estrategias, o planes frente al cambio climático partirá siempre de un análisis previo 

de la vulnerabilidad de los diferentes sistemas sociales, productivos y naturales a los impactos del cambio climático. (Análisis de vulnerabilidades frente al cambio climático en la margen derecha del Rio Mapacho, UNESCO, 2012) 

3. Los escenarios pueden ofrecer información importante acerca del futuro en una región. Esta información puede ser utilizada pa ra abordar los impactos adversos del cambio climático de una manera que promocione el desarrollo bajo en emisiones y adaptado al clima. 

AE. 6.5. Desarrollar sistemas de alerta temprana frente a eventos extremos asociados con el cambio climático y de predicción de impactos futuros en los bosques a nivel nacional fortaleciendo los mecanismos de 

articulación interinstitucional y comunicación que asegure la diseminación y uso de información. 

 Riesgos: 

Igual a la AE 6.1. 

Beneficios: 

Igual a la AE 6.1. 
1. Sistemas de información y alerta temprana enfocados a la gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y a la variabi lidad climática constituyen herramientas claves para lograr una estrategia integral de reducción de la vulnerabilidad de la poblaci ón. 

 
 
 

 
AE. 6.6. Incorporar la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, la adaptación basada en ecosistemas y otras medidas de adaptación ante el cambio climático en las políticas, planes del sector forestal a nivel 

nacional, regional y local, que promueva la recuperación y conservación de los bosques a nivel nacional.  

 
 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Ausencia de compatibilidad con el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, periodo 2012 -2021. 

Beneficios: 

1. La Gestión del Riesgo es un proceso en el que la sociedad reconoce y valora los riesgos a los que está expuesta en su relación con el ambiente. En consecuencia, formula políticas, estrategias y planes, y realiza intervenciones tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes y a evitar nuevos riesgos. 

2. Promoción de la reducción del riesgo de desastres, especialmente a través de la disminución de las vulnerabilidades. 

3. Fortalecimiento del esfuerzo por el mejoramiento de la competitividad del país con un manejo responsable de sus recursos y de sus emisiones de GEI sin comprometer el desarrollo sostenible. 

 
Oportunidades: 

1. El Perú inicia el proceso de incorporación de la Gestión del Riesgo en la planificación en todos los niveles de gobierno c on la aprobación de la Ley y el Reglamento del SINAGERD. 

 
 
 

 
AE. 6.7. Desarrollar y fortalecer sistemas de monitoreo y vigilancia de los resultados e impactos de las acciones en la resiliencia de los bosques y poblaciones ante el ca mbio climático, incorporando a las organizaciones 

representativas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones de productores locales 

 
 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Falta de parámetros de medición y criterios claros para evaluar el “éxito” de las acciones de  adaptación. 

2. Dificultades de evaluar resultados e impactos en un contexto de condiciones climáticas cambiantes e  inciertas. 

3. Retos de construir una línea de base para poder medir los cambios en la resiliencia: disponibilidad limitada de información y el hecho de que las líneas de base histórica son cada vez menos representativas, al incrementarse el ritmo del cambio climático. 

4. Algunas alternativas adaptativas tienen un enfoque más sostenible y requieren un poco más de tiempo para producir resultados. Si se evalúa en forma prematura, la intervención puede fallar completamente 

5. Reto de integrar la adaptación a la vida potencialmente corta de los planes de gobierno. 

6. Si bien las intervenciones adaptativas específicas (p.e., a nivel del proyecto) se pueden medir en el contexto del sector y de la comunidad local, a nivel nacional tanto la adaptación como cualquier evaluación requieren de gran coordinación entre sectores, políticas, estrategias y planes. 

Beneficios: 

1. Los indicadores de monitoreo y vigilancia ayudan a identificar problemas no anticipados. Esto significa que se pudieran aplicar acciones correctivas durante el proceso, en lugar de descubrir –al final– que el resultado real obtenido ni se acerca al resultado deseado. 

2. Recolección y análisis de información rutinaria para dar seguimiento al 

avance de las acciones y determinar el nivel de cumplimiento. 

3. Un paso importante para lograr que la adaptación cuente, es desarrollar mecanismos apropiados de monitoreo para las inversion es en adaptación que contribuyan, en el futuro, a la toma de decisiones basadas en evidencia. (Buenas prácticas para el diseño e implementación de sistemas nacionales de monitoreo para la 

adaptación al cambio climático, Technical University of Denmark 2015) 

4. El propósito de los indicadores relativos a la resiliencia es detectar características o atributos de personas y sistemas que permitan evaluar los cambios en la capacidad de enfrentarse con los efectos del cambio climático, incluso en ausencia de choques y tensiones causados por eventos climáticos. 

5. Los indicadores de monitoreo pueden ayudar a diseñar una buena mezcla de intervenciones de mitigación y adaptación que se complementen de la mejor  manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE7. Aumentar la 

resiliencia de los 

ecosistemas forestales 

en especial de aquellos 

que se encuentren 

altamente amenazados 

y que generan bienes y 

servicios críticos para la 

población local 

 
 

 
AE.7.1. Impulsar y promover la reforestación a través de plantaciones con fines productivos, de protección y de restauración o recuperación, así como la rehabilitación y remediación de ecosistemas, incluyendo 

acciones preventivas de gestión de riesgos asociados al cambio climático.  

 Impactos: 

1. Posible discrepancia en el concepto de reforestación ya que puede existir contradicción entre especies para producción y protección frente a especies enfocadas a la recuperación y restauración. Los objetivos son distintos y los resul tados ambientales pueden ser diversos. 

 
Riesgos: 

1. Que la falta de planes de acción concretos que hayan sido consensuados con la comunidad genere efectos adversos mayores sobre el ecosistema. 

2. Que no haya un sistema regulado que pueda hacer seguimiento a las medidas para que se ejecuten y monitoreen para ver resultad os y realizar un adecuado uso de recursos. 

Beneficios: 

1.Trabajo en conjunto con la comunidad, logrando beneficios socioeconímicos e involucramiento al mantener medidas de conserva ción. 

 

 
AE.7.2. Promover condiciones habilitantes para revertir los daños causados, por presiones ambientales y externalidades que afecten a los ecosistemas de bosques y sus servicios, considerando prioritar ia la atención de 

las actividades mineras, hidrocarburíferas y que generan electricidad a través de hidroeléctricas, el cambio de uso de suelo, entre otras, desde una perspectiva de gestión del paisaje  

 Riesgos: 

1. Propuesta ambiciosa que requiere, primero, una política de coordinación de las entidades públicas para evitar descordinación e intereses disímiles entre los distintos ministerios (economía, medio ambiente, agricultura, energía y minería). 

2. Riesgo de que no sean incorporados a todos los actores en esta discusión (mineros legales e ilegales, madereros, comunidades,  actores públicos y de otras actividades productivas). 

3. Dificultad de regularizar la tenencia de la tierra y evitar el aumento de conflictos entre los diferentes  actores. 

4. Asimetría de entendimiento y comprensión de las politicas y planes, llevando la comunidad indigena a encontrarse en  desventaja. 

Beneficios: 

1. Mejora en la condición actual del ecosistema y un control de su actual explotación. 

2. Posibilidad de acuerdos entre todos los actores que ya participan en estos ecosistemas sea viviendo o explotando los recursos  naturales. 

AE.7.3. Promover la inversión pública, privada y alianzas público- privadas en programas de reforestación, recuperación de bosques degradados, desarrollo de la conectividad estructural y funcional, pro tección de 

áreas y ecosistemas de bosques de alta variedad, creación de hábitats adecuados, instalación de áreas buffer, entre otras, incluyendo el desarrollo de instrumentos financieros acordes al negocio y desincentivos 

para asegurar la provisión sostenible de los servicios ecosistémicos, el accesos a información transparente que contribuya a la toma de decisiones y la provisión de información, incluyendo mapas de opciones de 

inversión. 

 

 
X 

Riesgos: 

1. Mal uso de recursos debido a la ausencia de fiscalización (público-privada) de las acciones. 

2. Falta de un sistema regulador que pueda realizar un monitoreo y seguimiento de las acciones de manera de tener un mejoramiento contínuo y un adecuado uso de los recursos. 

3. Falta de ordenamiento territorial desarrollado con la participación de los actores público-privados junto con la comunidad para enfocar los recursos. 

Oportunidades: 

1. Oportunidad de articular una politica que incluya un trabajo tipo "ventanilla unica" de los diferentes ministerios involuc rados. 

AE.7.4. Impulsar y aplicar normatividad e instrumentos de gestión para la instalación de plantaciones, la recuperación de bosques degradados, y conservación de bosques primarios y secundarios  considerando 

acciones de resiliencia, medidas de adaptación y gestión de riesgos ante el cambio climático 

 Riesgos: 

1. Que la aplicación de una normativa no consesuada haga con que las poblaciones no puedan cumplir con las leyes y entren en la ilegalidad. 
2. Exceso de normativas y dualidad de funciones de diferentes entidades públicas pueden complejizar las acciones y dificultar la  participación de la comunidad. 

Benefícios: 

1. Manutención de una comunidad informada, por medio de los instrumentos de gestión, respecto a los análisis de la situación actual, las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 
2. Posibiliad de de involucramiento de la comunidad en el seguimiento de las medidas, cooperando con las entidades  fiscalizadoras. 

 
AE.7.5. Desarrollo de capacidades de las organizaciones y poblaciones que perdieron co-beneficios del bosque por los impactos del cambio climático en establecimiento, manejo, industrialización y comercio de 

plantaciones, y aprovechamiento y transformación de productos no maderables, vinculados a flujos de mercado o cadenas de valor resilientes al cambio climático. 

 Riesgos: 

1. La ausencia de comunicación fluida con las comunidades, puede perjudicar el reconocimiento de los líderes que pueden relacion arse y gestionar ante las entidades públicas y privadas en las tramitaciones y comercio. 

2. Que los beneficios duren únicamente lo que dura la asistencia de las entidades. 

Beneficios: 

1. Involucramiernto de las comunidades indígenas en actividades y gestiones que no se relacionan con sus costumbres. Al estar capacitadas permite evitar abusos y sobreexplotación de estos ecosistemas. 

2. . Involucramiento de las comunidades en el manejo sustentable de las zonas que habitan, con conocimiento que permite gestionar y dialogar con los demás actores (madereros, mineros, gobierno, entre otros). 

 

 
AE.7.6. Promoción de la gestión y manejo de bosques secundarios. 

 

 
X 

Riesgos: 

1.Falta de una evaluación ambiental previa que pueda determinar posibles impactos (intervención de áreas que generan impactos sobre especies de fauna silvestre, sobreexplotación por recolección, etc) y falta  de orientación y observación de las variables relevantes 

Beneficios: 

1. Manejo con el objetivo de mejorar las condiciones de los bosques secundarios (del punto de vista ecológico) y manejo con el objetivo de uso sustentable de los recursos forestales made rables o no, contribuyendo para la sustentación de las comunidades locales y para la conectividad del paisaje.  

 
 

 
AE.7.7. Mejorar la conectividad del paisaje forestal, para evitar la degradación y/o fragmentación del bosque.  

 
 

 
X 

Riesgos: 

1. Es importante desarrollar planes de acción e incentivos concretos junto a la comunidad que permita el éxito de dichas medidas, evitando el mal uso de los recursos y especialmente del territorio. 

2. Morozidade en realizar articulación multisectorial y otras acciones consideradas base para el desarrollo de esta acción y de todas las otras acciones estratégicas de la ENBCC. Son consideradas acciones base las seguintes: monitoreo de la cobertura de bosques y mapeamiento 

nacional de capacidad de uso mayor del suelo, definición de la zonificación y ordenamiento foreltal y territorial de Perú de forma integrada com sus regionales. Todas acciones de orientación al presente y futuro uso del territorio peruano, sin las cuales no sería possible hacer una 

planificación a largo plazo con un objetivo común. 

Beneficios: 

1.La conectividad del paisaje permite que se mantengan los flujos de especies de fauna y flora silvestres, manteniendo las dinámicas naturales (y complejas) de los ecosistemas y de la biodiversi dad. 

 
AE.7.8. Generar incentivos para plantaciones multi-especies y sistemas agroforestales en las áreas de franjas de los ríos y de vertientes asociadas a la gestión de riesgos asociados con el cambio climático para reducir la 

exposición y limitar la erosión del suelo, así como fomentar la provisión de servicios ecosistémicos 

 Riesgos: 

1. Que la falta de evaluación ambiental de los proyectos no permita que sean evitados impactos sobre otros componentes bióticos en un ecosistema que posee diferentes variables. 

Beneficios: 

1. Mejora de la condición actual y recuperación de zonas degradadas, especialmente franjas de los ríos y de vertientes asociadas a la gestión de riesgos. 

2. Posibilidad de desarrollo de planes pilotos que permitan demostrar la eficacia de las medidas, generando monitores y assessor es técnicos que expliquen las medidas y colaboren en aumentar la participación de la comunidad. 

 
 
 

 
AE.7.9. Articular multisectorialmente las políticas, planes, programas, proyectos e instrumentos de gestión del territorio y paisaje en los tres niveles de gobiern o a fin de garantizar la conservación de áreas de alto 

valor de biodiversidad (“hotspots”). 

 Riesgos: 

1. Es importante tener una coordinación entre los diferentes actores de los sectores ministeriales o públicos para tener acciones en común, claridad en los responsables y planes de acción concretos que involucren la participación de la comunidad. 

2. Morozidade en realizar esta articulación multisectorial y otras acciones consideradas base al desarrollo de todas las demás a cciones estratégicas de la ENBCC. Son consideradas acciones base las seguintes: monitoreo de la cobertura de bosques y mapeam iento nacional de 

capacidad de uso mayor del suelo, definición de la zonificación y ordenamiento forestal y territorial de Perú de forma integr ada con sus regionales. Todas acciones de orientación al presente y futuro uso del territorio peruano, sin las cuales n o sería possible hacer una planificación de 

largo plazo con un objetivo común. 

Beneficios: 

1. Adecuado uso del territorio y de los recursos y mayor efectividad de las  medidas. 

2. Manutención de un articulado de las entidades que permiten mayores logros en la conservación de los recursos. 

3. Inserción de áreas prioritárias a la conservación de la biodiversidad en el tema de gestión del uso del territorio  peruano. 

 
Oportunidades: 

1. La consolidación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMBC) y del mapa nacional de capacidad de uso mayor del suelo dentro del Sistema Nacional de información Forestal y de Fauna Silvestre (S NIFFS), con la finalidad de contribuir al ordenamiento forestal y a evitar cambios de uso de tierras 

forestales y de protección. 

2. La necesidad de completar la zonificación y ordenamiento forestal y territorial de Perú, de manera articulada con los procesos de zonificación y ordenamiento a nivel regional,bajo una visión de paisaje y de consiliación de los intereses sectoriales y de la ENCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE8. Disminuir la 

vulnerabilidad de la 

población local que 

depende de los bosques 

frente al cambio 

climático considerando 

los conocimientos 

tradicionales 

 
 

 
AE.8.1. Analizar la vulnerabilidad de la población que depende de los bosques ante los efectos asociados al cambio climático y otras presiones ambientales.  

 Riesgos: 

1. Que no se realice un análisis holístico que tenga en cuenta las creencias y costumbres de las comunidades indígenas, incoporándolas en las decisiones de cómo resolver la problemática ambiental, adecuando los planes y políticas a dichos análisis. 

2. La problemática de la tenencia de la tierra. 

Beneficios: 

1. Base para la incorporación de las comunidades indígenas en la resolución de la problemática ambiental donde la participación de ellos pued e ser activa a través de una adecuada fiscalización. 

2. Aprehensión de la realidad cultural de cada sector, que facilite la participac ión ciudadana coherente a la necesidad de adaptación de la mudanza climática. 

3. Adecuado conocimiento sobre las formas tradicionales del uso de los bosques. 

4. Alternativas de comunicación generadas por el bajo nivel de escolarización de las poblaciones más pob res, incluyendo de ese modo a la población más vulnerable. 

5. Lenguaje adecuado y accesible, que permita la aproximación de la población 
. 

 
 
 

 
AE.8.2. Identificar y promover buenas prácticas que permitan aumentar la capacidad de adaptación de la población local que depende de los bosques frente al cambio climático, considerando las lecciones aprendidas 

de los conocimientos locales y especialmente los conocimientos tradicionales. 

 Riesgos: 

1. Que las buenas prácticas no sean revisadas junto con los actores relevantes, dificultando el mantenimiento del seguimiento  a largo plazo y el mejoramiento contínuo de las medidas. 

Beneficios: 

1. Involucramiento de las comunidades y actores relevantes en las buenas prácticas y conservación del ecosistema ante las variac iones ambientales que está produciendo el cambio climático. 

2. Fortalecimiento del desarrollo social con comunicación / información adecuados que facilite el fomento de oportunidades de financiamiento. 

3. Implementación de políticas económicas que fortalezcan la promoción de buenas prácticas frente al cambio  climático 

4. Potencialización de las herramientas de identificación de las buenas prácticas 

5. Asertiva evaluación de las capacidades de adaptación de la población local 

6. Identificación y promoción de las lecciones aprendidas sobre de los conocimientos tradicionales y  locales. 

 
 
 

 
AE.8.3. Desarrollar y articular a procesos de gestión del bosque la investigación e innovación en medidas de adaptación y gestión de riesgos al cambio climático basada en comunidades para mejorar las prácticas 

de gestión y manejo, asociadas al bosque y sus márgenes, en particular las actividades agropecuarias – con especial atención a las actividades agroforestales –, considerando conocimientos tradicionales. 

 Riesgos: 

1. La investigación debe ser permanente dado a las múltiples variables ambientales que se presentan en estos ecosistemas, las presiones antrópicas y el fenómeno de cambio climático. Por esto es necesario que las medidas mantengan un seguimiento con datos que puedan 

analizarse. 

Beneficios: 

1. Generación de base de datos importante que entrega información valiosa que debe ser difundida y aplicada a través de las políticas y planes que generan los ministerios. 

2. Facilitar el diálogo y comunicación con las comunidades para que mejoren las prácticas de gestión y  manejo. 

3. Suficiente y adecuada inversión para la investigación e innovación en medidas de adaptación y gestión de riesgos al cambio climático. 

4. Aprehensión de realidad cultural de las comunidades, que puedan desarrollar y articular procesos adecuados de gestión del bosque coherente a la necesidad de adaptación a la mudanza climática. 

5. Conocimientos y respeto por las prácticas tradicionales de manejo de las actividades agroforestales y  agropecuarias. 

6. Adecuado trato con el tiempo que cada una de las comunidades involucradas en este proceso necesitan para mejorar la gestión y manejo asociados al bosque y sus márgenes. 

 
 
 
 

 
AE.8.4. Capacitación en diversificación de productos y estrategias de consumo, manejo de productos alternativos, mejora en prácticas productivas, manejo y retribución económica por mantener los servicios 

ecosistémicos, asegurando y contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria y salud de las poblaciones dependientes del bosque vulnerables al cambio climático 

 Riesgos: 

1. Pérdida de control y del límite de la explotación de los bosques, llevando al contrario a la degradación de los bosques y aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones dependientes del bosque. 

Beneficios: 

1. Agregación de valor a la conservación de los bosques. 

2. Incorporación e involucramiento de las comunidades en la conservación del ecosistema donde  habitan. 

3. Suficientes y adecuados instrumentos de capacitación que permitan alcanzar el éxito de la diversificación de productos y estrategias de consumo. 

4. Conocimiento de la realidad cultural, propia de cada comunidad, que facilite la capacitación diversificada de productos y est rategias de consumo 

5. Financiamiento suficiente para la capacitación en diversificación de productos y estrategias de consumo para superar la vulne rabilidad frente al cambio climático. 

6. Posibilitar el conocimiento e importancia de la capacitación de las comunidades que busquen asegurar la divulgación de las políticas de alimentación, salud y seguridad entre las poblaciones dependientes del bosque vulnerables al cambio climático 

7. Lenguaje adecuado y accesible, que habilite la aproximación de la población para compartir las prácticas productivas, manejo y retribución económica de los servicios ecosistémicos. 

8. Aceptación de la población involucrada al manejo de productos alternativos. 

9. Incentivar la adhesión, permanencia y suceso de la población involucrada en los programas de capacitación con el objetivo de superar el bajo nivel de escolarización.  

 

 
AE.8.5. Diseñar e implementar programas específicos que permitan aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático con mujeres, niños y población adulta mayor que dependen de los bosques, especialmente 

en zonas rurales. 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento de la realidad de las mujeres, niños y población adulta mayor que dependen de los bosques, especialmente en zonas rurales e impidan la implementación de programas específicos. 

2. Bajo nivel de escolarización mujeres, niños y población adulta mayor que dependen de los bosques. 

3. Desconocimiento de las comunidades, uso inadecuado e inaccesible del lenguaje que impidan la implementación de programas fren te a la resistencia de la población involucrada. 

Beneficios: 

1.Incorporación en la discución de todas las generaciones, por experiencia y por educación, al igual que la mujer, actor importante en la generación de cambios d entro del núcleo familia. 

 
 

AE.8.6. Promover la articulación de iniciativas locales con cultivos de productos nativos al mercado, asociados en lo posible a esquemas de bionegocios resilientes al cambio climático.  

 Riesgos: 

1.Falta de regulación de la producción para evitar producción en zonas que estén siendo deforestadas para dicha producción ag rícola. 

2.Posibildad de que sean generados mayores impactos al ecosistema debido a la no determinación de la carga de producción o tope. 

3. Dificultad de diálogo y comunicación con las comunidades que obstaculizan la promoción y articulación de iniciativas locales con cultivos de productos nativos al mercado. 

4. Inadecuado trato con el tiempo necesario que cada una de las comunidades involucradas en este proceso. 

Benefícios: 

1. Colaboración en la comercialización, creando el concepto de denominación de origen y certificación de productos producidos de  forma sustentable. 

2. Aprehensión sobre la realidad cultural de las comunidades. 

 
 
 
 

AE.8.7. Promover el uso de tecnologías con mejor eficiencia energética para reducir el consumo de material combustible (leña), en las actividades productivas y domésticas de poblaciones rurales.  

 Riesgos: 

1. Imposición de sistemas que luego no serán utilizados debido a la falta de ensayos pilotos realizados junto a la comunidad. 

2. Ausencia de incentivos económicos que fomenten usos de energías alternativas. 

3. Bajo nivel de escolarización que dificulta la adhesión del uso de tecnologías con mejor eficiencia  energética. 

4. Ausencia de conocimiento de los modos de vida y de la cultura de poblaciones locales que obstaculice la substitución del uso de leña por tecnologías con mejor eficiencia energética.Desconocimiento de las poblaciones rurales de la relevancia de substitución del uso de leña 

5. Boicot de las comunidades frente al desafío de uso de tecnologías desconocidas. 

Benefícios: 

1. Ampliación de la gama de tipos de energía de manera que baje la presión sobre los bosques cercanos a las zonas urbanas. 

2. Fortalecer a las comunidades rurales para el uso de tecnologías desconocidas 

 
 
 

AE. 8.8. Impulsar la transferencia de tecnologías en prácticas de manejo sostenibles de los recursos forestales y no forestales, a los pequeños productores del bosque, concesionarios y pobladores locales 

articulada a procesos de gestión integrada del cambio climático en pro de establecer alternativas de m anejo sostenible de los recursos forestales, el intercambio de experiencias, la transferencia de tecnologías.  

 
 
 

 
X 

Riesgos: 

1. Que no se respeten particularidades culturales y regionales en la transferencia de tecnología, llevando a prácticas poco  aplicables. 

2. Que sólo los líderes hagan parte del intercambio de experiencias. 

3. Resistencia de los pequeños productores del bosque, concesionarios y pobladores locales frente al desafío de transferencia de  uso de tecnologías desconocidas. 

4. Que no se utilice comunicación clara y fluida y se considere el tempo necesario a la incorporación de las nuevas prácticas. 

Beneficios 

1. Generación de vías de comunicación entre comunidades que pueden tener realidades similares y tener mayor validación que la presentación de experiencias por una autoridad. 

2. Financiamiento suficiente para impulsar la transferencia de tecnologías en prácticas de manejo sostenibles de los recursos fo restales y no forestales 

3. Consideración del conocimiento tradicional de manejos forestales en el establecimiento de alternativas sostenibles. 

4. Información clara y fluida para los pequeños productores del bosque, concesionarios y pobladores locales de modo a enfrentar el desafío de transferencia de u so de tecnologías desconocidas. 

 
 

 
AE.8.9. Promover y fortalecer la capacidad adaptativa de las poblaciones a través de la Educación Ambiental Intercultural, orientada a la difusión del conocimiento y la información sobre cambio climático, sus impactos, 

medidas de adaptación y vigilancia de las acciones que desarrolla el Estado y los actores involucrados.  

 Riesgos: 

1.Que la Educación Ambiental trate únicamente de las iniciativas del gobiernos y actores públicos y no incluya el conocimient o generado por las proprias poblaciones. 

Beneficios 

1. Participación de toda la comunidad en la educación ambiental e involucramiento en los cambios que se están  produciendo. 

2. Financiamiento suficiente para promover y fortalecer la capacidad adaptativa de las poblaciones a través de la E ducación Ambiental Intercultural. 

3. Conocimiento de la realidad cultural de los actores involucrados en el proceso, que permita la difusión del conocimiento y la información sobre cambio climático, sus impactos, medidas de adaptación y vigilancia de las acciones desarrolladas por ell Estado. 

4. Establecimiento de políticas y programas focalizados y adecuados para el desarrollo de educación ambiental  intercultural 

5. Difundir en lenguaje claro y fluido, entre los actores involucrados sobre la relevancia de la educación ambiental Intercultural. 

7. Fortalecer la información sobre el uso de las herramientas de difusión del conocimiento y del cambio climático.  

 
 
 

 
8.10. Promover acciones vinculadas a la gestión del conocimiento que permita recuperar prácticas y lecciones aprendidas de las poblaciones al interior de los bosques y su entorno.  

 Riesgos: 

1. Resistencia de la población a la exposición de prácticas y lecciones de vida. 

Beneficios 

1. Disminuición de la curva de aprendizaje por medio de la difusión del conocimiento adquirido por experiencia. 

Potencializar el conocimiento sobre las formas tradicionales del uso de los bosques. 

2. Socialización de las prácticas y lecciones aprehendidas por parte de las poblaciones utilizando lenguaje y modos de comunicación adecuados y accesibles.  

3. Fortalecimiento de aportes financieros que faciliten la promoción de acciones vinculadas a la gestión del  conocimiento. 



 

 

 
 

 

Cuadro 6-4 - Matriz Consolidada de Impactos y Beneficios Probables de la implementación de la ENBCC: Acciones Transversales. 
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Acciones Líneas de Implementación REDD+ Impactos/Riesgos Beneficios/Oportunidades 

 

 
AT1. Monitoreo de la cobertura de bosques que permita evaluar y monitorear los cambios en la 

superficie –y condición, hasta donde sea posible- de los ecosistemas forestales. Esta iniciativa 

permitirá dar soporte a ambos objetivos estratégicos generando en forma permanente y 

sistemática información para la toma de decisiones 

Completar el diseño técnico de la propuesta para los cinco componentes del Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques (MMBC), 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 IDER82. 

 
 

X 

Riesgos: 

1. Que nos se mantenga actualizada la información y se tenga la capacidad de administrar y comunicar a los actores que generan los planes y 

politicas para la conservación de estos ecosistemas. 

2. Dificultades en implementar un sistema de fácil acceso y entendimiento de las coberturas. 

Beneficios 

1. Capacidad de priorizar los recursos y mantener un seguimiento de las acciones realizadas. 

2. Mantenimiento de un flujo de información que puede ser comunicada a la comunidad y actores que participan en la en la zona, ya sea habitando o 

realizando actividades productivas. 

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. 

 Riesgos: 

1. Falta de validación por la comunidad y actores relavantes de la información obtenida, ya que de no ser así pierde credibilidad. 

Beneficios 

1. Base de datos relevantes que permita enfocar las politicas públicas y el financiamiento privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT2. Desarrollo y aplicación de un adecuado marco de políticas y normas legales que 

contribuya a generar incentivos para la conservación de los bosques y desincentivos para la 

deforestación; que también defina la institucionalidad para la gestión de estos ecosistemas y 

los arreglos necesarios para la implementación de la ENBCC 

 
 
 
 
 

Analizar y vincular el actual marco de políticas públicas, de los diversos sectores y niveles de gobierno, con 

incidencia positiva o negativa respecto a reducir y revertir las actuales tendencias de deforestación y degradación 

forestal; y desarrollar propuestas de modificación de aquellas que promuevan la deforestación y degradación de 

los bosques, en línea con la necesidad de políticas coherentes y positivas. 

 Impactos: 

1. Modificaciones pueden retrasar cronogramas de implementación de planes y programas y afectar negativamente el desarrollo socioeconómico 

del país. 

2. Políticas coherentes presuponen mecanismos coordinación que, por sua vez, pueden implicar en la necesidad de nuevas funciones que serán 

desempeñadas por los servidores públicos. 

 
Riesgos: 

1. Falta de articulación y coordinación suficiente entre los diferentes sectores y niveles de gobierno. 

2. Propuestas de modificación pueden no se transformar en reales cambios en el día a día de los gobiernos. 

3. El proceso de análisis, desarrollo de propuestas e implementación de las modificaciones puede sufrir con la descontinuidad de gobiernos. 

4. Que la mayor coerencia dentre políticas resulte en una menor efectividad de cada una de ellas individualmente. 

5. Empleados encargados de implementar las políticas se desvían –inadvertida o deliberadamente- de las reglas de juego formales que regulan la 

acción pública. 

Beneficios 

1. Compatibilidad entre los objetivos sociales, económicos y ambientales de los planes y programas de desarrollo, con el cuidado común de reducir la 

degradación de los bosques. 

2. Marco compuesto por políticas públicas que se complementan o refuerzan para resolver los problemas complejos. 

3. Probable reducción en las redundancias y duplicidades entre políticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Riesgos: 

Para el otorgamiento de títulos de propiedad 

1. La problemática en la formalización de la propiedad rural, incluyendo aspectos legales, institucionales, técnicos, sociales, de género, de diversidad 

de actores, procesos migratorios, presupuestales, superposición de derechos, de ubicación geográfica o incluso confusión en la aplicación de las 

normas, incrementándose esta confusión con la transferencias a los gobiernos regionales y las competencias asignadas a estos, ya sea por 

desconocimiento de los procesos o por falta de recursos para implementarlos. (http://www.amazonia- 

andina.org/sites/default/files/tenencia_de_tierras_final.pdf) 

2. Procedimientos excesivos y costosos para el levantamiento de información en selva y ceja de selva en el marco de los procedimientos de 

formalización y titulación de edificios en propiedad del Estado. 

3. Falta de criterios técnicos y legales para la emisión de las constancias de posesión por las direcciones regionales agrarias que se solicitan para 

verificar el tiempo de ocupación, la ubicación y las actividades que se realizan en el predio. 

 
Para el control y vigilancia 

1. Mercados imperfectos o ineficientes que exacerban la presión sobre los bosque, como es el caso de la explotación forestal selectiva, para lo cual 

se abren caminos y carreteras que terminan convirtiéndose en vías de penetración y de asentamiento de agentes especuladores externos que 

realizan actividades de muy alto impacto contra los bosque. 

2. Asignación de recursos sin una definición clara de las prioridades. El control y vigilancia de los bosques, así como cualquier otro proceso. 

de gestión, requiere efectividad en el despliegue de acciones y recursos, priorizando previamente los ámbitos donde la presencia de actividades no 

planificadas o ilícitas se estén suscitando. 

3. Desconocimiento de las normas legales por parte de las autoridades, la descoordinación entre actores públicos por superposición de 

competencias, las imprecisiones legales y administrativas que generan vacíos legales y zonas grises, así como la dificultad de las autoridades para 

generar. 

las condiciones adecuadas para el cumplimiento de normas y políticas de prevención, control y sanción de la tala ilegal y del cambio de uso de suelo. 

Beneficios 

Del otorgamiento de títulos de propiedad 

1. El otorgamiento de derechos sobre el suelo visto de manera integral y multisectorial: la aplicación de políticas de género para el otorgamiento de 

derechos a favor de mujeres, la valorización de las prácticas ancestrales y la incorporación del componente cultural en los procedimientos. Es decir, 

una política pública integral que evita conflictos, identificando compatibilidades para el otorgamiento de derechos. 

2. Articulación entre la normatividad referente a la tenencia de tierras y el otorgamiento de otros derechos sobre el suelo. Así, las normas referentes a la 

formalización de la propiedad rural, se articulan con temas como el ordenamiento forestal, ZEE y el otorgamiento de concesiones para el 

aprovechamiento de recursos forestales, entre otros. 

 
Del otorgamiento de títulos habilitantes 

3. Identificación y eliminación de vacíos legales que dificultan REDD+. 

4. Simplificación administrativa del proceso de otorgamiento de titulos habilitantes, planes y otros trámites necesarios para el manejo sostenible de los 

bosques. 

5. Apoyo a los pequeños usuarios para definir planes de manejo forestal que les permitan acceder a títulos habilitantes. 

6. Titulación y cesión en uso de comunidades nativas y campesinas - saneamiento legal de los territorios indígenas y comunidades campesinas para 

establecer claramente sus espacios asignados. 

 
Fortalecimiento del control y vigilancia 

7. La administración forestal —y en especial las competencias en materia de control, vigilancia, fiscalización y monitoreo de la cobertura boscosa y de 

sus recursos— producto de acciones planificadas estratégicamente, realizadas con eficiencia y enfocada en resultados 

8. Interacción de los actores en tres ámbitos funcionales: de administración y control, de sanción y de punición; e identificar las infracciones, sanciones  

y delitos ambientales 

9. Ordenamiento jurídico y territorial para la asignación de derechos, el fortalecimiento de la gobernanza y para la creación de condiciones adecuadas 

para que las autoridades cuenten con suficientes recursos humanos y con una buena capacidad logística 

 
Oportunidades 

1. 

 

 
Analizar los resultados de las diversas estrategias e instrumentos aplicados para la gestión de los bosques, 

incluyendo sistemas de otorgamiento de derechos, categorías de zonificación y ordenamiento, planes de manejo y 

otros instrumentos de gestión, entre otros, como parte del proceso de mejora continua de la gestión forestal. 

 Riesgos: 

1. Ausencia de sistemas de control que permitan la evaluación por resultados (más allá del cumplimiento de las previsiones legales y 

presupuestarias) obtenidos 

2. Asegurar la capacidad y la inclinación política para hacer un uso eficaz de los resultados el análisis y de la información que genera. 

3. Escepticismo entre el personal de la gestión forestal: desconfianza de los responsables de los proyectos a sentirse cuestionados; arrogancia de 

algunos evaluadores; la realidad de muchas evaluaciones que llevan demasiado tiempo o que no parecen aportar nueva información relevante ni 

realizan propuestas operativas de mejora; deseo de oír sólo buenas noticias; temor que la opinión pública pueda utilizar la informacipon para criticar 

el gobierno. 

Beneficios 

1. Búsqueda por la excelencia en la gestión forestal. 

2. Aprendizaje continuo de las instituciones, seguimiento de una filosofía de gestión, y participación activa de todo las personas. 

3. Visibilidad y transparencia a la acción pública y a su nivel de adecuación a los problemas que se plantean, por lo que colabora en las estrategias de 

mejora de la responsabilidad del sector público hacia la sociedad. 

4. Compreensión de las mejores prácticas que potencian la difusión de la innovación en la gestión forestal. 

5. Conocimiento y mejora las habilidades profesionales del personal del sector para desarrollar su trabajo, potenciando actitudes reflexivas. 

 
Completar la normatividad forestal vigente de modo tal que se consolide un marco legal eficaz, con 

procedimientos simplificados que reduzcan costos y que promueva el aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales, en línea con la política y ley actuales, con énfasis en los niveles subnacionales y en los procesos de 

adecuación de las actividades y procesos en marcha a las condiciones de la nueva legislación. 

 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Falta de claridad, coordinación y conveniencia entre los mandatos para los diferentes actores institucionales dificultan la aplicación del marco 

legal. 

2. Que los procesos de adecuación de las actividades en marcha no consulten a todas las partes interesadas. 

Beneficios 

1. Reducción de los costos y promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. 

2. Adecuación de las actividades de las condiciones de la legislación vigente 

3. Fortalecimiento de la gestión en los niveles subnacionales (simplificación y descentralización). 

4. Impulso a servicios públicos fáciles, eficientes y transparentes, con el objetivo de repotenciar el sector forestal y convertirlo en uno de los principales 

motores del desarrollo sostenible en el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AT3. Institucionalidad y gobernanza - aplicación de la Política de Modernización de la Gestión 

Pública en el campo de los bosques de manera que se logre un adecuado alineamiento de las 

políticas y los presupuestos en los tres niveles de gobierno y entre sectores con impacto sobre 

los bosques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas y niveles de gobierno involucrados, incluyendo la 

aplicación del instrumento de programas presupuestales. 

 Riesgos: 

1. Consenso insuficiente para permitir efectiva coordinación 

2. Dificultad en garantizar la cooperación vertical: entre entidades de distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local; y horizontal: entre 

entidades de un mismo nivel de gobierno, en el nivel nacional entre sectores, y a nivel descentralizado, entre gobiernos regionales y locales. 

3. Poco seguimiento a la implementación de mecanismos de articulación intergubernamental ya existentes (escasa gestión del conocimiento) 

4. Poca claridad de roles y distribución de atribuciones (matrices de competencias y gestión descentralizada) 

5. Dificultad para desarrollar capacidades para el diseño, implementación y ejecución y crear herramientas para la gestión de los programas 

presupuestales (http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/10/GABRIELA_CARRASCO_MEF.pdf) 

Beneficios 

1. Funcionamiento eficaz de mecanismos institucionalizados de encuentro, diálogo y coordinación entre gobiernos y administraciones de uno o más 

niveles de gobierno, posibilitando una articulación intersectorial efectiva a nivel del gobierno nacional correlacionada con una articulación territorial 

también efectiva entre las entidades de distintos niveles de gobierno que convergen en la implementación de políticas, programas o proyectos en cada 

ámbito territorial. 

2. Modelo de gobierno multinivel en el que los tres niveles de gobierno se reconocen unos a otros, en su respectivo rol y desarrollan relaciones de 

coordinación y complementación en un esquema flexible de interrelación y colaboración en distintas formas y sentidos, que en la práctica admite 

múltiples traslapes de competencias tanto horizontales como verticales. 

3. Presupuesto por Resultado: 

- Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados nacionales 

- Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores 

- Vincula planificación con presupuesto 

- Permite identificar duplicidades 

 
Oportunidades 

1. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

2. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, específicamente en el Capítulo IV “Presupuesto por Resultados (PpR)” en el Título 

III, “Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”. 

 
 
 

 
Mejorar la capacidad de gestión en todos los niveles de gobierno con particular énfasis en la gestión de los 

recursos naturales en el ámbito regional. 

 Riesgos: 

1. Carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las entidades públicas 

2. Inadecuada política y gestión de recursos humanos. 

3. Inexistencia de un sistema que permita gestionar y compartir información y conocimiento. 

Beneficios 

1. Incremento de la capacidad técnica y de gestión de los gobiernos regionales y municipalidades para que estén en condiciones de asumir plenamente 

sus responsabilidades ambientales. 

2. Generación de instrumentos de gestión ambiental con posibilidades de aplicación práctica desde el corto plazo, para el beneficio concreto y palpable 

de la población local. 

3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales (recursos humanos, recursos financieros, información e infraestructura/equipamientos) de 

gobiernos de todos niveles. 

4. Profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan. 

5. Gestión del conocimiento integrada al  seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión, que permitiendo obtener lecciones de los éxitos y fracasos  

y visibilice mejores prácticas de gestión. 

 
 
 

Simplificar, sin perder la rigurosidad, de los procesos administrativos para facilitar la gestión forestal y agrícola 

bajo en carbono. 

 Riesgos: 

1. Dificultad en anclar el cambio en la cultura organizacional: garantizar que los esfuerzos se vean en todos los aspectos de la gestión, insertándolos 

en las gestiones del día a día y resaltando el éxito de los procesos de cambio, tanto interna como externamente. 

Beneficios 

1. Implementación de la gestión por procesos y promoción de la simplificación administrativa en todas las entidades públicas involucradas en la gestión 

forestal y agrícola bajo en carbono. 

2. Eliminación de obstáculos innecesarios que generan un funcionamiento deficiente de las instituciones públicas y sobrecostos para la ciudadanía. 

3. Transición de una cultura que concentra su atención en la formalidad de los procesos y procedimientos y en el control del uso de los recursos, hacia 

una que prioriza la entrega de bienes y servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y les brinden oportunidades de 

desarrollo. 

 
 
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 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). 

 Riesgos: 

1. Ausencia de suficientes consensos para proponer una institucionalidad de gobernanza para este espacio. 

2. Exceso de instancias -garantizar que los espacios tengan funciones complementarias en el marco de las competencias de cada sector y no 

sobreposiciones y duplicidades. 

Beneficios 

1. Generación de mecanismos de colaboración y cooperación que permiten que las entidades sumen. 

sus recursos y capacidades para atender las demandas de manera más eficiente, adecuada y oportuna. 

2. Articulación de las propuestas de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, organismos del sector privado y de la sociedad civil, a fin de 

generar aportes concertados, difusión de información y conocimiento sobre el cambio climático. 

3. Promoción de la cooperación y colaboración entre los sectores y niveles de gobierno para asegurar una eficiente y eficaz gestión del patrimonio 

natural, de manera articulada, participativa, con enfoque de género e interculturalidad. 

4. Compromiso de trabajo en conjunto para lograr una gestión forestal y de fauna silvestre eficiente, eficaz y de servicio al ciudadano que sea 
ecológicamente sostenible, económicamente competitiva y socialmente inclusiva. 

 
 
 

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. 

 
 
 

 
X 

Riesgos: 

1. La legitimación social de la administración pública forestal requiere amplia participación de todos los actores involucrados en una gestión forestal 

efectiva, democrática, transparente y con rendición de cuentas. 

2. Dificultades en culminar el proceso de compatibilización de funciones, atribuciones y competencias entre los distintos niveles de la administración 

forestal. 

3. Corrupción forestal que debilita la institucionalidad y termina afectando la competitividad. 

4. Dificultades de los Comités en gestionar fondos del estado para la implementación de herramientas de gestión. 

5. Débil capacidad operativa de los Comités debido a amplitudes territorialesexcesivas para le gestión y las múltiples amenazas presentes como tala 

ilegal, comercio de recursos naturales ilegal, minería. 

Beneficios 

1. Fortalecimiento de la gestión descentralizada y comunitaria. 

2. Manutención de los puestos de control estratégicos destinados al control del tráfico y comercio ilegal de productos forestales y de fauna silvestre 

operados por los gobiernos regionales. 

2. Creación de espacios de participación ciudadana de los usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos locales, representantes 

de la sociedad civil y otras instituciones públicas o privadas 3. Participación ciudadana ante los gobiernos locales, gobiernos regionales y Gobierno 

Nacional en la elaboración y ejecución de propuestas o políticas públicas que incidan sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. 

4. Prevención y resolución de conflictos entre los actores que tengan incidencia sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. 

5. Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para el cumplimiento de sus funciones. 

 
 
 
 
 
Promover y generar mecanismos para la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información 

pública y participación ciudadana para la implementación de la ENBCC, además de incluir estos mecanismos en 

el Plan de Participación e Involucramiento de Actores elaborado para REDD+ y asegurar la aplicación de las 

debidas salvaguardas ambientales y sociales en todas las intervenciones 

 
 
 
 
 

 
X 

Riesgos: 

1. Dificultades para colecta de datos en sítios remotos - riesgo personal de servidores en ambientes de impunidad que existen a lo largo de la 

Amazonía (ejemplo: supervisores del OSINFOR). 

2. Falta de recursos financieros para actividades de seguimiento y monitoreo 

3. Límites a la disponibilidad de la información. 

4. Obstáculos a la participación ciudadana: que los ciudadanos estén informados y organizados de manera a poder intervenir activamente, de 

manera directa o indirecta, en el diseño, la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. 

5. Fallas en la existencia, accesibilidad, equidad, independencia y eficacia de los mecanismos de eclamación y resolución de conflictos. 

6. Integración de los espacios de participación a los procesos de toma de decisión (Existe el convencimiento de los actores de que es necesario que 

los esfuerzos de participación siempre estén articulados a los procesos de toma de decisión de manera clara y directa, pues los actores esperan que 

sus palabras no sólo sean parte de un diálogo, sino que ese diálogo esté orientado a la toma de decisiones).* 

* ESTUDIO RÁPIDO DE PERCEPCIONES SOBRE LA GOBERNANZA DE LOS PROCESOS REDD+ EN PERÚ, 2014 

Beneficios 

1. Promoción de la ética pública: todo servidor público debe actuar con justicia, veracidad y respeto a las leyes, debe ser transparente y rendir cuentas 

de sus actos 

2. Creación de un clima de confianza con los ciudadanos 

3. Participación: la variedad de actores sociales incorporados efectivamente a la toma de decisiones sobre políticas públicas, pero también en su 

implementación y evaluación. 

4. Transparencia: Gobierno dispuesto a revelar sus acciones y estar sujeto al escrutinio de los administrados 

5. Rendición de cuentas: actores políticos responsables frente a todos los miembros de la sociedad por sus 

acciones y decisiones. 

6. Promoción de la buena gobernanza: armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal 

que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de 

consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AT4. Financiamiento - financiamiento público de las acciones de gestión forestal y de 

promoción de la actividad forestal y del desarrollo agrario, instalación de infraestructura y 

financiamiento privado de las actividades productivas en los paisajes forestales 

 
 
 
El dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras (en magnitud y tipo) 

vinculadas a la implementación de la ENBCC, tanto en lo que corresponde a las intervenciones públicas como a 

las inversiones privadas. 

 Riesgos: 

1. Que la previsión del dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras no sea hecha de forma sistemática. 

2. Falta de base de valores y especificaciones suficientes para hacer el dimensionamiento. 

3. Reglas y burocracias del propio gobierno pueden hacer difícil la correcta mensuración. 

4. La implementación de la ENBCC es compleja y necesita considerar los usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos 

locales, representantes de 

la sociedad civil y otras instituciones públicas o privadas y eso necesita coordinación entre los gobiernos locales, gobiernos regionales y Gobierno 

Nacional. 

Beneficios: 

1. Con el dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras para implementacipon de las acciones de la ENBCC se 

hace posible obtener financiamiento. 

2. La verificación de las necesidades financieras vinculadas a la implementación de la ENBCC permiten compreender mejor los objetivos de cada 

acción y encontrar formas de mejorar los procesos. 

3. Con las necesidades financieras definidas, se puede contrastar los costos y benefícios de la ENBCC. 

 
 
La identificación de las fuentes de financiamiento disponible y sus condiciones. 

 Riesgos: 

1. Que la identificaciónde las fuentes no se haga útil por falta de comunicación efectiva y articulación. 

2. Que la identificación sea muy genérica y no aplicable a los proyectos de REDD+ o a la realidad peruana. 

3. Las fuentes de información pueden cambiar - la información puede no estar actualizada. 

Beneficios: 

1. Facilidad de tener una base de fuentes sistematizada. 

2. Base para el diseño de una estrategia para captación/generación de los recursos de diversas fuentes. 

 
 
El reconocimiento de las actividades que ya están siendo implementadas y que contribuyen con la consecución 

de los objetivos de la ENBCC. 

 Riesgos: 

1. Condicionar las nuevas actividades aquellas que están siendo implementadas. 

2. No cubrir todos los usuarios del bosque, como comunidades locales, en el reconocimiento. 

3. Valorar de forma incorrecta las actividades que ya están siendo implementadas y eso ser base para las demás actividades. 

Beneficios: 

1. Legitimización de la ENBCC por medio del reconocimiento de las actividades que ya están siendo implementadas y que contribuyen con la 

consecución de sus objetivos. 

2. Aceleración del proceso de apropriación de las actividades de REDD+ para aquellos usuarios del bosque que no están seguros o que tienen dudas 

sobre la efectividad del proceso. 
3. Posibilidad de dar publicidad a las actividades que ya están siendo implementadas y medir su éxito. 

 
El diseño de una estrategia para captación/generación de los recursos de múltiples fuentes 

(públicas/privadas, nacionales/internacionales, de mercado/no-mercado) que contribuyan, en forma diferenciada 

pero articulada, a los objetivos de la ENBCC, esto incluye un adecuado proceso de planificación, acceso, 

monitoreo y evaluación del financiamiento. 

 Riesgos: 

1. Dificultad para diseñar la estrategia por cuenta de la complexidad del tema y de las diversas acciones y fuentes. 

2. Ausencia de un proceso de planificación. 

Beneficios: 

1. Más fuentes accesibles para los interesados. 

2. Simplificación de los trámites para financiamiento. 

3. Desarrollo de fuentes de financiamiento para servicios ecosistémicos y en el de mercado. 

4. Posibilidade de que nuevas formas de contribuición a los objetivos de la ENBCC pueden ser encontradas. 

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. 

  Beneficios 

1. Optimización de los recursos y fuentes de financiamiento. 

2. Identificación de áreas que no tienen fondos o fuentes de financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AT5. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades necesarias para la implementación de todas 

las líneas prioritarias identificadas en la ENBCC, a través de sus dos objetivos estratégicos, por 

los diferentes actores públicos y privados 

 
 
 
 
 
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. 

 Riesgos: 

1. Que la identificación de brechas no considere también las brechas entre demanda y oferta, apenas entre competenciais ya existentes y las 

necesarias. 

2. Que el diagnóstico no sirva de instrumento para el diseño de Planes de Capacitación que llenen los vacío identificados (generación de 

expectativas). 

3. Que los grupos más vulnerables no sean considerados en el diagnóstico. 

4. Que sean mascaradas las brechas para que no se haga visible la real necesidad de inversión de capital y tiempo para preparar los actores para la 

implementación de la ENBCC. 

Beneficios 

1. Conocimiento de las necesidade de inversión para que los actores a cargo de las estructuras de gobernanza y la implementación de proyectos de 

REDD+ cuenten con las capacidades, conocimiento y herramientas necesarias para participar en los diferentes momentos y procesos y lograr sus 

beneficios. 

2. Possibilita el futuro diseño de instrumentos de capacitación y fortalecimiento organizacional para responder a la real necesidad de los actores. 

 
Oportunidades 

1. Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación de las Organizaciones Públicas. 

y Privadas para el Desarrollo del Mecanismo REDD en el Perú, 2011. (http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/66_diagnostico_capacidades_redd.pdf) 

 
Identificar los vacíos existentes en las universidades, como la falta de incentivos para que tanto docentes y 

alumnos se encuentren adecuada y permanentemente capacitados. Cabe señalar que esta línea de 

implementación deberá ejecutarse considerando iniciativas en curso como aquellas lideradas por SERFOR (p.ej. 

plan de desarrollo de capacidades para el sector forestal, entre otros). 

 Riesgos: 

1. Que esta identificación no sirva de instrumento para la proposición de formas de incentivo a la capacitación (generación de expectativas). 

2. Que las iniciativas lideradas por SERFOR se concentren solamente en la cuestión forestal, lo que nos es suficiente para tratar de todas las 

temáticas contenidas en la ENBCC. 

Beneficios 

1. Fortalecimiento de la participación de las instituciones involucradas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, logrando así un incremento 

en la cantidad y calidad de investigaciones, así como la generación de espacios de intercambio de conocimiento, que permitan enfrentar los desafíos de  

la promoción de las líneas prioritarias identificadas en la ENBCC. 

2. Formar investigadores jóvenes a partir de los cuadros académicos (docentes y alumnos) de las universidades nacionales y regionales para llenar los 

vacíos existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AT6. Comunicación – comunicar adecuadamente los beneficios de la conservación de los 

bosques y los impactos del cambio climático, a grupos meta y la población en general 

 
 

 
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 

 Riesgos: 

• Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para la comunicación; 

• Dificultades de comunicación generadas por el bajo nivel de escolarización de las poblaciones más pobres excluyendo de ese modo a la población 

más vulnerable. 

• Incipiente o ausente diálogo intersectoriales que desconsideren la particularidad de los poblaciones involucradas en este proceso; 

• Lenguaje inadecuado e inaccesible, que impide la aproximación de los grupos meta y de la población en general. 

• Desconocimiento de las realidades culturales propias de cada sector que impidan la participación ciudadana coherente a los objetivos de esta 

acción. 

Beneficios: 

• Políticas económicas adecuadas y suficientes que garanticen la disponibilidad de infraestructura actualizada para la comunicación, por ejemplo 

acceso y dominio de la tecnología; 

• Fortalecimiento de la comunicación generada por la oferta de escolarización a las poblaciones más pobres, permitiendo elevar su nivel de participación 

ciudadana. 

• Lenguaje adecuado y accesible de uso permanente, por parte de actores involucrados en el proceso que faciliten la aproximación en el incremento de 

la participación ciudadana. 

• Profundizar el diálogo intersectorial que considere la particularidad y valores culturales de los poblaciones involucradas en este proceso, tornándolos 

más participativos 

 
 
 
Fortalecer la información entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) para mejor la toma de 

decisiones, gestión y coordinación. 

 Riesgos: 

• Fragilidad de recursos económicos que dificulte el establecimiento de la información / comunicación entre los tres niveles para la mejoría de la 

gestión gubernamental. 

• Ausencia y/o frágil acceso a las informaciones sobre realidad de los territorios donde se insertan las poblaciones involucrados en este proceso. 

• Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para la comunicación / información. 

Beneficios: 

• Suficientes recursos económicos que permitan fortalecer el establecimiento de la información / comunicación entre los tres niveles de gobierno. 

• Disponibilidad y acceso a las informaciones sobre datos de realidad de los territorios de las poblaciones involucrados en este proceso. 

• Infraestructura actualizada y adecuada para la comunicación / información. 

 
 
 
Fortalecer la información entre el país y el entorno internacional, para el fomento de oportunidades de 

financiamiento y también, muy importantes, oportunidades de inversión. 

 Riesgos: 

• Insuficiente de políticas económicas que impidan el fortalecimiento de la comunicación/información. 

• Incipiente diálogo entre los países fronterizos que impidan el establecimiento de pactos para la adquisición de inversiones de los países 

desarrollados. 

• Fragilidad del desarrollo social frente a la ausencia de comunicación / información que impida el fomento de oportunidades de financiamiento. 

Beneficios: 

• Políticas económicas que permitan el fortalecimiento de la comunicación/información. 

• Establecimiento de diálogo entre los países fronterizos que permitan efectuar pactos para la inversión de los países desarrollados. 

• Fortalecimiento del desarrollo económico social en consecuencia de comunicación / información fomentadora de oportunidades de financiamiento. 

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/10/GABRIELA_CARRASCO_MEF.pdf)
http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/66_diagnostico_capacidades_redd.pdf)
http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/66_diagnostico_capacidades_redd.pdf)
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7. CONCLUSIONES DE LA EESA 
 
A lo largo de la elaboración de la EESA y de la construcción de la Matriz de Impactos 

y Beneficios Probables, fue posible vislumbrar la existencia de amenazas y riesgos a 

los que la implementación de la ENBCC (y sus distintas acciones estratégicas y líneas 

de implementación, por consecuencia, a la estrategia REDD+) está expuesta: 
 

• Gobernanza: falta de capacidad de gestión pública, desarticulación entre los 

niveles de gobierno, políticas centralistas, falta de enfoque territorial y cultural 

en la gestión pública, incentivos perversos, herramientas insuficientes, 

escasez de recursos financieros, capacidad institucional limitada para 

asegurar el cumplimiento de la ley, deficiencias en la asignación de derechos 

sobre el patrimonio forestal y tierras agropecuarias; 

• Corrupción: riesgo de fraudes al diseñar y establecer las políticas y normas 

que privilegian intereses de grupos de poder, influencia indebida para 

determinar quién puede y debe llevar a cabo actividades REDD+, uso de 

influencias para definir, categorizar, clasificar al bosque, de manera que se 

incluyan o excluyan áreas a favor de intereses particulares, fraudes para 

determinar la tenencia de la tierra, privilegios para el acceso al financiamiento, 

favoritismo en la definición de ámbitos y prioridades de intervención, fraude en 

los procesos y espacios de participación e involucramiento de actores, 

manipulación de la información, etc.101; 

• Discontinuidad debido a las transiciones de gobiernos: riesgo de que los 

cambios de gobierno puedan afectar negativamente la continuidad de 

iniciativas/proyectos; 

• Dificultad de financiamiento: limitada disponibilidad de financiamiento para 

actividades productivas sostenibles asociadas a los bosques, plantaciones y 

sistemas agroforestales y en general agricultura baja en carbono y falta de 

capacidad/información de los actores, especialmente los productores rurales, 

para acceder a fuentes de financiamiento existentes; 

• Participación y Conflictos sociales: limitaciones causadas por baja escolaridad, 

riesgo de que las particularidades de las comunidades locales no sean 

consideradas en el desarrollo de iniciativas regionales, generación de una 

dinámica de dependencia a agentes externos, que los apoyos beneficien sólo 

a ciertos grupos más organizados, que se comprometa la capacidad de 

decisión de las comunidades sobre su territorio, intervenciones que no 

respeten los derechos tradicionales, que las intervenciones en los territorios 

no reflejen necesidades diferenciadas de las mujeres y creación de falsas 

expectativas. 

• Articulación entre sectores: mientras los planes sectoriales listan 
 

 
101 Riegos Potenciales de Corrupción para REDD+ en Perú. Disponible en: 

https://pt.scribd.com/document/211717232/Riesgos-potenciales-de-corrupcion-para-REDD-en-Peru 
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preocupaciones ambientales y el interés en revertir la tendencia del 

crecimiento predatorio basado en el uso de los combustibles fósiles y otros 

recursos naturales, no queda clara la intención de cambiar las políticas y los 

incentivos de mercado que contribuyen a una mala asignación de capital, 

permitiendo que externalidades negativas sociales y ambientales conlleven 

pérdidas significativas en el bienestar de la población. 

• Territorios sin fuerza: los gobiernos regionales no tienen la fuerza para 

enfrentar los problemas derivados del desequilibrio territorial, entendido como 

el centralismo económico y las inequidades sociales, que tienen 

consecuencias como la degradación ecológica y sobreexplotación de recursos 

naturales. Lo desconocimiento de los riesgos naturales en la localización de 

actividades se sobreponen a las dificultades territoriales para dotar de 

equipamiento y servicios públicos a la población, que culminan en conflictos 

entre actividades y sectores. 

 

Por otro lado, vale resaltar que muchos de los riesgos y amenazas identificados ya 

tienen en la propia ENBCC estímulos de atenuación o superación por medio de las 

acciones transversales y respectivas líneas de implementación, por ejemplo, los 

riesgos relativos a la dificultad de financiamiento recién mencionados son objeto de la 

acción AT4. Financiamiento - financiamiento público de las acciones de gestión 

forestal y de promoción de la actividad forestal y del desarrollo agrario, instalación de 

infraestructura y financiamiento privado de las actividades productivas en los paisajes 

forestales. 

 

Se verifica que la ENBCC está bien estructurada y que el conjunto de acciones y 

líneas de implementación están coherentes con los respectivos objetivos estratégicos 

en el sentido de abarcar la complejidad de temas para que los mismos sean 

alcanzados. Los objetivos estratégicos se complementan y las acciones y líneas de 

implementación transversales direccionan temas que dan base y el soporte necesario 

para perseguir los objetivos estratégicos y la adecuada implementación de la ENBCC. 

 

Sin embargo, lo que se percibe es que el tema de la articulación intersectorial, que va 

más allá del documento ENBCC, tiene fuerte influencia sobre el éxito de su 

operacionalización e implementación y se queda suelto, sin las negociaciones y 

arreglos necesarios. La articulación entre sectores de la economía peruana es 

necesaria, pues el tema de la deforestación y degradación de los bosques es 

transversal a toda dinámica de uso del suelo del territorio peruano. 

 

Al analizar el conjunto de políticas, estrategias y planes de desarrollo de los 

distinguidos sectores de la economía peruana esta observación se confirma. , donde 

notablemente, los futuros desafíos ambientales deberán resultar de la expansión de 

la infraestructura que es necesaria a la integridad de los planes de desarrollo nacional. 

Hasta llegar en el desarrollo sostenible, el Perú va a tener inversiones de conectividad 
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productiva y de personas muy intensas, y esto deseo está expreso en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional102. 

 

Con los ejemplos del capítulo 3, se argumenta que el aumento de los daños 

ambientales sería un precio necesario para que el Perú asegurase el deseado 

aumento de la actividad económica - la hipótesis implícita es que la actividad 

económica y la preservación del medio ambiente estarían en oposición. 

 

Lo que predice la ENBCC y el REDD+ es el contrario, pues que las actividades verdes 

tienden a ser intensivas en mano de obra y productos manufacturados con mayor 

contenido de innovación. En contraste, las actividades primarias y de productos 

potencialmente más contaminantes tienden a ser intensivas en capital, con baja 

demanda de mano de obra y basan su competitividad principalmente en el bajo costo 

de las materias primas. 

 

Se percibe, así, la ausencia de un plan o visión medioambiental para la exploración y 

explotación de los vastos recursos ambientales de Perú y de su camino hasta 

proporcionar mejores condiciones de vida a su población. Aunque el respeto 

medioambiental esté ubicado en la política de Estado, no se observan directivas de 

que se primará por la conservación de la biodiversidad sobre cualquier propuesta de 

exploración y explotación petrolera, mineral, agropecuaria y de implantación de 

infraestructuras de transporte y de telecomunicación103. 

 

Es imprescindible que el crecimiento económico futuro se deba basar en el enfoque 

de desarrollo sostenible, articulado desde los diferentes niveles de gobiernos para 

solucionar los problemas ambientales y permitir el suceso de la ENBCC y disminuir 

los riesgos a la estrategia de REDD+. 

 

La ENBCC en cuanto a política pública necesita de un modelo de gestión que sea de 

responsabilidad de un arreglo institucional bien estructurado y consistente, multinivel 

y multisectorial. 

 

Una de las formas de difundir ENBCC está en la estructuración y fortalecimiento de la 

gobernanza forestal peruana a nivel nacional y subnacional y, desde ahí, siguiendo 

para las conversaciones y arreglos con los distintos sectores. 

 

 

 
102 Como prueba de esto embate está la reciente actitud de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos para que se 

modifique la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de modo que estas permitan siempre actividades de 

hidrocarburos, que se reduzcan exigencias administrativas y ambientales para operar en estos espacios y que 

inclusive quede prohibido establecer nuevas ANP que se superpongan con lotes de hidrocarburos. 

 
103 Como el propio Plan Estratégico de Desarrollo Nacional reconoce, la construcción de carreteras en la Amazonía a 

menudo ha sido acompañada de quema de bosques, tala ilegal, agricultura de roce y quema, minería destructiva, 

desarrollo no planificado y plantaciones que podrían conducir a la destrucción de cuencas críticas y hábitats silvestres 

(página 159). 
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De forma paralela y de gran importancia (y que no está contemplada claramente en 

ENBCC), se dice respecto al territorio como unidad de planeamiento y desarrollo 

sostenible. Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las 

actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y prioridades, 

lo que sería equivalente a la ordenación de los usos del suelo. Asimismo, la 

ordenación del territorio puede interpretarse como la proyección en el espacio de las 

políticas económica, social, cultural y ambiental de una sociedad, y el sistema 

territorial, como el resultado de aquellas. 

 

En este sentido, el arreglo institucional necesario para fundir los objetivos de la 

ENBCC con lo de desarrollo sostenible y mejora en el nivel de vida de las poblaciones 

peruanas, primordialmente, tiene que incluir el territorio y su gestión. De tal manera, 

distintas estrategias de desarrollo económico, social, cultural y ambiental implican 

usos y aprovechamientos diferentes, pero siempre con un enfoque más integral y 

descentralizado, y no solamente desde cada sector económico y a nivel central. 

 

Es necesario que los Planes de Ordenamiento Territorial sean insumos para el diseño 

de políticas de desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales, y que la planificación 

territorial sea justamente sobre la base de territorios más allá de las divisiones 

administrativo-políticas. Pero no es eso que se observó en el capítulo 3, pero si un 

planeamiento sectorial u central. 

 

Los Gobiernos Regionales no cuentan con los recursos humanos y financieros para 

asumir esta responsabilidad, y los pocos Planes de Ordenamiento Territorial no están 

ubicados en la estrategia nacional, así mismo como instrumentos de gestión y 

planificación como, por ejemplo, los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

 

Por último, es importante mencionar que los análisis realizados por medio de la EESA 

son subsidio a todos los siguientes bloques de trabajo, sin embargo, nuevas 

visitaciones y análisis adicionales al contenido de la Matriz están previstos. 

 

Es importante verificar las contribuciones desarrolladas en cada uno de los capítulos 

– recomendaciones pertinentes a la EESA, MGAS y SIS. 
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Figura 7-1 - Flujo de análisis y de utilización de los resultados de la EESA de la ENBCC. 

 
 

 
Un buen ejemplo del flujo de utilización de los resultados de la EESA es que el Marco 

de Gestión Ambiental y Social (MGAS) debe ser desarrollado con el objetivo de 

garantizar que en el proceso de implementación de la ENBCC, las instituciones 

involucradas y responsables garanticen al máximo la mitigación de los impactos y 

riesgos y la potencialización de los beneficios y oportunidades resultantes de la 

implementación de las acciones REDD+, de forma que los resultados sean los 

mejores posibles y coherentes a las Salvaguardas de Cancún. 

 

Además, se observa que la estructuración del MGAS tiene que ocurrir juntamente a 

la estructuración del SIS y del Arreglo Institucional, haciendo posible la 

operacionalización y monitoreo del conjunto y, consecuentemente, de cada una de las 

acciones REDD+ y, por su vez, de la ENBCC en cuanto política pública. 

 

Es importante recordar que el objeto de la EESA es la ENBCC, o sea, el conjunto de 

objetivos estratégicos, acciones estratégicas y líneas de implementación previstos en 

la ENBCC, incluso, acciones y líneas de implementación transversales. Se las 

acciones consideradas REDD+ se cambian, todavía, el MGAS tiene la capacidad de 

englobar otras acciones REDD+ ya previstas en la ENBCC. 
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