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Presentación 

Este Entregable 1B - Resumen del Proceso de Consulta/Participación – corresponde al 

registro de los talleres realizados en el ámbito de Bloque 1 – Evaluación Estratégica 

Ambiental y Social, donde se presentó la matriz de impactos y/o beneficios probables de la 

implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático y sobre la cual 

se ejercitó la obtención de contribuyciones por medio de grupos de trabajo separando los 

invitados. 

 

En el marco de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) de la Estrategia Nacional 

sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) de conformidad a lo establecido en (i) Directrices 

del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)1, (ii) Plan de Participación e 

Involucramiento de Actores en el Proceso de REDD+ en el Perú - PPIA - REDD+ (2016 - 2020), 

(iii) Guía Metodológica “Construyendo participativamente la estrategia nacional sobre bosques 

e cambio climático”, (iv) Decreto Supremo nº 001-2012-MC, (v) Ley nº 29785 sobre Derecho a 

la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias reconocido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT e su correspondiente reglamentación, los Talleres 

realizados buscaran retroalimentar y complementar los entendimientos y los productos 

elaborados por Arcadis por medio de espacios para información, discusión y validación 

necesarios para el buen desenvolvimiento de los trabajos. 

 

Con estos parámetros, la realización de talleres tuvo el objetivo de promover la participación 

de los actores sociales de los territorios, Puerto Maldonado, en Madre de Dios; Tarapoto, en 

San Martín; y Pucallpa, en Ucayali. Esos departamentos fueron eligidos por MINAM como 

localidades adecuada para la obtención de contribuciones para el trabajo de Arcadis, por medio 

de la comprensión de las distintas realidades locales y absorción del conocimiento regional 

sobre los retos de la implementación de acciones REDD+. 

 

Además de los eventos regionales, fue realizado un Taller Nacional, a Lima, con múltiples 

partes interesadas con el propósito de recoger las mismas informaciones, pero desde un nivel 

más estratégico con una mirada hacia el territorio peruano como un todo. 

 

Este documento tiene por finalidad presentar un resúmen de los Talleres Nacional y Regionales 

realizados: 

▪ Taller Nacional – Lima 

▪ Taller Regional – Tarapoto 

▪ Taller Regional – Puerto Maldonado 

▪ Taller Regional – Pucallpa 
 
 
 
 

 

 

1 Al cual Perú formalizó su candidatura el 12 de septiembre de 2014 – Carta 217-2014 MINAM/DVMDERN. 
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1. Resúmen de los Talleres 

1.1. Taller Nacional - Lima 

El Taller Nacional fue realizado a Lima, nel Hotel Suites Antiques. 

Los objetivos del Taller Nacional fuerón: 

▪ Presentar los avances y perspectivas del país en materia de salvaguardas de REDD+. 

▪ Presentar la Matriz de Impactos y/o Beneficios probables de la implementación de la 

ENBCC. 

▪ Recibir retroalimentación a la identificación de potenciales impactos, riesgos, 

beneficios y oportunidades asociados a la implementación de REDD+. 

 
Cuadro 1-1 - Agenda Taller Nacional 

 

Hora Actividad Responsable 

8h45 – 9h00 Registro y bienvenida de participantes MINAM 

9h00 – 9h30 Introducción sobre los avances y 

compromisos internacionales en materia de 

salvaguardas en el Perú 

MINAM 

9h30 – 9h50 Introducción sobre los procesos y requisitos 

sobre salvaguardas bajo la CMNUCC 

CLP/SNV 

9h50 – 10h20 Iniciativas de la Sociedad Civil en relación a 

Salvaguardas 

CI 

10h00 – 10h30 Hoja de Ruta en Salvaguardas MINAM 

10h30 – 11h00 Sesión de preguntas a las 3 presentaciones  

11h00 – 11h15 Receso 

11h15 – 11h55 Presentación de la identificación preliminar 

de la matriz de riesgos y beneficios 

asociados a la implementación de REDD+ 

Presentación de la metodología para la 

sesión de trabajo 

ARCADIS 

11h55 – 13h00 Grupos de Trabajo - Identificación de 

aspectos positivos y negativos 

ARCADIS 

13h00 – 14h00 Almuerzo 

14h00 – 14h40 Finalización de 

Grupo de Trabajo 

los resultados de cada ARCADIS 

14h40 – 15h20 Plenaria – presentación y discusión de los 

resultados de los Grupos de Trabajo 

ARCADIS 

15h20 – 15h45 Conclusiones del taller y próximos pasos MINAM 
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 Apertura y Bienvenida de Participantes  

 
Berioska Quispe, Coordinadora Cambio Climático, realizó la abertura del Taller Nacional en 

nombre del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de Rosa Morales, actual Gerente General de la 

Dirección General Cambio Climatico, Recursos Hidricos y Desertificación (DGCCRHD). 

 

Berioska agradeció a todos por la presencia y presentó las tres consultoras con las cuales 

MINAM tiene contracto, exponiendo los objetivos de trabajo conjunto para el cumplimiento de 

las demandas nacionales e internacionales. 

 

Berioska hablo de iniciativas (nacionales y regionales) y compromisos. 

Después solicitó una ronda de presentación: nombre e institución. 

Para que todos conozcan los trabajos de las consultoras y respectivos temas, solicitó una ronda 

de presentaciones en la siguiente ordenen: 

▪ SNV/CLP – María García Espinosa 

▪ Conservación Internacional (CI) – “Apoyo de Iniciativas de la Sociedad Civil al Proceso 

de Salvaguardas” – Milagros 

▪ MINAM/DGCCRHD – “Presentación de la Hoja de Ruta – MINAM” - Berioska Quispe 

▪ Arcadis – Bruna Bianca Pasquini y Giuliana Jorge Netto 

 

Las presentaciones utilizadas por cada una de las consultoras y por MINAM encuentranse en 

el Anexo I. 

 

Rosa Moralles Saravia, Gerente General de la DGCCRHD/MINAM hace su agradecimiento y 

observaciones sobre el Proceso Preparación REDD+. 

 
1.2. Talleres Regionales 

Los talleres regionales han sido realizados en las seguintes localidades: 
 

▪ Taller Regional – Tarapoto – Hotel Puerto Palmeras 

▪ Taller Regional – Puerto Maldonado – Hotel Cabaña Quinta 

▪ Taller Regional – Pucallpa – Hotel Costa del Sol 

 

Los objetivos de los Talleres Regionales fuerón: 
 

▪ Presentar los avances y perspectivas del país en materia de salvaguardas de REDD+. 

▪ Presentar la Matriz de Impactos y/o Beneficios probables de la implementación de la 

ENBCC. 

▪ Recibir retroalimentación a la identificación de potenciales impactos, riesgos, 

beneficios y oportunidades asociados a la implementación de REDD+. 
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Cuadro 1-2 - Agenda Talleres Regionales 

 

Horário Programación 
Responsable 

8h45 – 9h00 Registro y bienvenida de participantes MINAM 

9h00 – 9h30 Apertura MINAM 

10h20 – 10h40 Hoje de Ruta en Salvaguardas REDD+ MINAM 

11h00 – 11h15 Receso 

 

11h15 – 11h45 

Presentación de la matriz de riesgos y beneficios 

asociados a la implementación de la ENBCC 

Presentación de la metodología para la sesión de 

trabajo 

ARCADIS 

 
11h45 – 13h00 

Grupos de Trabajo - Identificación de aspectos 

positivos y negativos 

ARCADIS 

13h00 – 13h45 
Plenaria – presentación y discusión de los resultados 

de los Grupos de Trabajo 

ARCADIS 

13h45 – 14h00 Conclusiones del taller y próximos pasos MINAM 

14h00 Almuerzo 

 

 
 Apertura y bienvenida de participantes  

 
Berioska Quispe, Coordinadora Cambio Climático, realizó la abertura de los Talleres 

Regionales en nombre del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de Rosa Morales Saravia, actual 

Gerente General de la Dirección General Cambio Climático, Recursos Hidricos y 

Desertificación (DGCCRHD). 

 

Berioska agradeció a todos por la presencia y presentó Jorge Torres, profesional de la 

DGCCRHD, del equipo de Cambio Climático y responsable por la implementación del 

Programa ONU-REDD+. 

 

Presentó también Bruna Bianca Pasquini, Giuliana Jorge Netto y Marcelo Rocha, profesionales 

de Arcadis, consultora responsable por elaborar la Evaluación Estratégica Social y Ambiental 

(SESA), el Marco Gestión Ambiental y Social (MGAS) y el Sistema de Información 

Salvaguardas (SIS). 

 

Berioska habló de iniciativas (nacionales y regionales) y compromisos. 

Después solicitó una ronda de presentación: nombre e institución. 

Berioska Presentó la “Hoja de Ruta REDD+” y actividades a realizar, necesarias para su 

desarrollo. 
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Bruna de Arcadis presentó los bloques de trabajo de la contratación, la metodología utilizada 

en la matriz de riesgos y beneficios asociados a la implementación de las acciones estratégicas 

y respectivas líneas de implementación previstas en la Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climático (ENBCC) y conexión con respeto y promoción de las Salvaguardas de 

Cancún. 

 

Las presentaciones utilizadas por MINAM y Arcadis encuentran se en el Anexo I. 

 
1.3. Matriz de Impactos y/o Beneficios 

A) Actividades programadas en el marco de la ENBCC 

Como parte del proceso de elaboración de la SESA se estructuró un matriz que contiene todas 

las actividades programadas en el marco de la ENBCC, o sea, todas las acciones estratégicas 

y respectivas líneas implementacón de la ENBCC. 

▪ Objetivo Estratégico Mitigación: 

 
Reducir las emisiones e incrementar la remoción de los GEI del sector USCUSS de forma 

económicamente competitiva, sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal que contribuya al 

desarrollo del país, mejore el bienestar de la población y aporte al esfuerzo global de mitigación 

del cambio climático. 

 

✓ acciones estratégicas y líneas de implementación 
 

▪ Objetivo Estratégico Adaptación: 

 
Disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático del paisaje forestal y de la población que 

depende de ellos, especialmente los pueblos indígenas, campesinos y grupos vulnerables, 

mejorando su resiliencia y capacidad adaptativa, considerando y revalorizando sus 

conocimientos tradicionales. 

 

✓ acciones estratégicas y líneas de implementación 
 

▪ Transversales 

 
✓ acciones estratégicas y líneas de implementación 

 
La ENCBB tiene como enfoque la gestión del paisaje – bosques y su entorno – en que la 

relación entre el incremento de la productividad forestal y agropecuaria con la conservación de 

los bosques es de la más alta importancia. 

 

La implementación de la ENBCC debe promover el crecimiento inclusivo y del desarrollo 

económico del país, al tiempo que asegure el mantenimiento de los servicios ecosistémicos 

esenciales para el bienestar de la población peruana. 

 

De otra parte, la ENBCC fue elaborada considerando las Salvaguardas de Cancún y al máximo 

hay que garantizarse que la implementación de sus acciones y líneas de implementación 

también respeten y promuevan las Salvaguardas. 
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Pero antes de empezar la implementación de las acciones planteadas és necesario hacer un 

ejercicio de análisis de sus potenciales impactos y beneficios. O sea, identificar los potenciales 

impactos y beneficios de su implementación sobre el ambiente, la población y el desarrollo 

económico peruano con el objetivo de identificar formas de los mitigar o potencializar, para un 

resultado más adecuado posible. 

 

Así siendo, la matriz de impactos y/o beneficios presentada en los talleres fue en términos de 

contenido y metodologia: 

 
Figura 1-1 – Estructura de la Matriz de Impactos y/o Beneficios de la ENBCC 

 

 
 

 
La estructura contiene las acciones estratégicas y líneas implementación en las columnas 

localizadas a la izquierda y las siete Salvaguadas en la parte superior de la pantalla. 

 

Al cientro fueron escritos los impactos y beneficios identificados y su relación positiva o negativa 

sobre las Salvaguardas, o sea, como las Salvaguardas podrían ser afectadas positiva o 

negativamente por los potenciales riesgos, impactos, beneficios y oportunidades identificados. 

 

Siendo la forma de leer la Matriz como presentado en la figura siguiente: 
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Figura 1-2 – Metodologia del relleno de la Matriz de Impactos y/o Beneficios de la ENBCC 

 

 

 
Por último, se solicitó contribuciones adicionales para tornar esta matriz más rica y colgada a 

la realidad peruana y sus diversidades regionales. Las contribuciones fueran producidas por 

los Grpos de Trabajo. 

 

B) Proyectos Voluntários existentes 

De manera coordinada con la DGCCD y el PNCBMCC, se estableció que el análisis sobre las 

actividades previstas en la ENBCC, cubre también las actividades de cualquier proyecto, pues 

la ENBCC a previstos todos los tipos de proyectos voluntarios existentes. 

 

En el Entregable 1A – Informe de Resultados del Análisis Sistemático de Información vinculada 

al EESA – uno de los aspectos desarrollados fue sobre las lecciones aprendidas de actividades 

voluntarias en curso, utilizando el link de la vista pública del Registro REDD2. 

 

El registro de las actividades tempranas REDD todavía se encuentra en desarrrollo, pero es la 

única plataforma oficial de iniciativas voluntarias. El análisis de las actividades registradas dio 

subsidios para los análisis de las acciones y líneas de implementación de la ENBCC. 

 
1.4. Trabajo en Grupos – Talleres Nacional y Regionales 

A) Ejercício: Identificación de aspectos positivos y negativos 

Para la realización de este ejercicio, los participantes fueron inivitados a formar grupos de 5 

personas, tratando de constituir un conjunto heterogéneo, o sea, con representantes de 

distintos sectores y partes interesadas (el planeado era tener 5 grupos en cada evento, mas la 

cantidad de participantes en Tarapoto permitió la formación de apenas 4 grupos). 

 
 

 
2 Disponible en: https://mer.markit.com/br-reg/public/peru/index.jsp#/registry 
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Cada grupo recibió una hoja con una acción estratégica de Mitigación presentada en la ENBCC 

y sus respectivas líneas de implementación y fueron invitados a eligir una de las líneas de 

implementación (aquella que por cualquier razón más les apeteciera) para trabajar. 

 

Los grupos recibieron también dos grandes papeles donde sus aportes deberían ser 

presentados: un pescado para la exposición de aspectos positivos y negativos y una matriz de 

Salvaguardasde Cancún para la correlación entre estos mismos aspectos y el respeto a las 

salvaguardas. 

 

Una vez elijada la línea de implementación, el grupo discutió aspectos negativos: (i) riesgos a 

los cuales la implementación de la acción estaría vulnerable o impactos negativos causados 

por la implementación de la acción; y (ii) aspectos positivos: oportunidades existentes que 

podrían facilitar la implementación de la acción o benefícios creados por la implementación de 

la acción. 

 

Para identificar todo aquello que es positivo, vamos se utilizó las tarjetas azules y se las pegó 

en la parte de arriba del pescado. Para lo que es negativo, las tarjetas rosas en la parte de 

abajo del pescado. Finalizado este proceso, el grupo codificó las tarjetas de la siguiente 

manera: círculos blancos con números en azul para los positivos y en rojo para los negativos, 

como ilustra la figura abajo: 
 

 
Figura 1-3 Ejemplo para el desarrollo del Ejercício 1 del trabajo en grupos 

 
Para hacer la correlación entre los aspectos positivos y negativos asociados a la línea de 

implementación elegida con el efecto que pueden tener sobre el respeto a las salvaguardas de 

Cancún, los círculos fueron trasladados desde el pescado hacia la matriz. Frente al hecho de 
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que un mismo aspecto puede tener correlaciones con más de una salvaguarda, fue necesario 

sugerir a los grupos que utilizacen círculos repetidos tanto cómo fuera necesario. 
 

 
Figura 1-4 Matriz utilizada para concluir el Ejercício 1 del trabajo en grupos 

 
 

 
B) Resultados de las consultas sobre la Matriz de Impactos y/o Beneficios – Grupos 

de Trabajo 

Un representante de cada grupo fue invitado a exponer los resultados alcanzados. A lo largo 

de la observación de la interactuación entre los miembros de los grupos y de la presentación 

de sus pescados y matrices, así como por medio de las dudas que manifestaron, se ha podido 

verificar que hay una dificultad general en comprender el texto de las salvaguardas y vislumbrar 

cómo estas se aplican a la realidad. 

 

Frente a esta realidad, Arcadis ha decidido centrar este resúmen en las contribuciones 

obtenidas en lo que se refiere a la identificación de aspectos positivos y negativos. La 

sistematización de los aportes sigue abajo. 

 

Por fin, estas mismas contribuciones fueran inseridas el la Matriz original de Impactos y 

Beneficios de la ENBCC, de forma a complementar los análisis realizados, por la consultora, 

anteriormente a los talleres. Esta Matriz Impactos y Beneficios de la ENBCC se encuentra 

presentada en el ANEXO III también utilizada en el Entregable 1C – Evaluación SESA 

Preliminar y Producto Bloque 1 – Evaluación SESA Final. 



 

 

 

Cuadro 1-3 - Transcripción de las tarjetas presentadas por los diferentes grupos, por Taller realizado (Matriz Impactos y Beneficios validada por los invitados). 

 

 

Acción Estratégica 

 

Línea de Implementación 

Taller Nacional 

Aspectos Positivos 

 

Aspectos Negativos 

 
 

 
AE1. Promover una agricultura y 

ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

 
 
 

AE.1.3. Identificar y promover políticas e 
incentivos agropecuarios que faciliten el 
desarrollo agrario y ganadero altamente 
competitivo a diferentes escalas, libre de 

deforestación 

Oportunidad de definición de lineamientos técnicos para 
informar/orientar la implementación de políticas 

Conflictos por tierras en zonas sin claridad de teniencia 

Mayor productividad, competitividad y rentabilidad No definición en la Capacidade de Uso Mayor en predios individuales 

Acceso a mercados 
Falta de coordinación y articulación de políticas y de instrumentos 
sectoriales 

Beneficios a las familias campesinas/productores Incremento de productividad con impactos ambientales negativos 

Potenciar las iniciativas de desarrollo de los diferentes actores locales 
Falta de capaciodad de monitoreo de la implantación de la política de 
uso de suelo/tierra/USCUSS 

 
 
 

AE2. Aumentar el valor de los 
bosques, a través del MFS, 

AE. 2.4. Promover el manejo forestal 
incluyendo el manejo comunitario y 

otras actividades, haciéndolo más 
comunitario, articulado con la visión de 

competitivo frente actividades que 
desarrollo plasmado en los planes de vida de 

generan deforestación y 
cada comunidad

 

degradación 

Contribuye a la seguridad alimentaria La falta de títulos de propiedad de las tierras de las comunidades nativas 

Inserción de las comunidades en las cadenas productivas Falta de contratos de cesión en uso sobre tierras forestales 

Contribuye a la validación de los planes de vida 
Falta de capacidade y/o presupuesto para elaborar e implementar los 
planes de vida 

Revalorización de los recursos del bosque para autoconsumo Riesgo de aprovechamiento por terceros ajenos a la comunidad 

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

Ausencia del Estado en las comunidades nativas 

Fortalecimiento de capacidades en comunidades nativas Falta de asistencia técnica para las comunidades nativas 

Promueve el desarrollo de las comununidades a través del Manejo 
Forestal Comunitário 

 

 
 
 

AE3. Reducir las actividades 
ilegales/informales que generan 

deforestación y degradación de los 
bosques, fortaleciendo los sistemas 

de monitoreo, supervisión, 
fiscalización, control, vigilancia y 

sanción 

 

 
AE. 3.5. Fortalecer y apoyar a implementar 

las actividades propuestas en el Plan 
Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y 

Fauna Silvestre considerando el nuevo 
contexto institucional, la nueva Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, y sus reglamentos, que 

permitan una lucha efectiva contra las 
actividades ilegales e informales a nivel 

nacional, regional y local 

Los recursos destinados para REDD+ se implementan con mecanismos 
de control eficientes 

Riesgo de que el Plan no se actualice o no implemente 

Cumplimiento de legislación referente a cambio de uso, tala ilegal a 
nivel nacional 

Los fondos de REDD+ sean suceptibles a la corrupción 

Menor tasa de deforestación y tala ilegal Riesgo de mal otorgamiento de derechos 

Participación multiactor y multinivel en la elaboración, 
implementación y monitoreo del Plan 

Permanencia de actividades ilegales/informales generadoras de 
deforestación 

Participación de pueblos indígenas en la implementación del Plan y 
monitoreo 

Riesgo de que el Plan no esté compatibilizado con el Plan y Política 
Nacional Anticorrupción 

Incentivo y participación de inversionistas formales con capacidad 
técnica y económica 

 

Ecosistemas, especies y stock de carbono mejor conservados  

 
 

AE4. Reducir los impactos negativos 
de las actividades económicas de 

desarrollo sobre los bosques 

AE. 4.3. Articular sistemas de información de 
monitoreo de bosques (Módulo de 

Monitoreo de Cobertura de Bosque) con los 
sistemas de inversión pública y otros 

asociados a la toma de decisiones sobre 
proyectos de infraestructura de 

Evaluación Ambiental Estratégica Transversalidad de lo ambiental 

Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte‐PE ‐ Proyectos de Inversión 
Pública verdes 

Priorización de temas económicos sobre los ambientales 

Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales de las Regiones) 
como insumo ‐ articular con Infraestructura de Datos Espaciales del 
Perú (IDEP) 

Chip ambiental en funcionários públicos no vinculados al tema 
ambiental 
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 comunicaciones, energía y de industrias 
extractivas 

Experiencias de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 
Sostenible ‐ OPIPS de San Martin 

Falta de personal 

OCDE ‐ Sistema bancário verde ‐ Ej: Superintendencia de Banca 
Seguiros y Admisntradoras Privadas de Fonfos de Pensión (SBS) ‐ 
Reglamento por la Gestión Ambiental y Social 

 
Coordinación entre instituciones (MINAM, SERFOR y Proinversión) 

 ¿Qué se entiende por “interés nacional”? Ej: carretera Purus‐MANU 

 Fragmentación de los sistemas de información sectorial 

 

 

 

 

 
AE5. Completar la zonificación y 

ordenamiento forestal; y, el 
otorgamiento de derechos sobre los 

recursos forestales y de fauna 
silvestre y sobre las tierras ubicadas 

en los márgenes de los bosques 

 

 

 

 
AE. 5.9. Fortalecer las capacidades 
institucionales para el adecuado 

otorgamiento de Títulos Habilitantes y 
seguimiento a los compromisos establecidos 

por los titulares, teniendo en cuenta los 
procedimientos previos de control para su 

correcta aprobación y comunicación 
oportuna a las entidades competentes 

Bosques en comunidades nativas estén protegidos por los Gobiernos 
Regionales (entidad competente) 

Riesgo de mala articulación entre el ente ejecutor u el ente supervisor 

Las concesiones promueven el manejo sostenible del bosque y co‐ 
beneficios como conservación, biodiversidad y reducción de 
emisiones de GEI 

Falta de recursos (humanos y económicos) y capacidades de los 
Gobiernos Regionales (GOREs) 

Reducción de corrupción y blanqueamieno de madera 
Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener toda la información de 
base 

OSINFOR puede supervisar y sancionar oportunamente (15 días para 
avisar) 

Desconocimiento de las competencias dentro de las entidades 

Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en áreas no aptas para 
producción forestal 

Entrega de títulos habilitantes sobre territorios comunales superpuestos 
a los Bosques de Producción Permanente (BPP) 

Títulos habilitantes como herramienta fundamental que es el punto 
de partida para el buen manejo del bosqie (sostenible) 

 

Enfoque de gestión del território  

 
Acción Estratégica 

 
Línea de Implementación 

Taller Regional ‐ Tarapoto 

Aspectos Positivos 
 

Aspectos Negativos 
 

 
 

AE1. Promover una agricultura y 
ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

 
AE.1.9. Promover el desarrollo de 

capacidades en la mejora de eficiencia y 
productividad de productos agrícolas y 

pecuarios; manejo de bosques; 
reforestación, y otros cultivos considerando 
las emisiones como uno de los criterios de 

productividad 

Lineamientos de aprobación de la cesión de uso para sistemas 
agroforestales 

Incumplimiento del contrato de la cesión de uso para sistemas 
agroforestales 

Aprovechamiento del recurso de forma sostenible Capacitación no alcanza a un gran número de productores y avanza la 
degradación 

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

No articulación de mercados conlleva a regresar a prácticas 
tradicionales 

Fortalecimiento de la asociatividad y aprovechamiento de pequeños 
productores 

 

AE2. Aumentar el valor de los 
bosques, a través del MFS, 

incluyendo el manejo comunitario y 
otras actividades, haciéndolo más 
competitivo frente actividades que 

generan deforestación y 
degradación 

AE. 2.8. Generar oportunidades de empleo 
adecuado, sobre todo para la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema, 
para desincentivar la migración a nuevas 

zonas, con cobertura forestal para el 
ejercicio de actividades no compatibles con 

el bosque 

Disminuir conflictos socioambientales Aparición de cultivos sin mercado fijo 

Reducción de áreas agricolas Reducción de presupuestos para autoridades locales 

Disminuir la constitución de nuevos centros poblados y caserios de la 
región 

Podría aumentar la deforestación en las zonas donde se promueve el 
empleo (ejemplo: Piura, Cajamarca, La libertad, Huánuco) 

Menos áreas de bosque talado, logrando mayor cobertura boscosa  

Tradiciones ancestrales de la región (cosmovisión indígena)  

AE3. Reducir las actividades 
ilegales/informales que generan 

deforestación y degradación de los 
bosques, fortaleciendo los sistemas 

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

prevención, supervisión, fiscalización, 

Valoriza recursos naturales si hay más control, vigilancia, etc Débil articulación interinstitucional 

Promueve condiciones habilitantes 
Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o clarificar 
competencias: a través de conocimiento de regulaciones, etc. 
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de monitoreo, supervisión, 
fiscalización, control, vigilancia y 

sanción 

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

degradación forestal 

Reducción de deforestación/degradación Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo‐burocraticos 

Efectividad en intervenciones de control 
 

 

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. 5.7. 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 

Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos naturales Reación/resistencia al cambio 

Disminuir el nivel de conflictos sociales No acceso a los servícios básicos de poblaciones preestablecidas 

Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, contratos) Precarización de la calidad de vida en sitios de conflictos de uso 

Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos Corrupción ante la incapacidad de administrar los títulos habilitantes 

Incentivos a las inversiones  

Desincentiva la migración  

Mejor acceso a los incentivos  

Mejor articulación comercial y de inversión pública o privada  

 
Acción Estratégica 

 
Línea de Implementación 

Taller Regional ‐ Puerto Maldonado 

Aspectos Positivos 
 

Aspectos Negativos 
 

 

 
AE1. Promover una agricultura y 

ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

 

 
 

AE.1.3. Identificar y promover políticas e 
incentivos agropecuarios que faciliten el 
desarrollo agrario y ganadero altamente 
competitivo a diferentes escalas, libre de 

deforestación 

Incremento de actores por los incentivos Ausencia de mecanismos de control y monitoreo para los incentivos 
agropecuarios 

Se definen los horizontes de desarrollo Falta de identificación de criterios para la adecuada distribución de 
beneficios por conservación 

Desarrollar acuerdos de conservación de bosques en bosques de 
comunidades y otros usuarios 

Participación limitada de actores y falta de interés (aplazamiento de 
tiempo) 

Fortalecimiento de la articulación institucional e interinstitucional 
entre los ditinctos sectores 

Desarticulación entre las políticas sectoriales del estado y contradicción 
entre ellas 

Mejoras productivas por las nuevas tecnologías Falta de visión territorial en la definición e implementación de políticas 

 

AE2. Aumentar el valor de los 
bosques, a través del MFS, 

incluyendo el manejo comunitario y 
otras actividades, haciéndolo más 
competitivo frente actividades que 

generan deforestación y 
degradación 

 

 
AE. 2.3. Impulsar la identificación, difusión y 

aplicación de técnicas de manejo forestal 
sostenible, incluyendo la extracción forestal 

de bajo impacto, en concesiones, 
comunidades y predios 

Extracción forestal de bajo impacto Dificultad de los actores para ponerse de acuerdo 

Aplica un universo de actores Identificar técnicas de acuerdo a cada sector 

Propuesta participativa Diferentes niveles de identificación de los actores 

Uso de técnicas y manejo forestal sostenible 
El costo de oportunidade no simepre es competitivo entre el MFS y 
otras actividades 

AE3. Reducir las actividades 
ilegales/informales que generan 

deforestación y degradación de los 
bosques, fortaleciendo los sistemas 

de monitoreo, supervisión, 
fiscalización, control, vigilancia y 

sanción 

 
 

AE. 3.7. Involucrar activamente a la sociedad 
civil y comunidades locales, especialmente 

pueblos indígenas, y campesinos en el 
control de la deforestación y tala ilegal 

 

Se incrementa el área y frecuencia del control 
 

Falta fortalecer los comités de control y vigilancia 

Se legitimiza y fortalece las políticas del estado mediante la sociedad 
civil en conjunto 

 

Corrupción en el liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil 

 

Empoderamiento de la sociedad civil 
Falta de cincertación que permita identificar objetivos y visiones 
comunes 

 

AE4. Reducir los impactos negativos 
de las actividades económicas de 

desarrollo sobre los bosques 

AE. 4.2. Asegurar la coordinación e 
intercambio permanente de información, 

con todos los sectores y actores 
involucrados, sobre la emisión de opiniones 

Eficiencia de manejo de información para desarrollar mejores políticas Exceso de flujo (desorden) de información puede generar una 
sobredimensión y generar falsas expectativas en la región 

Toma de mejores decisiones Desconocimiento de las funciones y/o organizaciones que impide la 
identificación de actores relevantes 
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 técnicas y el otorgamiento de permisos 
ambientales en los procesos de evaluación 

de impacto ambiental 

Proceso de autoregulación Asimetría de conocimientos 

Permite disponer de información suficiente para tomar decisiones 
adecuadas y dimensionar posibles impactos de manera real y 
coherente 

Proceso de comunicación, difusión de manera entendible para la 
población involucrada 

Permitir procesos válidos consensuados, los cuales facilitan su 
implementación 

 

 

 
AE5. Completar la zonificación y 

ordenamiento forestal; y, el 
otorgamiento de derechos sobre los 

recursos forestales y de fauna 
silvestre y sobre las tierras ubicadas 

en los márgenes de los bosques 

 

AE.5.5 Diseñar, aprobar e implementar las 
disposiciones complementarias para la 

zonificación y ordenamiento forestal, como 
los lineamientos para la zonificación y 

ordenamiento forestal, así como para el 
otorgamiento de títulos habilitantes en el 

marco de la LFFS y sus reglamentos 

Ordenar el manejo de los recursos forestales y las tierras Desconocimiento de la realidad local y falta de capacidad y recursos de 
las autoridades 

Conservación de la biodiversidad y redicción de la deforestación y 
degradación 

Resistencia del "sector" informal 

Incremento de la formalidad ¡Corrupción multiactores y multinivel!!! 

Reducción de conflictos sociales Involucramiento y cumplimiento de funciones de las autoridades 
competentes 

Establecimiento de bases para el desarrollo sostenible Falta de implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control 

Taller Regional ‐ Pucallpa 

Acción Estratégica Línea de Implementación Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
 

 
AE1. Promover una agricultura y 

ganadería sostenible y competitiva 
adaptada al clima, que reduzca la 

presión sobre los bosques 

AE.1.9. Promover el desarrollo de 
capacidades en la mejora de eficiencia y 
productividad de productos agrícolas y 

pecuarios; manejo de bosques; 
reforestación, y otros cultivos considerando 
las emisiones como uno de los criterios de 

productividad 

Capacitación a comunidades indígenas en hacer cultivos orgánicos a 
nivel comercial 

Resistencia al cambio de habitos y costumbres 

Transferencia de tecnología adaptada a la realidad Deficiente seguimiento hasta consolidar la actividad 

Se estimula la asociatividad Incremento de cultivos en áreas con bosque sin ordenamiento forestal 

Capacitación a comunidades en su localidad sobre cultivos que 
pudieran ser comerciales 

Afectación del equilibrio ecologico por monocultivos 

Ampliación y continuidad de programas existentes  

AE2. Aumentar el valor de los 
bosques, a través del MFS, 

incluyendo el manejo comunitario y 
otras actividades, haciéndolo más 
competitivo frente actividades que 

generan deforestación y 
degradación 

 

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

o ecoturismo 

Recoger experiencias en manejo de fauna silvestre 
Participación de profesionales poco capacitados y limitado 
conocimiento local 

Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas y outros usuários Expansión de monocultivos y espécies exóticas 

Incrementar conocimientos de espécies y recoger el conocimiento 
tradicional 

Limitada información con potencial turístico en la región 

Revalorar el conocimiento tradicional en la gestión de bosques Débil institucionalidad de los programas por cambios en la política 

Identificar programas diferenciados por iniciativa y tipo de actor Los programas podrían seguir centralizados 

 
AE3. Reducir las actividades 

ilegales/informales que generan 
deforestación y degradación de los 
bosques, fortaleciendo los sistemas 

de monitoreo, supervisión, 
fiscalización, control, vigilancia y 

sanción 

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

prevención, supervisión, fiscalización, 
control, vigilancia y sanción de actividades 

ilegales que generen deforestación y 
degradación forestal 

Disminución de actividades ilegales Duplicidad de acciones 

Menos burocracia Conflictos sociales 

Mejor asignación de derechos Escasa implementación de acciones de control, supervisión y prevención 

Reducción de costos No existe una base de datos estandarizada 

Satisfación de usuarios del bosque Ineficiente aplicación de políticas públicas 

Servicio público de calidad Débil institucionalidad 

Disminución de conflictos socioambientales Escasa implementación de instrumentos de gestión 

No es prioritario, escasa asignación de presupuesto 

 AE. 4.3. Articular sistemas de información de 
monitoreo de bosques (Módulo de 

Permite determinar el impacto por la ejecución del proyecto 
Sistemas de información de monitoreo de bosques no son utilizados 
como herramientas de planificación 
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AE4. Reducir los impactos negativos 
de las actividades económicas de 

desarrollo sobre los bosques 

Monitoreo de Cobertura de Bosque) con los 
sistemas de inversión pública y otros 

asociados a la toma de decisiones sobre 
proyectos de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias 
extractivas 

Permite diferenciar causas de deforestación e desbosques 
Sistemas de información de monitoreo de bosques no consideran el 
monitoreo de la degradación de los bosques 

Contribuye al ordenamiento territorial Base de datos usados para fines ilegales 

Permite monitorear y demostrar compensaciones ambientales Falta articular sistemas monitoreo 

Determinar la recuperación de bosque en zonas determinadas  

Sistemas de información de monitoreo de bosques sirven como 
herramienta de monitoreo 

 

Priorizar zonas de interes para monitoreo  

Se determinaria fragmentación de bosques (ESM apertura vias)  

 

 

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

AE5. Completar la zonificación y   
Fauna Silvestre – ARFFS, en la zonificación y 

ordenamiento forestal; y, el 
ordenamiento de los bosques de acuerdo a 

otorgamiento de derechos sobre los  
los procedimientos establecidos en la LFFS, 

recursos forestales y de fauna 
su Reglamento y los respectivos lineamientos 

silvestre y sobre las tierras ubicadas  
de aplicación, con la activa participación de 

en los márgenes de los bosques  
los diversos actores forestales, en particular 

los pueblos indígenas, y de la sociedad civil, 
de manera articulada con los procesos de 
ordenamiento territorial a nivel regional 

Gestión sostenible del recurso forestal 
Falta de recursos económicos si se considera como parte a nivel 
nacional. Los GORE deben optimizar los recursos 

Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad 
Debilidad en la difusión de información a los actores involucrados en el 
ordenamiento 

Reforestación forestal 
Maderables 

Falta de capacidad logística para asumir la real articulación de actores ‐ 
barreras geográficas 

Conservación de la cosmovisión indígena Falta voluntad política en procesos qye suman a la titulación 

Aporte a la economía nacional y regional 
Falta de credibilidad que la zonificación sea tangible/factible en la 
prática 

Asegurar mercados sostenibles a través de políticas que lo promuevan Posibles conflictos con el nuevo ordenamiento territorial 

Control de la migración rural  

Permitirá que el Estados sancione/controle adecuadamente 

Incremento/conservación de fauna silvestre, biodiversidad y servicios 
escosistémicos 

 
 

. 



 

 

 

1.5. Conclusiones y Próximos Pasos 

Los objetivos que los Talleres buscaban alcanzar fueron logrados, aunque pueda haber sido 

generada entre los participantes la sensación de que su participación fue restringida por 

limitaciones temporales. Arcadis pudo beneficiarse de la retroalimentación de la identificación 

de riesgos y beneficios asociados a la implementación de REDD+, así como de las 

priorizaciones de acciones REDD+ contenidas en la ENBCC. 

 

Arcadis ha registrado las manifestaciones por el aumento de representación indígena en los 

procesos participativos, la invitación de otros actores ya involucrados con el tema y la utilización 

en el contexto del MGAS y del SIS del histórico de discusiones ya realizadas en el ámbito de 

las mesas regionales de REDD+ y otros foruns relativos. 

 

Preguntas tales como fueron realizadas: 
 

✓ ¿Cómo recorrer los resultados de las discusiones nacionales y regionales que han 

ocurrido anteriormente? ¿Cómo absorber todo lo que ya fue discutido sobre 

Salvaguardas en la elaboración del Marco Gestión Ambiental y Social (MGAS) y del 

Sistema Información Salvaguardas (SIS)? 

✓ ¿Cómo los Comités Regionales, por ejemplo, de San Martin, van participar del Grupo 

de Trabajo Multiatores y Multinivel (GTM)? 

 
No solo los aportes directos generados por los ejercicios, pero también la interación con los 

actores permitió al equipo de expertos de Arcadis profundizarse en el entendimiento de las 

particularidades regionales del Perú, de la percepción de las partes interesadas sobre la 

cuestión de la deforestación de los bosques en el país y de su visión sobre los retos que las 

acciones REDD+ pueden enfrentar en su implementación. 

 

Además de agradecer a todos los participantes por su participación y valiosos aportes, Arcadis 

les informó que las contribuciones obtenidas servirían de insumo para la revisión de los 

entregables producidos hasta el momento y que los resultados de los procesos participativos 

serian compartidos con los grupos en la forma de este Resúmen. 

 

Por su vez, la Dirección General de Cambio Climático, Recursos Hidricos y Desertificación 

(DGCCRHD) y el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación del Cambio 

Climatico (PNCBMCC) informaran que están trabajando de fuerma más coordinada, dentro de 

un proceso que fue iniciado con la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climatico (ENBCC) y que ahora están analizando la mejor forma para realizar su 

implementación. 

 

Adicionalmente, informaran que han invitado Gerencias Regionales non solo de Medio 

Ambiente, pero también de otros sectores, los usuarios de los bosques, incluso, el sector 

privado. Hiceran la observación que también sería importante que tuviéramos la academia en 

los talleres y discusiones, pues todos tienen un rol a contribuir. La participación regional es una 

necesidad, una premisa. 
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2. Lista de Asistencia 

A Lista de Assistencia es fundamental en Talleres de Procesos Participativos, e que elas são 

o meio de comprovação dos participantes e das entidades representadas. Las listas de 

assistência “originales” son presentadas en el Anexo II – Listas de Asistencia. 

 

Las siguientes entidades se encontraron representadas en los Talleres: 

 
Cuadro 2-1 - Participantes por entidad representada 

Taller Entidades Participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacional 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) 

2 

Earth Innovation Institute (EII) 1 

Confederación Nacional Agraria (CNA) 1 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) 

2 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 2 

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú (ONAMIAP) 

1 

Ministerio de Cultura (MINCU) 2 

Climate Law and Policy (CLP) 1 

Netherlands Development Organization - SNV 3 

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – 
CEDIA 

1 

PROETICA 2 

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de 
Áreas Naturales (CIMA) 

1 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 1 

Andean Crown Sustainable Forestry Management 
Corporation S.A.C. 

1 

HELVETAS Swiss Intercooperation 1 

Conservación Internacional (CI) 1 

Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA 
Perú) 

1 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 1 

Asociacion para la Investigacion y Desarrollo Integral 
(AIDER) 

1 

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP) 

1 

Environmental Investigation Agency 1 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
(OSINFOR) 

1 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) 

1 

Global Green Growth Institute (GGGI) 1 

 TOTAL 31 
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Puerto Maldonado 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turisco 
(DIRCETUR) 

2 

Defensoría del Pueblo 2 

Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) 2 

World Wildlife Fund (WWF) 2 

Asociación para la Conservación de la Cuenca 
Amazónica (ACCA) 

1 

MADERACRE 1 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) 

1 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) 

1 

ECA-RCA (Ejecutor del Contrato de Administración de la 
Reserva Comunal Amarakaeri) 

2 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) – Corporación Andina de Fomento (CAF) 

1 

Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios 
(COINBAMAD) 

1 

Grupo Bozovich 1 

Universidad Nacional Amazonica de Madre de Dios 
(UNAMAD) 

1 

Oficina Desconcentrada de Madre de Dios OEFA 1 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP) 

2 

Cesvi Fondazione Onlus - Peru 1 

 TOTAL 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarapoto 

Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos 
Indígenas de la Región San Martín – CODEPISAM 

2 

SNV 1 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP) – San Martín 

1 

Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta 
(CEDISA) 

2 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
OEFA 

2 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) 

1 

Parque Nacional Rio Abiseo 1 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) – Parque Nacional Rio Abiseo 

1 

Fundación Amazonia Viva (FUNDAVI) 1 

Conservación Internacional (CI) 1 

Autoridade Regional Ambiental (ARA) 2 

Defensoría del Pueblo 2 

Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA) 1 

Dirección Regional de Agricultura (DRASAM) 1 

   
17 



 

 

 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 2 

Solidariedad Network 1 

  22 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pucallpa 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) 

2 

REFORESTA PERU S.A.C 1 

Comite Central de Palmicultores de Ucayali - COCEPU 1 

Autoridade Regional Ambiental (ARA) 1 

BAM S.A.C 1 

Gobierno Regional (GORE) 1 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL PUCALLPA (IVITA- 
Pucallpa) - IIAP 

1 

Dirección Regional Agraria de Ucayali (DRAU) 1 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP) 

1 

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP) 

1 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) 

1 

Organización Regional AIDESEP UCAYALI - ORAU 1 

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre - 
DGFES 

1 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) – Corporación Andina de Fomento (CAF) 

1 

Confederacion de Nacionalidades Amazonicas del Perú 
(CONAP) 

4 

SNV 1 

Feconayy - Federacion De Comunidades Nativas Yine 
Yami 

1 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turisco 
(DIRCETUR) 

1 

CITEforestal Pucallpa 1 

Municipalidad Coronel Portillo 1 

 TOTAL 25 
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3. Registro Fotografias 

3.1. Registro Fotografias – Taller Nacional 
 

Foto 1: Taller Nacional Foto 2: Taller Nacional - Grupo 1 
 

 
Foto 3: Taller Nacional – Grupo 2 
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Foto 4: Taller Nacional – Grupo 3 Foto 5: Taller Nacional – Grupo 4 
 

 
Foto 6: Taller Nacional – Grupo 5 
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3.2. Registro Fotografias – Taller Regional Tarapoto 
 
 
 

 
Foto 7: Taller Regional Tarapoto Foto 8: Taller Tarapoto – Grupo 1 

 

Foto 9: Taller Regional Tarapoto – Grupo 2 Foto 10: Taller Regional Tarapoto – Grupo 3 
 

 
Foto 11: Taller Regional Tarapoto – Grupo 4 
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3.3. Registro Fotografias – Taller Regional Puerto Maldonado 

Foto 12: Taller Regional Puerto Maldonado 
 

 

Foto 13: Taller Regional Puerto Maldonado – 

Grupo 1 

 

 
Foto 15: Taller Regional Puerto Maldonado – 

Grupo 3 

Foto 14: Taller Regional Puerto Maldonado – 

Grupo 2 

 

 
Foto 16: Taller Regional Puerto Maldonado – 

Grupo 4 

 
 

 

  
 

Foto 17: Taller Regional Puerto Maldonado – Grupo 5 
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3.4. Registro Fotografico – Taller Regional Pucallpa 
 

 
Foto 18: Taller Regional Pucallpa Foto 19: Taller Regional Pucallpa – Grupo 1 

 

 
 

Foto 20: Taller Regional Pucallpa – Grupo 2 Foto 21: Taller Regional Pucallpa – Grupo 3 

 

 

Foto 22: Taller Regional Pucallpa – Grupo 4 Foto 23: Taller Regional Pucallpa – Grupo 5 
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Anexo I – Presentaciones utilizadas 
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Anexo III – Matriz Impactos y Beneficios ENBCC: 
Mitigación, Adaptación y Transversal. 
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Matriz de impactos y beneficios probables 

para la ENBCC y las salvaguardas de Cancún 

  

Salvaguarda Cancún a) Complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 

programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia 

 

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

Salvaguarda Cancúm c) Respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de 

las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las 

circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 

 

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

 
Salvaguarda Cancún e) Compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, v elando 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  

 

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

 

 
Salvaguarda Cancún g) Adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones 

 

 

   Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda Demostración de Salvaguarda 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lineas de Implementación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDD+ 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: como parte de la evaluación ambiental (EA) demandada por la OP 4.01 (párrafo 1) Perú deberá tomar en 

cuenta “los planes nacionales de protección ambiental; el marco global de las políticas nacionales, la legislación nacional y  la capacidad 

institucional con respecto al medio ambiente y a los aspectos sociales, y las obligaciones del país referentes a las actividades del proyecto en 

virtud de tratados y acuerdos o convenios ambientales pertinentes en el ámbito internacional” (párrafo 3). 

 
BM OP 4.36 – Bosques: de acuerdo con la OP 4.36 “el prestatario debe proporcionar al Banco información pertinente sobre el sector forestal, 

relacionada con el marco general de políticas, la legislación nacional, las capacidades institucionales, y además de aquellos implicados con 

aspectos sociales, económicos, ambientales y de pobreza que guarden relación con los bosques. Esta información debe incluir datos sobre los 

programas forestales nacionales u otras iniciativas relevantes promovidas por el país” (párrafo 14). 

 
BID Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias: El Banco requerirá además que el prestatario garantice que 

la operación en cuestión se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país en el que se está 

desarrollando la operación, incluidas las obligaciones ambientales establecidas bajo los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM) – B2. Es 

responsabilidad del prestatario “la preparación de las Evaluaciones Ambientales (EA), sus planes de gestión asociados y su implementación”. El 

Banco exigirá el cumplimiento de estándares específicos para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Evaluaciones 

Ambientales Estratégicas (EAE), Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y análisis ambientales – B5. En el caso de las Evaluaciones 

Ambientales Estratégicas (EAE), uno de los objetivos es “(i) asegurar que los riesgos y oportunidades de políticas, planes o programas hayan 

sido correctamente identificados”. 

 
Política 2001: Agricultura y gestión de Recursos Naturales 

Política 2016: Medio Ambiente y Biodiversidad 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: en el contexto de la evaluación ambiental (EA), Perú tendrá que considerar "los planes nacionales de protección ambiental; el marco global de las políticas nacionales, la legislación 

nacional y la capacidad institucional con respecto al medio ambiente y a los aspectos sociales". 

 
BM OP 4.36 – Bosques: según la OP 4.36, "sobre la base de información prestada al Banco y de la evaluación ambiental del proyecto, Perú deberá incorporar en el proyecto medidas para fortalecer el marco fiscal, legal e 

institucional a fin de alcanzar los objetivos económicos, ambientales y sociales del proyecto. Entre otras cuestiones, estas medidas deben guardar relación con las respectivas funciones y derechos legales del gobierno, el 

sector privado y la población local". 

 
BM BP 4.04 – Habitas Naturales: En la evaluación del proyecto, Perú tendrá que indicar los tipos y el estimado de las áreas (en hectáreas) de hábitats naturales afectados, así como el grado de las posibles repercusiones, 

la compatibilidad del proyecto con las iniciativas nacionales y regionales en materia de aprovechamiento de la tierra y planificación ambiental, con las estrategias de conservación y legislaciones, y con las medidas de 

mitigación previstas. 

 
BM BP 4.10 – Pueblos indígenas: La evaluación inicial deberá contar con los especialistas en ciencias sociales apropiados para determinar la viabilidad y la sostenibilidad de medidas concretas incluidas en los 

instrumentos específicos sobre los Pueblos Indígenas y en los demás instrumentos, así como con los especialistas jurídicos apropiados para evaluar el marco jurídico y normativo del país relacionado con el proyecto. 

 
BM BP 4.12 – Reasentamiento involuntario: Perú y el Banco, en el caso de que el proyecto haga necesario el desplazamiento involuntario, tendrán que: a) evaluar la naturaleza y magnitud del probable desplazamiento; b) 

estudiar todas las opciones viables de diseño del proyecto a fin de evitar en lo posible o de reducir al mínimo el desplazamiento; c) evaluar el marco jurídico referente al reasentamiento y las políticas del gobierno y de los 

organismos de ejecución (e identificarán cualquier incompatibilidad entre esas políticas y la política del Banco); d) examinar la experiencia anterior del prestatario y de los probables organismos de ejecución con 

operaciones similares; e) discutir con los organismos responsables del reasentamiento las políticas y los mecanismos institucionales, jurídicos y de consulta para el reasentamiento, en particular las medidas destinadas a 

solucionar las incompatibilidades que puedan producirse entre las políticas del gobierno o del organismo de ejecución y la política del Banco; y f) examinar la asistencia técnica que se haya de proporcionará. 

 

BID Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias: El la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica, se identificará la capacidad de gestión de las agencias 

ejecutoras/patrocinadores. Dependiendo del resultado, el Banco diseñará, junto con la agencia ejecutora/patrocinador o terceros, las medidas apropiadas para manejar tal situación. 

 
El Plan de Gestión Ambiental y Social a ser presentado por Perú deberá incluir el diseño de las medidas ambientales/sociales que se proponen para evitar, minimizar, compensar y/o atenuar los impactos y riesgos claves, 

tanto directos como indirectos y las responsabilidades institucionales relativas a la implementación de tales medidas. 

 
BID Política Multisectorial 765 – Pueblos indígenas: En los casos en que se identifiquen impactos adversos potenciales, el Banco requerirá y verificará que Per ú incluya el diseño y la implementación de las medidas 

necesarias para minimizarlos o evitarlos, inclusive procesos de consulta y negociación de buena fe consistentes con los mecanismos legítimos de toma de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados, medidas de 

mitigación, monitoreo y compensación justa. 

 

BID Política Multisectorial 710 - Reasentamiento involuntario: En el plan de reasentamiento se deberá identificar el entorno jurídico e institucional en cuyo marco se aplicarán las medidas de indemnización y rehabilitación. 

El conjunto de medidas de indemnización y rehabilitación podrá funcionar en el marco de las limitaciones de las leyes e instituciones locales, complementándolas con medidas específicas del proyecto únicamente cuando 

sea necesario. Esta acción conducirá a la identificación de deficiencias en los marcos institucionales y reglamentarios en el ámbito local, que no necesariamente habrá que incorporar al plan de reasentamiento, pero que 

eventualmente podrán tratarse por medio del fortalecimiento institucional u otros componentes en el caso de que el prestatario y el Banco convengan en ello. 

 
Política 2001: Agricultura y gestión de Recursos Naturales 

Política 2016: Medio Ambiente y Biodiversidad 

Políticas de Acesso a Información 

BM OP 4.10 – Pueblos indígenas: En todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas, el Perú tendrá 

que llevar a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada que dé lugar a un amplio apoyo por parte de la comunidad indígena afectada. En los 

proyectos financiados por el Banco se incluyen medidas para a) evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o b) cuando éstos no 

puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Los proyectos deverán ser diseñados de manera que los Pueblos Indígenas 

reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados, e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género. 

 
Durante la evaluación social y la preparación del Plan para Pueblos Indígenas (PPI), Perú prestará particular atención a lo s iguiente: a) Los derechos 

consuetudinarios de los Pueblos Indígenas, tanto individuales como colectivos, sobre las tierras o territorios que poseían tradicionalmente, o que usaban 

u ocupaban habitualmente, en los que el acceso a los recursos naturales resulta vital para la sostenibilidad de sus culturas y sus medios de vida; b) La 

necesidad de proteger dichas tierras y recursos frente a la intrusión o usurpación ilegal; c) Los valores culturales y espirituales que los Pueblos Indígenas 

atribuyen a dichas tierras y recursos, y d) Sus prácticas de gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad de dichas prácticas a largo plazo. 

La explotación comercial de los recursos culturales y los conocimientos de estos Pueblos Indígenas está condicionada a su acuerdo previo con dicha 

explotación. En el PPI se refleja la naturaleza y contenido de los acuerdos, y se incluyen mecanismos para posibilitar que los Pueblos Indígenas reciban 

beneficios apropiados desde el punto de vista cultural, así como una participación equitativa en los beneficios procedentes de dicha explotación comercial. 

 
Perú deberá estudiar otros posibles diseños del proyecto que permitan evitar el desplazamiento físico de Pueblos Indígenas. Cuando, no sea posible, 

Perú se abstendrá de llevarlo a cabo hasta obtener amplio apoyo al mismo por parte de las comunidades indígenas afectadas, en el contexto del proceso 

de consulta previa, libre e informada. Siempre que sea posible, el plan de reasentamiento debe prever el retorno de los Pueblos Indígenas afectados a las 

tierras y territorios que poseían tradicionalmente, o que usaban u ocupaban habitualmente, en caso de que dejen de existir las razones que motivaron su 

desplazamiento. 

 
Perú debe evitar las restricciones involuntarias al acceso de los Pueblos Indígenas a los parques y zonas protegidas designados legalmente como tales 

y, en particular, al acceso a sus lugares sagrados. En circunstancias excepcionales, cuando no es posible evitar las restricciones al acceso, el Perú 

elaborará, mediante consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, un marco de procedimiento. 

 
BM OP 4.36 – Bosques: Para que un sistema de certificación forestal pueda ser considerado aceptable por el Banco, debe cumplir los siguien tes 

requisitos: el reconocimiento y respeto de los derechos de tenencia y uso de la tierra legalmente documentados o consuetudinarios y también de los 

derechos de los trabajadores y las poblaciones indígenas y la adopción de medidas para mantener o intensificar relaciones com unitarias sólidas y 

eficaces. En el caso de proyectos de manejo de bosques , Perú deberá dar preferencia a enfoques de manejo en pequeña escala, de alcance comunitario 

cuando se consideren el instrumento óptimo para aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza en forma sostenible. 

 
BM BP 4.36 – Bosques: Perú deberá evaluar el impacto potencial del proyecto sobre las comunidades locales, incluidos sus derechos legales de acceso 

a, y de uso de las tierras forestales en cuestión. 

 
BID Política Multisectorial 765 – Pueblos indígenas (en particular la sección sobre Salvaguardas): En reconocimiento de las características 

socioculturales y lingüísticas particulares de los pueblos indígenas, las operaciones del Banco incluirán las medidas necesarias para salvaguardar estos 

bienes de potenciales impactos negativos. En los proyectos relevantes, esto se logrará mediante procesos de consulta y negociación de buena fe para 

identificar los potenciales riesgos e impactos y diseñar e implementar respuestas socioculturalmente apropiadas. En caso de desarrollo comercial de 

recursos culturales y conocimientos indígenas, se requerirá el acuerdo previo de los pueblos afectados que incluya salvaguardias para la propiedad 

intelectual y el conocimiento tradicional, así como disposiciones para su participación equitativa en los beneficios derivados de dicho desarrollo comercial. 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: Perú consulta a los grupos afectados por el proyecto y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y tiene 

en cuenta sus puntos de vista. El prestatario inicia dichas consultas tan pronto como sea posible. En los proyectos de la categoría A, el prestatario realiza por lo menos dos consultas con estos grupos: a) poco 

después del estudio ambiental preliminar y antes de finalizarse los términos de referencia para la EA, y b) una vez que se haya preparado un borrador de informe de la EA. Además, el prestatario consulta a 

dichos grupos durante toda la ejecución del proyecto, según sea necesario, para atender los asuntos relativos a la EA que los afecten. 

 
BM OP 4.04 – Hábitats Naturales: El Banco espera que el prestatario tenga en cuenta los puntos de vista, las funciones y los derechos de l os grupos involucrados, incluidas las organizaciones no 

gubernamentales y las comunidades locales, que se vean afectados por proyectos financiados por el Banco y que estén relacionados con hábitats naturales, y que promueva su participación en la planificación, 

el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de tales proyectos. Esa participación podría traducirse en la identificación de medidas apropiadas de conservación, el manejo de áreas protegidas y otros 

hábitats naturales y el seguimiento y la evaluación de proyectos específicos. 

 
BM OP 4.10 – Pueblos indígenas: En todos los proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas, el Banco exige que el prestatario lleve a cabo un proceso de consulta 

previa, libre e informada. El Banco sólo otorga financiamiento para el proyecto cuando las consultas previas, libres e informadas dan lugar a un amplio apoyo al mismo por parte de la comunidad indígena 

afectada. 

 
BM OP 4.12 – Reasentamiento involuntario: En el caso de proyectos que supongan una restricción involuntaria del acceso a zonas designadas parques por la ley o a zonas protegidas, la naturaleza de las 

restricciones, así como el tipo de medidas necesarias para mitigar los efectos adversos, se determinarán con la participación de las personas desplazadas durante el diseño y la ejecución del proyecto. 

 
BM OP 4.36 – Bosques: las normas del sistema de certificación forestal deben formularse con la significativa participación de los pobladores y las comunidades locales - las poblaciones indígenas, las 

organizaciones no gubernamentales que representan los intereses de consumidores, productores y de los intereses de la conservación, así como otros miembros de la sociedad civil, incluyendo al sector 

privado. Los procedimientos de toma de decisiones del sistema de certificación deben ser equitativos, transparentes, independientes y deben orientarse a evitar conflictos de intereses. 

 
El Banco puede financiar operaciones de explotación realizadas por pequeños propietarios de tierras, por comunidades locales en régimen de manejo forestal comunitario o por dichas entidades conjuntamente, 

en virtud de acuerdos, en tanto dichas operaciones: 

a) hayan alcanzado normas de manejo forestal desarrolladas con la participación significativa de las comunidades locales afectadas, en forma acorde con los principios y criteri os del manejo forestal 

responsable establecidos en el párrafo 10, o b) (Incorporen) se adhieran a la aplicación de un plan de acción escalonado con un plazo límite para el cumplimiento de dichas normas. Dicho plan de acción debe 

prepararse con participación significativa de las comunidades locales afectadas y debe ser aceptable para el Banco. 

El prestatario debe vigilar todas las operaciones de este tipo con la participación significativa de las comunidades locales afectadas. 

 
BID Política Operativa 102 – Acceso a información: La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (documento GN-2208-20, párrafo 4.20) establece que, como parte del proceso de 

evaluación ambiental,… “se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas”. 

 
BID Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias: Como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán 

consultas con las partes afectadas y se considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más amplio de experiencias y 

perspectivas. Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas, y se formen una opinión y 

hagan comentarios sobre el curso de acción propuesto. Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deberían ser informadas sobre las medidas de mitigación ambiental y social que les afecte. 

 

BID Política Multisectorial 710 - Reasentamiento Involuntario (en particular la sección sobre Participación de la Comunidad): El plan de reasentamiento incluirá los resultados de las consultas que se realicen de 

una manera oportuna y socioculturalmente adecuada con una muestra de personas representativas de las comunidades desplazadas y receptoras. Durante la etapa de diseño, se realizarán consultas que 

continuarán durante la ejecución y el seguimiento del plan, ya sea de manera directa o por la vía de instituciones representativas y organizaciones de la comunidad. Se identificarán con cuidado los subgrupos 

más vulnerables para asegurar que sus intereses están debidamente representados en el proceso. 

 
Política Multisectorial 765 – Pueblos indígenas (en particular la sección sobre Salvaguardas):(…) incluir en los proyectos de extracción y de manejo de recursos naturales y gestión de áreas protegidas: (i) 

BM OP 4.04 - Hábitats naturales: los prestatarios deben aplicar "un criterio preventivo con respecto al manejo la de los recursos naturales, con el fin de garantizar oportunidades de 

desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental" (párrafo 1). 

 
BM OP 4.36 – Bosques: los prestatarios deben "aprovechar el potencial de los bosques para reducir la pobreza en forma sostenible, para integrarlos efectivamente en el proceso de 

desarrollo económico sostenible, y para proteger sus valores y servicios ambientales, a nivel local y global". (párrafo 1). "El Banco proporciona asistencia a 

los prestatarios en el establecimiento y manejo sostenible de plantaciones , ecológicamente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables, para ayudar a atender la 

demanda creciente de bienes y servicios forestales" (párrafo 2). "El Banco no financia proyectos que, a su juicio, puedan implicar una significativa conversión o 

degradación de áreas forestales críticas, o de hábitats naturales críticos que estén relacionados" (párrafo 5). "En vista del potencial de los proyectos de plantación de introducir 

especies invasoras y de perjudicar la biodiversidad, deben diseñarse de forma tal que a prevenir y mitigar esas posibles amenazas para los hábitats naturales" (párrafo 7). 

 
BID Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias: "El Banco apoyará proactivamente a países miembros prestatarios y clientes a identificar y 

financiar operaciones diseñadas específicamente para: ... (iii) promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y sus servicios ecológicos" (A.2). "El Banco no 

apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural crítica" (B.9). 

 
Política 102:Acceso a Información 

Política 2001: Agricultura y gestión de Recursos Naturales 

Política 2016: Medio Ambiente y Biodiversidad 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: como parte de la evaluación ambiental (EA) demandada por la OP 4.01 (párrafo 1) Perú deberá evaluar 

"posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia". También deberá examinar "alternativas para el proyecto; 

se identifican formas de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los proyectos mediante la prevención, reducción al 

mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones ambientales adversas y el realzamiento del impacto positivo, y se incluye el proceso de 

mitigación y gestión de las repercusiones ambientales adversas durante la ejecución del proyecto. 

Siempre que sea factible, el Banco favorece las medidas preventivas en vez de las medidas de mitigación o compensación" (párrafo 2). 

 
BM OP 4.36 – Bosques: de acuerdo con la OP 4.36 “el prestatario, según corresponda, debe incorporar en el proyecto medidas para fortalecer el 

marco fiscal, legal e institucional a fin de alcanzar los objetivos económicos, ambientales y sociales del proyecto.” (párrafo 14). 

 
Las medidas preventivas y de fortalecimiento pueden ser utilizadas para "hacer frente a los riesgos de reversión" en las Acciones Estratégicas de 

la ENBCC. 

 
BID Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias: como parte de la Evaluación Ambiental (EA), se debe elaborar 

una estrategia ambiental y social (EAS) que presente "la evaluación preliminar de los principales impactos o riesgos ambientales y sociales 

directos e indirectos, regionales o acumulativos, de la operación propuesta y los principales impactos y riesgos potenciales de las instalaciones 

asociadas de la operación" y "las opciones examinadas para evitar y reducir al mínimo los impactos o riesgos identificados". 

 
El resultado de la EAS y la opciones examinadas pueden ser utilizadas para "hacer frente a los riesgos de reversión" en las Acciones Estratégicas 

de la ENBCC, en particular las líneas prioritarias de implementación relacionadas a REDD+. 

 
Política 2001: Agricultura y gestión de Recursos Naturales 

Política 2016: Medio Ambiente y Biodiversidad 

BM OP 4.01 - Evaluación Ambiental: como parte de la evaluación ambiental (EA) demandada por la OP 4.01 (párrafo 1) Perú deberá 

evaluar "posibles riesgos y repercusiones ambientales de un proyecto en su zona de influencia". También deberá examinar "alternativas 

para el proyecto; se identifican formas de mejorar la selección, ubicación, planificación, diseño y ejecución de los proyectos mediante la 

prevención, reducción al mínimo, mitigación o compensación de las repercusiones ambientales adversas y el realzamiento del impacto 

positivo, y se incluye el proceso de mitigación y gestión de las repercusiones ambientales adversas durante la ejecución del proyecto. 

Siempre que sea factible, el Banco favorece las medidas preventivas en vez de las medidas de mitigación o compensación" (párrafo 2). 

 
BM OP 4.36 – Bosques: de acuerdo con la OP 4.36 “el prestatario, según corresponda, debe incorporar en el proyecto medidas para 

fortalecer el marco fiscal, legal e institucional a fin de alcanzar los objetivos económicos, ambientales y sociales del proyecto.” (párrafo 

14). 

 
BID Política Multisectorial 703 - Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias: como parte de la Evaluación Ambiental (EA), se debe 

elaborar una estrategia ambiental y social (EAS) que presente "la evaluación preliminar de los principales impactos o riesgos ambientales 

y sociales directos e indirectos, regionales o acumulativos, de la operación propuesta y los principales impactos y riesgos potenciales de 

las instalaciones asociadas de la operación" y "las opciones examinadas para evitar y reducir al mínimo los impactos o riesgo s 

identificados". 

 
Política 2001: Agricultura y gestión de Recursos Naturales 

Política 2016: Medio Ambiente y Biodiversidad 
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 AE.1.1. Acordar una hoja de ruta para la coordinación entre 

MINAGRI, MINAM y gobiernos regionales, enfocada en 

consolidar el desarrollo de las acciones de mitigación 

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

para los cultivos de café, cacao, palma aceitera y ganadería. 

 Riesgos: 

1. Debilidades de articulación de políticas, de 

coordinación intersectorial y multinivel, así como de 

participación de los diversos actores. (Mitigación: 

Conducción de la coordinación por funcionarios con 

presupuestos y tiempo suficientes asignados para 

ello y que cuenten con financiamiento regular y 

estable para esta función.) 

Beneficios: 

1. Cooperación técnica entre los ministerios y los 

organismos regionales. 

Riesgos: 

1. Falta de capacidad institucional/ de gestión pública para la aplicación de las MANA (Mitigación: Invertir en el 

fortalecimiento de la capacidad operativa regional y de instituciones de gestión de recursos naturales, 

incluyendo las Autoridades Regionales Ambientales - ARA. Este fortalecimiento debe ser sinérgico con otras 

iniciativas de gobernanza de uso de la tierra que actualmente lleva a cabo el Gobierno del Perú y apoyar la 

aplicación de la ley y los sistemas de seguimiento de la deforestación en el ámbito local.   

Beneficios: 

1. Intercambio de conocimientos entre los gobiernos 

regionales. 

2. Optimización de recursos para la ejecución de las 

medidas. 

 Oportunidades: 

1. Enfoque de producción – Consejo Interregional 

Amazónico (CIAM): espacios que incluyan a las 

comunidades nativas, con una agricultura baja en 

carbono, así como generar la promoción de la 

ciencia y tecnología para garantizar la producción 

agrícola sostenible. 

Impactos: 

1. Concentración de inversiones en estos cultivos (tipo exportación) en detrimento de otros 

quizás más importantes a la seguridad alimentaria de Perú. (Mitigación: Asegurar que no haya 

contradicciones entre las NAMA y la Estartegia Nacional de Seguridad Alimentaria y   

Nutricional 2013-2021.) 

 
Riesgos: 

1. Salida y/o incipiente participación de los actores que hicieron parte de la confección de la 

estrategia en el momento de la concepción. Por ejemplo, Ministerio de Cultura (MINCU), de 

Economía y Finanzas (MEF) y Relaciones Exteriores (RREE). (Mitigación: Mantener el 

involucramiento, además del MINAGRI, MINAM y gobiernos regionales, de todos los actores 

que contribuyeron para la elaboración de la ENBCC.) 

3. Ausencia de participación del Ministerio de la Mujer que debe acompañar y monitorear las 

condiciones de vulnerabilidad de la población. (Mitigación: Inivitar al Ministerio de la Mujer a 

participación activamente en el proceso de acompañar y monitorear las condiciones de 

vulnerabilidad de la población con vistas a consolidar el desarrollo de las NAMA.) 

4. Ausencia de medios de divulgación adecuados para dar a conocer la hoja de ruta entre los 

actores interesados, dificultando la consolidación del desarrollo de las acciones de mitigación. 

(Mitigación:  Incluir en el plan de desarrollo de las NAMA en la Amazonía acciones para  

gestión de la información  y establecimiento de redes para divulgar las propuestas  

coordinadas entre MINAGRI Y MINAM y los gobiernos regionales y garantizar la adhesión al 

desenvolvimiento de la hoja de ruta.) 

5. Inadecuada capacitación de la sociedad civil organizada sobre la hoja de ruta para la 

coordinación entre MINAGRI, MINAM y gobiernos regionales, enfocada en consolidar el 

desarrollo de las acciones de mitigación. (Mitigación: Promover la adecuada y permanente 

formación en la materia.) 

 Riesgos: 

1. Costos más altos del desarrollo de plantaciones en tierras deforestadas y 

degradadas que el desarrollo en los bosques primarios. (MIitigación: Los 

costos adicionales deben estudiarse con mayor detalle y debe ponerse a 

disposición de los agricultores un programa de incentivos financieros. Esta 

labor debería articularse a las actividades en marcha por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y sus aliados para incorporar proyectos de 

reforestación y restauración de ecosistemas en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP)). 

Beneficios: 

1. Restauración de tierras degradadas. 

2. Conservación de los bosques gracias al desarrollo de 

una agricultura sostenible, competitiva y climáticamente 

inteligente. 

 Beneficios: 

1. Transformación de los principales focos de la 

deforestación de la Amazonía a actividades agrícolas 

competitivas, sostenibles y baja en carbono. 

 
Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el 

sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático 

(MINAGRI-MEF-BID): Programa FAO/INF 

GCP/GLO/194/MUL- Inventario Nacional Forestal y 

Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio 

Climático. 

 Beneficios: 

1. Transformación de los principales focos de la 

deforestación de la Amazonía a actividades 

agrícolas competitivas, sostenibles y baja en 

carbono. 

 
Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el 

sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio 

Climático  (MINAGRI-MEF-BID):  Programa 

FAO/INF GCP/GLO/194/MUL- Inventario Nacional 

Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú ante 

el Cambio Climático. 

 AE.1.2. Identificar y priorizar acciones de mitigación apropiadas 

a cada país (NAMA) para los bosques estacionalmente secos y 

bosques andinos. 

 Riesgos: 

1. Falta de consenso entre regiones que comparten 

estos biomas sobre las medidas más adecuadas. 

(Mitigación: Invitar todos los departamentos que 

compartan estos biomas a participar del proceso de 

identificación y priorización a fin de garantizar el 

acuerdo entre las partes.) 

Beneficios: 

1. Cooperación entre regiones que comparten un mismo 

bioma - coordinación para empleo de medidas 

compatibles entre las regiones de bosques secos y entre 

las regiones de bosques andinos - alineadas a una 

iniciativa nacional (NAMA). 

Riesgos: : 

1. Falta de capacidad institucional/ de gestión pública para la aplicación de las MANA. (Mitigación: Invertir en el 

fortalecimiento de la capacidad operativa regional y de instituciones de gestión de recursos naturales,   

incluyendo las Autoridades Regionales Ambientales - ARA. Este fortalecimiento debe ser sinérgico con otras 

iniciativas de gobernanza de uso de la tierra que actualmente lleva a cabo el Gobierno del Perú y apoyar la 

aplicación de la ley y los sistemas de seguimiento de la deforestación en el ámbito local. 

Beneficios: 

1. Cooperación entre regiones que comparten un 

mismo bioma - coordinación para empleo de medidas 

compatibles entre las regiones de bosques secos y 

entre las regiones de bosques andinos - alineadas a 

una iniciativa nacional (NAMA). 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

localizados en los bosques estacionalmente secos y bosques 

andinos que impida Identificar y priorizar  acciones de 

mitigación. (Mitigación: Promover un proceso culturalmente 

apropiado de identificación de las acciones más adecuadas, 

garantizando el respeto al conocimiento y las tradiciones de las 

comunidades locales y la aprehensión de las características 

especificas de los modos de vida y de la cultura de los diversos 

grupos sociales.) 

 Riesgos: 

1. Grupos sociales menos organizados pueden quedarse excluidos y más expuestos a la 

vulnerabilidad social e impedir identificar y priorizar acciones de mitigación apropiadas. 

(Mitigación: Asegurar que el proceso de identificacion de acciones sea democrático e 

efectivamente participativo, involucrando a todos los actores interesados, especialmente los 

grupos más vulnerables.) 

 Riesgos: 

1. Falta de um ordenamiento territorial que induzca a una equivocada 

identificación y priorización de acciones de mitigación apropiadas a los 

bosques secos y andinos. (Mitigación: Asegurar que el ordenamiento territorial 

sea concluído antes de que se inicie el proceso de identificación y priorización 

de acciones de mitigación apropiadas.) 

  Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el 

sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático 

(MINAGRI-MEF-BID): Programa FAO/INF 

GCP/GLO/194/MUL- Inventario Nacional Forestal y 

Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio 

Climático. 

 Oportunidades: 

1. Alianza Global para la Investigación en GEI en el 

sector agrario. 

2. Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio 

Climático  (MINAGRI-MEF-BID):  Programa 

FAO/INF GCP/GLO/194/MUL- Inventario Nacional 

Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú ante 

el Cambio Climático. 

 AE.1.3. Identificar y promover políticas e incentivos 

agropecuarios que faciliten el desarrollo agrario y ganadero 

altamente competitivo a diferentes escalas, libre de 

deforestación. 

 Riesgos: 

1. Falta de coordinación y articulación de políticas y 

de instrumentos sectoriales. (Mitigación: Garantizar 

que haya coordinación y articulación entre las 

políticas e incentivos agropecuarios promovidos.) 

2. Falta de capacidad de monitoreo de la 

implantación de la política de uso de 

suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

3. Desarticulación entre las políticas sectoriales del 

estado y contradicción entre ellas. (Mitigación: 

Buscar que las instituciones responsables por la 

implementación de estas políticas tengan el debido 

apoyo de los demás actores involucrados y que 

trabajen conjuntamente por el fin de la 

deforestación como objetivo común.) 

Beneficios: 

1. Oportunidad de definición de lineamientos técnicos 

para informar/orientar la implementación de políticas. 

2. Fortalecimiento de la articulación institucional e 

interinstitucional entre los ditinctos sectores. 

 
Oportunidades: 

1. Ley para la Promoción de la Agricultura Orgánica y la 

Ecología, presidida por MINAGRI y ejecutada mediante 

el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el 

Servicio Nacional de Salud Agraria (SENASA). 

Riesgos: 

1. Derechos y tenencia de la tierra poco claros (Mitigación: Apoyar las iniciativas de titulación de tierras en la 

Amazonía, para reducir la especulación de tierras y la adjudicación discutible de las tierras forestales por los 

gobiernos regionales. Deben explorarse sinergias con el Proyecto de Catastro y Titulación y en coordinación   

con las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, como el Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro para 

el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)). 

2. Es importante que los incentivos no proboquen impactos ambientales sobre ecosistema. (Mitigación: 

Asegurar que la evaluación ambiental previa sea realizada y el seguimiento de la producciones ocurran 

adecuadamente.) 

3. No definición en la Capacidade de Uso Mayor en predios individuales. (Mitigación: Buscar que los incentivos 

estimulen la definición de la capacidade de uso mayor de los predios individuales, permitiendo a los   

proprietarios acceder también a los beneficios por conservación.) 

4. Falta de coordinación y articulación de políticas y de instrumentos sectoriales. (Mitigación: Garantizar que 

haya coordinación y articulación entre las políticas e incentivos agropecuarios promovidos.) 

5. Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la política de uso de suelo/tierra/USCUSS. 

(Mitigación: A.E 5.11) 

6. Desarticulación entre las políticas sectoriales del estado y contradicción entre ellas. (Mitigación: Buscar que 

las instituciones responsables por la implementación de estas políticas tengan el debido apoyo de los demás 

actores involucrados y que trabajen conjuntamente por el fin de la deforestación como objetivo común.) 

7. Falta de visión territorial en la definición e implementación de políticas. (Mitigación: Trabajar para que la 

visión territorial sea el eje estructurante de la promoción de las políticas e incentivos agropecuários.) 

8. Ausencia de mecanismos de control  y monitoreo para los incentivos agropecuarios. (Mitigación: Buscar que   

la promoción de políticas e incentivos agropecuarios incluya el monitoreo de los resultados tanto en términos de 

desarrollo competivitivo como de deforestación zero.) 

Beneficios: 

1. Oportunidad de definición de lineamientos técnicos 

para informar/orientar la implementación de políticas. 

2. Se definen los horizontes de desarrollo. 

3. Fortalecimiento de la articulación institucional e 

interinstitucional entre los ditinctos sectores. 

 
Oportunidades: 

1. Multiplicación de buenas prácticas de promoción de 

políticas e incentivos ya existentes a  nivel  regional 

para implementación en todo el país. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

que impida identificar y promover políticas e incentivos 

agropecuarios para el desarrollo agrario y  ganadero. 

(Mitigación: Promover un proceso culturalmente apropiado, 

garantizando el respeto al conocimiento y las tradiciones de las 

comunidades locales y la aprehensión de las características 

especificas de los modos de vida y de la cultura de los diversos 

grupos sociales.) 

2. Derechos y tenencia de la tierra poco claros (Mitigación: 

Apoyar las iniciativas de titulación de tierras en la Amazonía, 

para reducir la especulación de tierras y la adjudicación 

discutible de las tierras forestales por los gobiernos regionales. 

Deben explorarse sinergias con el Proyecto de Catastro y 

Titulación y en coordinación con las organizaciones indígenas y 

de la sociedad civil, como el Instituto del Bien Común (IBC) y el 

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)). 

 Riesgos: 

1. Exclusión de grupos sociales específicos debido a bajo nivel de organización, bajo nivel de 

escolarización y bajo acceso a las tecnologías que impidan el desarrollo agrario y ganadero 

competitivo, libre de deforestación. (Mitigación: Buscar la inclusión de estos grupos en las 

políticas e incentivos por medio de acciones de capacitación, fortalecimiento y participación, 

para que tengan más facilidad en el aceso a los incentivos agropecuarios.) 

2. Acceso limitado de los pequeños productores al crédito y a servicios financieros 

(Mitigación: Desarrollar e implementar Fondos para Cultivos con Deforestación Cero que 

funcionen mediante instituciones financieras intermediarias con el fin de lograr un mayor 

rendimiento, intensificación ecológica y gestión ambiental de los productores pequeños y 

medianos. ) 

3. Derechos y tenencia de la tierra poco claros (Mitigación: Apoyar las iniciativas de titulación 

de tierras en la Amazonía, para reducir la especulación de tierras y la adjudicación discutible 

de las tierras forestales por los gobiernos regionales. Deben explorarse sinergias con el 

Proyecto de Catastro y Titulación y en coordinación con las organizaciones indígenas y de la 

sociedad civil, como el Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro para el Desarrollo del 

Indígena Amazónico (CEDIA)). 

4. No definición de la Capacidade de Uso Mayor en predios individuales. (Mitigación: Buscar 

que los incentivos estimulen la definición de la capacidade de uso mayor de los predios 

individuales, permitiendo a los proprietarios acceder también a los beneficios por 

conservación.) 

5. Participación limitada de actores y falta de interés (aplazamiento de tiempo). (Mitigación: 

Buscar procesos menos burocráticos y costosos para el acceso a los incentivos de forma a 

promover mayor participación de interesados.) 

Beneficios: 

1. Mejores niveles de apoyo del Gobierno a la agricultura 

(seguros agrícolas, préstamos, subsidios y protección fiscal) 

para mejorar de manera significativa la prosperidad compartida 

y la productividad agrícola. 

2. Facilidad en el acceso a los servicios de extensión, 

especialmente para aquellos productores que no están 

asociados con organizaciones de productores. 

3. Beneficios a las familias campesinas/productores. 

4. Potencialización de las iniciativas de desarrollo de los 

diferentes actores locales. 

5. Incremento de actores por los incentivos. 

6. Fortalecimiento de la articulación institucional e 

interinstitucional entre los ditinctos sectores 

 
Oportunidades: 

1. Utilización de buenas prácticas agropecuarias ya existentes 

como referencia a la obtención de incentivo. 

Riesgos: 

1. No definición en la Capacidade de Uso Mayor en predios individuales. 

(Mitigación: Buscar que los incentivos estimulen la definición de la 

capacidade de uso mayor de los predios individuales, permitiendo a los 

proprietarios acceder también a los beneficios por conservación.) 

2. Falta de capacidad de monitoreo de la implantación de la política de uso de 

suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

3. Falta de visión territorial en la definición e implementación de políticas. 

(Mitigación: Trabajar para que la visión territorial sea el eje estructurante de la 

promoción de las políticas e incentivos agropecuários.) 

4. Desarticulación entre las políticas sectoriales del estado y contradicción 

entre ellas. (Mitigación: Buscar que las instituciones responsables por la 

implementación de estas políticas tengan el debido apoyo de los demás 

actores involucrados y que trabajen conjuntamente por el fin de la 

deforestación como objetivo común.) 

Benefícios: 

1. Se definen los horizontes de desarrollo. 

2. Oportunidad de desarrollo de acuerdos de conservación 

de bosques en bosques de comunidades y otros usuarios. 

3. Mejoras productivas por las nuevas tecnologías. 

Riesgos: 

1. Uno de los principales retos de la agricultura 

sostenible adaptada al clima (ASAC) es la escala. 

En las zonas rurales, las pequeñas empresas a 

menudo no logran economías de escala y de 

alcance; su poder de negociación es insuficiente 

debido a su tamaño (Mitigación: Organización en 

cooperativas y evaluación de la utilidad de la 

certificación y la inversión de impacto como 

mecanismos de escalamiento de ASAC). 

2. No definición en la Capacidade de Uso Mayor en 

predios individuales. (Mitigación: Buscar que los 

incentivos estimulen la definición de la capacidade 

de uso mayor de los predios individuales, 

permitiendo a los proprietarios acceder también a 

los beneficios por conservación.) 

3. Falta de capacidad de monitoreo de la 

implantación de la política de uso de 

suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

5. Participación limitada de actores y falta de 

interés (aplazamiento de tiempo). (Mitigación: 

Buscar procesos menos burocráticos y costosos 

para el acceso a los incentivos de forma a 

promover mayor participación de interesados.) 

Beneficios: 

1. Mejores niveles de apoyo del Gobierno a la agricultura 

(seguros agrícolas, préstamos, subsidios y protección 

fiscal) para mejorar de manera significativa la prosperidad 

compartida y la productividad agrícola. 

2. Mayor productividad, competitividad y rentabilidad. 

3. Acceso a mercados. 

4. Oportunidad de desarrollo de acuerdos de 

conservación de bosques en bosques de comunidades y 

otros usuarios. 

Riesgos: 

1. No definición en la Capacidade de Uso Mayor en 

predios individuales. (Mitigación: Buscar que los 

incentivos estimulen la definición de la capacidade 

de uso mayor de los predios individuales, 

permitiendo a los proprietarios acceder también a 

los beneficios por conservación.) 

2. Falta de capacidad de monitoreo de la 

implantación de la política de uso de 

suelo/tierra/USCUSS. (Mitigación: A.E 5.11) 

3. Participación limitada de actores y falta de 

interés (aplazamiento de tiempo). (Mitigación: 

Buscar procesos menos burocráticos y costosos 

para el acceso a los incentivos de forma a 

promover mayor participación de interesados.) 

Beneficios: 

1. Mejores niveles de apoyo del Gobierno a la 

agricultura (seguros agrícolas, préstamos, subsidios 

y protección fiscal) para mejorar de manera 

significativa la prosperidad compartida y la 

productividad agrícola. 

2. Mayor productividad, competitividad y 

rentabilidad. 

3. Acceso a mercados. 

 AE.1.4. Diseñar, promover e implementar instrumentos, así 

como mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, 

que incentiven el involucramiento del sector privado con 

estándares de producción, que incluyan criterios de 

sostenibilidad e inclusión en sus políticas de financiamiento. 
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 Oportunidades: 

1. Ley para la Promoción de la Agricultura Orgánica y la 

Ecología, presidida por MINAGRI y ejecutada mediante 

el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el 

Servicio Nacional de Salud Agraria (SENASA). 

2. Adhesión a la Declaración de Crecimiento Verde de 

la OCDE - Formulación de la Estrategia nacional de 

Crecimiento Verde 2016-2017. 

Riesgos: 

1. Experiencia técnica en el diseño y estimación de la retribución, priorización de acciones para garantizar la 

provisión y cuantificación del servicio ecosistémico, empoderamiento para las negociaciones, respaldo jurídico  

y social, financiamiento y vigilancia social no desarrollados y/o fortalecidos, llevando a  una debilidad en la   

toma de decisiones, en la ejecución y en la evaluación de los resultados. (Mitigación: Evaluar los resultados 

obtenidos por la Incubadora de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, liderada por el  

MINAM, para determinar si las habilidades y capacidades mencionadas ya se encuentran debidamente 

desarrolladas). 

 Riesgos: 

1. Resistencia por parte de las comunidades indígenas - visión 

de la naturaleza como prestadora de servicios. (Mitigación: 

Utilización de la Guía para Negociar Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos con Comunidades 

Nativas.) 

2. Despalazamiento de actividades tradicionales -  reemplazo 

por actividades produtivas más  competitivas. 

(Mitigación:Diseñar instrumentos que cobsideren la valorización 

del conocimiento tradicional como criterio de sostebibilidad.) 

 Riesgos: 

1. Costos elevados de transacción y tenencia informal de la tierra no posibilitan el 

involucramiento de los pobres rurales. (Mitigación: Un programa de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) que mantenga bajos los costos de transacción, cuente con mecanismos 

específicos para contrarrestar cualquier costo elevado de transacción, y asegure que se 

comprenda cabalmente el contexto social.) 

2. Incipiente conocimiento, por parte de todos los actores involucrados en el proceso, sobre 

instrumentos que incentiven estánderes de producción y financiamiento que incluyan criterios 

de sostenibilidad e inclusión, así como mecanismos de retribución por servicios  

ecosistémicos. (Mitigación: Promover la aprehensión, por parte de todos los actores 

involucrados en el proceso, sobre el diseño e implementación de los instrumentos de 

financiamiento que incluyan criterios de sostenibilidad e inclusión en sus políticas, así como  

los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.) 

Beneficios: 

1. Generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos. 

2. Mantención y mejora de los medios de vida de comunidades 

locales. 

3. Mejora de los sistemas de tenencia de tierra. 

   Beneficios: 

1. Incentivo a las actividades agrícolas que promuevan la 

conservación y restauración de las cuencas hidrográficas 

y tierras degradadas por medio de la financiación 

posibilitada por los pagos por servicios ecosistémicos y 

por los servicios hídricos. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa ReSCA - Recompensas por Servicios de 

Conservación de la Agrobiodiversidad. 

2. Estándares de producción orgánica y comercio justo: 

- Certificación de clima para café 

- Certificación de la Red de Agricultura Sostenible (RAS) - 

aplicación de los principios y criterios del Módulo Clima. 

  

 AE.1.5. Promover iniciativas con el sector privado que generen 

mejores estándares ambientales y sociales en el sector agrario 

y ganadero, especialmente a nivel de los inversionistas, 

asociados al financiamiento de los emprendimientos en el 

sector. 

  Oportunidades: 

1. Protocolo Verde para el sector financiero:  

compromiso de la Asociación de Bancos del Perú 

(ASBANC) y el MINAM para (i) generar lineamientos e 

instrumentos para promover el financiamiento de 

proyectos de desarrollo con sostenibilidad; (ii) promover 

el consumo sostenible dentro de sus procesos a partir 

de la eficiencia operativa; y (iii) considerar dentro de los 

análisis de riesgo de crédito e inversión los impactos y 

costos ambientales que se generan por los proyectos 

financiados. 

 Oportunidades: 

1. Plan de Inversión Forestal del Perú: inversiones en 

las condiciones habilitantes y fortalecimiento de 

instituciones nacionales de desarrollo, para el fomento 

de la capacidad de gestión comunitaria y empresarial y 

el fomento de nuevas tecnologías desde el sector 

público, lo cual será una base para el desarrollo de 

inversiones privadas. 

  Riesgos: 

1. Falla en construir entornos habilitantes para inversiones privadas que sean, además de 

competitivas, sostenibles, e inclusivas. (Mitigación: aumentar la capacidad de las instituciones 

financieras para servir a los pequeños productores de las zonas rurales y remotas,   

conectando a los proveedores informales con las instituciones financieras formales). 

2. Brecha tecnológica. (Mitigación: Plan de Inversión Forestal del Perú - inversiones en las 

condiciones habilitantes y fortalecimiento de instituciones nacionales de desarrollo, para el 

fomento de la capacidad de gestión comunitaria y empresarial y el fomento de nuevas 

tecnologías desde el sector público, lo cual será una base para el desarrollo de inversiones 

privadas). 

Beneficios: 

1. Participación efectiva de los productores en oportunidades 

de negocios en el sector productivo ligado con el uso de la 

tierra, como la forestería, la ganadería y la agricultura, 

respaldados por mecanismos de financiamiento adecuados, 

que permitan al productor asumir algunos riesgos y costos 

propios de los cambios productivos y mejoras tecnológicas a 

desarrollar, con miras a una producción bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental. 

   Beneficios: 

1. Participación efectiva de los productores en 

oportunidades de negocios en el sector productivo ligado 

con el uso de la tierra, como la forestería, la ganadería y 

la agricultura, respaldados por mecanismos de 

financiamiento adecuados, que permitan al productor 

asumir algunos riesgos y costos propios de los cambios 

productivos y mejoras tecnológicas a desarrollar, con 

miras a una producción bajo criterios de sostenibilidad 

ambiental. 

  

      Oportunidades: 

1. Norma para Ganadería Sostenible creada por la Red 

de Agricultura Sostenible con el objetivo de fomentar un 
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AE.1.6. Promover la asociación entre productores rurales para 

promover y fortalecer las cadenas de valor en condiciones de 

equidad y con enfoque de inclusión productiva. 

  Oportunidades: 

1. Oportunidades adicionales traídas por las tendencias 

del mercado mundial y las cadenas de valor 

especializadas, por ejemplo, en agricultura orgánica y 

comercio justo. 

Riesgos: 

1. Cooperación limitada entre productores pequeños y corporativos. (Mitigación: Apoyar a los actores 

empresariales para invertir en la capacidad productiva y la expansión de productores independientes pequeños  

y medianos como fuente de rentabilidad financiero-fiscal (RFF) y Mejorar las habilidades empresariales de los 

pequeños agricultores facilitando su acceso a la formación técnica en gestión de negocios y competencias 

financieras. 

 Riesgo: 

1. Que los productores rurales indígenas no tengan sus 

derechos debidamente respetados en la promoción de la 

asociación. (Mitigación: Fomentar la participación de la 

comunidad indigena, respetando sus conocimientos y modos de 

vida, con apoyo multidiciplinario para que se pueda establecer 

una adecuada comercialización y cumplimiento de normativas    

y tramitaciones en la cadena de producción.) 

 Riesgos: 

1. Incipiente conocimiento, por parte de todos los actores involucrados en el proceso, sobre 

necesidad de la promoción y de fortalecimiento de las cadenas de valor en condiciones de 

equidad y con enfoque de inclusión productiva. (Mitigación: Sensilibizar los actores 

involucrados, especialmente las empresas más grandes en las cadenas de valor, de la 

necesidade de fortalecer los productores rurales.) 

2. Dificultad de las mujeres para acceder a los mercados especializados y obtener beneficios 

económicos de las cadenas de valor debido a su desventaja con respecto a la movilidad, el 

acceso a los insumos, los recursos productivos y la información del mercado. (MIitigación: 

Promoción de acciones volcadas a las mujeres en la asociación entre productores.) 

3. Acceso limitado a los servicios financieros y comerciales que hace difícil que las pequeñas 

empresas rurales puedan convertirse en proveedores para empresas más grandes, competir 

en las cadenas de valor mundiales e ingresar a los mercados de mayor valor. (Mitigación: 

Además de la asociación, promover el acceso a fuentes de financiamiento y otros servicios 

financieros y comerciales relevantes para garantizar el fortalecimiento de los pequeños 

productores.) 

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

valor. (Mitigación: Apoyar la participación de los diferentes sectores gubernamentales y de 

todos los actores clave de la cadena de valor mediante el apoyo a foros participativos). 

Beneficios: 

1. Incorporación de pequeños productores mediante modelos 

de negocios inclusivos. 

2. Relaciones de negocios más estrechas entre agricultores, 

agroprocesadores, exportadores, comerciantes y minoristas 

que mejoran y aumentan el empleo y los beneficios 

económicos de los productores rurales. 

   Beneficios: 

1. Mayor productividad gracias a la disminución del 

desperdicio causado por las limitaciones de las cadenas 

de valor rurales débiles, tales como la falta de 

instalaciones adecuadas para el almacenamiento y 

procesamiento, redes de comunicación, comercialización 

e infraestructura. 

  

 AE.1.7. Promover el acceso a mercados que reconozcan, 

valoricen y compensen el origen de los productos de los 

bosques manejados sosteniblemente, así como los 

productos agrarios libres de deforestación. 
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  Riesgos: 

1. Que los productores no esté preparado para apoyar la comercialización de los productos a estos mercados. 

(Mitigación: Desarrollar un sistema de apoyo de los ministerios para la comercialización de estos productos y en 

la tramitación, demostrando el manejo sostenible.) 

 Riesgos: 

1. Que la promoción del acceso al mercado no tome en cuenta 

la cuestiones indígenas. (Mitigación: Fomentar la participación 

de la comunidad indigena, respetando sus conocimientos y 

modos de vida, con apoyo multidiciplinario para que se pueda 

establecer una adecuada comercialización y cumplimiento de 

normativas y tramitaciones en la cadena de producción.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia por parte de los productores de educación y capacitación relacionada con los 

beneficios de las prácticas agrícolas amigables al clima y la certificación para entender el 

valor de estos productos. (Mitigación: Promover la inclusión de grupos sociales específicos 

por medio de acceso a capacitación técnica y a las tecnologías que permitan el desarrollo 

sostenible.) 

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

valorización de los productos agrarios libres de deforestación. (Mitigación: Sensibiliar la 

sociedad para la valorización del manejo sostenible de los produtos agrarios.) 

Beneficios: 

1. Fortalecimiento de cadenas productivas - desarrollo de 

estrategias específicas con enfoques claros en temas de 

producto y mercados. 

2. Integración de  las microempresas y  las pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) que son una fuente importante 

de empleo e ingresos, especialmente en las zonas rurales de  

los países en desarrollo, aumentando su rendimiento económico, 

impulsando la creación de empleo y mejorar las condiciones de 

trabajo. 

3. Certificación de los productos sostenibles y competitivos es 

el medio objetivo de extrema importancia para la participación 

de comunidades sociales menos empoderadas en los 

mercados, permitiendo el acceso a renta y a mejores 

condiciones de vida. 

 
Oportunidades: 

1. Rainforest Alliance, Fairtrade y Certificación de producción 

orgánica - utilizar las certificaciones y sellos como un 

argumento de mercadeo que permita a los productores 

diferenciarse y educar al comprador, mas no como una 

solución para obtener mejores precios por sus productos. 

2. Red de Agricultura Sostenible - Módulo de Clima. 

3. Consejo Interregional Amazónico (CIAM) - Marca Amazonía. 

4. . BioTrade Initative, UNCTA. 

5. Certificación de Manejo Forestal/ Madera Controlada- FSC 

Perú. 

6. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification). 

 Beneficios: 

1. El comercio consolidado de productos sostenibles puede 

ser una fuente autosuficiente de capital para invertir en la 

biodiversidad y en las comunidades que se benefician de 

ella. 

 
Oportunidades: 

1. Rainforest Alliance, Fairtrade y Certificación de 

producción orgánica - utilizar las certificaciones y sellos 

como un argumento de mercadeo que permita a los 

productores diferenciarse y educar al comprador, mas no 

como una solución para obtener mejores precios por sus 

productos. 

2. Red de Agricultura Sostenible - Módulo de Clima. 

3. Consejo Interregional Amazónico (CIAM) - Marca 

Amazonía. 

4. . BioTrade Initative, UNCTA. 

5. Certificación de Manejo Forestal/ Madera Controlada- 

FSC Perú. 

6. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification).   

  Impactos: 

1. Requerimientos de calidad y documentación 

técnica más exigentes. (Mitigación: 

Beneficios: 

1. Competitividad del sector privado en países ricos 

en biodiversidad mediante el  comercio  de 

productos diferenciados. 

 AE.1.8. Promoción de sistemas agroforestales, con 

pequeños, medianos y grandes productores. 
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    Riesgos: 

1. Falta de canales de información claros para que la 

comunidad tenga la posibilidad de aplicar dichos sistemas, los 

cuales deben tener una participación relevante de las 

comunidades indigenas. (Mitigación: Desarrollo de formas de 

comunicación acesibles a la comunidad y adecuadas a la 

población indígena.)   

 Riesgos: 

1. Ausencia de productores de subsistencia y de microproductores en la promoción de 

sistemas agroforestales . (Mitigación: Asegurar que dentre los pequeños productores sean 

considerados, cuando aprpopíado, también los microproductores y los de subsistencia.) 

Beneficios: 

1. Mejores medios de vida de los agricultores mediante el 

aumento general de la productividad, la rentabilidad y la 

sostenibilidad. 

2. La promoción de sistemas agroforestales ofrece la 

oportunidad de reducción de la pobreza al enfocarse los 

productores de subsistencia, que representan un segmento 

afectado directamente por condiciones de pobreza o de 

extrema pobreza. 

3. Productores sensibilizados en el buen manejo de los 

recursos naturales para la recuperación de las áreas 

degradadas. 

 
Oportunidades: 

1. Proyecto Cero Deforestación - Perú amazónico (PA) y la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria (CACD) acuerdan la 

protección y el manejo sostenible de los bosques primarios y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales 

en la amazonia peruana. 

Riesgos: 

1. Ausencia de un sistema de seguimiento y monitoreo que permita   

determinar si las medidas adptadas por los sistemas agroforestales generan 

efectos positivos y si los recursos són admistrados adecuadamente y ayude a 

mantener la confianza de los involucrados.  (Mitigación:  Promover  el 

desarrollo de sistemas de seguimiento y monitoreo que sean estructurados 

junto a los productores.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la biodiversidad funcional, la cual puede 

aumentar la productividad y la resiliencia ecológica. 

 
Oportunidades: 

1. Proyecto Cero Deforestación - Perú amazónico (PA) y la 

Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria (CACD) acuerdan 

la protección y el manejo sostenible de los bosques 

primarios y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades rurales en la amazonia peruana. 

Riesgos: 

1. Dificultades con el fortalecimiento de líneas de 

crédito para las modalidades de sistemas 

agroforestales. 

2. Poco incentivo a las políticas de pagamento por 

servicios ambientales. (Mitigación: 1 y 2) Diseñar, 

promover e implementar instrumentos, así como 

mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos, que incentiven el involucramiento 

del sector privado con estándares de producción, 

que incluyan criterios de sostenibilidad e inclusión 

en sus políticas de financiamiento). 

3. Falla en la asistencia técnica. (Mitigación: 

Desarrollar procesos de capacitación técnica y 

transferencia de tecnológias para que los 

productores no dependan constantemente de la 

asistencia técnica.) 

Oportunidades: 

1. Proyecto Promoción de Sistemas Agroforestales 

basados en cacao ‘de aroma’ para el desarrollo 

económico y la conservación de recursos naturales en el 

Trópico Húmedo peruano, ejecutado por el Consorcio 

para el Desarrollo Sostenible de Ucayali (CODESU) y la 

colaboración del Centro Mundial de Agroforestería 

(ICRAF) y la Cooperación Alemana mediante Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

  



 

 

 AE.1.9. Promover el desarrollo de capacidades en la mejora de 

eficiencia y productividad de productos agrícolas y pecuarios; 

manejo de bosques; reforestación, y otros cultivos considerando 

las emisiones como uno de los criterios de productividad. 

 Riesgos: 

1. Dificultades en la armonización de las políticas, 

la coordinación de los acuerdos institucionales y la 

flexibilización de los incentivos y los mecanismos 

financieros necesarios. (Mitigación: La 

Contribución Nacional de Perú – iNDC: agenda 

para un desarrollo climáticamente responsable.) 

Beneficios: 

1. Agricultura Climaticamente Inteligente (iNDC Perú): 

Incentivo a la agricultura que incrementa de manera 

sostenible la productividad, la resiliencia (adaptación), 

reduce/elimina GEI (mitigación) y fortalece los logros de 

metas nacionales de desarrollo y de seguridad 

alimentaria (FAO). 

Riesgos: 

1. Incumplimiento del contrato de la cesión de uso para sistemas agroforestales. (Mitigación: En los casos de 

promoción de los sistemas agroforestales como forma de mejora de eficiencia y productividad de productos 

agrícolas y pecuario, realizar el monitoreo del cumplimiento de los contratos de cesión de uso a fin de verificar  

si se consideran las emisiones de GEI como criterio de productividad.) 

Benefícios: 

1. Lineamientos de aprobación de la cesión de uso para 

sistemas agroforestales. 

2. Incremento de cultivos en áreas con bosque sin 

ordenamiento forestal. 

 Benefícios: 

1. Capacitación a comunidades indígenas en hacer 

cultivos orgánicos a nivel comercial. 

2. Capacitación a comunidades en su localidad 

sobre cultivos que pudieran ser comerciales. 

Riesgos: 

1. Ausencia, frágil o incipiente oferta de financiamiento que obstaculice la eficiencia y 

productividad de los productos agrícolas y pecuarios y otros cultivos, especialmente entre 

pequeños productores rurales. (Mitigación: Promover el fortalecimiento y oferta de 

financiamiento para el manejo de bosques; reforestación, y otros cultivos que permitan la 

eficiencia y productividad de los pequenõs productores.) 

2. Capacitación no alcanza a un gran número de productores y avanza la degradación. 

(Mitigación: Garantizar que la promoción del desarrollo de capacidades ocurra por medio de 

procesos participativos de capacitación de interesados de las diferentes escalas y tipos de 

cultivo.) 

3. Resistencia al cambio de habitos y costumbres. (Mitigación: Incluir en la promoción del 

desarrollo de capacidades actividades de sensibilización y diseminación de los benefícios a 

fin de vencer la resistencia al cambio.) 

Benefícios: 

1. Fortalecimiento de la asociatividad y aprovechamiento de 

pequeños productores. 

2. Transferencia de tecnología adaptada a la realidad. 

3. Se estimula la asociatividad. 

Riesgos: 

1. Prácticas de mayor productividad y baja huella de carbono pueden, aún  

así, traer efectos nefastos al medio ambiente y la sociedad. 

(Mitigación:Adoptar conceptos de la agroecología, añadiendo la participación 

de los agricultores, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, 

formando suelos sanos, conservando el agua y aumentando los ingresos y la 

resiliencia de las comunidades ante el cambio climático, mientras que mejora 

la biodiversidad y diversidad de cultivos.) 

2. Capacitación no alcanza a um gran número de productores y avanza la 

degradación. (Mitigación: Garantizar que la promoción del desarrollo de 

capacidades ocurra por medio de procesos participativos de capacitación de 

interesados de las diferentes escalas y tipos de cultivo.) 

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

(Mitigación: Garantizar que las actividades bajo la Acción Estratégica AE5 

"Completar la zonificación y ordenamiento forestal; y, el otorgamiento de 

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

ubicadas en los márgenes de los bosques" se realicen a tiempo.) 

4. Afectación del equilibrio ecologico por monocultivos. (Mitigación: Asegurar 

que la mejora de eficiencia y productividadde de productos agrícolas y 

pecuarios; manejo de bosques y reforestación no incentive el desarrollo de 

monocultivos.) 

 Riesgos: 

1. No articulación de mercados conlleva a regresar 

a prácticas tradicionales. (Mitigación: AE 1.7) 

2. Deficiente seguimiento hasta consolidar la 

actividad. (Mitigación: Monitoreo de la mejora de 

eficiencia y productividad vinculada a la reducción 

de emisiones, de forma a permitir ajustes en la 

promoción de capacidades a lo largo de su 

realización.) 

Benefícios: 

1. Lineamientos de aprobación de la cesión de uso para 

sistemas agroforestales. 

2. Aprovechamiento del recurso de forma sostenible. 

 
Oportunidades: 

1. Desarrollo Rural de Bajas Emisiones (LED-R): la  

Alianza para los Trópicos Sostenibles combina estrategias 

para reducir las emisiones de  gases de  efecto 

invernadero generadas por la deforestación y otros 

cambios en el uso de la tierra con estrategias para  

mejorar el bienestar de la población humana. 

 Benefícios: 

1. Lineamientos de aprobación de la cesión de uso 

para sistemas agroforestales. 

2. Aprovechamiento del recurso de forma 

sostenible. 

 
Oportunidades: 

1. Desarrollo Rural de Bajas Emisiones (LED-R): la 

Alianza para los Trópicos Sostenibles combina 

estrategias para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero generadas por la deforestación 

y otros cambios en el uso de la tierra con 

estrategias para mejorar el bienestar de la 

población humana. 

AE.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos considerando 

aspectos técnicos, financieros y de productividad por 

hectárea para cultivos comerciales libres de deforestación 

y baja huella de carbono. 
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    Riesgos: 

1. Que los paquetes se desarrollen sin la participación activa de 

las comunidades. (Mitigación: Involucrar las comunidades em 

planes pilotos, junto con los profesionales de manera de validar 

los paquetes.) 

2. Desconocimiento por parte de los gestores sobre el modo de 

vida, de cultura y de manejos tradicionales de los diversos 

grupos como obstáculo para el desarrollo de paquetes 

tecnológicos. (Mitigación: Asegurar que el desarrollo de los 

paquetes tenga en cuenta los modos de vida, de cultura y de 

manejos tradicionales de los diversos grupos.) 

 Riesgos: 

1. Bajo nivel educativo de los productores agrarios limitando la habilidad para aplicar y 

ajustarse a nuevas prácticas o nuevas tecnologías. (Mitigación: Incluir en los paquetes 

tecnológicos actividades de capacitación par alos pequeños productores.) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades locales para el desarrollo de los 

aspectos técnicos, financieros y de productividad que efectivamente respondan a sus 

necesidades . (Mitigación: Promover el diálogo con todos los actores interesados a lo largo 

del proceso de desarrollo y implementación de los paquetes tecnológicos.) 

Riesgos: 

1. Mayor acceso a mercados e instrumentos financieros y de 

riesgos como microcréditos y seguros. 

2. Aumento de la autoestima del campesino y confianza y 

entendimiento con y entre otros actores del desarrollo 

(empresa, estado). 

   Beneficios: 

1. Fortalecimiento e incremento del  nivel  competitivo de 

la agroindustria nacional, mediante la generación y 

transferencia de tecnología moderna con la finalidad de 

incrementar la rentabilidad de los cultivos, en el marco de 

una agricultura sostenible y de buenas prácticas  

agrícolas, tomando en cuenta las tendencias del mercado 

internacional y las nuevas oportunidades. 

  

AE.1.11. Impulsar la creación de programas multidisciplinarios 

de asistencia técnica, que brinden una mirada integral que 

permita el manejo sostenible del paisaje forestal. 
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Riesgos: 

1. Dificultad de darles continuidad a las decisiones  

y acciones del Estado, ante los eventuales cambios 

de timón y de funcionarios claves en las 

instituciones públicas. (Mitigación: Promoción de la 

conciencia y empoderamiento de los actores del 

bosque y los aliados institucionales para demandar 

y vigilar que se siga el camino avanzado.) 

2. Amenazas debido a actividades ilegales, 

proyectos de infraestructura, industrias extractivas 

poco planificadas, la expansión de la frontera 

agrícola y el turismo no planificado. 

(Mitigación:Reducir las presiones de los proyectos 

de infraestructura, a través de la adopción de 

mejores prácticas en el  desarrollo de las 

actividades diarias de manejo forestal, restringir las 

actividades ilegales mediante el control 

participativo, mejorar la planificación del uso de la 

tierra y promover compromisos para la 

conservación con los gobiernos a todo nivel.) 

Benefícios: 

1. Enfoque sistémico que interrelaciona todas las 

dimensiones —política, institucional, económica, social 

y cultural— que condicionan la sostenibilidad del paisaje. 

Riesgos: 

1. El éxito y sostenibilidad del manejo sostenible del paisaje está muy relacionados con la posibilidad 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 (Mitigación:Garantizar la existencia de espacios para el 

diálogo intercultural y la participación efectiva en el fortalecimiento en el manejo de recursos naturales como 

herramienta para enfrentar las amenazas que afectan sus medios de subsistencia. 

  Beneficios: 

1. Fortalecimiento de las organizaciones indígenas 

amazónicas en temas de gestión ambiental. 

2. Reducción de las amenazas a los paisajes 

indígenas y las áreas importantes para la 

biodiversidad. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía 

Andina (ICAA) – programa regional de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) - capital intelectual de 

carácter programático, metodológico, técnico y 

científico acumulado por los consorcios y la Unidad 

de Apoyo de ICAA. 

Riesgos: 

1. Ausencia de participación y/o involucramiento entre los actores interesados que impida el 

desarrollo adecuado de los progrmas multidisciplinarios. (Mitigación: Asegurar que la creación 

de los programas sean planeadas acciones que promuevan la participación plena y efectiva   

de los interesados alo largo de su implementación.) 

Beneficios: 

1. Diversificación de los medios de vida de las poblaciones 

locales, fortalecimiento de las capacidades locales para una 

adecuada gobernanza de los recursos naturales, y refuerzo de 

las capacidades locales para desarrollar acuerdos y consensos 

en temas ambientales. 

2. Trabajo colaborativo, desarrollo de capacidades y apoyo 

técnico-logístico a las organizaciones y comunidades indígenas 

y locales, fortalecimiento de su liderazgo, compromiso y 

participación activa en la protección y conservación de los 

paisajes. 

3. Empoderamiento de las comunidades locales. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 

(ICAA) – programa regional de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) - capital 

intelectual de carácter programático, metodológico, técnico y 

científico acumulado por los consorcios y la Unidad de Apoyo 

de ICAA. 

 Beneficios: 

1. Uso sostenible de la tierra y la conservación de la 

biodiversidad en lo referente al paisaje. 

2. Reducción de las amenazas a los paisajes indígenas y 

las áreas importantes para la biodiversidad. 

 
Oportunidades: 

1. Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 

(ICAA) – programa regional de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) - capital 

intelectual de carácter programático, metodológico, técnico 

y científico acumulado por los consorcios y la Unidad de 

Apoyo de ICAA. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 2.1. Formular e implementar el Plan Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre, en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR), bajo el liderazgo del 

SERFOR. 

 Riesgos: 

1. Conflicto con otros Planes, en particular la 

Política Energética Nacional del Perú y el Plan 

Energético Nacional. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763 , en 

particular el Artículo 22.) 

2. Fallas en el SINAFOR y SERFOR. (Mitigación: 

Realizar un análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del 

SINAFOR y SERFOR.) 

Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna 

silvestre, de manera articulada, participativa, con 

enfoque de género e interculturalidad. 

 
Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Mejor coordinación, cooperación y colaboración de 

las instituciones del Estado en materia de gestión 

forestal y de fauna silvestre; 

b) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de todos 

sus sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la 

sociedad civil. 

2. Sinergias con otros Planes, en particular la Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica al 2021, la Estrategia 

Nacional de Biocomercio, la Política Nacional de 

Reforestación, la Política Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna 

silvestre, de manera articulada, participativa, con 

enfoque de género e interculturalidad. 

 
Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Mejor coordinación, cooperación y colaboración de 

las instituciones del Estado en materia de gestión 

forestal y de fauna silvestre; 

b) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de todos 

sus sectores y niveles de gobierno, el sector privado y  

la sociedad civil. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento por parte de los gestores sobre el modo de 

vida, de cultura y de manejos tradicionales que puede dificultar 

la implementación del Plan Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre. (Mitigación: Promover la incisiva participación y/u 

aproximación de los diversos grupos en la implementación del 

Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.) 

2. Resistência de las comunidades florestales tradicionales 

frente a la promoción y/o establecimiento de formas de 

organización foráneas y alienadas a la realidade. (Mitigación: 

Promover la adhesión a la implementación del Plan Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre, por parte de las comunidades 

forestales tradicionales.) 

Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de 

todos sus sectores y niveles de gobierno, el sector 

privado y la sociedad civil. 

Riesgos: 

1. Insuficiente y/o inadecuado dialogo con las comunidades locales en las formulación e 

implementación del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (Mitigación: Promover 

suficiente y adecuado dialogo con las comunidades locales en las formulación e 

implementación del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.) 

2. Desconocimiento, por parte de las comunidades forestales de la relevancia del Plan 

Nacional  Forestal  y de Fauna Silvestre. (Mitigación: Promover la aprehensión, por parte de  

las comunidades forestales, de la relevancia del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.) 

Oportunidades: 

1. Uso del SINAFOR/SERFOR: 

a) Mejor coordinación, cooperación y colaboración de las 

instituciones del Estado en materia de gestión forestal y de 

fauna silvestre; 

b) Promoción de un efectivo trabajo en equipo de todos sus 

sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad 

civil. 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna 

silvestre, de manera articulada, participativa, con enfoque 

de género e interculturalidad. 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y fauna 

silvestre, de manera articulada, participativa, con enfoque 

de género e interculturalidad. 

 Beneficios: 

1. Gestión adecuada del patrimonio de bosques y 

fauna silvestre, de manera articulada, participativa, 

con enfoque de género e interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 

 
AE. 2.2. Mejorar la planificación del aprovechamiento forestal y 

la aplicación de mejores prácticas de gestión de los bosques, 

promoviendo el uso múltiple e integrado de estos ecosistemas, 

de sus recursos y de los servicios que proveen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 Oportunidades: 

1. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en 

particular los Títulos III (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA 

SILVESTRE), IV (ZONIFICACIÓN FORESTAL), V 

(ORDENAMIENTO FORESTAL) y VI (CATASTRO 

FORESTAL E INVENTARIOS FORESTALES).) 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos 

maderables, no maderables, fauna silvestre y servicios 

ecosistémicos que permiten la diversificación 

productiva y realizar negocios forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento por parte de los ejecutores de los modos 

de vida, de cultura y de manejos tradicionales de los diversos 

grupos como obstáculo para la mejoría del aprovechamiento 

forestal y de la aplicación de mejores prácticas de gestión de 

los bosques. (Mitigación: Promover la aprehensión por parte 

de los ejecutores de los modos de vida, de cultura y de 

manejos tradicionales de los diversos grupos como requisito 

previo a la mejoría del aprovechamiento forestal y de la 

aplicación de mejores prácticas de gestión de los bosques. ) 

 Riesgos: 

1. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades locales. (Mitigación: Promover 

suficiente y adecuado diálogo con las comunidades locales para la mejoraría de la  

planificación del aprovechamiento forestal y para la  aplicación  de  mejores prácticas de 

gestión de los bosques, promoviendo el uso múltiple e integrado de estos ecosistemas, de sus 

recursos y de los servicios que proveen.) 

2. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre nuevas tecnologías necesarias a  

la mejoría del aprovechamiento forestal y de la aplicación de mejores prácticas de gestión de 

los bosques. (Mitigacón: Promover la aprehensión, por parte de los grupos sociales, sobre 

nuevas tecnologías necesarias a la mejoría del aprovechamiento forestal y de la aplicación de 

mejores prácticas de gestión de los bosques.) 

3. Dificultad de entendimiento, por parte de los actores sociales, sobre la relevancia de 

mejores prácticas de gestión de los bosques y del uso múltiple e integrado de los  

ecosistemas, de sus recursos y de los servicios que proveen. (Mitigación: Promover la 

capacidad de entendimiento, por parte de los actores sociales sobre la relevancia de mejores 

prácticas de gestión de los bosques y del uso múltiple e integrado de los ecosistemas, de sus 

recursos y de los servicios que proveen.) 

 Riesgos: 

1. Debilidad de las acciones de capacitación técnica de los profesionales en 

los distintos niveles institucionales públicos para aplicación de mejores 

prácticas de gestión de los bosques y para el uso múltiple e integrado de 

estos ecosistemas, de sus recursos y de los servicios que proveen. 

(Mitigación: Fortalecer las acciones de capacitación técnica de los grupos 

sociales para aplicación de mejores prácticas de gestión de los bosques y 

para el uso múltiple e integrado de estos ecosistemas, de sus recursos y de 

los servicios que proveen.) 

Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, 

no maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos 

que permiten la diversificación productiva y realizar 

negocios forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, 

no maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos 

que permiten la diversificación productiva y realizar 

negocios forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos 

maderables, no maderables, fauna silvestre y 

servicios ecosistémicos que permiten la 

diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 

 
AE. 2.3. Impulsar la identificación, difusión y aplicación de 

técnicas de manejo forestal sostenible, incluyendo la 

extracción forestal de bajo impacto, en concesiones, 

comunidades y predios 
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  Riesgos: 

1. El costo de oportunidade no siempre es competitivo entre el MFS y otras actividades. (Mitigación: Oferecer 

oportunidades económicas competitivas con el fin de que se acpte como una alternativa viable frente a otros 

usos del suelo.) 

Benefícios: 

1. Uso de técnicas y manejo forestal sostenible. 

Riesgos: 

1. Aplicación de técnicas que no consideren las diferencias y 

particularidades de los grupos, así como su debido tiempo para 

el involucramiento. (Mitigación: Aplicación del Reglamento para 

la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 

29763, en particular los Títulos III (PLANIFICACIÓN Y  

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA 

SILVESTRE), IV (ZONIFICACIÓN FORESTAL), V 

(ORDENAMIENTO FORESTAL) y VI (CATASTRO FORESTAL 

E INVENTARIOS FORESTALES).) 

 Riesgos: 

1. Aplicación de técnicas que no consideren las diferencias y particularidades de los grupos, 

así como su debido tiempo para el involucramiento/Diferente niveles de identificación de los 

actores. (Mitigacióm: Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los Títulos III (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

LA INFORMACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE), IV (ZONIFICACIÓN  

FORESTAL), V (ORDENAMIENTO FORESTAL) y VI (CATASTRO FORESTAL E 

INVENTARIOS FORESTALES).) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades locales. (Mitigación: Promover el 

profundizado y adecuado diálogo con las comunidades locales para impulsar la identificación, 

difusión y aplicación de técnicas de manejo forestal sostenible, incluyendo la extracción 

forestal de bajo impacto, en concesiones, comunidades y predios.) 

3. Dificultad de entendimiento sobre la relevancia de la aplicación de técnicas de manejo 

forestal sostenible/Dificultad de los actores para ponerse de acuerdo. (Mitigación: Sensibilizar, 

por medio de la difusión de las técnicas de manejo forestal, la sociedad sobre los beneficios  

del MFS.) 

Benefícios: 

1. Aplica un universo de actores. 

2. Propuesta participativa. 

Riesgos: 

1. Debilidad de las acciones de capacitación técnica de los grupos sociales 

para aplicación de manejo forestal sostenible, incluyendo  la  extracción 

forestal de bajo impacto, en concesiones, comunidades y predios. (Mitigación: 

Promover, a lo largo del proceso de difusión de las técnicas de manejo  

forestal, acciones de capacitación del público interesado.) 

Beneficios: 

1. Reducción del porcentaje de trozas que se "pierden", 

reduciéndose así el desperdicio de productos maderables y 

no maderables. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

3. Extracción forestal de bajo impacto. 

 Beneficios: 

1. Reducción del porcentaje de trozas que se "pierden", 

reduciéndose así el desperdicio de productos maderables. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

3. Uso de técnicas y manejo forestal sostenible. 

 Beneficios: 

1. Reducción del porcentaje de trozas que se 

"pierden", reduciéndose así el desperdicio de 

productos maderables. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.4. Promover el manejo forestal comunitario, 

articulado con la visión de desarrollo plasmado en los 

planes de vida de cada comunidad. 
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Riesgos: 

1. Falta de derechos de tenencia de la comunidad 

sobre las tierras forestales (Falta de títulos de 

propiedad de las tierras de las comunidades nativas 

y falta de contratos de cesión en uso sobre tierras 

forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas 

gubernamentales orientadas a otorgar derechos de 

tenencia a las comunidades y 2) Acuerdos de 

distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se  distribuyan  equitativamente 

en toda la comunidad.) 

2. Ausencia del Estado en las comunidades 

nativas. (Mitigación: Buscar que las instituciones 

competentes, por medio de los servicios que 

ofrecen, estén presentes en los territorios de las 

comunidades nativas.) 

 Riesgos: 

1. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras forestales (Falta de títulos de propiedad de 

las tierras de las comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso sobre tierras forestales). 

(Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales orientadas a otorgar derechos de tenencia a las comunidades y 2) 

Acuerdos de distribución de la producción destinado a asegurar que los beneficios se distribuyan 

equitativamente en toda la comunidad.) 

2. Ausencia del Estado en las comunidades nativas. (Mitigación: Buscar que las instituciones competentes, por 

medio de los servicios que ofrecen, estén presentes en los territorios de las comunidades nativas.) 

 Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, 

especialmente vinculadas a la explotación de caoba y cedro. 

(Mitigación: Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal 

de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular 

los Títulos VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las 

tierras forestales (Falta de títulos de propiedad de las tierras de 

las comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso 

sobre tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas 

gubernamentales orientadas a otorgar derechos de tenencia a 

las comunidades y 2) Acuerdos de distribución de la producción 

destinado a asegurar que los beneficios se distribuyan 

equitativamente en toda la comunidad.) 

3. Ausencia del Estado en las comunidades nativas. 

(Mitigación: Buscar que las instituciones competentes, por 

medio de los servicios que ofrecen, estén presentes en los 

territorios de las comunidades nativas.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la 

comunidad local (especialmente las mujeres) en las 

actividades de restauración y rehabilitación forestal 

y garantizar la sustentabilidad. 

3. Fijación en el territorio por parte de las 

comunidades involucradas a fin de realizar la 

planificación de vida para o desarrollo social y 

económico. 

4. Incremento del retorno económico sostenible. 

5. Contribuye a la seguridad alimentaria. 

6. Contribuye a la validación de los planes de vida. 

4. Reconoce la visión holística del manejo de los 

bosques por los pueblos indígenas. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, especialmente vinculadas a la explotación 

de caoba y cedro. (Mitigación: Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular los Títulos VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras forestales (Falta de títulos 

de propiedad de las tierras de las comunidades nativas y falta de contratos de cesión en uso 

sobre tierras forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas gubernamentales orientadas a otorgar 

derechos de tenencia a las comunidades y 2) Acuerdos de distribución de la producción 

destinado a asegurar que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la comunidad.) 

3. Falta de capacidade y/o presupuesto para elaborar e implementar los planes de vida. 

(Mitigación: Asegurar que existan recursos humanos capacitados y financieros suficientes 

para la implementación de los planes de vida.) 

4. Riesgo de aprovechamiento por terceros ajenos a la comunidad. (Mitigación: Monitorear la 

implementación del desarrollo del MFC para que no beneficie a terceros en detrimento de la 

comunidad.) 

5. Falta de asistencia técnica para las comunidades nativas. (Mitigación: Asegurar que la 

promoción del MFC incluya un componente de capacitación técnica.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la comunidad 

local (especialmente las mujeres) en las actividades de 

restauración y rehabilitación forestal y garantizar la 

sustentabilidad. 

3. Fijación en el territorio por parte de las comunidades 

involucradas a fin de realizar la planificación de vida para o 

desarrollo social y económico. 

4. Incremento del retorno económico sostenible. 

5. Inserción de las comunidades en las cadenas productivas. 

4. Contribuye a la validación de los planes de vida. 

5. Fortalecimiento de capacidades en comunidades nativas. 

6. Promueve el desarrollo de las comunidades a través del 

Manejo Forestal Comunitário. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales,  especialmente  vinculadas 

a la explotación de caoba y cedro. (Mitigación: Aplicación del  Reglamento  

para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en 

particular los Títulos VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad sobre las tierras forestales 

(Falta de títulos de propiedad de las tierras de las comunidades nativas y falta 

de contratos de cesión en uso sobre tierras forestales). (Mitigación: 1) 

Iniciativas gubernamentales orientadas a otorgar derechos de tenencia a las 

comunidades y 2) Acuerdos de distribución de la producción destinado a 

asegurar que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la 

comunidad.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la comunidad 

local (especialmente las mujeres) en las actividades de 

restauración y rehabilitación forestal y garantizar la 

sustentabilidad. 

3. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, 

especialmente vinculadas a la explotación de 

caoba y cedro. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en 

particular los Títulos VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad 

sobre las tierras forestales (Falta de títulos de 

propiedad de las tierras de las comunidades nativas 

y falta de contratos de cesión en uso sobre tierras 

forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas 

gubernamentales orientadas a otorgar derechos de 

tenencia a las comunidades y 2) Acuerdos de 

distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se  distribuyan  equitativamente 

en toda la comunidad.) 

3. Falta de capacidade y/o presupuesto para 

elaborar e implementar los planes de vida. 

(Mitigación: Asegurar que existan recursos 

humanos capacitados y financieros suficientes para 

la implementación de los planes de vida.) 

4. Falta de asistencia técnica para las comunidades 

nativas. (Mitigación: Asegurar que la promoción del 

MFC incluya un componente de capacitación 

técnica.). 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la 

comunidad local (especialmente las mujeres) en las 

actividades de restauración y rehabilitación forestal y 

garantizar la sustentabilidad. 

3. Incremento del retorno económico sostenible. 

4. Revalorización de los recursos del bosque para 

autoconsumo. 

Riesgos: 

1. Conflicto con operaciones forestales informales, 

especialmente vinculadas a la explotación de 

caoba y cedro. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en 

particular los Títulos VII a XI, XXVII y XXVIII.) 

2. Falta de derechos de tenencia de la comunidad 

sobre las tierras forestales (Falta de títulos de 

propiedad de las tierras de las comunidades nativas 

y falta de contratos de cesión en uso sobre tierras 

forestales). (Mitigación: 1) Iniciativas 

gubernamentales orientadas a otorgar derechos de 

tenencia a las comunidades y 2) Acuerdos de 

distribución de la producción destinado a asegurar 

que los beneficios se  distribuyan  equitativamente 

en toda la comunidad.) 

3. Falta de capacidade y/o presupuesto para 

elaborar e implementar los planes de vida. 

(Mitigación: Asegurar que existan recursos 

humanos capacitados y financieros suficientes para 

la implementación de los planes de vida.) 

Beneficios: 

1. Incremento de los ingresos de las comunidades. 

2. Incentivo para asegurar la participación de la 

comunidad local (especialmente las mujeres) en las 

actividades de restauración y rehabilitación forestal 

y garantizar la sustentabilidad. 

3. Incremento del retorno económico sostenible. 

4. Revalorización de los recursos del bosque para 

autoconsumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.5. Desarrollar programas especializados que 

promuevan el manejo sostenible de los bosques asociado 

a productos maderables y no maderables, fauna silvestre, 

bionegocios, o ecoturismo. 
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Riesgos: 

1. Limitada información con potencial turístico en la 

región. (Mitigación: Articular junto al MINCETUR el 

desarrollo de estudios y la formacipon de uma base 

de datos sobre el potencial turístico de las regiones 

boscosas del páis.) 

 Riesgos: 

1. Participación de profesionales poco capacitados y limitado conocimiento local. (Mitigación: Garantizar que  

los profesionales involucrados en el desarrollo de los programas sean adecuadamente capacitados y tengan el 

necesario conocimiento de la realidad local.) 

2. Débil institucionalidad de los programas por cambios en la política. (Mitigación: Garantizar que el 

compromiso de las instituciones y el consenso político aseguren estabilidad política.)   

 Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y 

Presión de otros proyectos y/o migración. (Mitigación: Priorizar  

a las comunidades indígenas durante el proceso de tenencia y 

elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para 

participación efectiva en los programas. 

3. Impacto en las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión 

de los programas. 

5. Resistencia de los actores en sustituir las prácticas 

tradicionales no sostenibles. (Mitigación 2,3,4 y 5: Implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un 

sistema de monitoreo para la identificación de problemas y 

correcciones.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados 

junto a la población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del 

trabajo ilegal\esclavo y para incremento de la renda. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de 

manejo sostenible; preservación de los bosques y 

de la diversidad de los modos de vida de grupos 

sociales amazónicos; oportunidad de bionegocios y 

de ecoturismo como mecanismos de incremento de 

renta. 

4. Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas 

y outros usuários. 

5. Revalorar el conocimiento tradicional en la 

gestión de bosques. 

Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y Presión de otros proyectos 

y/o migración. (Mitigación: Priorizar a las comunidades indígenas durante el proceso de 

tenencia y elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para participación efectiva en los programas. 

3. Impacto en las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de los programas. 

5. Resistencia de los actores en sustituir las prácticas tradicionales no sostenibles. (Mitigación 

2,3,4 y 5: Implementar capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un sistema de 

monitoreo para la identificación de problemas y correcciones.) 

6. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con los grupos sociales productivos que perjudique el 

desarrollo de programas especializados. (Mitigación: Estimular el adecuado y profundizado 

diálogo con los grupos sociales productivos para el desarrollo de programas especializados 

que promuevan el manejo sostenible de los bosques asociado a productos maderables y no 

maderables, fauna silvestre, bionegocios, o ecoturismo.) 

7. Ausencia de adhesión de los grupos sociales productivos a los programas especializados . 

(Mitigación: Involucrar los grupos sociales productivos en el desarrollo participativo de los 

programas especializados que promuevan el manejo sostenible de los bosques asociado a 

productos maderables y no maderables, fauna silvestre, bionegocios, o ecoturismo.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados junto a la 

población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo 

ilegal\esclavo y para incremento de la renda. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de 

los modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad 

de bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de 

incremento de renta. 

renta. 

4. Desarrollo de capacidades de Pueblos Indígenas y outros 

usuários. 

Riesgos: 

1. Participación de profesionales poco capacitados y limitado conocimiento 

local. (Mitigación: Garantizar que los profesionales involucrados en el 

desarrollo de los programas sean adecuadamente capacitados y tengan el 

necesario conocimiento de la realidad local.) 

2. Débil institucionalidad de los programas por cambios en la política. 

(Mitigación: Garantizar que el compromiso de las instituciones y el consenso 

político aseguren estabilidad política.) 

3. Expansión de monocultivos y espécies exóticas. 

(Mitigación: Buscar que el desarrollo de los programas no promueva 

monocultivos o la inserción de espécies exóticas.) 

Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, 

no maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos 

que permiten la diversificación productiva y realizar 

negocios forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

3. Incremento del conocimientos de espécies y recolección 

del conocimiento tradicional. 

4. Recolección de experiencias en manejo de fauna 

silvestre. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, 

no maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos 

que permiten la diversificación productiva y realizar 

negocios forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos 

maderables, no maderables, fauna silvestre y 

servicios ecosistémicos que permiten la 

diversificación productiva y realizar negocios 

forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 2.6. Promover programas específicos para fortalecer 

los sistemas de conservación y aprovechamiento 

sostenible de los bosques amazónicos, bosques 

estacionalmente secos y bosques andinos. 
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Riesgos: 

1. Falta de capacidad de los gobiernos regionales 

para implementación de los programas. 

2. Demora en implementación de los 

procedimientos de cultivo por MINAGRI en las 

áreas de los programas. (Mitigación 1 y 2: 

Promoción de la capacitación y coordinación inter- 

sectorial a nivel de regiones.) 

 Riesgos: 

1. Falta de capacidad de los gobiernos regionales para implementación de los programas. 

2. Demora en implementación de los procedimientos de cultivo por MINAGRI en las áreas de los programas. 

(Mitigación 1 y 2: Promoción de la capacitación y coordinación inter-sectorial a nivel de regiones.) 

 Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y 

Presión de otros proyectos y/o migración. (Mitigación: Priorizar  

a las comunidades indígenas durante el proceso de tenencia y 

elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para 

participación efectiva en los programas. 

3. Impacto en las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión 

de los programas. 

5. Resistencia de los actores en sustituir las prácticas 

tradicionales no sostenibles. (Mitigación 2,3,4 y 5: Implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un 

sistema de monitoreo para la identificación de problemas y 

correcciones.) 

7. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales   

en la planificación y en la promoción de programas específicos 

para fortalecer los sistemas de  conservación  y 

aprovechamiento sostenible de los bosques amazónicos, 

bosques estacionalmente secos y bosques andinos. (Mitigación: 

Observar y  registrar  las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados 

junto a la población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del 

trabajo ilegal \ esclavo y para incremento de la 

renta. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de 

manejo sostenible; preservación de los bosques y 

de la diversidad de los modos de vida de grupos 

sociales amazónicos; oportunidad de bionegocios y 

de ecoturismo como mecanismos de incremento de 

renta. 

Riesgos: 

1. Conflictos sociales entre mineros y comunidades indígenas y Presión de otros proyectos 

y/o migración. (Mitigación: Priorizar a las comunidades indígenas durante el proceso de 

tenencia y elaboración de los programas) 

2. Baja capacitación de organizaciones locales para participación efectiva en los programas. 

3. Impacto en las relaciones de las comunidades indígenas. 

4. Marginalización de las mujeres en los procesos de decisión de los programas. 

5. Resistencia de los actores en sustituir las prácticas tradicionales no sostenibles. (Mitigación 

2,3,4 y 5: Implementar capacitaciones efectivas y balanceadas y implementar un sistema de 

monitoreo para la identificación de problemas y correcciones.) 

7. Desconsideración de las características especificas de los modos de vida y de la cultura de 

los diversos grupos sociales. (Mitigación:   Observar y registrar las características especificas 

de los modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales en la promoció de los 

programas.) 

Beneficios: 

1. Divulgación de los programas especializados junto a la 

población usuaria. 

2. Potencial para la reducción de los riesgos del trabajo 

ilegal\esclavo y para incremento de la renda. 

3. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de 

los modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad 

de bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de 

incremento de renta. 

Riesgos: 

1. Baja capacitación de organizaciones locales para participación efectiva en 

los programas. 

2. Estudios insuficientes de baseline (social, económica y ambiental), que 

dificultan el monitoreo adaptativo y manejo del proyecto y la evaluación de los 

resultados. 

3. Riesgos de desplazamiento de las emisiones.  (Mitigación: 1) Concentrar 

las intervenciones en los actores principales, por ejemplo, MINAGRI, MINAN, 

MEF y gobiernos regionales y 2) implementar capacitaciones efectivas y 

balanceadas y implementar un sistema de monitoreo para la identificación de 

problemas y correcciones.) 

Beneficios: 

1. Aprovechamiento sostenible de productos maderables, 

no maderables, fauna silvestre y servicios ecosistémicos 

que permiten la diversificación productiva y realizar 

negocios forestales. 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Baja capacitación de organizaciones locales para 

participación efectiva en los programas. 

2. Capacidad de implementación insuficiente frente 

a la complexidad y requerimientos conceptuales, 

técnicos y institucionales del FCPF;. 

3. Estudios insuficientes de baseline (social, 

económica y ambiental), que dificultan el monitoreo 

adaptativo y manejo del  proyecto y  la evaluación 

de los resultados. 

4. Riesgos de desplazamiento de las emisiones”. 

(Mitigación: Concentrar las intervenciones en los 

actores principales (por ejemplo,  MINAGRI, 

MINAN, MEF y gobiernos regionales). implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y 

implementar un sistema de monitoreo para la 

identificación de problemas y correcciones.) 

Beneficios: 

1. Reducción de las emisiones de GEI: 12.80 Mt CO2e 

2017-2020 (Ucayali y San Martín). 

Riesgos: 

1. Baja capacitación de organizaciones locales para 

participación efectiva en los programas. 

2. Capacidad de implementación insuficiente frente 

a la complexidad y requerimientos conceptuales, 

técnicos y institucionales del FCPF;. 

3. Estudios insuficientes de baseline (social, 

económica y ambiental), que dificultan el monitoreo 

adaptativo y manejo del  proyecto y  la evaluación 

de los resultados. 

4. Riesgos de desplazamiento de las emisiones”. 

(Mitigación: Concentrar las intervenciones en los 

actores principales (por ejemplo,  MINAGRI, 

MINAN, MEF y gobiernos regionales). implementar 

capacitaciones efectivas y balanceadas y 

implementar un sistema de monitoreo para la 

identificación de problemas y correcciones.) 

 

 
 
 
 
 
 

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. 
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    Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

del bosque. (Mitigación: Promover el respecto a las 

características especificas de los modos de vida y de la cultura 

de los diversos grupos sociales del bosque.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento de las capacidades o calificación de los grupos sociales de la foresta para 

el uso de tecnologías industriales adecuadas a la mejoría de calidad de los productos 

forestales. (Mitigación: Aprehender las capacidades o calificación de los grupos sociales de la 

foresta para el uso de tecnologías industriales adecuadas a la mejoría de calidad de los 

productos forestales.) 

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

producto y de la retribución por el manejo del bosque. (Mitigación: Promover la efectiva 

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

la retribución por el manejo del bosque.) 

Beneficios: 

1. Acceso de los grupos sociales a tecnologías de manejo 

sostenible; preservación de los bosques y de la diversidad de 

los modos de vida de grupos sociales amazónicos; oportunidad 

de bionegocios y de ecoturismo como mecanismos de 

incremento de renta. 

Riesgos: 

1. Falta de transferencia de tecnología, inversiones y capacitación en diseño y 

técnicas adecuadas. (Mitigación: Aplicación del Reglamento para la Gestión 

Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en particular el 

Título XIV (INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL).) 

Beneficios: 

1. Incremento del nivel de ocupación en las industria 

forestales. 

2. Incremento del nivel de ingresos de exportación. 

3. Economía de cantidades considerables de madera en 

las operaciones de aprovechamiento forestal. 

4. En las plantas transformadoras, los residuos se pueden 

utilizar en la elaboración de productos secundarios tales 

como tableros aglomerados y machihembrados, o para la 

generación de electricidad. 

5. El volumen de residuos se puede reducir también con 

inversiones en maquinarias nuevas y eficientes. 

6. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de transferencia de tecnología, inversiones 

y capacitación en diseño y técnicas adecuadas. 

(Mitigación: Aplicación del Reglamento para la 

Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, N° 29763, en particular el Título XIV 

(INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 

CULTURAL).) 

Beneficios: 

1. Incremento del nivel de ocupación en las industria 

forestales. 

2. Incremento del nivel de ingresos de exportación. 

3. Economía de cantidades considerables de madera en 

las operaciones de aprovechamiento forestal. 

4. En las plantas transformadoras, los residuos se pueden 

utilizar en la elaboración de productos secundarios tales 

como tableros aglomerados y machihembrados, o para la 

generación de electricidad. 

5. El volumen de residuos se puede reducir también con 

inversiones en maquinarias nuevas y eficientes. 

6. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de transferencia de tecnología, inversiones 

y capacitación en diseño y técnicas adecuadas. 

(Mitigación: Aplicación del Reglamento para la 

Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, N° 29763, en particular el Título XIV 

(INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 

CULTURAL).) 

Beneficios: 

1. Incremento del nivel de ocupación en las 

industria forestales. 

2. Incremento del nivel de ingresos de exportación. 

3. Economía de cantidades considerables de 

madera en las operaciones de aprovechamiento 

forestal. 

4. En las plantas transformadoras, los residuos se 

pueden utilizar en la elaboración de productos 

secundarios tales como tableros aglomerados y 

machihembrados, o para la generación de 

electricidad. 

5. El volumen de residuos se puede reducir 

también con inversiones en maquinarias nuevas y 

eficientes. 

6. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 

 
AE. 2.8. Generar oportunidades de empleo adecuado, sobre 

todo para la población en situación de pobreza y pobreza 

extrema, para desincentivar la migración a nuevas zonas, con 

cobertura forestal para el ejercicio de actividades no 

compatibles con el bosque. 

 Riesgos: 

1. Que el desincetivo a la migración lleve a la 

reducción de presupuestos para autoridades locales 

(el presupuesto municipal se define de acuerdo al 

número de pobladores). (Mitigación: Orientar las 

autoridades locales para que la migración no sea 

desicentivada como un todo, sino que solamente la 

migración a las areas boscosas. En este sentido,  

las autoridades locales deben, una vez realizado el 

ordenamiento territorial (AE 5.1), garantizar que las 

poblaciones migrantes se instalen en zonas 

apropiadas y realizen actividades compatibles con 

los reglamientos del ordenamiento). 

Oportunidades: 

1. Sinergia con el Programa TRABAJA PERÚ. 

  Riesgos: 

1. Falta de aprehensión de las necesidades específicas, de los 

modos de vida y de la cultura de cada grupo social con vistas a 

la generación de oportunidades de empleo, sobre todo para la 

población en situación de pobreza y pobreza extrema. 

(Mitigación: Mantener un profundizado y adecuado diálogo con 

las comunidades para la aprehensión de las necesidades 

específicas, de los modos de vida y de la cultura de cada grupo 

social con vistas a la generación de oportunidades de empleo 

adecuado.) 

Benefícios: 

1. Respecto a las tradiciones ancestrales de la 

región (cosmovisión indígena). 

Riesgos: 

1. Débil capacitación  de la población en situación de pobreza y pobreza extrema.  

(Mitigación: Fortalecer las acciones de capacitación  de la población en situación de pobreza  

y pobreza extrema.) 

2. Baja adhesión de las poblaciones en situación de pobreza y de extrema pobreza. debido a 

cuestiones culturales. (Mitigación: Buscar medios para garantizar la adhesión y participación 

de las poblaciones en situación de pobreza y de extrema pobreza a las oportunidades de 

empleo generadas.) 

Benefícios: 

1. Disminución de conflictos socioambientales. 

 
Oportunidades: 

1. Sinergia con el Programa TRABAJA PERÚ. 

Riesgos: 

1. Podría aumentar la deforestación en las zonas donde se promueve el 

empleo (ejemplo: Piura, Cajamarca, La libertad, Huánuco). (Mitigación: 

Asegurar que las oportunidades de empleo no incentiven el aumento de la 

deforestación en las zonas donde son generadas.) 

Benefícios: 

1. Reducción de áreas agricolas. 

2. Disminución de la constitución de nuevos centros 

poblados y caserios de la región. 

3. Menos áreas de bosque talado, logrando mayor 

cobertura boscosa. 

 Beneficios: 

1. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Baja calificación laboral de la población en 

situación de pobreza y pobreza extrema. 

(Mitigación: Uso de programa específicos como 

TRABAJA PERÚ.) 

2. Caso se traten de empleos en el sector 

agropecuário, puede haber el riesgo de aparición 

de cultivos sin mercado fijo.. (Mitigación: AE 1.7) 

3. Podría aumentar la deforestación en las zonas 

donde se promueve el empleo (ejemplo: Piura, 

Cajamarca, La libertad, Huánuco).(Mitigación: 

Asegurar que las oportunidades de empleo no 

incentiven el aumento de la deforestación en las 

zonas donde son generadas.) 

Beneficios: 

1. Incremento del retorno económico sostenible. 

2. Disminución de la constitución de nuevos centros 

poblados y caserios de la región. 

 
Oportunidades: 

1. Sinergia con el Programa TRABAJA PERÚ. 



 

 

  
 
 
 
 
 
AE. 2.9. Proyectos productivos en los bosques y fuera de ellos a 

nivel nacional, que brinde mayores oportunidades de trabajo 

formal. Revalorizar el conocimiento tradicional  para el  manejo 

de los bosques, en particular para la identificación de 

bionegocios potenciales, en esquemas de negocios inclusivos, 

sostenibles y competitivos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

    Riesgos: 

1. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

locales que impidan revalorizar el conocimiento tradicional para 

el manejo de los bosques, en particular para la identificación de 

bionegocios potenciales, en esquemas de negocios inclusivos, 

sostenibles y competitivos. (Mitigación: Posibilitar el 

profundizado y adecuado diálogo con las comunidades locales 

que revaloricen el conocimiento tradicional para el manejo de  

los bosques, en particular para la identificación de bionegocios 

potenciales, en esquemas de negocios inclusivos, sostenibles y 

competitivos. ) 

2. Resistencia de adhesión a empleo formal por parte de 

grupos sociales específicos debito a diferencias culturales, 

religiosas o de modo de vida. (Mitigación: Respetar las 

diferencias culturales, religiosas o de modo de vida en las 

ofertas de empleo formal.) 

 1. Baja calificación laboral de la población para que tengan acceso a oportunidades de trabajo 

formal. (Mitigación: Fortalecer las acciones de capacitación de la población para que tengan 

acceso a oportunidades de trabajo formal.) 

 Riesgos: 

1. Falta de capacitación técnica por parte de los profesionales y técnicos 

forestalespara el desarrollo de projectos productivos que revaloricen el 

conocimiento tradicional. (Mitigación: Aplicación del Reglamento para la 

Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en 

particular el Artículo 164 (Plan de Desarrollo de Capacidades) y Artículo 165 

(Capacitación y asistencia técnica).) 

Beneficios: 

1. Incremento de los conocimientos de las comunidades y 

de los profesionales en materia de silvicultura tropical y 

otras disciplinas afines. (e.g. actividades de capacitación y 

educación para la aplicación de técnicas de ordenación 

forestal sostenible.) 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de capacitación técnica por parte de los 

profesionales y técnicos forestalespara el desarrollo 

de projectos productivos que revaloricen el 

conocimiento tradicional. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en 

particular el Artículo 164 (Plan de Desarrollo de 

Capacidades) y Artículo 165 (Capacitación y 

asistencia técnica).) 

Beneficios: 

1. Incremento de los conocimientos de las comunidades y 

de los profesionales en materia de silvicultura tropical y 

otras disciplinas afines. (e.g. actividades de  capacitación 

y educación para la aplicación de técnicas de ordenación 

forestal sostenible.) 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Falta de capacitación técnica por parte de los 

profesionales y técnicos forestalespara el desarrollo 

de projectos productivos que revaloricen el 

conocimiento tradicional. (Mitigación: Aplicación del 

Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, en 

particular el Artículo 164 (Plan de Desarrollo de 

Capacidades) y Artículo 165 (Capacitación y 

asistencia técnica).) 

Beneficios: 

1. Incremento de los conocimientos de las 

comunidades y de los profesionales en materia de 

silvicultura tropical y otras disciplinas afines. (e.g. 

actividades de capacitación y educación para la 

aplicación de técnicas de ordenación forestal 

sostenible.) 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE. 2.10. Impulsar el desarrollo de incentivos para la 

conservación de bosques, como las trasferencias directas 

condicionadas (TdC) y otros mecanismos, en particular los 

asociados a la retribución por servicios de los ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   Beneficios: 

1. Generación de oportunidades económicas mediante 

la puesta en marcha de proyectos productivos incluidos 

en los planes de inversión. 

Riesgos: 

1. Generación de alta inequidad entre las comunidades. 

(Mitigación: 1) Definir explícita y claramente los objetivos de un 

esquema de incentivos para la conservación; 2) Contemplar e 

incluir elementos y parámetros que generen  beneficios 

sociales,  basados en el número de población involucrada y en 

la forma en que las familias de las comunidades se distribuyen 

los beneficios; 3) Considerar pagos diferenciados de acuerdo a 

algún parámetro o conjunto de ellos. Esto aumentará la 

capacidad del esquema de mejorar su eficiencia, efectividad y 

equidad.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la inclusión social y apoyo a la 

reducción de la pobreza y mejoría de la calidad de 

vida. 

2. Generación de oportunidades económicas 

mediante la puesta en marcha de proyectos 

productivos incluidos en los planes de inversión. 

Riesgos: 

1. Generación de alta inequidad entre las comunidades. (Mitigación: 1) Definir explícita y 

claramente los objetivos de un esquema de incentivos para la conservación; 2) Contemplar e 

incluir elementos y parámetros que generen beneficios sociales, basados en el número de 

población involucrada y en la forma en que las familias de las comunidades se distribuyen los 

beneficios; 3) Considerar pagos diferenciados de acuerdo a algún parámetro o conjunto de 

ellos. Esto aumentará la capacidad del esquema de mejorar su eficiencia, efectividad y 

equidad.) 

2. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades locales para comunicación de los 

incentivos para la conservación de bosques. (Mitigación: Mantener un adecuado y 

profundizado diálogo con las comunidades locales para comunicación de los incentivos para  

la conservación de bosques.) 

3. Dificultades de entendimiento por parte de los grupos sociales involucrados de los aspectos 

técnicos que envuelven las trasferencias directas condicionadas (TdC)  y  otros mecanismos, 

en particular los asociados a la retribución por servicios de los ecosistemas. (Mitigación: 

Asegurar la aprehensión, por parte de los grupos sociales involucrados, de los aspectos 

técnicos que envuelven las trasferencias directas condicionadas (TdC)  y  otros mecanismos, 

en particular los asociados a la retribución por servicios de los ecosistemas.) 

4. Ausencia de adhesión de las poblaciones en situación de pobreza y de extrema pobreza a 

incentivos para la conservación de bosques. (Mitigación: Promover la inclusión de las 

poblaciones en situación de pobreza y de extrema pobreza por adhesión a incentivos para la 

conservación de bosques, como las trasferencias directas condicionadas (TdC) y otros 

mecanismos, en particular los asociados a la retribución por servicios de los ecosistemas.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la inclusión social y apoyo a la reducción de la 

pobreza y mejoría de la calidad de vida. 

2. Generación de oportunidades económicas mediante la 

puesta en marcha de proyectos productivos incluidos en los 

planes de inversión. 

 Beneficios: 

1. Conservación de los bosques y disminución de la 

deforestación. 

2. Generación de oportunidades económicas mediante la 

puesta en marcha de proyectos productivos incluidos en 

los planes de inversión. 

 Beneficios: 

1. Generación de oportunidades económicas mediante la 

puesta en marcha de proyectos productivos incluidos en 

los planes de inversión. 

  

 
 
 
 
AE. 2.11. Analizar y mejorar la cadena de valor de bienes y 

servicios del bosque, articulándolo con la industria y el valor 

agregado, así como con los mercados que recompensan la 

sostenibilidad. 

 
 
 
 

 
X 

Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los 

actores de la cadena y falta de conocimiento de la 

complejidad intersectorial de la  cadena. (Mitigación: 

Uso de un amplio mecanismo de participación y 

discusión (por ejemplo, los Comités de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS), definidos 

en el Artículo 20 del Reglamento para la Gestión 

Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 

29763).) 

Beneficios: 

1. Aumento de la información sobre diversos aspectos 

relacionados con la ordenación forestal, el desarrollo de 

industrias forestales y la información económica e 

información sobre el mercado (e.g. desarrollar la 

capacidad para presentar estadísticas fidedignas sobre 

el sector forestal y, en particular, sobre el comercio de 

maderas tropicales). 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

    Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los actores de la cadena y falta de conocimiento 

de la complejidad intersectorial de la cadena. (Mitigación: Uso de un amplio mecanismo de 

participación y discusión (por ejemplo, los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 

(CGFFS), definidos en el Artículo 20 del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763).) 

Beneficios: 

1. Aumento de la información sobre diversos aspectos 

relacionados 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). 

2. Incremento del retorno económico sostenible. 

Riesgos: 

1. Bajos precios de especies poco conocidas. 

(Mitigación: Divulgación de las ventajas y beneficios de las especies). 

 Riesgos: 

1. Bajos precios de especies poco conocidas. 

(Mitigación: Divulgación de las ventajas y 

beneficios de las especies). 

 Riesgos: 

1. Bajos precios de especies poco conocidas. 

(Mitigación: Divulgación de las ventajas y 

beneficios de las especies). 

 

 
 
 

AE. 2.12. Impulsar la generación de una demanda interna por 

bienes y servicios de los bosques a través del fomento a la 

neutralización de la huella de carbono, entre otros mecanismos 

e incentivos. 

 
 
 
 
 

X 

Impactos: 

1. Aumento del costo en las industrias que deberán 

neutralizar la huella de carbono. (Mitigación: 

Análisis de costo-beneficio para identificar las 

industrias donde se puede fomentar la 

neutralización de la huella de carbono.) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en las industrias sobre la 

huella de carbono y sobre el papel de los bosques en la 

compensación. 

    Impactos: 

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

(Mitigación: Analice de costo-beneficio para identificar las industrias donde se puede fomentar 

la neutralización de la huella de carbono). 

2. Dificultad de entendimiento de los aspectos técnicos por parte de la población. (Mitigación: 

Promover la comprensión del concepto de neutralización de la huella de carbono y de otros 

mecanismos e incentivos.) 

3. Falta de conscientización de  la sociedad sobre la importancia del consumo sostenible de 

los bienes y servicios de los bosques. (Mitigación: Desarrollar robustas herramientas y 

tecnologías de comunicación para impulsar la generación de una demanda interna por bienes 

y servicios de los bosques libres de deforestación.) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en las industrias sobre la huella  

de carbono y sobre el papel de los bosques en la compensación. 

      

 
 
 
 
 
 

 
AE. 2.13. Promover que, en las compras públicas, dentro del 

marco normativo correspondiente, se deba acreditar la 

procedencia legal de los productos forestales. 

 Impactos: 

1. Aumento del costo en las compras públicas. 

(Mitigación: Analice de costo-beneficio para 

identificar el mecanismo de acreditar la 

procedencia mas adecuado y menos oneroso.) 

 
Riesgos: 

1. Conflicto con el Plan Estratégico Institucional 

2017-2019 de la Central de Compras Públicas – 

PERÚ COMPRAS. (Mitigación: Coordinación con el 

Directorio Institucional de PERÚ COMPRAS.) 

Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y 

sostenibles. 

 
Oportunidades: 

1. Sinergias con el Plan Estratégico Institucional 2017- 

2019 de la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 

Riesgos: 

1. Dificultades de control sobre las compras públicas, dentro del marco normativo correspondiente. (Mitigación: 

Fortalecetr el control y acompañamiento adecuado sobre las compras públicas, dentro del marco normativo 

correspondiente.) 

Beneficios: 

1. Adecuar los process de compras públicas para que 

orienten los actores gubernamentales a privilegiar los 

productos forestales sostenibles y respectivos grupos 

productores. 

  Impactos: 

1. Aumento del costo en las compras públicas. (Mitigación: Analice de costo-beneficio para 

identificar el mecanismo de acreditar la procedencia mas adecuado y menos oneroso.) 

2. Desigualdad en el acceso a la certificación de procedencia legal. (Mitigación: Promover 

robustas acciones direccionadas a garantizar que todos los grupos interesados y capacitados 

tengan acceso a la certificación de procedencia legal.) 

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

conocimiento sobre los aspectos técnicos que envuelven el acreditación de la procedencia 

legal de los productos forestales. (Mitigación: Coordinar entre MINAN y MINAGRI un proceso 

de indicación de grupos más vulnerables cuyas técnicas de producción les permitan buscar la 

acreditación de la procedenia legal de sus productos y, así, ser objeto de compra pública.) 

4. Dificultad de entendimiento de los grupos sociales de la foresta de la relevancia de la 

acreditación de procedencia legal de los productos forestales. (Mitigación: Asegurar la 

aprehensión por parte de los grupos sociales de la foresta de la relevancia de la acreditación 

de procedencia legal de los productos forestales.) 

Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y sostenibles. 

 Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y 

sostenibles. 

 Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y 

sostenibles. 

 Beneficios: 

1. Fomento de las operaciones forestales legales y 

sostenibles. 

 
 
 
 
 
 
 
AE. 2.14. Promover activamente iniciativas que se integren las 

políticas públicas, el financiamiento público y privado y los 

compromisos corporativos para conservar los bosques y 

desarrollar cadenas productivas que no contribuyan a la 

degradación de estos ecosistemas, incluyendo la consolidación 

de la iniciativa del “pacto por la madera legal”, ”basada en la 

verificación y supervisión del origen de la madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Impactos: 

1. Aumento del costo en las operaciones forestales 

debido a la verificación y supervisión del origen de 

la madera. (Mitigación: Analice de costo-beneficio 

para identificar el protocolo de verificación y 

supervisión mas adecuado y menos oneroso.) 

 
Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los 

actores de la cadena y falta de conocimiento de la 

complejidad intersectorial de la madera. 

(Mitigación: Uso de un amplio mecanismo de 

participación y discusión (por ejemplo, los CGFFS).) 

2. Baja suscripción de actores claves. (Mitigación: 

Involucramiento desde la fase de diseño de las 

iniciativas para la inclusión de incentivos  

apropiados y definición claras de responsabilidades 

de cada actor involucrado.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la 

cadena de valor de la madera, de herramientas que 

permitan demostrar el origen legal de sus productos y, 

de ser el caso, el origen sostenible de los mismos. 

2. Contribución efectiva de las entidades del Estado en 

sus niveles nacional, regional y local en el desarrollo y 

consolidación de un mercado nacional de madera de 

origen legal. 

3. Promoción de programas de apoyo e incentivos a las 

empresas que demuestren el origen legal de su madera 

y productos de madera. 

 
Oportunidades: 

1. Pacto Nacional por la Madera Legal, iniciativa del 

SERFOR en implementación desde 2014. 

2. Creciente demanda global por productos maderables 

y no maderables de origen legal, con certifcación de 

cadenas de valor acreditada. 

 Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la 

cadena de valor de la madera, de herramientas que 

permitan demostrar el origen legal de sus productos y, 

de ser el caso, el origen sostenible de los mismos. 

2. Contribución efectiva de las entidades del Estado en 

sus niveles nacional, regional y local en el desarrollo y 

consolidación de un mercado nacional de madera de 

origen legal. 

Riesgos: 

1. Ausencia de información sobre la realidad de las poblaciones 

locales que impida la adecuada integración entre iniciativas  

para desarrollar cadenas productivas que no contribuyan a la 

degradación de estos ecosistemas. (Mitigación: Obtener 

informaciones precisas sobre la realidad de las poblaciones 

locales para proponer iniciativas apropiadas a las 

particularidades locales.) 

 Impactos: 

1. Aumento del costo en las operaciones forestales debido a la verificación y supervisión del 

origen de la madera. (Mitigación: Análisis de costo-beneficio para identificar el protocolo de 

verificación y supervisión más adecuado y menos oneroso. 

 
Riesgos: 

1. Falta de comunicación e interacción entre los actores de la cadena y falta de conocimiento 

de la complejidad intersectorial de la madera. (Mitigación: Uso de un amplio mecanismo de 

participación y discusión (por ejemplo, los CGFFS).) 

2. Baja suscripción de actores claves. (Mitigación: Involucramiento desde la fase de diseño de 

las iniciativas para la inclusión de incentivos apropiados y definición claras de 

responsabilidades de cada actor involucrado.) 

3. Inadecuado diálogo con la población en situación de pobreza y pobreza extrema debido al 

bajo nivel de escolarización de la población. (Mitigación: Promover un profundo diálogo con la 

población en situación de pobreza y pobreza extrema para la promoción activa de iniciativas 

que se integren a las políticas públicas, el financiamiento público y privado y los compromisos 

corporativos para conservar los bosques y  desarrollar  cadenas productivas que no 

contribuyan a la degradación de estos ecosistemas.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la cadena de 

valor de la madera, de herramientas que permitan demostrar el 

origen legal de sus productos y, de ser el caso, el origen 

sostenible de los mismos. 

2. Contribución efectiva de las entidades del Estado en sus 

niveles nacional, regional y local en el desarrollo y 

consolidación de un mercado nacional de madera de origen 

legal. 

3. Promoción de programas de apoyo e incentivos a las 

empresas que demuestren el origen legal de su madera y 

productos de madera. 

   Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la cadena 

de valor de la madera, de herramientas que permitan 

demostrar el origen legal de sus productos y, de ser el 

caso, el origen sostenible de los mismos. 

2. Promoción de programas de apoyo e incentivos a las 

empresas que demuestren el origen legal de su madera y 

productos de madera. 

 Beneficios: 

1. Promoción de la adopción por los actores de la 

cadena de valor de la madera, de herramientas que 

permitan demostrar el origen legal de sus productos 

y, de ser el caso, el origen sostenible de los  

mismos. 

2. Promoción de programas de apoyo e incentivos 

a las empresas que demuestren el origen legal de 

su madera y productos de madera. 

 
 
 
 
 

AE. 2.15. Promover la educación ambiental y la creación de 

conciencia entre los ciudadanos respecto a la conservación de 

los bosques y los impactos negativos de la deforestación y el 

cambio climático al cual aquella contribuye. 

 
 
 
 
 
 

 
X 

    Riesgos: 

1. Ausencia de datos acerca de la realidad y de particularidades 

culturales de las poblaciones locales que impida la elaboración 

de acciones de educación ambiental adecuadas y coherentes a 

los distintos grupos meta. (Mitigación: Asegurar el conocimiento 

de la realidad local y la utilización de experiencias concretas en 

la formulación de las acciones de educación ambiental y 

concientización.) 

2. Ausencia de adhesión de las poblaciones locales a las 

acciones de educación ambiental que visen la creación de 

conciencia. (Mitigación: Incentivar la adhesión y participación 

de las poblaciones locales a las acciones de educación 

ambiental.) 

  Oportunidades: 

1. Programa GLOBE: 'ConCiencia Ambiental desde la Escuela', 

proyecto de educación ambiental del MINEDU con enfoque em 

Cambio Climático, Ecoeficiencia, Salud y Gestión de Riesgo en 

las escuelas peruanas. 

  Riesgos: 

1. Fala de conocimiento de los ciudadanos sobre la 

importancia y el papel de los bosques. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal 

de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, 

en particular el Artículo 163 (Educación forestal y  

de fauna silvestre).) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en los ciudadanos sobre la 

necesidad de proteger y reponer los bosques. 

Riesgos: 

1. Fala de conocimiento de los ciudadanos sobre la 

importancia y el papel de los bosques. (Mitigación: 

Aplicación del Reglamento para la Gestión Forestal 

de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 29763, 

en particular el Artículo 163 (Educación forestal y  

de fauna silvestre).) 

Beneficios: 

1. Mayor conciencia ecológica en los ciudadanos 

sobre la necesidad de proteger y reponer los 

bosques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 2.16. Implementar la iniciativa de REDD+ Indígena 

Amazónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  Riesgos: 

1. Debilidad de las iniciativas de demarcación de los territorios integrales y de la otorga de la Titularidad jurídica  

a los pueblos indígenas. 

 Riesgos: 

1. Insuficiente elaboración de las auto demarcación de los 

Territorios Integrales, así ́como su Titularidad jurídica y los 

Estatutos colectivos como pueblos indígenas. (Mitigación: 

Reforzar la auto demarcación de los Territorios Integrales, así ́

como su Titularidad jurídica y los Estatutos colectivos como 

pueblos indígenas.) 

2. Bajas capacidades de AIDESEP y sus organizaciones 

nacionales para impulsar la elaboración de Planes de Vida, así ́

como el manejo territorial holístico que incluya agroforestaĺa, 

producción forestal maderable y no maderable con valor 

agregado y vio-industrias. (Mitigación:  Promover 

fortalecimiento de capacidades de AIDESEP y sus 

organizaciones nacionales.) 

3. Ausencia de un observatorio inmediato de los pueblos 

indígenas y la sociedad civil que supervise las “iniciativas 

tempranas” de REDD+, denuncie las malas prácticas y exija 

sanción drástica a la piratería de carbono. (Mitigación: Impulsar 

la creación de un observatorio inmediato de los pueblos 

indígenas y la sociedad civil.) 

4. Dificultades de funcionamiento, asistencia técnica y 

capacidad propositiva de las Mesas de REDD+ Indígena a nivel 

de las regiones amazónicas y a nivel nacional. (Mitigación: 

Fortalecimiento de las Mesas REDD+ Indígenas.) 

5. Insuficiente y/o inadecuado diálogo con las comunidades 

indígenas en el proceso de elaboración de los Estatutos 

colectivos de los pueblos indígenas. (Mitigación: Mantener un 

profundizado y adecuado diálogo con las comunidades 

indígenas.) 

6. Desconocimiento de los modos de vida y de la cultura de los 

pueblos indígenas para la implementación de la iniciativa 

Beneficios: 

1. 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”). 

2. Seguridad y consolidación territorial integral y 

titularidad colectiva como pueblos. 

3. Manejo holístico de los territorios y bosques 

indígenas. 

4. Valoración de los bosques como un sistema 

integrador hombre-naturaleza. 

5. Macro medición ecosistémica (i.e. “evaluaciones 

biofísicas que conllevan a valorar  bienes y 

servicios a través de parámetros medibles). 

6. Sistema de compensación o retribución a través 

mecanismos públicos. 

7. Contratos adaptados a cada realidad indígena y 

territorial. 

8. Reducción de motores directos o indirectos de la 

deforestación. 

9. Reducción efectiva la emisión de GEI. 

Riesgos: 

1. Insuficiente elaboración de las auto demarcación de los Territorios Integrales, así ́como su 

Titularidad jurídica y los Estatutos colectivos como pueblos indígenas. (Mitigación: Reforzar la 

auto demarcación de los Territorios Integrales, así ́como su Titularidad jurídica y los Estatutos 

colectivos como pueblos indígenas.) 

2. Bajas capacidades de AIDESEP y sus organizaciones nacionales para impulsar la 

elaboración de Planes de Vida, así ́como el manejo territorial holístico que incluya 

agroforestaĺa, producción forestal maderable y no maderable con valor agregado y vio- 

industrias. (Mitigación: Promover fortalecimiento de capacidades de AIDESEP y sus 

organizaciones nacionales.) 

3. Ausencia de un observatorio inmediato de los pueblos indígenas y la sociedad civil que 

supervise las “iniciativas tempranas” de REDD+, denuncie las malas prácticas y exija sanción 

drástica a la piratería de carbono. (Mitigación: Impulsar la creación de un observatorio 

inmediato de los pueblos indígenas y la sociedad civil.) 

4. Dificultades de funcionamiento, asistencia técnica y capacidad propositiva de las Mesas de 

REDD+ Indígena a nivel de las regiones amazónicas y a nivel nacional. (Mitigación: 

Fortalecimiento de las Mesas REDD+ Indígenas.) 

Beneficios: 

1. Implementación del “Plan de Vida Plena” (i.e. “ruta que cada 

pueblo indígena diseña para determinar cómo quiere vivir y 

desarrollarse bajo su cosmovisión y su ambiente”). 

2. Seguridad y consolidación territorial integral y titularidad 

colectiva como pueblos. 

3. Manejo holístico de los territorios y bosques indígenas. 

4. Valoración de los bosques como un sistema integrador 

hombre-naturaleza. 

5. Macro medición ecosistémica (i.e. “evaluaciones biofísicas 

que conllevan a valorar bienes y servicios a través de 

parámetros medibles). 

6. Sistema de compensación o retribución a través 

mecanismos públicos. 

7. Contratos adaptados a cada realidad indígena y territorial. 

8. Reducción de motores directos o indirectos de la 

deforestación. 

9. Reducción efectiva la emisión de GEI. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE3. Reducir las 

actividades 

ilegales/informales 

que generan 

deforestación y 

degradación de los 

bosques, 

fortaleciendo los 

sistemas de 

monitoreo, 

supervisión, 

fiscalización, control, 

vigilancia y sanción 

 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 3.1. Establecer competencias claras y articulación 

institucional a nivel nacional, regional y local para el 

cumplimiento de la prevención, supervisión,  fiscalización, 

control, vigilancia y sanción de actividades ilegales que generen 

deforestación y degradación forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Riesgos: 

1. Dificuldades financieras para integrar gobiernos 

y autoridades locales en políticas nacionales. 

(Mitigación: Implementação de forma gradual o 

setorial.) 

Beneficios: 

1. La compatibilidad de los programas nacionales con 

los acuerdos internacionales claramente tiende a 

generar apoyo internacional y la canalización de 

recursos para poner en práctica las medidasde 

fortalecimiento institucional. 

2. Servicio público de calidad. 

Riesgos: 

1. Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para establecer competencias claras y articulación 

institucional a nivel nacional, regional y local. (Mitigación: Garantizar la existencia de infraestructura 

actualizada y adecuada para establecer competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, 

regional y local.) 

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

conocimiento de regulaciones, etc. 

3. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo-burocraticos. 

4. Duplicidad de acciones. 

5. Ineficiente aplicación de políticas públicas e instrumentos de gestión. 

(Mitigación 2, 3, 4 y 5: AT3. Institucionalidad y gobernanza - aplicación de la Política de Modernización de la 

Gestión Pública en el campo de los bosques de manera que se logre un adecuado alineamiento de las políticas  

y los presupuestos en los tres niveles de gobierno y entre sectores con impacto sobre los bosques.) 

6. No existe una base de datos estandarizada. (AE 3.2) 

Beneficios: 

1. Aumento de la conciencia sobre el ejercicio de 

soberanía sobre los recursos naturales. 

2. Criación de un sistema de recojo y transferencia de 

buenas prácticas a ser divulgado. 

3. Mejora del control de cada actividad, permitiendo 

asignar mejor las emisiones a cada sector. 

4. Efectividade en intervenciones de control. 

5. Disminución de actividades ilegales. 

6. Menos burocracia. 

7. Reducción de costos. 

Riesgos: 

1. Peligro de choque entre la penalización de la conducta y la 

existencia de actividades tradicionales. (Mitigación: Enlace con 

las comunidades locales para difusión de los derechos a la 

información y participación y promoción del conocimiento sobre 

sobre normativas regionales y locales.) 

2. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo- 

burocraticos. (Mitigación: AT3) 

Beneficios: 

1. Mejor asignación de derechos. 

2. Disminución de conflictos socioambientales. 

Riesgos: 

1. Dificultad para estructurar equipos adecuados en cantidad y capacidad técnica para 

realizar la prevención, supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción de actividades 

ilegales que generen deforestación y degradación forestal. (Mitigación: 1) Promover la 

contratación y capacitación de profesionales y 2) Buscar el apoyo de la población por medio 

de la implementación de sistemas de vigilancia y control local, tal como los comités de 

vigilancia y control forestal con caráter comunitario para fortalecer los sistemas de  

monitoreo). 

2. Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o clarificar competencias: a 

través de conocimiento de regulaciones, etc.  (Mitigación: AT4. Financiamiento - 

financiamiento público de las acciones de gestión forestal y de promoción de la actividad 

forestal y del desarrollo agrario, instalación de infraestructura y financiamiento privado de las 

actividades productivas en los paisajes forestales). 

3. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo-burocraticos.(Mitigación: AT3) 

Beneficios: 

1. Establecimiento de relaciones entre  las comunidades 

locales, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y la 

Procuraduría Pública especializada en Delitos Ambientales, así 

como sus instancias regionales. 

2. Mejor asignación de derechos. 

3. Satisfación de usuarios del bosque. 

4. Disminución de conflictos socioambientales. 

Riesgos: 

1. Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para establecer 

competencias claras y articulación institucional a nivel nacional, regional y 

local. (Mitigación: Garantizar la existencia de infraestructura actualizada y 

adecuada para establecer competencias claras y articulación institucional a 

nivel nacional, regional y local.) 

2. Insuficientes recursos/asignación presupuestal para reforzar o clarificar 

competencias: a través de conocimiento de regulaciones, etc. 

3. Existencias de procedimientos efectivos lentos, costo-burocraticos. 

4. Duplicidad de acciones. 

5. Ineficiente aplicación de políticas públicas e instrumentos de gestión. 

(Mitigación 2, 3, 4 y 5: AT3. Institucionalidad y gobernanza - aplicación de la 

Política de Modernización de la Gestión Pública en el campo de los bosques 

de manera que se logre un adecuado alineamiento de las políticas y los 

presupuestos en los tres niveles de gobierno y entre sectores con impacto 

sobre los bosques.) 

6. No existe una base de datos estandarizada. (AE 3.2) 

Benefícios: 

1. Valorización de los recursos naturales si hay más 

control, vigilancia, etc. 

2. Reducción de deforestación/degradación. 

3. Efectividade en intervenciones de control. 

Riesgos: 

1. Existencias de procedimientos efectivos lentos, 

costo-burocraticos. 

Beneficios: 

1. Disminución de la conversión de bosques naturales. 

  

AE. 3.2. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la 

información multisectorial y multinivel para una mejor  

articulación y la efectiva implementación y fomento de acciones 

en contra de la deforestación y degradación de los bosques, 

alimentado fundamentalmente por el Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques y el Módulo de Control Forestal del 

SNIFFS, así como por diversas iniciativas de monitoreo 

vinculadas a los bosques, sean privadas, de gobiernos 

subnacionales, organizaciones indígenas y otras entidades 

públicas. 
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Riesgos: 

1. Complejidad de los sistemas de transmisión de 

información puede generar pierda de 

funcionalidad. (Mitigación: Implementar sistemas 

de información de forma gradual y estratégica.) 

 Riesgos: 

1. Dependencia entre sistemas, de tal forma que problemas en los Módulos de Monitoreo de la Cobertura de 

Bosques y de Control Forestal del SNIFFS puedan generar retrasos en la alimentación del Sistema de Gestión 

de Información. (Mitigación: Asegurar que se haga el debido esfuerzo para la consolidación de los Módulos del 

SNIFFS de forma a fornecer datos actuales y confiables.) 

Beneficios: 

1. Transparencia y disponiblización de la información 

para ampliar la capacidad de toma de decisiones por 

los actores institucionales. 

Riesgos: 

1. Incipiente o ausente diálogo con la población local de tal 

forma que las particularidades de sus territórios no sea 

considerada en el sistema. (Mitigación: Estructurar un canal de 

consulta a las comunidades locales que puede ser utilizado a lo 

largo de la implementación y alimentación del sistema.) 

  Beneficios: 

1. Transparencia y disponiblización de la información que 

puede servir para ampliar la capacidad de participación y 

aumentar el control social de las políticas públicas. 

 Beneficios: 

1. Creación de uma herramienta (sistema de gestión de 

información) que facilita el monitoreo, supervisión y 

fiscalización. 

 Beneficios: 

1. Gano por la compatibilidad de esfuerzos coherentes 

con otras políticas ambientales. 

 Beneficios: 

1. Mejoramiento del Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques y el Módulo de Control 

Forestal del SNIFFS. 

 

 
AE. 3.3. Fortalecimiento de capacidades a todos los actores 

vinculados al paisaje forestal, con especial énfasis al personal 

de las entidades públicas, que realizan monitoreo, supervisión, 

fiscalización, control y vigilancia de las actividades ilegales que 

generan deforestación y degradación forestal, en particular, de 

los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, en el 

marco del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y 

de Fauna Silvestre (SNCVFFS). 
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  Riesgos: 

1. Fragilidad técnica del personal de las entidades que impidan el fortalecimiento de capacidades a todos los 

actores vinculados al paisaje forestal. (Mitigación: Asegurar que la capacitación sea parte del fortalecimiento de 

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

generan deforestación y degradación forestal.) 

Beneficios: 

1. Determinación más aclarada sobre competencias 

institucionales federales y locales en temas forestares y 

REDD+. 

 Beneficios: 

1. Aumento de los beneficios para las comunidades 

indígenas a través de su participación más efectiva 

en los consejos y las unidades de manejo forestal y 

de fauna silvestre (CONAFOR y otros). 

2. Sensibilización de los derechos legales y 

consetudinários, así como fortalecimiento de las 

asociaciones o representaciones de las 

comunidades locales. 

Riesgos: 

1. Ausencia de motivación para la participación de todos los actores vinculados al paisaje 

forestal. (Mitigación: Promover la movilización / motivación de todos los actores vinculados al 

paisaje forestal para la participación activa en el fortalecimiento de capacidades.) 

2. Inadecuación de proyectos de capacitación que impidan alcanzar a los actores 

involucrados al paisaje forestal debido a su bajo nivel de escolarización. (Mitigación: 

Desarrollar asertivos y adecuados proyectos de capacitación que alcancen a los actores 

involucrados en el paisaje forestal, incluso aquellos con bajo nivel de escolarización.) 

Beneficios: 

1. Capacitación de los Comités de Gestión Forestal en medidas 

que armonicen el uso de los recursos naturales con el respeto a 

las Salvaguardias REDD+. 

2. Aumento de la permeabilidad de las buenas prácticas por 

intermedio de los Comités. 

 Beneficios: 

1. Desarollo del capital humano para el monitoreo, 

supervisión y fiscalización. 

 Beneficios: 

1. Aumento de la participación de las autoridades públicas 

y representantes de organizaciones, tales como el 

ministerio público, y promoción de las actividades de 

control públicas y control forestal. 

2. Mejora de la identificacción de las causas y agentes de 

la deforestación y degradación forestal. 

 Beneficios: 

1. Diseminación de las prácticas de monitoreo, 

suprevisión y fiscalización en todo el territorio 

peruano con el propósito de cohibir las actividades 

ilegales. 

 
 
 

AE. 3.4. Implementar políticas transversales que ayuden a 

reducir las actividades ilegales que generan deforestación y 

degradación de los bosques. 
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Riesgos: 

1. Que la naturazela transdisciplinar de las políticas 

dificulte su implementación y seguimiento. 

(Mitigación: Buscar que las instituciones 

responsables por la implementación de estas 

políticas tengan el debido apoyo de los demás 

actores involucrados y que trabajen conjuntamente 

por el fin de la deforestación como objetivo común.) 

Beneficios: 

1. Articulación y cooperación entre sectores y niveles de 

gobierno por  medio de la implementación de las 

políticas transversales. 

 Beneficios: 

1. Mirada integrada para las causas transversales de 

deforestación y sus conexiones con los distinctos 

sectores de la economia, permitiendo una mejor 

identificación de sus impactos sobre los bosques. 

Riesgos: 

1.  Desconocimiento de las realidades culturales propias de 

cada sector que impidan la participación ciudadana coherente a 

los objetivos de esta acción. (Mitigación: Asegurar la 

aprehensión de la realidad culturales propias de comunidades 

involucradas.) 

 Riesgos: 

1. Incipiente o ausente diálogo multiatores que obstaculice la implementación de las políticas 

transversales. (Mitigación: Promover la fluidez en el dialogo de diálogo multiatores que 

faciliten la implementación de las políticas transversales.) 

2. Lenguaje inadecuado e inaccesible para la implementación de políticas transversales. 

(Mitigación: Utilizar lenguaje adecuado y accesible para la implementación de políticas 

transversales.) 

  Beneficios: 

1. Políticas transversales que ayuden a reducir la 

deforestación y la degradación de los bosques tendien a 

optimizar las políticas de protección de la diversidad 

biológica. 

Riesgos: 

1. Altos costos de inversión para evitar la reversión 

de políticas transversales de combate a actividades 

ilegales (Mitigación: Discusión de las alternativas 

tecnológicas o locales pueden ayudar a reducir los 

costos de políticas transversales). 

Beneficios: 

1 La reducción de las actividades ilegales disminuye las 

oportunidades de reversión. 

 Beneficios: 

1. Reducción del desplaziamentode de las 

emisiones gracias a la reducción de actividades 

ilegales. 

 
 
 
 
 
 

AE. 3.5. Fortalecer y apoyar a implementar las actividades 

propuestas en el Plan Nacional Anticorrupción del Sector 

Forestal y Fauna Silvestre considerando el nuevo contexto 

institucional, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus 

reglamentos, que permitan una lucha efectiva contra las 

actividades ilegales e informales a nivel nacional, regional y 

local. 

 Riesgos: 

1. Creación de burocracia excesiva. (Mitigación: 

Clarificar a la populacion las nuevas competencias.) 

2. Los fondos de REDD+ sean suceptibles a la 

corrupción. (Mitigación: Crear el SIS de forma a 

apoyar la transparencia, rendición de cuentas e 

integridad del mecanismo REDD en Perú). 

3. Permanencia de actividades ilegales/informales 

generadoras de deforestación. (Mitigación: AE. 3.8 

y AT3. Diseñar e implementar políticas públicas 

que incentiven la reducción de la deforestación y 

degradación forestal, en los diferentes niveles de 

gobierno, con énfasis en fortalecer el otorgamiento 

de títulos, el control y vigilancia en los gobiernos 

regionales.) 

Beneficios: 

1. Aumento de la transparencia en las relaciones 

públicas privadas. 

2. Reducción de la informalidad en el sector forestal. 

3. Cumplimiento de legislación referente a cambio de 

uso, tala ilegal a nivel nacional. 

Riesgos: 

1. Los fondos de REDD+ sean suceptibles a la corrupción. (Mitigación: Crear el SIS de forma a apoyar la 

transparencia, rendición de cuentas e integridad del mecanismo REDD en Perú). 

2. Riesgo de mal otorgamiento de derechos. (Mitigación: AE.5) 

3. Permanencia de actividades ilegales/informales generadoras de deforestación. (Mitigación: AE. 3.8 y AT3. 

Diseñar e implementar políticas públicas que incentiven la reducción de la deforestación y degradación forestal, 

en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis en fortalecer el otorgamiento de títulos, el control y vigilancia  

en los gobiernos regionales.) 

4. Riesgo de que el Plan no esté compatibilizado con el Plan y Política Nacional Anticorrupción. (Garantizar el 

alineamiento entre el Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y Fauna Silvestre y el nuevo Plan 

Nacional de lucha contra la corrupción - 2017 a 2021.) 

Beneficios: 

1. Estímulo a la adopción de medidas legales o 

administrativas para comunicar y seguir 

implementando las medidas anticorrupción. 

2. Reforzo a los mecanismos necesarios para prevenir, 

detectar, penalizar y erradicar la corrupción y delitos 

conexos en las esferas públicas y privadas. 

3. Los recursos destinados para REDD+ se 

implementan con mecanismos de control eficientes. 

4. Cumplimiento de legislación referente a cambio de 

uso, tala ilegal a nivel nacional. 

5. Ecosistemas, especies y stock de carbono mejor 

conservados. 

 
Oportunidades: 

1.Requisitos ambientales, sociales y de gobernanza de 

inversionistas formales con capacidad técnica y 

económica. 

Riesgos: 

1. Ausencia de adhesión de las poblaciones nativas que 

sobreviven de las actividades informales e ilegales al 

fortalecimiento da las propuestas del Plan Nacional 

Anticorrupción del Sector Forestal y Fauna Silvestre.  

(Mitigación: Promover el soporte financiero público y 

capacitación a los grupos sociales involucrados en actividades 

ilegales, buscando Identificar nuevas formas de supervivencia.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de adhesión de las poblaciones nativas que sobreviven de las actividades 

informales e ilegales al fortalecimiento da las propuestas del Plan Nacional Anticorrupción del 

Sector Forestal y Fauna Silvestre. (Mitigación: Promover el soporte financiero público y 

capacitación a los grupos sociales involucrados en actividades ilegales, buscando Identificar 

nuevas formas de supervivencia.) 

Beneficios: 

1. Implementación del derecho a la información y el derecho a 

la justicia. 

Riesgos: 

1. Los fondos de REDD+ sean suceptibles a la corrupción. (Mitigación: Crear 

el SIS de forma a apoyar la transparencia, rendición de cuentas e integridad 

del mecanismo REDD en Perú). 

2. Riesgo de mal otorgamiento de derechos. (Mitigación: AE.5) 

3. Permanencia de actividades ilegales/informales generadoras de 

deforestación. (Mitigación: AE. 3.8 y AT3. Diseñar e implementar políticas 

públicas que incentiven la reducción de la deforestación y degradación 

forestal, en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis en fortalecer el 

otorgamiento de títulos, el control y vigilancia en los gobiernos regionales.) 

Beneficios: 

1. Optimización de las medidas de conservación de los 

bosques naturales y diversidad biológica por medio del 

fortalecimiento y apoyo a las medidas anticorrupción. 

2. Menor tasa de deforestación y tala ilegal. 

3. Ecosistemas, especies y stock de carbono mejor 

conservados. 

 Beneficios: 

1. La implementación de medidas anticorrupción deben 

llevar a la reducción de las actividades ilegales de 

deforestación, preservando, así los servicios 

ecosistémicos y generando en sus usuarios mayor 

conciencia de la importancia de la conservación de los 

bosques. 

 Beneficios: 

1. Prevención del uso de los bosques o áreas para 

fines ilegales por medio de medidas contra la 

corrupción. 

 
 
 

AE. 3.6. Definir el valor económico de los bosques afectados  

por las actividades ilegales e informales, sobre todo en áreas 

con presencia de especies amenazadas, que permitan solicitar 

la reparación civil de los daños, de manera complementaria a la 

sanción penal. 

 Riesgos: 

1. Aplicación de una medida perversa debido a la 

mercantilización de los servicios ambientales. 

(Mitigación: Tratar la valoración como un benefício 

adicional a ser obtenido por la población.) 

Beneficios: 

1. Mejora de los criterios legales para la reparación civil 

de los daños ambientales, además de la reparación 

obligatoria socioambiental. 

 Beneficios: 

1. Aumento de conciencia sobre la necesidad de una 

gestión ótima nacional de los recursos naturales. 

2 .Mejora de las reglas que refuerzan la soberania 

nacional para preservar los recursos ambientales. 

3. Gestión más transparente del sistema forestal. 

 Beneficios: 

1. La definición del valor económico de los bosques 

puede, también, contribuir para  el  fortalecimiento 

de los instrumentos de pago de servicios 

ambientales y el mejor embasamiento para la 

repartición equitativa de los beneficios. 

Riesgos: 

1. Falta de divulgación adecuada de las especies amenazadas entre las poblaciones nativas. 

(Mitigación: Difundiar más ampliamente la lista de especies amenazadas en el Perú.) 

2. Ausencia de conocimiento, entre la población nativa, de datos e instrumentos que permitan 

dimensionar la extensión territorial de los bosques afectados por las actividades ilegales e 

informales y la cantidad de especies que se encuentran amenazadas a fin de darles 

protagonismo en el proceso de valoración económica de los bosques y solicitud de reparación 

civil de los daños. (Mitigación: Garantizar la difusión, entre la población, de la existencia de 

estos datos e instrumentos y hacer conocer su utilidad.) 

Beneficios: 

1. Conciencia de la posibilidad de que el daño ambiental debe 

ser reparado y, por otra parte, compensado. 

 Beneficios: 

1. Mejora de los niveles de valoración ambiental de los 

bosques y sus recursos. 

Riesgos: 

1. Mantenimiento a largo plazo de medidas 

retributivas, que al seguir la lógica de reparación 

económica del daño acaban por desistimular la 

lucha contra aquello que causa el daño 

(deforestación). (Mitigación: Asegurar que la 

reparación de los daños sea efetivamente en prol 

da conservación de los bosques, invertindo el 

monto en actividades de recuperación de las áreas 

degradadas.) 

   



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 3.7. Involucrar activamente a la sociedad civil y 

comunidades locales, especialmente pueblos indígenas, y 

campesinos en el control de la deforestación y tala ilegal. 
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 Beneficios: 

1. Creación de canales de comunicación más eficaces 

entre las poblaciones indígenas / locales y agentes de 

control ambiental. 

Riesgos: 

1. Falta fortalecer los comités de control y vigilancia. 

Beneficios: 

1. Aumento de visibilidad y acceso a los canales de 

quejas sobre las actividades ilegales. 

2. Se incrementa el área y frecuencia del control. 

3. Se legitimiza y fortalece las políticas del estado 

mediante la sociedad civil en conjunto. 

 Beneficios: 

1. Identificación de los actores locales, los cuales 

pueden apoyar la identificación del uso irregular de 

la tierra. 

Riesgos: 

1. Incipiente involucramiento de las comunidades locales en consecuencia de 

desconocimiento de las leyes ambientales y de los instrumentos de control y fiscalización. 

(Mitigación: Promover la capacitación de los grupos sociales involucrados sobre las leyes 

ambientales y los instrumentos de control y fiscalización.) 

2. Falta fortalecer los comités de control y vigilancia. (Mitigación: Implementar efectivamente  

los Comité de Vigilancia y Control Comunitario para que puedan, en conformidade con la ley 

Forestal, ejercer autoridad preventiva para disponer, en el lugar donde identifica cualquier 

afectación ocasionada por terceros, la suspensión inmediata y el mantenimiento del estado de 

las cosas, hasta la intervención de las autoridades competentes.) 

3. Generación de conflictos entre miembros de las comunidades, llevando a sensación de 

inseguridad por aquellos que actuan en el control de la deforestación. (Mitigación: 1) Aclarar, 

en el proceso de involucramiento, cuales son los limites de la actuación de la población y los 

recursos a los cuales puede acceder en busca de apoyo; 2)Implementar un mecanismo para  

la resolución de conflictos relativos a las prácticas ilegales/informales entre miembros de las 

comunidades.) 

4. Corrupción en el liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil. ( Mitigación: Asegurar 

que las organizaciones involucradas sean transparentes en sus actividades.) 

5. Falta de concertación que permita identificar objetivos y visiones comunes. (Mitigación: 

Desarrollar las actividades de involucramiento de forma a permitir la creación de consensos y 

objetivos compartidos entre los interesados.) 

Beneficios: 

1. Creación de canales o possibilidad de aumento de la 

participación de las mujeres. 

2. Mejora de los canales de comunicación y quejas, así como 

de la diseminación de información sobre el acceso a la justicia 

en los temas de protección ambiental, tenencia de la tierra, 

conflictos de uso de la tierra y corrupción. 

3. Empoderamiento de la sociedad civil. 

Riesgos: 

1. Incipiente involucramiento de las comunidades locales en consecuencia de 

desconocimiento de las leyes ambientales y de los instrumentos de control y 

fiscalización. (Mitigación: Promover la capacitación de los grupos sociales 

involucrados sobre las leyes ambientales y los instrumentos de control y 

fiscalización.) 

2. Falta fortalecer los comités de control y vigilancia. (Mitigación: Implementar 

efectivamente  los Comité de Vigilancia y Control Comunitario para que 

puedan, en conformidade con la ley Forestal, ejercer autoridad preventiva   

para disponer, en el  lugar donde identifica cualquier afectación ocasionada  

por terceros, la suspensión inmediata y el mantenimiento del estado de las 

cosas, hasta la intervención de las autoridades competentes.) 

3. Generación de conflictos entre miembros de las comunidades, llevando a 

sensación de inseguridad por aquellos que actuan en el control de la 

deforestación.  (Mitigación: 1) Aclarar, en el proceso de involucramiento, 

cuales son los limites de la actuación de la población y los recursos a los 

cuales puede acceder en busca de apoyo; 2)Implementar un mecanismo para 

la resolución de conflictos relativos a las prácticas ilegales/informales entre 

miembros de las comunidades.) 

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

Mitigación: Asegurar que las organizaciones involucradas sean transparentes 

en sus actividades.) 

5. Falta de concertación que permita identificar objetivos y visiones comunes. 

(Mitigación: Desarrollar las actividades de involucramiento de forma a permitir la 

creación de consensos y objetivos compartidos entre los interesados.) 

Beneficios: 

1. Hacer de los individuos de la sociedad civil agentes 

defensores de la conservación de los bosques naturales y 

diversidad biológica. 

2. Se legitimiza y fortalece las políticas del estado 

mediante la sociedad civil en conjunto. 

 Beneficios: 

1. Aumento del control público sobre el uso de los 

recursos naturales. 

 Beneficios: 

1. La participación activa de las comunidades en la 

política pública restringe actividades ilegales en el 

uso de la tierra. 

 

 
AE. 3.8. Fortalecer la supervisión, fiscalización, el control y la 

vigilancia forestal, con especial énfasis sobre los bosques sin 

títulos habilitantes. 
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  Riesgos: 

1. Ausencia de recursos humanos y materiales para la adecuada realización de las actividades de supervisión, 

fiscalización, control y vigilancia forestal. (Mitigación: Asegurar se invierta en la contratación de equipos 

cualificadas, aquisición de los debidos equipamientos y creación de la necesaria infraestructira para la  

actuación de los fiscalías.) 

Beneficios: 

1. Posibilidad, por medio de la fiscalización, de 

identificación de las situaciones que aún llevan al uso 

irregular de la tierra, lo que puede servir para el 

establecimiento de líneas de actuación en relación a 

las políticas sociales que fomentan la regularización. 

Riesgos: 

1. Descompaso entre las acciones de otorga de títulos 

habilitantes y las de supervisión fiscalización, control y  

vigilancia forestal perjudicando a determinados grupos sociales 

que aún no han tenido acceso a los titulos otorgados. 

Beneficios: 

1. Contribución al mantenimiento del derecho de 

tenencia de la tierra, principalmente entre 

comunidades nativas y capesinas que aún no 

poseen titulación. 

     Beneficios: 

1. Implementación de medidas para disminuir el uso 

irregular de la tierra. 

Riesgos: 

1.Que la falta de uniformidad entre regiones en el 

rigor de la fiscalización, lleve las actividades 

ilegales de una parte a outra donde el control es 

menos eficaz. (Mitigación: Uniformizacion de 

estructuras y procedimientos de supervisión, 

fiscalización, control y vigilancia forestal en los 

niveles regionales y locales de gobierno.) 

Beneficios: 

1. Posibilidade de aplicación de medidas legales 

más severas en los casos de expansión de la 

deforestación. 

 
 
 

 
AE. 3.9. Fortalecer a las Fiscalías Especializadas en Materia 

Ambiental (FEMA) para hacer más eficiente el cumplimiento de 

sus competencias. 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento de los fiscales sobre el 

contenido de los acuerdos internacionles con fuerza 

de ley en el Perú. (Mitigación: Promover, a lo largo 

del fortalecimiento de las FEMA, la capacitación de 

sus profesionales em el tema de los acuerdos 

internacionales.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de recursos humanos y materiales para la adecuada realización de las actividades de supervisión, 

fiscalización, control y vigilancia forestal. (Mitigación: Asegurar se invierta en la contratación de equipos 

cualificadas, aquisición de los debidos equipamientos y creación de la necesaria infraestructira para la  

actuación de los fiscalías.) 

Beneficios: 

1. Identificación de las dificultades de cada una de las 

FEMA, en función de sus caracteristicas geográficas, 

económicas y sociales. 

2. Fortalecimiento del intercámbio entre las FEMA y 

entre estas y otros sectores de supervisión. 

3. Garantía de autonomía de las Fiscalías así como del 

Ministerio Publico para cumplimiento de sus 

competencias. 

  Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de las comunidades locales, de la relevancia de las FEMA que 

impiden a éstas ejercer eficientemente el cumplimiento de sus competencias. (Mitigación: 

Diseminar la relevancia de las FEMA para el cumplimiento de sus competencias junto a las 

comunidades involucradas.) 

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

armoniosa y colaborativa entre las FEMA y la población local. (Mitigación: Establecer 

instrumentos de comunicación que permitan consolidar una relación mutuamente benéfica 

entre la sociedad civil y las FEMA.) 

    Beneficios: 

1. Garantía de autonomía de las Fiscalías así como del 

Ministerio Publico para cumplimiento de sus 

competencias. 

 Beneficios: 

1. Garantía de autonomía de las Fiscalías así como 

del Ministerio Publico para cumplimiento de sus 

competencias y recursos institucionales. 

 
 
 
 

 
AE. 3.10. Apoyar la implementación de programas sociales y de 

desarrollo del Estado en zonas cocaleras y su ámbito de 

influencia, priorizando la población más pobre. 

  Beneficios: 

1. Contribución para la superación de obstáculos 

sociales para la implementación de programas 

forestales y para el alcance de los objetivos de los 

acuerdos internacionales. 

  Riesgos: 

1. Que las acciones contenidas en los programas sociales y de 

desarrollo no estén de acuerdo con los conocimientos y los 

derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 

comunidades locales. (Mitigación: Promover el respeto de los 

conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 

miembros de las comunidades locales en la implementacipon 

de los programas.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de la población más pobre en las zonas cocaleras, de la 

relevancia de programas sociales y de desarrollo del Estado. (Mitigación: Diseminar, 

prioritariamente entre la población más pobre, la relevancia de programas sociales y de 

desarrollo del Estado en zonas cocaleras y su ámbito de influencia.) 

2. Insuficiente y/o inadecuado dialogo con las comunidades locales en zonas cocaleras y su 

ámbito de influencia a lo largo de la implementación de los programas. (Mitigación:  

Establecer instrumentos de comunicación que permitan apoyar la implementación de 

programas.) 

3. Ausencia de adhesión de población más pobre. (Mitigación: Promover la capacitación, 

participación y soporte para garantizar el involucramiento de la población más pobre en la 

implementación de los programas.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de compatibilidade entre medidas de desarrollo y medidas de 

conservación. (Mitigación: Garantizar que los programas sociales y de 

desarollo propongan medidas ambientalmente sostenibles que idealmente 

contribuyan a la lucha contra la deforestación.) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE4. Reducir los 

impactos negativos 

de las actividades 

económicas de 

desarrollo sobre los 

bosques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 4.1. Promover nuevas tecnologías para el desarrollo de 

alternativas energéticas sostenibles. 

 Riesgos: 

1. Conflicto con otros Planes, en particular de 

Energía. (Mitigación: Coordinar con el Ministerio de 

Energía y Minas del Perú las proposiciones de 

nuevas tecnologias a fin de buscar la sinergia entre 

las visiones de MEM, MINAM y MINAGRI.) 

Oportunidades: 

1. Compatibilidad y complementariedad con: 

- Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y 

su Plan de Acción 2014-2018 – EPANDB 

y con la Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan 

de Acción al 2025; 

- Política Nacional de Reforestación; 

- Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; 

- Estrategia Nacional de Cambio Climático 

- iNDC peruana 

  Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

en la planificación de desarrollo de alternativas energeticas. 

(Mitigación: Asegurar la aprehensión de las realidades 

culturales propias de comunidades involucradas.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento por parte de los grupos sociales sobre nuevas tecnologías para el 

desarrollo de alternativas energéticas sostenibles. (Mitigación: Estimular la apropiación y uso, 

por parte de los grupos sociales involucrados, de las nuevas tecnologías para el desarrollo de 

alternativas energéticas sostenibles) 

2. Insuficiente y/o inadecuado dialogo con las comunidades locales en la implantación de 

nuevas tecnologías con vistas al desarrollo de alternativas energéticas sostenibles. 

(Mitigación: Asegurar la fluidez en el diálogo con las comunidades locales para la 

implantación de nuevas tecnologías con vistas al desarrollo de alternativas energéticas 

sostenibles.) 

3. Ausencia de adhesión, de población más pobre, a la implantación de nuevas tecnologías 

para el desarrollo de alternativas energéticas sostenibles. (Mitigación: Promover el 

involucramiento de la población más pobre en la implantación de nuevas tecnologías para el 

desarrollo de alternativas energéticas sostenibles.) 

 Impactos: 

1. Aporte de infraestructuras de apoyo al desarrollo de alternativas 

energéticas sostenibles en los bosques. (Mitigación: 1) Realizar estudios de 

alternativas de locación de los proyectos para minimizar sus impactos de 

fragmentación y deforestación de los bosques; 2) Adecuar la escala del 

proyecto a la demanda energética - la implantación de pequeños proyectos 

distribuídos por el territorio genera impactos menos severos a los bosques y 

promociona el atendimiento de las poblaciones difusas.) 

 
Riesgos: 

1. Que las nuevas tecnologias tengan efectos negativos a la conservación. 

(Mitigación: Realizar una SESA para el sector energético de Perú con 

proyecciones de demanda por energía .por región o departamentos) 

2. Desconsideración de otras alternativas tecnológicas sostenibles más allás  

de solar y eólica para la generación de energia. (Mitigación: Tener el cuenta la 

utiización de desechos de las actividades agropecuarias y agroforestales en la 

generación de energía a nivel local.) 

 Impactos: 

1. Aporte de infraestructuras de apoyo al desarrollo 

de alternativas energéticas sostenibles en los 

bosques. (Mitigación: 1) Realizar estudios de 

alternativas de locación de los proyectos para 

minimizar sus impactos de fragmentación y 

deforestación de los bosques; 2) Adecuar la escala 

del proyecto a la demanda energética - la 

implantación de pequeños proyectos distribuídos 

por el territorio genera impactos menos severos a 

los bosques y promociona el atendimiento de las 

poblaciones difusas.) 

 
Riesgos: 

1. Que las nuevas tecnologias tengan efectos 

negativos a la conservación. (Mitigación: Realizar 

una SESA para el sector energético de Perú con 

proyecciones de demanda por energía .por región o 

departamentos) 

2. Desconsideración de otras alternativas 

tecnológicas sostenibles más allás de solar y eólica 

para la generación de energia. (Mitigación: Tener el 

 Impactos: 

1. Las tecnologías promovidas por los planes 

nacionales priorizan aquellas que amenazan los 

bosques y, por generar valores económicos 

positivos, contribuyen al desplazamiento de las 

emisiones por tener impactos negativos indirectos. 

(Mitigación: Impulasr que los planes nacionales 

pasen a priorizar aquellas tecnologías amigables a 

los bosques.) 

 
Riesgos: 

1. Que la evaluación de impacto ambiental no 

contemple los efectos indirectos del 

desplazamiento de las emisiones. (Mitigación: 

Incluir en los estudios de evaluacion de impacto 

ambiental el análises del riesgo de desplazamiento 

de emisiones.) 

 

 
 
 

 
AE. 4.2. Asegurar la coordinación e intercambio permanente de 

información, con todos los sectores y  actores involucrados, 

sobre la emisión de opiniones técnicas y el otorgamiento de 

permisos ambientales en los procesos de evaluación de impacto 

ambiental. 

  Beneficios: 

1. El intercambio permanente de información assegura 

la compatibilidad con los programas forestales. 

2. Superación del enfoque sectorial de los 

planeamientos que no tienen visión intregral sobre el 

territorio, lo que debe tener impactos indirectos. 

3. Eficiencia de manejo de información para desarrollar 

mejores políticas. 

4. Toma de mejores decisiones. 

Riesgos: 

1. Vulnerabilidad de la gobernanza forestal por no ser considerada prioridad frente a los sectores motores del 

crecimiento económico y por necesitar más de intercambio de información que ellos. (Mitigación: Inserir el 

tema del cambio climático y conservación de bosques en todos los sectores de la economia peruana.) 

2. Exceso de flujo (desorden) de información puede generar una sobredimensión y generar falsas expectativas 

en la región. (Mitigación: Organizar los procesos de intercambio de informaciones y consultas con el objetivo de 

recoger todo lo necesario y divulgar aquello que es relevante a lo largo de la evaluación de impacto ambiental.) 

3. Asimetría de conocimientos. (Mitigación: Garantizar que, en los procesos de evalucaión de impacto 

ambiental, todos los sectores y actores involucrados puedan acceder a la información generada de forma a 

permitir la creación de una base de conocimiento compartido.) 

Beneficios: 

1. Mejora del planeamiento ambiental con más 

información e integración. 

2. Mayor importancia de los trámites de evaluación 

ambiental. 

3. Eficiencia de manejo de información para desarrollar 

mejores políticas. 

4. Permite disponer de información suficiente para 

tomar decisiones adecuadas y dimensionar posibles 

impactos de manera real y coherente. 

5. Proceso de autoregulación. 

 Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector 

público por la información asegurada y por la 

promoción del intercambio permanente de 

información sobre bosques. 

Riesgos: 

1. Que el proceso de comunicación y difusión no ocurra de manera entendible para la 

población involucrada. (Mitigación: Seguir el Decreto Supremo 002_2009 que aprueba el 

reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y 

consulta ciudadana en asuntos ambientales y la Ley 29785, que desarrolla el procedimiento 

del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.) 

Beneficios: 

1. Mejora en el proceso de participación con agregación de 

informaciones de las comunidades locales en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental. 

2. Permitir procesos válidos consensuados, los cuales facilitan 

su implementación. 

Riesgos: 

1. Asimetría de conocimientos. (Mitigación: Garantizar  que,  en los procesos 

de evalucaión de impacto  ambiental,  todos los sectores y  actores 

involucrados puedan acceder a la información generada de forma a permitir la 

creación de una base de conocimiento compartido.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector público por 

la información asegurada y por la promoción del 

intercambio permanente de información sobre bosques. 

2. Eficiencia de manejo de información para desarrollar 

mejores políticas. 

Riesgos: 

1. Exceso de flujo (desorden) de información puede 

generar una sobredimensión y generar falsas 

expectativas en la región.  (Mitigación:  Organizar 

los procesos de intercambio de informaciones y 

consultas con el objetivo de recoger todo lo 

necesario y divulgar aquello que es relevante a lo 

largo de la evaluación de impacto ambiental.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector publico 

por la información asegurada y por la promoción del 

intercambio permanente de información sobre bosques. 

Riesgos: 

1. Exceso de flujo (desorden) de información puede 

generar una sobredimensión y generar falsas 

expectativas en la región.  (Mitigación:  Organizar 

los procesos de intercambio de informaciones y 

consultas con el objetivo de recoger todo lo 

necesario y divulgar aquello que es relevante a lo 

largo de la evaluación de impacto ambiental.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones en el sector 

publico por la información asegurada y por la 

promoción del intercambio permanente de 

información sobre bosques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE. 4.3. Articular sistemas de información de monitoreo de 

bosques (Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosque) con los 

sistemas de inversión pública y otros asociados a la toma de 

decisiones sobre proyectos de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas. 

 Riesgos: 

1. Dificultad de los sistemas de información en 

considerar los impactos indirectos. (Mitigación: 

Realizar estudios de impacto ambiental que 

consideren sinergias y cumulatividades entre 

emprendimientos.) 

2. Presión causada por las expectativas de 

inversiones públicas en sectores que amenazan los 

bosques. (Mitigación: Exigir que las instituciones 

públicas utilizen criterios sociales y ambientales en 

sus decisiones de inversión.) 

3. Falta del "chip" ambiental en funcionários 

públicos no vinculados al tema ambiental. 

(Mitigación: Sensibilizar los profesionales de los 

sectores de infraestructura de comunicaciones, 

energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente 

ambiental en sus procesos de toma de decisiones.) 

Beneficios: 

1. Possibiliar que sea agregado al sistema de inversión 

pública la información sobre el valor que los bosques 

tienen, permitiendo que esta cuestión sea tomada en 

cuenta en complementariedad con los objetivos de 

planes nacionales correlatos. 

Riesgos: 

1. Falta del "chip" ambiental en funcionários públicos no vinculados al tema ambiental. (Mitigación: Sensibilizar 

los profesionales de los sectores de  infraestructura de comunicaciones, energía y de industrias extractivas para 

la importancia de la inserción del componente ambiental en sus procesos de toma de decisiones.) 

2. Falta de personal. (Mitigación: Asegurar que haya profesionales capacitados dedicados a la articulación entre 

los sistemas.) 

3. Falta de Coordinación entre instituciones (MINAM, SERFOR y  Proinversión).  (Mitigación:  AT3.  Consolidar 

un espacio de coordinación específico para los temas de bosques y cambio climático, que se articule con el 

Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio de coordinación intersectorial en 

materia forestal, y de igual manera se articule con la y con la Comisión Nacional de Cambio Climático – CNCC, 

como espacio de coordinación de los sectores públicos y actores privados en materia de cambio climático 

(seguimiento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático). 

4. Base de datos usados para fines ilegales. (Mitigación: Que los sistemas no sean públicos en sus bases de 

datos, sino que en la generación de resultados comparados.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones. 

2. Permite diferenciar causas de deforestación e 

desbosques. 

3. Contribuye al ordenamiento territorial. 

4. Permite monitorear y demostrar compensaciones 

ambientales. 

 
Oportunidades: 

1. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - 

Proyectos de Inversión Pública verdes. 

2. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales 

de las Regiones) como insumo - articular con 

Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP). 

3. Experiencias de la Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada Sostenible - OPIPS de San Martin. 

4. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: 

Superintendencia de Banca Seguiros y Admisntradoras 

Privadas de Fonfos de Pensión (SBS) - Reglamento  

por la Gestión Ambiental y Social. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

en la toma de decisiones sobre proyectos de infraestructura de 

comunicaciones, energía y de industrias extractivas. 

(Mitigación: Respetar las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

en la toma de decisiones.) 

   Riesgos: 

1. Que la toma de decisiones no esté integrada en el territorio y que la 

evaluación de impactos sea puntual / sectorial, sin compatibilidad con las 

medidas de conservación. (Mitigación: Embasar la toma de decisiones en 

estudios de impacto ambiental que consideren impactos sinergicos y 

cumulatividos entre emprendimientos.) 

2. Priorización de temas económicos sobre los ambientales. (Mitigación: 

Asegurar que las actividades económicas de desarrollo no se sobrepongan , 

sin reservas, a la conservación de los bosques.) 

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

ambiental. (Mitigación: Sensibilizar los profesionales de los sectores de 

infraestructura de comunicaciones, energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente ambiental en sus procesos de 

toma de decisiones.) 

4. Falta de Coordinación entre instituciones (MINAM, SERFOR y 

Proinversión). (Mitigación: AT3. Consolidar un espacio de coordinación 

específico para los temas de bosques y cambio climático, que se articule con 

el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio 

de coordinación intersectorial en materia forestal, y de igual manera se  

articule con la y con la Comisión Nacional de Cambio Climático – CNCC, 

como espacio de coordinación de los sectores públicos y actores privados en 

materia de cambio climático (seguimiento de la Estrategia Nacional de  

Cambio Climático). 

5. Sistemas de información de monitoreo de bosques no consideran el 

monitoreo de la degradación de los bosques 

Beneficios: 

1. Mejora en la definición de medidas de conservación de 

los bosques y protección de la biodiversidad. 

2. Permite determinar el impacto por la ejecución del 

proyecto. 

 
Oportunidades: 

1. Utilizarse de la ENBCC y del planeamiento nacional que 

promueve modificaciones administrativas para modernizar 

el Estado para tener un sistema de monitoreo de bosques 

que sea la base de decisiones, incluyendo la gestión de 

riesgos integrados con la visión de las comunidades 

locales. 

Oportunidades: 

2. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - 

Proyectos de Inversión Pública verdes. 

3. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales de 

las Regiones) como insumo - articular con Infraestructura 

de Datos Espaciales del Perú (IDEP). 

4. Experiencias de la Oficina de Promoción de la Inversión 

Privada Sostenible - OPIPS de San Martin. 

5. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: Superintendencia 

de Banca Seguiros y Admisntradoras Privadas de Fonfos 

de Pensión (SBS) - Reglamento por la Gestión Ambiental y 

Social. 

Riesgos: 

1. Priorización de temas económicos sobre los 

ambientales. (Mitigación: Asegurar que las 

actividades económicas de desarrollo no se 

sobrepongan , sin reservas, a la conservación de 

los bosques.) 

2. Falta del "chip" ambiental en funcionários 

públicos no vinculados al tema ambiental. 

(Mitigación: Sensibilizar los profesionales de los 

sectores de infraestructura de comunicaciones, 

energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente 

ambiental en sus procesos de toma de decisiones.) 

3. Base de datos usados para fines ilegales. 

(Mitigación: Que los sistemas no sean públicos en 

sus bases de datos, sino que en la generación de 

resultados comparados.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones, disminuyendo los 

riesgos de reversión. 

2. Permite diferenciar causas de deforestación e 

desbosques. 

 
Oportunidades: 

1. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - 

Proyectos de Inversión Pública verdes. 

2. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos Espaciales 

de las Regiones) como insumo - articular con 

Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP). 

3. Experiencias de la Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada Sostenible - OPIPS de San Martin. 

4. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: Superintendencia 

de Banca Seguiros y Admisntradoras Privadas de Fonfos 

de Pensión (SBS) - Reglamento por la Gestión Ambiental y 

Social. 

Riesgos: 

1. Priorización de temas económicos sobre los 

ambientales. (Mitigación: Asegurar que las 

actividades económicas de desarrollo no se 

sobrepongan , sin reservas, a la conservación de 

los bosques.) 

2. Falta del "chip" ambiental en funcionários 

públicos no vinculados al tema ambiental. 

(Mitigación: Sensibilizar los profesionales de los 

sectores de infraestructura de comunicaciones, 

energía y de industrias extractivas para la 

importancia de la inserción del componente 

ambiental en sus procesos de toma de decisiones.) 

3. Base de datos usados para fines ilegales. 

(Mitigación: Que los sistemas no sean públicos en 

sus bases de datos, sino que en la generación de 

resultados comparados.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decisiones, disminuyendo 

los riesgos de reversión. 

 
Oportunidades: 

1. Nuevo Marco de Inversión Pública Invierte-PE - 

Proyectos de Inversión Pública verdes. 

2. Tomar las IDER (Infraestructura de Datos 

Espaciales de las Regiones) como insumo - 

articular con Infraestructura de Datos Espaciales 

del Perú (IDEP). 

3. Experiencias de la Oficina de Promoción de la 

Inversión Privada Sostenible - OPIPS de San 

Martin. 

4. OCDE - Sistema bancário verde - Ej: 

Superintendencia de Banca Seguiros y 

Admisntradoras Privadas de Fonfos de Pensión 

(SBS) - Reglamento por la Gestión Ambiental y 

Social. 

 
 

AE. 4.4. Fortalecer la evaluación, planificación y gestión de los 

impactos ambientales y sociales indirectos de los mega 

proyectos y/u otras infraestructuras de desarrollo. 

 Riesgos: 

1. Los mega proyectos y nfraestructuras de 

desarrollo tienen prioridad para el desarrollo 

nacional y no hacen el procedimiento de 

coordinación entre sectores e intercambio de 

información. (Mitigación: Hacer evaluación de 

costo-benefício.) 

Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación y 

gestión hace el proceso de evaluacion más robusto. 

2. Mejoramiento de los trámites del proceso de 

evaluación ambiental que generalmente no consideran 

los impactos indirectos. 

Riesgos: 

1. Los mega proyectos y nfraestructuras de desarrollo tienen prioridad para el desarrollo nacional y no hacen el 

procedimiento de coordinación entre sectores e intercambio de información. (Mitigación: Hacer evaluación de 

costo-benefício.) 

Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación y 

gestión hace el proceso de evaluacion más robusto. 

2. Mejoramiento de los trámites del proceso de 

evaluación ambiental que generalmente no consideran 

los impactos indirectos. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las comunidades existentes y sus 

modos de vida y cultura en la evaluación de impactos sociales 

directos e indirectos. (Mitigación: Mapear y estudiar las 

condiciones de vida y expresiones culturales de las 

comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto 

como parte del proceso de evaluación de impactos.) 

Beneficios: 

1. Mejora en la toma de decision para incluir y 

contemplar las comunidades indigenas. 

  Riesgos: 

1. Dificultad de compatibilizar los mega proyectos y infraestructuras de 

desarroll com las medidas de conservación debido a el hecho de que sus 

impactos indirectos son más dispersos en el tiempo y por el territorio. 

(Mitigación: Garantizar que la preocupación con la conservación de los 

bosques esté presente en las fases de evaluación, planificación y gestión de 

estos proyectos.) 

Beneficios: 

1. Impactos ambientales disminuyendo en relación al 

fortalecimiento de la evaluación. 

2. Generación de nuevas formas de se compatibilizar 

desarrollo económico con conservación. 

 Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación y 

gestión hace el proceso de evaluacion más robusto, 

disminuyendo los riesgos de reversión. 

2. Mejoramiento de los trámites del  proceso  de 

evaluación ambiental que generalmente no consideran los 

impactos indirectos. 

Riesgos: 

1. Que la mensuración de los impactos indirectos 

no sea considerada, y estos causan 

desplazamiento. 

Beneficios: 

1. El fortalecimiento de la evaluación, planificación 

y gestión hace el proceso de evaluacion más 

robusto, evitando desplazamiento. 

2. Mejoramiento de los trámites del proceso de 

evaluación ambiental que generalmente no 

consideran los impactos indirectos. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 4.5. Promover la aplicación de medidas de compensación 

ambiental en el desarrollo de estos proyectos. 

 Riesgos: 

1. Consideración de valores actuales y no de todo 

lo que los bosques generan en el tiempo (flujo 

versus stock). (Mitigación: Evaluar de forma más 

amplia el valor del área deforestada.) 

   Impactos: 

1. La aplicación de medidas de compensación puede priorizar 

pagos y hacer modificaciones sobre el modo de vida de las 

comunidades tradicionales. (Mitigación: Asegurar que los 

valores económicos resultantes de compensación sean 

invertidos en proyectos de desarrollo social sostenible.) 

 
Riesgos: 

1. En muchos casos en el ámbito rural no existe títulos 

efectivos sobre el territorio, lo que dificultaría la generación de 

benefícios a los pueblos indigenas y las comunidades locales. 

(Mitigación: Completar la titulación de comunidades nativas y 

campesinas pendientes, de acuerdo a su marco normativo.) 

2. Ausencia de información sobre la realidad de las 

poblaciones locales que impidan promover la aplicación de 

medidas de compensación ambiental adecuadas. (Mitigación: 

Fortalecer el proceso de colecta de datos acerca de la realidad 

de las poblaciones locales que informan la aplicación de 

medidas de compensación ambiental.) 

 Riesgos: 

1. En muchos casos en el ámbito rural no existe títulos efectivos sobre el territorio, lo que 

dificultaría la generación de benefícios a los pueblos indigenas y las comunidades locales. 

(Mitigación: Completar la titulación de comunidades nativas y campesinas pendientes, de 

acuerdo a su marco normativo.) 

2. Ausencia de información sobre la realidad de las poblaciones locales que impidan  

promover la aplicación de medidas de compensación ambiental adecuadas. (Mitigación: 

Fortalecer el proceso de colecta de datos acerca de la realidad de las poblaciones locales que 

informan la aplicación de medidas de compensación ambiental.) 

 Riesgos: 

1. Falta de informaciones confiables sobre los bosques y su conservación 

puede llevar a errores em la mensuración de los impactos y calculos de las 

necesarias compensaciones. ( Mitigación: Fortalecer los sistemas de gestión 

de información para generar datos que sirvan de base para los cálculos de 

compensación.) 

   Riesgos: 

1. Es posible que con las compensaciones hayan 

incrementos de emisiones por el desplazamiento. 

(Mitigación: Garantizar que el ordenamiento y la 

zonificación territorial y también el monitoreo de la 

cobertura de los bosques sean realizados de forma 

adecuada, orientando los usos del solo y así 

reduciendo el riesgo de desplazamiento.) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE. 5.1. Avanzar, bajo el liderazgo de las Autoridades 

Regionales Forestales y de Fauna Silvestre – ARFFS, en la 

zonificación y ordenamiento de los bosques de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la LFFS, su Reglamento y los 

respectivos lineamientos de aplicación, con la activa 

participación de los diversos actores forestales, en particular los 

pueblos indígenas, y de la sociedad civil, de manera articulada 

con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional. 
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Riesgos: 

1. Falta voluntad política en procesos que suman a 

la titulación. (Mitigación: AE. 5.4) 

2. Falta de credibilidad que la zonificación sea 

tangible/factible en la prática. (Mitigación: AE. 5.12) 

Beneficios: 

1. Aporte a la economía nacional y regional. 

Riesgos: 

1. Que el proceso de zonificación y ordenamiento forestal y territorial se realice de forma no transparente, sin 

ser basado en subsidios técnicos y desarrollado sin el involucramiento de los gobiernos regionales y de los 

distintos sectores actuantes en cada una de las regionales de la Amazonía peruana. (Mitigación: Garantizar la 

efectiva y activa participación de los diversos actores forestales y también de las economías no forestales.) 

2. Falta de recursos económicos si se considera como parte a nivel nacional. (Mitigación: AT4. 

Dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras (en magnitud y tipo) 

vinculadas a la implementación de la ENBCC, tanto en lo que corresponde a las intervenciones públicas como  

a las inversiones privadas.) 

3. Debilidad en la difusión de información a los actores involucrados en el ordenamiento. (Mitigación: AT6. 

Comunicación – comunicar adecuadamente los beneficios de la conservación de los bosques y los impactos del 

cambio climático, a grupos meta y la población en general.) 

Beneficios: 

1. Gestión sostenible del recurso forestal. 

2. Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad. 

3. Permitirá que el Estados sancione/controle 

adecuadamente. 

Riesgos: 

1. Falta de capacidad logística para asumir la real articulación  

de actores - barreras geográficas. (Mitigación AT3. Apoyar a los 

gobiernos regionales en el proceso de institucionalizar  la 

gestión forestal, incluyendo el diseño y puesta en operación del 

espacio regional de participación en materia forestal y de las 

Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre y sus 

Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, con énfasis 

en fortalecer el  otorgamiento de títulos, aprobación de planes  

de manejo, control y vigilancia forestal.) 

2. Posibles conflictos con el nuevo ordenamiento territorial. 

(Mitigación:  Garantizar que la activa participación de los 

diversos actores forestales, en particular los pueblos indígenas, 

y de la sociedad civil, de manera articulada con los procesos de 

ordenamiento territorial a nivel regional, promueva la 

disminución de resistencias.) 

Beneficios: 

1. Conservación de la cosmovisión indígena. 

Riesgos: 

1. La realización de un proceso de zonificación y ordenamiento forestal y territorial no 

transparente, sin ser basado en subsidios técnicos y desarrollado sin el involucramiento de los 

gobiernos regionales y de los distintos sectores actuantes en cada una de las regionales de la 

Amazonía peruana. (Mitigación: Garantizar la efectiva y activa participación de los diversos 

actores forestales y también de las economías non forestales.) 

2. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre la zonificación y ordenamiento de 

los bosques. (Mitigación: Promover la aprehensión, por parte de los grupos sociales, de 

criterios para la zonificación y ordenamiento de los bosques de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la LFFS, su Reglamento y los respectivos lineamientos de aplicación.) 

3. Inadecuado dialogo con los diversos actores forestales, en particular los pueblos indígenas, 

y la sociedad civil. (Mitigación: Estimular la fluidez y adecuado dialogo con los diversos   

actores forestales, en particular con los pueblos indígenas y la sociedad civil.) 

4. Ausencia de adhesión, de la población más pobre, en el proceso de zonificación y 

ordenamiento de los bosques. (Mitigación: Impulsar la participación de la población más 

vulnerable en el proceso de zonificación y ordenamiento de los bosques.) 

5. Falta de capacidad logística para asumir la real articulación de actores - barreras 

geográficas. (Mitigación AT3. Apoyar a los gobiernos regionales en el proceso de 

institucionalizar la gestión forestal, incluyendo el diseño y puesta en operación del espacio 

regional de participación en materia forestal y de las Unidades de Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre y sus Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, con énfasis en 

fortalecer el otorgamiento de títulos, aprobación de planes de manejo, control y vigilancia 

forestal.) 

6. Falta de credibilidad que la zonificación sea tangible/factible en la prática. (Mitigación: AE. 

5.12) 

Beneficios: 

1. Involucramiento de los gobiernos regionales, de las 

poblaciones locales que dependen de los recursos naturales 

para sobrevivir y de los sectores causadores de la 

deforestación en el marco de la Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial 

Riesgos: 

1. Posibles conflictos con el nuevo ordenamiento territorial. (Mitigación: 

Garantizar que la activa participación de los diversos actores forestales, en 

particular los pueblos indígenas, y de la sociedad civil, de manera articulada 

con los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional, promueva la 

disminución de resistencias.) 

Beneficios: 

1. Herramienta de gestión del uso de la tierra y de los 

recursos forestales. 

2. Elaboración de políticas sobre uso y conservación 

sostenible de los bosques peruanos 

3. Delimitación de tierras forestales y determinación de 

cómo utilizarlas por medio de la zonificación/ordenamiento 

forestal y territorial 

4. Gestión integral del territorio (aprovechamiento 

sostenible, conservación, protección e incremento para la 

provisión de bienes y servicios ecosistémicos), en armonía 

con el interés social y con las demandas por tierra por  

parte de otros sectores de la economía. 

5. Gestión sostenible del recurso forestal. 

6. Uso adecuado de suelos y mayor sostenibilidad. 

7. Reforestación forestal. 

8. Control de la migración rural. 

9. Incremento/conservación de fauna silvestre, 

biodiversidad y servicios escosistémicos. 

 Beneficios: 

1. Delimitación de tierras forestales y determinación de 

cómo utilizarlas por medio de la 

zonificación/ordenamiento forestal y territorial, evitando 

los riesgos de reversión. 

2. Gestión integral del territorio (aprovechamiento 

sostenible, conservación, protección e incremento para la 

provisión de bienes y servicios ecosistémicos), en 

armonía con el interés social y con las demandas por 

tierra por parte de otros sectores de la economía. 

Riesgos: 

1. Falta de capacidad logística para asumir la real 

articulación de actores - barreras geográficas. 

(Mitigación AT3. Apoyar a los gobiernos regionales 

en el proceso de institucionalizar la gestión forestal, 

incluyendo el diseño y puesta en operación del 

espacio regional de participación en  materia 

forestal y de las Unidades de Gestión Forestal y de 

Fauna Silvestre y sus Comités de Gestión Forestal  

y de Fauna Silvestre, con énfasis en fortalecer el 

otorgamiento de títulos, aprobación de planes de 

manejo, control y vigilancia forestal.) 

Beneficios: 

1. Gestión integral del territorio (aprovechamiento 

sostenible, conservación, protección e incremento 

para la provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos), en armonía con el interés social y 

con las demandas por tierra por parte de otros 

sectores de la economía. 

 
 
 
 

 
AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada 

para la gestión y adecuado ordenamiento de los bosques 

amazónicos, estacionalmente secos y andinos. 
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 Oportunidades: 

1. Utilización de los datos del Inventario Nacional 

Forestal y Fauna Silvestre (INFFS) para la zonificación 

y ordenamiento forestal. 

Riesgos: 

1. Inventario Nacional Forestal y de fauna Silvestre (INFFS) iniciado en 2011 y no finalizado hasta 2014 como 

previsto. 

2. Sistema Monitoreo Bosques sin generación/producción de datos continuos. 

(Mitigación 1 y 2:.Estructurar personal técnico competente para manejar equipo y tecnología de punta con el fin 

de producir datos e informaciones esenciales, de calidad y con la frecuencia necesarias para el monitoreo, 

control y fiscalización.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la investigación científica y 

tecnológica aplicada a la gestión de los bosques. 

2. Información técnica, actualizada e idónea sobre los 

avances de la deforestación, las potencialidades y 

limitaciones de las tierras forestales, para la óptima 

toma de decisiones sobre el patrimonio forestal y de 

fauna silvestre. 

 
Oportunidades: 

1. Utilización de los datos del Inventario Nacional 

Forestal y Fauna Silvestre (INFFS) para la zonificación 

y ordenamiento forestal. 

Riesgos: 

1. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales 

que impida el desarrollo de la información sistematizada y 

especializada. (Mitigación: Promover la observación y registro 

de las características especificas de los modos de vida y de la 

cultura de los diversos grupos sociales en el desarrollo de la 

información.) 

 Riesgos: 

1. Ausencia de participación de las poblaciones involucradas en el  desarrollo de la  

información sistematizada y especializada para la gestión y adecuado ordenamiento de los 

bosques amazónicos, estacionalmente secos y andinos. (Mitigación: Estimular la participación 

activa de las poblaciones en el desarrollo de la información sistematizada y especializada.) 

 Riesgos: 

1. Inventario Nacional Forestal y de fauna Silvestre (INFFS) iniciado en 2011 

y no finalizado hasta 2014 como previsto. 

2. Sistema Monitoreo Bosques sin generación/producción de datos continuos. 

(Mitigación 1 y 2:.Estructurar personal técnico competente para manejar 

equipo y tecnología de punta con el fin de producir datos e informaciones 

esenciales, de calidad y con la frecuencia necesarias para el monitoreo, 

control y fiscalización.) 

Beneficios: 

1. Promoción de la investigación científica y tecnológica 

aplicada a la gestión de los bosques. 

2. Información técnica, actualizada e idónea sobre los 

avances de la deforestación, las potencialidades y 

limitaciones de las tierras forestales, para la óptima toma 

de decisiones sobre el patrimonio forestal y de fauna 

silvestre. 

 
Oportunidades: 

1. Utilización de los datos del Inventario Nacional Forestal 

y Fauna Silvestre (INFFS) para la zonificación y 

ordenamiento forestal. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE. 5.3. Implementación del catastro forestal a nivel nacional, 

conducido por el SERFOR y con activo involucramiento de los 

Gobiernos Regionales. 

   Riesgos: 

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

obligatoria para todos los sectores y niveles de gobierno). (Mitigación: estimular, dar plazo y sanciones por no 

registrarse.) 

Beneficios: 

1. Sistematización de datos e informaciones 

actualizados sobre el dominio, tenencia y formas de 

utilización de la tierra . 

2. Difundir y disponer de información geográfica y 

documental relevante a la Zonificación Forestal y 

Ordenamiento Forestal, así como de las modalidades 

para el acceso a los recursos forestales y de fauna 

silvestre otorgadas por las autoridades 

correspondientes a nivel nacional y departamental. 

3. Proporcionar información geográfica de los actos 

administrativos, permitiendo conocer las personas 

naturales o jurídicas, ubicación, modalidad, contrato, 

situación, entre otros. 

4. Proporcionar información geográfica al Sistema 

Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 

(SNIFFS). 

• Mejorar los mecanismos de transparencia forestal. 

Oportunidad: 

• Formar parte del Sistema Nacional Integrado de 

Información Catastral Predial de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, Registro Nacional 

de Ordenamiento Territorial del MINAM, Zonificación 

Ecológica Económica, entre otros 

Riesgos: 

1. Morosidad por parte de los usuarios de la tierra para 

registrarse en el catastro forestal (observancia obligatoria para 

todos los sectores y niveles de gobierno). (Mitigación: 

estimular, dar plazo y sanciones por no registrarse.) 

 Riesgos: 

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

(observancia obligatoria para todos los sectores y niveles de gobierno). (Mitigación: Estimular, 

dar plazo y sanciones por no registrarse.) 

2. Inadecuada movilización de las poblaciones involucradas en el registro catastral forestal. 

(Mitigación: Adecuada movilización de las poblaciones involucradas en el proceso de 

implementación del catastro forestal a nivel nacional.) 

3. Desconocimiento, por parte de la población más pobre, de la relevancia de los catastros 

forestales. (Mitigación: Aprehensión, por parte de la población más pobre, de la relevancia de 

los catastros forestales a nivel nacional.) 

  Beneficios: 

1. Sistematización de datos e informaciones actualizados 

sobre el dominio, tenencia y formas de utilización de la 

tierra. 

2. Difundir y disponer de información geográfica y 

documental relevante a la Zonificación Forestal y 

Ordenamiento Forestal, así como de las modalidades para 

el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre 

otorgadas por las autoridades correspondientes a nivel 

nacional y departamental. 

3. Proporcionar información geográfica de los actos 

administrativos, permitiendo conocer las personas 

naturales o jurídicas, ubicación, modalidad, contrato, 

situación, entre otros. 

4. Proporcionar información geográfica al Sistema 

Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 

(SNIFFS). 

• Mejorar los mecanismos de transparencia forestal. 

Oportunidad: 

• Formar parte del Sistema Nacional Integrado de 

Información Catastral Predial de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, Registro Nacional de 

Ordenamiento Territorial del MINAM, Zonificación 

Ecológica Económica, entre otros 

    



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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. 5.4. Completar la titulación de comunidades nativas y 

campesinas pendientes, de acuerdo a su marco normativo. 
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  Riesgos: 

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

aún no se ha terminado de titular. (Mitigación: Completar la titulación pendiente de comunidades nativas y 

campesinas con urgencia.) 

2. Que los problemas que imposibilitaran la titulación de comunidades nativas y campesinas sigan existiendo y 

siendo obstáculo. (Mitigación: Mapear los problemas clave a la titulación de comunidades nativas y campesinas 

de forma a embazar discusiones previas para lo estabelecimiento de criterios a la conducción.) 

3. Substitución de los dueños naturales por especuladores sin compromiso ambiental y social. (Mitigación: 

Asegurar la otorga efectiva a los dueños naturales, comprometidos ambiental y socialmente.) 

Beneficios: 

1. Reconocimiento de las comunidades nativas y 

campesinas y de los pueblos indígenas. 

2. Reducción de los conflictos por el dominio y la 

tenencia de la tierra. 

3. Herramienta para la fiscalización de desarrollo de 

actividades ilegales dentro de los límites de la tierra 

titulada. 

Riesgos: 

1. Avanzo de la expansión de las actividades agropecuarias, 

forestales, petroleras y mineras en áreas donde aún no se ha 

terminado de titular. (Mitigación: Completar la titulación 

pendiente de comunidades nativas y campesinas con urgencia.) 

2. Desconsideración de las características especificas de los 

modos de vida y de la cultura de los diversos grupos sociales  

en el proceso de completar la titulación de comunidades  

nativas y campesinas pendientes. (Mitigación: Garantizar el 

respeto a las características especificas de los modos de vida y 

de la cultura de los diversos grupos sociales en el proceso de 

completar de la titulación de comunidades nativas y  

campesinas pendientes.) 

Beneficios: 

1. Reconocimiento de las comunidades nativas y 

campesinas y de los pueblos indígenas. 

2. Reducción de los conflictos por el dominio y la 

tenencia de la tierra. 

3. Herramienta para la fiscalización de desarrollo 

de actividades ilegales dentro de los límites de la 

tierra titulada. 

  Riesgos: 

1. Avanzo de la expansión de las actividades agropecuarias, forestales, 

petroleras y mineras en áreas donde aún no se ha terminado de titular. 

(Mitigación: Completar la titulación pendiente de comunidades nativas y 

campesinas con urgencia.) 

 Riesgos: 

1. Avanzo de la expansión de las actividades 

agropecuarias, forestales, petroleras y mineras en 

áreas donde aún no se ha terminado de titular. 

(Mitigación: Completar la titulación pendiente de 

comunidades nativas y campesinas con urgencia.) 

Beneficios: 

1. Reconocimiento de las comunidades nativas y 

campesinas y de los pueblos indígenas. 

2. Reducción de los conflictos por el dominio y la tenencia 

de la tierra. 

3. Herramienta para la fiscalización de desarrollo de 

actividades ilegales dentro de los límites de la tierra 

titulada. 

  

 
 

 

 
 

 

 
AE.5.5 Diseñar, aprobar e implementar las disposiciones 

complementarias para la zonificación y ordenamiento forestal, 

como los lineamientos para la zonificación y ordenamiento 

forestal, así como para el otorgamiento de títulos habilitantes en 

el marco de la LFFS y sus reglamentos.   

  Benefícios: 

1. Establecimiento de bases para el desarrollo 

sostenible. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento de la realidad local y falta de capacidad y recursos de las autoridades. (Mitigación: AT3. 

Institucionalidad y gobernanza - aplicación de la Política de Modernización de la Gestión Pública en el campo 

de los bosques de manera que se logre un adecuado alineamiento de las políticas y los presupuestos en los 

tres niveles de gobierno y entre sectores con impacto sobre los bosques). 

2. Corrupción multiactores y multinivel. (Mitigación: AT3. Promover y generar mecanismos para la rendición de 

cuentas, transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana para la implementación de la 

ENBCC, además de incluir estos mecanismos en el Plan de Participación e Involucramiento de Actores 

elaborado para REDD+ y asegurar la aplicación de las debidas salvaguardas ambientales y sociales en todas  

las intervenciones) 

3. Involucramiento y cumplimiento de funciones de las autoridades competentes. (Mitigación: AT3. Consolidar   

un espacio de coordinación específico para los temas de bosques y cambio climático, que se articule con el 

Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio de coordinación intersectorial en 

materia forestal, y de igual manera se articule con la y con la Comisión Nacional de Cambio Climático – CNCC, 

como espacio de coordinación de los sectores públicos y actores privados en materia de cambio climático 

(seguimiento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático). 

4. Falta de implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control. (Mitigación: AE.3) 

Benefícios: 

1. Ordenar el manejo de los recursos forestales y las 

tierras. 

2. Incremento de la formalidad. 

Riesgos: 

1. Ausencia de información sobre los datos acerca de la 

realidad, de las poblaciones locales, que impide diseñar, 

aprobar e implementar adecuadamente las disposiciones 

complementarias para la zonificación y ordenamiento forestal. 

(Mitigación: Registrar informaciones y datos acerca de la 

realidad, de las poblaciones locales, que permitan diseñar, 

aprobar e implementar adecuadamente las disposiciones 

complementarias para la zonificación y ordenamiento forestal.) 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre la zonificación y ordenamiento 

forestal, así como para el otorgamiento de títulos habilitantes en el marco de la LFFS y sus 

reglamentos. (Mitigación: Estimular la aprehensión, por parte de los grupos sociales, sobre la 

zonificación y ordenamiento forestal, así como para el otorgamiento de títulos habilitantes en 

el marco de la LFFS y sus reglamentos.) 

2. Insuficiente y/o inadecuada forma de comunicación que impide el proceso de diseño, 

aprobación e implementación de las disposiciones complementarias para la zonificación y 

ordenamiento forestal. (Mitigación: Garantizar suficiente y adecuada comunicación con las 

poblaciones involucradas.) 

3. Ausencia de adhesión, de población más pobre, a el proceso de diseño, aprobación e 

implementación de las disposiciones complementarias para la zonificación y ordenamiento 

forestal. (Mitigación: Estimular la participación, especialmente de la población más pobre, en 

la implementación de las disposiciones complementarias.) 

4. Resistencia del "sector" informal. (Mitigación: AE. 3.7) 

Benefícios: 

1. Reducción de conflictos sociales. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento de la realidad local y falta de capacidad y recursos de las 

autoridades. (Mitigación: AT3. Institucionalidad y gobernanza - aplicación de  

la Política de Modernización de la Gestión Pública en el campo de los  

bosques de manera que se logre un adecuado alineamiento de las políticas y 

los presupuestos en los tres niveles de gobierno y entre sectores con impacto 

sobre los bosques). 

2. Corrupción multiactores y multinivel. (Mitigación: AT3. Promover y generar 

mecanismos para la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la 

información pública y participación ciudadana para la implementación de la 

ENBCC, además de incluir estos mecanismos en el Plan de Participación e 

Involucramiento de Actores elaborado para REDD+ y asegurar la aplicación 

de las debidas salvaguardas ambientales y sociales en todas las 

intervenciones) 

3. Resistencia del "sector" informal. (Mitigación: AE. 3.7). 

4. Involucramiento y cumplimiento de funciones de las autoridades 

competentes. (Mitigación: AT3. Consolidar un espacio de coordinación 

específico para los temas de bosques y cambio climático, que se articule con 

el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio 

de coordinación intersectorial en materia forestal, y de igual manera se  

articule con la y con la Comisión Nacional de Cambio Climático – CNCC, 

Benefícios: 

1. Ordenar el manejo de los recursos forestales y las 

tierras. 

2. Conservación de la biodiversidad y redicción de la 

deforestación y degradación. 

3. Establecimiento de bases para el desarrollo sostenible. 

 Benefícios: 

1. Ordenar el manejo de los recursos forestales y las 

tierras. 

Riesgos: 

1. Resistencia del "sector" informal. (Mitigación: 

AE. 3.7). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

AE. 5.6. Completar el diseño y consolidar la operación del 

Sistema Nacional de información Forestal y de Fauna Silvestre 

(SNIFFS) y el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 
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 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la 

cubierta forestal permite la comprensión de las causas 

de la deforestación, identificación de las nuevas 

fronteras de desforestación y actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, 

comercialización y exportación de los productos (por 

ahora solo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores 

que intervienen en la cadena productiva y entidades 

competentes en materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el 

código único de la especie, que permita identificar su 

procedencia en cualquier parte de la cadena productiva, 

hasta su destino final, sea comercio interior o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control 

del recurso forestal y de fauna silvestre a lo largo de la 

cadena productiva, ayudando a combatir la tala ilegal . 

 

Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado 

maderero, de la implementación de las buenas prácticas 

empresariales, incluso, la certificación . 

 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la 

cubierta forestal permite la comprensión de las causas 

de la deforestación, identificación de las nuevas 

fronteras de desforestación y actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, 

comercialización y exportación de los productos (por 

ahora solo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores 

que intervienen en la cadena productiva y entidades 

competentes en materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el 

código único de la especie, que permita identificar su 

procedencia en cualquier  parte de la cadena 

productiva, hasta su destino final, sea comercio interior 

o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control 

del recurso forestal y de fauna silvestre a lo largo de la 

cadena productiva, ayudando a combatir la tala ilegal . 

 

Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado 

maderero, de la implementación de las buenas 

prácticas empresariales, incluso, la certificación . 

     Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la cubierta 

forestal permite la comprensión de las causas de la 

deforestación, identificación de las nuevas fronteras de 

desforestación y actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, 

comercialización y exportación de los productos (por ahora 

solo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores que 

intervienen en la cadena productiva y entidades 

competentes en materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el 

código único de la especie, que permita identificar su 

procedencia en cualquier parte de la cadena productiva, 

hasta su destino final, sea comercio interior o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control del 

recurso forestal y de fauna silvestre a lo largo de la cadena 

productiva, ayudando a combatir la tala ilegal . 

 

Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado 

maderero, de la implementación de las buenas prácticas 

empresariales, incluso, la certificación . 

 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la 

cubierta forestal permite la comprensión de las causas de 

la deforestación, identificación de las nuevas fronteras de 

desforestación y actividades responsables. 

2. Generar información para realizar un mejor control y 

fiscalización del aprovechamiento, transporte, 

comercialización y exportación de los productos (por 

ahora solo forestal maderable). 

3. Compartir la información con los diferentes actores que 

intervienen en la cadena productiva y entidades 

competentes en materia de control. 

4. Realizar la trazabilidad de los productos, mediante el 

código único de la especie, que permita identificar su 

procedencia en cualquier parte de la cadena productiva, 

hasta su destino final, sea comercio interior o exterior. 

5. Contribuir a una adecuada administración y control del 

recurso forestal y de fauna silvestre a lo largo de la 

cadena productiva, ayudando a combatir la tala ilegal . 

 

Oportunidades: 

1. Promoción, entre los inversionistas del mercado 

maderero, de la implementación de las buenas prácticas 

empresariales, incluso, la certificación. 

 Beneficios: 

1. El monitoreo constante del uso del suelo y de la 

cubierta forestal permite la comprensión de las 

causas de la deforestación, identificación de las 

nuevas fronteras de desforestación y actividades 

responsables. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
AE. 5.7. Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado y los sistemas regionales de 

conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades de 

ordenamiento. 
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Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal 

de Perú relacionados a: los conflictos por el uso de 

la tierra; el control de las invasiones y del cambio 

de uso del suelo; la tala y el tráfico ilegal de la 

madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR 

y/o ACP por los sectores de minería, maderero, 

ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los 

territorios protegidos. 

( Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP) y de los sistemas regionales de 

conservación, garantizando en la práctica equipos 

técnicas capacitadas e suficientes para hacer la 

gestión y utilización adecuada de esas áreas (de 

acuerdo con las distintas categorías), su monitoreo  

y fiscalización. 

4. Corrupción ante incapacidad de administrar 

títulos habilitantes (municipalidad provincial). 

(Mitigación: AT5. Desarrollar un diagnóstico de las 

competencias actuales y las requeridas para 

identificar las necesidades y brechas de 

capacitación en todos los actores e instituciones 

vinculados al paisaje forestal.) 

 Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de Perú relacionados a: los conflictos por el uso de la tierra; 

el control de las invasiones y del cambio de uso del suelo; la tala y el tráfico ilegal de la madera y el uso 

inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los sectores de minería, maderero, ganadería y 

agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. (Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los sistemas regionales de 

conservación, garantizando en la práctica equipos técnicas capacitadas e suficientes para hacer la gestión y 

utilización adecuada de esas áreas (de acuerdo con las distintas categorías), su monitoreo y fiscalización. 

4. Corrupción ante incapacidad de administrar títulos habilitantes (municipalidad provincial). (Mitigaci[on: AT5. 

Desarrollar un diagnóstico de las competencias actuales y las requeridas para identificar las necesidades y 

brechas de capacitación en todos los actores e instituciones vinculados al paisaje forestal.) 

Beneficios: 

1. Conservación de la diversidad biológica peruana, 

manutención de la continuidad de los procesos 

ecológicos y servicios ambientales. 

2. Promoción de actividades sostenibles (educación 

ambiental, turismo, investigación, manejo de los 

recursos naturales) compatibles con los objetivos de 

conservación. 

3. Efectiva protección de las Áreas Naturales 

Protegidas (nacional, regional y privada). 

4. Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, 

contratos). 

5. Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos. 

 
Oportunidades: 

1. Organizaciones multisectoriales y  de distintos 

niveles de gobierno, como la Comisión Multisectorial 

Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMPLTI), 

que hacen el involucramiento de diferentes órganos de 

gobierno (diferentes niveles de gobierno) con función 

de promoción, administración, supervisión, control y 

fiscalización 

 Benefícios: 

1. Disminuir el nivel de conflictos sociales 

(actualmente no hay saneamiento físico legal, no 

hay límites de poblaciones). 

Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de Perú relacionados a: los conflictos por 

el uso de la tierra; el control de las invasiones y del cambio de uso del suelo; la tala y el  

tráfico ilegal de la madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los sectores de minería, 

maderero, ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. (Mitigación1, 2 y 3: 

Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 

y de los sistemas regionales de conservación, garantizando en la práctica equipos técnicas 

capacitadas e suficientes para hacer la gestión y utilización adecuada de esas áreas (de 

acuerdo con las distintas categorías), su monitoreo y fiscalización.) 

4. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales, sobre el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado y los sistemas regionales de conservación, que incluyen 

ANP, ACR y otras unidades de ordenamiento (Mitigación: Amplia comunicación y difusión de 

los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y los sistemas 

regionales de conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades de ordenamiento, para 

conocimiento de la populación peruana, incluso de la localización de esas áreas naturales 

protegidas y las posibilidades de uso del suelo por categoría de protección. 

5. Ausencia de adhesión, de la población involucrada en la consolidación del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y los sistemas regionales de 

conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades de ordenamiento. (Mitigación: 

Análisis de la compatibilidad de las categorías de las áreas naturales protegidas con el modo  

de vida de las populaciones que utilizan estas áreas, para adecuación, cuando sea apropiado.) 

6. Precarización de calidad de vida por conflicto de uso (poblaciones de bosques de 

producción permanente). (Mitigación: Identificar las posibles sobreposiciones entre áreas de 

BPP y ANP para resolución de posibles conflictos.) 

Beneficios: 

1. Conservación de la diversidad biológica peruana, 

manutención de la continuidad de los procesos ecológicos y 

servicios ambientales. 

2. Promoción de actividades sostenibles (educación ambiental, 

turismo, investigación, manejo de los recursos naturales) 

compatibles con los objetivos de conservación. 

3. Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas 

(nacional, regional y privada). 

4. Accesibilidad formal al aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

5. Disminuir el nivel de conflictos sociales. 

6. Fomento de la seguridad jurídica (títulos habilitantes, 

contratos). 

7. Mejor acceso a los incentivos (el estado da incentivos por 

conservación). 

8. Mejor articulación comercial y de inversión pública o privada. 

 
Oportunidades: 

1. Organizaciones multisectoriales y de distintos niveles de 

gobierno, como la Comisión Multisectorial Permanente de 

Lucha contra la Tala Ilegal (CMPLTI), que hacen el 

involucramiento de diferentes órganos de gobierno (diferentes 

niveles de gobierno) con función de promoción, administración, 

supervisión, control y fiscalización 

Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal de  Perú  relacionados a: 

los conflictos por el uso de la tierra; el control de las invasiones y del cambio  

de uso del suelo; la tala y el tráfico ilegal de la madera y el uso inapropiado de 

la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR y/o ACP por los sectores de 

minería, maderero, ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los territorios protegidos. 

( Mitigación1, 2 y 3: Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP) y de los sistemas regionales de 

conservación, garantizando en la práctica equipos técnicas capacitadas e 

suficientes para hacer la gestión y utilización adecuada de esas áreas (de 

acuerdo con las distintas categorías), su monitoreo y fiscalización. 

Beneficios: 

1. Conservación de la diversidad biológica peruana, 

manutención de la continuidad de los procesos ecológicos 

y servicios ambientales. 

2. Promoción de actividades sostenibles (educación 

ambiental, turismo, investigación, manejo de los recursos 

naturales) compatibles con los objetivos de conservación. 

3. Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas 

(nacional, regional y privada). 

4. Mejor gobernanza y monitoreo de los recursos. 

5. Desincentiva la migración. 

 
Oportunidades: 

1. Organizaciones multisectoriales y de distintos niveles de 

gobierno, como la Comisión Multisectorial Permanente de 

Lucha contra la Tala Ilegal (CMPLTI), que hacen el 

involucramiento de diferentes órganos de gobierno 

(diferentes niveles de gobierno) con función de promoción, 

administración, supervisión, control y fiscalización 

Riesgos: 

1. Desafíos enfrentados por la gobernanza forestal 

de Perú relacionados a: los conflictos por el uso de 

la tierra; el control de las invasiones y del cambio 

de uso del suelo; la tala y el tráfico ilegal de la 

madera y el uso inapropiado de la biodiversidad. 

2. Invasión ilegal de los límites de las ANP, ACR 

y/o ACP por los sectores de minería, maderero, 

ganadería y agricultura. 

3. Ausencia de fiscalización y gestión de los 

territorios protegidos. ( Mitigación1, 2 y 3: 

Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y 

de los sistemas regionales de conservación, 

garantizando en la práctica equipos técnicas 

capacitadas e suficientes para hacer la gestión y 

utilización adecuada de esas áreas (de acuerdo con 

las distintas categorías), su monitoreo y 

fiscalización. 

4. Corrupción ante incapacidad de administrar 

títulos habilitantes (municipalidad provincial). 

(Mitigación: AT5. Desarrollar un diagnóstico de las 

competencias actuales y las requeridas para 

identificar las necesidades y brechas de 

capacitación en todos los actores e instituciones 

vinculados al paisaje forestal.) 

Beneficios: 

1. Efectiva protección de las Áreas Naturales Protegidas 

(nacional, regional y privada). 

2. Accesibilidad formal al aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

3. Disminuir el nivel de conflictos sociales (actualmente 

no hay saneamiento físico legal, no hay límites de 

poblaciones). 

4. Mejor articulación comercial y de inversión pública o 

privada. 

 Benefícios: 

1. Desincentiva la migración. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AE. 5.8. Impulsar el otorgamiento de títulos habilitantes en los 

bosques de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente. 
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  Riesgos: 

1. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana 

(SICNA) y no verificación en el campo, dando lugar a situaciones de superposición de las comunidades nativas  

y campesinas por títulos y/o concesiones a terceros . (Mitigación: Hacer lo otorgamiento de títulos habilitantes  

en los bosques sobre una base de criterios y procedimientos de verificación integrada de datos disponibles en 

otras herramientas existentes, evitando superposición de actividades con compatibles.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las actividades 

otorgadas, sus características, escalas, ubicación, 

plazo, proporcionando una base de datos (sistema) que 

promueva control y monitoreo, añade preferiblemente a 

la fiscalización del manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales maderables y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de base al 

trabajo de OSINFOR – Organismo de Supervisión de 

los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – 

responsable por supervisar y fiscalizar las áreas bajo 

títulos habilitantes . 

3. Promoción de bosques productivos con utilización 

sostenible de los recursos madereros y no madereros. 

 
Oportunidades: 

1. Intención de mejor aprovechamiento de las tierras 

concesionadas (son 7,5 millones de los cuales solo 2,5 

millones son aprovechados) 

Riesgos: 

1. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre 

Comunidades Nativas de la Amazonia Peruana (SICNA) y no 

verificación en el campo, dando lugar a situaciones de 

superposición de las comunidades nativas y campesinas por 

títulos y/o concesiones a terceros. (Mitigación: Hacer lo 

otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques sobre una 

base de criterios y procedimientos de verificación integrada de 

datos disponibles en otras herramientas existentes, evitando 

superposición de actividades con compatibles.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las 

actividades otorgadas, sus características, escalas, 

ubicación, plazo,  proporcionando una base de 

datos (sistema) que promueva control y monitoreo, 

añade preferiblemente a la fiscalización del manejo 

y aprovechamiento de los recursos forestales 

maderables y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de 

base al trabajo de OSINFOR – Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre – responsable por supervisar y fiscalizar 

las áreas bajo títulos habilitantes . 

3. Promoción de bosques productivos con 

utilización sostenible de los recursos madereros y 

no madereros. 

Riesgos: 

1. Inadecuado diálogo con los diversos actores, en el impulso del otorgamiento de títulos 

habilitantes en los bosques. 

2. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la 

Amazonia Peruana (SICNA) y no verificación en el campo, dando lugar a situaciones de 

superposición de las comunidades nativas y campesinas por títulos y/o concesiones a 

terceros. (Mitigación 1 y 2: Hacer lo otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques sobre 

una base de criterios y procedimientos de verificación integrada de datos disponibles en otras 

herramientas existentes, evitando superposición de actividades con compatibles.) 

3. Fragilidad técnica de las poblaciones locales para el cumplimiento de lo establecido en la 

LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente 

4. Desconocimiento, por parte de los grupos sociales sobre los procedimientos establecidos 

en las LFFS su Reglamento y normatividad complementaria vigente. 

5. Dificultades en el cumplimiento de lo establecido en las LFFS su Reglamento y 

normatividad complementaria vigente, debido al bajo nivel de escolarización de la población 

(Mitigación 3, 4 y 5: Realizar capacitación técnica de las poblaciones locales y campesinas 

para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las LFFS su Reglamento y 

normatividad complementaria vigente y también para que estas poblaciones puedan aplicar 

para obtener otorgamiento de títulos habilitantes y hacer su implantación.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las actividades 

otorgadas, sus características, escalas, ubicación, plazo, 

proporcionando una base de datos (sistema) que promueva 

control y monitoreo, añade preferiblemente a la fiscalización 

del manejo y aprovechamiento de los recursos forestales 

maderables y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de base al trabajo 

de OSINFOR – Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – responsable por supervisar y 

fiscalizar las áreas bajo títulos habilitantes . 

3. Promoción de bosques productivos con utilización sostenible 

de los recursos madereros y no madereros. 

 
Oportunidades: 

1. Intención de mejor aprovechamiento de las tierras 

concesionadas (son 7,5 millones de los cuales solo 2,5 millones 

son aprovechados). 

Riesgos: 

1. No utilización de los datos del Sistema de Información sobre Comunidades 

Nativas de la Amazonia Peruana (SICNA) y no verificación en el campo,   

dando lugar a situaciones de superposición de las comunidades nativas y 

campesinas por títulos y/o concesiones a terceros . (Mitigación: Hacer lo 

otorgamiento de títulos habilitantes en los bosques sobre una base de criterios 

y procedimientos de verificación integrada de datos disponibles en otras 

herramientas existentes, evitando superposición de actividades con 

compatibles.) 

Beneficios: 

1. Conocimiento sistematizado de todas las actividades 

otorgadas, sus características, escalas, ubicación, plazo, 

proporcionando una base de datos (sistema) que 

promueva control y monitoreo, añade preferiblemente a la 

fiscalización del manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales maderables y no maderables. 

2. Sistematización de datos e informaciones de base al 

trabajo de OSINFOR – Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – responsable 

por supervisar y fiscalizar las áreas bajo títulos habilitantes 

. 

3. Promoción de bosques productivos con utilización 

sostenible de los recursos madereros y no madereros. 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
AE. 5.9. Fortalecer las capacidades institucionales para el 

adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y seguimiento a 

los compromisos establecidos por los titulares, teniendo en 

cuenta los procedimientos previos de control para su correcta 

aprobación y comunicación oportuna a las entidades 

competentes. 

 Riesgos: 

1. Falta de recursos (humanos y económicos) y 

capacidades de  los Gobiernos Regionales 

(GOREs). (Mitigación: AT4. El dimensionamiento, 

caracterización y calendarización de las 

necesidades financieras (en magnitud y tipo) 

vinculadas a la implementación de la ENBCC, tanto 

en lo que corresponde a las intervenciones públicas 

como a las inversiones privadas.) 

2. Desconocimiento de las competencias dentro de 

las entidades. 

(Mitigación 1 y 2: AT5. Desarrollar un diagnóstico 

de las competencias actuales y las requeridas para 

identificar las necesidades y brechas de 

capacitación en todos los actores e instituciones 

vinculados al paisaje forestal.) 

Benefícios: 

1. Reducción de corrupción y blanqueamieno de 

madera. 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los funcionarios públicos e interesados en concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades institucionales para el adecuado otorgamiento de Títulos 

Habilitantes y seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares. Equipos regionales capacitadas e 

suficientes para hacer la gestión, monitoreo y fiscalización.) 

4. Riesgo de mala articulación entre el ente ejecutor u el ente supervisor. (Mitigación: AT3. Consolidar un 

espacio de coordinación específico para los temas de bosques y cambio climático, que se articule con el 

Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio de coordinación intersectorial en 

materia forestal.) 

5. Falta de recursos (humanos y económicos) y capacidades de los Gobiernos Regionales (GOREs). 

6. Desconocimiento de las competencias dentro de las entidades. 

(Mitigación 5 y 6 : AT4. El dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras 

(en magnitud y tipo) vinculadas a la implementación de la ENBCC, tanto en lo que corresponde a las 

intervenciones públicas como a las inversiones privadas y AT5. Desarrollar un diagnóstico de las competencias 

actuales y las requeridas para identificar las necesidades y brechas de capacitación en todos los actores e 

instituciones vinculados al paisaje forestal.) 

7. Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener toda la información de base. (Mitigación: AE. 5.2. Desarrollar 

información sistematizada y especializada para la gestión y adecuado ordenamiento de los bosques 

amazónicos, estacionalmente secos y andinos.) 

8. Entrega de títulos habilitantes sobre territorios comunales superpuestos a los Bosques de Producción 

Permanente (BPP). (Mitigación: 1) AE.5.4 y 2) Asegurar que el fortalecimiento de capacidades incluya la 

competencia para precisa delimitación de áreas para el otorgamiento de títulos habilitantes evitando 

superposiciones y conflictos de uso.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos 

niveles del gobierno para aprobación de proyectos, 

monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, 

escala de producción, ubicación, plazo y dominio de la 

tierra (tierras de dominio público, de dominio privado o 

tierras de comunidades nativas y campesinas). 

3. Bosques en comunidades nativas estén protegidos 

por los Gobiernos Regionales (entidad competente). 

4. Reducción de corrupción y blanqueamieno de 

madera. 

5. OSINFOR puede supervisar y sancionar 

oportunamente (15 días para avisar). 

6. Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en áreas 

no aptas para producción forestal. 

7. Títulos habilitantes como herramienta fundamental 

que es el punto de partida para el buen manejo del 

bosque (sostenible). 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión 

de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de 

concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los 

funcionarios públicos e interesados en concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades institucionales 

para el adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y 

seguimiento a los compromisos establecidos por los titulares. 

Equipos regionales capacitadas e suficientes para hacer la 

gestión, monitoreo y fiscalización.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos 

niveles del gobierno para aprobación de proyectos, 

monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, 

escala de producción, ubicación, plazo y dominio 

de la tierra (tierras de dominio público, de dominio 

privado o tierras de comunidades nativas y 

campesinas). 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión de otorga y/o títulos 

habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los funcionarios públicos e interesados 

en concesiones. 

4. Ausencia de adhesión de las instituciones sedeadas en los territorios objeto de otorga de 

titulación, resultante del desconocimiento y relevancia. 

(Mitigación 1, 2, 3 y 4: Garantizar las capacidades institucionales para el adecuado 

otorgamiento de Títulos Habilitantes y seguimiento a los compromisos establecidos por los 

titulares. Equipos regionales capacitadas e suficientes para hacer la gestión, monitoreo y 

fiscalización.) 

5. Inadecuado dialogo con los diversos actores involucrados en el proceso de otorga de títulos 

habilitantes. 

6. Desconocimiento por parte de los ejecutores de la capacidad institucional existente en los 

territorios objeto de intervención. 

(Mitigación 5 y 6: Dialogar con los diversos actores existentes en el territorio, con el objetivo de 

difundir lo que sean los títulos habilitantes, las formas de aplicar para obtener, con cuales 

instituciones, como obtener capacitación técnica, entre otros temas.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles del 

gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y 

fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala de 

producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra (tierras de 

dominio público, de dominio privado o tierras de comunidades 

nativas y campesinas). 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos para concesión de otorga y/o 

títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y fiscalización de concesiones y/o 

títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica para los funcionarios 

públicos e interesados en concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades institucionales para el 

adecuado otorgamiento de Títulos Habilitantes y seguimiento a los 

compromisos establecidos por los titulares. Equipos regionales capacitadas e 

suficientes para hacer la gestión, monitoreo y fiscalización.) 

4. Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener toda la información de base. 

(Mitigación: AE. 5.2. Desarrollar información sistematizada y especializada 

para la gestión y adecuado ordenamiento de los bosques amazónicos, 

estacionalmente secos y andinos.) 

5. Entrega de títulos habilitantes sobre territorios comunales superpuestos a 

los Bosques de Producción Permanente (BPP). (Mitigación: 1) AE.5.4 y 2) 

Asegurar que el fortalecimiento de capacidades incluya la competencia para 

precisa delimitación de áreas para el otorgamiento de títulos habilitantes 

evitando superposiciones y conflictos de uso.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos niveles 

del gobierno para aprobación de proyectos, monitoreo y 

fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala  

de producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra 

(tierras de dominio público, de dominio privado o tierras de 

comunidades nativas y campesinas). 

3. Las concesiones promueven el manejo sostenible del 

bosque y co-beneficios como conservación, biodiversidad 

y reducción de emisiones de GEI. 

4. Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en áreas no 

aptas para producción forestal. 

Riesgos: 

1. Ausencia de criterios de análisis de proyectos 

para concesión de otorga y/o títulos habilitantes 

2. Ausencia de criterios para monitoreo y 

fiscalización de concesiones y/o títulos habilitantes. 

3. Ausencia de capacitación y asistencia técnica 

para los funcionarios públicos e interesados en 

concesiones. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Garantizar las capacidades 

institucionales para el adecuado otorgamiento de 

Títulos Habilitantes y seguimiento a los 

compromisos establecidos por los titulares. Equipos 

regionales capacitadas e suficientes para hacer la 

gestión, monitoreo y fiscalización.) 

4. Riesgo de mala articulación entre el ente  

ejecutor u el ente supervisor. (Mitigación: AT3. 

Consolidar un espacio de coordinación específico 

para los temas de bosques y cambio climático, que 

se articule con el Sistema Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio de 

coordinación intersectorial en materia forestal.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos 

niveles del gobierno para aprobación de proyectos, 

monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, escala 

de producción, ubicación, plazo y dominio de la tierra 

(tierras de dominio público, de dominio privado o tierras 

de comunidades nativas y campesinas). 

3. Las concesiones promueven el manejo sostenible del 

bosque y co-beneficios como conservación, biodiversidad 

y reducción de emisiones de GEI. 

Riesgos: 

1. Riesgo de otorgar títulos habilitantes sin tener 

toda la información de base. (Mitigación: Realizar 

las A.E 5.2 y 5.5, para identificar las áreas posibles 

de titulación, conocer los títulos habilitantes ya 

otorgados, sobreponerlos y así, realizar los debidos 

ajustes y garantizar la compatibilidad entre los usos 

permitidos por los títulos habiltantes y otros usos  

del suelo.) 

Beneficios: 

1. Descentralización e involucramiento de distintos 

niveles del gobierno para aprobación de proyectos, 

monitoreo y fiscalización. 

2. Distinción de análisis por tipología de proyecto, 

escala de producción, ubicación, plazo y dominio 

de la tierra (tierras de dominio público, de dominio 

privado o tierras de comunidades nativas y 

campesinas). 

3. Evitaría que se otorguen títulos habilitantes en 

áreas no aptas para producción forestal. 

 
 

AE. 5.10. Impulsar la culminación del mapa nacional de 

capacidad de uso mayor del suelo, con la finalidad de contribuir 

al ordenamiento forestal y a evitar cambios de uso de tierras 

forestales y de protección. 

 
 

 
X 

 Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e 

idónea sobre las potencialidades y limitaciones de las 

tierras forestales para la óptima toma de decisiones 

sobre el patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

Riesgos: 

1. Fragilidad técnica para la culminación del mapa nacional de capacidad de uso mayor del suelo. (Mitigación: 

Inversión de recursos económicos para la estructuración de un equipo técnica robusta y capacitada para 

culminar el mapa nacional de capacidad de uso mayor del suelo.) 

Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e 

idónea sobre las potencialidades y limitaciones de las 

tierras forestales para la óptima toma de decisiones 

sobre el patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

     Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e idónea 

sobre las potencialidades y limitaciones de las tierras 

forestales para la óptima toma de decisiones sobre el 

patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

 Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e idónea 

sobre las potencialidades y limitaciones de las tierras 

forestales para la óptima toma de decisiones sobre el 

patrimonio forestal y de fauna silvestre. 

 Beneficios: 

1. Producción de información técnica, actualizada e 

idónea sobre las potencialidades y limitaciones de 

las tierras forestales para la óptima toma de 

decisiones sobre el patrimonio forestal y de fauna 

silvestre. 

 
 

 
 
AE.5.11. Impulsar la implementación del nuevo marco legal 

vigente sobre el cambio de uso de suelos, incluyendo la 

actualización de normas complementarias, capacitación, 

información y desarrollo de instrumentos. 

 
 

 

 
 

X 

  Riesgos: 

1. Fragilidad técnica para la culminación del nuevo marco legal vigente sobre el cambio de uso de suelos 

normas complementarias, capacitación, información y desarrollo de instrumentos. (Mitigación: Realizar 

capacitación técnica de las instituciones nacionales, regionales y locales involucradas con la implementación 

del nuevo marco legal vigente sobre el cambio de uso de suelos, garantizando conocimiento y actuación 

homogénea.) 

   Riesgos: 

1. Dificultades de entendimiento de los aspectos técnicos que envuelve la implementación del 

nuevo marco legal vigente sobre el cambio de uso de suelos. 

2. Bajo nivel de escolarización de la población para impulsar la implementación del nuevo 

marco legal vigente sobre el cambio de uso de suelos y normas complementarias, 

capacitación, información y desarrollo de instrumentos. 

3. Ausencia de adhesiónpor los diversos actores forestales, en particular con los usuarios del 

suelo forestal. 

(Mitigación 1, 2 y 3: Amplia comunicación y difusión de los detalles operacionales del nuevo 

marco legal vigente sobre el cambio de uso de suelos, con el objetivo de garantizar amplio 

conocimiento y adhesión en las prácticas de uso del suelo.) 

       

 

 
AE. 5.12. Impulsar la elaboración de los estudios temáticos que 

contribuyan al desarrollo de los insumos para la zonificación 

forestal. 

  Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en 

bases técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en 

bases técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento 

forestal en bases técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

Riesgos: 

1. Desconocimiento, por parte de las comunidades locales sobre la necesidad de elaboración 

de los estudios temáticos que impida el desarrollo de los insumos para la zonificación forestal. 

(Mitigación: Amplia comunicación y difusión de la elaboración de estudios temáticos que 

contribuyan para a zonificación forestal, con el objetivo de adhesión por parte de los usuarios 

forestales de suelo.) 

Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en bases 

técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en 

bases técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento forestal en 

bases técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 

 Beneficios: 

1. Desarrollar la zonificación y ordenamiento 

forestal en bases técnicas consistentes e idóneas. 

2. Subsidios a la toma de decisiones. 



 

 

Acciones 

Estratégicas 

 
Líneas Prioritarias de Implementación 

 
REDD+ 

 
Impactos/Riesgos 

 
Beneficios/Oportunidades 

  

 

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. 

 

 

 

 

X 

Riesgos: 

1. Dificultad en generar información, conocimientos y desarrollar estrategias de comunicación útiles a nivel local, dificultando la articulación entre los 

niveles de gobierno 

2. Que no sea considerada la participación de la población y de las 

instituciones locales a lo largo de todo el proceso de desarrollo y implementación del sistema, dejando de incorporar las formas locales de generación, 

utilización y difusión de la información y particularmente el conocimiento local. 

3. Retos para la utilización de la información en la toma de decisiones a nivel local causados por la poca sensibilización acerca de la importancia de la 

información, los problemas de dispersión y circulación de la información entre instituciones, los escasos mecanismos de coordinación y concertación 

entre instituciones y la débil difusión de la información hacia la población.   

Beneficios: 

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

2. Promoción del acceso a la información, lo que es primordial a fin de estudiar la dinámica de los procesos, analizar las situaciones de riesgo (vulnerabilidad, amenazas, recursos y 

capacidades de la población, strategias de adaptación y mitigación, resiliencia, escenarios de riesgos, pérdidas y daños) , ayudar a la toma de decisiones y responder frente a las 

emergencias. 

3. Difundir pronósticos climáticos a fin de incorporar la variabilidad climática en las actividades económicas 

4. La transmisión de experiencias y la circulación de la información permiten la construcción participativa y gradual de la gestión de riesgo, pasando de un comportamiento reactivo a 

otro de carácter preventivo (Sistemas de información y alerta temprana para enfrentar al cambio climático: Propuesta de adaptación tecnológica y respuesta al cambio climático en Piura, 

Apurímac y Cajamarca 2008) 

  

 

 

AE. 6.2. Establecer el diagnóstico y línea base de la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques 

y diversidad biológica ante los efectos actuales y futuros del cambio climático a escala nacional, 

regional y local. 

 Riesgos: 

1. Que el diagnóstico busque la aplicabilidad práctica de sus resultados y que seaunl estudio de una suerte sólo de transmisión de conocimientos, non 

utilizado para evitar la intensificación de la vulnerabilidad frente al cambio climatico. 

2. Que en la definición de la metodología para el diagnóstico no esté presente el enfoque comunitario, o sea, que la participación de las poblaciones no 

ocurra de manera efectiva en el establecimiento de la línea de base de la vulnerabilidad - los factores socioeconómicos tienen mucha importancia en 

la determinación de la vulnerabilidad por el tema de la capacidad adaptativa y el establecimiento final de las medidas de adaptación (Guía 

Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad ante Cambio Climático, PNUD, 2012) 

3. Dificultad en buscar la integración entre los miembros de la comunidad técnica y científica, que aplican distintas metodologías y tienen niveles 

distintos de acceso a fuentes de financiamiento para la investigación. 

Beneficios: 

1. Los resultados del diagnóstico pueden servir como soporte técnico científico al establecimiento de políticas públicas, programas, proyectos y medidas 

específicas de adaptación. 

2. Revisión, análisis y discusión, con actores clave en el gobierno central y en gobiernos regionales, de los aspectos más relevantes relacionados a la existencia del recurso forestal 

peruano, las amenazas que se ciernen sobre él con el cambio climático y otros efectos antrópicos relacionados con el uso de la tierra, las políticas, los aspectos institucionales, las 

normas, las capacidades y los avances en la investigación forestal aplicada al cambio climático, con el fin de definir un documento base para el Perú que pueda servir para la 

formulación de planes de ejecución. (Los bosques y el cambio climático en el Perú, FAO, 2016) 

  

 

 

 

 

 

 
AE. 6.3. Facilitar y promover activamente la investigación científica que permita identificar los 

impactos y efectos del cambio climático sobre los bosques a nivel nacional y desarrollar prácticas y 

medidas de adaptación que reduzcan su vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

Riesgos: 

1. Dificuldades para garantizar el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en la investigación básica y aplicada sobre el Cambio Climático. 

2. Falta de fondos de investigación básica y aplicada en vista de resolver problemas socialmente relevantes en relación al Cambio Climático, y 

dificultad de manutención y ampliación de los fondos de investigación científica otorgados 

por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Inovación Tecnológica (CONCYTEC). 

Beneficios: 

1. Para tomar acción sobre el cambio climático futuro, es esencial tener la mayor y mejor información climática posible, una vez  que cuanto mayor conocimiento, menor la incertidumbre. 

La investigación científica es clave para lograr esto. (Cambio Climático, Incertidumbre e Investigación, Conferencia Macroregional: Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro, 2009) 

2. El conocimiento de los grados de vulnerabilidad y riesgo de los diferentes tipos de bosques y formaciones vegetales requiere, sin embargo, de una mayor generación de información 

basada en la investigación científica que permita conocer los grados de exposición y sensibilidad de estos ecosistemas al cambio climático, a fin de determinar con mayor precisión su 

vulnerabilidad reduciendo el nivel de incertidumbre. (Los bosques y el cambio climático en el Perú, FAO, 2016) 

3. La investigación es una actividad clave para lograr el desarrollo de un país, 

pues permite generar conocimiento que contribuye a la toma de decisiones, 

a impulsar la innovación que mejora la eficiencia de los procesos productivos, 

así como a formar ciudadanos informados y con conciencia crítica sobre los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad. 

    
Oportunidades 

1. Agenda de Investigación Ambiental: 2013-2021 - Ministerio del Ambiente. 

2. Agenda Nacional de Investigación en Cambio Climático 2010-2021 - 

Ministerio del Ambiente y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. 

AE 6. 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. 6.4. 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. 
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Riesgos: 

1. La definición de escenarios del comportamiento de los bosques depiende de los escenarios climáticos. Pronosticar el clima futuro de una región — 

el patrón promedio del clima a lo largo de un período de tiempo (por ejemplo, 30 años) — es incierto. Se puede escoger el método apropiado para el 

desarrollo de escenarios solamente luego de realizar una cuidadosa evaluación de los enfoques disponibles contra las necesidades (aplicación) y las 

limitaciones (por ejemplo, financieras, informáticas, de personal, científicas, etc.) a las que se enfrentan los administradores de proyectos y sus 

equipos. (Formulando Escenarios de Cambio Climático para Contribuir con Estrategias de Desarrollo Adaptadas al Clima, PNUD, 2011) 

2. Que el marco de la formulación e implementación de las ERCC perjudique las medidas de acdaptación debido a sus nudos críticos (Informe de 

balance de la gestión regional frente al cambio climático en el país: avances, logros, dificultades, retos y oportunidades, MINAM 2013): 

- En lo regional los avances son desiguales. Ni todas las regiones han establecido sus políticas regionales frente al Cambio Climático. Limitaciones de 

información, de capacidades técnicas, de desarticulación de actores, de financiamiento, constituyen los problemas que necesitan revertirse; no sólo 

para que el resto de regiones logre construir estas políticas, sino también para que todas logren hacerlas realmente efectivas; 

- Es predominante en el país una visión de la problemática del Cambio Climático reducida a lo ambiental. Las múltiples dimensiones que tienen sus 

impactos no son consideradas suficientemente, ni como parte de la problemática del desarrollo ni en su propia gestión. Prueba de ello es que la 

formulación e implementación de las ERCC son asumidas solo como responsabilidad de las Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente, a pesar de que las implicancias del problema y la naturaleza de la acción requieren una visión y gestión integral y transversal; 

- Los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), que se constituyen en el instrumento marco de toda la gestión regional, no incorporan ni 

integran el tema, lo que limita el camino para su asimilación transversal en los diferentes ámbitos de la gestión del desarro llo regional y en sus 

mecanismos de presupuesto e inversión pública; 

- La capacidad de monitorear y evaluar avances es débil o inexistente en muchos casos. Esto se debe a que muchas de las estrategias regionales no 

cuentan con indicadores, metas y fuentes que permitan verificarlas, ni con sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir sus logros. 

Beneficios 

1. Es imprescindible por la continuidad del desarrollo socio económico de las poblaciones rurales del territorio nacional que estas inicien un planificado proceso de adaptación frente al 

cambio climático (Análisis de vulnerabilidades frente al cambio climático en la margen derecha del Rio Mapacho, UNESCO, 2012) 

2. Para poder definir las acciones de respuesta ante los impactos del cambio climático, previamente es necesario conocer las vulnerabilidades de la zona donde se enfoca el estudio, por 

lo que un paso previo a una definición de políticas, estrategias, o planes frente al cambio climático partirá siempre de un análisis previo de la vulnerabilidad de los diferentes sistemas 

sociales, productivos y naturales a los impactos del cambio climático. (Análisis de vulnerabilidades frente al cambio climático en la margen derecha del Rio Mapacho, UNESCO, 2012) 

3. Los escenarios pueden ofrecer información importante acerca del futuro en una región. Esta información puede ser utilizada para abordar los impactos adversos del cambio climático 

de una manera que promocione el desarrollo bajo en emisiones y adaptado al clima. 

  
AE. 6.5. Desarrollar sistemas de alerta temprana frente a eventos extremos asociados con el 

cambio climático y de predicción de impactos futuros en los bosques a nivel nacional fortaleciendo 

los mecanismos de articulación interinstitucional y comunicación que asegure la diseminación y 

uso de información. 

 Riesgos: 

Igual a la AE 6.1. 

Benefícios: 

Igual a la AE 6.1. 

1. Sistemas de información y alerta temprana enfocados a la gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y a la variabi lidad climática constituyen herramientas claves para lograr 

una estrategia integral de reducción de la vulnerabilidad de la población. 

  

 

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

en ecosistemas y otras medidas de adaptación ante el cambio climático en las políticas, planes del 

sector forestal a nivel nacional, regional y local, que promueva la recuperación y conservación de 

los bosques a nivel nacional. 

 

 

 

 
 

X 

Riesgos: 

1. Ausencia de compatibilidad con el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, periodo  2012-2021. 

Beneficios: 

1. La Gestión del Riesgo es un proceso en el que la sociedad reconoce y valora los riesgos a los que está expuesta en su relación con el ambiente. En consecuencia, formula políticas, 

estrategias y planes, y realiza intervenciones tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes y a evitar nuevos riesgos. 

2. Promoción de la reducción del riesgo de desastres, especialmente a través de la disminución de las vulnerabilidades. 

3. Fortalecimiento del esfurezo por el mejoramiento de la competitividad del país con un manejo responsable de sus recursos y de sus emisiones de GEI sin comprometer el desarrollo 

sostenible. 

 
Oportunidades: 

1. El Perú inicia el proceso de incorporación de la Gestión del Riesgo en la planificación en todos los niveles de gobierno con la aprobación de la Ley y el Reglamento del SINAGERD. 

  

 

 

 
AE. 6.7. Desarrollar y fortalecer sistemas de monitoreo y vigilancia de los resultados e impactos de 

las acciones en la resiliencia de los bosques y poblaciones ante el cambio climático, incorporando 

a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y 

organizaciones de productores locales 

 

 

 

 

 

X 

Riesgos: 

1. Falta de parámetros de medición y criterios claros para evaluar el “éxito” de las acciones de adaptación. 

2. Dificultades de evaluar resultados e impactos en un contexto de condiciones climáticas cambiantes e inciertas. 

3. Retos de construir una línea de base para poder medir los cambios en la resiliencia: disponibilidad limitada de información y el hecho de que las 

líneas de base histórica son cada vez menos representativas, al incrementarse el ritmo del cambio climático. 

4. Algunas alternativas adaptativas tienen un enfoque más sostenible y requieren un poco más de tiempo para producir resultados. Si se evalúa en 

forma prematura, la intervención puede fallar completamente 

5. Reto de integrar la adaptación a la vida potencialmente corta de los planes de gobierno. 

6. Si bien las intervenciones adaptativas específicas (p.e., a nivel del proyecto) se pueden medir en el contexto del sector y de la comunidad local, a 

nivel nacional tanto la adaptación como cualquier evaluación requieren de gran coordinación entre sectores, políticas, estrategias y planes. 

Beneficios: 

1. Los indicadores de monitoreo y vigilancia ayudan a identificar problemas no anticipados. Esto significa que se pudieran aplicar acciones correctivas durante el proceso, en lugar de 

descubrir –al final– que el resultado real obtenido ni se acerca al resultado deseado. 

2. Recolección y análisis de información rutinaria para dar seguimiento al 

avance de las accionesy determinar el nivel de cumplimiento. 

3. Un paso importante para lograr que la adaptación cuente, es desarrollar mecanismos apropiados de monitoreo para las inversiones en adaptación que contribuyan, en el futuro, a la 

toma de decisiones basadas en evidencia. (Buenas prácticas para el diseño e implementación de sistemas nacionales de monitoreo para la adaptación al cambio climático, Technical 

Univesrity of Denamark 2015) 

4. El propósito de los indicadores relativos a la resiliencia es detectar características o atributos de personas y sistemas que permitan evaluar los cambios en la capacidad de enfrentarse 

con los efectos del cambio climático, incluso en ausencia de choques y tensiones causados por eventos climáticos. 

5. Los indicadores de monitoreo pueden ayudar a diseñar una buena mezcla de intervenciones de mitigación y adaptación que se complementen de la mejor manera. 

   Impactos: 

1. Posible discrepancia en el concepto de reforestación ya que puede existir contradicción entre especies para producción y protección frenta a 

especies enfocadas a la recuperación y restauración. Los objetivos son distintos y los resultados ambientales pueden ser diversos. 

Beneficios: 

1.Trabajo en conjunto con la comunidad, logrando beneficio socioeconomico e involucramiento al mantener medidas de conservación. 

 AE.7.1. Impulsar y promover la reforestación a través de plantaciones con fines productivos, de 

protección y de restauración o recuperación, así como la rehabilitación y remediación de 

ecosistemas, incluyendo acciones preventivas de gestión de riesgos asociados al cambio climático. 

 

Riesgos: 

1. Que la falta de planes de acción concretos que hayan sido consensuados con la comunidad genere efectos adversos mayores sobre el ecosistema. 

2. Que no haja un sistema regulado que pueda hacer seguimiento a las medidas para que se ejecuten y monitoreen para ver resultados y realizar un 

adecuado uso de recursos. 

 

  

AE.7.2. Promover condiciones habilitantes para revertir los daños causados, por presiones 

ambientales y externalidades que afecten a los ecosistemas de bosques y sus servicios, 

considerando prioritaria la atención de las actividades mineras, hidrocarburíferas y que 

generan electricidad a través de hidroeléctricas, el cambio de uso de suelo, entre otras, desde 

una perspectiva de gestión del paisaje 

 Riesgos: 

1. Propuesta ambiciosa que requiere, primero, una politica de coordinación de las entidades públicas para evitar descordinación e intereses disímiles 

entre los distintos ministerios (economia, medio ambiente, agricultura, energia y minería). 

2. Riesgo de que no sean incorporados a todos los actores en esta discusión (mineros legales e ilegales, madereros, comunidades, actores públicos y 

de otras actividades productivas). 

3. Dificultad de regularizar la tenencia de la tierra y evitar el aumento de conflictos entre los diferentes actores. 

4. Asimetría de entendimiento y comprensión de las politicas y planes, llevando la comunidad indigena a encontrarse en desventaja. 

Beneficios: 

1. Mejora en la condición actual del ecosistema y un control de su actual explotación. 

2. Posibilidad de acuerdos entre todos los actores que ya participan en estos ecosistemas sea viviendo o explotando los recursos  naturales. 

  
 

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

reforestación, recuperación de bosques degradados, desarrollo de la conectividad estructural y 

funcional, 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. 

 

 

 

 
 

X 

Riesgos: 

1. Mal uso de recursos debido a la ausencia de fiscalización (publico-privada) de las acciones. 

2. Falta de un sistema regulador que pueda realizar un monitoreo y seguimiento de las acciones de manera de tener un mejoramiento continuo y un 

adecuado uso de los recursos. 

3. Falta de ordenamiento territorial desarrollado con la participación de los actores publico-privados junto con la comunidad para enfocar los recursos.   

Oportunidades: 

1. Oportunidad de articular una politica que incluya un trabajo tipo "ventanilla unica" de los diferentes ministerios involucrados. 

 

 

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.7.4. Impulsar y aplicar normatividad e instrumentos de gestión para la instalación de 

plantaciones, la recuperación de bosques degradados, y conservación de bosques primarios y 

secundarios considerando acciones de resiliencia, medidas de adaptación y gestión de 

riesgos ante el cambio climático 

 Riesgos: 

1. Que la aplicación de una normativa no consesuada haga con que las poblaciones no puedan cumplir con las leyes y entren en la ilegalidad. 

2. Exceso de normativas y dualidad de funciones de diferentes entidades publicas pueden complejizar las acciones y dificultar la participación de la 

comunidad. 

Benefícios: 

1. Manutención de una comunidad informada, por medio de los instrumentos de gestión, respecto a los análisis de la situación actual, las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

2. POssibiliadde de involucrarmiento de la comunidad en el seguimiento de las medidas, cooperando con las entidades fiscalizadoras.   

 
AE.7.5. Desarrollo de capacidades de las organizaciones y poblaciones que perdieron co- 

beneficios del bosque por los impactos del cambio climático en establecimiento, manejo, 

industrialización y comercio de plantaciones, y aprovechamiento y transformación de productos 

no maderables, vinculados a flujos de mercado o cadenas de valor resilientes al cambio 

climático. 

 Riesgos: 

1. La ausencia de comunicación fluida con las comunidades, puede perjudicar el reconocimiento de los lideres que pueden relacionarse y gestionar 

ante las entidades publicas y privadas en las tramitaciones y comercio. 

2. Que los beneficios duren apenas lo que dura la asistencia de las entidades. 

Beneficios: 

1. Involucramiernto de las comunidades indigenas en actividades y gestiones que no se relacionan con sus costumbres. Al estar capacitadas permite evitar abusos y sobreexplotación de 

estos ecosistemas. 

2. . Involucramiento de las comunidades en el manejo sustentable de las zonas que habitan, con conocimiento que permite gestionar y dialogar con los demás actores (madereros, 

mineros, gobierno, entre otros). 

 

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

 

X 

Riesgos: 

1.Falta de una evaluación ambiental previa que pueda determinar posibles impactos (intervención de áreas que generan impactos  sobre especies de 

fauna silvestre, sobreexplotación por recolección, etc) y falta de orientación y observación de las variables re levantes 

Beneficios: 

1. Manejo con el objetivo de mejorar las condiciones de los bosques secundários (del punto de vista ecológico) y manejo con e l objetivo de uso sustentable de los recursos forestales 

maderables o nó, contribuyendo para la sustentación de las comunidades locales y para la conectividad del paisaje. 

  

 

 

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

del bosque. 

 

 

 

 
X 

Riesgos: 

1. Es importante desarrollar planes de acción y incentivos concretos junto a la comunidad que permita el éxito de dichas medidas, evitando el mal uso 

de los recursos y especialmente del território. 

2. Morozidade en realizar articulación multisectorial y otras acciones consideradas base para el desarrollo de esta accion y de todas las demás 

acciones estratégicas de la ENBCC. Son consideradas acciones base las seguintes: monitoreo de la cobertura de bosques y mapeamiento nacional de 

capacidad de uso mayor del suelo, definición de la zonificación y ordenamiento foreltal y territorial de Perú de forma integrada com sus regionales. 

Todas acciones de orientación al presente y futuro uso del territorio peruano, sin las cuales no és possible hacer una planificación de largo plazo plazo 

sob un objetivo común. 

Beneficios: 

1.La conectividad del paisaje permite que se mantengan los flujos de especies de fauna y flora silvestres, manteniendo las dinamicas naturales (y complejas) de los ecosistemas y de la 

biodiversidad. 

  
AE.7.8. Generar incentivos para plantaciones multi-especies y sistemas agroforestales en las 

áreas de franjas de los ríos y de vertientes asociadas a la gestión de riesgos asociados con el 

cambio climático para reducir la exposición y limitar la erosión del suelo, así como fomentar la 

provisión de servicios ecosistémicos 

 Riesgos: 

1. Que la falta de evaluacipob ambiental de los proyectos no permita que sean evitados impactos sobre otros componentes bioticos en un ecosistema 

que posee diferentes variables. 

Beneficios: 

1. Mejora de la condición actual y recuperación de zonas degradadas, especialmente franjas de los ríos y de vertientes asociadas a la gestión de riesgos. 

2. Posibilidad de desarrollo de planes pilotos que permitan demostrar la eficacia de las medidas, generando monitores y assessores técnicos que expliquen las medidas y colaboren en 

aumentar la participación de la comunidad. 

  

 

 

AE.7.9. Articular multisectorialmente las políticas, planes, programas, proyectos e instrumentos 

de gestión del territorio y paisaje en los tres niveles de gobierno a fin de garantizar la 

conservación de áreas de alto valor de biodiversidad (“hotspots”). 

 Riesgos: 

1. Es importante tener una coordinación entre los diferentes actores de los sectores ministeriales o publicos para tener acciones en común, claridad en 

los responsables y planes de acción concretos que involucren la participación de la comunidad. 

2. Morozidade en realizar esta articulación multisectorial y otras acciones consideradas base al desarrollo de todas las demás acciones estratégicas de 

la ENBCC. Son consideradas acciones base las seguintes: monitoreo de la cobertura de bosques y mapeamiento nacional de capacidad de uso mayor 

del suelo, definición de la zonificación y ordenamiento foreltal y territorial de Perú de forma integrada com sus regionales.  Todas acciones de 

orientación al presente y futuro uso del territorio peruano, sin las cuales no és possible hacer una plani ficación de largo plazo plazo sob un objetivo 

común. 

Beneficios: 

1. Adecuado uso del territorio y de los recursos y mayor efectividad de las medidas. 

2. Manutención de un articulado de las entidades que permiten mayores logros en la conservación de los recursos. 

3. Inserción de áreas prioritárias a la conservación de la biodiversidad en el tema de gestión del uso del territorio peruano. 

 
Oportunidades: 

1. La consolidación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMBC) y del mapa nacional de capacidad de uso mayor del suelo dentro del Sistema Nacional de información 

Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), con la finalidad de contribuir al ordenamiento forestal y a evitar cambios de uso de tierras forestales y de protección. 

2. La necesidad de completar la zonificación y ordenamiento forestal y territorial de Perú, de manera articulada con los procesos de zonificación y ordenamiento a nivel regional, sob una 

optica de paisage y de consiliación de los intereses sectoriales y de la ENCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AE8. Disminuir la 

vulnerabilidad de 

la población local 

que depende de 

los bosques 

frente al cambio 

climático 

considerando los 

conocimientos 

tradicionales 

 

 

 
AE.8.1. Analizar la vulnerabilidad de la población que depende de los bosques ante los efectos 

asociados al cambio climático y otras presiones ambientales. 

 Riesgos: 

1. Que no se realice un análisis holístico que tenga en cuenta las creencias y costumbres de las comunidades indigenas, incoporandolas en las 

decissiones de cómo resolver la problemática ambiental, adecuando los planes y politicas a dichos análisis. 

2. La problemática de la tenencia de la tierra. 

Beneficios: 

1. Base para la incorporación de las comunidades indígenas en la resolución de la problemática ambiental donde la participación de ellos puede ser activa a través de una adecuada 

fiscalización. 

2. Aprehensión de la realidad cultural de cada sector, que facilite la participación ciudadana coherente a la necesidad de adaptación de la mudanza climática. 

3. Adecuado conocimiento sobre las formas tradicionales del uso de los bosques. 

4. Alternativas de comunicación generadas por el bajo nivel de escolarización de las poblaciones más pobres, incluyendo de ese modo a la población más vulnerable. 

5. Lenguaje adecuado y accesible, que permita la aproximación de la población 

. 

 

 
AE.8.2. Identificar y promover buenas prácticas que permitan aumentar la capacidad de 

adaptación de la población local que depende de los bosques frente al cambio climático, 

considerando las lecciones aprendidas de los conocimientos locales y especialmente los 

conocimientos tradicionales. 

 Riesgos: 

1. Que las buenas prácticas no sean revisadas junto con los actores relevantes, dificultando el mantenimiento del seguimiento a largo plazo y el 

mejoramiento contínuo de las medidas. 

Beneficios: 

1. Involucramiento de las comunidades y actores relevantes en las buenas prácticas y conservación del ecosistema ante las variaciones ambientales que está produciendo el cambio 

climático. 

2. Fortalecimiento del desarrollo social con comunicación / información adecuados que facilite el fomento de oportunidades de financiamiento. 

3. Implementación de políticas económicas que fortalezcan la promoción de buenas prácticas frente al cambio climático 

4. Potencialización de las herramientas de identificación de las buenas prácticas 

5. Asertiva evaluación de las capacidades de adaptación de la población local 

6. Identificación y promoción de las lecciones aprendidas sobre de los conocimientos tradicionales y locales. 

 

 
AE.8.3. Desarrollar y articular a procesos de gestión del bosque la investigación e innovación en 

medidas de adaptación y gestión de riesgos al cambio climático basada en comunidades 

para mejorar las prácticas de gestión y manejo, asociadas al bosque y sus márgenes, en particular 

las actividades agropecuarias – con especial atención a las actividades agroforestales –, 

considerando conocimientos tradicionales. 

 Riesgos: 

1. La investigación debe ser permanente dado a las múltiples variables ambientales que se presentan en estos ecosistemas, las presiones antrópicas y 

el fenómeno de cambio climático. Por esto es necesario que las medidas mantengan un seguimiento con datos que puedan analizarse. 

Beneficios: 

1. Generación de base de datos importante que entrega información valiosa que debe ser difundida y aplicada a través de las políticas y planes que generan los ministerios. 

2. Facilitar el diálogo y comunicación con las comunidades para que mejoren las prácticas de gestión y manejo. 

3. Suficiente y adecuada inversión para la investigación e innovación en medidas de adaptación y gestión de riesgos al cambio climático. 

4. Aprehensión de realidad cultural de las comunidades, que puedan desarrollar y articular procesos adecuados de gestión del bosque coherente a la necesidad de adaptación a la 

mudanza climática. 

5. Conocimientos y respeto por las prácticas tradicionales de manejo de las actividades agroforestales y agropecuarias.  

6. Adecuado trato con el tiempo que cada una de las comunidades involucradas en este proceso necesitan para mejorar la gestión y manejo asociados al bosque y sus márgenes. 

 

 

 
 

AE.8.4. Capacitación en diversificación de productos y estrategias de consumo, manejo de 

productos alternativos, mejora en prácticas productivas, manejo y retribución económica por 

mantener los servicios ecosistémicos, asegurando y contribuyendo a la soberanía y seguridad 

alimentaria y salud de las poblaciones dependientes del bosque vulnerables al cambio 

climático 

 Riesgos: 

1. Pérdida de control y del límite de la explotación de los bosques, llevando al contrario a la degradación de los bosques y aumento de la vulnerabilidad 

de las poblaciones dependientes del bosque. 

Beneficios: 

1. Agregación de valor a la conservación de los bosques. 

2. Incorporación e involucramiento de las comunidades en la conservación del ecosistema donde habitan. 

3. Suficientes y adecuados instrumentos de capacitación que permitan alcanzar el suceso de la diversificación de productos y estrategias de consumo. 

4. Conocimiento de la realidad cultural, propia de cada comunidad, que facilite la capacitación diversificada de productos y estrategias de consumo 

5. Financiamiento suficiente para la capacitación en diversificación de productos y estrategias de consumo para superar la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

6. Posibilitar el conocimiento e importancia de la capacitación de las comunidades que busquen asegurar la divulgación de las políticas de alimentación, salud y seguridad entre las 

poblaciones dependientes del bosque vulnerables al cambio climático 

7. Lenguaje adecuado y accesible, que habilite la aproximación de la población para compartir las prácticas productivas, manejo y retribución económica de los servicios ecosistémicos. 

8. Aceptación de la población involucrada al manejo de productos alternativos. 

9. Incentivar la adhesión, permanencia y suceso de la población involucrada en los programas de capacitación que visen superar el bajo nivel de escolarización. 

 
 

AE.8.5. Diseñar e implementar programas específicos que permitan aumentar la capacidad de 

adaptación al cambio climático con mujeres, niños y población adulta mayor que dependen de 

los bosques, especialmente en zonas rurales. 

 Riesgos: 

1. Desconocimiento de la realidad de las mujeres, niños y población adulta mayor que dependen de los bosques, especialmente en zonas rurales e 

impidan la implementación de programas específicos. 

2. Bajo nivel de escolarización mujeres, niños y población adulta mayor que dependen de los bosques. 

3. Desconocimiento de las comunidades, uso inadecuado e inaccesible del lenguaje que impidan la implementación de programas frente a la 

resistencia de la población involucrada. 

Beneficios: 

1.Incorporación en la discución de todas las generaciones, por experiencia y por educación, al igual que la mujer, actor relevante en la generación de cambios dentro del núcleo familia. 

 

 
AE.8.6. Promover la articulación de iniciativas locales con cultivos de productos nativos al 

mercado, asociados en lo posible a esquemas de bionegocios resilientes al cambio climático. 

 Riesgos: 

1.Falta de regulación de la producción para evitar producción en zonas que esten siendo deforestadas para dicha producción agrícola. 

2.Posibildad de que sean generados mayores impactos al ecosistema debido a la no determinación de la carga de producción o tope. 

3. Dificultad de diálogo y comunicación con las comunidades que obstaculizan la promoción y articulación de iniciativas locales con cultivos de 

productos nativos al mercado. 

4. Inadecuado trato con el tiempo necesario que cada una de las comunidades involucradas en este proceso. 

Benefícios: 

1. Colaboración en la comercialización, creando el concepto de denominación de origen y certificación de produtos producidos en forma sustentable. 

2. Aprehensión sobre la realidad cultural de las comunidades. 

 

 
AE.8.7. Promover el uso de tecnologías con mejor eficiencia energética para reducir el consumo 

de material combustible (leña), en las actividades productivas y domésticas de poblaciones 

rurales. 

 Riesgos: 

1. Imposición de sistemas que luego no serán utilizados debido a la falta de ensayos pilotos realizados junto con la comunidad. 

2. Ausencia de incentivos economicos que fomenten usos de energias alternativas. 

3. Bajo nivel de escolarización que dificulta la adhesión del uso de tecnologías con mejor eficiencia energética. 

4. Ausencia de conocimiento de los modos de vida y de la cultura de poblaciones locales que obstaculice la substitución del uso de leña por 

tecnologías con mejor eficiencia energética.Desconocimiento de las poblaciones rurales de la relevancia de substitución del uso de leña 

5. Boicot de las comunidades frente al desafio de uso de tecnologias desconocidas. 

Benefícios: 

1. Ampliación de la gama de tipos de energía de manera de bajar la presión sobre los bosques cercanos a las zonas urbanas. 

2. Fortalecer a las comunidades rurales para el uso de tecnologías desconocidas 

 
AE. 8.8. Impulsar la transferencia de tecnologías en prácticas de manejo sostenibles de los 

recursos forestales y no forestales, a los pequeños productores del bosque, concesionarios y 

pobladores locales articulada a procesos de gestión integrada del cambio climático en pro de 

establecer alternativas de manejo sostenible de los recursos forestales, el intercambio de 

experiencias, la transferencia de tecnologías. 

 

 

 
X 

Riesgos: 

1. Que no se respeten particularidades culturales y regionales en la transferencia de tecnología, llevando a prácticas poco aplicables. 

2. Que solo los lideres hagan partedsel itrencambio de experiencias. 

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

desconocidas. 

4. Que no se utilize comunicación clara y fluida y se considere el tempo necesario a la imcorporación de las nuevas prácticas. 

Beneficios 

1. Generaciión de vias de comunicación entre comunidades que pueden tener realidades similares y tener mayor validación que la presentación de experiencias por una autoridad. 

2. Financiamiento suficiente para impulsar la transferencia de tecnologías en prácticas de manejo sostenibles de los recursos forestales y no forestales 

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

4. Información clara y fluida para los pequeños productores del bosque, concesionarios y pobladores locales de modo a enfrentar el desafío de transferencia de uso de tecnologías 

desconocidas. 

 

 
AE.8.9. Promover y fortalecer la capacidad adaptativa de las poblaciones a través de la Educación 

Ambiental Intercultural, orientada a la difusión del conocimiento y la información sobre cambio 

climático, sus impactos, medidas de adaptación y vigilancia de las acciones que desarrolla el 

Estado y los actores involucrados. 

 Riesgos: 

1.Que la Educación Ambiental trate apenas de las iniciativas del gobiernos y actores públicos y no incluya el conocimiento generado por las proprias 

poblaciones. 

Beneficios 

1. Participación de toda la comunidad en la educación ambiental e involucramiento en los cambios que se están produciendo. 

2. Financiamiento suficiente para promover y fortalecer la capacidad adaptativa de las poblaciones a través de la Educación Ambiental Intercultural. 

3. Conocimiento de la realidad cultural de los actores involucrados en el proceso, que permita la difusión del conocimiento y la información sobre cambio climático, sus impactos, 

medidas de adaptación y vigilancia de las acciones desarrolladas por ell Estado. 

4. Establecimiento de políticas y programas focalizados y adecuados para el desenvolvimiento de educación ambiental intercultural 

5. Difundir en lenguaje claro y fluido, entre los actores involucrados sobre la relevancia de la educación ambiental Intercultural. 

7. Fortalecer la información sobre el uso de las herramientas de difusión del conocimiento y del cambio climático.  

 

8.10. Promover acciones vinculadas a la gestión del conocimiento que permita recuperar 

prácticas y lecciones aprendidas de las poblaciones al interior de los bosques y su entorno. 

 Riesgos: 

1. Resistencia de la población a la exposición de prácticas y lecciones de vida. 

Beneficios 

1. Disminuición de la curva de aprendizaje por medio de la difusion del conocimiento adquirido por experiencia. 

Potencializar el conocimiento sobre las formas tradicionales del uso de los bosques. 

2. Socialización de las prácticas y lecciones aprehendidas por parte de las poblaciones utilizando lenguaje y modos de comunicación adecuados y accesibles. 

3. Fortalecimiento de aportes financieros que faciliten la promoción de acciones vinculadas a la gestión del conocimiento. 



 

 

 
Acciones 

 
Líneas de Implementación 

 
REDD+ 

 
Impactos/Riesgos 

 
Beneficios/Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

AT1. Monitoreo de la cobertura de bosques que permita evaluar y 

monitorear los cambios en la superficie –y condición, hasta donde sea 

posible- de los ecosistemas forestales. Esta iniciativa permitirá dar soporte 

a ambos objetivos estratégicos generando en forma permanente y 

sistemática información para la toma de decisiones 

 

 

 
Completar el diseño técnico de la propuesta para los cinco componentes del Módulo de Monitoreo de la 

Cobertura de Bosques (MMBC), de manera articulada e integrada como parte del Sistema Nacional de 

Información Ambiental y del el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, así como 

con los sistemas de información de los gobiernos regionales, en el marco de la IDEP y los IDER82. 

 

 

 

 

X 

Riesgos: 

1. Que nos se mantenga actualizada la información y se tenga la capacidad de administrar y comunicar a los actores que generan los planes y politicas 

para la conservación de estos ecosistemas. 

2. Dificultades en implementar un sistema de facil acceso y entendimiento de las coberturas.   

Beneficios 

1. Capacidad de priorizar los recursos y mantener un seguimiento de las acciones realizadas. 

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

realizando actividades productivas. 

 

 
Identificar y gestionar los recursos necesarios para la adecuada implementación del MMCB y asegurar 

su funcionamiento de manera coordinada con las instituciones públicas competentes, las 

organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil y del sector privado. 

 Riesgos: 

1. Falta de validación por la comunidad y actores relavantes de la informacipón obtenida, ya que de no ser así pierde credibi lidad. 

Beneficios 

1. Base de datos relevantes que permita enfocar las politicas públicas y el financiamiento privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AT2. Desarrollo y aplicación de un adecuado marco de políticas y normas 

legales que contribuya a generar incentivos para la conservación de los 

bosques y desincentivos para la deforestación; que también defina la 

institucionalidad para la gestión de estos ecosistemas y los arreglos 

necesarios para la implementación de la ENBCC 

 

 

 

 

 
Analizar y vincular el actual marco de políticas públicas, de los diversos sectores y niveles de gobierno, 

con incidencia positiva o negativa respecto a reducir y revertir las actuales tendencias de deforestación y 

degradación forestal; y desarrollar propuestas de modificación de aquellas que promuevan la 

deforestación y degradación de los bosques, en línea con la necesidad de políticas coherentes y 

positivas. 

 Impactos: 

1. Modificaciones pueden retrasar cronogramas de implementación de planes y programas y afectar negativamente el desarrollo socioeconómico del país. 

2. Políticas coherentes presuponen mecanismos coordinación que, por sua vez, pueden implicar en la necesidad de nuevas funciones a ser 

desempeñadas por los servidores públicos. 

 
Riesgos: 

1. Falta de articulación y coordinación suficiente entre los diferentes sectores y niveles de gobierno. 

2. Propuestas de modificación pueden no se transformar en reales cambios en el dia a dia de los gobiernos. 

3. El proceso de análisis, desarrollo de propuestas e implementación de las modificaciones puede sufrir con la descontinuidad de gobiernos. 

4. Que la mayor coerencia dentre políticas resulte en una menor efectividad de cada una de ellas individualmente. 

5. Funcionarios encargados de implementar las políticas se desvían –inadvertida o deliberadamente- de las reglas de juego formales que regulan la acción 

pública. 

Beneficios 

1. Compatibilidad entre los objetivos sociales, económicos y ambientales de los planes y programas de desarrollo, con el cuidado comum de reducir la 

degradación de los bosques. 

2. Marco compuesto por políticas públicas que se complementan o refuerzan para resolver los problemas complejos. 

3. Probable reducción en las redundancias y dupilicidades entre políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diseñar e implementar políticas públicas que incentiven la reducción de la deforestación y degradación 

forestal, en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis en fortalecer el otorgamiento de títulos, el 

control y vigilancia en los gobiernos regionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

Riesgos: 

Para el otorgamiento de títulos de propiedad 

1. La problemática en la formalización de la propiedad rural, incluyendo aspectos legales, institucionales, técnicos, sociales, de género, de diversidad de 

actores, procesos migratorios, presupuestales, superposición de derechos, de ubicación geográfica o incluso confusión en la aplicación de las normas, 

incrementándose esta confusión con la transferencias a los gobiernos regionales y las competencias asignadas a estos, ya sea por desconocimiento de los 

procesos o por falta de recursos para implementarlos. (http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/tenencia_de_tierras_final.pdf) 

2. Procedimientos excesivos y costosos para el levantamiento de información en selva y ceja de selva en el marco de los procedimientos de formalización y 

titulación de predios en propiedad del Estado. 

3. Falta de criterios técnicos y legales para la emisión de las constancias de posesión por las direcciones regionales agrarias que se solicitan para verificar 

el tiempo de ocupación, la ubicación y las actividades que se realizan en el predio. 

 
Para el control y vigilancia 

1. Mercados imperfectos o ineficientes que exacerban la presión sobre los bosque, como es el caso de la explotación forestal selectiva, para lo cual se 

abren caminos y carreteras que terminan convirtiéndose en vías de penetración y de asentamiento de agentes especuladores externos que realizan 

actividades de muy alto impacto contra los bosque. 

2. Asignación de recursos sin una definición clara de las prioridades. El control y vigilancia de los bosques, así como cualquier otro proceso. 

de gestión, requiere efectividad en el despliegue de acciones y recursos, priorizando previamente los ámbitos donde la presencia de actividades no 

planificadas o ilícitas se estén suscitando. 

3. Desconocimiento de las normas legales por parte de las autoridades, la descoordinación entre actores públicos por superposición de competencias, las 

imprecisiones legales y administrativas que generan vacíos legales y zonas grises, así como la dificultad de las autoridades para generar. 

las condiciones adecuadas para el cumplimiento de normas y políticas de prevención, control y sanción de la tala ilegal y del  cambio de uso de suelo. 

Beneficios 

Del otorgamiento de títulos de propiedad 

1. El otorgamiento de derechos sobre el suelovisto de manera integral y multisectorial: la aplicación de políticas de género para el otorgamiento de derechos 

a favor de mujeres, la valorización de las prácticas ancestrales y la incorporación del componente cultural en los procedimientos. Es decir, una política 

pública integral que evita conflictos, identificando compatibilidades para el otorgamiento de derechos. 

2. Articulación entre la normatividad referente a la tenencia de tierras y el otorgamiento de otros derechos sobre el suelo. Así , las normas referentes a la 

formalización de la propiedad rural, se articulan con temas como el ordenamiento forestal, ZEE y el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento 

de recursos forestales, entre otros. 

 
Del otorgamiento de títulos habilitantes 

3. Identificación y eliminación de vacíos legales que dificultan REDD+. 

4. Simplificación administrativa del proceso de otorgamiento de titulos habilitantes, planes y otros tramites necesarios para el manejo sostenible de los 

bosques. 

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

6. Titulación y cesión en uso de comunidades nativas y campesinas - saneamiento legal de los territorios indígenas y comunidades campesinas para 

establecer claramente sus espacios asignados. 

 
Fortalecimiento del control y vigilancia 

7. La administración forestal —y en especial las competencias en materia de control, vigilancia, fiscalización y monitoreo de la cobertura boscosa y de sus 

recursos— producto de acciones planificadas estratégicamente, realizadas con eficiencia y enfocada en resultados 

8. Interacción de los actores en tres ámbitos funcionales: de administración y control, de sanción y de punición; e identificar las infracciones, sanciones y 

delitos ambientales 

9. Ordenamiento jurídico y territorial para la asignación de derechos, el fortalecimiento de la gobernanza y para la creación de condiciones adecuadas para 

que las autoridades cuenten con suficientes recursos humanos y con una buena capacidad logística 

 

 
 

Analizar los resultados de las diversas estrategias e instrumentos aplicados para la gestión de los 

bosques, incluyendo sistemas de otorgamiento de derechos, categorías de zonificación y ordenamiento, 

planes de manejo y otros instrumentos de gestión, entre otros, como parte del proceso de mejora 

continua de la gestión forestal. 

 Riesgos: 

1. Ausencia de sistemas de control que permitan la evaluación por resultados (más allá del cumplimiento de las previsiones legales y presupuestarias) 

obtenidos 

2. Asegurar la capacidad y la inclinación política para hacer un uso eficaz de los resultados el análisis y de la informacipon que gerena. 

3. Scepticismo entre el pesronal de la gestión forestal: desconfianza de los responsables de los proyectos a sentirse cuestionados; arogancia de algunos 

evaluadores; la realidad de muchas evaluaciones que llevan demasiado tiempo o que no parecen aportar nueva información relevante ni realizan 

propuestas operativas de mejora; deseo de oír sólo buenas noticias; temor que la opinión pública pueda utilizar la informacipon para criticar el gobierno. 

Beneficios 

1. Búsqueda por la excelencia en la gestión forestal. 

2. Aprendizaje continuo de las instituciones, seguimiento de una filosofía de gestión, y participación activa de todo las personas. 

3. Visibilidad y transparencia a la acción pública y a su nivel de adecuación a los problemas que se plantean, por lo que colabora en las estrategias de mejora 

de la responsabilidad del sector público hacia la sociedad. 

4. Compreensión de las mejores prácticas que potencian la difusión de la innovación en la gestión forestal. 

5. Conocimiento y mejora las habilidades profesionales del personal del sector para desarrollar su trabajo, potenciando actitudes reflexivas. 

 

 
Completar la normatividad forestal vigente de modo tal que se consolide un marco legal eficaz, con 

procedimientos simplificados que reduzcan costos y que promueva el aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales, en línea con la política y ley actuales, con énfasis en los niveles subnacionales y en 

los procesos de adecuación de las actividades y procesos en marcha a las condiciones de la nueva 

legislación. 

 

 

 

 
X 

Riesgos: 

1. Falta de claridad, coordinación y conveniencia entre los mandatos para los diferentes actores institucionales dificultan la aplicación del marco legal. 

2. Que los procesos de adecuación de las actividades en marcha no consulten a todas las partes interesadas. 

Beneficios 

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

2. Adecuación de las actividades a las condiciones de la legislación vigente 

3. Fortalecimiento de la gestión en los niveles subnacionales (simplificación y descentralización). 

4. Impulso a servicios públicos fáciles, eficientes y transparentes, con el objetivo de repotenciar el sector forestal y convertirlo en uno de los principales 

motores del desarrollo sostenible en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT3. Institucionalidad y gobernanza - aplicación de la Política de 

Modernización de la Gestión Pública en el campo de los bosques de 

manera que se logre un adecuado alineamiento de las políticas y los 

presupuestos en los tres niveles de gobierno y entre sectores con impacto 

sobre los bosques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas y niveles de gobierno involucrados, 

incluyendo la aplicación del instrumento de programas presupuestales. 

 Riesgos: 

1. Consenso insuficiente para permitir efectiva coordinación 

2. Dificultad en garantizar la cooperación vertical: entre entidades de distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local; y horizontal: entre entidades de 

un mismo nivel de gobierno, en el nivel nacional entre sectores, y a nivel descentralizado, entre gobiernos regionales y locales. 

3. Poco seguimiento a la implementación de mecanismos de articulación intergubernamental ya existentes (escasa gestión del conocimiento) 

4. Poca claridad de roles y distribución de atribuciones (matrices de competencias y gestión descentralizada) 

5. Dificultad para desarrollar capacidades para el diseño, implementación y ejecución y crear herramientas para la gestión de los programas 

presupuestales (http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/10/GABRIELA_CARRASCO_MEF.pdf) 

Beneficios 

1. Funcionamiento eficaz de mecanismos institucionalizados de encuentro, diálogo y coordinación entre gobiernos y administraciones de uno o más niveles 

de gobierno, posibilitando una articulación intersectorial efectiva a nivel del gobierno nacional correlacionada con una articulación territorial también efectiva 

entre las entidades de distintos niveles de gobierno que convergen en la implementación de políticas, programas o proyectos en cada ámbito territorial. 

2. Modelo de gobierno multinivel en el que los tres niveles de gobierno se reconocen unos a otros, en su respectivo rol y desarrollan relaciones de 

coordinación y complementación en un esquema flexible de interrelación y colaboración en distintas formas y sentidos, que en la práctica admite múltiples 

traslapes de competencias tanto horizontales como verticales. 

3. Presupuesto por Resultado: 

- Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados nacionales 

- Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores 

- Vincula planificación con presupuesto 

- Permite identificar duplicidades 

 
Oportunidades 

1. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

2. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, específicamente en el Capítulo IV “Presupuesto por Resultados (PpR)” en el Título III, 

“Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”. 

 

 

 

 

 
Mejorar la capacidad de gestión en todos los niveles de gobierno con particular énfasis en la gestión de 

los recursos naturales en el ámbito regional. 

 Riesgos: 

1. Carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las entidades públicas 

2. Inadecuada política y gestión de recursos humanos. 

3. Inexistencia de un sistema que permita gestionar y compartir información y conocimiento. 

Beneficios 

1. Incremento de la capacidad técnica y de gestión de los gobiernos regionales y municipalidades para que estén en condiciones de asumir plenamente sus 

responsabilidades ambientales. 

2. Generación de instrumentos de gestión ambiental con posibilidades de aplicación práctica desde el corto plazo, para el beneficio concreto y palpable de la 

población local. 

3. Fortalecimniento de las capacidades institucionales (recursos humanos, recursos financieros, información e infraestructura/equipamientos) de gobiernos 

de todos niveles. 

4. Profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan. 

5. Gestión del conocimiento integrada al seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión, que permitiendo obtener lecciones de los éxitos y fracasos y 

visibilice mejores prácticas de gestión. 

 

 

 

Simplificar, sin perder la rigurosidad, de los procesos administrativos para facilitar la gestión forestal y 

agrícola bajo en carbono. 

 Riesgos: 

1. Dificultad en anclar el cambio en la cultura organizacional: garantizar que los esfuerzos se vean en todos los aspectos de la gestión, insertándolos en las 

gestiones del día a día y resaltando el éxito de los procesos de cambio, tanto interna como externamente. 

Beneficios 

1. Implementación de la gestión por procesos y promoción de la simplificación administrativa en todas las entidades públicas involucradas en la gestión 

forestal y agrícola bajo en carbono. 

2. Eliminación de obstáculos innecesarios que generan un funcionamiento deficiente de las instituciones públicas y sobrecostos para la ciudadanía. 

3. Transición de una cultura que concentra su atención en la formalidad de los procesos y procedimientos y en el control del uso de los recursos, hacia una 

que prioriza la entrega de bienes y servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y les brinden oportunidades de 

desarrollo. 

 

 

 

 
Consolidar un espacio de coordinación específico para los temas de bosques y cambio climático, que 

se articule con el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como espacio de 

coordinación intersectorial en materia forestal, y de igual manera se articule con la y con la Comisión 

Nacional de Cambio Climático – CNCC, como espacio de coordinación de los sectores públicos y actores 

privados en materia de cambio climático (seguimiento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático). 

 Riesgos: 

1. Ausencia de suficientes consensos para proponer una institucionalidad de gobernanza para este espacio. 

2. Exceso de instancias -garantizar que los espacios tengan funciones complementarias en el marco de las competencias de cada sector y no 

sobreposiciones y duplicidades. 

Beneficios 

1. Generación de mecanismos de colaboración y cooperación que permiten que las entidades sumen. 

sus recursos y capacidades para atender las demandas de manera más eficiente, adecuada y oportuna. 

2. Articulación de las propuestas de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, organismos del sector privado y de la sociedad civil, a fin de 

generar aportes concertados, difusión de información y conocimiento sobre el cambio climático. 

3. Promoción de la cooperación y colaboración entre los sectores y niveles de gobierno para asegurar una eficiente y eficaz gestión del patrimonio natural, de 

manera articulada, participativa, con enfoque de género e interculturalidad. 

4. Compromiso de trabajo en conjunto para lograr una gestión forestal y de fauna silvestre eficiente, eficaz y de servicio al ciudadano que sea 

ecológicamente sostenible, económicamente competitiva y socialmente inclusiva. 

 

 

 

 
Apoyar a los gobiernos regionales en el proceso de institucionalizar la gestión forestal, incluyendo el 

diseño y puesta en operación del espacio regional de participación en materia forestal y de las Unidades 

de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre y sus Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, con 

énfasis en fortalecer el otorgamiento de títulos, aprobación de planes de manejo, control y vigilancia 

forestal. 

 

 

 

 

 

 
X 

Riesgos: 

1. La legitimación social de la administración pública forestal requiere amplia participación de todos los actores involucrados en una gestión forestal 

efectiva, democrática, transparente y con rendición de cuentas. 

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

forestal. 

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

4. Dificultades de los Comités en gestionar fondos del estado para la implementación de herramientas de gestión. 

5. Débil capacidad operativa de los Comités debido a amplitudes territorialesexcesivas para le gestión y las múltiples amenazas presentes como tala ilegal, 

comercio de recursos naturales ilegal, minería. 

Beneficios 

1. Fortalecimiento de la gestión descentralizada y comunitaria. 

2. Manutención de los puestos de control estratégicos destinados al control del tráfico y comercio ilegal de productos forestales y de fauna silvestre operados 

por los gobiernos regionales. 

2. Creación de espacios de participación ciudadana de los usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos locales, representantes de la 

sociedad civil y otras instituciones públicas o privadas 3. Participación ciudadana ante los gobiernos locales, gobiernos regionales y Gobierno Nacional en la 

elaboración y ejecución de propuestas o políticas públicas que incidan sobre los recursos forestales y de fauna silvestre. 

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

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

 

 

 

 

 

 
Promover y generar mecanismos para la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la 

información pública y participación ciudadana para la implementación de la ENBCC, además de incluir 

estos mecanismos en el Plan de Participación e Involucramiento de Actores elaborado para REDD+ y 

asegurar la aplicación de las debidas salvaguardas ambientales y sociales en todas las intervenciones 
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Riesgos: 

1. Dificultades para colecta de datos en sítios remotos - riesgo personal de servidores en ambientes de impunidad que existen a lo largo de la Amazonía 

(ejemplo: supervisores del OSINFOR). 

2. Falta de recursos financieros para actividades de seguimiento y monitoreo 

3. Límites a la disponibilidad de la información. 

4. Obstáculos a la participación ciudadana: que los ciudadanos estén informados y organizados de manera a poder intervenir activamente, de manera 

directa o indirecta, en el diseño, la formulación, la mplementación y la evaluación de las políticas públicas. 

5. Fallas en la existencia, accesibilidad, equidad, independencia y eficacia de los mecanismos de eclamación y resolución de conflictos. 

6. Integración de los espacios de participación a los procesos de toma de decisión (Existe el convencimiento de los actores de que es necesario que los 

esfuerzos de participación siempre estén articulados a los procesos de toma de decisión de manera clara y directa, pues los actores esperan que sus 

palabras no solo sean parte de un diálogo, sino que ese diálogo este orientado a la toma de decisiones).* 

* ESTUDIO RÁPIDO DE PERCEPCIONES SOBRE LA GOBERNANZA DE LOS PROCESOS REDD+ EN PERÚ, 2014 

Beneficios 

1. Promoción de la ética pública: todo servidor público debe actuar con justicia, veracidad y respeto a las leyes, debe ser transparente y rendir cuentas de sus 

actos 

2. Creación de un clima de confianza con los ciudadanos 

3. Participación: la variedad de actores sociales incorporados efectivamente a la toma de decisiones sobre políticas públicas, pero también en su 

implementación y evaluación. 

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

5. Rendición de cuentas: actores políticos responsables frente a todos los miembros de la sociedad por sus 

acciones y decisiones. 

6. Promoción de la buena gobernanza: armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que 

sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de 

consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AT4. Financiamiento - financiamiento público de las acciones de gestión 

forestal y de promoción de la actividad forestal y del desarrollo agrario, 

instalación de infraestructura y financiamiento privado de las actividades 

productivas en los paisajes forestales 

 

 

 
El dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras (en magnitud y 

tipo) vinculadas a la implementación de la ENBCC, tanto en lo que corresponde a las intervenciones 

públicas como a las inversiones privadas. 

 Riesgos: 

1. Que la previsión del dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras no sea hecha de forma sistemática. 

2. Falta de base de valores y especificaciones suficientes para hacer el dimensionamiento. 

3. Reglas y burocracias del propio gobierno pueden hacer difícil la correcta mensuración. 

4. La implementación de la ENBCC es compleja y necessita considerar los usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos locales, 

representantes de 

la sociedad civil y otras instituciones públicas o privadas y eso necessita coordinación entre los gobiernos locales, gobiernos regionales y Gobierno 

Nacional. 

Beneficios: 

1. Con el dimensionamiento, caracterización y calendarización de las necesidades financieras para implementacipon de las acciones de la ENBCC se hace 

possible obtener financiamiento. 

2. La verificación de las necesidades financieras vinculadas a la implementación de la ENBCC permiten compreender mejor los objetivos de cada acción y 

encontrar formas de mejorar los procesos. 

3. Con las necesidades financieras definidas, se puede contrastar los costos y benefícios de la ENBCC. 

 

 

La identificación de las fuentes de financiamiento disponible y sus condiciones. 

 Riesgos: 

1. Que la identificaciónde las fuentes no se haga útil por falta de comunicación efectiva y articulación. 

2. Que la identificación sea muy genérica y no aplicable a los proyectos de REDD+ o a la realidad peruana. 

3. Las fuentes de información pueden cambiar - la información puede no estar actualizada. 

Beneficios: 

1. Facilidad de tener una base de fuentes sistematizada. 

2. Base para el diseño de una estrategia para captación/generación de los recursos de multiplas fuentes. 

 

 

 

El reconocimiento de las actividades que ya están siendo implementadas y que contribuyen con la 

consecución de los objetivos de la ENBCC. 

 Riesgos: 

1. Condicionar las nuevas actividades aquellas que están siendo implementadas. 

2. No cubrir todos los usuarios del bosque, como comunidades locales, en el reconocimiento. 

3. Valorar de forma incorrecta las actividades que ya están siendo implementadas y eso ser base para las demás actividades. 

Beneficios: 

1. Legitimización de la ENBCC por medio del reconocimiento de las actividades que ya están siendo implementadas y que contribuyen con la consecución de 

sus objetivos. 

2. Aceleración del proceso de apropriación de las actividades de REDD+ para aquellos usuarios del bosque que no están seguros o que tienen dudas sobre 

la efectividad del proceso. 

3. Posibilidad de dar publicidad a las actividades que ya están siendo implementadas y mensurar su éxito. 

 

El diseño de una estrategia para captación/generación de los recursos de múltiples fuentes 

(públicas/privadas, nacionales/internacionales, de mercado/no-mercado) que contribuyan, en forma 

diferenciada pero articulada, a los objetivos de la ENBCC, esto incluye un adecuado proceso de 

planificación, acceso, monitoreo y evaluación del financiamiento. 

 Riesgos: 

1. Dificultad para diseñar la estratégia por cuenta de la complexidad del tema y de las diversas acciones y fuentes. 

2. Ausencia de un proceso de planificación. 

Beneficios: 

1. Más fuentes accesibles para los interesados. 

2. Simplificación de los trámites para financiamiento. 

3. Desarrollo de fuentes de financiamiento para servicios ecosistémicos y no de mercado. 

4. Posibilidade de que nuevas formas de contribuición a los objetivos de la ENBCC pueden ser encontradas. 

 

La sincronización de los recursos de múltiples fuentes, en particular de la cooperación, fondos 

internacionales y los recursos públicos, orientada a optimizar su uso, evitando que exista duplicidad o 

concentración de financiamiento en solo algunas áreas y descoordinación en los gastos. 

  Beneficios 

1. Optimización de los recursos y fuentes de financiamiento. 

2. Identificación de áreas que no tienen fondos o fuentes de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AT5. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades necesarias para la 

implementación de todas las líneas prioritarias identificadas en la ENBCC, 

a través de sus dos objetivos estratégicos, por los diferentes actores 

públicos y privados 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar un diagnóstico de las competencias actuales y las requeridas para identificar las necesidades 

y brechas de capacitación en todos los actores e instituciones vinculados al paisaje forestal. 

 Riesgos: 

1. Que la identificación de brechas no considere también las brechas entre demanda y oferta, apenas entre competenciais ya existentes y las necesarias. 

2. Que el diagnóstico no sirva de instrumento para el diseño de Planes de Capacitación que llenen los vacíon identificados (generación de expectativas). 

3. Que los grupos más vulnerables no sean considerados en el diagnóstico. 

4. Que sean mascaradas las brechas para que no se haga visible la real necesidad de inversión de capital y tiempo para preparar los actores para la 

implementación de la ENBCC. 

Beneficios 

1. Conocimiento de las necesidade de inversión para que los actores a cargo de las estructuras de gobernanza y la implementación de proyectos de REDD+ 

cuenten con las capacidades, conocimiento y herramientas necesarias para participar en los diferentes momentos y procesos y lograr sus beneficios. 

2. Possibilita el futuro diseño de instrumentos de capacitación y fortalecimiento organizacional para responder a la real necesidad de los actores. 

 
Oportunidades 

1. Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación de las Organizaciones Públicas. 

y Privadas para el Desarrollo del Mecanismo REDD en el Perú, 2011. (http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/66_diagnostico_capacidades_redd.pdf) 

 

 

Identificar los vacíos existentes en las universidades, como la falta de incentivos para que tanto docentes 

y alumnos se encuentren adecuada y permanentemente capacitados. Cabe señalar que esta línea de 

implementación deberá ejecutarse considerando iniciativas en curso como aquellas lideradas por 

SERFOR (p.ej. plan de desarrollo de capacidades para el sector forestal, entre otros). 

 Riesgos: 

1. Que esta identificación no sirva de instrumento para la proposición de formas de incentivo a la capacitación (generación de expectativas). 

2. Que las iniciativas lideradas por SERFOR concéntrense solamente en la cuestión forestal, lo que nos es suficiente para tratar de todas las temáticas 

contenidas en la ENBCC. 

Beneficios 

1. Fortalecimiento de la participación de las instituciones involucradas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, logrando así un incremento en 

la cantidad y calidad de investigaciones, así como la generación de espacios de intercambio de conocimiento, que permitan enf rentar los desafíos de la 

promoción de las líneas prioritarias identificadas en la ENBCC. 

2. Formar investigadores jóvenes a partir de los cuadros académicos (docentes y alumnos) de las universidades nacionales y regionales para llenar los 

vacíos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT6. Comunicación – comunicar adecuadamente los beneficios de la 

conservación de los bosques y los impactos del cambio climático, a grupos 

meta y la población en general 

 

 

 
Fortalecer la información entre el Estado y sus diferentes sectores y la sociedad civil (pueblos indígenas 

y comunidades campesinas, sector privado, productores, entre otros) para mejorar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones sobre las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en 

el sector USCUSS, considerando factores culturales y el enfoque de género, entre otros 

 Riesgos: 

• Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para la comunicación; 

• Dificultades de comunicación generadas por el bajo nivel de escolarización de las poblaciones más pobres excluyendo de ese modo a la población más 

vulnerable. 

• Incipiente o ausente diálogo intersectoriales que desconsideren la particularidad de los poblaciones involucradas en este proceso; 

• Lenguaje inadecuado e inaccesible, que impide la aproximación de los grupos meta y de la población en general. 

• Desconocimiento de las realidades culturales propias de cada sector que impidan la participación ciudadana coherente a los objetivos de esta acción. 

Beneficios: 

• Políticas económicas adecuadas y suficientes que garanticen la disponibilidad de infraestructura actualizada para la comunicación, por ejemplo acceso y 

dominio de la tecnología; 

• Fortalecimiento de la comunicación generada por la oferta de escolarización a las poblaciones más pobres, permitiendo elevar su nivel de participación 

ciudadana. 

• Lenguaje adecuado y accesible de uso permanente, por parte de actores involucrados en el proceso que faciliten la aproximación en el incremento de la 

participación ciudadana. 

• Profundizado diálogo intersectorial que considere la particularidad y valores culturales de los poblaciones involucradas en este proceso, tornándolos más 

participativos 

 

 

 
Fortalecer la información entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) para mejor la toma 

de decisiones, gestión y coordinación. 

 Riesgos: 

• Fragilidad de recursos económicos que dificulte el establecimiento de la información / comunicación entre los tres niveles para la mejoría de la gestión 

gubernamental. 

• Ausencia y/o frágil acceso a las informaciones sobre realidad de los territorios onde se insertan las poblaciones involucrados en este proceso. 

• Fragilidad de infraestructura actualizada y adecuada para la comunicación / información. 

Beneficios: 

• Suficientes recursos económicos que permitan fortalecer el establecimiento de la información / comunicación entre los tres niveles de gobierno. 

• Disponibilidad y acceso a las informaciones sobre datos de realidad de los territorios de las poblaciones involucrados en este proceso. 

• Infraestructura actualizada y adecuada para la comunicación / información. 

 

 

 

Fortalecer la información entre el país y el entorno internacional, para el fomento de oportunidades de 

financiamiento y también, muy importantes, oportunidades de inversión. 

 Riesgos: 

• Insuficiente de políticas económicas que impidan el fortalecimiento de la comunicación/información. 

• Incipiente diálogo entre los países fronterizos que impidan el establecimiento de pactos para la adquisición de inversiones de los países desarrollados. 

• Fragilidad del desarrollo social frente a la ausencia de comunicación / información que impida el fomento de oportunidades de financiamiento. 

Beneficios: 

• Políticas económicas que permitan el fortalecimiento de la comunicación/información. 

• Establecimiento de dialogo entre los países fronterizos que permitan efectuar pactos para la inversión de los países desarrollados. 

• Fortalecimiento del desarrollo económico social en consecuencia de comunicación / información fomentadora de oportunidades de financiamiento. 

http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/tenencia_de_tierras_final.pdf)
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/10/GABRIELA_CARRASCO_MEF.pdf)
http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/66_diagnostico_capacidades_redd.pdf)


 

 

ARCADIS I 

Des!gn&Consultancy 
for natural and 
built assets 
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