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NOTA

El presente documento ha sido producido y aprobado por la Comisión l\4 uitis:r+o":' ' e'"ra':-a¡; de

elaborar la Dropuesta de Esirategia Nacional sobre Bosques y Cambio Ciii'r,e:':- - :'. i 3l ::j: ;a

conducción del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recuisos I'r¡a:¡.a :. :: 1,1.:.:iEi¡o

del Ambiente - MINAM, designada por R5 N"193-2015-PCM.
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Presentación

El Perú lidera un proceso de desarrollo e implementación de políticas públicas climát¡cas que

enfatiza el rol de los bosques. Por ejemplo, se viene trabajando en la actualización de la Estrategia

Nacional de Cambio Climático, la implementación de la Estrategia de Lucha contra la

Desertificación y Sequía, y la implementación de la actualización de la Estrategia Nacional de

Diversidad Biológica al2027y su Plan de Acción para el período 2O!4-2Ot8.

En este contexto, la presente política constituye un esfuerzo por integrar dos temas claves para el

cumplimiento de nuestros compromisos país para asegurar que el promedio de la temperatura
global no se incremente por encima de 2eC: bosques y cambio climático. Ello considerando que

apostarnos cambiar nuestra economía a una baja en emisiones de gases de efecto invernadero

evitando deforestación y degradación, ordenando y aprovechando sostenible nuestros bosques así

como potenciando sus beneficios.

De esta manera, la Estrategia de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) se complementa con

nuestras Contribuciones Nacionales (INDC en sus siglas en inglés), nuestras Comunicaciones

Nacionales, nuestras Medidas Nacionales de Mitigación Apropiadas, entre otros esfuenos por

afrontar los impactos del cambio cllmático de forma planificada y organizada.

Para lograr la implementación de las políticas climáticas se ha fortalecido el sector forestal a través

de regulación que garantice seguridad jurídica y aprovechamiento sostenible de los bosques. Por

ejemplo, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Ns 29763) y su reglamento (pronto a ser

aprobado) enfatiza la asignación de derechos sobre el bosque, da pautas claras para el

ordenamiento y la zonificación forestal y desarrolla la institucionalidad del sector que permitirá

mejor manejo de los recursos para la fiscalización y sanción de los actores involucrados, entre

otros.
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f . Objetivo de lo guíd metodológíco

Esta guía orientará el desarrollo del proceso nacional para la elaboración participativa de la

ENBCC, bajo los principios de transparencia, inclusión, participación y descentra lización. Aquí se

define la metodología a seguir para organizar eficazmente la participación. ciudadana, la

generación de aporteg el diálogo propositivo y los mecanismos de producción de consensos entre

el Estado y la sociedad.

Es el propósito de este proceso es el poder lograr la máxima conjunción de visiones y apones para

que los contenidos y la implementación de la ENBCC se respalden en el compromiso de todos los

actores públicos y privados involucrados en la conservación, recuperación y aprovechamiento
sostenible de nuestrbs ecos¡stemas forestales, en el marco de la Estrategia Nacional ante el

Cambio Climático en proceso de aprobación por el Estado Peruano.

En resumen se busco

- Orientar el proceso partlcipativo nacional para la elaboración de la ENBCC.

- Reflejar los acuerdos de trabajo con grupos de interés estratégico para asegurar el recojo

de aportes, el diálogo y búsqueda de consensos en los plazos previstos para el proceso.

- Describir la metodología para una óptima participac¡ón ciudadana, precisando los

espacios, momentos y mecanismos de participación.

Este documento se basa en principios de participación, tronsparencia, intercultwalidad y
equidod de género

2. Resultddo y Alcance

Estrateg¡a Nacional sobre Bosques.y Cambio Climático consensuada y elevada al Ministerio
Ambiente para proceder a su aprobación a través de un Decreto Supremo.

El proceso participativo y descentralizado para la elaboración de la Estrategia Nacional de Bosques

v Cambio Climático tendrá un alcance nacional.

3. Nuestro Marco orientador

a. Será un proceso de carácter inclusivo, descentralizado, participativo y transparente, que

buscará consensos y fórmulas para armonizar el bien común que defiende el Estado con los
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¡ntereses de todos los actores del bosque involucrados, asegurando el respeto a los derechos

colectivos de los pueblos indígenas, al igual que otros actores en diálogo intercultural.

b. Será un proceso dinámico y receptivo a las iniciativas de producción de propuestas que surjan

desde las diversas ¡nstituciones, redes y regiones del país.

c. Tendrá un alcance transectorial e intergubernamenta I de nivel nacional y regional;

contribuyendo al proceso de descentralización. Para ello, se ha constituido la Comisión

Multisectorial encargada de llevar adelante este proceso.

d. Se dará especial atención a la participación de los Gobiernos Regionales y sus diversas

plataformas de coordinación, con énfasis en aquellos que poseen ¡mportantes ecosistemas

forestales en sus ámbitos territor¡ales.

e. Convocará el concurso de las capacidades científicas, técnicas y de gestión existentes en las

¡nst¡tuc¡ones públicas y privadas del país.

f. Promoverá la 'información y transparencia como condición esencial para garantizar la

participación debida y oportunamente informada; así como para el ejercicio de la vigilancia
democrática de todos los actores forestales en este proceso.

g. Buscará que los contenidos de la propuesta sean lo suficienternente claros, unívocos y viables,
para su mejor entendimiento, operatividad, seguim¡ento y evaluación.

4. Nuestros qliados en ls conducción y coordinacion
del proceso

El Viceministerio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente -

MINAM conducirá este proceso, bajo un mecanismo de coordinación i ntergu bernamenta L

Con este fin, por Resolución Suprema N" 193-2015-PCM se ha creado una Comisión Multisectorial

integrada por:

- El Viceministerio de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y R¡ego - MINAGRI

- El Vicem¡n¡ster¡o de Intercu ltural¡dad del M¡nister¡o de Cultura

- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP

- El Organismos Supervisor de los Recuisos Forestales y de Fauna Silvestre- OSINFOR

- La Dirección General de Negocios Agrarios - DIGNA del MINAGRI

- La Dirección General de Cambio Climático, Desertificación v Recursos Hídricos -
DGCCDRH del MINAM
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- La Dirección de Medio Ambiente de la Dirección General para Asuntos Mult¡laterales y

Globales del Minister¡o de Relaciones Exteriores - RREE

- La Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y
Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

- El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio

Climático - PNCB del M¡NAM.

Todo el proceso será apoyado por un equipo técnico (ENBCC) coordinado por el Viceministerio de

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, e integrado por especialistas del

PNCB - MINAM, del SERFOR y otros especialistas que las instituciones miembro de la Comisión

Multisectorial decidan asignar.

Este equ¡po técnico será responsable de brindar el soporte técnico, lógal, metodológico, logístico y

de comunicación, además de ser responsables del ordenamiento y sistematización de la

información y propuestas producidas a lo largo del proceso, hasta la formulación final de la

ENBCC.

Tanto la Comisión Multisectorial como el equipo técnico convocarán la colaboración de

especialistas de diversos sectores públicos y privados que puedan contribuir y part¡c¡par

voluntariamente en los diferentes momentos del proceso, con el fin de aportar a la mejor
definición y desarrollo de Ia propuesta de la ENBCC.

Asimismo, las actividades a desarrollarse en las diferentes regiones serán estrechamente

coordinadas con los respectivos gobiernos regionales, respetando también los mecanismos

interregionales existentes, como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Consejo

lnterregional Amazónica, la Plataforma macroregional de Bosques de Tumbes, Piura y

Lambayeque y otros.

La Defensoría del Pueblo estará invitada como observador de los eventos públicos, a fin de

garant¡zar la transparenc¡a y el claro entendimiento de las reglas de ejecución del proceso.

5,éQuiénes son las convocados d este proceso?

Este proceso partic¡pat¡vo y descentralizado convoca a todos los actores públicos, privados,

vinculados a los ecosistemas forestales a nivel nacionaly regional.

De la misma forma, se invita a la participación de los ciudadanos y ciudadanas no vinculados

directamente a la gestión forestal que deseen aportar en el proceso.
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6,Como se desarollarú el proceso participativo

El proceso de elaboración participativa de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

tendrá los siguientes periodos, dentro de los cuales se identifican algunos h¡tos impoftantes:

- Periodo preparatorio

- Periodo informativo

- Periodo de dialogo

- Periodo de aportes finales

Bh 15
lrtii*r d€l pro{rio:
Prerefiic¡o{|
l¡ac¡o{rül

Dí¡ 3O
Resr¡¡én atrdonai
Presenta{iéo vÉrsiofi
Meiorada

Prc arblic¿ción
E Soc y 6uia

edol¡ógic¿

6.7 Período preparatorio (09 - 75 de setiembre)

Consiste en informar la importancia y alcance de este proceso a los diferentes grupos de ¡nterés, así como

desarrollar las acciones previas a nivel normativo, institucional, técnico y logístico para llevar a cabo el

proceso participativo.

6.2 Período inlormotivo (75 de setiembre d 07 de octubre)

Consiste en informar a todos los actores de interés el contenido de la propuesta de la ENBCC así como los

mecanismos de part¡cipación a los cuales podrán acceder durante todo el proceso. Durante este periodo se

desarrollaran seis talleres en sedes macro- regionales, buscando que en estos espacios se constituyan

instancias de trabajo con participación pública y privada, liderados por los Gobiernos Regionales, que

produzcan aportes a la propuesta de ENBCC.

lgualmente, se pol&á al alance de toda la ciudadanía la propuesta de ENBCC y el formato requerido para

la entrega de ap6te5 ürrante todo el proceso participativo.
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Pre putúicación
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Püiod€ lntoínatitD

6.3 Periodo de dióloEo (01- 25 de octubre)

Consiste en que el equipo técnico de la ENBCC, coordinará reuniones nacionales y reg¡onales de asistenc¡a

técnica y recojo de aportes con las instancias de trabajo público - pr¡vado que hayan producido aportes a la
propuesta de ENBCC. Estas reuniones serán atendidas en un espacio multi-actor. Todos los aportes recibidos
ser

A partir de un d¡álogo abierto y proact¡vo, se buscará el enriquecim¡ento de la propuesta y la generación de
consensos en torno a esta. Al finali"ar el periodo de dialogo, el Equipo Técnico entregará a la Comisión
Multisectorial la Matr¡z Consolidada de Aportes, qüe incluirá el respectivo análisis técnico legal de los

aportes presentados y la recomendación del caso para que sean incorporadas o no a la propuesta in¡cial.

Con base en esta Matriz, la Comisión Multisectorial producirá una versión mejorada de la ENBcc, que será

luego publicada en la páBina web de MINAM y MINAGRI, y también presentada en una Reunión Nacional
con los representantes de todos los actores públicos y privados involucrados.
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Di¡e dcl O2 ¡l 25
Periodo d: Oiúlogo

T
a

Díe 3t,
R¿snión N¡c¡onJ
Pr*¡entación
Yereión Mejoraü

6,4 Periodo de aportes tinales {37 de octubre dl 07 de noviembre)

Con la publicación de la versión mejorada de ENBCC, se abrirá un último período para el recoj o de

aportes finales, durante el cual se podrá realizar reuniones con 1os grupos de interés que consideren
necesario reforzar la busqueda de consensos acerca de algunas de sus propuestas.

Dí¡¡ del 31 al O7

Feriodo de aportea
ünals

Dí¡ 12
Versión final
ENBCC

aprcbada
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7.éCómo participsmos en el proceso y qué
mecanismas utilizaremos?

1. En Talleres Informativos Macro Regionales, según cronograma.

2. En reuniones con Grupos de interés nacional y regional durante el periodo de diálogo para

el recojo de aportes.

3. A través Portal web del MINAM y MINAGRI

4. Vía correo electrónico enbcc@minam.eob.oe administrado por el PNCB - MINAM.

5. Enviando aportes escritos dirigidos al Programa Nacional de Conservación de Bosques -
MINAM.

El siguiente cuadro explica los mecanismos de participación que se utilizarán en los distintos
periodos del proceso part¡cipativo
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8, éCómo se incorporarún los aportes obtenidos del
proceso pa rtici potivo?

Primera sistematíza ci ón

Entre el 26 y el 30 de ocfubre, el Equipo Técnico de la ENBCC procesani sistematizará y

consolidará los aportes recogidos hasta ese momento, utilizando una Matriz de Aportes en la que se

üsualizanin aquellos que se incorporan al documento y el sustento de los que no podnin ser

incluidos.

Con esta información ordenad4 1a Comisión Multisectorial definirá la versión mejorada de la
ENBCC, que será hecha pública jurito con la Matriz Consolidada de Aportes, luego de ser aprobada

por esta Comisión.

Con esta actividad, se abrirá un periodo de aportes finales, que concluye el 07 de noviembre de

2015.

Segundo sistematización

Entre el 08 y 12 de noüembre, el Equipo Técnico de la ENBCC procesará y sistematizará los

aportes recogidos en este último periodo, haciendo uso de la misma herramienta (matriz de aportes).

Con esta versión la Comisión Multisectorial procederá a realizar una última revisión, culminando

asi el encargo recibido a través de la Resolución Suprema 193- 2015 - PCM.
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