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PRESENTACIÓN 
 

Este Producto Bloque 3 - Marco de Gestión Social y Ambiental para Acciones REDD+ Final 

(con aportes) es el resultado consolidado del Bloque 3 – Marco Gestión Social y Ambiental 

(MGAS) del proyecto. 

 

El MGAS es un instrumento de gestión ambiental y social preparado en base a la legislación 

ambiental y social peruana aplicable y Salvaguardas de Cancún. 

 

El MGAS utiliza como insumo los resultados obtenidos en la Evaluación Estratégica Social y 

Ambiental (EESA) (Producto Bloque 1) y la Priorización de Acciones REDD+ (Producto Bloque 

2) los mismos que servirán como base, en lo que se refiere a los indicadores de resultado, para 

la construcción del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) (Producto Bloque 4). 

 

El MGAS tiene como objetivo general facilitar el proceso de implementación de la Estrategia 

Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), de forma que las instituciones 

involucradas y responsables garanticen al máximo la mitigación de los impactos y riesgos y la 

potencialización de los beneficios y oportunidades que son resultados de la implementación de 

las Acciones REDD+, buscando que los resultados sean los mejores posibles. 

 

El Producto Bloque 3 - Marco de Gestión Social y Ambiental para Acciones REDD+ Final 

(con aportes) tiene como objetivo: 

▪ Presentar los propósitos del MGAS y su alcance; 

▪ Presentar los principios y estándares sociales y ambientales aplicables; 

▪ Presentar las tipologías de Acciones REDD+; 

▪ Estructurar el MGAS, teniendo los análisis realizados en la EESA como base. 

▪ Presentar de forma detallada el razonamiento de los análisis realizados sobre los 

impactos, riesgos, beneficios y oportunidades identificados en la EESA, para la 

identificación de las tipologías de medidas de mitigación y sustentabilidad. 

▪ Presentar las tipologías de medidas de mitigación y sustentabilidad, que tienen, 

respectivamente, como objetivo reducir, mitigar y/o compensar potenciales impactos 

adversos ambientales y sociales, así como promover potenciales beneficios y 

oportunidades; 

▪ Presentar lineamientos y procedimientos propuestos para la aplicación de las medidas 

de mitigación y sustentabilidad; y 

▪ Presentar los indicadores de desempeño, resultado, salvaguarda y eficacia. 
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Se observa que la estructuración del MGAS tiene que ocurrir de manera conjunta a la 

estructuración del SIS y del Arreglo Institucional, haciendo posible la operacionalización y 

monitoreo del conjunto y, consecuentemente, de la ENBCC. 

 

El Arreglo Institucional aquí se refiere a un cuerpo institucional compuesto por varios arreglos 

institucionales. El Arreglo Institucional necesario es la mejor implementación de la ENBCC y 

de las Acciones REDD+. 

 

Es importante aclarar que esta es una primera idea para la estructuración y razonamiento de 

la arquitectura del MGAS, presentada por la consultoría. O sea, una primera propuesta que, 

todavía, tiene que ser discutida internamente por MINAM, Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación y posteriormente compartida con las otras instituciones 

gubernamentales que serían parte del Arreglo Institucional y con la sociedad civil, involucrando 

a todas las partes, buscando garantizar su efectiva y eficiente operación y monitoreo. 
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1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL MGAS 
 

El MGAS en el Perú se construye en el proceso de la fase de preparación para REDD+, se 

establece con alcance nacional y se aplica a toda y cualquier Acción REDD+ y aquellas 

iniciativas que se desprenden de las mismas, independientemente de la autoridad 

gubernamental que resulte responsable en materia de cada acción en específico. 

 

El MGAS tiene como objetivos (propósitos): 
 

▪ Permitir la definición de medidas de mitigación de riesgos y medidas de sustentabilidad, 
respectivamente, de los impactos ambientales y sociales negativos y de 
potencialización de los impactos positivos resultantes de las Acciones REDD+ 
contenidas en la ENBCC sobre la base de los hallazgos del proceso EESA, por medio 
de la presentación de tipologías de impacto, tipologías de beneficios y de Acciones 
REDD+; 

 
▪ Permitir la proposición de lineamientos para la implementación de procedimientos de 

gestión de riesgos, atenuación de impactos ambientales y sociales adversos y 
orientaciones para realzar efectos positivos de la implementación de las Acciones 
REDD+, por medio de la presentación de tipologías de medidas; y, 

 
▪ Permitir el monitoreo de los resultados obtenidos con la aplicación de las Acciones 

REDD+, su grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en la ENBCC y, 
finalmente, el grado de atendimiento a las Salvaguardas aplicables (se observa que 
este último conjunto de indicadores será operado por medio del Sistema de Información 
de Salvaguardas), a través de indicadores de resultados. 

 
 

Asimismo, el alcance del MGAS depende de la estructuración y funcionamiento de un Arreglo 

Institucional compuesto por instituciones responsables por la implementación de las Acciones 

REDD+, con mecanismos de coordinación interinstitucionales. 

 

Para que las competencias técnicas y capacidades físicas (equipos, equipamientos, 

financieros) de las instituciones que componen el Arreglo Institucional sean consideradas se 

está elaborando el Entregable 3B – Plan de Acción para la Adecuación Institucional y 

Capacitación de Entidades Responsables. 

 

Por medio de la ejecución de este Plan se considera posible identificar las instituciones 

responsables por la implementación de las Acciones REDD+, así como los procedimientos 

necesarios para la implementación del MGAS y del SIS en función de las responsabilidades 

que serán definidas, capacidades y necesidades institucionales que deberán ser identificadas. 
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2. Acciones REDD+ derivadas de la ENBCC 
 

En base al conjunto de 47 Acciones REDD+ derivadas de la ENBCC, sigue su agrupamiento 

por objetivo específico de la ENBCC: Mitigación, Adaptación y Transversal. 

 
Cuadro 2-1 – Acciones REDD+ derivadas de la ENBCC, por objetivo específico: Mitigación, 

Adaptación y Transversal. 
 

Mitigación 

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. 

AE.1.7. Promover el acceso a mercados que reconozcan, valoricen y compensen el origen de 
los productos de los bosques manejados sosteniblemente, así como los productos agrarios 
libres de deforestación. 

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

AE.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos, financieros y 
de productividad por hectárea para cultivos comerciales libres de deforestación y baja huella 
de carbono. 

AE.1.11. Impulsar la creación de programas multidisciplinarios de asistencia técnica, que brinden 
una mirada integral que permita el manejo sostenible del paisaje forestal. 

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. 

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 

AE. 2.4. Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo 
plasmado en los planes de vida de cada comunidad. 

AE. 2.5. Desarrollar programas especializados que promuevan el manejo sostenible de los 
bosques asociado a productos maderables y no maderables, fauna silvestre, bionegocios, o 
ecoturismo. 

AE. 2.6. Promover programas específicos para fortalecer los sistemas de conservación y 
aprovechamiento sostenible de los bosques amazónicos, bosques estacionalmente secos y 
bosques andinos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

AE. 2.16. Implementar la iniciativa de REDD+ Indígena Amazónico. 

AE. 3.1. Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y local 
para el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de 
actividades ilegales que generen deforestación y degradación forestal. 

AE. 3.2. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la Información multisectorial y multinivel 
para una mejor articulación y la efectiva implementación y fomento de acciones en contra de la 
deforestación y degradación de los bosques, alimentado fundamentalmente por el Módulo de 
Monitoreo de la Cobertura de Bosques y el Módulo de Control Forestal del SNIFFS, así como por 
diversas iniciativas de monitoreo vinculadas a los bosques, sean privadas, de gobiernos 
subnacionales, organizaciones indígenas y otras entidades públicas. 

AE. 3.3. Fortalecimiento de capacidades a todos los actores vinculados al paisaje forestal, con 
especial énfasis al personal de las entidades públicas, que realizan monitoreo, supervisión, 
fiscalización, control y vigilancia de las actividades ilegales que generan deforestación y degradación 
forestal, en particular, de los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, en el marco del 
Sistema Nacional de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre (SNCVFFS) 

AE. 3.4. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que 
generan deforestación y degradación de los bosques. 

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. 

AE. 3.8. Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la vigilancia forestal, con especial énfasis 
sobre los bosques sin títulos habilitantes. 

AE. 5.1. Avanzar, bajo el liderazgo de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre – 
ARFFS, en la zonificación y ordenamiento de los bosques de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la LFFS, su Reglamento y los respectivos lineamientos de aplicación, con la activa 
participación de los diversos actores forestales, en particular los pueblos indígenas, y de la sociedad 
civil, de manera articulada con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional. 

AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada para la gestión y adecuado 
ordenamiento de los bosques amazónicos, estacionalmente secos y andinos80. 

AE. 5.3. Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el SERFOR y con activo 
involucramiento de los Gobiernos Regionales. 

AE. 5.4. Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su 
marco normativo. 

AE. 5.6. Completar el diseño y consolidar la operación del Sistema Nacional de información Forestal y 
de Fauna Silvestre y el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

AE. 5.7. Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y los 
sistemas regionales de conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades de 
ordenamiento. 

AE. 5.8. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

AE. 5.10. 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. 
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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. 

Adaptación 

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 desde el Módulo de Monitoreo de la 
Cobertura de Bosques. 

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 nacional y desarrollar prácticas y 
medidas de adaptación que reduzcan su vulnerabilidad. 

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 cambio climático. 

AE. 6.6. Incorporar la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, la adaptación basada en 
ecosistemas81 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 
boques a nivel nacional. 

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 cambio climático, incorporando a 
las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y 
organizaciones de productores locales 

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, protección 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. 

AE.7.6. Promoción de la gestión y manejo de bosques secundarios. 

AE.7.7. Mejorar la conectividad del paisaje forestal, para evitar la degradación y/o fragmentación del 
bosque. 

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 manejo sostenible de los recursos forestales, el intercambio de experiencias, la 
transferencia de tecnologías. 

Transversales 

AT.1 1Completar 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 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. 

AT. 2.2Diseñar 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 

AT. 2.4 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. 
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AT. 3.5 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. 

AT. 3.6Promover 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 
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3. TIPOLOGÍA DE ACCIONES REDD+ 
 

En el Producto Bloque 2 fue propuesta organización para potencializar los resultados de la 

implementación de las 47 Acciones REDD+ en Tipologías de Acciones REDD+ llevando en 

consideración las potenciales sinergias y relaciones entre ellas, reconociendo que las mismas 

podrán ser implementadas en diferentes espacios de tiempo, no habiendo necesidad de la 

finalización de una determinada Acción para la implementación de las siguientes. Estos macro- 

grupos o tipologías son: 

 

I. Acciones habilitantes: que servirán para el estabelecimiento del marco legal y político 

relacionado a las Acciones REDD+ y preferencialmente deberían ser realizadas 

anteriormente a ellas (líneas AT. 2.2, AT. 2.4, AE. 2.2, AE. 2.14, AE. 2.15, AE. 3.1, AE. 

3.4, AE. 5.1, AE. 5.8, AE. 5.10 y AE. 5.11). 

II. Acciones USCUSS: que producirán los resultados de reducción de emisión y/o 

aumento de los estoques de carbono y que pueden depender de acciones que 

generarán inputs específicos para sus implementaciones. Las Acciones USCUSS 

pueden ser de: 

o Cultivos: donde los paquetes tecnológicos (desarrollados en la línea AE 1.10) 

serían utilizados en la implementación de sistemas agroforestales (promovidos 

por la línea AE 1.8) y en otros cultivos con el objetivo principal de aumentar los 

stocks de carbono; 

o Manejo Forestal Sostenible: donde las técnicas de manejo forestal sostenible 

(identificadas y difundidas en la línea AE 2.3), las tecnologías industriales 

adecuadas (desarrolladas en la línea AE 2.7) y/o las tecnológicas en prácticas 

de manejo sostenibles de los recursos forestales y no forestales (transferidas 

por la línea AE 8.8) serían aplicadas en el manejo comunitario (promovido por 

la línea AE 2.4), en los programas de manejo sostenible de bosques 

(desarrollados por la línea AE 2.5) y en la gestión y manejo de bosques 

secundarios (promovida por la línea AE.7.6) con el objetivo mutuo de reducir las 

emisiones y/o aumentar los stocks de carbono; 

o Conservación de Bosques: donde la consolidación del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (línea AE 5.7) que promoverá 

programas específicos para fortalecer los sistemas de conservación (línea AE 

2.6) y la mejoría de la conectividad del paisaje (promovida por la línea AE 7.7) 

con el objetivo principal de reducir las emisiones. 

III. Acciones de apoyo y transparencia: que servirán para garantizar la participación de 

los gobiernos regionales y otros actores en las Acciones REDD+ y darán el soporte 

técnico, legal y operacional durante la implementación de las Acciones USCUSS. De 

esta forma, pueden ser implementadas en conjunto con las Acciones USCUSS (líneas 

AT. 3.5, AT. 3.6, AE. 1.11, AE. 2.9, AE. 2.16, AE. 3.2, AE. 3.3, AE. 3.7, AE. 5.2, AE. 5.3 

y AE. 5.4). 

IV. Acciones de monitoreo: que servirán para el monitoreo y fiscalización de las Acciones 

REDD+, incluyendo los sistemas de monitoreo para adaptación (líneas AT. 1.1, AE. 3.8, 

AE. 5.6, AE. 6.1 y AE. 6.7). 

V. Acciones de mercados y pagos: que servirán para crear los instrumentos necesarios 

para la inversión en las acciones y/o comercializar parte de los resultados obtenidos y 

monitoreados de las Acciones de mitigación (líneas AE. 1.7, AE. 2.10, AE. 2.11, AE. 
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2.12 y AE. 7.3). 
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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. 

AE. 5.1. Avanzar, bajo el liderazgo de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre – ARFFS, en la zonificación y ordenamiento de los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS, su Reglamento y los 

respectivos lineamientos de aplicación, con la activa participación de los diversos actores forestales, en particular los pueblos indígenas, y de la sociedad civil, de manera articulada con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional. 

AE. 5.10. 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. 

AT 2.2 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 

AE. 3.1. Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y local para el cumplimiento de la prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades ilegales que generen 

deforestación y degradación forestal. 

AE. 3.4. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que generan deforestación y degradación de los bosques. 

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. 

AT 2.4 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. 

AE. 5.8. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

AE. 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. 

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

AE.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos, financieros y de productividad por hectárea para cultivos comerciales libres de deforestación y baja huella de carbono. 

AE. 2.4. Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo plasmado en los planes de vida de cada comunidad. 

AE. 2.5. Desarrollar programas especializados que promuevan el manejo sostenible de los bosques asociado a productos maderables y no maderables, fauna silvestre, bionegocios, o ecoturismo. 

AE.7.6. Promoción de la gestión y manejo de bosques secundarios. 

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. 

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. 

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 manejo sostenible de los recursos forestales, el intercambio de experiencias, la transferencia de tecnologías. 

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. 

AE.7.7. Mejorar la conectividad del paisaje forestal, para evitar la degradación y/o fragmentación del bosque. 

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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AT 3.6 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. 

AE. 2.16. Implementar la iniciativa de REDD+ Indígena Amazónico. 

AE. 5.4. Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su marco normativo. 

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) 

AE. 3.2. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la Información multisectorial y multinivel para una mejor articulación y la efectiva implementación y fomento de acciones en contra de la deforestación y degradación de los 

bosques, alimentado fundamentalmente por el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y el Módulo de Control Forestal del SNIFFS, así como por diversas iniciativas de monitoreo vinculadas a los bosques, sean privadas, de 

gobiernos subnacionales, organizaciones indígenas y otras entidades públicas. 

AE. 3.7. Involucrar activamente a la sociedad civil y comunidades locales, especialmente pueblos indígenas, y campesinos en el control de la deforestación y tala ilegal. 

AT 3.5 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. 

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. 

AE. 5.3. Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el SERFOR y con activo involucramiento de los Gobiernos Regionales. 

AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada para la gestión y adecuado ordenamiento de los bosques amazónicos, estacionalmente secos y andinos. 

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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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 desde el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques. 

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 cambio climático, incorporando a las organizaciones representativas de los 

pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones de productores locales 

AE. 3.8. Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la vigilancia forestal, con especial énfasis sobre los bosques sin títulos habilitantes. 

AT 1.1 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 (SNIFF), así como con los sistemas de información de los gobiernos regionales, en el marco de la IDEP y los IDER. 

AE. 5.6. Completar el diseño y consolidar la operación del Sistema Nacional de información Forestal y de Fauna Silvestre y el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 
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AE.1.7. Promover el acceso a mercados que reconozcan, valoricen y compensen el origen de los productos de los bosques manejados sosteniblemente, así como los productos agrarios libres de deforestación. 

AE.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, protección 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

11 

 

 

 

 

4. Contextualización del MGAS en la fase de 
preparación para REDD+. 

 
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) es una iniciativa que surge para 

apoyar a los países en sus esfuerzos de Preparación para REDD+. El FCPF respalda a los 

países participantes en la formulación de su Estrategia Nacional REDD+, en el desarrollo de 

políticas, procesos de participación, comunicación y en el fortalecimiento institucional, tomando 

en cuenta criterios de salvaguardas sociales y ambientales. Dado el carácter altamente 

específico de preparación para REDD+, el FCPF utiliza una Evaluación Ambiental y Social 

Estratégica (Producto Bloque 1) como una forma de abordar las salvaguardas sociales y 

ambientales durante la fase de preparación. 

 

El proceso EESA es una combinación de enfoques con el fin de identificar los posibles riesgos 

y oportunidades, impactos y beneficios asociados con la implementación de las acciones de la 

estrategia REDD+ (en el caso del Perú, la ENBCC). El proceso de EESA busca además 

incorporar consideraciones sociales y ambientales durante el proceso de preparación para 

REDD+ para obtener como principal resultado el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). 

 

Este Marco es un instrumento en el cual se especifican los principios, medidas e indicadores 
aplicables que acompañarán la implementación de las inversiones futuras enmarcadas en la 
estrategia nacional REDD+ (en el caso de Perú, en las Acciones REDD+ en el marco de la 
ENBCC) con el propósito de optimizar los impactos positivos sociales y ambientales y manejar 

los riesgos asociados. 
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5. PRINCIPIOS Y ESTÁNDARES APLICABLES 

5.1. Principios del MGAS 

Los principios orientadores de la construcción del MGAS fueron: 
 

▪ Legalidad: El MGAS se basa en el marco normativo peruano aplicable. 

▪ Enfoque: El MGAS debe proporcionar a los responsables por la implementación de las 

Acciones REDD+ medios y procedimientos para optimizar los impactos positivos 

sociales y ambientales y manejar los riesgos asociados, además de promover el 

abordaje de las Salvaguardas de Cancún y tener conexión directa con el SIS. 

▪ Diversidad: El MGAS debe promover y apoyar las iniciativas voluntarias dirigidas a la 

prevención de la deforestación de los bosques y reversión de la degradación ambiental. 

▪ Coordinación: optimiza la coordinación institucional de la implementación de la 

ENBCC, por medio de la evaluación y monitoreo de las propuestas de Acciones 

REDD+. 

▪ Transparencia: El MGAS debe dar transparencia al proceso de implementación de las 

Acciones REDD+ y generar información de acceso público. 

▪ Intercambio: El MGAS debe facilitar el intercambio de informaciones entre 

experiencias de implementación de Acciones REDD+, garantizando el procedimiento 

cíclico de revisión bajo las lecciones aprendidas. 

▪ Compatibilidad: El MGAS es compatible y complementario a la estructura institucional 

y procedimental vigente. 

 
A su vez, el MGAS debe considerar los principios que rigen la ENBCC: 

 
▪ Principio de Inclusión: todas las acciones y sus líneas de implementación están 

desarrolladas pensando en la inclusión de todos los actores vinculados al paisaje 

forestal, por lo cual están llamados a participar en ellas de forma proactiva, con el fin de 

conservar, manejar y gestionar los bosques efectivamente y mejorar su calidad de vida. 

En todos los procesos y actividades se asegurará el debido involucramiento de actores. 

 
▪ Principio de respeto a los derechos: todas las acciones y sus líneas de 

implementación reconocen y respetan la pluralidad de las identidades y diversidad 

cultural que caracterizan a cada grupo de actores, en particular los pueblos indígenas y 

habitantes locales de los bosques, por lo que se busca y resulta indispensable 

garantizar que las medidas y acciones de la ENBCC interactúen de manera armoniosa 

con su entorno, en particular con los diversos conocimientos y saberes. 

 
▪ Principio de equidad e igualdad de género: Todas las acciones y sus líneas de 

implementación reconocen los roles diferenciados de los hombres y las mujeres en 

relación a los bosques y el cambio climático, y promueve la reducción de las brechas 
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existentes entre hombres y mujeres, a fin de brindar igualdad de oportunidades, 

derechos y beneficios para el pleno desarrollo de vida de ambos. 

 
▪ Principio de Interculturalidad: Todas las acciones y sus líneas de implementación se 

desarrollan en el marco del reconocimiento, respeto y valoración de la presencia e 

interacción de las diversas culturas. Se reconocen los conocimientos tradicionales 

sobre los bosques y la adaptación de las poblaciones locales. 

 
▪ Principio de sostenibilidad: Todas las acciones y sus líneas de implementación toman 

en cuentan que la gestión de cambio climático implica la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de necesidades de las 

futuras generaciones, tomando en cuenta que las actividades en los ámbitos 

económico, social y ambiental no deben transgredir el nivel de resiliencia de los 

ecosistemas y la biodiversidad. 

 
▪ Principio de Transversalidad: Todas las acciones y sus líneas de implementación, se 

enmarcan bajo una intervención integral, transversal y multinivel. Es planificada con 

intervención de los distintos sectores y actores, incorporando una visión integral, a fin 

de ofrecer respuestas multidimensionales y articuladas. 

 
▪ Principio de Enfoque Ecosistémico: Todas las acciones y sus líneas de 

implementación, se entienden como una estrategia para el manejo integrado de la tierra, 

del agua y de los recursos naturales que promueve la conservación y uso sostenible en 

un modo equitativo. Permite la identificación de las vulnerabilidades diferenciadas de 

los diversos ecosistemas, la biodiversidad y comunidades locales, así como la 

construcción de estrategias para la reducción de riesgos para la población y la 

degradación de ecosistemas. 

 
▪ Principio de Enfoque Territorial: Todas las acciones y sus líneas de implementación, 

se basan en una gestión estratégica y articulada de las políticas públicas en los tres 

niveles de gobierno, con el propósito de lograr en el mediano y largo plazo usando 

adecuadamente los recursos y mejorando las potencialidades de cada zona. 

 
▪ Principio de Gestión por Resultados: Todas las acciones y sus líneas de 

implementación, se basan en una gestión orientada a resultados al servicio del 

ciudadano que busca establecer objetivos claros y articulados, a nivel sectorial, así 

como territorial (nacional, regional y local), expresados en metas de producción 

(cantidades de servicios de una determinada calidad) que brindarán como resultado un 

mayor nivel de satisfacción al ciudadano. 

 
5.2. Contexto Jurídico 

Con el propósito de definir el contexto jurídico en el que se insieren las Acciones REDD+ y, 

consecuentemente, el MGAS, se analizaron las principales normas nacionales, las cuales 

permiten esclarecer las referencias sociales y ambientales con las cuales la implementación 

de REDD+ tendrá que cumplir. La normativa considerada fue: 
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• Convenio sobre Diversidad Biológica, Desertificación y Humedales1; 

• Ley de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados 

a los recursos biológicos (Ley no 27811)2; 

• 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)3; 

• Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA - Ley 27446 y su 

modificación por el Decreto Legislativo no 1078)4; 

• Política Nacional del Ambiente (DS. 009-2012-MINAM)5, de 23 de mayo de 2009; 

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (Ley no 29763)6; 

• Política Nacional Forestal (DS.009-2013-MINAGRI)7 y de Fauna Silvestre; 

• Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley no 30215)8 y su 

Reglamento. 

 
5.2.1. Iniciativas Internacionales sobre Salvaguardas 

 
5.2.1.1. Salvaguardas de Cancún 

Las Salvaguardas de la CMNUCC constituyen el marco global común de salvaguardas que 

deben ser aplicadas a todas las Acciones REDD+. La decisión 1/COP.16 párrafo 69 establece 

que todas las medidas REDD+ deben efectuarse cumpliendo con las Salvaguardas de la 

Convención. Aunque exista una serie de salvaguardas con enfoque multilateral, como las del 

Banco Mundial usadas y adaptadas por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

(FCPF), el Programa de Inversión Forestal (FIP) y el Global Environment Facility (GEF), y los 

Criterios y Principios Sociales y Medio Ambientales de ONU-RED, la evaluación del desempeño 

 

 
1 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). 

 
2 Disponible en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Ley27811-spanish.pdf/ebf10223-52ba-4a15-b790- 

90caf0a059a1 

 

3 Disponible en: http://www.drelp.gob.pe/DIGEIBIRA/COMUNICADOS/Ley%20N%C2%BA%2029785.pdf 

4  Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-SEIA1.pdf 

5 Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_009-2012-minam.pdf 

6 Disponible en: http://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LFFS-Y-SUS-REGLAMENTOS.pdf 

 

7 Disponible en: http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2013/ds009-2013- 

minagri.pdf 

 
8 Disponible en: http://www.sunass.gob.pe/MRSE/ley30215.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Ley27811-spanish.pdf/ebf10223-52ba-4a15-b790-
http://www.drelp.gob.pe/DIGEIBIRA/COMUNICADOS/Ley%20N%C2%BA%2029785.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-SEIA1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_009-2012-minam.pdf
http://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LFFS-Y-SUS-REGLAMENTOS.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2013/ds009-2013-
http://www.sunass.gob.pe/MRSE/ley30215.pdf
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internacional de las Estrategias REDD+ (ENBCC, en el caso del Perú) se fundamenta en las 

Salvaguardas de Cancún de la CMNUCC. Son ellas: 

a. Complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas 

forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos; 

b. Transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo 

en cuenta la legislación y la soberanía nacionales; 

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; 

d. Participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y 

las comunidades locales, en las medidas; 

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 

potenciar otros beneficios sociales y ambientales; 

f. Adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión; e, 

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

 

5.2.1.2. El Enfoque Común del FCPF 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del 

Banco Mundial provee financiamiento a los países participantes, para el desarrollo e 

implementación de estrategias para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y 

degradación forestal, para el manejo sustentable de los bosques y para la conservación de 

suministros de carbono forestal (conocido como “REDD+”). El FCPF ha funcionado desde junio 

de 2008 y maneja dos fondos: el Fondo de Preparación [‘readiness’] – apoyando países en el 

desarrollo de sistemas, políticas y estrategias para REDD+ – y el Fondo de Carbono, el cual 

provee pagos por la reducción certificada de emisiones. 

 

El FCPF fue diseñado inicialmente como un mecanismo del Banco Mundial (BM). A medida 

que más y más países expresaron interés de unirse al mismo, el FCPF decidió permitir, a modo 

de prueba, que otras agencias administraran los programas de FCPF Readiness. En noviembre 

de 2010, el programa denominado “El Pilotaje de los Socios Ejecutores Múltiples” fue aprobado. 

Dos Socios Ejecutores (SEs) han sido aprobados para trabajar con nueve países: Guatemala, 

Guyana y el Perú pidieron trabajar con el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), y 

Camboya, la República Centroafricana, Honduras, Panamá, Paraguay y Surinam trabajarán 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

El Enfoque Común establece un marco compartido entre los SEs para (a) involucrar a las partes 

relevantes en el desarrollo de las estrategias REDD+ y (b) para generar planes para el manejo 

de los riesgos e impactos ambientales y sociales durante la implementación de las actividades 

de REDD+. 
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En Perú, las correlaciones entre las Salvaguardas de Cancún y las Políticas Operacionales del 

Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya fueron establecidas de 

acuerdo a la adaptación del documento FMT Note CF-2013-3 World Bank Safeguards Policies 

and the UNFCC REDD+ Safeguards del FCPF con la inclusión de las Políticas Operacionales 

del BID, como detalla en cuadro abajo: 
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Cuadro 5-1 - Salvaguardas de Cancún y el Enfoque Común del FCPF 

 

Salvaguarda de Cancún 
(Decisión 1/CP.16) 

Políticas operacionales para la demostración de las Salvaguardas de Cancún9
 

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) 

Párrafo 6 OP 4.36 

Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardias 
(en particular la EAE) 
 
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 
(en particular el párrafo 2) 

 
Párrafo 13 OP 4.01 

Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardias 
(en particular la EAE) 
 
Política Multisectorial 710 - Reasentamiento 
involuntario 
765 – Pueblos indígenas 
 
Documentos de Marcos Sectoriales 2001 y 2016 

c) Respeto de los 
conocimientos y los derechos 
de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades 
locales, tomando en 

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) 

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

 

 
9 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 Cancún9
 

BM BID 

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; 

BP 4.36 – Bosques (en particular el párrafo 4) 
Política Multisectorial 710 - Reasentamiento 
Involuntario (en particular la sección sobre 
Comunidades Indígenas) 

 

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

 

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 Salvaguardias 
(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) 

 

Documentos de Marcos Sectoriales 2001 y 2016 

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 

OP 4.04 – Hábitats Naturales 
(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 Salvaguardias 

 

Documentos de Marcos Sectoriales 2001 y 2016 
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Salvaguarda de Cancún 

(Decisión 1/CP.16) 

Políticas operacionales para la demostración de las Salvaguardas de Cancún9
 

BM BID 

incentivar la protección y la 
conservación de esos bosques 
y los servicios derivados de 
sus ecosistemas y para 
potenciar otros beneficios 
sociales y ambientales; 

  

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. 
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Es importante tener en mente que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó a principios 

de agosto un nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) compuesto por 10 nuevos estándares (o 

salvaguardas) para las personas y el medioambiente en los proyectos de inversión financiados 

por su entidad. 

 

Las 10 normas ambientales y sociales buscan ayudar a los prestatarios a gestionar los riesgos 
sociales y ambientales relacionados con el proyecto, enfocados a reducir la pobreza y alcanzar 
la prosperidad. Las salvaguardas abordan: la evaluación y gestión de riesgos e impactos 
ambientales y sociales; las condiciones laborales y de trabajo; eficiencia en el uso de los 
recursos y prevención y gestión de la contaminación; medidas de seguridad y salud de la 
comunidad en la seguridad vial; respuestas de emergencia y mitigación de desastres; 
adquisición de tierras; restricciones sobre el uso del suelo y el reasentamiento involuntario; 
conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales; pueblos 
indígenas y comunidades tradicionales locales; patrimonio cultural; intermediarios financieros; 
participación de los interesados y la divulgación de información en todo el ciclo del proyecto. 

 
Se prevé que el MAS esté operando a comienzos de 2018, para lo que los especialistas del 
Banco Mundial lanzarán un periodo formativo y de preparación de entre 12 y 18 meses para la 
transición al nuevo marco. 

 
Se sugiere que cuando se dé entrada en operación a este nuevo marco, los responsables por 
el MGAS revisiten la correspondencia entre las Salvaguardas de Cancún y los estándares 
aplicados por el Banco Mundial. 

 
5.2.1.3. Criterios Sociales y Ambientales REDD+ (REDD+ SES)10

 

La Iniciativa de Estándares Sociales y Ambientales REDD+ (REDD+ SES) difiere de otras 

iniciativas multilaterales REDD+ (FCPF, FIP). Es importante recalcar que el REDD+ SES no 

está diseñado para apoyar la implementación de REDD+ (como el FCPF o FIP) y no 

proporciona un conjunto de salvaguardas en sí. El REDD+ SES es una iniciativa voluntaria que 

contempla estándares y ha sido diseñado particularmente para diseñar indicadores que apoyen 

el monitoreo y reporte de las salvaguardas a nivel nacional o sub-nacional. 

 

El marco que se ha desarrollado a partir del REDD+ SES ha sido vinculado estrechamente al 

lenguaje de las Salvaguardas de Cancún. Sin embargo, no está necesariamente atado a un 

sistema particular de salvaguardas. Cualquiera sea el sistema nacional de salvaguardas que 

se determine domésticamente, el REDD+ SES está orientado en ayudar a los países a 

demostrar externamente la efectividad con la que están asumiendo y respetando las 

Salvaguardas de Cancún. 

 

Un papel primordial de los REDD+ SES es proporcionar un mecanismo para la evaluación multi 

actor de la implementación y de los resultados del programa REDD+ que permitan a los países 

mostrar cómo se están abordando y respetando las salvaguardas definidas a nivel internacional 

y nacional. 

 

 

 
10 2012, Estándares Sociales y Ambientales para REDD+ - Versión 2 Disponible en: http://www.redd- 

standards.org/images/site/Documents/REDDSESVtwo/REDDSES_Version_2_-_10_September_2012_SPANISH.pdf 
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Los estándares REDD+ SES pueden ser utilizados por los gobiernos, ONG, instituciones de 

financiamiento y otros actores para apoyar el diseño e implementación de programas REDD+ 

que respeten los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y generen 

importantes beneficios sociales y de biodiversidad. 

 

El REDD+ SES cuenta con principios, criterios e indicadores que definen los asuntos de interés 

y las condiciones a cumplirse para lograr un alto desempeño social y ambiental, y un proceso 

de evaluación. 

 

▪ Los principios proporcionan los objetivos clave que definen un alto desempeño social y 

ambiental de los programas REDD+. 

▪ Los criterios definen las condiciones que deben cumplirse en cuanto a los procesos, 

impactos y políticas para que se cumplan los principios. 

▪  Los indicadores definen la información cuantitativa o cualitativa necesaria para 

demostrar que los progresos cumplen un criterio. 

 

Sigue abajo el Cuadro 3-2 que detalla los principios y criterios del REDD+ SES y su 

correspondencia con las Salvaguardas de Cancún: 

 
Cuadro 5-2 - Principios y Criterios REDD+ SES 

 
 

Principios 
 

Criterios 
Correspondencia 

Salvaguarda 
Cancún 

 1.1 El programa REDD+ identifica de manera eficaz a 
los diferentes titulares de derechos (legales y 
consuetudinarios) y sus derechos a las tierras, 
territorios y recursos pertinentes al programa. 

 
c 

 
 

 
Principio 1: El programa 

REDD+ reconoce y 
respeta los derechos a 
las tierras, territorios 

y recursos. 

1.2 El programa REDD+ reconoce y respeta los 
derechos legales y consuetudinarios a las tierras, 
territorios y recursos que los pueblos indígenas o las 
comunidades locales tradicionalmente han poseído, 
ocupado, usado o adquirido. 

1.3 El programa REDD+ requiere el consentimiento 
libre, previo e informado de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales para cualquier actividad que 
afecte sus derechos a las tierras, territorios y 
recursos. 

 
 

c 

 
 
 
 

c 

 1.4 Cuando el programa REDD+ permite la propiedad 
de los derechos de carbono, estos derechos se 
basan en los derechos legales y consuetudinarios a 
las tierras, territorios y recursos que han generado la 
reducción y eliminación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 

 
c 

Principio 2: Los 
beneficios del programa 
REDD+ se comparten 
equitativamente entre 
todos los pertinentes 

2.1 Existe una evaluación transparente y participativa 
de los beneficios, costos y riesgos reales y 
proyectados del programa REDD+ para los grupos de 
titulares de derechos y actores a todos los niveles, 
con especial atención a las mujeres y personas 
marginadas y/o vulnerables. 
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2.2 Se establecen mecanismos transparentes, 
participativos, eficaces y eficientes para la 
distribución equitativa de los beneficios del programa 
REDD+ entre, y al interior de, los 
grupos de titulares de derechos y actores, tomando 
en cuenta los beneficios, costos y riesgos 
socialmente diferenciados. 

 

3.1 El programa REDD+ genera impactos positivos 
adicionales a largo plazo de los medios de vida y el 
bienestar de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, con especial atención a las 
mujeres y las personas más marginadas y/o 
vulnerables. 

 

 

e 

3.2 Existe una evaluación participativa de los 
impactos positivos y negativos sociales, culturales, 
ambientales, económicos y relativos a los derechos 
humanos del programa REDD+ sobre los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, con especial 
atención a las mujeres y las personas más 
marginadas y/o vulnerables, que incluye tanto los 
impactos previstos como los reales. 

 

 

 
e, f 

4.1 Las estructuras de gobernanza del programa 
REDD+ están definidas con claridad, son 
transparentes, eficaces y rinden cuentas. 

 
b 

4.2 El programa REDD+ está coherente con las 
políticas, estrategias y planes relevantes a todos los 
niveles pertinentes, y existe una coordinación eficaz 
entre las entidades/ organizaciones 
responsables del diseño, implementación y 
evaluación del programa REDD+ y otras 
entidades/organizaciones pertinentes. 

 

 

 
a 

4.3 Se publica información adecuada sobre el 
programa REDD+. 

4.4 Las finanzas del programa REDD+ son 
manejadas con integridad, transparencia y rendición 
de cuentas. 

b 

 

b 

4.5 El programa REDD+ conduce a mejoras en la 
gobernanza del sector forestal y otros sectores 
pertinentes. 

4.6 El programa REDD+ contribuye a alcanzar los 
objetivos de las políticas, estrategias y planes de 
desarrollo sostenible establecidos a nivel nacional y a 
otros niveles pertinentes 

 
b 

4.7 El programa REDD+ contribuye al respeto, 
protección y realización de los derechos humanos. 

5.1 La biodiversidad y los servicios del ecosistema 
potencialmente afectados por el programa REDD+ 
son identificados, priorizados y mapeados. 

5.2 El programa REDD+ mantiene y mejora las 
prioridades de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas identificados. 

 

 

 
e 

 

 
e 
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 5.3 El programa REDD+ no conduce a la conversión 
o degradación de los bosques naturales u otras áreas 
que son importantes para mantener y mejorar las 
prioridades identificadas de biodiversidad y servicios 
del ecosistema. 

 
 

e 

5.4 Existe una evaluación transparente de los 
impactos ambientales reales y previstos, positivos y 
negativos del programa REDD+ en las prioridades de 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, y 
otros impactos ambientales negativos. 

 
 

e, g 

5.5 El programa REDD+ fue adaptado a partir de la 
evaluación de los impactos previstos y reales, para 
mitigar los impactos ambientales negativos y mejorar 
los impactos ambientales positivos. 

 
e, f, g 

 6.1 El programa REDD+ identifica a todos los grupos 
de titulares de derechos y actores y define sus 
derechos e intereses y su relevancia para el 
programa REDD+. 

 

d 

 6.2 Todos los grupos de titulares de derechos y 
actores que desean intervenir en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación del 
programa REDD+ intervienen plenamente mediante 
una participación culturalmente adecuada, eficaz y 
sensible al género. 

 

 
d 

 

 

 

Principio 6: Todos los 
titulares de derechos y 

actores pertinentes 
participan plena y 
eficazmente en 

el programa REDD+. 

6.3 El programa REDD+ aprovecha, respeta, apoya y 
protege los conocimientos, las destrezas, sistemas de 
gestión e instituciones tradicionales y de otro tipo de 
los titulares de derechos y actores, incluyendo los de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

6.4 El programa REDD+ identifica y usa procesos de 
resolución de quejas y disputas relacionadas con el 
diseño, implementación y evaluación del programa 
REDD+, incluyendo disputas por derechos a las 
tierras, territorios y 
recursos que se relacionan con el programa. 

 

 
c 

 

 

 

 
d 

 6.5 El programa REDD+ garantiza que los titulares de 
derechos y actores tengan la información que 
necesitan sobre el programa REDD+, proporcionada 
en forma oportuna, culturalmente adecuada y 
sensible al género, y la capacidad de participar plena 
y eficazmente en el diseño, implementación 
y evaluación del programa. 

 

 
 

d 

 6.6 Los representantes de los titulares de derechos y 
actores recogen de, y divulgan a, las personas que 
representan, toda la información pertinente 
sobre el programa REDD+, en forma adecuada y 
oportuna, respetando el tiempo necesario para la 
toma de decisiones inclusiva. 

 

 
d 

Principio 7: El programa 
REDD+ cumple las leyes 

locales y nacionales 
aplicables, al igual que 

7.1 El programa REDD+ cumple las leyes locales y 
nacionales, así como los tratados, convenios y otros 
instrumentos internacionales ratificados o adoptados 
por el país. 

 

a, c 
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Aquí, los indicadores propuestos por REDD+ SES fueran adaptados en preguntas que 

componen parte de los Formularios de Entrada y Monitoreo de las Acciones REDD+. A su vez, 

esas preguntas (y respuestas dadas por los ejecutores de las Acciones REDD +) alimentan los 

Indicadores de Salvaguardas - nivel Acción REDD+. 

los tratados, convenios y 7.2 Cuando la ley local o nacional no es congruente 
otros instrumentos con los estándares REDD+ SES, tratados, 

internacionales aplicables convenciones u otros instrumentos internacionales se 
lleva a cabo un proceso para conciliar las 
incongruencias. 
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6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SCREENING 
(REVISIÓN), ANÁLISIS-EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS, GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y 
MONITOREO SOCIOAMBIENTALES 

 
6.1. Tipología de las medidas de mitigación de riesgos 

relacionados a las Acciones REDD+ 

Por medio de la consolidación y agrupamiento de los impactos y riesgos mostrados en la Matriz 

de Impactos y Beneficios Probables presentada en el Producto Bloque 1, se ha podido 

organizar una tipología (bloques temáticos) de acuerdo a los impactos negativos (impactos y 

riesgos) y la respectiva tipología de las medidas de mitigación, presentada a continuación: 

 

1. Medidas para la promoción y el fortalecimiento de la coordinación intersectorial y 

multinivel; 

2. Medidas para el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión pública; 

3. Medidas para el apoyo a los procesos de titulación de tierras; 

4. Medidas para el fortalecimiento de los procesos de ordenamiento forestal; 

5. Medidas para el impulso al diálogo y colaboración entre actores involucrados; 

6. Medidas para la reducción del costo de oportunidad de las medidas sugeridas en la 

ENBCC; 

7. Medidas para el combate a la corrupción; 

8. Medidas de soporte a la comunicación y difusión de información entre actores; 

9. Medidas para el fortalecimiento de la vigilancia y control forestal; 

10. Medidas para la prevención a los conflictos sociales; 

11. Medidas para la promoción de los derechos indígenas; 

12. Medidas para promover el involucramiento de comunidades locales y pueblos 

indígenas; 

13. Medidas de impulso a la generación de información técnica de insumo a la 

implementación de las Acciones REDD+. 

 
6.1.1. Sistematización de riesgos e impactos por tipología de medidas 

de mitigación de aspectos negativos: orientaciones sugeridas 

Con base en los posibles aspectos negativos (riesgos e impactos) relacionados a la 

implementación de las Acciones REDD+ de la ENBCC, que también se trabajaron con los 

actores involucrados a través de talleres regionales y nacionales, y las respectivas medidas de 

mitigación de aspectos negativos fueron identificados en el Producto Bloque 1, se propone el 

conjunto de orientaciones a continuación: 
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Cuadro 6-1 – Tipologías de impactos y riesgos por tipologías de medidas de mitigación de 

aspectos negativos: orientaciones sugeridas. 

 

Medida de Mitigación 1 - Promoción y el fortalecimiento de la coordinación 
intersectorial y multinivel 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos mapeados Orientaciones sugeridas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debilidades de 
coordinación 
intersectorial y 
multinivel 

• Descoordinación entre actores 
públicos por superposición de 
competencias. 

• Dificultad de darle continuidad 
a las decisiones y acciones del 
Estado, ante los eventuales 
cambios de timón y de 
funcionarios claves en las 
instituciones públicas. 

• Dificultades financieras para 
integrar gobiernos y 
autoridades locales en 
políticas nacionales. 

• Dificultades de 
implementación y seguimiento 
de políticas de naturaleza 
transdisciplinar. 

• Desconocimiento sobre el 
contenido de los acuerdos 
internacionales con fuerza de 
ley en el Perú. 

• Presión causada por las 
expectativas de inversiones 
públicas en sectores que 
amenazan los bosques. 

• Falta del "chip" ambiental en 
servidores públicos no 
vinculados al tema ambiental. 

• Morosidad en realizar 
articulación multisectorial y 
otras acciones consideradas 
base para el desarrollo de 
todas las acciones 
estratégicas de la ENBCC. 

• Retos para la utilización de la 
información acerca del 
impacto del cambio climático 
sobre los bosques y la 
población en la toma de 
decisiones a nivel local 
causados por los problemas 
de dispersión y circulación de 
la información entre 
instituciones y los escasos 
mecanismos de coordinación 
y concertación entre 
instituciones. 

• Reto de integrar la adaptación 
al cambio climático a la vida 

A las entidades responsables por la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
de acuerdo a su rol, se sugiere: 

 

• Promover la capacitación y 
coordinación intersectorial a nivel 
local. 

• Buscar el apoyo de los demás 
actores involucrados para 
trabajar conjuntamente la 
reducción de la deforestación 
como objetivo común. 

• Promover la capacitación de 
profesionales involucrados con 
las Acciones REDD+ en el 
cumplimiento de los acuerdos 
internacionales. 

• Orientar las instituciones públicas 
a utilizar criterios sociales y 
ambientales sostenibles en todas 
sus decisiones de inversión. 

• Sensibilizar a los profesionales 
de los sectores industriales para 
la importancia de la inserción del 
componente ambiental en sus 
procesos de toma de decisiones. 

 

Acciones de la propia ENBCC que 
servirán como medidas de 
mitigación a los riesgos mapeados: 

• AT2.1 - 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. 

• AT3.1 - Hacer efectiva la 
coordinación entre las 
instituciones públicas y niveles de 
gobierno involucrados, 
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 potencialmente corta de los 
planes de gobierno. 

incluyendo la aplicación del 
instrumento de programas 
presupuestales. 

• AT3.4 -  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. 

Medida de Mitigación 2 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
gestión pública 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos mapeados Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Falta de capacidad 
institucional para la 
gestión pública 

• Ineficiente aplicación de 
políticas públicas e instrumentos 
de gestión. 

• Insuficientes 
recursos/asignación 
presupuestal para reforzar o 
clarificar competencias: a través 
de conocimiento de 
regulaciones, etc. 

• Existencias de procedimientos 
efectivos lentos, costo- 
burocráticos. 

• Ausencia de recursos humanos 
(dificultad para estructurar 
equipos adecuados en cantidad 
y capacidad técnica) y 
materiales para la adecuada 
realización de las actividades de 
supervisión, fiscalización, 
control y vigilancia forestal. 

• Participación de profesionales 
poco capacitados y con limitado 
conocimiento local. 

• Falta de capacidad técnica e 
inestabilidad del personal de las 
entidades que impide el 
fortalecimiento de capacidades 
a todos los actores vinculados al 
paisaje forestal. 

• Deficiente seguimiento hasta 
consolidar las actividades 
iniciadas. 

• Falta de capacitación técnica 
por parte de los profesionales y 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Invertir en el fortalecimiento de la 
capacidad operativa regional y de 
instituciones de gestión de 
recursos naturales. Este 
fortalecimiento debe apoyar la 
aplicación de la ley y los sistemas 
de seguimiento de la 
deforestación en el ámbito local. 

• Asegurar la debida actuación de 
las fiscalías por medio de la 
contratación de equipos 
calificados, adquisición de 
equipamientos y creación de la 
necesaria infraestructura de 
apoyo. 

• 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 
carácter comunitario para 
fortalecer los sistemas de 
vigilancia. 

• Implementar sistemas de 
monitoreo de las medidas para la 
identificación de problemas y 
adopción de soluciones. 

• Asegurar que se esté aplicando 
adecuadamente el Reglamento 
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 técnicos forestales para el 
desarrollo de proyectos 
productivos que revaloricen el 
conocimiento tradicional. 

• Desconocimiento de las normas 
legales por parte de las 
autoridades e imprecisiones 
legales y administrativas que 
generan vacíos legales y zonas 
grises. 

• Dificultades en culminar el 
proceso de compatibilización de 
funciones, atribuciones y 
competencias entre los distintos 
niveles de la administración 
forestal. 

para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, no 

29763, en particular el Artículo 
164 (Plan de Desarrollo de 
Capacidades) y Artículo 165 
(Capacitación y asistencia 
técnica).) 

 

Acciones de la propia ENBCC que 
servirán como medidas de 
mitigación a los riesgos mapeados: 

• AT3.2 - 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. 

• AT3.5 - Apoyar a los gobiernos 
regionales en el proceso de 
institucionalizar la gestión 
forestal, 

• AT4.1 - 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. 

• 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. 

Medida de Mitigación 3 - Apoyo a los procesos de titulación de tierras 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos mapeados Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 
 

Dificultades en la 
titulación de tierras 

• Debilidad de las iniciativas de 
demarcación de los territorios 
integrales y del otorgamiento de 
títulos a los pueblos indígenas 

• Morosidad por parte de los 
usuarios de la tierra para 
registrarse en el catastro 
forestal. 

• Avance de la expansión de las 
actividades agropecuarias, 
forestales, petroleras y mineras 
en áreas donde aún no se ha 
terminado la titularidad. 

• Ausencia de criterios de análisis 
de proyectos para otorgar 
concesiones y/o títulos 
habilitantes, su monitoreo y 
fiscalización. 

A las entidades responsables por la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Apoyar las iniciativas de titulación 
de tierras en la Amazonía, para 
reducir la especulación de tierras 
y la adjudicación de las tierras 
forestales por los gobiernos 
regionales. Deben explorarse 
sinergias con proyecto de 
catastro y titulación, si existen, y 
en coordinación con las 
organizaciones indígenas y de la 
sociedad civil. 

• Asegurar la efectividad del 
proceso de catastro forestal por 
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 • 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 predios en 
propiedad del Estado. 

medio de medidas de incentivo, 
establecimiento de plazos 
rigurosos y sanciones. 

• Garantizar las capacidades 
institucionales para el adecuado 
otorgamiento de títulos 
habilitantes y seguimiento a los 
compromisos establecidos por 
los titulares. 

• Asegurar que los funcionarios de 
los gobiernos regionales estén 
capacitados para la gestión, 
monitoreo y fiscalización. 

Medida de Mitigación 4 - Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento forestal 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debilidad del 
ordenamiento 
forestal 

• Falta de capacidad técnica para 
la culminación del mapa 
nacional de capacidad de uso 
mayor del suelo. 

• Proceso de zonificación y 
ordenamiento forestal realizado 
de forma no transparente, con 
posibles debilidades técnicas y 
desarrollado sin el 
involucramiento de los 
gobiernos regionales y sociedad 
civil en cada una de las regiones 
de la Amazonía peruana. 

• Incremento de cultivos en áreas 
con bosque sin ordenamiento 
forestal. 

A las entidades responsables por la 
implementación de las Acciones 
REDD+ derivadas de la ENBCC, 
aquellas indicadas en los arreglos 
institucionales, cada cual, de 
acuerdo a su rol, se sugiere: 

• Garantizar la efectiva y activa 
participación de los diversos 
actores forestales y también de la 
economía no forestal en el 
proceso de zonificación y 
ordenamiento forestal. 

 

Acciones de la propia ENBCC que 
servirán como medidas de 
mitigación a los riesgos mapeados: 

• AE.5 -  Completar la zonificación 
y ordenamiento forestal; y, el 
otorgamiento de derechos sobre 
los recursos forestales y de fauna 
silvestre y sobre las tierras 
ubicadas en los márgenes de los 
bosques Inversión de recursos 
económicos para la 
estructuración de un equipo 
técnico robusta y capacitado para 
culminar el mapa nacional de 
capacidad de uso mayor del 
suelo. 

Medida de Mitigación 5 - Impulso al diálogo y colaboración entre actores 
involucrados 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 
Ausencia de 
diálogo/colaboración 
entre actores 

• Dificultad de establecer puntos 
de encuentro consistentes y 
duraderos con los diversos 
actores involucrados con la 
conservación de los paisajes, a 
partir de comprender mejor sus 
percepciones, conocimientos y 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Garantizar la existencia y el uso 
de espacios para el diálogo 
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 racionalidad que guían sus 
prácticas y decisiones sobre el 
territorio. 

• Limitado diálogo y construcción 
de consensos entre los distintos 
sectores de la industria 
agrossilvipastoril y las cadenas 
de valor. 

• Insuficiente y/o inadecuado 
dialogo con las comunidades 
nativas y/o campesinas para 
una convivencia más armoniosa 
y colaborativa entre las Fiscalías 
Especializadas en Materia 
Ambiental (FEMA) y  la 
población local. 

intercultural y la participación 
efectiva en el fortalecimiento del 
manejo de los recursos naturales 
como herramienta para enfrentar 
las amenazas que afectan sus 
medios de subsistencia. 

• Apoyar a foros participativos que 
involucren a los actores en los 
tres niveles de gobierno, las 
comunidades campesinas y 
nativas, organizaciones 
intergubernamentales y el sector 
privado. 

• Establecer instrumentos de 
difusión, comunicación y 
sensibilización que permitan 
consolidar una relación 
mutuamente benéfica entre la 
sociedad civil y las FEMA. 

Medida de Mitigación 6 - Reducción del costo de oportunidad de las medidas 
sugeridas en la ENBCC 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto costo de 
oportunidad 

• El costo de oportunidad no 
siempre es competitivo entre el 
manejo forestal sostenible y 
otras actividades. 

• Requerimientos de calidad y 
documentación técnica más 
exigentes para 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. 

• Aumento del costo en las 
compras públicas debido a la 
acreditación de la procedencia 
legal de los productos 
forestales. 

• Aumento del costo en las 
industrias que deberán 
neutralizar la huella de carbono. 

• Costos más altos del desarrollo 
de plantaciones en tierras 
deforestadas y degradadas que 
el desarrollo en los bosques 
primarios. 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Realizar un análisis de costo- 
beneficio para identificar el 
mecanismo de acreditar la 
procedencia legal de productos 
más adecuado y menos oneroso 
a las compras públicas. 

• Realizar un análisis costo- 
beneficio para identificar las 
industrias donde se puede 
fomentar la neutralización de la 
huella de carbono. 

• Los costos adicionales de 
plantaciones en tierras 
deforestadas y degradadas 
deben estudiarse con mayor 
detalle y debe ponerse a 
disposición de los agricultores un 
programa de incentivos 
financieros. 

Medida de Mitigación 7 - Combate a la corrupción 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

Corrupción 
• Corrupción forestal que socava 

la institucionalidad y termina 
afectando la competitividad. 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
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 • Mal uso de recursos de 
inversión público, privado y 
alianzas público-privadas debido 
a la ausencia de fiscalización 
(público-privada) de las 
acciones. 

• Fraudes al diseñar y establecer 
las medidas, privilegiando los 
intereses de grupos de poder. 

• Influencia indebida para 
determinar quién puede y debe 
llevar a cabo actividades 
REDD+. 

• 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. 

• Corrupción en el liderazgo en 
las organizaciones de la 
sociedad civil. 

cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Garantizar amplia participación 
de todos los actores involucrados 
en una gestión forestal efectiva, 
democrática, transparente y con 
rendición de cuentas, de forma 
que se pueda realizar el control 
social de la gestión pública. 
Acciones de la propia ENBCC 
que servirán como medidas de 
mitigación a los riesgos 
mapeados: 

• 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. 

• AT3.6 - 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. 

Medida de Mitigación 8 - Soporte a la comunicación y difusión de información entre 
actores 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 
Insuficiente 
comunicación/difusi 
ón de información 

• Debilidad en la difusión de 
información a los actores 
involucrados. 

• 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. 

• Falta de conocimiento de los 
beneficios, por parte de la 
sociedad, del consumo y 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Facilitar al público el acceso a la 
información, mediante la 
traducción de la información 
técnica necesaria o mediante el 
uso de formatos o medios que 
sean accesibles para todos los 
sectores de la población, 
especialmente para los pueblos 
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 valorización de los productos 
agrarios libres de deforestación. 

• Dificultad de percepción por 
parte de los grupos sociales 
productivos del valor agregado 
del producto y de la retribución 
por el manejo del bosque. 

• 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. 

• Dificultad de entendimiento por 
parte de la población con bajo 
nivel de escolarización y 
conocimiento sobre los aspectos 
técnicos que envuelven la 
acreditación de la procedencia 
legal de los productos forestales. 

• 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. 

• 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. 

• Dificultades de entendimiento de 
los aspectos técnicos que 
envuelve la implementación del 
nuevo marco legal vigente sobre 
el cambio de uso de suelos. 

indígenas, y comunidades 
locales. 

• Sensibilizar la sociedad para la 
valorización del manejo 
sostenible de los productos 
agrarios. 

• 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. 

• 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. 

• Asegurar la comprensión por 
parte de los grupos sociales de la 
relevancia de la acreditación de 
procedencia legal de los 
productos forestales y los 
aspectos técnicos necesarios. 

• Garantizar la difusión, entre la 
población, de la existencia de 
datos e instrumentos 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 y hacer conocer su 
utilidad para la valoración 
económica de los bosques y 
solicitud de reparación civil de los 
daños. 

• 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. 

• Ampliar la comunicación y 
difusión de los detalles 
operacionales del nuevo marco 
legal vigente sobre el cambio de 
uso de suelos, con el objetivo de 
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  garantizar amplio conocimiento y 
adhesión en las prácticas de uso 
del suelo. 

 

Acciones de la propia ENBCC que 
servirán como medidas de 
mitigación a los riesgos mapeados: 

• 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. 

Medida de Mitigación 9 - Fortalecimiento de la vigilancia y control forestales 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debilidades de 
vigilancia y control 

• Ausencia de fiscalización y 
gestión de los territorios 
protegidos. 

• Conflictos por el uso de la tierra 

- Dificultades con el control de 
las invasiones. 

• 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. 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Consolidar el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), los 
sistemas regionales de 
conservación y las otras 
modalidades de conservación, 
tales como áreas de 
conservación privada, 
concesiones forestales, 
concesiones de conservación, 
concesiones de turismo, 
garantizando en la práctica 
equipos técnicos capacitados 
suficientemente y suficientes 
para hacer la gestión y uso 
adecuado de esas áreas (de 
acuerdo con las distintas 
categorías), su monitoreo y 
fiscalización. 

• Implementar efectivamente los 
principios establecidos por el 
Comité de Vigilancia y Control 
Comunitario para que puedan, en 
conformidad 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. 
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  Acciones de la propia ENBCC que 
servirán como medidas de 
mitigación a los riesgos mapeados: 

• AT 2.2 - 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 

• AE.3 - Reducir las actividades 
ilegales/informales que generan 
deforestación y degradación de 
los bosques, fortaleciendo los 
sistemas de monitoreo, 
supervisión, fiscalización, control, 
vigilancia y sanción. 

Medida de Mitigación 10 - Prevención a los conflictos sociales 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conflictos Sociales 

• Desconsideración de las 
características específicas de 
los modos de vida y de la 
cultura de los diversos grupos. 

• Desplazamiento de actividades. 
tradicionales - reemplazo por 
actividades productivas más 
competitivas. 

• Resistencia de las comunidades 
forestales tradicionales frente a 
la promoción y/o 
establecimiento de formas de 
organización foráneas. 

• Ausencia del Estado en las 
comunidades nativas. 

• Peligro de choque entre la 
penalización de la conducta y la 
existencia de actividades 
tradicionales. 

• 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 títulos otorgados. 

• Conflictos sociales entre 
mineros y comunidades 
indígenas y Presión de otros 
proyectos y/o migración. 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Promover procesos culturalmente 
apropiados, garantizando el 
respeto al conocimiento y las 
tradiciones de las comunidades 
locales y la aprehensión de las 
características específicas de los 
modos de vida y de la cultura de 
los diversos grupos sociales. 

• Diseñar instrumentos que 
consideren la valorización del 
conocimiento tradicional como 
criterio de sostenibilidad. 

• Enlazar con las comunidades 
locales para difusión de los 
derechos a la información y 
participación y promoción del 
conocimiento sobre sobre 
normativas regionales y locales. 

• Poner a disposición de la 
ciudadanía los mecanismos de 
resolución de disputas y 
resolución de controversias. 
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Medida de Mitigación 11 - Promoción de los derechos indígenas 

Tipología de 
Aspectos 
Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amenazas a los 
derechos 
indígenas 

• Desigualdad de entendimiento y 
comprensión de las políticas y 
planes, llevando la comunidad 
indígena a encontrarse en 
desventaja. 

• Desconsideración de las 
creencias y costumbres de las 
comunidades indígenas. 

• Bajas capacidades de AIDESEP 
y sus organizaciones nacionales 
para impulsar la elaboración de 
Planes de Vida. 

• Desacuerdo entre las acciones 
contenidas en los programas 
sociales y de desarrollo y los 
conocimientos y derechos de los 
pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades 
locales. 

• No se utilizan los datos del 
Sistema de Información sobre 
Comunidades Nativas de la 
Amazonia Peruana (SICNA) y 
no verifican en el campo, dando 
lugar a situaciones de 
superposición de las 
comunidades nativas y 
campesinas por títulos y/o 
concesiones a terceros. 

• 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. 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Promover fortalecimiento de 
capacidades de AIDESEP y sus 
organizaciones nacionales y de 
las organizaciones indígenas 
como CONAP y ONAMIAP. 

• Promover el respeto de los 
conocimientos y los derechos de 
los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades 
locales en la implementación de 
los programas sociales y de 
desarrollo del Estado. 

• Priorizar a las comunidades 
indígenas durante el proceso de 
tenencia y elaboración de los 
programas. 

• Impulsar la creación de un 
observatorio inmediato de los 
pueblos indígenas y la sociedad 
civil. 

Medida de Mitigación 12 - Impulso al involucramiento de comunidades locales 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

Bajo involucramiento 
de comunidades 
locales 

• Exclusión de grupos sociales 
específicos debido al bajo nivel 
de organización, bajo nivel de 
escolarización y bajo acceso a 
las tecnologías. 

• Marginación de las mujeres en 
los procesos de decisión. 

• Insuficiente y/o inadecuado 
diálogo con las comunidades 
locales para el desarrollo de los 
aspectos técnicos, financieros y 
de productividad que 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Promover el diálogo con todos 
los actores interesados a lo largo 
del proceso de desarrollo e 
implementación de medidas. 

• Buscar la inclusión de grupos 
vulnerables por medio de 
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 efectivamente respondan a sus 
necesidades. 

• Baja adhesión de las 
poblaciones en situación de 
pobreza y de extrema pobreza 
debido a cuestiones culturales. 

• Resistencia de los pequeños 
productores del bosque, 
concesionarios y pobladores 
locales frente al desafío de 
transferencia de uso de 
tecnologías desconocidas. 

• Debilidad de la integración de 
los espacios de participación a 
los procesos de toma de 
decisión. 

acciones de capacitación, 
fortalecimiento y participación. 

• Implementar capacitaciones 
efectivas y equilibradas entre 
todos los actores interesados, 
incluyendo orientaciones sobre la 
cuestión de género. 

• Implementar un sistema de 
monitoreo para la identificación 
de problemas y adopción de 
soluciones. 

• Incentivar la participación de las 
poblaciones locales a las 
acciones de educación 
ambiental. 

• Buscar medios para garantizar 
participación de las poblaciones 
en situación de pobreza y de 
extrema pobreza. 

Medida de Mitigación 13 - Impulso a la generación de información técnica de insumo 
la implementación de las acciones REDD+ 

Tipología de 
Aspectos Negativos 

Riesgos e impactos 
mapeados 

Orientaciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausencia de 
información técnica 
relevante 

• Dificultades de acceso a la 
información en selva y ceja de 
selva en el marco de los 
procedimientos de formalización 
y titulación de predios en 
propiedad del Estado. 

• Dificultad en generar 
información, conocimientos y 
desarrollar estrategias de 
comunicación útiles a nivel local 
para el desarrollo de un sistema 
de monitoreo y predicción del 
impacto del cambio climático. 

• 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. 

• Dificultades para el acopio de 
datos en sitios remotos - riesgo 
personal de servidores en 
ambientes de impunidad que 
existen a lo largo de la 
Amazonía. 

A las entidades responsables de la 
implementación de las Acciones 
REDD+, en el ámbito de la ENBCC, 
cada cual, de acuerdo a su rol, se 
sugiere: 

• Establecer convenios con 
Universidades e institutos de 
investigación para acopio de 
información a nivel local en áreas 
remotas y de selva. 

• Estimular la inversión en 
pesquisas de base aplicada al 
tema de resiliencia y adaptación 
al cambio climático. 

 

Acciones de la propia ENBCC que 
servirán como medidas de 
mitigación a los riesgos mapeados: 

• 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. 
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6.2. Tipología de Medidas de Sustentabilidad (potencialización de 
los aspectos positivos) de la implementación de las Acciones 
REDD+ 

Los impactos positivos que serán generados por la implementación de las Acciones REDD+ 

contenidas en la ENBCC, que también se trabajaron con los actores involucrados a través de 

talleres regionales y nacionales, fueron agrupados en tipologías de medidas de sustentabilidad 

y sub agrupados de acuerdo a las tipologías de Acciones REDD+, con el objetivo de clarificar 

a las entidades competentes los beneficios que podrán ser potencializados a lo largo de la 

implementación de las Acciones REDD+ con el objetivo de reducir aún más la probabilidad de 

los riesgos. 

 
Cuadro 6-2 - Tipologías de medidas de sustentabilidad de aspectos positivos: orientaciones 

sugeridas. 

 

Medida de Sustentabilidad 1 - Otorgamiento de derechos 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 
Lineamientos y Procedimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilitantes 

A las entidades responsables de la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Aplicación de políticas de género para el otorgamiento de derechos a favor 
de mujeres. 

• Valorización de las prácticas ancestrales y la incorporación del componente 
cultural en los procedimientos sobre otorgamiento de derechos. 

• Articulación entre la normatividad referente a la tenencia de tierras y el 
otorgamiento de otros derechos sobre el suelo. 

• Identificación de vacíos legales que dificultan REDD+. 

• Simplificación administrativa del proceso de otorgamiento de títulos 
habilitantes, planes y otros trámites necesarios para el manejo sostenible de 
los bosques. 

• Apoyo a los pequeños usuarios para definir planes de manejo forestal que les 
permitan acceder a títulos habilitantes. 

• 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. 

• Ordenamiento jurídico y territorial para la asignación de derechos. 

Medida de Sustentabilidad 2 - Gobernanza 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 
Lineamientos y Procedimientos 

 
 

 
Habilitantes 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Fortalecimiento de la gobernanza forestal y ambiental con la creación de 
condiciones adecuadas para que las autoridades cuenten con suficientes 
recursos humanos y con una buena capacidad logística. 

• Fortalecimiento de la gestión forestal y ambiental en los niveles subnacionales 
(simplificación y descentralización). 
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 • Administración forestal realizada a través de acciones planificadas 
estratégicamente, realizadas con eficiencia y enfocada en resultados. 

• Impulso a servicios públicos relacionados a la gestión forestal 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. 

• Reducción de los costos y promoción del aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales. 

• Compatibilidad de los programas nacionales con los acuerdos 
internacionales, generando apoyo internacional y la canalización de recursos 
para poner en práctica las medidas de fortalecimiento institucional. 

• Creación de una sistematización de acopio y transferencia de buenas 
prácticas que serán divulgados. 

• Articulación y cooperación entre los sectores y los tres niveles de gobierno 
por medio de la implementación de las políticas transversales. 

 
USCUSS 

• Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, contratos). 

• Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos naturales. 
• Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo y 
transparen 

cia 

• Fortalecimiento de la gestión descentralizada y comunitaria. 

• Prevención y resolución de conflictos entre los actores que tengan incidencia 
sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. 

• Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas 
para el cumplimiento de sus funciones. 

• 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. 

• Transparencia: Gobierno dispuesto a revelar sus acciones y estar sujeto al 
escrutinio de los administrados 

• Rendición de cuentas: actores políticos responsables frente a todos los 
miembros de la sociedad por sus acciones y decisiones. 

• 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. 

• Transparencia de y acceso a la información para ampliar la capacidad de 
toma de decisiones por los actores institucionales. 

• Determinación más aclarada sobre competencias institucionales federales y 
locales en temas forestares y REDD+. 

• Capacitación de los Comités de Gestión Forestal en medidas que armonicen 
el uso de los recursos naturales con el respeto a las Salvaguardias REDD+. 

• Aumento de la permeabilidad de las buenas prácticas por intermedio de los 
Comités de Gestión Forestal. 

Medida de Sustentabilidad 3 – Zonificación Territorial (Zonificación Ecológica Económica) 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

Habilitantes 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• 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. 
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 • Delimitación de tierras forestales y determinación de cómo utilizarlas por 
medio de la zonificación/ordenamiento forestal y territorial. 

Medida de Sustentabilidad 4 - Producción maderable y no maderable sostenible 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

 
Habilitantes 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Aprovechamiento sostenible de productos maderables y no maderables, que 
permiten la diversificación productiva y realizar negocios forestales. 

• Incremento del retorno económico sostenible. 

• 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. 

• 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. 
Promoción de programas de apoyo e incentivos a las empresas que 
demuestren el origen legal de su madera y productos de madera. 

Medida de Sustentabilidad 5 - Sensibilización de la sociedad 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

Habilitantes 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Mayor conciencia ecológica en los ciudadanos sobre la necesidad de proteger 
y reponer los bosques. 

• Aumento de la conciencia sobre el ejercicio de soberanía sobre los recursos 
naturales. 

Medida de Sustentabilidad 6 - Competencias de vigilancia 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

Habilitantes 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Efectividad en intervenciones de control. 

• Disminución de actividades ilegales, permitiendo la reducción del 
desplazamiento de emisiones y la disminución de las oportunidades de 
reversión. 

• Disminución de conflictos socio ambientales. 
• Control de la migración rural. 

Medida de Sustentabilidad 7 - Conservación de la biodiversidad 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

Habilitantes 
A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 



Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

40 

 

 

 

 • Mirada integrada para las causas transversales de deforestación y sus 
conexiones con los distintos sectores de la economía, permitiendo una mejor 
identificación de sus impactos sobre los bosques. 

• Políticas transversales que ayudan a reducir la deforestación y la degradación 
de los bosques tienden a optimizar las políticas de protección de la diversidad 
biológica. 

• 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. 

• Gestión sostenible del recurso forestal. 

• Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad. 
Producción de información técnica, actualizada e idónea sobre las 
potencialidades y limitaciones de las tierras forestales para la óptima toma de 
decisiones sobre el patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

 

 

 

 

USCUSS 

• Reducción de las emisiones de GEI. 

• Conservación de la diversidad biológica, manutención de la continuidad de 
los procesos ecológicos y servicios ambientales. 

• Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, turismo, 
investigación, manejo de los recursos naturales) compatibles con los objetivos 
de conservación. 

• Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas (nacional, regional y 
privada). 

• Conectividad del paisaje, permitiendo que se mantengan los flujos de 
especies de fauna y flora silvestres, manteniendo las dinámicas naturales (y 
complejas) de los ecosistemas y de la biodiversidad. 

 

 

 
Apoyo y 

transparen 
cia 

• Uso sostenible de la tierra y la conservación de la biodiversidad en lo referente 
al paisaje. 

• Reducción de las amenazas a los paisajes indígenas y las áreas importantes 
para la biodiversidad. 

• Manejo holístico de los territorios y bosques indígenas. 

• Valoración de los bosques como un sistema integrador hombre-naturaleza. 

• Reducción de motores directos o indirectos de la deforestación. 

• Reducción efectiva la emisión de GEI. 

• Mejora de la identificación de las causas y agentes de la deforestación y 
degradación forestal. 

Mercados y 
pagos 

• Conservación de los bosques y disminución de la deforestación. 

Medida de Sustentabilidad 8 – Mejoría de la calidad de Vida 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

USCUSS 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Mejores medios de vida de los agricultores mediante el aumento general de 
la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad. 

• 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. 

• Estímulo al incremento de los ingresos de las comunidades por medio de 
modalidades comunales de manejo. 

• Estancia en el territorio por parte de las comunidades involucradas con el 
propósito de realizar la planificación de vida para o desarrollo social y 
económico. 
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 • Contribución a la seguridad alimentaria. 

• Contribución a la validación de los planes de vida. 

• Promoción del desarrollo de las comunidades a través del Manejo Forestal 
Comunitario. 

• Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo ilegal \ esclavo y para 
incremento de la renta. 

 

Mercado y 
pagos 

• Generación de oportunidades económicas mediante la puesta en marcha de 
proyectos productivos incluidos en los planes de inversión. 

• Promoción de la inclusión social y apoyo a la reducción de la pobreza y 
mejoría de la calidad de vida. 

Medida de Sustentabilidad 9 – Empoderamiento social 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 
USCUSS 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Incentivo para asegurar la participación de la comunidad local (especialmente 
las mujeres) en las actividades de restauración y rehabilitación forestal y 
garantizar la sustentabilidad 

• Reconoce la visión holística del manejo de los bosques por los pueblos 
indígenas. 

• 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 bio negocios y de ecoturismo 
como mecanismos de incremento de renta. 

• Disminución del nivel de conflictos sociales (actualmente no hay saneamiento 
físico legal, no hay límites de poblaciones). 

• Generación de vías de comunicación entre comunidades que pueden tener 
realidades similares. 

• Mejor articulación comercial y de inversión pública o privada. 

• Consideración del conocimiento tradicional de manejos forestales en el 
establecimiento de alternativas sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apoyo y 
transparen 

cia 

• Fortalecimiento de las organizaciones indígenas amazónicas en temas de 
gestión ambiental. 

• 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. 

• 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. 

• Incremento de los conocimientos de las comunidades y de los profesionales 
en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas afines (e.g. actividades 
de capacitación y educación para la aplicación de técnicas de ordenación 
forestal sostenible.) 

• Implementación del “Plan de Vida Plena” (i.e. “ruta que cada pueblo indígena 
diseña para determinar cómo quiere vivir y desarrollarse bajo su cosmovisión 
y su ambiente”). 

• Seguridad y consolidación territorial integral y titularidad colectiva como 
pueblos. 

• Sensibilización de los derechos legales y consuetudinarios, así como 
fortalecimiento de las asociaciones o representaciones de las comunidades 
locales. 
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 • 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. 

Medida de Sustentabilidad 10 – Extracción forestal de bajo impacto 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 
 

USCUSS 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Productores sensibilizados en el buen manejo de los recursos naturales para 
la recuperación de las áreas degradadas. 

• Mejora en la biodiversidad funcional, la cual puede aumentar la productividad 
y la resiliencia ecológica. 

• 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 

• Incremento del retorno económico sostenible. 

• Economía de cantidades considerables de madera en las operaciones de 
aprovechamiento forestal. 

• Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no maderables, fauna 
silvestre y servicios ecosistémicos que permiten la diversificación productiva 
y realizar negocios forestales. 

Medida de Sustentabilidad 11 – Acceso a tecnología 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 
USCUSS 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Financiamiento suficiente para impulsar la transferencia de tecnologías en 
prácticas de manejo sostenibles de los recursos forestales y no forestales 
Información clara y fluida para los pequeños productores del bosque, 
concesionarios y pobladores locales de modo a enfrentar el desafío de 
transferencia de uso de tecnologías desconocidas. 

Medida de Sustentabilidad 12 – Vigilancia y control 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

Apoyo y 
transparen 

cia 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• 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. 

• Creación de una herramienta (sistema de gestión de información) que facilita 
el monitoreo, supervisión y fiscalización. 

• Mejoramiento del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y el 
Módulo de Control Forestal del SNIFFS. 

• Desarrollo del capital humano para el monitoreo, supervisión y fiscalización. 
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 • 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. 

• Diseminación de las prácticas de monitoreo, supervisión y fiscalización en 
todo el territorio peruano con el propósito de cohibir las actividades ilegales. 

• Creación de canales de comunicación más eficaces entre las poblaciones 
indígenas / locales y agentes de control ambiental. 

• Aumento de visibilidad y acceso a los canales de quejas sobre las actividades 
ilegales. 

• Incremento del área y frecuencia del control. 

• Utilización de herramienta para la fiscalización de desarrollo de actividades 
ilegales dentro de los límites de la tierra titulada. 

 

 

 
Apoyo y 

transparen 
cia 

• 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. 

• Implementación de medidas para disminuir el uso irregular de la tierra. 

• Contribución al mantenimiento del derecho de tenencia de la tierra, 
principalmente entre comunidades nativas y campesinas que aún no poseen 
titulación. 

• Posibilidad de aplicación de medidas legales más severas en los casos de 
expansión de la deforestación. 

Medida de Sustentabilidad 13 – Participación ciudadana 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apoyo y 
transparen 

cia 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• 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 

• 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. 

• Creación de un clima de confianza con los ciudadanos 

• Variedad de actores sociales incorporados efectivamente a la toma de 
decisiones sobre políticas públicas, pero también en su implementación y 
evaluación. 

• 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). 

• Incentivo a la actuación de los individuos de la sociedad civil como agentes 
defensores de la conservación de los bosques naturales y diversidad 
biológica. 

Medida de Sustentabilidad 14 – Generación y acceso a información 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

Apoyo y 
transparen 

cia 

A las entidades responsables por la implementación de las acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 
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 • Promoción de la investigación científica y tecnológica aplicada a la gestión de 
los bosques. 
Información técnica, actualizada e idónea sobre los avances de la 
deforestación, las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales, para 
mejorar la toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de fauna 
silvestre. 

 

 

 

 
Monitoreo 

• Mantenimiento de un flujo de información que puede ser comunicada a la 
comunidad y actores que participan en la zona, ya sea habitando o realizando 
actividades productivas. 

• Identificación de 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. 

• Comprensión de las causas de la deforestación, identificación de las nuevas 
fronteras de desforestación y actividades responsables. 

• Recolección y análisis de información rutinaria para dar seguimiento al avance 
de las acciones y determinar el nivel de cumplimiento. 

 
Mercados y 

pagos 

• 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). 

Medida de Sustentabilidad 15 – Cadena productiva 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 
Monitoreo 

A las entidades responsables por la implementación de las Acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/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. 

• Adecuada administración y control del recurso forestal y de fauna silvestre a 
lo largo de la cadena productiva, ayudando a combatir la tala ilegal. 

Mercado y 
pagos 

• Mayor conciencia ecológica en las industrias sobre la huella de carbono y 
sobre el papel de los bosques en la compensación. 
Medida de Sustentabilidad 16 – Gestión de Riesgo 

Tipología de 
Acción 
REDD+ 

 

Lineamientos y Procedimientos 

 

 

 

 

 

 
Monitoreo 

A las entidades responsables por la implementación de las acciones REDD+, en el 
ámbito de la ENBCC, cada cual, de acuerdo a su rol, se sugiere actuar en el sentido 
de reforzar el/la: 

• Conexión entre el monitoreo del cambio climático y el monitoreo de la 
deforestación permitiendo estudiar los fenómenos de manera integrada. 

• Promoción del acceso a la información, a fin de estudiar la dinámica de los 
procesos, analizar las situaciones de riesgo (vulnerabilidad, amenazas, 
recursos y capacidades de la población, estrategias de adaptación y 
mitigación, resiliencia, escenarios de riesgos, pérdidas y daños), ayudar a la 
toma de decisiones y responder frente a las emergencias. 

• Difusión de pronósticos climáticos a fin de incorporar la variabilidad climática 
en las actividades económicas. 

• Transmisión de experiencias y la circulación de la información permiten la 

construcción participativa y gradual de la gestión de riesgo, pasando de un 
comportamiento reactivo a otro de carácter preventivo. 
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7. INDICADORES 
 
Como parte de la implementación del MGAS se propone, dentro del ámbito de la mejora 

continua, un proceso de monitoreo de sus resultados. Partiendo de la premisa que la adecuada 

ejecución de las Acciones REDD+ en sí mismas, ya es una señal de que el MGAS se está 

aplicando correctamente, así como también es evidencia de la apropiada utilización del MGAS 

el abordaje a las Salvaguardas (a medida que las orientaciones del MGAS deben servir 

exactamente para la mitigación de los riesgos de implementación de las Acciones REDD+), se 

sugiere la creación de cuatro indicadores que además de proporcionar los medios para el 

seguimiento del MGAS, generarán información útil para la toma de decisiones estratégicas por 

parte de los actores involucrados: 

 

▪ Indicadores de Eficacia: permiten el monitoreo del alcance del objetivo específico de 

Mitigación de la ENBCC, que es la reducción de las emisiones e incremento de la 

remoción de los GEI del sector USCUSS de forma económicamente competitiva, 

sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal que contribuya al desarrollo del país, 

mejore el bienestar de la población y aporte al esfuerzo global de mitigación del cambio 

climático. 

 
▪ Indicadores de Desempeño: permiten averiguar cuántas Acciones REDD+ se están 

implementado, su distribución en términos geográficos (regiones, biomas), de Tipología 

de Acciones REDD+ a lo largo del tiempo con el objetivo de evidenciar desequilibrios 

en los esfuerzos del país para poner en marcha las distintas Acciones REDD+ derivadas 

de la ENBCC. 

 
▪ Indicadores de Resultados: permiten el monitoreo del progreso de la implementación 

de las medidas de mitigación de riesgos y de sustentabilidad indicadas como aplicables 

por cada uno de los ejecutores de Acción REDD+ con base en las tipologías y 

orientaciones presentadas en el MGAS, además de aquellas que serán sugeridas por 

los propios ejecutores. 

 
▪ Indicadores de Salvaguardas: permiten el monitoreo del abordaje de la 

implementación de las Acciones REDD+ a las Salvaguardas de Cancún. Estos 

indicadores, además de formar parte del MGAS (en la medida que el atendimiento de 

las Salvaguardas es también el mayor objetivo del MGAS), son también objeto del 

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). 

 
Estos indicadores pueden ser generados con datos que comuniquen como el Perú está 

avanzando en el tema de la conservación de los bosques de forma coherente a las 

Salvaguardas (utilizando información ya producida por órganos gubernamentales) y 

también con los datos generados por la consolidación de los reportes de cada una de 

las Acciones REDD+ (desde de los Formularios de Entrada y Monitoreo de las Acciones 

REDD+). 

 

Es importante aclarar que, aunque se traten de herramientas distintas, se está proponiendo un 

claro vínculo entre el MGAS y el SIS gracias a su objetivo común orientar a los ejecutores de 

Acciones REDD+ a abordar las Salvaguardas de Cancún. En este sentido, se plantea un 
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Modelo de Gestión para REDD+ en el Perú que abarca tanto los indicadores del MGAS como 

del SIS, y que debe ser conducido y monitoreado por los actores que compondrán el Arreglo 

Institucional (el cual está compuesto por varios arreglos institucionales). 

 

La figura del paraguas es una buena forma de ilustrar las relaciones entre los elementos 

contenidos en el Modelo de Gestión, donde los indicadores presentados hacen parte del MGAS 

y del SIS y son las herramientas que permiten medir y monitorear el abordaje de la 

implementación de las Acciones REDD+ a las Salvaguardas de Cancún y a las medidas de 

mitigación de riesgos y de sustentabilidad: 
 

 
Figura 7-1 – Modelo de Gestión de la ENBCC y Acciones REDD+ 
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8. FORMULARIOS DE ENTRADA Y MONITOREO DE 
ACCIONES REDD+ 

 
La forma de alimentar los indicadores propuestos es por medio de Formularios de Entrada y 

Monitoreo de las Acciones REDD+. Los Formularios de Entrada y Monitoreo de las Acciones 

REDD+ están compuestos por preguntas desarrolladas para responder a cada uno de los 

indicadores. 

 

Además, los Formularios tienen el objetivo de estandarizar los registros y reportes de las 

Acciones REDD+. Con este fin, se utilizó el link de la vista pública del Registro REDD11, para 

garantizar que el contenido de los reportes de las iniciativas voluntarias sería considerado en 

los Formularios aquí presentados. 

 

Los Formularios tienen una cuantidad significativa de preguntas, necesitando que el ejecutor 

de una Acción REDD+ tenga en manos un proyecto bien desarrollado y planeado, sea del punto 

de vista de cronograma, recursos humanos y financieros, desarrollo en el territorio y estrategias 

que garanticen la coherencia de la implementación de la Acción REDD+ con las Salvaguardas 

de Cancún. 

 

Los Formularios rellenados son formas – procesos y procedimientos – de análisis, evaluación 

de impactos, gestión, supervisión y monitoreo socio ambiental de la implementación de las 

Acciones REDD+. 

 

Los datos que deben servir de insumo para alimentar los indicadores de Eficacia, Desempeño, 

Salvaguarda – nivel Acción REDD+ y Resultado serán incorporados por los 

proponentes/ejecutores de las Acciones REDD+ por medio de Formularios de Entrada y 

Formularios de Monitoreo. El Formulario de Entrada servirá también para basar el análisis 

(cuyos criterios todavía no se han definido) de MINAM respeto a la inclusión de las propuestas 

en rol de Acciones REDD+. 

 

Se espera que para distintas tipologías de Acciones REDD+ (Habilitantes; USCUSS – Cultivo, 

Manejo Forestal y Conservación; Apoyo y Transparencia; Monitoreo; y, Mercados y Pagos) sea 

necesario solicitar datos específicos, lo que implica diferentes Formularios de Entrada y 

Monitoreo. 

 
A título de ejemplo, se presenta a continuación los Formularios de Entrada y los Formularios 

de Monitoreo para Acciones REDD+ USCUSS - de Conservación, de Manejo Forestal y de 

Cultivo - rellenados con datos de iniciativas reales disponibles en https://mer.markit.com/br- 

reg/public/peru/index.jsp#/registry: 

 
▪ Conservación: Conservación Alto Mayo (ICAM) (institución ejecutora: Conservación 

Internacional). 

 

 

 
11 Disponible en: https://mer.markit.com/br-reg/public/peru/index.jsp#/registry 
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▪ Manejo Forestal: Proyecto REDD en Concesiones de Castaña en Madre de Dios 

(institución ejecutora: Bosques Amazónicos S.A.C.). 

▪ Cultivo: Manejo de bosques para reducir deforestación y degradación en comunidades 

indígenas Shipibo Conibo y Cacataibo de la región Ucayali (institución ejecutora: 

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER). 

 
Se presentan los campos a ser rellenados y los indicadores para los cuales el dato informado 

puede servir de insumo. Es importante clarificar que todos los datos, incluso los que no 

alimentan los cuatro tipos de indicadores mencionados, se convierten en bases de datos útiles 

al análisis de la implementación de la ENBCC en el Perú. 

 
Como mencionado, estos formularios aquí presentados se destinan específicamente a las 

Acciones REDD+ de USCUSS (USCUSS: Conservación, Manejo Forestal y Cultivo), pero se 

imagina que los datos necesarios para la alimentación de los Indicadores de Desempeño, de 

Resultado y de Salvaguarda serán primordialmente los mismos para todas las tipologías de 

Acciones, lo que cambiará es la aplicabilidad del Indicador de Eficacia de acuerdo a la 

naturaleza de cada Acción, por ejemplo, ¿cómo medir la reducción de emisiones generadas 

por la promoción de 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 (AE 2.15)? 

 
8.1. Orientaciones generales para rellenar los Formularios de 

Entrada y Monitoreo 

Siguen algunas orientaciones para el relleno de los Formularios de Entrada y Monitoreo. Al 

mínimo un Formulario de Entrada y un Formulario de Monitoreo serán operacionalmente 

ejemplificados en el SIS+ (plataforma digital), que es el Entregable 4C – Piloto del SIS. 

 
A) Leyenda 

Los Formularios de Entrada y Monitoreo aquí presentados se encuentran coloreados. La 

leyenda de colores abajo es importante para la comprensión de cómo el relleno de los mismos 

se darán una vez insertados en el SIS+. 

 
 información insertada por el ejecutor 

 información a ser selecionada por el ejecutor a partir de opciones generadas por el Sistema 

 información que compondrá catálogo en el Sistema 

 información generada automáticamente por el Sistema 

 
Figura 8-1 - Descripción de colores para orientar en el momento de relleno de los Formularios de 

Entrada y Monitoreo 

 

B) Catastro de la Institución Proponente de la Acción REDD+ - Datos generales 

Antes de la institución proponente registrar su Acción REDD+, deberá llenar un registro con 

datos propios. 

 
Cuadro 8-1 – Catastro de la Institución Proponente de la Acción REDD+ 
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Catastro de la Institución Proponente de la Acción REDD+ - Datos generales 

Nombre de la Institución  

Codigo Referencial (RUC, por ejemplo)  

Dirección  

Teléfono  

Correo Electronico  

 

C) Acciones REDD+: línea de implementación, acción estratégica y objetivo 

específico de la ENBCC y Tipología MGAS 

El proponente de la Acción REDD+ tendrá que seleccionar una línea de implementación de la 

ENBCC entre las elegidas como Acciones REDD+, en la cual su iniciativa se enmarca. Las 

líneas de implementación (elegidas como Acciones REDD+) están automáticamente 

vinculadas a una acción estratégica y a un objetivo específico de la ENBCC. 

 

Al elegir una línea de implementación, automáticamente se sabe cuál es su Tipología MGAS. 
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Cuadro 8-2 - Línea de Implementación, Acción Estratégica y Objetivo Específico 

 

Objetivo 

Especifico 

Acción Estrategica Línea de Implementación 

 
Mitigación 

 
AE1. Promover una agricultura y ganadería 

sostenible y competitiva adaptada al clima, que 

reduzca la presión sobre los bosques 

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. 

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

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

productos agrarios libres de deforestación. 

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

productores. 

AE.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos, 

financieros y de productividad por hectárea para cultivos comerciales libres de 

deforestación y baja huella de carbono. 

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

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

 
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. 2.2. 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. 

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 

AE. 2.4. Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo 

plasmado en los planes de vida de cada comunidad. 

AE. 2.5. Desarrollar programas especializados que promuevan el manejo sostenible 

de los bosques asociado a productos maderables y no maderables, fauna silvestre, 

bio negocios, o ecoturismo. 

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. 

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. 

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 bio 

negocios potenciales, en esquemas de negocios inclusivos, sostenibles y 

competitivos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

AE. 2.16. Implementar la iniciativa de REDD+ Indígena Amazónico. 

 
AE3. Reducir las actividades ilegales/informales que 

generan deforestación y degradación de los 

bosques, fortaleciendo los sistemas de monitoreo, 

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. 

 
 
 
 

 
50 



Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

 

 

  supervisión, 

sanción 

fiscalización, control, vigilancia y AE. 3.2. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la Información 

multisectorial y multinivel para una mejor articulación y la efectiva implementación y 

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

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

y el Módulo de Control Forestal del SNIFFS, así como por diversas iniciativas de 

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

organizaciones indígenas y otras entidades públicas. 

 

AE. 3.3. Fortalecimiento de capacidades a todos los actores vinculados al paisaje 

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

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

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

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

forestal y de fauna silvestre (SNCVFFS) 

AE. 3.4. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades 

ilegales que generan deforestación y degradación de los bosques. 

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. 

AE. 3.8. Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la vigilancia forestal, con 

especial énfasis sobre los bosques sin títulos habilitantes. 

 
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. 5.1. Avanzar, bajo el liderazgo de las Autoridades Regionales Forestales y de 

Fauna Silvestre – ARFFS, en la zonificación y ordenamiento de los bosques de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS, su Reglamento y los 

respectivos lineamientos de aplicación, con la activa participación de los diversos 

actores forestales, en particular los pueblos indígenas, y de la sociedad civil, de 

manera articulada con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional. 

AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada para la gestión y 

adecuado ordenamiento de los bosques amazónicos, estacionalmente secos y 

andinos80. 

AE. 5.3. Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el 

SERFOR y con activo involucramiento de los Gobiernos Regionales. 

AE. 5.4. Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de 

acuerdo a su marco normativo. 

AE. 5.6. Completar el diseño y consolidar la operación del Sistema Nacional de 

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

de Bosques 

AE. 5.7. Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

y los sistemas regionales de conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades 

de ordenamiento. 

AE. 5.8. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad 

complementaria vigente. 

AE. 5.10. 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. 

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. 

 
Adaptación 

 
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 desde el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques. 

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 

nacional y desarrollar prácticas y medidas de adaptación que reduzcan su 

vulnerabilidad. 

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 cambio climático. 

AE. 6.6. Incorporar la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, la 

adaptación basada en ecosistemas81 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 boques a nivel nacional. 
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  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 cambio 

climático, incorporando a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, 

comunidades campesinas y organizaciones de productores locales 

 
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.7.3. Promover la inversión pública, privada y alianzas público- privadas en 

programas de reforestación, recuperación de bosques degradados, desarrollo de la 

conectividad estructural y funcional, protección 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 eco sistémicos, el 

accesos a información transparente que contribuya a la toma de decisiones y la 

provisión de información, incluyendo mapas de opciones de inversión. 

AE.7.6. Promoción de la gestión y manejo de bosques secundarios. 

AE.7.7. Mejorar la conectividad del paisaje forestal, para evitar la degradación y/o 

fragmentación del bosque. 

 
AE8. Disminuir la vulnerabilidad de la población local 

que depende de los bosques frente al cambio 

climático considerando los conocimientos 

tradicionales 

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 manejo sostenible de los 

recursos forestales, el intercambio de experiencias, la transferencia de tecnologías. 

Transversales 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. 

 
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 

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 

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. 

 
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 

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. 

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 
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Cuadro 8-3 - Tipología MGAS 

 

Tipologia MGAS Acciones REDD+ 

 
Habilitantes 

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. 

AE. 5.1. Avanzar, bajo el liderazgo de las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre – ARFFS, en la zonificación y 

ordenamiento de los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS, su Reglamento y los respectivos lineamientos 

de aplicación, con la activa participación de los diversos actores forestales, en particular los pueblos indígenas, y de la sociedad civil, 

de manera articulada con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional. 

AE. 5.10. 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. 

AT 2.2 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 

AE. 3.1. Establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y local para el cumplimiento de la 

prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades ilegales que generen deforestación y degradación 

forestal. 

AE. 3.4. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que generan deforestación y degradación 

de los bosques. 

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. 

AT 2.4 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. 

AE. 5.8. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS su 

Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

AE. 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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 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. 

 
USCUSS - 

Cultivo, Manejo 

Forestal y 

Conservación 

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

AE.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos, financieros y de productividad por hectárea para cultivos 

comerciales libres de deforestación y baja huella de carbono. 

AE. 2.4. Promover el manejo forestal comunitario, articulado con la visión de desarrollo plasmado en los planes de vida de cada 

comunidad. 

AE. 2.5. Desarrollar programas especializados que promuevan el manejo sostenible de los bosques asociados a productos 

maderables y no maderables, fauna silvestre, bio negocios, o ecoturismo. 

AE.7.6. Promoción de la gestión y manejo de bosques secundarios. 

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. 

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. 

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 manejo sostenible de los recursos forestales, el intercambio de experiencias, la 

transferencia de tecnologías. 

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. 

AE.7.7. Mejorar la conectividad del paisaje forestal, para evitar la degradación y/o fragmentación del bosque. 

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. 

Apoyo y 

Transparencia 

AT 3.6 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. 

AE. 2.16. Implementar la iniciativa de REDD+ Indígena Amazónico. 
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  AE. 5.4. Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su marco normativo.  

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) 

AE. 3.2. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la Información multisectorial y multinivel para una mejor articulación y la 

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

fundamentalmente por el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y el Módulo de Control Forestal del SNIFFS, así como 

por diversas iniciativas de monitoreo vinculadas a los bosques, sean privadas, de gobiernos subnacionales, organizaciones indígenas 

y otras entidades públicas. 

AE. 3.7. Involucrar activamente a la sociedad civil y comunidades locales, especialmente pueblos indígenas, y campesinos en el 

control de la deforestación y tala ilegal. 

AT 3.5 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. 

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. 

AE. 5.3. Implementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el SERFOR y con activo involucramiento de los 

Gobiernos Regionales. 

AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada para la gestión y adecuado ordenamiento de los bosques amazónicos, 

estacionalmente secos y andinos. 

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. 

 
Monitoreo 

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 desde el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 

Bosques. 

  

 

55 

   



Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

 

 
 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 cambio climático, incorporando a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, 

comunidades campesinas y organizaciones de productores locales 

AE. 3.8. Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la vigilancia forestal, con especial énfasis sobre los bosques sin títulos 

habilitantes. 

AT 1.1 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 (SNIFF), así como con los sistemas de información de los gobiernos regionales, en el 

marco de la IDEP y los IDER. 

AE. 5.6. Completar el diseño y consolidar la operación del Sistema Nacional de información Forestal y de Fauna Silvestre y el Módulo 

de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

 
Acceso a 

Mercados 

AE.1.7. Promover el acceso a mercados que reconozcan, valoricen y compensen el origen de los productos de los bosques 

manejados sosteniblemente, así como los productos agrarios libres de deforestación. 

AE.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, protección 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 eco sistémicos, el accesos a información transparente 

que contribuya a la toma de decisiones y la provisión de información, incluyendo mapas de opciones de inversión. 

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. 

AE.1.4. Diseñar, promover e implementar instrumentos, así como mecanismos de retribución por servicios eco sistémicos, que 

incentiven el involucramiento del sector privado con estándares de producción, que incluyan criterios de sostenibilidad e inclusión en 

sus políticas de financiamiento. 

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. 

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. 
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D) Riesgos Potenciales y Medidas de Mitigación de Riesgos 

El proponente de la Acción REDD+ tendrá que elegir, con base en las opciones presentadas 

por el Sistema, los potenciales riesgos para la adecuada implementación de la Acción REDD+. 

 

El proponente de la Acción REDD+ también tendrá que elegir, con base en las opciones 

presentadas por el Sistema, las medidas de mitigación de riesgos. La opción de insertar nuevas 

medidas de mitigación de riesgos estará disponible. 

 
Cuadro 8-4 - Riesgos Potenciales 

 

Riesgos Potenciales 

Descoordinación entre actores públicos por superposición de competencias. 

Dificultad de darles continuidad a las decisiones y acciones del Estado, ante los eventuales cambios 

de timón y de funcionarios claves en las instituciones públicas. 

Dificultades financieras para integrar gobiernos y autoridades locales en políticas nacionales. 

Dificultades de implementación y seguimiento de políticas de naturaleza transdisciplinar. 

Desconocimiento sobre el contenido de los acuerdos internacionales con fuerza de ley en el Perú. 

Presión causada por las expectativas de inversiones públicas en sectores que amenazan los bosques. 

Falta del "chip" ambiental en funcionarios públicos no vinculados al tema ambiental. 

Morosidad en realizar articulación multisectorial y otras acciones consideradas base para el desarrollo 

de todas las acciones estratégicas de la ENBCC. 

Retos para la utilización de la información acerca del impacto del cambio climático sobre los bosques 

y la población en la toma de decisiones a nivel local causados por los problemas de dispersión y 

circulación de la información entre instituciones y los escasos mecanismos de coordinación y 

concertación entre instituciones. 

Reto de integrar la adaptación al cambio climático a la vida potencialmente corta de los planes de 

gobierno. 

Ineficiente aplicación de políticas públicas e instrumentos de gestión. 

Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o clarificar competencias: a través de 

conocimiento de regulaciones, etc. 

Existencia de procedimientos efectivos lentos, costo-burocráticos. 

Ausencia de recursos humanos (dificultad para estructurar equipos adecuados en cantidad y 

capacidad técnica) y materiales para la adecuada realización de las actividades de supervisión, 

fiscalización, control y vigilancia forestal. 

Participación de profesionales poco capacitados y con conocimiento local limitado. 

Fragilidad técnica del personal de las entidades que impide el fortalecimiento de capacidades a todos 

los actores vinculados al paisaje forestal. 

Deficiente seguimiento hasta consolidar las actividades. 

Falta de capacitación técnica por parte de los profesionales y técnicos forestales para el desarrollo de 

proyectos productivos que revaloricen el conocimiento tradicional. 
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Desconocimiento de las normas legales por parte de las autoridades e imprecisiones legales y 

administrativas que generan vacíos legales y zonas grises. 

Dificultades en culminar el proceso de compatibilización de funciones, atribuciones y competencias 

entre los distintos niveles de la administración forestal. 

Debilidad de las iniciativas de demarcación de los territorios integrales y de la otorga de la titularidad 

jurídica a los pueblos indígenas 

Morosidad por parte de los usuarios de la tierra para registrarse en el catastro forestal. 

Avanzo de la expansión de las actividades agropecuarias, forestales, petroleras y mineras en áreas 

donde aún no se ha terminado de titular. 

Ausencia de criterios de análisis de proyectos para otorgar concesiones y/o títulos habilitantes, su 

monitoreo y fiscalización. 

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 predios en propiedad del Estado. 

Fragilidad técnica para la culminación del mapa nacional de capacidad de uso mayor del suelo. 

Proceso de zonificación y ordenamiento forestal realizado de forma no transparente, sin ser basado 

en subsidios técnicos y desarrollados sin el involucramiento de los gobiernos regionales y de los 

distintos sectores actuantes en cada una de las regionales de la Amazonía peruana. 

Incremento de cultivos en áreas con bosque sin ordenamiento forestal. 

Dificultad de establecer puntos de encuentro consistentes y duraderos con los diversos actores 

involucrados con la conservación de los paisajes, a partir de comprender mejor sus percepciones, 

conocimientos y racionalidad que guían sus prácticas y decisiones sobre el territorio. 

Limitado diálogo y construcción de consensos entre los actores sectoriales y las cadenas de valor. 

Insuficiente y/o inadecuado dialogo con las comunidades locales para una convivencia más armoniosa 

y colaborativa entre las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) y la población local. 

El costo de oportunidad no siempre es competitivo entre el manejo forestal sostenible y otras 

actividades. 

Requerimientos de calidad y documentación técnica más exigentes para 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. 

Aumento del costo en las compras públicas debido a la acreditación de la procedencia legal de los 

productos forestales. 

Aumento del costo en las industrias que deberán neutralizar la huella de carbono. 

Costos más altos del desarrollo de plantaciones en tierras deforestadas y degradadas que el desarrollo 

en los bosques primarios. 

Corrupción forestal que socava la institucionalidad y termina afectando la competitividad. 

Mal uso de recursos de inversión pública, privada y alianzas público- privadas debido a la ausencia 

de fiscalización (público-privada) de las acciones. 

Fraudes al diseñar y establecer las medidas, privilegiando los intereses de grupos de poder. 

Influencia indebida para determinar quién puede y debe llevar a cabo actividades REDD+. 

Fraudes para determinar la tenencia de la tierra. 

Privilegios para el acceso al financiamiento. 
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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. 

Corrupción en el liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil. 

Debilidad en la difusión de información a los actores involucrados. 

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. 

Falta de conocimiento de los beneficios, por parte de la sociedad, del consumo y valorización de los 

productos agrarios libres de deforestación. 

Dificultad de percepción por parte de los grupos sociales productivos del valor agregado del producto 

y de la retribución por el manejo del bosque. 

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. 

Dificultad de entendimiento por parte de la población con bajo nivel de escolarización y conocimiento 

sobre los aspectos técnicos que envuelven la acreditación de la procedencia legal de los productos 

forestales. 

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. 

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. 

Dificultades de entendimiento de los aspectos técnicos que envuelven la implementación del nuevo 

marco legal vigente sobre el cambio de uso de suelos. 

Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. 

Conflictos por el uso de la tierra - Dificultades con el control de las invasiones. 

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. 

Desconsideración de las características específicas de los modos de vida y de la cultura de los 

diversos grupos. 

Desplazamiento de actividades tradicionales - reemplazo por actividades productivas más 

competitivas. 

Resistencia de las comunidades forestales tradicionales frente a la promoción y/o establecimiento de 

formas de organización foráneas. 

Ausencia del Estado en las comunidades nativas. 

Peligro de choque entre la penalización de la conducta y la existencia de actividades tradicionales. 

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 títulos otorgados. 
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Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y Presión de otros proyectos y/o 

migración. 

Asimetría de entendimiento y comprensión de las políticas y planes, llevando la comunidad indígena 

a encontrarse en desventaja. 

Desconsideración de las creencias y costumbres de las comunidades indígenas. 

Bajas capacidades de AIDESEP y sus organizaciones nacionales para impulsar la elaboración de 

Planes de Vida. 

Desacuerdo entre las acciones contenidas en los programas sociales y de desarrollo y los 

conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales. 

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. 

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. 

Exclusión de grupos sociales específicos debido al bajo nivel de organización, bajo nivel de 

escolarización y bajo acceso a las tecnologías. 

Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de los programas. 

Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades locales para el desarrollo de los aspectos 

técnicos, financieros y de productividad que responda de forma efectiva a sus necesidades. 

Baja adhesión de las poblaciones en situación de pobreza y de extrema pobreza debido a cuestiones 

culturales. 

Resistencia de los pequeños productores del bosque, concesionarios y pobladores locales frente al 

desafío de transferencia de uso de tecnologías desconocidas. 

Debilidad de la integración de los espacios de participación a los procesos de toma de decisión. 

Dificultades de acceso a la información en selva y ceja de selva en el marco de los procedimientos de 

formalización y titulación de predios en propiedad del Estado. 

Dificultad en generar información, conocimientos y desarrollar estrategias de comunicación útiles a 

nivel local para el desarrollo de un sistema de monitoreo y predicción del impacto del cambio climático. 

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. 

Dificultades para colecta de datos en sitios remotos - riesgo personal de servidores en ambientes de 

impunidad que existen a lo largo de la Amazonía. 
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Cuadro 8-5 - Medidas de Mitigación de Riesgos 

 

Medidas de Mitigación de Riesgos 

Estímulo a la coordinación intersectorial y multinivel. 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión pública. 

Apoyo a los procesos de titulación de tierras. 

Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento forestal. 

Incitación al diálogo y colaboración entre actores involucrados. 

Reducción del costo de oportunidad de las medidas sugeridas en la ENBCC. 

Combate a la corrupción. 

Soporte a la comunicación y difusión de información entre actores. 

Fortalecimiento de la vigilancia y control forestal. 

Prevención de conflictos sociales. 

Promoción de los derechos indígenas. 

Impulso al involucramiento de comunidades locales. 

Instigación a la generación de información técnica de insumo la implementación de las 
Acciones REDD+. 

 

 
E) Beneficios Previstos y Medidas de Sustentabilidad 

El proponente de la Acción REDD+ tendrá que elegir, con base en opciones presentadas por 

el Sistema, los beneficios que serán aportados por la adecuada implementación de la Acción 

REDD+. 

 

El proponente de la Acción REDD+ también tendrá que elegir, con base en opciones 

presentadas por el Sistema, las medidas de sustentabilidad. La opción de insertar nuevas 

medidas de sustentabilidad estará disponible. 

 

A través de los Formularios de Entrada y de Monitoreo, será posible obtener un registro 

histórico de los principales impactos y beneficios previstos con la implementación de la Acción 

REDD + y sus medidas de mitigación y sustentabilidad a ser incorporadas al proceso. Una 

mirada de los principales impactos/riesgos y beneficios se podría obtener desde el conjunto de 

acciones REDD+ en proceso de implementación y monitoreo. 
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Cuadro 8-6 - Beneficios Previstos y Medidas de Sustentabilidad 

 

Medidas de Sustentabilidad Beneficios Previstos 

Otorgamiento de Derechos Aplicación de políticas de género para el otorgamiento de derechos a favor de mujeres. 

Valorización de las prácticas ancestrales y la incorporación del componente cultural en los procedimientos otorgamiento de derechos. 

Articulación entre la normatividad referente a la tenencia de tierras y el otorgamiento de otros derechos sobre el suelo. 

Identificación y eliminación de vacíos legales que dificultan REDD+. 

Simplificación administrativa del proceso de otorgamiento de títulos habilitantes, planes y otros trámites necesarios para el manejo sostenible de los bosques. 

Apoyo a los pequeños usuarios para definir planes de manejo forestal que les permitan acceder a títulos habilitantes. 

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. 

Ordenamiento jurídico y territorial para la asignación de derechos. 

Gobernanza Fortalecimiento de la gobernanza con la creación de condiciones adecuadas para que las autoridades cuenten con suficientes recursos humanos y con una buena capacidad logística. 

Fortalecimiento de la gestión en los niveles subnacionales (simplificación y descentralización). 

Administración forestal realizada a través de acciones planificadas estratégicamente, realizadas con eficiencia y enfocada en resultados. 

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. 

Reducción de los costos y promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. 

Compatibilidad de los programas nacionales con los acuerdos internacionales, generando apoyo internacional y la canalización de recursos para poner en práctica las medidas de fortalecimiento 

institucional. 

Servicio público de calidad. 

Creación de un sistema de acopio y transferencia de buenas prácticas. 

Articulación y cooperación entre sectores y niveles de gobierno por medio de la implementación de las políticas transversales. 

Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, contratos). 

Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos. 

Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos naturales. 

Fortalecimiento de la gestión descentralizada y comunitaria. 

Prevención y resolución de conflictos entre los actores que tengan incidencia sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. 

Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para el cumplimiento de sus funciones. 

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. 

Transparencia: Gobierno dispuesto a revelar sus acciones y estar sujeto al escrutinio de los administrados 

Rendición de cuentas: actores políticos responsables frente a todos los miembros de la sociedad por sus acciones y decisiones. 

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. 

Transparencia y acceso a la información para ampliar la capacidad de toma de decisiones por los actores institucionales. 

Determinación más aclarada sobre competencias institucionales federales y locales en temas forestares y REDD+. 

Capacitación de los Comités de Gestión Forestal en medidas que armonicen el uso de los recursos naturales con el respeto a las Salvaguardias REDD+. 

Aumento de la permeabilidad de las buenas prácticas por intermedio de los Comités de Gestión Forestal. 

Zonificación 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. 

Delimitación de tierras forestales y determinación de cómo utilizarlas por medio de la zonificación/ordenamiento forestal y territorial. 
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Producción Maderable y no 

Maderable Sostenible 

Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no maderables, fauna silvestre y servicios eco sistémicos que permiten la diversificación productiva y realizar negocios forestales. 

Incremento del retorno económico sostenible. 

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. 

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. 

Promoción de programas de apoyo e incentivos a las empresas que demuestren el origen legal de su madera y productos de madera. 

Sensibilización de la Sociedad Mayor conciencia ecológica en los ciudadanos sobre la necesidad de proteger y reponer los bosques. 

Aumento de la conciencia sobre el ejercicio de soberanía sobre los recursos naturales. 

Competencias de Vigilancia Efectividad en intervenciones de control. 

Disminución de actividades ilegales, permitiendo la reducción del desplazamiento de emisiones y la disminución de las oportunidades de reversión. 

Disminución de conflictos socio ambientales. 

Control de la migración rural. 

Conservación de la 

Biodiversidad 

Mirada integrada para las causas transversales de deforestación y sus conexiones con los distintos sectores de la economía, permitiendo una mejor identificación de sus impactos sobre los bosques. 

Políticas transversales que ayudan a reducir la deforestación y la degradación de los bosques tienden a optimizar las políticas de protección de la diversidad biológica. 

Elaboración de políticas sobre uso y conservación sostenible de los bosques peruanos. 

Gestión integral del territorio (aprovechamiento sostenible, conservación, protección e incremento para la provisión de bienes y servicios eco sistémicos), en armonía con el interés social y con las 

demandas por tierra por parte de otros sectores de la economía. 

Gestión sostenible del recurso forestal. 

Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad. 

Reforestación forestal. 

Producción de información técnica, actualizada e idónea sobre las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales para la óptima toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de fauna 

silvestre. 

Reducción de las emisiones de GEI. 

Conservación de la diversidad biológica peruana, manutención de la continuidad de los procesos ecológicos y servicios ambientales. 

Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, turismo, investigación, manejo de los recursos naturales) compatibles con los objetivos de conservación. 

Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas (nacional, regional y privada). 

Conectividad del paisaje, permitiendo que se mantengan los flujos de especies de fauna y flora silvestres, manteniendo las dinámicas naturales (y complejas) de los ecosistemas y de la biodiversidad. 

Uso sostenible de la tierra y la conservación de la biodiversidad en lo referente al paisaje. 

Reducción de las amenazas a los paisajes indígenas y las áreas importantes para la biodiversidad. 

Manejo holístico de los territorios y bosques indígenas. 

Valoración de los bosques como un sistema integrador hombre-naturaleza. 

Reducción de motores directos o indirectos de la deforestación. 

Reducción efectiva la emisión de GEI. 

Mejora de la identificación de las causas y agentes de la deforestación y degradación forestal. 

Conservación de los bosques y disminución de la deforestación. 

Mejoría de la calidad de Vida Mejores medios de vida de los agricultores mediante el aumento general de la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad. 

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. 
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 Incremento de los ingresos de las comunidades. 

Fijación en el territorio por parte de las comunidades involucradas a fin de realizar la planificación de vida para o desarrollo social y económico. 

Contribución a la seguridad alimentaria. 

Contribución a la validación de los planes de vida. 

Promoción del desarrollo de las comunidades a través del Manejo Forestal Comunitario. 

Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo ilegal \ esclavo y para incremento de la renta. 

Generación de oportunidades económicas mediante la puesta en marcha de proyectos productivos incluidos en los planes de inversión. 

Promoción de la inclusión social y apoyo a la reducción de la pobreza y mejoría de la calidad de vida. 

Empoderamiento Social Incentivo para asegurar la participación de la comunidad local (especialmente las mujeres) en las actividades de restauración y rehabilitación forestal y garantizar la sustentabilidad 

Reconoce la visión holística del manejo de los bosques por los pueblos indígenas. 

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 bio negocios 

y de ecoturismo como mecanismos de incremento de renta. 

Disminución del nivel de conflictos sociales (actualmente no hay saneamiento físico legal, no hay límites de poblaciones). 

Generación de vías de comunicación entre comunidades que pueden tener realidades similares. 

Mejor articulación comercial y de inversión pública o privada. 

Consideración del conocimiento tradicional de manejos forestales en el establecimiento de alternativas sostenibles. 

Fortalecimiento de las organizaciones indígenas amazónicas en temas de gestión ambiental. 

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. 

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. 

Incremento de los conocimientos de las comunidades y de los profesionales en materia de silvicultura tropical y otras disciplinas afines (ej. actividades de capacitación y educación para la aplicación 

de técnicas de ordenación forestal sostenible.) 

Implementación del “Plan de Vida Plena” (i.e. “ruta que cada pueblo indígena diseña para determinar cómo quiere vivir y desarrollarse bajo su cosmovisión y su ambiente”). 

Seguridad y consolidación territorial integral y titularidad colectiva como pueblos. 

Sensibilización de los derechos legales y consuetudinarios, así como fortalecimiento de las asociaciones o representaciones de las comunidades locales. 

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. 

Extracción Forestal de Bajo 

Impacto 

Productores sensibilizados en el buen manejo de los recursos naturales para la recuperación de las áreas degradadas. 

Mejora en la biodiversidad funcional, la cual puede aumentar la productividad y la resiliencia ecológica. 

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 

Incremento del retorno económico sostenible. 

Economía de cantidades considerables de madera en las operaciones de aprovechamiento forestal. 

Aprovechamiento sostenible de productos maderables, no maderables, fauna silvestre y servicios eco sistémicos que permiten la diversificación productiva y realizar negocios forestales. 

Acceso a Tecnología Financiamiento suficiente para impulsar la transferencia de tecnologías en prácticas de manejo sostenibles de los recursos forestales y no forestales 

Información clara y fluida para los pequeños productores del bosque, concesionarios y pobladores locales de modo a enfrentar el desafío de transferencia de uso de tecnologías desconocidas. 

Vigilancia y Control 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. 

Creación de una herramienta (sistema de gestión de información) que facilita el monitoreo, supervisión y fiscalización. 

Mejoramiento del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y el Módulo de Control Forestal del SNIFFS. 
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 Desarrollo del capital humano para el monitoreo, supervisión y fiscalización. 

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. 

Diseminación de las prácticas de monitoreo, supervisión y fiscalización en todo el territorio peruano con el propósito de cohibir las actividades ilegales. 

Creación de canales de comunicación más eficaces entre las poblaciones indígenas / locales y agentes de control ambiental. 

Aumento de visibilidad y acceso a los canales de quejas sobre las actividades ilegales. 

Incremento del área y frecuencia del control. 

Utilización de herramienta para la fiscalización de desarrollo de actividades ilegales dentro de los límites de la tierra titulada. 

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. 

Implementación de medidas para disminuir el uso irregular de la tierra. 

Contribución al mantenimiento del derecho de tenencia de la tierra, principalmente entre comunidades nativas y campesinas que aún no poseen titulación. 

Posibilidad de aplicación de medidas legales más severas en los casos de expansión de la deforestación. 

Participación Ciudadana 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 

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. 

Creación de un clima de confianza con los ciudadanos 

Variedad de actores sociales incorporados efectivamente a la toma de decisiones sobre políticas públicas, pero también en su implementación y evaluación. 

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). 

Incentivo a la actuación de los individuos de la sociedad civil como agentes defensores de la conservación de los bosques naturales y diversidad biológica. 

Generación y Acceso a 

Información 

Promoción de la investigación científica y tecnológica aplicada a la gestión de los bosques. 

Información técnica, actualizada e idónea sobre los avances de la deforestación, las potencialidades y limitaciones de las tierras forestales, para la óptima toma de decisiones sobre el patrimonio 

forestal y de fauna silvestre. 

Mantenimiento de un flujo de información que puede ser comunicada a la comunidad y actores que participan en la zona, ya sea habitando o realizando actividades productivas. 

Identificación de problemas no anticipados. Esto significa que se pueden aplicar acciones correctivas durante el proceso, en lugar de descubrir –al final– que el resultado real obtenido ni se acerca 

al resultado deseado. 

Comprensión de las causas de la deforestación, identificación de las nuevas fronteras de desforestación y actividades responsables. 

Recolección y análisis de información rutinaria para dar seguimiento al avance de las acciones y determinar el nivel de cumplimiento. 

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.g. 

desarrollar la capacidad para presentar estadísticas fidedignas sobre el sector forestal y, en particular, sobre el comercio de maderas tropicales). 

Cadena Productiva 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. 

Adecuada administración y control del recurso forestal y de fauna silvestre a lo largo de la cadena productiva, ayudando a combatir la tala ilegal. 

Mayor conciencia ecológica en las industrias sobre la huella de carbono y sobre el papel de los bosques en la compensación. 

Gestión de Riesgo Conexión entre el monitoreo del cambio climático y el monitoreo de la deforestación permitiendo estudiar los fenómenos de manera integrada. 

Promoción del acceso a la información, a fin de estudiar la dinámica de los procesos, analizar las situaciones de riesgo (vulnerabilidad, amenazas, recursos y capacidades de la población, estrategias 

de adaptación y mitigación, resiliencia, escenarios de riesgos, pérdidas y daños), ayudar a la toma de decisiones y responder frente a las emergencias. 

Difusión de pronósticos climáticos a fin de incorporar la variabilidad climática en las actividades económicas. 

Transmisión de experiencias y la circulación de la información permiten la construcción participativa y gradual de la gestión de riesgo, pasando de un comportamiento reactivo a otro de carácter 

preventivo. 
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F) Condiciones Habilitantes 

El proponente de la Acción REDD+ debe elegir las actividades de responsabilidad del gobierno 

que darán un soporte mejor a la implementación de propuesta. El proponente de la Acción 

REDD+ que seleccionar las 5 actividades más importantes, priorizándolas de 1 a 5 (1 = más 

importante; 5 = menos importante) entre las sugeridas. 

 
Cuadro 8-7 - Condiciones Habilitantes 

 

Condiciones Habilitantes 

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que generan 

deforestación y degradación de los bosques. 

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. 

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. 

Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

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. 

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. 
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G) Hoja de Ruta 

El proponente de la Acción REDD+ tendrá que descargar un archivo Excel para rellenar con un 

cronograma y subir el archivo rellenado. Se sugiere que el archivo solicite un cronograma de 

implementación en el que se indique fechas importantes y los hitos en el desarrollo de la Acción 

REDD+. 

 

En el SIS+, los Formularios de Entrada y Monitoreo de las Acciones REDD+ estarán 

conectados a un banco de datos capaz de realizar registro histórico de la evolución de la 

implantación de todas las Acciones REDD+ registradas, siempre que sus ejecutores tengan 

ese compromiso de llenar el Formulario de Monitoreo, aportando nuevos datos e informaciones. 
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Cuadro 8-8 - Hoja de Ruta – Ejemplo 
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H) Recurso Financiero 

El proponente de la Acción REDD+ tendrá que descargar un archivo Excel para rellenar y subir el archivo rellenado. Se sugiere que el archivo 

solicite los siguientes datos. 

 

A cada una de las fases del cronograma, el usuario tendrá que vincular un valor que deberá ser invertido, cuya utilización también será 

monitoreada con el objetivo verificar la adecuación del valor del presupuesto y su distribución en el tiempo y en las actividades. 

 
Cuadro 8-9 - Recurso Financiero de la Acción REDD+ 

 

 
Actividades 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Recurso 

Estimado 

Recurso 

Invertido 

Recurso 

Estimado 

Recurso 

Invertido 

Recurso 

Estimado 

Recurso 

Invertido 

Recurso 

Estimado 

Recurso 

Invertido 

Recurso 

Estimado 

Recurso 

Invertido 
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I) Cálculo potencial reducción emisiones GEI 

El proponente de la Acción REDD+ tendrá que descargar un archivo Excel para rellenar y subir 

el archivo rellenado. Se sugiere que el archivo solicite las metas de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) de la Acción REDD+. Para eso podrá utilizar la herramienta 

de cálculos, que tendría que estar contenida en el SIS+ (Entregable 4C). 
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Cuadro 8-10 - Hoja de cálculo de potencial de reducción de emisiones GEI 
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J) Indicadores de Salvaguarda – nivel Acción REDD+ 

Para la composición del conjunto de preguntas que busca informar la promoción de las 

Salvaguardas por los ejecutores de las Acciones REDD+, fueron utilizadas una serie de 

referencias, con especial enfoque en el Estándares Sociales y Ambientales para REDD+ 

(REDD+ SES)12. 

 

Los estándares para REDD+ se desarrollaron a través de proceso participativo e inclusivo, 

iniciado en mayo de 2009, el que comprendió talleres realizados en cuatro países en desarrollo 

y dos períodos de comentarios públicos, tras los cuales se publicó la versión 1, en junio de 

2010. Un Comité Internacional de Estándares que representa a los distintos actores, incluidos 

los gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas, asociaciones comunitarias, ONG sociales 

y ambientales, así como al sector privado, supervisa esta iniciativa. 

 

Ecuador, el Estado de Acre en Brasil, Nepal, y la provincia de Kalimantan Central en Indonesia 

utilizan REDD+ SES. Diversos países/provincias están comenzando a utilizar REDD+ SES, 

entre ellos Guatemala, México, la Región de San Martín en el Perú, el estado de Amazonas en 

Brasil, Liberia, y Tanzania. 

 

Al comparar los indicadores propuestos para los países que utilizan el REDD+ SES con los 

criterios de la certificación CCBA (Climate, Community and Biodiversity Standards)13 aplicado 

por algunas de las iniciativas tempranas en Perú, fue posible notar una correspondencia y hacer 

una selección de aquellos indicadores REDD+ SES que quizás puedan ser aplicados a los 

niveles subnacionales, teniendo en mente que las instituciones responsables por las iniciativas 

tempranas fueron capaces de informar su performance para la certificación así que, siguiendo 

la misma lógica, otras instituciones de misma naturaleza serían competentes para contestar a 

las preguntas sugeridas en los formularios. 

 

Estos indicadores fueron, entonces, transformados en preguntas en los Formularios de Entrada 

y de Monitoreo de las Acciones REDD+. El hecho de lograr contestarlas ya demuestra preparo 

por parte de los proponentes de Acciones REDD+, lo que en sí mismo puede servir de criterio 

de aprobación por parte del MINAM para inserción del proponente y de la Acción REDD+ en el 

SIS+. 

 

Una vez que se evidencie el éxito en la obtención de respuestas consistentes y confiables, las 

preguntas pueden ser transformadas en Indicadores de Salvaguardas - nivel Acción REDD+ - 

complementares a los propuestos Indicadores de Salvaguardas - nivel nacional (Producto 

Bloque 4). 

 

Los Formularios de Entrada y Monitoreo de las Acciones REDD+ USCUSS presentan 

exactamente las mismas preguntas en la sección de las Salvaguardas. 

 
 

 
12 Disponible en: http://www.redd-standards.org/images/site/Documents/REDDSESVtwo/REDDSES_Version_2_- 

_10_September_2012_SPANISH.pdf 

 

13 Disponible en: http://www.v-c-s.org/wp-content/uploads/2016/05/CCB_Standards_Third_Edition_December_2013_Spanish.pdf 

http://www.redd-standards.org/images/site/Documents/REDDSESVtwo/REDDSES_Version_2_-
http://www.v-c-s.org/wp-content/uploads/2016/05/CCB_Standards_Third_Edition_December_2013_Spanish.pdf
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8.2. Formularios de Entrada y Monitoreo - Conservación 

 
8.2.1. Formulario de Entrada – Conservación 

 

 
Cuadro 8-11 Formulario de Entrada USCUSS – Conservación 



 

 

  FORMULARIO DE ENTRADA - Acciones USCUSS Conservación  
 

Catastro Orientaciones para rellenar el Formulario 

Identificación 
 

El registro de la Acción generará un número de identificación en el Sistema 

 

Línea de Implementación 

 

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. 

 
El usuario tendrá que elegir la Línea de Implementación de la ENBCC (Acciones REDD+) en la cual su 

iniciativa se enmarca. 

 
 
 
 
Tipología ENBCC 

 

Mitigación 

 

Objetivo Específico 

 
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 

 

Acción Estratégica 

Tipología MGAS Mercados y Pagos  

Nombre de la Acción Iniciativa de Conservación Alto Mayo (ICAM) El usuario tendrá que insertar el Nombre de la acción REDD+ 

Nombre del proponente Conservación Internacional 
 

 
 
 

Otras Instituciones Ejecutoras 

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) 

Asociación de Ecosistemas Andinos (ECOAN) 

Asociación Virgen de la Medalla Milagrosa (AVMM) 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 

Gobierno Regional de San Martin (GORESAM) 

 
 
 

El usário tendrá insertar todas las instituciones ejecutoras de la Acción REDD+ 

Acción REDD+ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Resumen 

 
 

 
El Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) es un Área Natural Protegida (ANP) por el estado Peruano 

de enorme valor para la conservación de biodiversidad y de los recursos de agua dulce. Sin embargo a 

pesar de su alto valor económico y ecológico, el BPAM es una de las áreas naturales protegidas con 

mayores índices de deforestación a nivel nacional, ocasionados principalmente por la expansión de la 

frontera agrícola y la invasión de sus tierras para el cultivo del café. Para mitigar los efectos negativos de 

la deforestación y apoyar a la gestión del BPAM, Conservacion Internacional y sus aliados estratégicos 

en la zona, incluyendo a la Jefatura del BPAM, están implementando la Iniciativa de Conservación Alto 

Mayo, que utiliza metodologías innovadoras de pagos por servicios ecosistémicos (REDD y acuerdos de 

conservación) para contrarrestar las amenazas. 

 
 
 
 
 
 

 
Breve resumen de la acción REDD+ 

 
 
 
 
 
 
 

Metas y Objetivos 

Favorecer económicamente las poblaciones locales y las comunidades indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 

Cada una de las metas informadas será monitoreada con relación a su progreso 

 
Instruir las poblaciones locales y las comunidades indígenas en el manejo integral de sus recursos 

forestales, que incluyen la valoración de los servicios ambientales, de emisiones de carbono evitadas, a 

través de la implementación de actividades que reduzcan la deforestación. 

Fortalecer sus capacidades para fomentar la inclusión social en la implementación de mecanismos 

REDD. 

 

Lograr la reducción la deforestación, promoviendo la conservación de bosques, su biodiversidad y la 

capacidad de estos para brindar servicios ambientales que aseguren el bienestar y desarrollo de la 

sociedad. 

 
Hoja de Ruta 

 
Definir un cronograma de implementación en el que se indique fechas importantes y los hitos em el 

desarrollo del proyecto. 

 

 
Riesgos Potenciales 

 

Ausencia de diálogo/colaboración entre actores: dificultad de establecer puntos de encuentro 

consistentes y duraderos con los diversos actores involucrados con la conservación de los paisajes, a 

partir de comprender mejor sus percepciones, conocimientos y racionalidad que guían sus prácticas y 

decisiones sobre el territorio. 

 

Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, los potenciales riesgos a la adecuada 

implementación de la Acción REDD+ 

 
Medidas de Mitigación de Riesgos 

  
Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, las medidas de mitigación de riesgos 

 
Beneficios Previstos 

 
Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas (nacional, regional y privada). 

Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, los beneficios a ser aportados por la adecuada 

implementación de la Acción REDD+. 

Medidas de Sustentabilidad 
 

Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, las medidas de sustentabilidad 

 
 
 

 
Entorno 

 
Zona de amortiguamiento 

• 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. 

• 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. 

 
 
 

Informar y justificar la necesidad de actuar fuera del área de cobertura de la iniciativa, indicando por medio 

de la herramienta GEO esta área de influencia de la Acción 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones Habilitantes 

 
 

 
1. 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 

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 

3. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que generan 

deforestación y l. 

4. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elegir las actividades de responsabilidad del gobierno que mejor soporte darán a la implementación de la 

acción REDD+. Seleccionar las 5 actividades más importantes, priorizándolas de 1 a 5 (1 = más 

importante; 5 = menos importante). 

Público Objetivo  

 
 
 

Público Objetivo 

 
 

 
Comunidades Nativas 

Pueblos Indígenas 

Seleccionar opciones presentadas por el Sistema. 

Las opciones son: 

Comunidades Nativas 

Pueblos Indígenas 

Grupos Vulnerables 

Concesionarios 

Sociedad Civil 

Gobierno 

 

 
Actores interesados 

 

 
Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad del Gobierno Regional de San Martín 

 
Las instituciones registradas compondrán un catálogo en el Sistema para el monitoreo del involucramiento 

del público interesado. Caso sea posible, el usuario tendrá que ubicar estas instituciones en el territorio, 

señalándolas por medio de la herramienta GEO. 

Recursos Financeiros  

 

 
Recurso Financiero previsto 

 

 

 
Importe necesario a la implementación de la Acción. 

A cada una de las fases del cronograma, el usuario tendrá que vincular un valor a ser invertido cuya 

utilización también será monitoreada a fin de verificar la adecuación del valor del presupuesto y su 

distribución en el tiempo. 

 Sí/No  

¿El proponente ya tiene el recurso 
financiero? 

 Se sí, ¿cuál es la institución inversora? El usuario también podrá informar cambios de institución inversora 
a lo largo del proceso. 

Localización  

Departamento San Martín  
 
 
 
 

 
Seleccionar una o más opciones presentadas por el Sistema 

 
 

Província 

Yorongos 

Rioja 

Elías Soplín Vargas 

Nuevo Cajamarca 

Pardo Miguel 

Moyobamba 

Distrito 
Rioja 

Moyobamba 

 

Bioma 

 

Amazonía 

 

Localización 

 

 

 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero com formato shapefile o dibujar, por medio de la 

herramienta GEO, el perímetro del área de cobertura de la Acción REDD+, incluyendo al entorno, se 

necesario 

Uso de la Tierra  

 

Uso del Suelo Actual 

 

 

 
El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile con el uso del suelo del área de 

cobertura de la Acción REDD+ antes del inicio de las actividades. 

 
Micro Zonificación 

 

 

 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile con el uso del suelo planteado 

para el área de cobertura de la Acción REDD+ 

Mitigación al Cambio Climático  

 
Potencial de Reducción de GEI 

 
El usuario informará sus metas de reducción de emisiones de GEI. Para eso podrá utilizar la herramienta 

de cálculos contenida en el Sistema. 

Área Natural Protegida  

 

Área Natural Protegida 
 

Bosque de Protección Alto Mayo 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Categoría Bosque de Proteccion 
A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará automáticamente esta información. 

Código 
 

BP 06 
A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará automáticamente esta información. 

 
Zona de Amortiguamiento 

 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile con la definición de la zona de 

amortiguamiento de la ANP. 

Concesión Forestal  

 
 
 

 
Categoría 

 
 
 
 

NA 

 
El usuario tendrá que informar la categoría de acuerdo con el MINAGR. 

Las opciones son: 

Concesión no Maderable 

Conservación 

Productos Forestales diferentes de la Madera Forestación/Reforestación 

Ecoturismo 

Manejo Fauna 

Código NA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguardas 

Salvaguarda A 

 

 

 
 

¿La Acción REDD+ explica la forma cómo 

sus medidas contribuirán a la 

implementación de las políticas, 

estrategias y planes existentes de 

desarrollo sostenible? 

 

 
Sí/No 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Se aplica a las políticas, estrategias y planes desarrollados a nivel nacional y a otros niveles pertinentes. 

□ Incluye políticas, estrategias y planes para la reducción de la pobreza, biodiversidad y otras políticas, 

estrategias y planes, incluyendo planes para áreas protegidas y conservadas públicas, privadas, 

indígenas/comunitarias. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

¿Se identifica y se resuelve las 

inconsistencias entre la Acción REDD+ y 

otras políticas, estrategias y planes 

relevantes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

□ Incluyendo políticas, estrategias y planes de desarrollo, de gobernanza, de derechos hunanos y de uso de la 

tierra . 

□ Con especial atención a las inconsistencias con respecto a los derechos de las mujeres y las personas más 

marginadas y/o vulnerables, aplicando un proceso y un marco de tiempo 

acordados. 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 

¿Se toman medidas adecuadas para 

garantizar que la Acción REDD+ cumpla 

con los instrumentos legales pertinentes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Se aplica a las leyes locales y nacionales, así como a los tratados, convenios y otros instrumentos 

internacionales. 

□ Se identifican áreas de incumplimiento real o potencial mediante la aplicación de métodos de evaluación 

adecuados, tales como la evaluación de impacto en los derechos hunanos. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda B 

 

 

¿La información sobre las funciones, 

responsabilidades y procesos de toma de 

decisiones de las estructuras de 

gobernanza de la Acción REDD+ está a 

disposición del público? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Incluye los criterios y procesos de participación de los titulares de derechos, titulares de deberes y actores, y 

otros reglamentos internos. 

□ Incluye información sobre las decisiones tomadas. 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿Hay mecanismos eficaces para la 

supervisión de las estructuras de 

gobernanza de la Acción REDD+? 

 

 
 

Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿Las actividades de la Acción REDD+ 

incluyen el fortalecimiento de la capacidad 

institucional y otras medidas encaminadas 

a mejorar la gobernanza? 

 

 

 
Sí/No 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
¿La coordinación entre la Acción REDD+ y 

todas las agencias/organizaciones 

relevantes es eficaz y eficiente? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Incluyendo las agencias/organizaciones no gubernamentales y multilaterales, así como las 

agencias/organizaciones gubernamentales. 

□ Se aplica a todos los niveles pertinentes. 

□ Con especial atención a las agencias /organizaciones que se dedican a los sectores que están relacionados 

con los impulsores de la deforestación. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvaguarda C 

 

 

 

 
¿Se identifica a los grupos de titulares de 

derechos y actores, y se define sus 

derechos e intereses, así como su 

relevancia para la Acción REDD+? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Incluye los derechos legales y consuetudinarios a las tierras, territorios y recursos, y otros derechos. 

□ Incluye a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Incluye a los titulares de deberes. 

□ Con especial atención a las mujeres, las personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Identificando posibles barreras para la participación de cada grupo de titulares de derechos y de actores con 

especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 
¿La Acción REDD+ aprovecha, respeta, 

apoya y protege las estructuras y procesos 

de toma de decisiones de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales? 

 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Asegurando que las instituciones y prácticas consuetudinarias no sean socavadas. 

□ Asegurando que las instituciones y prácticas de las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables no son 

socavadas. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
¿El consentimiento libre, previo e 

informado se obtiene de los pueblos 

indígenas y comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
□ De acuerdo con sus costumbres, normas y tradiciones. 

□ Se aplica a las actividades que pueden afectar sus derechos, especialmente sus derechos a poseer y 

controlar las tierras, territorios y recursos bajo su posesión. 

□ Se aplica a cada cambio posible en los derechos durante el diseño y la implementación de la Acción REDD+. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

¿La Acción REDD+ identifica asuntos de 

derechos hunanos que puede abordar, y 

explica la forma cómo sus medidas 

contribuirán a un mayor respeto, 

protección y realización de los derechos 

hunanos? 

 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Se aplica a los derechos hunanos definidos por leyes nacionales e internacionales. 

□ Con especial atención a los derechos de las mujeres y las personas marginadas/vulnerables. 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿El plan de monitoreo y evaluación de la 

Acción REDD+ incluye indicadores clave 

de derechos hunanos? 

 

 

 

Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿La Acción REDD+ identifica, aprovecha, 

respeta y apoya los conocimientos, 

destrezas y sistemas de gestión 

tradicionales pertinentes? 

 

 

 
Sí/No 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 

 
¿La Acción REDD+ es adaptado con el fin 

de mitigar los impactos negativos, y 

mejorar y sostener los impactos positivos 

sobre los pueblos indígenas y las 

comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Sobre la base de la evaluación de impactos. 

□ Se aplica al diseño de la Acción EDD+ a partir de la evaluación de los impactos previstos. 

□ Se aplica a la implementación de la Acción REDD+ a partir de la evaluación de los impactos reales y 

previstos. 

□ Con especial atención a los posibles impactos en las mujeres y las personas más marginadas y/o 

vulnerables. 

□ Incluye medidas para hacer frente al riesgo de retrocesos que podrían provocar una reducción de los 

beneficios logrados por la Acción REDD+. 

 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 
 

Salvaguarda D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se publica información adecuada sobre la 

Acción REDD+? 

 
Sí/No 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
 

□ Incluye información sobre el diseño, implementación y evaluación de la Acción REDD+. 

□ Incluye información sobre la evaluación socialmente diferenciada de los impactos reales y previstos en los 

titulares de derechos y actores con relación a los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos, y los 

derechos hunanos y derechos a las tierras, territorios y recursos. 

□ Incluye información sobre la evaluación de los impactos reales y previstos en la biodiversidad y los servicios 

de los ecosistemas. 

□ Incluye información sobre la distribución de los beneficios, incluyendo los procedimientos y lineamientos. 

□ Incluye información sobre el requerimiento del consentimiento libre, previo e informado. 

□ Incluye información sobre la información es accesible a los miembros del público potencialmente interesados. 

□ El acceso es libre y oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 

¿Los medios más eficaces de difusión de 

la información sobre la Acción REDD+ se 

identifican y utilizan para cada grupo de 

titulares de derechos y actores? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 

□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo las mujeres y personas 

vulnerables y/o marginadas. 

□ Garantizar que la información sea proporcionada de tal manera que ellos entiendan. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 

 

 
 
¿Las restricciones a la participación eficaz 

se abordan mediante el fortalecimiento de 

capacidades? 

Si/No. El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

□ Con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

□ El fortalecimiento de las capacidades es adecuado y eficaz para las necesidades de los grupos interesados. 

□ Incluye la capacidad para usar los mecanismos de queja pertinentes. 

□ Incluye la capacidad para entender, implementar y monitorear el consentimiento libre, previo e informado y los 

requisitos legales relacionados con la Acción REDD+. 

 

 

 

 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 

 

 
¿Un proceso y una estructura institucional 

para la participación plena y eficaz se 

establecen y funcionan? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Se aplica al diseño, implementación y evaluación dela Acción REDD+. 

□ Con especial atención a las mujeres y personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Desarrollados y acordados con los grupos pertinentes de titulares de derechos y actores. 

□ Tomando en cuenta las instituciones y las prácticas legales y consuetudinarias. 

 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

¿Las consultas aplican enfoques social y 

culturalmente adecuados? 

 
Sí/No 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Los enfoques son adaptados al contexto local. 

□ Las consultas se realizan en lugares mutuamente acordados. 

□ Las consultas son sensibles al género. 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿Los representantes de los grupos de 

titulares de derechos y actores involucran 

a las personas que representan y les 

rinden cuentas a ellas? 

 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se identifica, prioriza y mapea la 

biodiversidad y los servicios del 

ecosistema potencialmente afectados por 

la Acción REDD+? 

 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 

 
 

□ Incluye las prioridades de diversidad y servicios del ecosistema, identificadas en la estrategia y planes de 

acción nacionales para la diversidad (NBSAP), análisis de brechas que apoya los objetivos del Convenio sobre 

Diversidad Biológica, áreas clave de biodiversidad, áreas de alto valor de conservación y otros enfoques 

sistemáticos de planificación para la conservación pertinentes. 

□ Incluye las áreas de importancia para las especies endémicas o amenazadas, para las concentraciones 

significativas de un especie durante cualquier época de su ciclo de vida, y para los servicios del ecosistema de 

importancia en términos económicos, culturales, religiosos y del cambio climático, especialmente para los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, incluyendo las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

□ A una escala y un nivel de detalle adecuados a cada elemento/actividad dentro de la Acción. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración forestal y sus potenciales 

impactos en la biodiversidad y los servicios del ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 
¿Los objetivos de la Acción REDD+ 

incluyen hacer una contribución 

significativa al mantenimiento y 

mejoramiento de la biodiversidad y los 

servicios del ecosistema? 

 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda F 

 

 

 

 
¿El monitoreo de los impactos de la 

Acción REDD+ sobre los 

bosques naturales y otras áreas de 

importancia demuestra que no 

hay conversión o degradación? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Incluyendo las áreas identificadas como importantes para mantener y mejorar las prioridades de la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

□ Respecto a la conversión o degradación prevista bajo el escenario de referencia que es el escenario más 

probable de uso de la tierra en ausencia de la Acción REDD+. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración de bosques y sus impactos 

en las prioridades de la biodiversidad y los servicios de ecosistemas. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda G 

 
¿La Acción REDD+ determina los tipos de 

fuga que se esperan y define medidas 

para mitigar las fugas? 

 

 

Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 
 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

8.2.2. Formulario de Monitoreo - Conservación 

Para el monitoreo periódico de las Acciones REDD+ se propone un formulario con 

prácticamente los mismos campos, pero se solicitará que las informaciones insertadas 

representen el desarrollo de la Acción REDD+ y los avances conquistados. 

 

Cuadro 8-12 - Formulario de Monitoreo USCUSS - Conservación 
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  FORMULARIO DE MONITOREO - Acciones USCUSS  Conservación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pr 

Catastro  

Identificación   

Línea de Implementación 
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. 

 

 
Tipología ENBCC 

Mitigación  

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 

 

Tipología MGAS Mercados y Pagos  

Nombre de la Acción Iniciativa de Conservación Alto Mayo (ICAM)  

Nombre del proponente Conservación Internacional  

 

 
Otras Instituciones 

Ejecutoras 

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) 

Asociación de Ecosistemas Andinos (ECOAN) 

Asociación Virgen de la Medalla Milagrosa (AVMM) 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 

Gobierno Regional de San Martin (GORESAM) 

 

Acción REDD+  

 
 

 
Resumen 

El Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) es un Área Natural Protegida (ANP) por el estado Peruano de enorme valor para la 

conservación de biodiversidad y de los recursos de agua dulce. Sin embargo a pesar de su alto valor económico y ecológico, el BPAM es 

una de las áreas naturales protegidas con mayores índices de deforestación a nivel nacional, ocasionados principalmente por la expansión 

de la frontera agrícola y la invasión de sus tierras para el cultivo del café. Para mitigar los efectos negativos de la deforestación y apoyar a 

la gestión del BPAM, Conservacion Internacional y sus aliados estratégicos en la zona, incluyendo a la Jefatura del BPAM, están 

implementando la Iniciativa de Conservación Alto Mayo, que utiliza metodologías innovadoras de pagos por servicios ecosistémicos (REDD 

y acuerdos de conservación) para contrarrestar las amenazas. 

 

 
 
 
Metas y Objetivos 

Favorecer económicamente las poblaciones locales y las comunidades indígenas.  

 
El usuario tendrá que informar el percentual 

alcanzado para cada una de las metas 

Instruir las poblaciones locales y las comunidades indígenas en el manejo integral de sus recursos forestales, que incluyen la valoración de 

los servicios ambientales, de emisiones de carbono evitadas, a través de la implementación de actividades que reduzcan la deforestación. 

Fortalecer sus capacidades para fomentar la inclusión social en la implementación de mecanismos REDD. 

Lograr la reducción la deforestación, promoviendo la conservación de bosques, su biodiversidad y la capacidad de estos para brindar 

servicios ambientales que aseguren el bienestar y desarrollo de la sociedad. 

 
Hoja de Ruta 

 

 

El usuario tendrá que actualizar el documento 

insertado en la fase de Entrada 

 
Riesgos Potenciales 

Ausencia de diálogo/colaboración entre actores: dificultad de establecer puntos de encuentro consistentes y duraderos con los diversos 

actores involucrados con la conservación de los paisajes, a partir de comprender mejor sus percepciones, conocimientos y racionalidad que 

guían sus prácticas y decisiones sobre el territorio. 

 

 
Medidas de Mitigación de 

Riesgos 

 
El usuario tendrá que informar el avance en la 

implementación de las medidas informadas en el 

Formulario de Entrada 

Beneficios Previstos Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas (nacional, regional y privada). 
 

Medidas de 

Sustentabilidad 

 El usuario tendrá que informar el avance en la 

implementación de las medidas informadas en el 

Formulario de Entrada 

 
 
 

Entorno 

 
Zona de amortiguamiento 

• 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. 

• 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. 

 

 
 
 
 
 

Condiciones Habilitantes 

 
1. 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 

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 

3. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que generan deforestación y l. 

4. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento 

y normatividad complementaria vigente. 

5. 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. 

 

Público Objetivo  

Público Objetivo 
Comunidades Nativas 

Pueblos Indígenas 

 

Actores interesados Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad del Gobierno Regional de San Martín  

 
 
 

 
Actores Involucrados 

 El usuario tendrá que informar cuales las 

instituciones que realmente está involucrando a 

partir de aquellas que había identificado como 

interesadas. 

A medida que el catálogo de instituciones aumente 

con los registros de otros usuarios, el Sistema 

podrá alertar, por medio de la herramienta GEO, 

cuales entidades no involucradas lo deberían ser 

por su ubicación en el área de cobertura o entorno 

del proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos Financieros  

Recurso Financiero 

previsto 
 

El usuario tendrá que actualizar el documento 

insertado en la fase de Entrada 

¿El proponente ya tiene el Sí/No El usuario podrá informar cambios de institución 

recurso financiero?  inversora a lo largo del proceso. 

Localización  

Departamento San Martín  

 

 
Provincia 

Yorongos 

Rioja 

Elías Soplín Vargas 

Nuevo Cajamarca 

Pardo Miguel 

Moyobamba 

 

Distrito 
Rioja 

Moyobamba 

 

Bioma Amazónico  

Localización   

Uso de la Tierra  

Uso del Suelo Actual   

Micro Zonificación   

 

 

 

 

 
Cambios Generados 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que actualizar su base de datos 

espaciales para enseñar los cambios en el uso del 

suelo. El Sistema podrá comprar la situación 

presente a lo que se presentó en el momento del 

registro de la iniciativa y lo que se plantea alcanzar. 

Cruzamiento con el GEOBOSQUES: el Sistema 

generará alertas caso haya nuevas zonas 

deforestadas en la área de cobertura o en su 

entorno, indicando un posible desplazamiento de 

emisiones causado por la Acción REDD+. 

Mitigación al Cambio Climático  

Potencial de Reducción de 

GEI 
 

El usuario tendrá que actualizar el documento 

insertado en la fase de Entrada 

Área Natural Protegida  

Área Natural Protegida Bosque de Protección Alto Mayo  

Categoría Bosque de Protección  

Código BP 06  

Zona de Amortiguamiento 
  

Concesión Forestal  

 
Categoría 

NA 
 

Código NA  



 

 

 

 

 
 

Salvaguardas 

Salvaguarda A 

 

 
¿La Acción REDD+ explica 

la forma cómo sus 

medidas contribuirán a la 

implementación de las 

políticas, estrategias y 

planes existentes de 

desarrollo sostenible? 

 
Sí/No 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 

 
 

□ Se aplica a las políticas, estrategias y planes desarrollados a nivel nacional y a otros niveles pertinentes. 

□ Incluye políticas, estrategias y planes para la reducción de la pobreza, biodiversidad y otras políticas, estrategias y planes, incluyendo planes para 

áreas protegidas y conservadas públicas, privadas, indígenas/comunitarias. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 
¿Se identifica y se 

resuelve las 

inconsistencias entre la 

Acción 

REDD+ y otras políticas, 

estrategias y planes 

relevantes? 

 
Sí/No 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 
 
□ Incluyendo políticas, estrategias y planes de desarrollo, de gobernanza, de derechos hunanos y de uso de la tierra . 

□ Con especial atención a las inconsistencias con respecto a los derechos de las mujeres y las personas más marginadas y/o vulnerables, aplicando un 

proceso y un marco de tiempo 

acordados. 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

 
¿Se toman medidas 

adecuadas para garantizar 

que la Acción 

REDD+ cumpla con los 

instrumentos legales 

pertinentes? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 

 
□ Se aplica a las leyes locales y nacionales, así como a los tratados, convenios y otros instrumentos internacionales. 

□ Se identifican áreas de incumplimiento real o potencial mediante la aplicación de métodos de evaluación adecuados, tales como la evaluación de 

impacto en los derechos hunanos. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

Salvaguarda B 

 

¿La información sobre las 

funciones, 

responsabilidades y 

procesos de toma de 

decisiones de las 

estructuras de 

gobernanza de la Acción 

REDD+ está a disposición 

del público? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 

 

□ Incluye los criterios y procesos de participación de los titulares de derechos, titulares de deberes y actores, y otros reglamentos internos. 

□ Incluye información sobre las decisiones tomadas. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

¿Hay mecanismos 

eficaces para la 

supervisión de las 

estructuras de gobernanza 

de la Acción REDD+? 

 

 

Sí/No 

 
 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

¿Las actividades de la 

Acción REDD+ incluyen el 

fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional y otras 

medidas encaminadas a 

mejorar la gobernanza? 

 

 

 
Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

 

 
¿La coordinación entre la 

Acción REDD+ y todas las 

agencias/organizaciones 

relevantes es eficaz y 

eficiente? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 

 

□ Incluyendo las agencias/organizaciones no gubernamentales y multilaterales, así como las agencias/organizaciones gubernamentales. 

□ Se aplica a todos los niveles pertinentes. 

□ Con especial atención a las agencias /organizaciones que se dedican a los sectores que están relacionados con los impulsores de la deforestación. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 
Salvaguarda C 

 

 
¿Se identifica a los grupos 

de titulares de derechos y 

actores, y 

se define sus derechos e 

intereses, así como su 

relevancia para la Acción 

REDD+? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

 

 
 

□ Incluye los derechos legales y consuetudinarios a las tierras, territorios y recursos, y otros derechos. 

□ Incluye a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Incluye a los titulares de deberes. 

□ Con especial atención a las mujeres, las personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Identificando posibles barreras para la participación de cada grupo de titulares de derechos y de actores con especial atención a las mujeres y los 

grupos marginados y/o vulnerables. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

aprovecha, respeta, apoya 

y protege las 

estructuras y procesos de 

toma de decisiones de los 

pueblos 

indígenas y las 

comunidades locales? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 

 
□ Asegurando que las instituciones y prácticas consuetudinarias no sean socavadas. 

□ Asegurando que las instituciones y prácticas de las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables no son socavadas. 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

¿El consentimiento libre, 

previo e informado se 

obtiene de los 

pueblos indígenas y 

comunidades locales? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 
□ De acuerdo con sus costumbres, normas y tradiciones. 

□ Se aplica a las actividades que pueden afectar sus derechos, especialmente sus derechos a poseer y controlar las tierras, territorios y recursos bajo 

su posesión. 

□ Se aplica a cada cambio posible en los derechos durante el diseño y la implementación de la Acción REDD+. 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

¿La Acción REDD+ 

identifica asuntos de 

derechos hunanos que 

puede abordar, y explica la 

forma cómo sus medidas 

contribuirán a un mayor 

respeto, protección y 

realización de los 

derechos hunanos? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 

 

□ Se aplica a los derechos hunanos definidos por leyes nacionales e internacionales. 

□ Con especial atención a los derechos de las mujeres y las personas marginadas/vulnerables. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 
¿El plan de monitoreo y 

evaluación de la Acción 

REDD+ incluye 

indicadores clave de 

derechos hunanos? 

 

 

 

Sí/No 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

identifica, aprovecha, 

respeta y apoya los 

conocimientos, destrezas 

y sistemas de gestión 

tradicionales 

pertinentes? 

 

 

 
Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 
¿La Acción REDD+ es 

adaptado con el fin de 

mitigar los 

impactos negativos, y 

mejorar y sostener los 

impactos positivos sobre 

los pueblos indígenas y 

las comunidades locales? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 
□ Sobre la base de la evaluación de impactos. 

□ Se aplica al diseño de la Acción EDD+ a partir de la evaluación de los impactos previstos. 

□ Se aplica a la implementación de la Acción REDD+ a partir de la evaluación de los impactos reales y previstos. 

□ Con especial atención a los posibles impactos en las mujeres y las personas más marginadas y/o vulnerables. 

□ Incluye medidas para hacer frente al riesgo de retrocesos que podrían provocar una reducción de los beneficios logrados por la Acción REDD+. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda D 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Se publica información 

adecuada sobre la Acción 

REDD+? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 

 

 

 

□ Incluye información sobre el diseño, implementación y evaluación de la Acción REDD+. 

□ Incluye información sobre la evaluación socialmente diferenciada de los impactos reales y previstos en los titulares de derechos y actores 

con relación a los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos, y los derechos hunanos y derechos a las tierras, territorios y 

recursos. 

□ Incluye información sobre la evaluación de los impactos reales y previstos en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

□ Incluye información sobre la distribución de los beneficios, incluyendo los procedimientos y lineamientos. 

□ Incluye información sobre el requerimiento del consentimiento libre, previo e informado. 

□ Incluye información sobre la información es accesible a los miembros del público potencialmente interesados. 

□ El acceso es libre y oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

¿Los medios más eficaces 

de difusión de la 

información sobre la 

Acción REDD+ se 

identifican y utilizan para 

cada grupo de 

titulares de derechos y 

actores? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

 
□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo las mujeres y personas vulnerables y/o 

marginadas. 

□ Garantizar que la información sea proporcionada de tal manera que ellos entiendan. 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

 

 
¿Las restricciones a la 

participación eficaz se 

abordan mediante 

el fortalecimiento de 

capacidades? 

Si/No. 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 
 

□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

□ Con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

□ El fortalecimiento de las capacidades es adecuado y eficaz para las necesidades de los grupos interesados. 

□ Incluye la capacidad para usar los mecanismos de queja pertinentes. 

□ Incluye la capacidad para entender, implementar y monitorear el consentimiento libre, previo e informado y los requisitos legales 

relacionados con la Acción REDD+. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

 
¿Un proceso y una 

estructura institucional 

para la participación 

plena y eficaz se 

establecen y funcionan? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 
□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Se aplica al diseño, implementación y evaluación dela Acción REDD+. 

□ Con especial atención a las mujeres y personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Desarrollados y acordados con los grupos pertinentes de titulares de derechos y actores. 

□ Tomando en cuenta las instituciones y las prácticas legales y consuetudinarias. 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 
¿Las consultas aplican 

enfoques social y 

culturalmente 

adecuados? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

□ Los enfoques son adaptados al contexto local. 

□ Las consultas se realizan en lugares mutuamente acordados. 

□ Las consultas son sensibles al género. 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

¿Los representantes de 

los grupos de titulares de 

derechos y 

actores involucran a las 

personas que representan 

y les rinden 

cuentas a ellas? 

 

 

 
Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvaguarda E 

 

 

 

¿Se identifica, prioriza y 

mapea la biodiversidad y 

los servicios 

del ecosistema 

potencialmente afectados 

por la Acción 

REDD+? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 
por el Sistema 

 
□ Incluye las prioridades de diversidad y servicios del ecosistema, identificadas en la estrategia y planes de acción nacionales para la 

diversidad (NBSAP), análisis de brechas que apoya los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, áreas clave de biodiversidad, 

áreas de alto valor de conservación y otros enfoques sistemáticos de planificación para la conservación pertinentes. 

□ Incluye las áreas de importancia para las especies endémicas o amenazadas, para las concentraciones significativas de un especie 

durante cualquier época de su ciclo de vida, y para los servicios del ecosistema de importancia en términos económicos, culturales, 

religiosos y del cambio climático, especialmente para los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo las mujeres y los grupos 

marginados y/o vulnerables. 

□ A una escala y un nivel de detalle adecuados a cada elemento/actividad dentro de la Acción. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración forestal y sus potenciales impactos en la biodiversidad y 

los servicios del ecosistema. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

¿Los objetivos de la 

Acción REDD+ incluyen 

hacer una contribución 

significativa al 

mantenimiento y 

mejoramiento de la 

biodiversidad y los 

servicios del 

ecosistema? 

 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

Salvaguarda F 

 

¿El monitoreo de los 

impactos de la Acción 

REDD+ sobre los 

bosques naturales y otras 

áreas de importancia 

demuestra que no 

hay conversión o 

degradación? 

Sí/No 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 

 

 

□ Incluyendo las áreas identificadas como importantes para mantener y mejorar las prioridades de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

□ Respecto a la conversión o degradación prevista bajo el escenario de referencia que es el escenario más probable de uso de la tierra en ausencia de 

la Acción REDD+. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración de bosques y sus impactos en las prioridades de la biodiversidad y 

los servicios de ecosistemas. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada p 

Salvaguarda G 

¿La Acción REDD+ 

determina los tipos de 

fuga que se esperan y 

define medidas para 

mitigar las fugas? 

 

 

Sí/No 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada 

por el Sistema 



 

 

Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 
 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

8.3. Formulario de Entrada y Monitoreo – Manejo Forestal 

 
8.3.1. Formulario de Entrada – Manejo Forestal 

 

 
Cuadro 8-13 - Formulario de Entrada USCUSS – Manejo Forestal 
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  FORMULARIO DE ENTRADA - Acciones USCUSS Manejo Forestal  

 
Catastro  

Identificación 
 

El registro de la Acción generará un número de identificación en el Sistema 

 
Línea de Implementación 

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. 

 

El usuario tendrá que elegir la Línea de Implementación de la ENBCC 

(Acciones REDD+) en la cual su iniciativa se enmarca. 

 
Tipología ENBCC 

Mitigación Objetivo Específico 

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 

 
Acción Estratégica 

Tipología MGAS USCUSS - Manejo Forestal  

Nombre de la Acción Proyecto REDD en Concesiones de Castaña en Madre de Dios Nombre de la acción REDD+ 

Nombre del proponente Bosques Amazónicos S.A.C. 
 

Otras Instituciones 
Ejecutoras 

Federación de Productores de Castaña de Madre de Dios (FEPROCAMD) 
Conservación Ambiental y Desarrollo en el Perú (CAMDE PERU) 

 

Acción REDD+  

 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

 
El área del proyecto está formada por 377 concesiones de castaña - otorgadas por el 

Estado peruano a través de un contrato renovable de 40 años - que ha firmado un 

acuerdo con la firma BAM para desarrollar el Proyecto REDD. El proyecto busca la 

protección de 300,000 hectáreas de bosques que están seriamente amenazados por la 

finalización de la Carretera Interoceánica, la cual ha impulsando la migración a la zona. 

Dicha migración, a su vez, ha aumentado la demanda por tierras para la realización de 

actividades que deforestan como la agricultura y ganadería, un aumento en la extracción 

de madera sin manejo forestal, cacería sin control de fauna silvestre y minería ilegal de 

oro en las cuencas de los ríos y áreas cercanas. 

Los concesionarios son altamente dependientes de los ecosistemas locales, pero tienen 

pocos recursos para proteger sus concesiones. El proyecto los empodera mediante el 

aumento del valor económico de los bosques en pie y los ingresos generados por la 

cosecha sostenible y procesamiento de las castañas. 

 
 
 
 
 
 
 
Breve resumen de la acción REDD+ 

 
 

 
Metas y Objetivos 

Aumentar la calidad de vida de los concesionarios y el valor de sus bosques. Para ello se 

va a implementar una planta de procesamiento para el secado y pelado de la castaña. 

 
 
 
Cada una de las metas informadas será monitoreada con relación a su 

progreso 

Implementar un sistema de vigilancia que permita la detección temprana de riesgos de 
deforestación antes de que ello ocurra. 

Proporcionar oportunidades de trabajo para los concesionarios de castaña durante los 8 

meses del año en los que no se realiza trabajos de recolección de castaña. 

 
Hoja de Ruta 

 

 

 

 
 
Riesgos Potenciales 

Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y Presión de otros proyectos 
y/o migración. 

 
Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, los potenciales 

riesgos a la adecuada implementación de la acción REDD+ 
Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de los programas. 

Resistencia de los actores en sustituir las prácticas tradicionales no sostenibles. 

Medidas de Mitigación de 

Riesgos 

Prevención a los conflictos sociales 
Cada una de las medidas informadas será monitoreado com relación a su 

progreso Impulso al involucramiento de comunidades locales 

 
 
 
Beneficios Previstos 

Incremento del conocimiento de especies y recolección del conocimiento tradicional. 
 

 
Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, los benefícios a 

ser aportados por la adecuada implementación de la acción REDD+ 

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. 

Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas y otros usuarios. 

 

Medidas de 

Sustentabilidad 

Promoción de un modelo de "gobernanza del área".  

Cada una de las medidas informadas será monitoreada con relación a su 

progreso Control de la amenaza de invasión en la zona. 

Aumento del flujo de bienes y servicios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entorno 

El cinturón de fuga está compuesto de otras concesiones de castaña que no forman parte 

del proyecto REDD y áreas con otros usos del suelo como silvicultura y concesiones de 

ecoturismo. Un tramo de Carretera Interoceánica cruza el cinturón de fuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informar y justificar la necesidad de actuar fuera del área de cobertura de la 

iniciativa, indicando por medio de la herramienta GEO esta área de influencia 

de la Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condiciones Habilitantes 

 

1. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad complementaria 

vigente. 

2. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que 

generan deforestación. 

3. 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. 

4. 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 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir las actividades de responsabilidad del gobierno que mayor soporte 

darán a la implementación de la acción REDD+. Seleccionar las 5 

actividades más importantes, priorizándolas de 1 a 5 (1 = más importante; 5 

= menos importante). 

Público Objetivo  

Público Objetivo Concesionarios Seleccionar opciones presentadas por el Sistema 

 
Actores interesados 

 
900 concesionarias de nueces de Brasil existentes en Madre de Dios 

Las instituciones registradas compondrán un catálogo en el Sistema para el 

monitoreo del involucramiento del público interesado. Caso sea posible, el 

usuario tendrá que ubicar estas instituciones en el territorio, señalándolas 
por medio de la herramienta GEO. 

Recursos Financieros  

 
Recurso Financiero 

previsto 

 

 

Importe necesario a la implementación de la Acción. 

A cada una de las fases del cronograma, el usuario tendrá que vincular un 

valor a ser invertido cuya utilización también será monitoreada a fin de 

verificar la adecuación del valor del presupuesto y su distribución en el 

tiempo. 

¿El proponente ya tiene el Sí/No Se sí, ¿cuál es la institución inversora? El usuario también podrá informar 

recurso financiero?  cambios de institución inversora a lo largo del proceso. 

Localización  

Departamento Madre de Dios  

 

 

Seleccionar una o más opciones presentadas por el Sistema 

Provincia 
Tambopata 
Tahuamanu 

 
 
Distrito 

Iberia 

Laberinto 

Las Piedras 

Tahuamanu 

Tambopata 

 

 
Bioma 

 

 
Amazonía 

Seleccionar una o más opciones presentadas por el Sistema. 

Las opciones son: 

Amazonía 

Costa 

Sierra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero com formato shapefile o 

dibujar, por medio de la herramienta GEO, el perímetro del área de 

cobertura de la Acción REDD+, incluyendo al entorno, se necesario 

Uso de la Tierra  

 
Uso del Suelo Actual 

 

 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile 

con el uso del suelo del área de cobertura de la Acción REDD+ antes del 
início de las actividades 

 
Micro Zonificación 

 

 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile 

con el uso del suelo planteado para el área de cobertura de la Acción 
REDD+ 

Plan General de Manejo 
Forestal (PGMF) 

 
El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero 

Plan Operativo Anual 
(POA) 

 
El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero 

Mitigación al Cambio Climático  

 

 
Potencial de Reducción de 

GEI 

 

La estimación de la reducción neta de emisiones de GEI para todo el período de 

acreditación (hasta el año 2040) es de 64'668.764 tCO2-e. 

 

 
El usuario informará sus metas de reducción de emisiones de GEI. Para eso 

podrá utilizar la herramienta de cálculos contenida en el Sistema. 

Área Natural Protegida  

Área Natural Protegida NA El usuario tendrá que elegir uma opción presentada por el Sistema 

 
Categoría 

 A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará 

automáticamente esta información, haciendo un vínculo con la base de datos 

del SERNANP 

 
Código 

 A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará 

automáticamente esta información, haciendo un vínculo con la base de datos 

del SERNANP 

 
Zona de Amortiguamiento 

 A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará 

automáticamente esta información, haciendo un vínculo con la base de datos 

del SERNANP 

Concesión Forestal  

 

 

 
Categoría 

 

 

 
Concesión no maderable 

El usuario tendrá que informar la categoría de acuerdo con el MINAGRI. 

Las opciones son: 

Concesión no Maderable 

Conservación 

Productos Forestales diferentes de la Madera Forestación/Reforestación 

Ecoturismo 

Manejo Fauna 

Código   



 

 

 

 

Salvaguardas 

Salvaguarda A 

 
 
¿La Acción REDD+ explica 

la forma cómo sus 

medidas contribuirán a la 

implementación de las 

políticas, estrategias y 

planes existentes de 

desarrollo sostenible? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 

□ Se aplica a las políticas, estrategias y planes desarrollados a nivel nacional y a otros niveles 

pertinentes. 

□ Incluye políticas, estrategias y planes para la reducción de la pobreza, biodiversidad y otras 

políticas, estrategias y planes, incluyendo planes para áreas protegidas y conservadas públicas, 

privadas, indígenas/comunitarias. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Se identifica y se 

resuelve las 

inconsistencias entre la 

Acción 

REDD+ y otras políticas, 

estrategias y planes 

relevantes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

□ Incluyendo políticas, estrategias y planes de desarrollo, de gobernanza, de derechos hunanos y 

de uso de la tierra . 

□ Con especial atención a las inconsistencias con respecto a los derechos de las mujeres y las 

personas más marginadas y/o vulnerables, aplicando un proceso y un marco de tiempo 

acordados. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿Se toman medidas 

adecuadas para garantizar 

que la Acción 

REDD+ cumpla con los 

instrumentos legales 

pertinentes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

□ Se aplica a las leyes locales y nacionales, así como a los tratados, convenios y otros 

instrumentos internacionales. 

□ Se identifican áreas de incumplimiento real o potencial mediante la aplicación de métodos de 

evaluación adecuados, tales como la evaluación de impacto en los derechos hunanos. 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda B 

¿La información sobre las 

funciones, 

responsabilidades y 

procesos de toma de 

decisiones de las 

estructuras de 

gobernanza de la Acción 

REDD+ está a disposición 

del público? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
□ Incluye los criterios y procesos de participación de los titulares de derechos, titulares de 

deberes y actores, y otros reglamentos internos. 

□ Incluye información sobre las decisiones tomadas. 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Hay mecanismos 

eficaces para la 

supervisión de las 

estructuras de gobernanza 

de la Acción REDD+? 

 

 

Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Las actividades de la 

Acción REDD+ incluyen el 

fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional y otras 

medidas encaminadas a 

mejorar la gobernanza? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 

¿La coordinación entre la 

Acción REDD+ y todas las 

agencias/organizaciones 

relevantes es eficaz y 

eficiente? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 

□ Incluyendo las agencias/organizaciones no gubernamentales y multilaterales, así como las 

agencias/organizaciones gubernamentales. 

□ Se aplica a todos los niveles pertinentes. 

□ Con especial atención a las agencias /organizaciones que se dedican a los sectores que están 

relacionados con los impulsores de la deforestación. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 
 

Salvaguarda C 

 

 
¿Se identifica a los grupos 

de titulares de derechos y 

actores, y 

se define sus derechos e 

intereses, así como su 

relevancia para la Acción 

REDD+? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
□ Incluye los derechos legales y consuetudinarios a las tierras, territorios y recursos, y otros 

derechos. 

□ Incluye a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Incluye a los titulares de deberes. 

□ Con especial atención a las mujeres, las personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Identificando posibles barreras para la participación de cada grupo de titulares de derechos y de 

actores con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

 

 

 

 
 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

aprovecha, respeta, apoya 

y protege las 

estructuras y procesos de 

toma de decisiones de los 

pueblos 

indígenas y las 

comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

□ Asegurando que las instituciones y prácticas consuetudinarias no sean socavadas. 

□ Asegurando que las instituciones y prácticas de las mujeres y los grupos marginados y/o 

vulnerables no son socavadas. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿El consentimiento libre, 

previo e informado se 

obtiene de los 

pueblos indígenas y 

comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

□ De acuerdo con sus costumbres, normas y tradiciones. 

□ Se aplica a las actividades que pueden afectar sus derechos, especialmente sus derechos a 

poseer y controlar las tierras, territorios y recursos bajo su posesión. 

□ Se aplica a cada cambio posible en los derechos durante el diseño y la implementación de la 

Acción REDD+. 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

identifica asuntos de 

derechos hunanos que 

puede abordar, y explica la 

forma cómo sus medidas 

contribuirán a un mayor 

respeto, protección y 

realización de los 

derechos hunanos? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

□ Se aplica a los derechos hunanos definidos por leyes nacionales e internacionales. 

□ Con especial atención a los derechos de las mujeres y las personas marginadas/vulnerables. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿El plan de monitoreo y 

evaluación de la Acción 

REDD+ incluye 

indicadores clave de 

derechos hunanos? 

 

 

 

Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

identifica, aprovecha, 

respeta y apoya los 

conocimientos, destrezas 

y sistemas de gestión 

tradicionales 

pertinentes? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿La Acción REDD+ es 

adaptado con el fin de 

mitigar los 

impactos negativos, y 

mejorar y sostener los 

impactos positivos sobre 

los pueblos indígenas y 

las comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Sobre la base de la evaluación de impactos. 

□ Se aplica al diseño de la Acción EDD+ a partir de la evaluación de los impactos previstos. 

□ Se aplica a la implementación de la Acción REDD+ a partir de la evaluación de los impactos 

reales y previstos. 

□ Con especial atención a los posibles impactos en las mujeres y las personas más marginadas 

y/o vulnerables. 

□ Incluye medidas para hacer frente al riesgo de retrocesos que podrían provocar una reducción 

de los beneficios logrados por la Acción REDD+. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 
Salvaguarda D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Se publica información 

adecuada sobre la Acción 

REDD+? 

 

Sí/No 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

□ Incluye información sobre el diseño, implementación y evaluación de la Acción REDD+. 

□ Incluye información sobre la evaluación socialmente diferenciada de los impactos reales 

y previstos en los titulares de derechos y actores con relación a los aspectos sociales, 

culturales, ambientales y económicos, y los derechos hunanos y derechos a las tierras, 

territorios y recursos. 

□ Incluye información sobre la evaluación de los impactos reales y previstos en la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

□ Incluye información sobre la distribución de los beneficios, incluyendo los 

procedimientos y lineamientos. 

□ Incluye información sobre el requerimiento del consentimiento libre, previo e informado. 

□ Incluye información sobre la información es accesible a los miembros del público 

potencialmente interesados. 

□ El acceso es libre y oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Los medios más eficaces 

de difusión de la 

información sobre la 

Acción REDD+ se 

identifican y utilizan para 

cada grupo de 

titulares de derechos y 

actores? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo 

las mujeres y personas vulnerables y/o marginadas. 

□ Garantizar que la información sea proporcionada de tal manera que ellos entiendan. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
¿Las restricciones a la 

participación eficaz se 

abordan mediante 

el fortalecimiento de 

capacidades? 

Si/No. El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

□ Con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

□ El fortalecimiento de las capacidades es adecuado y eficaz para las necesidades de los 

grupos interesados. 

□ Incluye la capacidad para usar los mecanismos de queja pertinentes. 

□ Incluye la capacidad para entender, implementar y monitorear el consentimiento libre, 

previo e informado y los requisitos legales relacionados con la Acción REDD+. 

 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿Un proceso y una 

estructura institucional 

para la participación 

plena y eficaz se 

establecen y funcionan? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Se aplica al diseño, implementación y evaluación dela Acción REDD+. 

□ Con especial atención a las mujeres y personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Desarrollados y acordados con los grupos pertinentes de titulares de derechos y 

actores. 

□ Tomando en cuenta las instituciones y las prácticas legales y consuetudinarias. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿Las consultas aplican 

enfoques social y 

culturalmente 

adecuados? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Los enfoques son adaptados al contexto local. 

□ Las consultas se realizan en lugares mutuamente acordados. 

□ Las consultas son sensibles al género. 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Los representantes de 

los grupos de titulares de 

derechos y 

actores involucran a las 

personas que representan 

y les rinden 

cuentas a ellas? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda E 

 

 

 

 

 

¿Se identifica, prioriza y 

mapea la biodiversidad y 

los servicios 

del ecosistema 

potencialmente afectados 

por la Acción 

REDD+? 

 

 

 
 

Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Incluye las prioridades de diversidad y servicios del ecosistema, identificadas en la 

estrategia y planes de acción nacionales para la diversidad (NBSAP), análisis de brechas 

que apoya los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, áreas clave de 

biodiversidad, áreas de alto valor de conservación y otros enfoques sistemáticos de 

planificación para la conservación pertinentes. 

□ Incluye las áreas de importancia para las especies endémicas o amenazadas, para las 

concentraciones significativas de un especie durante cualquier época de su ciclo de vida, 

y para los servicios del ecosistema de importancia en términos económicos, culturales, 

religiosos y del cambio climático, especialmente para los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, incluyendo las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 
□ A una escala y un nivel de detalle adecuados a cada elemento/actividad dentro de la 

 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Los objetivos de la 

Acción REDD+ incluyen 

hacer una contribución 

significativa al 

mantenimiento y 

mejoramiento de la 

biodiversidad y los 

servicios del 

ecosistema? 

 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda F 

 

¿El monitoreo de los 

impactos de la Acción 

REDD+ sobre los 

bosques naturales y otras 

áreas de importancia 

demuestra que no 

hay conversión o 

degradación? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
□ Incluyendo las áreas identificadas como importantes para mantener y mejorar las prioridades de 

la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

□ Respecto a la conversión o degradación prevista bajo el escenario de referencia que es el 

escenario más probable de uso de la tierra en ausencia de la Acción REDD+. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración de bosques y 

sus impactos en las prioridades de la biodiversidad y los servicios de ecosistemas. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda G 

¿La Acción REDD+ 

determina los tipos de 

fuga que se esperan y 

define medidas para 

mitigar las fugas? 

 

 

Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 
 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

8.3.2. Formulario de Monitoreo – Manejo Forestal 

 

 
Cuadro 8-14 - Formulario de Monitoreo USCUSS – Manejo Forestal 
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  FORMULARIO DE MONITOREO - Acciones USCUSS Manejo Forestal  

 
Catastro  

Identificación   

Línea de Implementación 
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. 

 

 
Tipología ENBCC 

Mitigación  

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 

 

Tipología MGAS USCUSS - Manejo Forestal  

Nombre de la Acción Proyecto REDD en Concesiones de Castaña en Madre de Dios  

Nombre del proponente Bosques Amazónicos S.A.C.  

Otras Instituciones 

Ejecutoras 

Federación de Productores de Castaña de Madre de Dios (FEPROCAMD) 

Conservación Ambiental y Desarrollo en el Perú (CAMDE PERU) 

 

Acción REDD+  

 
 
 
 
 

Resumen 

El área del proyecto está formada por 377 concesiones de castaña - otorgadas por el Estado peruano a través de un contrato 

renovable de 40 años - que ha firmado un acuerdo con la firma BAM para desarrollar el Proyecto REDD. El proyecto busca la 

protección de 300,000 hectáreas de bosques que están seriamente amenazados por la finalización de la Carretera 

Interoceánica, la cual ha impulsado la migración a la zona. Dicha migración, a su vez, ha aumentado la demanda por tierras 

para la realización de actividades que deforestan como la agricultura y ganadería, un aumento en la extracción de madera sin 

manejo forestal, cacería sin control de fauna silvestre y minería ilegal de oro en las cuencas de los rios y áreas cercanas. 

Los concesionarios son altamente dependientes de los ecosistemas locales, pero tienen pocos recursos para proteger sus 

concesiones. El proyecto los empodera mediante el aumento del valor económico de los bosques en pie y los ingresos 

generados por la cosecha sostenible y procesamiento de las castañas. 

 

 
 

Metas y Objetivos 

Aumentar la calidad de vida de los concesionarios y el valor de sus bosques. Para ello se va a implementar una planta de 
procesamiento para el secado y pelado de la castaña. 

 
 
El usuario tendrá que informar el porcentual alcanzado para cada 

una de las metas 
Implementar un sistema de vigilancia que permita la detección temprana de riesgos de deforestación antes de que ello ocurra. 

Proporcionar oportunidades de trabajo para los concesionarios de castaña durante los 8 meses del año en los que no se 
realiza trabajos de recolección de castaña. 

 

Hoja de Ruta 

 

 

 
El usuario tendrá que actualizar el documento insertado en la fase 

de Entrada 

 
Riesgos Potenciales 

Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y Presión de otros proyectos y/o migración.  

Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de los programas. 

Resistencia de los actores en sustituir las prácticas tradicionales no sostenibles. 

Medidas de Mitigación de 

Riesgos 

Prevención a los conflictos sociales El usuario tendrá que informar el avance en la implementación de 

las medidas 
Impulso al involucramiento de comunidades locales 

 

 
Beneficios Previstos 

Incremento del conocimiento de espécies y recolección del conocimiento tradicional.  

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. 

Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas y otros usuarios. 

 
Medidas de 

Sustentabilidad 

Promoción de un modelo de "gobernanza del área".  
El usuario tendrá que informar el avance en la implementación de 

las medidas Control de la amenaza de invasión en la zona. 

Aumento del flujo de bienes y servicios. 

 
 
 
 

 
Entorno 

El cinturón de fuga está compuesto de otras concesiones de castaña que no forman parte del proyecto REDD y áreas con otros usos del 

suelo como silvicultura y concesiones de ecoturismo. Un tramo de Carretera Interoceánica cruza el cinturón de fuga. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Condiciones Habilitantes 

1. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS su 

Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

2. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que generan deforestación. 

3. 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. 

4. 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 

5. 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 

 



 

 

 

 

 
 

Público Objetivo  

Público Objetivo Concesionarios  

Actores interesados 900 concesionarias de nueces de Brasil existentes en Madre de Dios  

 

 

 

Actores Involucrados 

 El usuario tendrá que informar cuales las instituciones que 

realmente está involucrando a partir de aquellas que había 

identificado como interesadas. 

A medida que el catálogo de instituciones aumente con los 

registros de otros usuarios, el Sistema podrá alertar, por medio de 

la herramienta GEO, cuales entidades no involucradas lo deberían 

ser por su ubicación en el área de cobertura o entorno del 
proyecto. 

Recursos Financieros  

Recurso Financiero 

previsto 
 

El usuario tendrá que actualizar el documento insertado en la fase 

de Entrada 

¿El proponente ya tiene el Sí/No El usuario podrá informar cambios de institución inversora a lo 

recurso financiero?  largo del proceso. 

Localización  

Departamento Madre de Dios  

Provincia 
Tambopata 
Tahuamanu 

 

 
Distrito 

Iberia 

Laberinto 

Las Piedras 

Tahuamanu 
Tambopata 

Bioma Amazonía 

 

 

 

 

 

 

Localización 

 

 

 

Uso de la Tierra  

Uso del Suelo Actual   

Micro Zonificación   

Plan General de Manejo 
Forestal (PGMF) 

  

Plan Operativo Anual 
(POA) 

  

 

 

 

 
Cambios Generados 

 

 

 

 

El usario tendrá que actualizar su base de datos espaciales para 

enseñar los cambios en el uso del suelo. El Sistema podrá comprar 

la situación presente a lo que se presentó en el momento del 

registro de la iniciativa y lo que se plantea alcanzar. 

Cruzamiento con el GEOBOSQUES: el Sistema generará alertas 

caso haya nuevas zonas deforestadas en el área de cobertura o 

en su entorno, indicando un posible desplazamiento de emisiones 

causado por la Acción REDD+. 

Mitigación al Cambio Climático  

Potencial de Reducción de 

GEI 
 

El usuario tendrá que actualizar el documento insertado en la fase 

de Entrada 

Área Natural Protegida  

Área Natural Protegida NA  

Categoría   

Código   

Zona de Amortiguamiento 
  

Concesión Forestal  

Categoría Concesión no maderable  

Código   



 

 

 

 

 

 
Salvaguardas 

Salvaguarda A 

 

 

¿La Acción REDD+ explica 

la forma cómo sus 

medidas contribuirán a la 

implementación de las 

políticas, estrategias y 

planes existentes de 

desarrollo sostenible? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

□ Se aplica a las políticas, estrategias y planes desarrollados a nivel nacional y a otros niveles pertinentes. 

□ Incluye políticas, estrategias y planes para la reducción de la pobreza, biodiversidad y otras políticas, estrategias y planes, incluyendo 

planes para áreas protegidas y conservadas públicas, privadas, indígenas/comunitarias. 

 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿Se identifica y se 

resuelve las 

inconsistencias entre la 

Acción 

REDD+ y otras políticas, 

estrategias y planes 

relevantes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 

□ Incluyendo políticas, estrategias y planes de desarrollo, de gobernanza, de derechos hunanos y de uso de la tierra . 

□ Con especial atención a las inconsistencias con respecto a los derechos de las mujeres y las personas más marginadas y/o vulnerables, 

aplicando un proceso y un marco de tiempo 

acordados. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿Se toman medidas 

adecuadas para garantizar 

que la Acción 

REDD+ cumpla con los 

instrumentos legales 

pertinentes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 
□ Se aplica a las leyes locales y nacionales, así como a los tratados, convenios y otros instrumentos internacionales. 

□ Se identifican áreas de incumplimiento real o potencial mediante la aplicación de métodos de evaluación adecuados, tales como la 

evaluación de impacto en los derechos hunanos. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda B 

 

¿La información sobre las 

funciones, 

responsabilidades y 

procesos de toma de 

decisiones de las 

estructuras de 

gobernanza de la Acción 

REDD+ está a disposición 

del público? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
□ Incluye los criterios y procesos de participación de los titulares de derechos, titulares de deberes y actores, y otros reglamentos internos. 

□ Incluye información sobre las decisiones tomadas. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Hay mecanismos 

eficaces para la 

supervisión de las 

estructuras de 

gobernanza de la Acción 

REDD+? 

 

 

Sí/No 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Las actividades de la 

Acción REDD+ incluyen el 

fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional y otras 

medidas  encaminadas a 

mejorar la gobernanza? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

¿La coordinación entre la 

Acción REDD+ y todas las 

agencias/organizaciones 

relevantes es eficaz y 

eficiente? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
□ Incluyendo las agencias/organizaciones no gubernamentales y multilaterales, así como las agencias/organizaciones gubernamentales. 

□ Se aplica a todos los niveles pertinentes. 

□ Con especial atención a las agencias /organizaciones que se dedican a los sectores que están relacionados con los impulsores de la 

deforestación. 

 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvaguarda C 

 

 

¿Se identifica a los grupos 

de titulares de derechos y 

actores, y 

se define sus derechos e 

intereses, así como su 

relevancia para la Acción 

REDD+? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

□ Incluye los derechos legales y consuetudinarios a las tierras, territorios y recursos, y otros derechos. 

□ Incluye a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Incluye a los titulares de deberes. 

□ Con especial atención a las mujeres, las personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Identificando posibles barreras para la participación de cada grupo de titulares de derechos y de actores con especial atención a las 

mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

aprovecha, respeta, apoya 

y protege las 

estructuras y procesos de 

toma de decisiones de los 

pueblos 

indígenas y las 

comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 
□ Asegurando que las instituciones y prácticas consuetudinarias no sean socavadas. 

□ Asegurando que las instituciones y prácticas de las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables no son socavadas. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿El consentimiento libre, 

previo e informado se 

obtiene de los 

pueblos indígenas y 

comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
□ De acuerdo con sus costumbres, normas y tradiciones. 

□ Se aplica a las actividades que pueden afectar sus derechos, especialmente sus derechos a poseer y controlar las tierras, territorios y 

recursos bajo su posesión. 

□ Se aplica a cada cambio posible en los derechos durante el diseño y la implementación de la Acción REDD+. 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

identifica asuntos de 

derechos hunanos que 

puede abordar, y explica 

la forma cómo sus 

medidas contribuirán a un 

mayor respeto, protección 

y realización de los 

derechos hunanos? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

□ Se aplica a los derechos hunanos definidos por leyes nacionales e internacionales. 

□ Con especial atención a los derechos de las mujeres y las personas marginadas/vulnerables. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿El plan de monitoreo y 

evaluación de la Acción 

REDD+ incluye 

indicadores clave de 

derechos hunanos? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿La Acción REDD+ 

identifica, aprovecha, 

respeta y apoya los 

conocimientos, destrezas 

y sistemas de gestión 

tradicionales 
pertinentes? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿La Acción REDD+ es 

adaptado con el fin de 

mitigar los 

impactos negativos, y 

mejorar y sostener los 

impactos positivos sobre 

los pueblos indígenas y 

las comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

□ Sobre la base de la evaluación de impactos. 

□ Se aplica al diseño de la Acción EDD+ a partir de la evaluación de los impactos previstos. 

□ Se aplica a la implementación de la Acción REDD+ a partir de la evaluación de los impactos reales y previstos. 

□ Con especial atención a los posibles impactos en las mujeres y las personas más marginadas y/o vulnerables. 

□ Incluye medidas para hacer frente al riesgo de retrocesos que podrían provocar una reducción de los beneficios logrados por la Acción 

REDD+. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Se publica información 

adecuada sobre la Acción 

REDD+? 

 

Sí/No 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 
□ Incluye información sobre el diseño, implementación y evaluación de la Acción REDD+. 

□ Incluye información sobre la evaluación socialmente diferenciada de los impactos reales y previstos en los titulares de 

derechos y actores con relación a los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos, y los derechos hunanos y 

derechos a las tierras, territorios y recursos. 

□ Incluye información sobre la evaluación de los impactos reales y previstos en la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas. 

□ Incluye información sobre la distribución de los beneficios, incluyendo los procedimientos y lineamientos. 

□ Incluye información sobre el requerimiento del consentimiento libre, previo e informado. 

□ Incluye información sobre la información es accesible a los miembros del público potencialmente interesados. 

□ El acceso es libre y oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿Los medios más eficaces 

de difusión de la 

información sobre la 

Acción REDD+ se 

identifican y utilizan para 

cada grupo de 

titulares de derechos y 

actores? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo las mujeres y personas vulnerables 

y/o marginadas. 

□ Garantizar que la información sea proporcionada de tal manera que ellos entiendan. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
¿Las restricciones a la 

participación eficaz se 

abordan mediante 

el fortalecimiento de 

capacidades? 

Si/No. El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 

□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

□ Con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

□ El fortalecimiento de las capacidades es adecuado y eficaz para las necesidades de los grupos interesados. 

□ Incluye la capacidad para usar los mecanismos de queja pertinentes. 

□ Incluye la capacidad para entender, implementar y monitorear el consentimiento libre, previo e informado y los requisitos 

legales relacionados con la Acción REDD+. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿Un proceso y una 

estructura institucional 

para la participación 

plena y eficaz se 

establecen y funcionan? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Se aplica al diseño, implementación y evaluación dela Acción REDD+. 

□ Con especial atención a las mujeres y personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Desarrollados y acordados con los grupos pertinentes de titulares de derechos y actores. 

□ Tomando en cuenta las instituciones y las prácticas legales y consuetudinarias. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿Las consultas aplican 

enfoques social y 

culturalmente 

adecuados? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Los enfoques son adaptados al contexto local. 

□ Las consultas se realizan en lugares mutuamente acordados. 

□ Las consultas son sensibles al género. 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Los representantes de 

los grupos de titulares de 

derechos y 

actores involucran a las 

personas que representan 

y les rinden 

cuentas a ellas? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda E 

 

 

 

 

 
 

¿Se identifica, prioriza y 

mapea la biodiversidad y 

los servicios 

del ecosistema 

potencialmente afectados 

por la Acción 

REDD+? 

 

 

 

Sí/No 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

□ Incluye las prioridades de diversidad y servicios del ecosistema, identificadas en la estrategia y planes de acción 

nacionales para la diversidad (NBSAP), análisis de brechas que apoya los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, 

áreas clave de biodiversidad, áreas de alto valor de conservación y otros enfoques sistemáticos de planificación para la 

conservación pertinentes. 

□ Incluye las áreas de importancia para las especies endémicas o amenazadas, para las concentraciones significativas de un 

especie durante cualquier época de su ciclo de vida, y para los servicios del ecosistema de importancia en términos 

económicos, culturales, religiosos y del cambio climático, especialmente para los pueblos indígenas y las comunidades 

locales, incluyendo las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

□ A una escala y un nivel de detalle adecuados a cada elemento/actividad dentro de la Acción. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración forestal y sus potenciales impactos en la 
biodiversidad y los servicios del ecosistema. 

 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Los objetivos de la 

Acción REDD+ incluyen 

hacer una contribución 

significativa al 

mantenimiento y 

mejoramiento de la 

biodiversidad y los 

servicios del 

ecosistema? 

 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda F 

 

¿El monitoreo de los 

impactos de la Acción 

REDD+ sobre los 

bosques naturales y otras 

áreas de importancia 

demuestra que no 

hay conversión o 

degradación? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 
□ Incluyendo las áreas identificadas como importantes para mantener y mejorar las prioridades de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas. 

□ Respecto a la conversión o degradación prevista bajo el escenario de referencia que es el escenario más probable de uso de la tierra en 

ausencia de la Acción REDD+. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración de bosques y sus impactos en las prioridades de la 

biodiversidad y los servicios de ecosistemas. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda G 

¿La Acción REDD+ 

determina los tipos de 

fuga que se esperan y 

define medidas para 

mitigar las fugas? 

 

 

Sí/No 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 
 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

8.4. Formulario de Entrada y Monitoreo – Cultivo 

 
8.4.1. Formulario de Entrada – Cultivo 

 

 
Cuadro 8-15 – Formulario de Entrada USCUSS – Cultivo 
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  FORMULARIO DE ENTRADA - Acciones USCUSS Cultivo  

 
Catastro Orientaciones para rellenar el Formulario 

Identificación  El registro de la Acción generará un número de identificación en el Sistema 

 

 
Línea de Implementación 

 
 
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. 

El usuario tendrá que elegir la Línea de Implementación de la ENBCC (Acciones REDD+) en la cual su iniciativa se enmarca. 

 

 
Tipología ENBCC 

Mitigación Objetivo Específico 

 

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 

 
 

Acción Estratégica 

Tipología MGAS USCUSS - Cultivo  

 
Nombre de la Acción 

 

Manejo de bosques para reducir deforestación y degradación en comunidades indígenas 

Shipibo Conibo y Cacataibo de la región Ucayali 

 
Insertar el Nombre de la Acción REDD+ 

Nombre del proponente Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER 
 

 
 

 
Otras Instituciones Ejecutoras 

Comunidad Nativa Calleria 

Comunidad Nativa Flor de Ucayali 

Comunidad Nativa Roya 

Comunidad Nativa Curiaca 

Comunidad Nativa Pueblo Nuevo 

Comunidad Nativa Sinchi Roca 

Comunidad Nativa Puerto Nuevo 

 

Acción REDD+  

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

 

 
El proyecto conservará 18260 hectáreas de bosque húmedo tropical con amenaza de 

deforestación, perteneciente a las comunidades nativas de la etnia shipibo-Conibo. El proyecto 

se desarrolla con población indígena amazónica, 

un sector de la población peruana bastante vulnerable. Para el caso de las 07 comunidades que 

conforman el proyecto se plantea generar impactos netos positivos respecto de: el nivel 

económico, la seguridad territorial, la 

existencia de empleo. El proyecto ayudará a conservar los recursos forestales asegurando de 

este 

modo la prestación de servicios de los ecosistemas, fortalecerá la capacidad de las prácticas 

agrícolas y forestales, adaptar las prácticas agrícolas a los patrones cambiantes del clima y el 

desarrollo de la planificación del uso del 

suelo en la zona del proyecto asegurando el ecosistema servicios del bosque en la zona del 

proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Breve resumen de la Acción REDD+ 

 
 
 
 
 

Metas y Objetivos 

 
Objetivo climático: Evitar la emisión de gases de efecto invernadero producida por deforestación 

y degradación forestal, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático global. El proyecto 

tendrá como beneficio neto estimado evitar la emisión de un total de 5 699 386 tCO2-e durante 

el primer período crediticio (10 años) 

 
 
 
 
 

Cada una de las metas informadas será monitoreada con relación a su progreso 
Objetivo comunitario: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

participantes del proyecto. 

Objetivo de biodiversidad: Contribuir a la conservación de la biodiversidad importante para el 

medio de vida de las comunidades nativas. 

Hoja de Ruta 
 

Definir un cronograma de implementación em el que se indique fechas importantes y los hitos em el desarrollo del proyecto. 

 

Riesgos Potenciales 

Dificultades en la titulación de tierras  

Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, los potenciales riesgos a la adecuada implementación de la acción REDD+ 
Insuficiente comunicación/difusión de información 

Amenazas a los derechos indígenas 

Debilidades de vigilancia y control 

 

Medidas de Mitigación de Riesgos 

Medidas de apoyo a los procesos de titulación de tierras  

Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, las medidas de mitigación de riesgos 
Medidas de soporte a la comunicación y difusión de información entre actores 

Medidas de promoción de los derechos indígenas 

Medidas de fortalecimiento de la vigilancia y control forestales 

 
 
 

Beneficios Previstos 

Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
 

Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, los beneficios a ser aportados por la adecuada implementación de la acción REDD+ 

Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, turismo, investigación, manejo de los 

recursos naturales) compatibles con los objetivos de conservación. 

 
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. 

Contribución a la seguridad alimentaria. 

Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo ilegal \ esclavo y para incremento de la renta. 

 
 
 

Medidas de Sustentabilidad 

Intervenir en actividades económicas "semillas" las cuales una vez fortalecidas promuevan 
actividades complementarias. 

 
 
 
 

Elegir, con base en opciones presentadas por el Sistema, las medidas de sustentabilidad 

 

Continuar con la formación y financiamiento de comuneros para que sean los responsables para 

el control y vigilancia del territorio de la comunidad 

Capacitar en gestión pública y gobernanza de los recursos naturales los líderes y juntas 

directivas de turno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entorno 

La Zona de proyecto está constituida por la suma del área del proyecto, donde se implementará 

actividades de manejo forestal y control y vigilancia y el área de manejo de fugas que son áreas 

deforestadas donde se trabajará actividades alternativas para evitar fugas. 128 213.168 

hectáreas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informar y justificar la necesidad de actuar fuera del área de cobertura de la iniciativa, indicando por medio de la herramienta GEO esta área de influencia 

de la Acción 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones Habilitantes 

 
 
 
 
1. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

2. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que 

generan deforestación. 

3. 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. 

4. 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 

5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elegir las actividades de responsabilidad del gobierno que mayor soporte darán a la implementación de la acción REDD+. Seleccionar las 5 actividades 

más importantes, priorizándolas de 1 a 5 (1 = más importante; 5 = menos importante). 

Público Objetivo  

 
 
 

Público Objetivo 

 
 

 
Comunidades Nativas 

Pueblos Indígenas 

Seleccionar opciones presentadas por el Sistema. 

Las opciones son: 

Comunidades Nativas 

Pueblos Indígenas 

Grupos Vulnerables 

Concesionarios 

Sociedad Civil 

Gobierno 

 

Actores interesados 

  
Las instituciones registradas compondrán un catálogo en el Sistema para el monitoreo del involucramiento del público interesado. Caso sea posible, el 

usuario tendrá que ubicar estas instituciones en el territorio, señalándolas por medio de la herramienta GEO. 

Recursos Financieros  

 

Recurso Financiero previsto 

 

 

Importe necesario a la implementación de la Acción. 

A cada una de las fases del cronograma, el usuario tendrá que vincular un valor a ser invertido cuya utilización también será monitoreada a fin de verificar 

la adecuación del valor del presupuesto y su distribución en el tiempo. 

¿El proponente ya tiene el recurso Sí/No. Se sí, ¿cuál es la institución inversora? El usuario también podrá informar cambios de institución inversora a lo largo del proceso. 

financiero?   

Localización  

Departamento 
Ucayali 
Huánuco 

 
 
 
 
 
 

Seleccionar una o más opciones presentadas por el Sistema 

 
Provincia 

Padre Abad 

Coronel Portillo 

Puerto Inca 

 
 

 
Distrito 

Irazola 

Masisea 

Calleria 

Iparia 

Codo de Pozuco 

Puerto Inca 

Tornavista 

 

 
Bioma 

 

 
Amazonía 

Seleccionar una o más opciones presentadas por el Sistema 

Las opciones son: 

Amazonía 

Costa 

Sierra 

 
 
 
 
 
 

 
Localización 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile o dibujar, por medio de la herramienta GEO, el perímetro del área de cobertura 

de la Acción REDD+, incluyendo al entorno, se necesario 

Uso de la Tierra  

 
Uso del Suelo Actual 

 

 

El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile con el uso del suelo del área de cobertura de la Acción REDD+ antes del inicio 

de las actividades 

 
Micro Zonificación 

 

 

 
El usuario tendrá que hacer el upload de un fichero con formato shapefile con el uso del suelo planteado para el área de cobertura de la Acción REDD+ 

Mitigación al Cambio Climático  

 

 
Potencial de Reducción de GEI 

El proyecto tendrá como beneficio neto estimado evitar la emisión de un total de 5 699 386 tCO2 

e durante el primer período crediticio (10 años) 
 

 

 

 
El usuario informará sus metas de reducción de emisiones de GEI. Para eso podrá utilizar la herramienta de cálculos contenida en el Sistema. 

Área Natural Protegida  

Área Natural Protegida NA El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Categoría 
 A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará automáticamente esta información, haciendo un vínculo con la base de datos del 

SERNANP 

Código 
 A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará automáticamente esta información, haciendo un vínculo con la base de datos del 

SERNANP 

 
Zona de Amortiguamiento 

 
A partir de la selección del nombre del ANP, el Sistema generará automáticamente esta información, haciendo un vínculo con la base de datos del 

SERNANP 

Concesión Forestal  

 
 
 
 

Categoría 

 
 
 
 

NA 

El usuario tendrá que informar la categoría de acuerdo con el MINAGRI. 

Las opciones son: 

Concesión no Maderable 

Conservación 

Productos Forestales diferentes de la Madera Forestación/Reforestación 

Ecoturismo 

Manejo Fauna 

NA 

Código   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvaguardas 

Salvaguarda A Informaciones 

 

 

¿La Acción REDD+ explica la forma 

cómo sus medidas contribuirán a la 

implementación de las políticas, 

estrategias y planes existentes de 

desarrollo sostenible? 

No  

  

 

 
¿Se identifica y se resuelve las 

inconsistencias entre la Acción 

REDD+ y otras políticas, estrategias 

y planes relevantes? 

No  

  

 

 

 

 

 

 

 
¿Se toman medidas adecuadas 

para garantizar que la Acción 

REDD+ cumpla con los 

instrumentos legales pertinentes? 

Sí  

Se aplica a las leyes locales y nacionales, así como a los tratados, convenios y otros instrumentos 

internacionales. 
 

 
G5.6. 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. 

 
Decreto ley N° 26253 - Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo 

Ley N° 29785 - Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios 

Ley 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

Nueva Ley forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) 

Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

Artículo 88° de la Constitución Política del Perú - el estado garantiza la propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquier otra forma 

asociativa 

Política Nacional del Ambiente (aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM) 

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 

Resolución legislativa N° 26181- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

Salvaguarda B 

 

 
¿La información sobre las 

funciones, responsabilidades y 

procesos de toma de decisiones de 

las estructuras de gobernanza de la 

Acción REDD+ está a disposición 

del público? 

Sí  

Incluye los criterios y procesos de participación de los titulares de derechos, titulares de deberes y 

actores, y otros reglamentos internos. 
 

 

 
 

G4.1. Describir las estructuras de gobernanza del proyecto, y los roles y las responsabilidades de todas las entidades involucradas en el diseño 

y la implementación del proyecto. 

 

 
¿Hay mecanismos eficaces para la 

supervisión de las estructuras de 

gobernanza de la Acción REDD+? 

 

 

 

Sí 

 

 
Comité fiscalizador: Está conformado por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), Organización Regional Aidesep 

Ucayali (ORAU), Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparia (FECONADIP), Federación de Comunidades Nativas de Ucayali 

(FECONAU).Su rol es fiscalizar el trabajo del Comité de gestión y adminitración y el Asesor técnico 

 

 

¿Las actividades de la Acción 

REDD+ incluyen el fortalecimiento 

de la capacidad institucional y otras 

medidas encaminadas a mejorar la 

gobernanza? 

 

 

 

 

 
Sí 

 

 

 
R1. Comuneros de las 07 comunidades nativas realizan un apropiado uso ambiental del territorio comunal en ejercicio de una buena gobernanza forestal 

En esta estrategia REDD+ está previsto formar a técnicos agroforestales, continuar con la formación y financiamiento de comuneros para sean los 

responsables para el control y vigilancia del territorio de la comunidad, así como para actividades de monitoreo, reporte y verificación de GEI. Los líderes y 

juntas directivas de turno serán capacitados en gestión pública, gobernanza de los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 
¿La coordinación entre la Acción 

REDD+ y todas las 

agencias/organizaciones relevantes 

es eficaz y eficiente? 

Sí  

Incluyendo las agencias/organizaciones no gubernamentales y multilaterales, así como las 

agencias/organizaciones gubernamentales 
 

 

Finalmente y para complementar en la búsqueda de sostenibilidad de las demás actividades de la estrategia REDD+; con este componente se buscará 

lograr alianzas estratégicas entre las comunidades y el estado, para generar cooperación técnica y capacitaciones. 

De este modo, el estado no solo apoyará en el desarrollo de las actividades estratégicas, sino que también, se involucrará en la ejecución del proyecto 

REDD+ ejecutado por las 7 Comunidades Nativas. 

 
Con la promoción de las actividades productivas económicas y de seguridad alimentaria, y el desarrollo de capacidades para la administración de los 

recursos naturales; el financiamiento es clave para la sostenibilidad de estas actividades. 

Es por ello, que este componente tendrá actividades orientadas a la búsqueda de financiamiento, mediante la articulación a mercados justos, 

fortalecimiento de las capacidades financieras (búsqueda de créditos, formulación de proyectos productivos, etc.), y la asociatividad con empresas y/u 

organizaciones comunales. 



 

 

Salvaguarda C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Se identifica a los grupos de 

titulares de derechos y actores, y 

se define sus derechos e intereses, 

así como su relevancia para la 

Acción REDD+? 

Sí  

Incluye los derechos legales y consuetudinarios a las tierras, territorios y recursos, y otros derechos. 

Incluye a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Incluye a los titulares de deberes. 

Con especial atención a las mujeres, las personas marginadas y/o vulnerables. 

Identificando posibles barreras para la participación de cada grupo de titulares de derechos y de actores 

con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G1.5. Explicar el proceso de identificación de actores y el análisis para identificar las comunidades, los grupos comunitarios y otros actores. 

El proceso de identificación de interesados se dio en los talleres con los miembros de cada una de las comunidades, usando la herramienta de Diagramas 

de Venn, los cuales fueron parte del desarrollo del Diagnostico Rural Participativo (DRP). 

 
G5.1. 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 

Respecto a las medidas adoptadas por el proyecto para ayudar a garantizar los derechos legales, se plantea trabajar el tema de la superposición de la 

concesión forestal sobre el territorio de la concesión forestal sobre el territorio de la comunidad en alianza con las organizaciones regionales indígenas, así 

como de organismos gubernamentales y no gubernamentales especializados en la temática legal. 

 

GL2.5 Demostrar que el proyecto genera impactos netos positivos en el bienestar de las mujeres y que ellas participan o influyen en la toma de 

decisiones, e incluir en el plan de monitoreo los indicadores de impactos en las mujeres. 

Para la facilitación del proceso REDD+ en las comunidades, se promovió la formación de equipos comunales REDD+. Estos equipos fueron nombrados en 

Asamblea Comunal y cuentan con la participación de mujeres. Además, para el caso de la comunidad nativa Callería, la autoridad comunal es una mujer, 

evidenciando de esta manera la toma de decisión brindada y la representatividad de la mujer en la idiosincrasia nativa de esta comunidad. 

 

GL2.4 Identificar a los Grupos Comunitarios que están marginados y/o son vulnerables. Demostrar que el proyecto genera impactos netos 

positivos en el bienestar de todos los Grupos Comunitarios marginados y/o vulnerables identificados. Demostrar que se ha identificado y 

abordado las barreras o los riesgos que podrían impedir el flujo de los beneficios hacia los Pequeños Productores/Miembros de la Comunidad 

marginados y/o vulnerables. Demostrar que se ha tomado medidas para identificar a los Pequeños Productores/Miembros de la Comunidad 

marginados y/o vulnerables, cuyo bienestar puede verse afectado negativamente por el proyecto, y que se ha tomado medidas para evitar o, 

cuando sea inevitable, para mitigar esos impactos. 

En general las poblaciones indígenas de las comunidades nativas que conforman este proyecto REDD+ son vulnerables. Como las actividades 

del proyecto REDD+ contemplan fortalecer técnica y financieramente las actividades económicas desarrolladas por las familias, así mismo se 

trabajara de manera diferenciada con los comités dirigidos por mujeres como el vaso de leche, el comité de artesanas, el club de madres lo cual 

les permitirá en el tiempo mejorar sus ingresos económicos, repercutiendo subyacentemente en su salud y educación. 

Se promoverá una cuota mínima de participación femenina en las capacitaciones, comités vinculados a la ejecución de las actividades del 

proyecto REDD+. 

 
 

¿La Acción REDD+ aprovecha, 

respeta, apoya y protege las 

estructuras y procesos de toma de 

decisiones de los pueblos 

indígenas y las comunidades 

locales? 

Sí/No  

  

 
En el proceso de diseño del proyecto REDD+, AIDER como desarrollador técnico ha considerado las formas de gobernanza y toma de decisiones que 

tienen las comunidades nativas. Las autoridades comunales conformadas por el jefe de la comunidad, teniente gobernador y agente municipal, han sido 

informadas y han formado parte del proceso así como la asamblea comunal tenida en cuenta como máxima autoridad a la hora de tomar acuerdos y 

validar procesos. . 

 

 

 

 

 

 

¿El consentimiento libre, previo e 

informado se obtiene de los 

pueblos indígenas y comunidades 

locales? 

Sí/No  

  

 

G5.2. Demostrar con consultas y acuerdos documentados que: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. 

 
Cabe recalcar que durante todo el proceso de diseño del proyecto, se contó con el consentimiento y aprobación de las poblaciones involucradas, tal como 

demuestran las listas de asistencia y actas de aprobación referidas en los ítems correspondientes. 

 

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 el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los interesados y que contiene cláusulas de indemnización justa y 

equitativa. 

 

 

 

 
¿La Acción REDD+ identifica 

asuntos de derechos hunanos que 

puede abordar, y explica la forma 

cómo sus medidas contribuirán a 

un mayor respeto, protección y 

realización de los derechos 

humanos? 

Sí/No  

  

 

 
G3.7 Describir las medidas necesarias y adoptadas para garantizar que el proponente del proyecto y las otras entidades involucradas en el 

diseño y la implementación del proyecto no comentan actos de discriminación o acoso sexual o sean cómplices en éstos con respecto al 

proyecto. 

El proyecto REDD+ cuenta con una Política de Conducta, y entre sus lineamientos se expresa el rechazo ante cualquier acto de discriminación 

G3.11. Presentar un listado de todas las leyes y normas pertinentes que contemplan los derechos de los trabajadores en el país anfitrión. 

Describir las medidas necesarias y adoptadas para informar a los trabajadores sobre sus derechos. Garantizar que el proyecto cumple o excede 

todas las leyes y/o normas aplicables que contemplan los derechos de los trabajadores y, si procede, demostrar cómo se logra el cumplimiento. 

Las actividades del proyecto se desarrollarán de acuerdo a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo – OIT 

 

 

 

 

 

 

¿El plan de monitoreo y evaluación 

de la Acción REDD+ incluye 

indicadores clave de derechos 

hunanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

 

CM4.1 Desarrollar y ejecutar un plan de monitoreo que identifique las variables comunitarias a monitorear, las Comunidades, Grupos 

Comunitarios y Otros Actores a monitorear, los tipos de mediciones, los métodos de muestreo, y la frecuencia de monitoreo y presentación de 

informes (...) 

07 planes de vida actualizados para la planificación de su desarrollo social, económico y ambiental. 

01 lineamiento de Resolución de conflictos intracomunal e intercomunal elaborado y aplicado. 

Número organizaciones con capacidades para administrar fondos de crédito de mujeres y varones. 

Número de personas que aumentan sus capacidades para una adecuada administración de la organización (control, planificación, evaluación). 

Número de personas que incrementan sus capacidades para la gestión organizativa. 

Número de personas capacitadas en cambio climático, adaptación y mitigación. 

 
CM4.2 Desarrollar e implementar un plan de monitoreo para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para mantener o mejorar los Altos 

Valores de Conservación identificados relacionados con el bienestar de la comunidad. 



 

 

 

 

 
 

 

 
¿La Acción REDD+ identifica, 

aprovecha, respeta y apoya los 

conocimientos, destrezas y 

sistemas de gestión tradicionales 

pertinentes? 

 

 

 

 

Sí 

 

 
G5.7. Documentar que el proyecto tiene la aprobación de las autoridades competentes, incluidas las autoridades formalmente 

establecidas/tradicionales exigidas normalmente por las Comunidades. 

 
Las comunidades nativas que conforman el proyecto han sido informadas y consultadas respecto de REDD+ y han aprobado el inicio del proceso del 

diseño del proyecto a través de su aprobación en asamblea comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿La Acción REDD+ es adaptado 

con el fin de mitigar los impactos 

negativos, y mejorar y sostener los 

impactos positivos sobre los 

pueblos indígenas y las 

comunidades locales? 

Sí  

Se aplica al diseño de la Acción REDD+ a partir de la evaluación de los impactos previstos. 

Con especial atención a los posibles impactos en las mujeres y las personas más marginadas y/o 

vulnerables. 

G1.10. Identificar los posibles riesgos naturales y provocados por los seres humanos para los beneficios climáticos, comunitarios y de 

diversidad durante el ciclo de vida del proyecto y mencionar las medidas necesarias y adoptadas para mitigar esos riesgos. 

Para la identificación de riesgos naturales probables y los inducidos por el hombre se utilizó la herramienta aprobada por el Estándar VCS: “Herramienta 

para el Riesgo de NoPermanencia 

del sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo”. Entre entre ellos se considera el manejo del proyecto, la viabilidad financiera, el costo de 

oportunidad del proyecto y el tiempo de vida del proyecto, la tenencia de la tierra, la participación comunal y los riesgos políticos, incendios, plagas y brotes 

de enfermedades, el clima extremo, los riesgos geológicos. Se vienen realizando talleres participativos, grupos focales, capacitaciones periódicamente 

como medidas para mitigar los riesgos en temas como tenencia de la tierra, la participación comunal y en el caso de los riesgos políticos se fortalecerán las 

alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

G1.11. Describir las medidas necesarias y adoptadas para mantener y aumentar los beneficios climáticos, comunitarios y de diversidad después 

del ciclo de vida del proyecto. 

En el periodo de vida del proyecto REDD+, que es un periodo de mediano plazo, el proyecto intervendrá en fortalecer las capacidades de los miembros de 

la comunidad para ejecutar las actividades de la estrategia REDD+. En esta estrategia REDD+ está previsto formar a técnicos agroforestales, continuar con 

la formación y financiamiento de comuneros para sean los responsables para el control y vigilancia del territorio de la comunidad, así como para 

actividades de monitoreo, reporte y verificación de GEI. Los líderes y juntas directivas de turno serán capacitados en gestión pública, gobernanza de los 

recursos naturales. 

Otra de las medidas que se contempla para mantener los beneficios más allá de la vida del proyecto es la de “invertir” en actividades económicas “semillas” 

las cuales una vez fortalecidas promuevan actividades complementarias. 

 

CM2.2 Describir las medidas necesarias y adoptadas para mitigar los impactos negativos en el bienestar de los Grupos Comunitarios y para el 

mantenimiento o la mejora de los atributos de los Altos Valores de Conservación (identificados en CM1.2) de conformidad con el principio de 

precaución. 

- Protección de bosques ribereños; 

- Manejo de palmeras y enriquecimiento con especies arbóreas de alimentación de peces; 

- Manejo pesquero; 

- Manejo de fauna silvestre; 

- Exclusión de actividades productivas; 

- Manejo forestal maderable y no maderable; y 

- Control y vigilancia. 

Salvaguarda D 

 

 

 

 

 

 

¿Se publica información adecuada 

sobre la Acción REDD+? 

Sí  

  

 
G3.1. 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 se celebrado con las Comunidades y 

Otros Actores. 

 
El proyecto “Puesta en valor de los servicios ambientales en bosques manejados de 07 comunidades nativas9” tiene como uno de sus objetivos específicos 

desarrollar capacidades en las poblaciones indígenas para el aprovechamiento del carbono forestal. Es así que se ha llevado información y capacitación a 

las comunidades miembros del proyecto. Estas capacitaciones se realizaron a través de talleres en cada una de las comunidades en idioma español y en 

lengua indígena. Estas reuniones permitieron presentar los documentos completos del proyecto y los resúmenes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Los medios más eficaces de 

difusión de la información sobre la 

Acción REDD+ se identifican y 

utilizan para cada grupo de titulares 

de derechos y actores? 

Sí/No  

Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo las 

mujeres y personas vulnerables y/o marginadas. 

Garantizar que la información sea proporcionada de tal manera que ellos entiendan. 

 

 

 

 
CM4.3 Difundir el plan de Monitoreo, y cualquier resultado del monitoreo a cabo de conformidad con el plan de monitoreo, asegurando que estén 

a disposición del público en Internet y resúmenes se comunican a las comunidades y otros interesados a través apropiada significa. 

Una vez que se realice el monitoreo, se producirán informes los que se difundirán entre todas las comunidades que conforman el proyecto y los resúmenes 

serán puestos a disposición en internet. La convocatoria para la presentación de los resultados será convocada de manera formal a través de una carta de 

invitación a las autoridades de la comunidad y con al menos 20 días de anticipación. 

 

GL2.7 Explique cómo se ha comunicado la información pertinente y adecuada sobre los beneficios, costos y riesgos previstos y reales 

Pequeños Productores/Miembros de la Comunidad, y proporcionar pruebas de que la información se ha entendido. 

El proceso de información del diseño del proyecto REDD+ se realizó en todas las etapas. Primeramente se desarrolló una etapa de sensibilización- 

comunicación respecto de los alcances de REDD+, luego se discutió en asamblea la aprobación del proyecto, conformación de los comités consultivos 

para el diseño del proyecto REDD+ y posteriormente la participación en todo el proceso como por ejemplo el marco lógico de las actividades a desarrollar 

así como los beneficios y sus distribución. 

 

B4.3 Difundir el plan de monitoreo y sus resultados, y garantizar que se hagan públicos a través de internet y que se comuniquen los resúmenes 

a las Comunidades y Otros Actores a través de medios adecuados. 

El Plan de monitoreo para clima, comunidad y biodiversidad ha sido socializado con el comité de administración y gestión del proyecto REDD+. A medida 

que se implemente el monitoreo, los resultados serán socializados al comité de gestión y administración, a las autoridades comunales y a la comunidad en 

general mediante asamblea. 

 Si/No.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Las restricciones a la 

participación eficaz se abordan 

mediante el fortalecimiento de 

capacidades? 

Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

 

 

 

 

 

G3.9. Describir las medidas necesarias y adoptadas para proporcionar orientación y capacitación a los trabajadores del proyecto y miembros 

pertinentes de las Comunidades con el objetivo de construir habilidades y conocimientos útiles en el ámbito local para aumentar la 

participación local en la implementación del proyecto. Estos esfuerzos de desarrollo de capacidades deben enfocarse en un gran número de 

miembros de las Comunidades, prestando especial atención a las mujeres y las personas vulnerables y/o marginadas. Identificar cómo se 

transmite la capacitación a los nuevos trabajadores cuando hay movimiento de personal, para que no se pierda la capacidad local. 

Se ha elaborado un Plan de capacitación y cronograma para su implementación (Ver Anexos 19) dirigido a los comuneros, en el cual se ha considerado el 

saber y la experiencia previa de los pobladores del ámbito de influencia del proyecto REDD+, con la finalidad de lograr juntos la construcción de 

conocimientos de manera estructurada y horizontal y acorde al proceso de enseñanza y aprendizaje que AIDER implementa en el marco de sus proyectos, 

teniendo en cuenta las necesidades de capacitación de la población, según las actividades a implementar con la Estrategia REDD+. 

 

GL2.9 Demostrar cómo el proyecto se está desarrollando la capacidad de los pequeños agricultores / Miembros de Comunidad, y de las 

organizaciones o instituciones locales pertinentes, a participar activa y efectivamente en el proyecto de diseño, implementación y gestión. 

En cada comunidad (Calleria, Flor de Ucayali, Roya, Pueblo Nuevo, Sinchi Roca y Puerto Nuevo), se han elegido comités consultivos temporales para la 

elaboración de la estrategia REDD+, quienes vienen siendo capacitados en el proceso de comprensión y desarrollo de capacidades, organizativas, 

empresariales y técnicas, para REDD+ y el desarrollo comunal. A esto se suma la participación directa de sus autoridades comunales en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

¿Un proceso y una estructura 

institucional para la participación 

plena y eficaz se establecen y 

funcionan? 

Sí  

 

 

 

 

 

 

Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

Tomando en cuenta las instituciones y las prácticas legales y consuetudinarias. 

Con especial atención a las mujeres y personas marginadas y/o vulnerables. 

G3.4. Describir como 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 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, 

 
Con el objetivo de generar participación de las comunidades en los procesos de REDD+, se promovió la formación de un comité consultivo 

REDD+ en cada una de las comunidades que conforman el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Las consultas aplican enfoques 

social y culturalmente 

adecuados? 

Sí  

Los enfoques son adaptados al contexto local. 

Las consultas son sensibles al género. 

 

 
G3.6. 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, elmonitoreo 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. 

 
Las autoridades comunales conformadas por el jefe de la comunidad, teniente gobernador y agente municipal, han sido informadas y han formado parte del 

proceso así como la asamblea comunal tenida en cuenta como máxima autoridad a la hora de tomar acuerdos y validar procesos. 

Algunas de las medidas para difundir la información y mantener informadas a las comunidades fueron: 

- Implementación de una fase de sensibilización 

-Presentar el proyecto y solicitud de aprobación para inicio de diseño de REDD+ en sus comunidades 

- Conformación de equipos consultivos para diseño de la estrategia REDD+ 

- Identificación de agentes de deforestación y árbol de problemas 

- Socialización del Marco Lógico de la propuesta 

- Identificación de escenarios con proyecto y escenario sin proyecto y distribución de beneficios 

- Socialización de flujo de caja del proyect 

 

 

 

¿Los representantes de los grupos 

de titulares de derechos y actores 

involucran a las personas que 

representan y les rinden cuentas a 

ellas? 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

 

G3.5 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. 

 
Todo el proceso antes mencionado fue realizado con las autoridades comunales como los jefes comunales, tenientes gobernadores y agentes municipales 

de cada una de las comunidades, las cuales fueron elegidas en asamblea. El comité consultivo formado por representantes de cada una de las 7 

comunidades gestiona el proyecto REDD+ con asesoría técnica de AIDER y es el encargado realizar reuniones centralizadas y descentralizadas e informar 

los acuerdos a cada una de las comunidades pertenecientes al proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvaguarda E 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se identifica, prioriza y mapea la 

biodiversidad y los servicios del 

ecosistema potencialmente 

afectados por la Acción REDD+? 

Sí  

 

 

 

 
Incluye las prioridades de diversidad y servicios del ecosistema, identificadas en la estrategia y 

planes de acción nacionales para la diversidad (NBSAP), análisis de brechas que apoya los 

objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, áreas clave de biodiversidad, áreas de alto 

valor de conservación y otros enfoques sistemáticos de planificación para la conservación 

pertinentes. 

Incluye las áreas de importancia para las especies endémicas o amenazadas, para las 

concentraciones significativas de un especie durante cualquier época de su ciclo de vida, y para 

los servicios del ecosistema de importancia en términos económicos, culturales, religiosos y del 

cambio climático, especialmente para los pueblos indígenas y las comunidades locales, 

incluyendo las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

 

 
B1.1 Describir la biodiversidad dentro de la zona del proyecto en el inicio del proyecto y las amenazas a que la biodiversidad, el uso de 

metodologías apropiadas. 

La flora del ámbito del proyecto está compuesta de 166 especies (en su mayoría arbóreas) distribuidas en 44 familias. La fauna presentada en la presente 

descripción la componen 257 especies de vertebrados de las clases: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todas las áreas de las diferentes comunidades 

involucradas en el proyecto ofrecen hábitats adecuados para el mantenimiento de poblaciones viables, la selección dentro de las comunidades de áreas 

destinadas a la caza y otras destinadas a la custodia de los bosques garantiza un entorno saludable para el establecimiento de las especies de todos los 

grupos. 

B3.1 Identificar los posibles impactos negativos sobre la biodiversidad que las actividades del proyecto son susceptibles de causar fuera de la 

zona del proyecto. 

La implementación de actividades de control y vigilancia en la zona de proyecto, podría generar que las amenazas como cacería ilegal, tala ilegal, invasión 

de tierras y quemas pudieran desplazarse, para esto, es necesario tener en cuenta que muchas de las zonas aledañas de las comunidades ya se 

encuentran deforestadas y/o degradadas debido al aprovechamiento de maderas de alto valor comercial. Este desplazamiento podría generar la invasión 

de predios privados que se encuentran en los alrededores del proyecto, principalmente aquellos que no cuentan con presencia p ermanente de sus 

propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Los objetivos de la Acción REDD+ 

incluyen hacer una contribución 

significativa al mantenimiento y 

mejoramiento de la biodiversidad y 

los servicios del ecosistema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 
G.1.2. Definir los objetivos del proyecto en cuanto a clima, la comunidad y la biodiversidad. 

 
Objetivo de biodiversidad: Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de mejoras a largo plazo mediante actividades de monitoreo comunal, 

se mantiene la conectividad de cubierta forestal natural, conservando la estructura, composición y funciones de las Áreas de alto valor de conservación 

identificadas en comparación con las condiciones de escenario de línea base 

 

B2.3 Describa medidas necesarias y adoptadas para mitigar los impactos negativos sobre la biodiversidad y cualquier medidas necesarias y 

llevados para el mantenimiento o la mejora del Alto Valor de Conservación atributos en consonancia con el principio de precaución. 

- Manejo de fauna para protección de maquisapa (Ateles chamek), mono choro (Lagothrix lagotricha), taricaya (Podocnemis expansa) 

- Identificación de áreas de exclusión para aprovechamiento forestal maderable 

- Extracción de impacto reducido 

- Cierre de actividades en parcelas de corta aprovechadas 

- Planificación de caminos forestales y viales de extracción 

La conservación de los bosques y buenas prácticas de manejo favorecerán a los Altos Valores de Conservación (especies prioritarias y elementos del 

paisaje) en el ámbito del proyecto, contribuyendo con el estado poblacional y extendiéndose hacia los alrededores del área de trabajo. Asimismo, al 

conservar los bosques, especies y procesos, se podrá continuar realizando el uso sostenido de los recursos naturales. 

 

B4.2 Desarrollar e implementar un plan de monitoreo para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para mantener o mejorar los Altos 

Valores de Conservación identificados relacionados con la global, regional o La biodiversidad de importancia nacional presentes en la zona del 

proyecto. 

Salvaguarda F 

 

 

¿El monitoreo de los impactos de la 

Acción REDD+ sobre los bosques 

naturales y otras áreas de 

importancia demuestra que no hay 

conversión o degradación? 

No  

  

Salvaguarda G 

 

 

 

 

 

 
¿La Acción REDD+ determina los 

tipos de fuga que se esperan y 

define medidas para mitigar las 

fugas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sí 

 

 
 

CL3.1. Determinar los tipos de Fuga que se esperan y estimar los incrementos en las emisiones de GEI fuera del sitio debido a las actividades 

del proyecto aplicando un enfoque metodológico Aprobado o Defendible. Si procede, definir y justificar dónde hay más probabilidades de que la 

Fuga se produzca. 

Para el presente proyecto se hizo la estimación Ex Ante del posible decrecimiento del stock de carbono e incremento en las emisiones GEI debido a fuga. 

El total Ex Ante de cambio de stock de carbono debido a fugas es 469,704.2t CO2- e en los primeros 10 años. 

CL3.2. Describir las medidas tomadas para mitigar la Fuga. 

En el proyecto se ha definido un área de manejo de fugas, las cuales son áreas no forestales localizadas fuera de los límites del proyecto. Con la finalidad 

de prevenir dichas fugas el proyecto implementará: agroforestería, sistemas silvopastoriles, buenas practicas ganaderas y la mejora en la agricultura 

tradicional. Con ello se espera que las existencias de carbono en las áreas de manejo de fuga en el escenario con proyecto aumentaran en comparación a 

la línea base. Sin embargo estamos asumiendo conservadoramente que las áreas de manejo de fugas permanecerán como tierras no forestales y las 

reservas de carbono se mantendrán sin cambios durante la vida del proyecto. 



 

 

Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 
 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

 

8.4.2. Formulario de Monitoreo - Cultivo 

 

 
Cuadro 8-16 – Formulario de Monitoreo USCUSS - Cultivo 
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  FORMULARIO DE MONITOREO - Acciones USCUSS Cultivo  
 

Catastro  

Identificación   

 

Línea de Implementación 

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. 

 

 
Tipología ENBCC 

Mitigación  

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 

 

Tipología MGAS USCUSS - Cultivo  

Nombre de la Acción Manejo de bosques para reducir deforestación y degradación en comunidades indígenas Shipibo Conibo y Cacataibo de la región Ucayali 
 

Nombre del proponente Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral - AIDER 
 

 
 

 
Otras Instituciones Ejecutoras 

Comunidad Nativa Calleria 

Comunidad Nativa Flor de Ucayali 

Comunidad Nativa Roya 

Comunidad Nativa Curiaca 

Comunidad Nativa Pueblo Nuevo 

Comunidad Nativa Sinchi Roca 

Comunidad Nativa Puerto Nuevo 

 

Acción REDD+  

 
 
 
 
 
 

Resumen 

 
 

 
El proyecto conservará 18260 hectáreas de bosque húmedo tropical con amenaza de deforestación, perteneciente a las comunidades nativas 

de la etnia shipibo-Conibo. El proyecto se desarrolla con población indígena amazónica, 

un sector de la población peruana bastante vulnerable. Para el caso de las 07 comunidades que conforman el proyecto se plantea generar 

impactos netos positivos respecto de: el nivel económico, la seguridad territorial, la 

existencia de empleo. El proyecto ayudará a conservar los recursos forestales asegurando de este 

modo la prestación de servicios de los ecosistemas, fortalecerá la capacidad de las prácticas agrícolas y forestales, adaptar las prácticas 

agrícolas a los patrones cambiantes del clima y el desarrollo de la planificación del uso del 

suelo en la zona del proyecto asegurando el ecosistema servicios del bosque en la zona del proyecto. 

 

 
 
 
 

Metas y Objetivos 

 

Objetivo climático: Evitar la emisión de gases de efecto invernadero producida por deforestación y degradación forestal, contribuyendo a la 

lucha contra el cambio climático global. El proyecto tendrá como beneficio neto estimado evitar la emisión de un total de 5 699 386 tCO2-e 

durante el primer período crediticio (10 años) 

 
 
 
 

El usuario tendrá que informar el porcentual alcanzado para cada una de las metas  
Objetivo comunitario: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades participantes del proyecto. 

 

Objetivo de biodiversidad: Contribuir a la conservación de la biodiversidad importante para el medio de vida de las comunidades nativas. 

 
Hoja de Ruta 

 

 

 
El usuario tendrá que actualizar el documento insertado en la fase de Entrada 

 

Riesgos Potenciales 

Dificultades en la titulación de tierras  

Insuficiente comunicación/difusión de información 

Amenazas a los derechos indígenas 

Debilidades de vigilancia y control 

 
Medidas de Mitigación de 

Riesgos 

Medidas de apoyo a los procesos de titulación de tierras  

El usuario tendrá que informar el avance en la implementación de las medidas 
Medidas de soporte a la comunicación y difusión de información entre actores 

Medidas de promoción de los derechos indígenas 

Medidas de fortalecimiento de la vigilancia y control forestales 

 
 
 
 

Beneficios Previstos 

Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos naturales.  

Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, turismo, investigación, manejo de los recursos naturales) compatibles con los 

objetivos de conservación. 

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. 

Contribución a la seguridad alimentaria. 

 
Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo ilegal \ esclavo y para incremento de la renta. 

 
 

Medidas de Sustentabilidad 

Intervenir en actividades económicas "semillas" las cuales una vez fortalecidas promuevan actividades complementarias. 
 
 

El usuario tendrá que informar el avance en la implementación de las medidas 
Continuar con la formación y financiamiento de comuneros para que sean los responsables para el control y vigilancia del territorio de la 

comunidad 

Capacitar en gestión pública y gobernanza de los recursos naturales los líderes y juntas directivas de turno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno 

La Zona de proyecto está constituida por la suma del área del proyecto, donde se implementará actividades de manejo forestal y control y 

vigilancia y el área de manejo de fugas que son áreas deforestadas donde se trabajará actividades alternativas para evitar fugas. 128 213.168 

hectáreas 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones Habilitantes 

 
 
 

1. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento y 

normatividad complementaria vigente. 

2. Implementar políticas transversales que ayuden a reducir las actividades ilegales que generan deforestación. 

3. 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. 

4. 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 

5. 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. 

 

Público Objetivo  

Público Objetivo 
Comunidades Nativas 

Pueblos Indígenas 

 

Actores interesados   

 
 
 

Actores Involucrados 

  
El usuario tendrá que informar cuales las instituciones que realmente está 

involucrando a partir de aquellas que había identificado como interesadas. 

A medida que el catálogo de instituciones aumente con los registros de otros 

usuarios, el Sistema podrá alertar, por medio de la herramienta GEO, cuales 

entidades no involucradas lo deberían ser por su ubicación en el área de cobertura 

o entorno del proyecto. 

Recursos Financieros  

 
Recurso Financiero previsto 

 

 
El usuario tendrá que actualizar el documento insertado en la fase de Entrada 

¿El proponente ya tiene el Sí/No  
El usuario podrá informar cambios de institución inversora a lo largo del proceso. 

recurso financiero?   

Localización  

Departamento 
Ucayali 

Huánuco 

 

 
Provincia 

Padre Abad 

Coronel Portillo 

Puerto Inca 

 
 

 
Distrito 

Irazola 

Masisea 

Calleria 

Iparia 

Codo de Pozuco 

Puerto Inca 

Tornavista 

Bioma Amazonía 

 
 
 
 
 
 

 
Localización 

 

 

 

Uso de la Tierra  

Uso del Suelo Actual   

Micro Zonificación   

 
 
 
 
 

Cambios Generados 

 
 
 

 

 
 

El usuario tendrá que actualizar su base de datos espaciales para enseñar los 

cambios en el uso del suelo. El Sistema podrá comprar la situación presente a lo 

que se presentó en el momento del registro de la iniciativa y lo que se plantea 

alcanzar. 

Cruzamiento con el GEOBOSQUES: el Sistema generará alertas caso haya 

nuevas zonas deforestadas en el área de cobertura o en su entorno, indicando un 

posible desplazamiento de emisiones causado por la Acción REDD+. 

Mitigación al Cambio Climático  

 
Potencial de Reducción de GEI 

 

 

 
El usuario tendrá que actualizar el documento insertado en la fase de Entrada 

Área Natural Protegida  

 

Área Natural Protegida 
 

NA 
 

Categoría   

Código   

Zona de Amortiguamiento 
  

Concesión Forestal  

Categoría NA  

Código   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvaguardas 

Salvaguarda A 

 

 

 
¿La Acción REDD+ explica la 

forma cómo sus medidas 

contribuirán a la implementación 

de las políticas, estrategias y 

planes existentes de desarrollo 

sostenible? 

 
Sí/No 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 
□ Se aplica a las políticas, estrategias y planes desarrollados a nivel nacional y a otros niveles pertinentes. 

□ Incluye políticas, estrategias y planes para la reducción de la pobreza, biodiversidad y otras políticas, estrategias y planes, incluyendo planes para áreas 

protegidas y conservadas públicas, privadas, indígenas/comunitarias. 

 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿Se identifica y se resuelve las 

inconsistencias entre la Acción 

REDD+ y otras políticas, 

estrategias y planes relevantes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
□ Incluyendo políticas, estrategias y planes de desarrollo, de gobernanza, de derechos hunanos y de uso de la tierra . 

□ Con especial atención a las inconsistencias con respecto a los derechos de las mujeres y las personas más marginadas y/o vulnerables, aplicando un 

proceso y un marco de tiempo 

acordados. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

¿Se toman medidas adecuadas 

para garantizar que la Acción 

REDD+ cumpla con los 

instrumentos legales 

pertinentes? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
□ Se aplica a las leyes locales y nacionales, así como a los tratados, convenios y otros instrumentos internacionales. 

□ Se identifican áreas de incumplimiento real o potencial mediante la aplicación de métodos de evaluación adecuados, tales como la evaluación de impacto 

en los derechos hunanos. 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda B 

 

 
¿La información sobre las 

funciones, responsabilidades y 

procesos de toma de decisiones 

de las estructuras de 

gobernanza de la Acción REDD+ 

está a disposición del público? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

□ Incluye los criterios y procesos de participación de los titulares de derechos, titulares de deberes y actores, y otros reglamentos internos. 

□ Incluye información sobre las decisiones tomadas. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿Hay mecanismos eficaces para 

la supervisión de las 

estructuras de gobernanza de la 

Acción REDD+? 

 

 
 

Sí/No 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿Las actividades de la Acción 

REDD+ incluyen el 

fortalecimiento 

de la capacidad institucional y 

otras medidas encaminadas a 

mejorar la gobernanza? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
 

¿La coordinación entre la Acción 

REDD+ y todas las 

agencias/organizaciones 

relevantes es eficaz y eficiente? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
 

□ Incluyendo las agencias/organizaciones no gubernamentales y multilaterales, así como las agencias/organizaciones gubernamentales. 

□ Se aplica a todos los niveles pertinentes. 

□ Con especial atención a las agencias /organizaciones que se dedican a los sectores que están relacionados con los impulsores de la deforestación. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda C 

 

 

 
¿Se identifica a los grupos de 

titulares de derechos y actores, y 

se define sus derechos e 

intereses, así como su relevancia 

para la Acción REDD+? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

□ Incluye los derechos legales y consuetudinarios a las tierras, territorios y recursos, y otros derechos. 

□ Incluye a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Incluye a los titulares de deberes. 

□ Con especial atención a las mujeres, las personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Identificando posibles barreras para la participación de cada grupo de titulares de derechos y de actores con especial atención a las mujeres y los grupos 

marginados y/o vulnerables. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 

¿La Acción REDD+ aprovecha, 

respeta, apoya y protege las 

estructuras y procesos de toma 

de decisiones de los pueblos 

indígenas y las comunidades 

locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
□ Asegurando que las instituciones y prácticas consuetudinarias no sean socavadas. 

□ Asegurando que las instituciones y prácticas de las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables no son socavadas. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿El consentimiento libre, previo 

e informado se obtiene de los 

pueblos indígenas y 

comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
□ De acuerdo con sus costumbres, normas y tradiciones. 

□ Se aplica a las actividades que pueden afectar sus derechos, especialmente sus derechos a poseer y controlar las tierras, territorios y recursos bajo su 

posesión. 

□ Se aplica a cada cambio posible en los derechos durante el diseño y la implementación de la Acción REDD+. 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿La Acción REDD+ identifica 

asuntos de derechos hunanos 

que puede abordar, y explica la 

forma cómo sus medidas 

contribuirán a un mayor respeto, 

protección y realización de los 

derechos hunanos? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
 

□ Se aplica a los derechos hunanos definidos por leyes nacionales e internacionales. 

□ Con especial atención a los derechos de las mujeres y las personas marginadas/vulnerables. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿El plan de monitoreo y 

evaluación de la Acción REDD+ 

incluye 

indicadores clave de derechos 

hunanos? 

 

 

 
Sí/No 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

¿La Acción REDD+ identifica, 

aprovecha, respeta y apoya los 

conocimientos, destrezas y 

sistemas de gestión 

tradicionales 

pertinentes? 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 

¿La Acción REDD+ es adaptado 

con el fin de mitigar los 

impactos negativos, y mejorar y 

sostener los impactos positivos 

sobre 

los pueblos indígenas y las 

comunidades locales? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
□ Sobre la base de la evaluación de impactos. 

□ Se aplica al diseño de la Acción EDD+ a partir de la evaluación de los impactos previstos. 

□ Se aplica a la implementación de la Acción REDD+ a partir de la evaluación de los impactos reales y previstos. 

□ Con especial atención a los posibles impactos en las mujeres y las personas más marginadas y/o vulnerables. 

□ Incluye medidas para hacer frente al riesgo de retrocesos que podrían provocar una reducción de los beneficios logrados por la Acción REDD+. 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Se publica información 

adecuada sobre la Acción 

REDD+? 

 
Sí/No 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 

 

□ Incluye información sobre el diseño, implementación y evaluación de la Acción REDD+. 

□ Incluye información sobre la evaluación socialmente diferenciada de los impactos reales y previstos en los titulares de derechos y actores 

con relación a los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos, y los derechos hunanos y derechos a las tierras, territorios y 

recursos. 

□ Incluye información sobre la evaluación de los impactos reales y previstos en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

□ Incluye información sobre la distribución de los beneficios, incluyendo los procedimientos y lineamientos. 

□ Incluye información sobre el requerimiento del consentimiento libre, previo e informado. 

□ Incluye información sobre la información es accesible a los miembros del público potencialmente interesados. 

□ El acceso es libre y oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
¿Los medios más eficaces de 

difusión de la información sobre 

la Acción REDD+ se identifican y 

utilizan para cada grupo de 

titulares de derechos y actores? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 
 

□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo las mujeres y personas vulnerables y/o marginadas. 

□ Garantizar que la información sea proporcionada de tal manera que ellos entiendan. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

 
¿Las restricciones a la 

participación eficaz se abordan 

mediante 

el fortalecimiento de 

capacidades? 

Si/No. El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 
□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Con especial atención a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

□ Con especial atención a las mujeres y los grupos marginados y/o vulnerables. 

□ El fortalecimiento de las capacidades es adecuado y eficaz para las necesidades de los grupos interesados. 

□ Incluye la capacidad para usar los mecanismos de queja pertinentes. 

□ Incluye la capacidad para entender, implementar y monitorear el consentimiento libre, previo e informado y los requisitos legales 

relacionados con la Acción REDD+. 

 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

¿Un proceso y una estructura 

institucional para la participación 

plena y eficaz se establecen y 

funcionan? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
□ Se aplica a todos los grupos de titulares de derechos y actores pertinentes. 

□ Se aplica al diseño, implementación y evaluación dela Acción REDD+. 

□ Con especial atención a las mujeres y personas marginadas y/o vulnerables. 

□ Desarrollados y acordados con los grupos pertinentes de titulares de derechos y actores. 

□ Tomando en cuenta las instituciones y las prácticas legales y consuetudinarias. 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
 

¿Las consultas aplican enfoques 

social y culturalmente 

adecuados? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

□ Los enfoques son adaptados al contexto local. 

□ Las consultas se realizan en lugares mutuamente acordados. 

□ Las consultas son sensibles al género. 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

¿Los representantes de los 

grupos de titulares de derechos 

y 

actores involucran a las 

personas que representan y les 

rinden 

cuentas a ellas? 

 

 

 

 
Sí/No 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvaguarda E 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Se identifica, prioriza y mapea 

la biodiversidad y los servicios 

del ecosistema potencialmente 

afectados por la Acción 

REDD+? 

 

 

 

 

Sí/No 

 

 

 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
□ Incluye las prioridades de diversidad y servicios del ecosistema, identificadas en la estrategia y planes de acción nacionales para la 

diversidad (NBSAP), análisis de brechas que apoya los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, áreas clave de biodiversidad, 

áreas de alto valor de conservación y otros enfoques sistemáticos de planificación para la conservación pertinentes. 

□ Incluye las áreas de importancia para las especies endémicas o amenazadas, para las concentraciones significativas de un especie 

durante cualquier época de su ciclo de vida, y para los servicios del ecosistema de importancia en términos económicos, culturales, religiosos 

y del cambio climático, especialmente para los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo las mujeres y los grupos marginados 

y/o vulnerables. 

□ A una escala y un nivel de detalle adecuados a cada elemento/actividad dentro de la Acción. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración forestal y sus potenciales impactos en la biodiversidad y 

los servicios del ecosistema. 

 

 

 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 
¿Los objetivos de la Acción 

REDD+ incluyen 

hacer una contribución 

significativa al mantenimiento y 

mejoramiento de la biodiversidad 

y los servicios del 

ecosistema? 

 

 

 

 

Sí/No 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda F 

 

 

¿El monitoreo de los impactos 

de la Acción REDD+ sobre los 

bosques naturales y otras áreas 

de importancia demuestra que 

no 

hay conversión o degradación? 

Sí/No El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

 

 

□ Incluyendo las áreas identificadas como importantes para mantener y mejorar las prioridades de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

□ Respecto a la conversión o degradación prevista bajo el escenario de referencia que es el escenario más probable de uso de la tierra en ausencia de la 

Acción REDD+. 

□ Con especial atención a los planes de aforestación, reforestación y restauración de bosques y sus impactos en las prioridades de la biodiversidad y los 

servicios de ecosistemas. 

 

 

 

 
El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 

Salvaguarda G 

 
¿La Acción REDD+ determina los 

tipos de fuga que se esperan y 

define medidas para mitigar las 

fugas? 

 

 

 
Sí/No 

 

 
 

El usuario tendrá que elegir una opción presentada por el Sistema 
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9. Aportes desde el proceso de consulta sobre el 
MGAS 

 
El resumen completo del proceso de consulta sobre el MGAS encuentra sé en detalle en el 

Entregable 3C. 

 

Dos talleres fueran realizados en Lima, en el mes de mayo, uno con representantes del 

gobierno y otro con representantes de la sociedad civil. 

 

Los objetivos de los dos talleres fueron los mismos: 
 

▪ Presentar la propuesta de estructura y contenido del MGAS; 

▪ Presentar la propuesta para la estructuración del Arreglo Institucional; y 

▪ Obtener contribuciones para poner en operación del MGAS. 

 

9.1. Aportes específicos desde los grupos de trabajo – sociedad 
civil 

Como parte del proceso de interpretación de las Salvaguardas de Cancún, los participantes del 

proceso de consulta sobre el MGAS presentaron, en grupos de trabajo, su entendimiento sobre 

las Salvaguardas de Cancún y como la promoción de las mismas se podría evidenciar en Perú. 

 

Cada grupo trabajo con una de las siete Salvaguardas. El cuadro a seguir presenta los 

resultados: 

 
Cuadro 9-1 – Resultados de las discusiones y presentaciones por grupo de trabajo y salvaguarda. 

 

Salvaguardas Interpretación de los Grupos 

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 

 
 

 
Debe estar en complementariedad de lo que son las acciones 
REDD+ con lo que ya existe en Perú a nivel normativo e 
institucional. 

1) Institucionalidad 
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2) Marco Normativo 

 
*Se traduce en: 

• Protocolos de información 

• Oficinas Gobierno 

*Evidencias: 

• Rendición de cuentas 

• Talleres participativos 

• Transparencia de información 

• Informes país 

• Validación de información con actores 

 
Se entiende que la estructura forestal está dentro del espacio de las 
políticas y normas que mantiene y promueve SERFOR, MINAM, en 
ambas instituciones se tienen fortalecidos los procesos de 
participación. 

 Se ha tratado de plantear 4 recomendaciones: 

B - Transparencia y 
eficacia de las 
estructuras  de 
gobernanza forestal 
nacional, teniendo en 
cuenta la legislación y 
la soberanía 
nacionales 

• Mecanismo formal para acceso información pública, 
transparencia, rendición de cuentas: 

o Periodicidad 

o Intercultural 
o Oportuno 
o Descargable y transformable 
o Información diferenciada dependiendo de la 

accesibilidad 

 o Mensajes coherentes/simples. 

• Debe llegar a los diferentes actores a los que se dirige. 

• Tiene que tener estandarización de la información, a nivel de 
registro, a nivel de conceptos, a nivel de alcance. Al existir 
tantos actores, cada quien tiene su sistema, sus formatos. 
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 • Sistematizar la información, puesto que REDD tiene varios 
años en el país, pero se tienen que sistematizar los 
protocolos, las acciones, todo que esté relacionado con la 
participación efectiva. Con la finalidad de comprender como 
se darán los procesos de toma de decisión y participación. 

• Mecanismo de quejas y articulación entre instituciones 

responsables. Sistematizar y articular este sistema y mostrar 

cómo se conducen las respuestas. 

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 

 
En el Perú los actores locales, particularmente la población local, 
tienen problemas de participación, sin embargo, los pueblos 
indígenas si han logrado incorporarse. 

Indicadores: 
 

• Derechos y Conocimientos 

• Comunidades locales sub representadas (en términos de 

participación y consideración) 

• Informes Estatales AIDESESP (hice una propuesta de 

indicadores para el SIS) 

• Informes paralelos 

Fuentes de Información (¿de dónde sacamos la información?): 
 

• Comunidades – Organizaciones (utilizando las estructuras 

existentes y en algunos casos con estructuras adicionales o 

ONG que podrían contribuir para colectar los datos) 

• Estructuras existentes (veeduría, monitoreo) 

• Sociedad Civil 

• Alertas tempranas 

 

 

 

 

 
D - Participación 
plena y efectiva de los 
interesados, en 
particular los pueblos 
indígenas y las 
comunidades locales, 
en las medidas 

Si se quiere una participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas, lo que se quiere es la participación de los actores locales 
por lo cual debe hacerse un mapeo de actores, asimismo, debe 
incidirse en que la convocatoria sea adecuada a los pueblos 
indígenas. Por ejemplo, cuando se usa el correo electrónico para 
invitar, cuando en realidad no es un medio para convocar de manera 
adecuada a los pueblos indígenas. 

Del mismo modo, para garantizar una participación activa, se tiene 
que garantizar el traslado de las personas hacia el lugar del evento. 
Se requiere garantizar eso para proponer una efectiva participación. 
Los talleres de salvaguarda deberían de realizarse en las propias 
comunidades y conocer en el lugar cómo se da la aplicación de las 
salvaguardas, por otro lado, se debe contar con traductores, puesto 
que los pueblos indígenas tienen un idioma distinto, este aspecto 
debe ser considerado. De otro lado, se debe respetar la estructura 
organizativa de los pueblos indígenas tanto de ida como vuelta, 
desde   abajo   hacia   arriba,   desde   las   comunidades   a   las 
organizaciones   nacionales.   En   ese   mismo   ámbito,   se  debe 
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 considerar el respeto de los pueblos indígenas sobre las 

organizaciones. La participación equitativa de los hombres y 
mujeres, eso se había pensado desde el punto de vista de la 
participación. 

• Aportes lleguen antes para que tengan condiciones de leer 
y comprender para que puedan participar: 

 
De otro lado, se deben considerar los aportes fundamentales de los 
pueblos indígenas, con lo cual se garantiza que la voz de este sector 
sea escuchada y es que en oportunidades ha pasado que se han 
llegado acuerdos, pero al final estos no se reflejan en el documento. 

• Que los registros se reflejen verdaderamente en relación a 
las discusiones realizadas en los talleres y que los informes 
sean hechos sobre la realidad de las comunidades: 

 
Los materiales de difusión deben ser acorde a la realidad de los 
pueblos indígenas, puede haber una información que no es acorde 
a la realidad. Por ejemplo, a veces nos llega información con fotos 
de la zona andina cuando en realidad somos de la zona indígena. 

 
 

Debería de existir un monitoreo del cumplimiento de las directrices 
mensuales. Nos parece que el monitoreo del cumplimiento debería 
estar vinculado al Comité Multi actor. 

 

 

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 potenciar otros 
beneficios sociales y 
ambientales 

De acuerdo a la interpretación, creemos que la compatibilidad se 
garantiza mediante un marco legal promotor y acuerdos locales, con 
la finalidad de promover medidas de conservación en un estado 
natural. 

• Normas que tratan específicamente de conservación y 
pagos servicios eco sistémicos 

• Concesiones conservación 

• Áreas Naturales Protegidas - SERNANP 

 

 

En el caso de la Ley 30215, alguno de los indicadores en el tema 
son las áreas de cobertura vegetal que se mantienen (ligado a los 
estudios forestales) y los sistemas de información geográfica del 
MINAM, el tema de registro de caudales y los temas monitoreo 
participativo.   Un   ejemplo,   es   mi   institución   SEDISA   que ha 
desarrollado   compensación   por   servicios   eco   sistémicos   en 
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 Tarapoto y ya se tienen 3 retribuciones que se han realizado y se 

están trabajando con las comunidades en la parte alta; y justamente 
para este año vamos a integrar a las comunidades nativas para que 
participen. Otro ejemplo, con las trasferencias directas 
condicionadas del Programa Bosques. 

Evidencias: 
 

• Pagos realizados 

• Calidad de vida 

• Acuerdos en marcha (casos de éxito) 

 
En los procesos de salvaguardas se deben tener las definiciones 
claras: ¿Qué significa reversión para el país? Es necesario constar 
con una definición clara y consensuada. 

 Los riesgos entendidos son en el contexto del AVANCE de la 
 deforestación y degradación y de todo lo que la incentiva (por 
 ejemplo: políticas, mecanismos financieros, etc.) 

 

 

 
F - Adopción de 
medidas para hacer 
frente a los riesgos de 
reversión 

Existen ciertos incentivos que contribuyen a la deforestación, como 
el caso del AGROBANCO, quien da financiamiento sin considerar 
en qué se usará el recurso. Basta con que sea una tierra titulada. 
Entonces, es un mecanismo que no está aplicándose bien. 

Especial atención a los incentivos de mercado que pueden actuar 

como “driver” para que los pueblos indígenas sean susceptibles a 

actividades   que   pueden   contribuir   a   revertir   el   estado   de 
 deforestación y/o degradación. 

 
Es inevitable que muchas comunidades se muevan a ritmo de 
mercado y cuando el mercado tiene un producto, es muy atractivo 
que las comunidades nativas se muevan a favor de ese producto. 
Este movimiento coloca a algunas comunidades en situación 
vulnerable. 

 Entre los casos que se vieron, nadie se le ocurriría que la producción 
de madera de Madre de Dios sale de los pueblos indígenas. No es 
deforestación, pero es una articulación de mercado. 

 

 

 

 

G - Adopción de 
medidas para reducir 
el desplazamiento de 
las emisiones 

Se hizo una división del concepto entre adaptación de medidas y 
disminución de emisiones. Lo cual, implica que el motor de la 
deforestación se desplaza en áreas geográficas, lo que puede pasar 
nacional e internacionalmente y para el desplazamiento de dicha 
actividad se da en la misma práctica económica de las 
comunidades, como cuando una persona pasa de una zona a otra 
y lleva su práctica de deforestación, se va de una zona porque ya 
está intervenida e ingresa a otra que aún no tiene controles. 

 Articulación efectiva entre los propios gobiernos regionales y no sólo 
a nivel nacional. 

 Necesarios mecanismos de monitoreo, vigilancia local y monitoreo 
comunitario. 
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 Importante asegurar una vigilancia ambiental que provea de 
información actualizada. 

 

 

9.2. Aportes generales – gobierno y sociedad civil 

Como se mencionó en las discusiones, fue necesario resaltar que los indicadores aquí 

propuestos deben servir de insumos para las discusiones subsiguientes que el MINAM tendrá 

con los diversos interlocutores (gubernamentales y sociedad civil) y que corresponde a los 

agentes peruanos evaluar la viabilidad técnica, política y económica de la implementación de 

los mismos. Eventualmente, Perú puede decidir una lista más concisa de indicadores. Ese 

proceso hace parte de la Hoja de Ruta Sistema de Información de Salvaguardas presentada 

por el MINAM. Lo mismo se observa para los Formularios de Entrada y Monitoreo de la 

implementación de las Acciones REDD+. 

 

En relación al Indicador de Eficacia (relacionado con los resultados de reducción de 

deforestación y de emisiones), lo mismo podrían eventualmente servir de insumo para la 

demostración del cumplimiento de la NDC Peruana y/o el nivel de referencia establecido para 

REDD+, pero ellos no tendrían éste objetivo primordial, porque aún no está en el marco del 

Acuerdo de París como los países deberán demostrar el cumplimiento de las NDC y el pago 

por resultado de las Acciones REDD+; dependerá de la diferencia entre el nivel de referencia 

y el nivel de las emisiones forestales. 

 

La propuesta aquí presentada permite el seguimiento y el reporte de un amplio conjunto de 

datos e informaciones sobre la implementación de las Acciones REDD+ y su coherencia y 

respeto a las Salvaguardas de Cancún, pero no necesitarían incluirse todos en los informes 

internacionales a la UNFCCC y/o a quienes realizar el pago por resultados. Cabría al MINAM 

decidir qué resultados son para la divulgación interna (entre gobierno), nacional e internacional. 
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10. ARREGLO INSTITUCIONAL 
 

La estructuración y puesta en operación del Arreglo Institucional tiene un rol substancial en el 

ámbito de la estructuración e implementación del MGAS, pero es importante observar que tiene 

relaciones adicionales también con el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y, por lo 

tanto, con el SIS+ (Entregable 4C). 

 

Según lo expuesto, queda cada vez más claro que los temas de estructuración e 

implementación del MGAS y del SIS tienen fuerte correlación entre ellos y son igualmente 

importantes para la más adecuada implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climático (ENBCC) y Acciones REDD+. 

 

De esta forma, se propone que el Plan de Acción para la Adecuación Institucional y 

Capacitación de Entidades Responsables debe ser futuramente implementado llevando en 

cuenta las responsabilidades con respeto a la gestión de la ENBCC, implementación de las 

Acciones REDD+, puesta en operación del MGAS y también del SIS y, por lo tanto, del SIS+. 

 

Vale decir que el Arreglo Institucional es necesario a la gestión, implementación y monitoreo 

de las Acciones REDD+ y para garantizar que éstas sean coherentes a las Salvaguardas de 

Cancún. 

 

El Arreglo Institucional debe ser estructurado considerando la necesidad de: 
 

▪ Diseñar procedimientos necesarios para mejorar la estructuración e implementación del 

MGAS y del SIS, en función de las capacidades y necesidades institucionales. 

▪ Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucionales entre los sectores y niveles de 

gobierno responsables. 

▪ Identificar requerimientos de asistencia técnica y financiera, así como de fortalecimiento 

de capacidades de las instituciones del nivel nacional, regional y local para la 

implementación del MGAS y del SIS. 

▪ Diseñar un plan de fortalecimiento de capacidades para garantizar la implementación 

efectiva del MGAS y del SIS, considerando los diferentes actores relevantes en los 

sectores nacionales y sub nacionales. 

 
Siendo así, los siguientes elementos presentan respectivamente, i) las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales potenciales para la composición del arreglo 

Institucional y ii) un plan de acción para para la adecuación institucional y capacitación de 

entidades responsables por la implementación del MGAS y SIS, o sea, un plan de acción para 

la construcción del Arreglo Institucional. 

 

El primer paso es la identificación de responsables, instituciones y actores que articuladamente 

deben hacer parte de un Arreglo Institucional con finalidad específica. 
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Este Arreglo Institucional, por su vez, deberá pasar por un proceso de normalización de las 

respectivas responsabilidades, de acuerdo a las demandas y necesidades de la puesta en 

operación del Marco de Gestión Social y Ambiental (MGAS) y del Sistema de Información de 

Salvaguardas (SIS). 

 

Identificar los vacíos de las capacidades de cada institución involucrada exige la elaboración 

de orientaciones paso a paso que permitan verificar las fragilidades de competencias y de 

capacidad técnica de las instituciones que asumirán la responsabilidad del proceso de 

implantación y ejecución del MGAS y del SIS. 

 

En ese sentido, el Arreglo Institucional debe considerar tanto el contexto nacional como el 

subnacional, observando los marcos legales, institucionales y el cumplimiento, de las 

Salvaguardas de Cancún en ambos niveles de gobierno y nivel de territorio, una vez que son 

parte del conjunto de instituciones responsables por la adecuada implementación de las 

Acciones REDD+ planteadas en la ENBCC. 

 

Lo que se espera es que la ENBCC opere como política pública. 

 
10.1. Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales 

potenciales para el Arreglo Institucional 

Inicialmente, se propone un primero conjunto de instituciones responsables por la puesta en 

operación del MGAS y del SIS, para las cuales – incluyendo sus respectivos sectores – es 

importante detallar los roles y atribuciones específicos para atender el reto impuesto. 

 

Este primer conjunto de instituciones tiene su origen en el documento titulado “Arreglos 

Institucionales para el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) REDD+” elaborado en el 

marco del “Apoyo del Programa ONU-REDD a la preparación nacional del Perú para la futura 

implementación de REDD+” con algunas adiciones que, con base en este proyecto, se percibe 

importantes, tanto para la implantación como para la puesta en operación del MGAS y SIS. 

 

A pesar de que sean instituciones señaladas para la operación del SIS, se considera adecuado 

sugerirlas también como responsables por la aplicación del MGAS, frente a la 

complementariedad entre las herramientas SIS y MGAS: 
 

• El SIS como herramienta necesaria al monitoreo del respeto a las Salvaguardas para 

REDD+ mientras se implementan las Acciones REDD+ derivadas de la ENBCC. 

• El MGAS como herramienta necesaria para garantizar la mitigación de los potenciales 

impactos negativos identificados en la implementación de las Acciones REDD+ 

derivadas de la ENBCC; la minimización de los riesgos potenciales; así como para la 

potencialización de los beneficios que se prevé con la implementación de las Acciones 

REDD+, de manera que se aprovechen al máximo las oportunidades existentes. 

 

Se optó por identificar, en primer lugar, la institucionalidad actual como una forma de entender 

su funcionamiento y sus actuales atribuciones o acciones relacionadas con REDD+, para a 

partir de ahí, comprender y proponer como cada una de estas instituciones podrían participar 

del Arreglo Institucional, identificando sus responsabilidades y contribuciones al proceso. 
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 Instituciones Gubernamentales  

 
▪ las atribuciones legales actuales; y 

▪ iniciativas relacionadas con REDD+ vinculadas a los órganos listados 
 

 Instituciones No Gubernamentales  

 
▪ las características y funciones desempeñadas; y 

▪ Iniciativas REDD+ identificadas y desarrolladas por estas instituciones. 

 
Las atribuciones legales actuales de cada institución y respectivas iniciativas relacionadas con 

REDD+ fueron encontradas en los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, Regional y 

Local y por medio de investigación en internet. Esto ocurre en razón de que según el Decreto 

Legislativo no 757, la gestión ambiental tiene carácter trans sectorial (Ministerios o los 

organismos fiscalizadores o sectores correspondientes) y los Gobiernos Regionales y Locales 

ejercen competencias compartidas en materia de evaluación y conformidad de actividades 

económicas y productivas dentro de su ámbito jurisdiccional. En este sentido, es importante 

que se establezcan orientaciones/responsabilidades para todos los estamentos desde la fase 

anterior a la implementación de las Acciones REDD+. 

 

Siendo así, sigue una primera lista de las instituciones que podrían hacer parte de la 

composición del Arreglo Institucional. 

 

Se sugiere inicialmente que el Arreglo Institucional necesario a la gestión de la implementación 

de la ENBCC y Acciones REDD+ (o sea, necesario a la puesta en operación de MGAS y SIS), 

sea compuesto de un conjunto de instituciones gubernamentales. 

 

A medida que las Acciones REDD+ se implementan, convirtiéndose en un proceso robusto y 

complejo, otras instituciones no gubernamentales pueden (deben) integrarse al Arreglo 

Institucional. 

 

Lo que se espera es la constitución de un Arreglo Institucional constituido de instituciones del 

gobierno nacional y subnacional y de la sociedad civil, cada cual, con sus responsabilidades 

individuales y conjuntas, buscando un objetivo común. 
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Figura 10-1 – Arreglo Institucional – composición y responsabilidades 

 
Fuente: ARCADIS 

 

 
Las dos partes de la pirámide son ejecutoras de Acciones REDD+, todos son usuarios y 

proveedores de datos, pero apenas la parte superior de la pirámide es de tomadores de 

decisión. Todos son parte de un Arreglo Institucional necesario a la adecuada gestión de la 

ENBCC, implementación de las Acciones REDD+ y puesta en operación del MGAS y del SIS. 
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Cuadro 10-1 – Instituciones Gubernamentales 

 
Institución 

Gubernamental 
Atribuciones Actuales Iniciativas relacionadas con REDD+ 

 Viceministerio de 
desarrollo estratégico de 

los recursos naturales 
(VMDERN) 

 
El VMDERN, ejerce la competencia en materias de Conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, diversidad biológica, cambio climático y desertificación y el manejo de los suelos. 

El MINAM, a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 
y diseña y coordina la implementación de la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Evitada de Bosques (REDD+), en coordinación con 
las entidades competentes. 

  

Dirección General Cambio 
Climático y 

Desertificación (DGCCD) 

La Dirección General de Cambio Climático y Desertificación, conduce la elaboración de los 
reportes sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, en materia de 
adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero, en el marco de la CMNUCC14. 

 

  
 

 
Programa Nacional de 

Conservación de Bosques 
para la Mitigación del 

Cambio Climático 

El Programa Nacional tiene por objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales 
como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible. 
Asimismo, promueve el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con bases en los bosques, 
para la generación de ingresos a favor de las poblaciones locales más pobres. 
La conservación de los bosques, la reducción de la deforestación y su degradación, forman parte 
de las políticas públicas que impactan directamente en la población y la economía, una de las 
principales limitaciones para la gestión pública, ha sido la inexistencia de información clara y 
oportuna, GEO BOSQUES ha sido diseñado para cubrir ese vacío. GEO BOSQUES es un servicio 
de información que desarrolla y brinda el Programa Nacional de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC del Ministerio del Ambiente (MINAM).15

 

El Módulo Monitoreo de la Cobertura Bosques considera: 
a) Deforestación (frecuencia anual); 
b) Degradación de bosques (en proceso de desarrollo conceptual); 
c) Uso y cambio de uso de la cobertura de bosques (en proceso de desarrollo); 
d) Alerta temprana de deforestación (frecuencia sub-anual - en desarrollo); 
e) Escenarios de referencia (cálculo de emisiones y remociones de GEI). Este 
último genera conceptos y metodologías que permiten construir los niveles de 
referencia de emisiones forestales, que es uno de los cuatro pilares de REDD+ 
(línea base y puede determinar el comportamiento futuro de la dinámica de los 
bosques, con la finalidad de poder establecer medidas y compromisos de 
conservación). 

 

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM) 

 
 
 
 

 
Viceministerio Dirección 

General de Diversidad 
Biológica 

La Dirección General de Diversidad Biológica es el órgano de línea responsable de conducir la 
elaboración de instrumentos orientadores que promuevan la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica en el ámbito de su competencia y en coordinación con las entidades 
correspondientes. Cuenta con las siguientes unidades orgánicas: a) Dirección de Conservación 
Sostenible de Ecosistemas y Especies; b) Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad. 
La Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica constituye el principal instrumento de 
planificación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). En la estrategia se establecen los programas y planes de acción orientados a la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización16. 
La Comisión Nacional sobre Diversidad Biológica (CONADIB) es instancia consultiva de 
asesoramiento sobre diversidad biológica. Está conformada por sectores públicos y privados y 
tiene como función el seguimiento de la implementación de los compromisos derivados del CDB 
y otros tratados, así como el diseño e implementación de la Estrategia Nacional. 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 
– 2018 tienen Objetivos Estratégicos. El Objetivo OE2 y Submeta determinan: 
Incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la 
competitividad del país y la distribución equitativa de beneficios. A inicios del primer 
semestre del 2016 se cuenta con un sistema de seguimiento o monitoreo de las 
actividades o proyectos de valoración de los servicios ecosistémicos, así como un 
mecanismo para el monitoreo, reporte y valoración asociado con las iniciativas 
REDD+17. 

  
 

Dirección General de 
Educación, Ciudadanía e 

Información 
Ambiental 

Es el órgano de línea responsable de conducir la formulación de lineamientos, instrumentos y 
metodologías que promuevan la educación, cultura y ciudadanía ambiental, así como de la 
gestión de información ambiental y la identificación de las prioridades y necesidades de 
investigación, promoviendo el desarrollo de investigaciones científicas en materia ambiental. Es 
el encargado de conducir el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), en coordinación 
con otras entidades 
El Decreto Legislativo N°1220 ha reconocido la importancia del módulo de monitoreo de la 
cobertura de bosques articulado con el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNIFF)18 y con el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), cuya conducción 
ha sido encomendada a MINAM y SERFOR. Entre los servicios del SINIA están: producción y 

 

 

 

14 MINISTÉRIO DEL MEIO AMBIENTE. El Perú y el cambio climático. Tercera comunicación del Perú. Lima, Perú. 2016. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf Acceso: 01/07/2017. 

15 Decreto Supremo no 002-2017-MINAM. Disponível em:< http://www.observatoriocambioclimatico.org/node/7467 > Acceso: 13 de mayo de 2017. 

16 MINISTÉRIO DEL MEIO AMBIENTE. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica- Plan de acción de 2014 a 2018. Lima, Perú .2014. Disponible: < http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per138343anx.pdf> Acceso: 01/07/2017. 

17 Aprueban la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 – 2018. Disponible:< http://genesperu.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/14.-EPANDB-2014-20181.pdf> Acceso: 14 de mayo 2017. 

 
18 MINISTERIO DEL MEIO AMBIENTE. La conservación de bosques en el Perú (2011-2016). Lima, Perú. 2016.Disponible em: http://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/11-La-conservaci%C3%B3n-de-bosques-en-el-Per%C3%BA.pdf 

Acceso:01/07/2017. 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf
http://www.observatoriocambioclimatico.org/node/7467
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per138343anx.pdf
http://genesperu.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/14.-EPANDB-2014-20181.pdf
http://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/11-La-conservaci%C3%B3n-de-bosques-en-el-Per%C3%BA.pdf
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Ministerio 

De Agricultura 
Y Riego 

(MINAGRI) 

 
 
 
 

 
Dirección General de 

Ordenamiento Territorial 
Ambiental 

 
 

Instituto de 
Investigaciones 

de la Amazonía Peruana 
(IIAP) 

 
 
 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 

Protegidas 
(SERNANP) 

 
 
 
 

 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) 

 
 
 

Servicio Nacional Forestal 
y de 

Fauna 
Silvestre (SERFOR) 

difusión de Indicadores Ambientales, mapas georreferenciados, base de datos, enlace a servicios 
de información; indicadores y análisis del avance y cumplimiento de lo establecido en los planes 
estrategias y agendas dos tomadores de decisiones y ciudadanos. En el SINIA se encuentra la 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. 

Es responsable de conducir la elaboración de herramientas, instrumentos y procedimientos, así 
como encargado de la formulación de planes, programas, proyectos que contribuyan a la Gestión 
del Territorio, en materia ambiental, con énfasis es la aplicación de la zonificación ecológica y 
económica y otros instrumentos; así como la generación de información y el monitoreo del 
territorio. Cuenta con: a) Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental; 
b) Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio19. 

Actúa con la investigación y estudios especializados de recursos naturales amazónicos, 
capacitación y transferencia tecnológica, así como con la gestión del conocimiento. La jurisdicción 
del IIAP se extiende por todo el ámbito geográfico de la cuenca amazónica del Perú en los 
departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, y zonas de 
cejas de selva y llano amazónico de los otros departamentos. 

 
 

El SERNANP, es un Organismo Público Técnico Especializado encargado de dirigir y establecer 
los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas y 
de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. 
El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
– SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación 
con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de 
conservación privada. 

 
 

 
Supervisión, fiscalización y control ambiental a nivel nacional de las actividades económicas. Ente 
rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, ejerce función 
normativa y supervisora a los gobiernos regionales y locales en sus compromisos ambientales 
mediante un monitoreo anual, evaluando sus cumplimientos y avances. 

 
SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú y el ente rector del 
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR)21. Fue Creado con la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley no 29763) empezó funciones el 26 de julio de 2014. 
Dentro de las atribuciones del SERFOR se destacan algunas actividades de mayor potencial de 
reducción de emisiones: a) manejo forestal sostenible en concesiones forestales; b) manejo 
forestal comunitario; c) reforestación con fines de protección y recuperación de cuencas; d) 
reforestación comercial con altos insumos; e) sistemas agroforestales de cacao y café; f) manejo 
de bosques de castaña; g) ordenamiento, monitoreo y control del uso de la tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre sus objetivos estratégicos, el Eje: Aprovechamiento Sostenible de los 
Ecosistemas en la Cuenca Amazónica. Ítem 12. Incrementar la mitigación del 
cambio climático en actividades vinculadas al uso del suelo y del bosque. 

 
 

El desarrollo de Contratos de Administración ha permitido al SERNANP establecer 
regulaciones y procedimientos de mecanismos de retribución por servicios eco 
sistémicos (Resolución Presidencial N°N.°26-2014-SERNANP). Algunos 
Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 
bosques (REDD+) pueden ser indicados: 
- PN Cordillera Azul; 
- PN Bahuaja Sonene; 
- RN Tambopata y BP Alto Mayo. 
Por medio de estos proyectos, se tiene previsto, por 10 años, evitar la emisión al 
ambiente de 25,4 millones de toneladas de carbono (tCO2e), lo que representa un 
aporte del Perú a la mitigación del Cambio Climático20. 

Los países que deseen obtener el reconocimiento de sus resultados de REDD+ 
deberán cumplir requisitos de someter un nivel de referencia nacional de emisiones 
forestales o nivel de referencia forestal (o, como medida interina, los 
correspondientes niveles subnacionales) y poseer un sistema nacional robusto y 
transparente para el monitoreo de bosques que viabilice el monitoreo y el relato 
sobre las actividades de REDD + (con monitoreo subnacional como medida 
interina). El SINEFA podría interactuar con el registro nacional de REDD+. 

Dentro de SERFOR los temas sobre cambio climático se abordan 
horizontalmente por un grupo de especialistas de cada una de las direcciones de 
SERFOR. 
A nivel regional, las Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Gestión del 
medio Ambiente o las Autoridades Regionales Ambientales (ARAS) se ocupan de 
los aspectos ambientales de la planificación y desarrollo territorial integrado. 

 
 
 
 

 
19 Sus funciones son: a) Conducir la formulación de lineamientos e instrumentos orientadores, para el ordenamiento territorial ambiental y el manejo integrado de las zonas marino-costeras, en el marco de sus competencias, en coordinación con la entidad a cargo del Ordenamiento Territorial 

a nivel Nacional y con las entidades competentes; así como apoyar en su implementación. b) Brindar la asistencia técnica y dirigir la supervisión del proceso de zonificación ecológica y económica, en coordinación con la entidad a cargo del Ordenamiento Territorial a nivel Nacional y las 

entidades competentes. c) Brindar la asistencia técnica para el manejo integrado de las zonas marino-costeras y de los recursos naturales, en el marco de sus competencias y en coordinación con las entidades competentes. d) Emitir opinión técnica sobre propuestas de instrumentos técnicos 

y normativos en el marco de sus competencias. e) Emitir opinión previa vinculante respecto a la solicitud de autorización de cambio de uso actual de la tierra en tierras de dominio público, en coordinación con las entidades competentes. f) Proponer la aprobación de los expedientes técnicos 

de Zonificación Forestal. g) Conducir la administración del Sistema de Información Geográfica del Ministerio y del Registro Nacional de Zonificación Ecológica Económica. H) Conducir el diseño e implementación del monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad, en el ámbito 

de su competencia, en coordinación con las entidades correspondientes. I) Conducir el proceso de elaboración y actualización del inventario nacional del patrimonio natural, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las entidades correspondientes. 

20 Disponible: http://www.sernanp.gob.pe/proyectos-redd+ Acceso: 01/07/2017. 

21 Son integrantes del SINAFOR: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Organismo De Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas, Dirección General de Capitanías Y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

http://www.sernanp.gob.pe/proyectos-redd%2B
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  El PNCBMCC (a cargo del MINAM) y el SERFOR han sido designados como instituciones líderes 
para el desarrollo de la ENBCC22. 

 

Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación 

de Políticas - DGESEP 

Identificar oportunidades de mercado, inversión y competencia en negocios agrarios, entre otras 
funciones. 

 

 
Dirección General de 

Negocios Agrarios 

Atribuye a la Dirección de Capitalización Agraria la función de “promover la implementación del 
seguro agrario, en coordinación con las entidades públicas y privadas”. Consideramos que esta 
es una medida muy importante que puede contribuir a lograr reducir los efectos del Cambio 
Climático en el Sector Agrario. 

 

Dirección de Saneamiento 
de la Propiedad Agraria 

y Catastro Rural 

 
Dirección General de 

Igualdad de Género y No 
Discriminación y la 

Dirección General de 
Transversalización del 

Enfoque de Género, 
ambas del Viceministerio 

de la Mujer. 

La consolidación, normalización y administración del Catastro Rural, información que entre otras 
aplicaciones permite el Saneamiento y Titulación de Predios Rurales, Comunidades Campesinas 
y Comunidades Nativas. 

El octavo objetivo estratégico del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 es la 
valoración del aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales. 
El Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú) es un instrumento de 
gestión pública que busca guiar las acciones de las distintas entidades del Estado peruano para 
lograr en el marco de sus competencias vinculadas con la gestión de emisiones de GEI y la 
adaptación al cambio climático la disminución de las desigualdades de género en el país. El Plan 
toma en cuenta ocho áreas: bosques, recursos hídricos, energía, seguridad alimentaria, residuos 
sólidos, salud, educación y gestión del riesgo de desastres. (DECRETO SUPREMO no 012-2016- 
MINAM)23. 

 
 
 

Bosques: Objetivos Específicos. Gestión de la información: 
1. Se cuenta con información diferenciada sobre la participación de hombres y 
mujeres en el acceso, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de 
fauna silvestre en relación a las implicancias del cambio climático. 
1.4 Desarrollar investigaciones sobre el impacto de los proyectos REDD+ en la 
vida de mujeres y hombres. 
2. Políticas e instrumentos de gestión. 
5.2 Elaborar propuestas de indicadores de género para los esquemas de 
distribución de beneficios de acciones de reducción de emisiones por degradación 
y deforestación (REDD+). 

 
Ministerio de la 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

(MIMP) 
 

Vice Ministerio 
de la Mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión 
Social (MIDIS) 

 
 

Secretaría General 

La Secretaría General está a cargo del Secretario General, quien es la más alta autoridad 
administrativa del Ministerio que asiste y asesora al Despacho Ministerial en la gestión de los 
aspectos de administración interna del Ministerio. El Secretario General ejerce la representación 
legal del Ministerio; y actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección con los órganos 
de asesoramiento y de apoyo. 

 

 
 

 
Dirección Nacional de 

Seguimiento y Evaluación 

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación es el órgano de línea, dependiente del 
Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, responsable de dirigir y desarrollar las 
acciones de seguimiento y evaluación de las políticas y programas en el ámbito de las 
competencias del MIDIS, la gestión de la evidencia y la gestión del conocimiento. Actúa para 
establecer los lineamientos, metodologías, estándares y criterios técnicos para el seguimiento y 
la evaluación del diseño, implementación y resultados de las políticas, sus instrumentos y los 
programas sociales en materia de desarrollo e inclusión social, así como para la gestión de la 
evidencia y del conocimiento a nivel sectorial e institucional. Tiene las siguientes unidades 
orgánicas: a) Dirección de Seguimiento. b) Dirección de Evaluación. 

 

 
 

Dirección General de 
Políticas y Estrategias 

La Dirección General de Políticas y Estrategias es el órgano de línea, dependiente del Despacho 
Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, responsable de proponer y conducir el diseño de 
las políticas y estrategias en materia de desarrollo e inclusión social, dirigir la articulación con 
otros actores públicos y privados para el establecimiento de la política, y la definición y 
seguimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - SINADIS. 
Este órgano orienta las estrategias nacionales y sectoriales en el ámbito de las competencias 
materiales del MIDIS, asegurando que las funciones de los órganos del Despacho Viceministerial 
respondan a las decisiones de política, bajo el enfoque de Gestión por Resultados 

 

 
 
 
 

 

 
22 La ENBCC incluye el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los gobiernos regionales, los pueblos indígenas, la sociedad civil y el 

sector privado, con apoyo de entidades científicas, así como de la cooperación técnica y financiera internacional. 

23 El PAGCC-Perú representa un esfuerzo para un proceso participativo y multisectorial con la presencia de representantes de sectores del Estado, organizaciones de mujeres andinas, amazónicas, feministas, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, ONG, sindicatos y 

representantes de la cooperación internacional. Posee un ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD (reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir), ENFOQUE INTERGENERACIONAL (la consideración de las relaciones intergeneracionales en diferentes contextos 

sociales, económicos, políticos y culturales) y ENFOQUE TERRITORIAL (gestión estratégica y articulada de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno). MATRIZ DE RESULTADOS Y ACCIONES: BOSQUES. Disponible: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp- 

content/uploads/sites/11/2015/12/PLAN-G%C3%A9nero-y-CC-16-de-JunioMINAM+MIMP.pdf 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-
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 Oficina General de 
Tecnologías de la 

Información 

La Oficina General de Tecnologías de la Información del MIDIS es responsable de suministrar el 
soporte tecnológico del repositorio y de la gestión del intercambio de información24. 

 

 
 
 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 

 
 
 

Economía Internacional, 
Competencia y 
Productividad 

La Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad es el 
órgano de línea del Ministerio encargado de proponer, dirigir y formular medidas de política en los 
ámbitos arancelarios, aduaneros, de restricciones al comercio, en el marco de su competencia, 
compras del Estado, competencia y calidad normativa; así como asegurar la consistencia de los 
procesos de integración económica, a cargo del sector competente, con la política económica 
general, con el objeto de promover la eficiente asignación de los recursos y aumentos continuos 
de la productividad y competitividad. Depende del Despacho Viceministerial de Economía. 
Actualmente tiene como función: Promover la eficiencia en la asignación de recursos y la 
internalización de externalidades negativas para un crecimiento sostenible, en el diseño de los 
lineamientos de políticas relacionadas a la protección y gestión de la calidad del ambiente, así 
como en la mitigación y adaptación ante el cambio climático; 

El Ministerio de Economía y Finanzas es la Autoridad Nacional designada ante el 
Fondo Verde para el Clima – FVC (Green Climate Fund). 

 
 
 
 
 

 
Ministerio de 

Cultura 
(MINCU) 

 
 

 
Dirección General de 

Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

La Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas es un órgano de línea de ámbito 
nacional encargado de proponer coordinar, evaluar y supervisar con la Alta Dirección del 
Ministerio y demás órganos del Ministerio la política nacional y las normas de alcance nacional 
en materias relacionadas con la implementación del derecho a la consulta previa; con la 
protección, el desarrollo y la promoción de las lenguas indígenas del país; y con la población 
indígena en situación de aislamiento y contacto inicial. 
La Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Direcciones: Dirección de Consulta Previa; Dirección de 
Lenguas Indígenas; Dirección de los Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial - 
PIACI. 

 

Dirección de Consulta 
Previa 

La Dirección de Consulta Previa es el órgano de línea encargado de realizar las acciones 
vinculadas a la promoción de la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos 
indígenas del país, brindando asistencia técnica. Tiene funciones diversas25. 

 

Dirección de Derechos 
de los Pueblos en 

Aislamiento Voluntario 

Los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial constituyen sectores vulnerables de la 
sociedad nacional que históricamente han sido afectados en términos territoriales, 
socioculturales, económicos y biológicos. Por ello el Estado peruano defiende sus derechos a 
través de un Régimen Especial de Protección Multisectorial regulado en la Ley no 28736. 

 

 
 
 

Fondo 
Nacional del 
Ambiente – 

Perú (FONAM) 

 El Fondo Nacional del Ambiente – FONAM, es una institución de derecho privado creada por Ley 
no 26793 del Congreso de la República del Perú en el año 1997, con el objetivo de apoyar el 
financiamiento de planes, programas, proyectos y actividades orientadas a la protección del 
ambiente. 
El FONAM, es reconocido en el Negocio de Carbono y representa al Perú en diversos organismos 
internacionales como el Comité Directivo del Joint Implementation de la CMNUCC; en el Comité 
Directivo de los países anfitriones del Mercado de Carbono del Banco Mundial y en el Comité 
Asesor del VCS. Trabaja en la identificación, calificación y ejecución de proyectos que puedan 
ser presentados al Mercado de Carbono regulado como el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) para la obtención de Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). El FONAM es la entidad contratante de distintos Proyectos de Apoyo, incluso 
la implementación de REDD+ en el Perú26. 

Promueve proyectos para el Mercado Voluntario de Carbono (MVC), PoAs, 
Medidas Nacionales de Mitigación (NAMAs), las Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional (INDC) y Proyectos REDD+. 
Ejemplo: Proyecto de Apoyo a la Implementación de REDD+ en el Perú KfW (con 
fondos del Ministerio Alemán del Medio Ambiente (BMUB), bajo la Iniciativa 
Internacional para la Protección del Clima). 

 
 

 
24 MINISTÉRIO DE DESSARROLO E INCLUSIÓN SOCIAL. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL GEOREFERENCIADA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS. Lima, Perú 2016. Disponible: < file:///C:/Users/SARA/Downloads/04_Directiva_georeferenciacion_v2.pdf> 

Acceso: 01/07/2017 

25 Funciones: Concertar y coordinar con las entidades promotoras la realización de procesos de consulta previa en el marco de la normatividad vigente sobre consulta previa; Organizar y mantener el registro de los resultados de los procesos de consulta previa realizados y el registro de 

facilitadores; Informar y sensibilizar a los pueblos indígenas y otras organizaciones sobre el alcance del derecho a consulta previa, su implementación y sus efectos; Brindar asistencia técnica a las entidades promotoras y a las organizaciones representativas y a sus representantes del o de 

los pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular; Brindar capacitación a las entidades promotoras y a las organizaciones representativas y a sus representantes del o de los pueblos indígenas u originarios, para implementar los procesos 

de consulta previa; Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos 

a ser consultados en el marco de la normativa vigente sobre el derecho de consulta previa; Asesorar a las entidades responsables de ejecutar procesos de consulta y a los pueblos que son consultados en la definición del ámbito y características de la consulta; Proponer a la Dirección General 

de Derechos de los Pueblos Indígenas, cuando corresponda, las normas, directivas y lineamientos en el marco de sus competencias. Coordinar con otras entidades del sector público y privado, nacional e internacional. Promover la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional 

nacionales e internacionales. Disponible: http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/derechospueblosindigenas. 

26 Fondo Nacional del Ambiente – FONAM. Disponible: http://fonamperu.org Acceso: 01/07/2017. 

http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/derechospueblosindigenas
http://fonamperu.org/
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Presidencia 
Consejo de 
Ministros 

(PCM) 

 
Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) 

Organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico. 
Ceplan integra el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de Alto Nivel responsable de la puesta 
en marcha de más de 100 acciones de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático. 
El Organismo trabajará con 13 ministerios frente a los impactos de los eventos climáticos 
extremos y para reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 203027. 

 

Dirección Nacional de 
Prospectivas y Estudios 

Estratégicos 

Órgano técnico responsable de identificar y sistematizar conocimientos sobre mega tendencias 
estratégicas y estudiar el impacto de escenarios probables derivados del análisis de 
potencialidades y de los cambios del entorno. 

 

 
 

Dirección Nacional de 
Seguimiento y 

Evaluación. 

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación es el órgano de línea, dependiente del 
Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, responsable de dirigir y desarrollar las 
acciones de seguimiento y evaluación de las políticas y programas en el ámbito de las 
competencias del MIDIS, la gestión de la evidencia y la gestión del conocimiento. Actúa para 
establecer los lineamientos, metodologías, estándares y criterios técnicos para el seguimiento y 
la evaluación del diseño, implementación y resultados de las políticas, sus instrumentos y los 
programas sociales en materia de desarrollo e inclusión social, así como para la gestión de la 
evidencia y del conocimiento a nivel sectorial e institucional. Tiene las siguientes unidades 
orgánicas: a) Dirección de Seguimiento. b) Dirección de Evaluación. 

 

  
 
 

 
Instituto Nacional de 

Estadística e 
Investigación 

(INEI) 

El INEI es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno 
con autonomía técnica y de gestión, dependiente del Presidente del Consejo de Ministros. Es el 
organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, 
dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país. 
El temático de medio ambiente incluye encuestas sobre territorio, superficie, deforestación, 
reforestación y bosques, conservación y biodiversidad, recursos hídricos, aguas residuales, 
residuos sólidos, aire, clima, fenómenos naturales y emergencias, cambio climático e indicadores 
de desarrollo sostenible. El INEI presenta el Informe Técnico de Estadística Ambientales, 
mensualmente desde junio de 2004, cuya finalidad es proporcionar estadísticas e indicadores. 
Las fuentes de información son los registros administrativos y estudios realizados por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la empresa de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las Empresas 
Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).28

 

 

 

 
Sistema 

Nacional de 
Control 

 
 

Contraloría General de la 
República 

Es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta 
aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con 
eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. 
La Contraloría General cuenta con atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
Efectúa acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes 
que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando periódicamente a la Comisión 
competente del Congreso de la República. 

 

 
 

Gobierno 
Regional 
Ucayali 

Dirección Regional de 
Agricultura 
de Ucayali 

(DRAU) 

Dirección Regional sectorial es el Órgano responsable de coordinar y controlar las actividades 
productivas agrarias en el ámbito de su jurisdicción. Está a cargo de un (a) director (a) regional 
cuya designación y cese depende del Presidente del Gobierno Regional. 

 

 

Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) de 

Ucayali 

Mediante ORDENANZA REGIONAL no 001-2013-GRU-CR,29 se creó la Autoridad Regional 
Ambiental de Ucayali, como órgano dependiente de la Gerencia General Regional, encargada de 
consolidar, planificar y ejercer la autoridad en materia ambiental, ordenamiento territorial y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables dentro del ámbito regional a cargo de un 
funcionario con rango de gerente regional, designado por el Presidente Regional. 

 

Gobierno 
Regional 
San Martín 

Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) de San 

Martín 

La Autoridad regional Ambiental es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional San Martín, 
con autonomía técnica y administrativa. Le corresponde atender funciones específicas sectoriales 
en materia de recursos naturales, áreas protegidas, medio ambiente y ordenamiento territorial. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional. 

 

 

 
27 Gobierno reúne a 13 ministerios y Ceplan para hacer frente al cambio climático. Disponible:< http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-reune-a-13-ministerios-y-ceplan-para-hacer-frente-al-cambio-climatico-653068.aspx> Acceso: 01/07/2017. 

28 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMAICA-INEI. Estadísticas ambientales- resumen ejecutivo. Lima, Perú, 2015. Disponible: < https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-ambientales-febrero2015.pdf> Acceso: 01/07/2017. 

29 Disponible em : < http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/crean-la-autoridad-regional-ambiental-de-ucayali-ordenanza-n-001-2013-gru-cr-932590-1/> Acceso: 01/07/2017. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-reune-a-13-ministerios-y-ceplan-para-hacer-frente-al-cambio-climatico-653068.aspx
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-ambientales-febrero2015.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-ambientales-febrero2015.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-ambientales-febrero2015.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-ambientales-febrero2015.pdf
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/crean-la-autoridad-regional-ambiental-de-ucayali-ordenanza-n-001-2013-gru-cr-932590-1/


Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

126 

 

 

 

  La Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene como política de Desarrollo Social la lucha contra  

Gerencia de Desarrollo la desnutrición crónica infantil, la inclusión social de grupos sociales vulnerables y la igualdad de 
Social oportunidades entre hombres y mujeres. Para ello, tiene una instancia coordinadora que prioriza 

de San Martín las acciones a concretar en materia de salud, educación, trabajo, vivienda, construcción y 
 saneamiento e inclusión e igualdad de oportunidades. 
 La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es el órgano de línea del órgano ejecutivo del  
 Gobierno Regional responsable de la formulación, implementación, ejecución y evaluación de las 

Gerencia de Desarrollo 
Económico 

de San Martín 

políticas públicas de desarrollo económico del Departamento comprendidas en los siguientes 
sectores: industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y 
agricultura. Está encargada de conducir, organizar, articular, monitorear, supervisar, evaluar y 
controlar el desarrollo de los procesos de gestión pública de su competencia, conducentes a la 

 regulación y fiscalización de los mercados del Departamento y la provisión de bienes y servicios 
 públicos relacionados con las materias de su competencia 
 La Dirección Regional de Agricultura es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo  

Dirección Regional de 
Agricultura 

de San Martín 
(DRASAM) 

Económico responsable de formular, adecuar, implementar, controlar y evaluar las políticas 
públicas   del   sector   en   materia   de   desarrollo    agrario    en    el    ámbito    regional.   
Para tal efecto, se encarga de dirigir, ejecutar, supervisar, coordinar, administrar y controlar los 
procesos técnicos vinculados con la agricultura, conforme a las competencias  correspondientes 
al Gobierno Regional y las disposiciones establecidas por la Gerencia Regional de Desarrollo 

 Económico. 
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Cuadro 10-2 – Instituciones No Gubernamentales 

 

Institución NO 

Gubernamental 

 
Atribuciones Actuales 

Atribuciones o Acciones relacionadas con REDD+ 

   AIDESEP y CONAP acordaron conformar la Mesa Nacional de REDD+ 

 
 
 

Confederación de 
Nacionalidades 

Amazónicas del Perú 
(CONAP) 

 
 
 
 
 

Presidencia 

La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) tiene una misión de 

representar a las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos y provee ritos de los 

medios que aseguren la defensa de sus derechos y su desarrollo sostenible; Uniendo a las 

personas, empresas, estados, iglesias y demás instituciones, para canalizar una 

cooperación eficaz, respetando la equidad de género y el medio ambiente. Actualmente 

posee 6 proyectos asociados a la protección del medio ambiente. Recientemente ha tenido 

un rol secundario en el tema REDD+ porque ha estado enfocada principalmente en el 

proceso de elaboración de la nueva ley forestal. 

Indígena de Perú. La Mesa Nacional de REDD+ Indígena de Perú es una 

construcción propia de las organizaciones indígenas como parte de un 

acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y AIDESEP, que es respaldado por 

 
 

CONAP. Esta Mesa se constituirá como el interlocutor central sobre REDD+ 

de los Pueblos Indígenas del Perú ante las instituciones nacionales e 

internaciones, públicas, privadas o cooperación. En ese sentido, dicha Mesa 

tiene entre sus principales objetivos articular y expresar los intereses, 

derechos, cosmovisiones y propuestas de las organizaciones indígenas en los 

   procesos nacionales de preparación e implementación de REDD+ en Perú30. 

    
 

 

La "MESA REDD + INDÍGENA de MADRE DE DIOS", es una entidad propia 

   de las comunidades nativas y organizadas indígenas de la Región Madre de 

   Dios para afrontar las acciones de reducción de por la deforestación y 

   degradación ambiental en territorios indígenas. Ordenanza Regional N ° 018- 

Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la 

Selva Peruana 
(AIDESEP) 

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

organización nacional, presidida por una Consejo Directivo Nacional que se asienta en 

nuevos organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. En la 

actualidad, tiene 65 federaciones, que representa a las 1,809 comunidades donde viven 

más de 650,000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas. 31
 

2013-RMDD / CR, del 15 de abril de 2013. 

 
 

Un acta de acuerdos para la implementación de REDD+ Indígena Amazónico 

(RIA) en Madre de Dios, la validación de un plan de trabajo y una hoja de ruta 

para el presente año son insumos que resultaron del trabajo y coordinación 

entre representantes de comunidades indígenas y las federaciones regionales 

   y nacionales junto con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 

   (FENAMAD), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Gobierno Regional de 

   Madre de Dios (GOREMAD) e instituciones aliadas como WWF, durante una 
   reunión llevada a cabo en mayo de este año32. 

 
Organización Nacional 

de 
Mujeres Indígenas 

Andinas y 
Amazónicas 

del Perú 
(ONAMIAP) 

 
 

 
Presidencia 

La ONAMIAP es una organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del 

Perú. Definen como principios: autonomía, democracia, solidaridad y reciprocidad, 

equidad e interculturalidad. Las mujeres siguen Construyendo Propuestas frente al Cambio 

Climático. En el año 2016 desarrollaron tres talleres en los departamentos de Madre de 

Dios, Ucayali y San Martín. 

 

 
Organización Regional 

de 

 

Presidencia 
Es la organización Regional que representa a 14 Federaciones de los 15 pueblos indígenas 

de la Región Ucayali, parte de Loreto y Huánuco. Se constituyó formalmente el 31 de junio 

La Mesa REDD+ Indígena de Ucayali. La mesa funcionará como interlocutor 

con los gobiernos regionales de Ucayali, y los de Loreto, Huánuco y Pasco, 

 

 

30 Disponible: http://www.aidesep.org.pe/se-conformo-la-mesa-nacional-de-redd-indigena-de-peru/ Acceso: 01/07/2. 

31 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana http://www.aidesep.org.pe/quienes-somos/ 

 
32 Nuevos Retos da la Mesa RIA em Madre de Dios y su Articulación a los avances nacionales sobre REDD+. Disponible: http://www.aidesep.org.pe/nuevos-retos-de-la-mesa-ria-en-madre-de-dios-y-su-articulacion-a-los-avances-nacionales-sobre-redd/ 

http://www.aidesep.org.pe/se-conformo-la-mesa-nacional-de-redd-indigena-de-peru/
http://www.aidesep.org.pe/quienes-somos/
http://www.aidesep.org.pe/nuevos-retos-de-la-mesa-ria-en-madre-de-dios-y-su-articulacion-a-los-avances-nacionales-sobre-redd/
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AIDESEP Ucayali 
(ORAU) 

 de 1999, inscrita en la partida electrónica No.11002743 del Registro de Personas Jurídicas 

– Pucallpa. Promueve la defensa de los derechos fundamentales de los PPII. Así como el 

desarrollo económico, social, político y cultural. 33
 

que están asociados a ORAU; y con la Mesa Regional REDD+ Ucayali. El 

Plan de trabajo para la Mesa REDD+ Indígena de Ucayali: capacitar y 

sensibilizar a los jefes y comuneros sobre REDD+ y REDD+ Indígena; y 

demandar que las consultas definitivas sobre las iniciativas REDD+ sean 

después de la aprobación de la ley marco de consulta.34
 

  
 
 
 
 

Veedurías 
forestales 

Es un ente técnico al interior de la AIDESEP que tiene como finalidad velar por los derechos 

de las comunidades indígenas en relación a la gestión sostenible de los bienes y servicios 

de los bosques y promover la conservación de los recursos naturales. La veeduría forestal 

se inicia en el 2009 y se ha convertido en una instancia dentro y fuera de la organización 

indígena, logrando participar activamente en los diversos espacios de discusión de los 

procesos en marcha post los hechos lamentables de Bagua. La Veeduría forma parte del 

Programa Recursos Naturales y Territorios de AIDESEP, representado por un Veedor 

Forestal Nacional, quien es un profesional forestal indígena elegido por el Consejo Directivo 

institucional. 

Las Veedurías están teniendo participación en los espacios de discusión como 

las Mesas Forestales, Mesas REDD+, liderando Mesas Indígenas. En los 

procesos en marcha (Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento, Ley 

de Consulta Previa, servicios ambientales, procesos como el FIP, REDD+ 

Indígena, entre otros) se está logrado tener mayor participación, presentación 

de propuestas, mejora en los niveles de incidencia, mejora en la capacidad 

propositiva, a partir de la inclusión de propios técnicos que anteriormente 

estaban excluidos de las decisiones de las organizaciones por su estructura 

orgánica tradicional.35
 

Coordinadora de 
Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas de 
San Martín 

(CODEPISAM)36
 

 
 
 

Presidencia 

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín 

(CODEPISAM) es una asociación civil indígena sin fines de lucro que nació en 2007 en 

Moyobamba. Al principio, la CODEPISAM se encontraba conformada por la Federación 

Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM) y la Federación de los Pueblos 

Indígenas Kechwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM). 

 

 
 
 

Mesa 
REDD+ 
Ucayali 

 
 
 
 

Secretaría Técnica 

 

La Mesa REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) en 

la región Ucayali es un espacio de interlocución entre las diferentes organizaciones públicas 

y privadas de la región Ucayali interesadas en la libre participación, transparencia, buena fe 

y compromiso de sus integrantes. 

Actúa en capacitaciones como: “REDD+ Nacional: aspectos sociales y 

ambientales”. 

 
DAR – Perú Bosques Capacita a los miembros de la sociedad civil en temas 

relacionados a REDD+ para permitir su participación plena y efectiva en los 

procesos de implementación de REDD+ a nivel nacional y regional en el 

Perú37. 

 
 

 
Mesa 

REDD+ 
San Martin 

 
 
 
 

Secretaría Técnica 

 
La Mesa REDD+ San Martín fue impulsada por al GORESAM como espacio técnico de 

trabajo para la preparación y posterior implementación de REDD+ en la región. La 

Mesa REDD+ San Martín, reconocida el 2009 mediante Resolución Ejecutiva 

Regional no 854-2009-GRSM/PGR posee toda una estructura organizativa para 

llevar a cabo sus funciones.38
 

Actúa en el marco del proceso de construcción de la Línea Base Regional 

REDD+ de San Martín. Proceso que está siendo liderado por el Gobierno 

Regional de San Martín (GORESAM) a través de la Autoridad Regional 

Ambiental (ARA)39. Los actores involucrados indican que “uno de los 

principales resultados identificados a partir del análisis de esta 

experiencia ha sido el evidente empoderamiento del Gobierno Regional 

de San Martín, (...) El liderazgo y empoderamiento del GORESAM ha 
sido reconocido tanto por el Consejo Interregional Amazónico (CIAM), 

 
 

 
33 Se conformó la mesa nacional de Redd+ indígena de Perú. Disponible: http://www.aidesep.org.pe/se-conformo-la-mesa-nacional-de-redd-indigena-de-peru/ > Acceso: 01/07/2017. 

34 Perú: Organizan Mesa Redd+ Indígena en Ucayali. Disponible: < https://www.servindi.org/actualidad/47562> Acceso: 01/07/2017. 

35 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP. PROPUESTA: “SISTEMA NACIONAL DE VEEDURÍAS FORESTALES COMUNITARIAS”. Lima, Perú. 2013. Disponible: < http://www.ecoredd.org.pe/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-del-Sistema- 

Nacional-de-Veedurias.pdf”> Acceso: 01/07/2017. 

36 “Perú: Organizan mesa Redd+ indígena en Ucayali”. Disponible em: https://www.servindi.org/actualidad/47562. Acceso: 01/07/2017. 
 

37 MINISTERIO DEL MEIO AMBIENTE. Avances y perspectivas en Redd+ en el Perú”. Lima, Perú 2017.Disponible em : <http://www.bosques.gob.pe/archivo/7034a8_rendicion-cuentas-230716-gsf.pdf> Acceso: 01/07/2017. 
 

38SANDOVAL, Milagros. PORRAS, Patricia y SCHNEIDER, Claudio. AVANCES EN EL DESARROLLO DE SALVAGUARDAS PARA REDD+ EN LA REGIÓN SAN MARTÍN. Disponible: http://www.conservation.org/global/peru/publicaciones/Documents/Libro_memoria_Salvaguardas_final.pdf 

39 “LA MESA REDD+ SAN MARTÍN LIDERA PROCESO DE APRENDIZAJE SOBRE ANÁLISIS DE CAMBIO DE COBERTURA FORESTAL EN LA REGIÓN”. Disponible: https://www.regionsanmartin.gob.pe/noticias.php?codigo=2898 Acceso: 01/07/2017. 

http://www.aidesep.org.pe/se-conformo-la-mesa-nacional-de-redd-indigena-de-peru/
http://www.servindi.org/actualidad/47562
http://www.ecoredd.org.pe/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-del-Sistema-
http://www.servindi.org/actualidad/47562
http://www.bosques.gob.pe/archivo/7034a8_rendicion-cuentas-230716-gsf.pdf
http://www.conservation.org/global/peru/publicaciones/Documents/Libro_memoria_Salvaguardas_final.pdf
http://www.regionsanmartin.gob.pe/noticias.php?codigo=2898Acceso
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   como por el propio Ministerio del Ambiente, declarando a San Martín 

como región piloto en el proceso de salvaguardas para REDD+ en 

octubre del 2013 durante un taller interregional de salvaguardas que 

tuvo lugar en Puerto Maldonado, Perú. (...) Del 2010 al 2014, se han 

podido canalizar fondos de NORAD, USAID y UICN para impulsar el 

trabajo de salvaguardas para REDD+ en la región. Todos los avances 

de San Martín en materia de salvaguardas para REDD+ han motivado 

la participación de la región en diferentes espacios de divulgación e 

intercambio de experiencias a escala nacional e internacional entre 

hombres y mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, productores, 

docentes, estudiantes, funcionarios públicos, empresarios y 

organizaciones de base. 40En todos estos espacios, la experiencia de 

San Martín en el diseño y conducción del trabajo de salvaguardas para 

REDD+ es difundida, conocida y enriquecida. 

 
 
 
 
 

 
Universidad Nacional 

Agraria la Molina - 
UNALM 

 
 
 
 
 
 

Centro de Datos para la 
Conservación 

El Centro de Datos para la Conservación (CDC-UNALM) de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, es una unidad de 
manejo de información acerca de la diversidad biológica y ecológica del Perú. Identifica las 
especies de animales y plantas, así como los ambientes terrestres y acuáticos escasos, 
vulnerables o de distribución geográfica restringida, y recoge datos sobre las áreas naturales 
protegidas peruanas. También localiza geográficamente los lugares donde existe alta 
diversidad de especies o ambientes naturales de importancia. 

 
Para ello, analiza y procesa la información que se produce sobre la diversidad natural 

peruana, manteniendo un banco de datos permanentemente actualizado y generando una 

serie de estudios, productos y diversas salidas de información. Esta es puesta a disposición 

de empresas, instituciones públicas, bancos de desarrollo e inversión, organizaciones no 

gubernamentales, universidades y otros organismos y personas interesadas en el Perú y en 

el extranjero. 

 

Centro 
de Conservación, 

Investigación 
y Manejo de Áreas 

Naturales Protegidas 
(CIMA - Cordillera 

Azul) 

 

 
Dirección 
Ejecutiva 

 
CIMA fue fundada en el 2002 con la intención de apoyar la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad. Con 5 sedes en el Perú y con más de 50 especialistas, CIMA actualmente 

administra el Parque Nacional Cordillera Azul, área natural protegida. 

Proyecto REDD+ en el Parque Nacional Cordillera Azul. El proyecto Cordillera 

Azul evita la pérdida anual de 6800 hectáreas de bosques (lo que equivale a 

7500 canchas de fútbol), generando la mayor cantidad de créditos de carbono 

de todas las áreas protegidas del Perú. 

 
 
 
 

Conservación 
Internacional (CI) 

 
 
 

 
Coordinación 

 
 
 
ONG con labor en el Perú en el año 1989. Organización no gubernamental internacional, sin 

fines de lucro, que busca la participación de la sociedad en la observación de los servicios 

que brinda la naturaleza y que son la base del bienestar humano. 

Iniciativa de Conservación Alto Mayo – ICAM: El Bosque de Protección Alto 

Mayo (BPAM) es un Área Natural Protegida (ANP) por el estado Peruano de 

enorme valor para la conservación de biodiversidad y de los recursos de agua 

dulce. Por medio de los Acuerdos de Conservación se permiten a los actores 

locales ser partícipes en el diseño de propuestas concretas de conservación a 

cambio de incentivos tangibles para la comunidad local. La sostenibilidad 

financiera de los acuerdos de conservación será asegurada en parte 

por incentivos financieros.41
 

 

 

 
40 Ibid, p. 47. 

41 Iniciativa de Conservación Alto Mayo - ICAM 
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Asociación para 
la Investigación 
y el Desarrollo 

Integral 
(AIDER) 

 

ONG orientada a la conservación ambiental y desarrollo sostenible en el Perú, que cuenta 

con 29+ años de trabajo. Actúa impulsando el manejo de los recursos forestales y la 

responsabilidad social en pequeños productores de comunidades nativas y caseríos. 

Proyecto Tambopata - Bahuaja: Se espera evitar la emisión de 4,577,502.5 t 

CO 2 en producto de la deforestación y degradación de los bosques de la 

Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene ámbito de 

Madre de Dios, en los 10 primeros años del proyecto.42
 

 
 
 

 
Amazónicos  

por la Amazonía 
(AMPA) 

 
 
 
 

Dirección 
Ejecutiva 

 
 
 
ONG con el objetivo de la conservación del patrimonio natural y cultural, y con la mejora de 

la calidad de vida y el desarrollo sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. 

Asumiendo el reto de forjar una nueva cultura andina amazónica basada en la conservación 

y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Proyecto: Conservación Alto Huayabamba–CCAH: Este proyecto busca la 

conservación de 143,928.09 hectáreas de bosque alto andino. Este proyecto 

contribuirá a garantizar el suministro regular de agua en el río Huayabamba a 

través de la protección de los humedales y los cuerpos de agua en los 

bosques nativos de la ACCC y la restauración y mantenimiento de los hábitats 

para las especies endémicas y su conectividad, entre otros beneficios 

ambientales. Además, el proyecto contribuirá a mejorar los rendimientos 

económicos a través de la diversificación y mejora de las actividades 

económicas y la compensación por la deforestación evitada.43
 

 
 
 
 

Fundación Amazonía 
Viva 

(FUNDAV) 

 
 
 
 

 
Dirección 
Ejecutiva 

 
 
 

La Fundación Amazonia Viva nació con finalidad de realizar actividades para el desarrollo 

sostenible en la región a través de los proyectos ambientales de conservación y 

reforestación. Ahora se encuentra impulsando el proyecto REDD+ Biocorredor "Martin 

Sagrado" para 80 años como una experiencia de conservación y reforestación comunitaria 

en el Alto Huayabamba y los demás. 

ONG orientada a la conservación ambiental y desarrollo sostenible en el Perú, 

que cuenta con 29+ años de trabajo. Actúa impulsando el manejo de los 

recursos forestales y la responsabilidad social en pequeños productores de 

comunidades nativas y caseríos. 

 
La Organización No Gubernamental con el objetivo de la conservación del 

patrimonio natural y cultural, y la relación de la calidad de vida y el desarrollo 

sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. Asumiendo el reto de forjar 

una nueva cultura andina amazónica basada en la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.44
 

 
 

 
Oficina de Desarrollo 

de los Pueblos 
Indígenas de San 

Martín (ORDEPISAM) 

  

 
Articula la concertación entre el Gobierno Regional y los pueblos indígenas de San Martín, 

para la formulación, ejecución, promoción y evaluación de acciones, programas, planes y 

proyectos de desarrollo, respetando y promoviendo los derechos de los pueblos 

mencionados 

Acuerdo regional sobre REDD+ Indígena en San Martín Wayku, firmado en 

2011. Los Pueblos Kechwa, Shawi y Awajun de la Región San Martín vienen 

trabajando con el tema como en el Taller “REDD+ Indígena en San Martín: 

Capacitación, Mesa Regional y Estrategias” (2011). El tema de REDD+ y 

actividades vinculadas están siendo discutidos en la “MESA REDD+ 

INDÍGENA de MADRE DE DIOS”, es una entidad propia de las comunidades 

nativas y organizaciones indígenas de la Región Madre de Dios indicada en 

esta tabla 45. 

 

Centro de Información 
y Planificación 

Territorial AIDESEP 
(CIPTA) 

  

El Centro de Información y Planificación Territorial AIDESEP (CIPTA), fue creado en el año 

2001. Tiene por finalidad contribuir al cumplimiento y mandato institucional de defensa 

territorial de los pueblos indígenas, generando a través de procedimientos científicos de 

recojo y validación de la información cartográfica digital. 

El programa CRISIS CLIMÁTICA Y REDD+ INDÍGENA AMAZÓNICO se inició 

desde el 2011, como una respuesta de AIDESEP ante diversos procesos y 

problemas surgidos sobre la crisis climática y REDD+ (Reducción de 

emisiones por deforestación y degradación), entre otros, la confusión de las 

políticas estatales al respecto, y las malas prácticas y la “piratería de carbono” 

desatada por algunas empresas y ONG. En el camino, se fueron construyendo 
 

 
42 Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER. Proyecto REDD+ “Reducción de la desforestación y la degradación en la reserva nacional Tampobata y en Parque Nacional Bahuaja de la región Madre de Dios-Perú”. Perú, 2015. Disponible: < http://www.amazonia- 

andina.org/sites/default/files/proyecto_redd_tambopata_bahuaja.pdf> Acceso: 01/07/2017. 

43 “REDD en la concesión de conservación Alto Huayabamba- CCAH” de Disponible: < http://cambioclimatico.minam.gob.pe/redd-en-la-concesion-de-conservacion-alto-huayabamba-ccah/>  Acceso: 01/07/2017. 

 

44 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Interpretando el Futuro PLAN ESTRATÉGICO DEL IIAP 2009 – 2018.Disponible: http://www.iiap.org.pe/upload/Publicacion/PUBL384.pdf 

45 Acuerdo Regional sobre Redd+ indígena em San Martín. Disponible: < http://www.aidesep.org.pe/acuerdo-regional-sobre-redd-indigena-en-san-martin/> Acceso: 01/07/201. 

http://cambioclimatico.minam.gob.pe/redd-en-la-concesion-de-conservacion-alto-huayabamba-ccah/
http://www.iiap.org.pe/upload/Publicacion/PUBL384.pdf
http://www.aidesep.org.pe/acuerdo-regional-sobre-redd-indigena-en-san-martin/
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   con las organizaciones regionales amazónicas, las propuestas y alternativas, 

como fueron el REDD+ Indígena Amazónico (RIA); las mesas regionales y 

nacional sobre RIA; las salvaguardas tempranas sobre REDD+; propuestas 

sobre las políticas, estrategias, proyectos y fondos sobre clima y REDD+. Se 

agradece la acción común en este proceso, de aliados como FPP, Oxfam, 

WWF, EIA, RRI, DAR, RFN, entre otros46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 Programa “crisis climática y REDD+ Indígena amazónico (RIA)”. Disponible: http://www.aidesep.org.pe/programas-nacionales/crisis-climatica-y-ria/ Acceso: 01/07/2017. 

http://www.aidesep.org.pe/programas-nacionales/crisis-climatica-y-ria/Acceso
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10.2. Plan de Acción para la Adecuación Institucional y 
Capacitación de Entidades Responsables 

La metodología propuesta abarca herramientas para la identificación de los vacíos existentes 

entre las capacidades institucionales de cada actor y aquellas necesarias para el desarrollo del 

MGAS y del SIS. 

 

De esta forma, se pretende conocer el papel de cada una de estas instituciones y 

consecuentemente, desarrollar acciones que garanticen el fortalecimiento y la mejora del 

proceso de interacción entre actores, de modo que el Arreglo Institucional se fortalezca 

conjuntamente. 

 

Este ejercicio ayudará a comprender los macro procesos, las responsabilidades y 

competencias de los actores y, por lo tanto, es aplicable a todas las instituciones involucradas 

en la implementación de las Acciones REED+ y desarrollo del MGAS y SIS. 

 

La metodología propuesta se divide en 5 etapas, como se presenta en la figura 2-1, y es basada 

en herramientas ampliamente utilizadas para la planificación y mejora de procesos, como el 

PDCA47, Estándares Abiertos y PGR. Las etapas se explican en los siguientes elementos. 
 

 
 
 

Figura 10-2 - Etapas para el análisis de estructura y capacidad institucional 

 
Elaboración: Arcadis. 

 
 
 

 
47 El ciclo PDCA es responsable por planear procesos, aplicarlos, predecir fallas, solucionarlas y dar resultados. También se conoce 

como Ciclo de Deming o Ciclo de Shewhart - es una herramienta de gestión que tiene como objetivo promover la mejora continua 

de los procesos a través de un circuito de cuatro acciones: planificar, hacer, chequear y actuar. La intención es ayudar a entender 

no sólo cómo surge un problema, sino también cómo debe resolverse, enfocándose en la causa y no en las consecuencias (Falconi, 

1992). 
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Figura 10-3 – Metodología propuesta para el análisis de estructura y capacidad institucional 
 

 

 
Elaboración: Arcadis. 
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10.2.1. Conceptualización de los actores y funciones 

El primer paso para alcanzar el objetivo propuesto es comprender cuál es el papel que cada 

actor ejerce actualmente, sus funciones como institución, los recursos disponibles (financiero, 

personal e infraestructura) y en qué acciones y cuáles serán las funciones desempeñadas en 

la implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y 

Acciones REDD+ y, consecuentemente, en el desarrollo del MGAS y SIS. 

 

Para el cumplimiento de esta etapa inicial se debe aplicar un formulario (adjuntado en el 

Anexo), para entender el macro proceso de cada institución y para conocer las acciones en 

que estarán involucradas. Estos datos se insertarán en una matriz, que será una lista de los 

actores, sus funciones y objetivos en el MGAS y el SIS. 

 
Cuadro 10-3 - Ejemplo para la matriz de actores propuesta. 

 

Actor Función MGAS / Objetivo SIS / Objetivo 

 

MEF – Ministerio de 

Economía y 

Financias 

 

Tratar de asuntos 

económico- 

financieros 

 
Establecer 

mecanismos y 

fuentes de 

financiamiento 

 
Establecer 

mecanismos y 

fuentes de 

financiamiento 

 

 
A partir de esta matriz, se deberá proceder con un análisis de Objetivos y Medios (Goals and 

Objectives Matrix - GOM). Este ejercicio consiste en identificar relaciones entre las funciones 

de cada institución y sus papeles en el MGAS y SIS (medios) y los objetivos de estos sistemas, 

de forma a garantizar que todos los objetivos vislumbrados serán abarcados por acciones 

prácticas de los actores involucrados. 
 

 
Figura 10-4 – Síntesis de un análisis GOM. 

 
Elaboración: Arcadis. 
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Con los resultados de este ejercicio será posible profundizar el análisis para la identificación de 

vacíos. 

 

Es importante que durante todo este proceso de levantamiento exista la participación de los 

actores para la validación de la información y, en caso de que sea necesario, hacer 

modificaciones. 

 

Se sugiere que esta participación se dé por medio de un taller, presentando los resultados de 

la matriz de actores y el análisis del GOM con los actores involucrados, validando las 

informaciones con ellos. 

 
10.2.2. Identificación de los vacíos 

Entendiendo el macro proceso de cada institución y como sus funciones y recursos serán 

empleados en el MGAS y SIS, será posible identificar las interacciones entre los actores y los 

principales puntos para capacitarlos y fortalecerlos. 

 

Para esto se debe aplicar un análisis SWOT sobre el resultado del GOM. Con tal ejercicio, se 

analizará las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para que cada actor 

desempeñe sus funciones en MGAS y SIS de manera adecuada. Según Chiavenato y Sapiro 

(2003), la evaluación estratégica realizada a partir de la matriz SWOT es una de las 

herramientas más utilizadas en la gestión estratégica competitiva, pues ayuda a los gestores a 

administrar las capacidades de la organización. 
 

 
Figura 10-5 – Síntesis de un análisis SWOT. 

 
Elaboración: Arcadis. 

 
Las debilidades y amenazas identificadas por el SWOT deberán ser categorizadas por macro 

temas, como, por ejemplo: 

 

• Capacidad operativa; 

• Infraestructura; 

• Capital Humano; 

• Capacidad presupuestaria. 
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Cuadro 10-4 - Ejemplo de matriz para análisis de vacíos. 

 

Actor MGAS / SIS / Objetivo 
Objetivo 

Análisis de vacíos Resultados 
(- y +) 

 
 
 
 

 
MEF 

 
 
 
 

Establecer mecanismos y 
fuentes de financiamiento 

Capacidad 
operativa 

S – Dominio de los asuntos 
económico-financieros 

W – Cuadro ocupacional reducido 
O – Interese de diferentes 

embestidores internacionales 
T – Crisis económica e 

internacionales 

Cuadro 
ocupacional 

reducido 

Capacidad 
presupuestaria 

Crisis económica 
e internacionales 

 
10.2.3. Diseño y priorización de las acciones 

Para cada debilidad y amenaza identificada en el SWOT se deben desarrollar acciones de 

contingencia con objetivos, indicadores de desempeño y calidad (Por ejemplo: eficacia de 

entrenamientos, cumplimiento de plazos de ejecución, encuestas de satisfacción de las partes 

interesadas, recursos utilizados) y metas. El mismo se realizará con las fuerzas y oportunidades 

levantadas, para maximizarlas. 

 

El diseño de las acciones deberá considerar los riesgos identificados para cada vacío y medios 

para resolverlos. Se deben considerar también los recursos y plazos necesarios para su 

implementación y definir metas para su cumplimiento integral. 

 

Las acciones diseñadas serán priorizadas a través de un análisis de beneficios y recursos, 

como muestra la figura a continuación. 

 

 
 

Figura 10-6 – Síntesis de un análisis de Beneficios y Recursos. 

 
Elaboración: Arcadis. 



Desarrollo del Estudio EESA y Marco de Gestión Social Y 

Ambiental y Propuesta de Sistema de Información de Salvaguardas 

137 

 

 

De esta forma, las acciones que presenten mayor beneficio y utilicen menos recursos tendrán 

prioridad alta, aquellas que presenten beneficios altos y necesiten más recursos y las que 

presenten beneficios bajos y necesiten de pocos recursos serán categorizados como 

promedios y, finalmente, las acciones que necesitan muchos recursos, pero no presentan 

muchos beneficios tendrán prioridad baja. 

 

Los resultados de esta etapa también deberán ser validados con los actores por medio de 

talleres, de manera que garanticen que las acciones propuestas son factibles y que su 

categorización, plazos y metas sean bien diseñados. 

 
Cuadro 10-5 - Ejemplo de matriz de acciones. 

 
 

Actor 
Vacíos 
Identificados 

 

Riesgo 
 

Acción 
 

Recursos 
 

Responsable 
 

Plazo 
 

Metas 
 

Prioridad 

 
MEF 

Cuadro 
ocupacional 
reducido 

Ineficiencia 
en los 
trabajos 

 

Contratar 
personal 

 

Financieros y 
administrativos 

 
RH 

 
1 año 

Contratar 
10 
analistas 

 
Media 

 
MEF 

Crisis 
económica e 
internacional 

Ausencia 
de 
recursos 

Buscar 
recursos 
internos 

 
Operacionales 

 
Unidad de 

1 año 
Planeamiento 

Captar 
U$ 1 
millón 

 
Alta 

 
 

Elaboración: Arcadis. 

 
10.2.4. Implementación y monitoreo 

Con el plan de acción completo, con responsables y plazos definidos y debidamente validados, 

se inicia la implementación de las acciones. 

 

Todas las evidencias generadas durante la implementación deben ser registradas para que el 

progreso del proceso pueda ser monitoreado. Los indicadores y metas definidas en las etapas 

2 y 3 también deben ser monitoreados y registrados, para que se pueda evaluar posteriormente 

el desempeño y la calidad de las acciones implementadas. 

 
Cuadro 10-6 - Ejemplo de matriz de para el monitoreo de la implementación de acciones. 

 

Acción Recursos Responsable Plazo Metas Status de Implementación 

Contratar Financieros y 
 

RH 
 

1 año 
Contratar 
10 
analistas 

Captar 
U$ 1 
millón 

 
50% ediciones hechas 

 

 
70% US$ 700 mil 

personal administrativos   

Buscar   
Unidad de 

 

recursos Operacionales Planeamiento 1 año 
internos    

Elaboración: Arcadis. 

 
10.2.5. Análisis crítico de los resultados 

En esta etapa, el progreso de las acciones, los indicadores y las metas establecidas serán 

analizados críticamente para verificación de atención de los objetivos y de la eficacia de las 

acciones tomadas. Este análisis pretende subsidiar la toma de decisiones basadas en hechos. 

Para eso es importante analizar cuáles fueron los principales éxitos y los principales fracasos 
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durante la implementación, lo que debe servir como lección aprendida en el desarrollo de 

nuevas acciones durante la reanudación del ciclo PDCA. 

 
Cuadro 10-7 - Ejemplo de matriz de para el monitoreo de la implementación de acciones. 

 

Acción Recursos Responsable Plazo Metas Factores de Éxito o 
Fracaso 

Contratar 
personal 

Financieros y 
administrativos 

RH 1 año Contratar 
10 
analistas 

Fueran contratados 15 
analistas debido 
disponibilidad de recursos 

Buscar 
recursos 
internos 

Operacionales Unidad de 
Planeamiento 

1 año Captar U$ 
1 millón 

Fueron captados US$ 700 
mil, pero en capacidad 
interna se ha agotado 

 
 

Elaboración: Arcadis. 

 
Las acciones que no tuvieron éxito en su implementación deben ser analizadas con mayor 

profundidad para entenderse por qué y de esta forma, intentar desarrollar otras acciones, con 

nuevos objetivos y metas. Las acciones de éxito deben ser repasadas para todas las 

instituciones como ejemplos de buenas prácticas a ser adoptadas. Esta es una forma de 

entender cómo funcionan las instituciones y cómo las acciones deben ser diseñadas para tener 

éxito. 

 
10.2.6. Consideraciones 

Es importante resaltar que este ejercicio es cíclico, o sea, después del análisis, se deben 

planear nuevas acciones, implementarlas, monitorearlas y analizarlas nuevamente, para que 

el proceso de fortalecimiento y capacitación de las instituciones pueda mejorar de forma 

continua y, por consiguiente, las instituciones comprendan mejor su papel en cada una de las 

acciones y en el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climático (Acciones REDD+), MGAS y SIS, haciendo la interacción de los procesos de 

cada actor un proceso robusto, donde las fallas se encuentran rápidamente y se corrigen 

eficazmente y los éxitos divididos con todos y mejorados siempre. 

 

Otro aspecto importante es que la ejecución de esta rutina no se limita solamente a la 

construcción de un plan de acción para la adecuación institucional necesaria para la 

implementación del MGAS y del SIS. Las actividades propuestas pueden abarcar a toda la 

operación de estas instituciones y respectivos sectores e fueren definidos ciclos de PDCA por 

toda su operación, promoviendo su mejoría y de los actores de forma continua (CAMPOS, 

1992). 

 

Asimismo, el MINAM y MINAGRI, como instituciones responsables de la implementación de la 

ENBCC y de las Acciones REDD+, deben ser parte de este proceso. 
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11. CONCLUSIÓN 
 
El desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que provea orientaciones 

sobre las medidas de mitigación y sustentabilidad que la implementación de las Acciones 

REDD+ debe considerar para reducir los riesgos e impactos negativos y potencializar los 

beneficios y oportunidades es un requisito clave para REDD+ en virtud del Fondo Cooperativo 

para el Carbono de los Bosques (FCPF), bajo el Enfoque Común. 

 

Este Marco es un instrumento bajo el cual se deben implementar las Acciones REDD+ y, por 

lo tanto, en el cual se especifican los principios, medidas e indicadores aplicables que 

acompañarán la implementación de las inversiones futuras enmarcadas en la estrategia 

nacional REDD+ (en el caso de Perú, en las Acciones REDD+ en el marco de la ENBCC) con 

el propósito de optimizar los impactos positivos sociales y ambientales y manejar los riesgos e 

impactos negativos asociados. 

 

En el sentido de tornar el MGAS público y accesible, como una herramienta importante a la 

implementación, gestión y monitoreo de las Acciones REDD+, que se sugiere que el MGAS 

haga parte del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), en cuanto sugerencia de un 

sistema completo y estructurado en una plataforma digital y, por eso, la sugerencia del SIS+ 

(Producto Bloque 4). 

 

Al definir el objetivo del SIS, la propuesta no se limitó a los requerimientos de la CMNUCC, sino 

que consideró objetivos adicionales (por eso la señal “+” en el nombre SIS+) que, como aboga 

el Programa ONU-REDD48, pueden incrementar potencialmente las ganancias de la inversión 

para desarrollar y operar el sistema, en la medida que optimizan el esfuerzo de generar 

información sobre el manejo de los beneficios y riesgos de tipo ambiental y social (MGAS) y 

sobre la forma en que las Salvaguardas de Cancún están siendo abordadas y respetadas 

mediante la implementación de las Acciones REDD+, contribuyendo a una gama de objetivos 

domésticos tales como el acceso al financiamiento, la mejora de la implementación de la 

ENBCC y una mayor legitimidad de REDD+ entre los actores locales. 

 

Por eso, el SIS+ propuesto tiene como función recoger datos e informaciones secundarias 

desde otros ministerios, así como datos e informaciones primarias sobre la implementación de 

las Acciones REDD+ para permitir la estandarización del procesamiento y análisis de datos 

que generen reportes que garanticen la transparencia del proceso REDD+ Perú, incluyendo 

(pero yendo más allá) el abordaje de las Salvaguardas de Cancún. Los datos recolectados, por 

su vez, alimentan indicadores. 

 

Siendo así, fueran sugeridos cuatro tipos distintos de indicadores que, además de proporcionar 

los medios para el seguimiento del MGAS y del SIS, generarán información útil para la toma 

de decisiones estratégicas por parte de los actores involucrados. 

 
 
 

 
48 2015, Programa ONU+REDD. Sistemas de información de las salvaguardas de REDD+: consideraciones prácticas de diseño. 

Disponible en: http://redd.unfccc.int/uploads/2234_3_sis-es-v2.pdf 

http://redd.unfccc.int/uploads/2234_3_sis-es-v2.pdf
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Los indicadores fueran así sugeridos y sistematizados en Formularios de Entrada y Monitoreo, 

los cuales tienen preguntas básicas sobre las Acciones REDD+, preguntas para verificar en la 

practica cuales son los reales riesgos, impactos negativos, beneficios y oportunidades 

asociados a las Acciones REDD+ y preguntas para verificar como las mismas están abordando 

y respetando las Salvaguardas de Cancún. 

 

Los Formularios rellenados son formas – procesos y procedimientos – de análisis, evaluación 

de impactos, gestión, supervisión y monitoreo socio ambiental de la implementación de las 

Acciones REDD+. 

 

Es importante aclarar que, aunque se traten de herramientas distintas, se está proponiendo un 

claro vínculo entre el MGAS y el SIS gracias a su objetivo común: orientar a los ejecutores de 

Acciones REDD+ a abordar las Salvaguardas de Cancún. En este sentido, se plantea un 

Modelo de Gestión para REDD+ en el Perú que abarca tanto los indicadores del MGAS como 

del SIS, y que debe ser conducido y monitoreado por los actores que compondrán el Arreglo 

Institucional (el cual está compuesto por varios arreglos institucionales). 

 

Así como para el SIS+, el alcance del MGAS depende de la estructuración y funcionamiento 

de un Arreglo Institucional compuesto por instituciones responsables por la implementación de 

las Acciones REDD+, con mecanismos de coordinación interinstitucionales. 

 

Es importante aclarar que esta es una primera idea para la estructuración y razonamiento de 

la arquitectura del MGAS, presentada por la consultoría. O sea, una primera propuesta que, 

todavía, tiene que ser discutida internamente por MINAM, Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación y posteriormente compartida con las otras instituciones 

gubernamentales que serían parte del Arreglo Institucional y con la sociedad civil, involucrando 

a todas las partes, buscando garantizar su efectiva y eficiente operación y monitoreo. 
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ANEXO - FORMULARIO DE MAPEO DEL PROCESO 
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MAPEO DEL PROCESO 

Datos de la Institución 

Nombre: Responsabilidades generales: 

Actividades desarrolladas por la institución y objetivos: 

 

Acción REED +: (Nombre de la acción) 

Prioridad (En relación con 
las demás acciones REED 
+): 

Responsabilidad dentro de la acción: 

Objetivos de la acción: 

Responsable del proceso 

Nombre:  

Departamento:  

Cargo:  

E-mail:  

Equipo elegido 

Nombre Cargo Departamento E-mail 

1.    

2.    

3.    

4.    

....    
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Análisis SWOT    
A

m
b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 

LAS FUERZAS OPORTUNIDADES 

   
A

m
b
ie

n
te

 E
x
te

rn
o

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Principales actividades del proceso para la implementación de la acción 

1. Identificar las actividades del proceso 

2. 

3. 

4. 

... 

Agentes básicos del proceso 

Proveedores (aquellos que proporcionan 
insumos para que el proceso se inicie): 

Entradas (son los insumos necesarios para 
iniciar el proceso - materia prima, 
informaciones, equipos, etc.): 

Salidas (son los resultados del proceso, es 
decir, productos o servicios): 

Los clientes (para quienes los productos / 
servicios se producen, pueden ser internos o 
externos): 

Indicador del proceso (Tiene el objetivo de monitorear la institución en cuanto a la 
capacidad de ejecución de la acción) 

Nombre del 
indicador 

 

Descripción Qué medir 

Responsable Quién va a medir 

Periodicidad Cuando va a medir 

Fuente de 
información 

Cómo se medirá - registro de los datos 

Fórmula Fórmula del cálculo 

 


