
*¡,
''Cr¡,

%,
#

ESTRATEGIA NACW\AL

SOBRE BOSQL*FSKNMBIO

CUMA
ss!"

%

%



4.1 Meta de la ENBCC.... .......... 105

4.2 Visión al 2030........... ......... 106

4.3 Objetivos Estratég¡cos.... ........................... 106

4.4 Medición del Cumplimiento de los Objetivos Específicos .........................109



4.5 Acciones Estratégicas Asociadas a cada Objetivo Específico ..................110

4.5.1 Principios .............. 110

4.5.2 Acciones Estratégicas y Líneas Prioritarias de lmplementación Asociadas al

Objetivo Específico (OE1) .............. .......L!2

4.5.3 Acciones Estratégicas y Líneas Prioritarias de lmplementación Asociadas al

Objetivo EspecÍfico (OE2) ....,......... .......118

4.6 Acc¡ones Transversales para Ambos Objetivos Específicos...... ...............120

V, LA IMPLEMENTACIÓN DE REDD+ EN EL PERIJ..... .............,..128

5.1 Visión del Perú para REDD+ ....... . .....ii,.... .......... 129

5.2 Las consideraciones del proceso REDD+ en el Perú........,.... .....1i;.n......... 128
,t",.. ,. ':.

5.3 Articulación de los cuatro pilares de REDD+ para su implemeniábd;t.:'-...............'i...... fZg
_r,lrt,.,:!

5.4 Acciones de preparación para REDD+..... ....n;.'.............i.1í':.................... 131
,,::

5.5 Acciones de implementación para REDD+...........................f.+,,.... ......... 131
":!:u

vr. RUTA ESTRATÉGICA: ¿CÓMO TMPLEMENTARTA ENBCC? .........................132
'E!

Vll.81811OGRAF|A.................. . *iii*,......... ..........................134

Glosario de términos.... .ft .......L42.ii.3:.,

Anexos ............ ...........t:liiÉ¡r........ .........,..........,.... t47
,",,i;];:i,-

!11t1i.!12,

4,'F:,:.,.

??i,í,i:'' "-ln0lCe 
Oe LUaOfOS

''1,,,i .¿?
"'el g:,.F.''

Cuadro Ol-. División g@gráfica del Perú ..............11
'ti- ?!

Cuadro 02. División Fqlitiiá,del Perú ................ ...........................11

Cuadro 03.dji'!\tibución porcentual por tipo de bosques en el Perú ................... 15ro 03.dÍ'i\r$ución porcentual por t¡po de bosques en el Perú ................... 15
t,l 'b.

ro O¿. tvtbd$¿ades, Cantidad y Superficie de Concesiones Forestales en el País............... L8

Cuadro 05. Causas directas de deforestación en los bosoues húmedos amazónicos..................33

Cuadro 06. Principales frentes de deforestación en la Amazonía peruana.................................. 34

Cuadro 07. Principales focos de deforestación en la Amazonía peruana ............35

Cuadro 08. Principales cultivos, Transitorios y Permanentes... ............................40

Cuadro 09. Cultivos de mayor impacto en la deforestación ................ ..............-.40

Cuadro 10. Causas indirectas de deforestación en los bosques húmedos amazónicos.......,.......49

Cuadro 11: Tipo de bosques, departamentos y extensión de los bosques estac¡onalmente secos

de la Costa...... .-......-.....................53



Cuadro 12: Superficie de bosque andino............ .........................65

Cuadro 13: Avances en la Construcción del Marco lnstitucional para el Cambio Climático, la

Conservación de Bosques y la Gestión Pública Forestal en el Perú .....................78

lndice de GÉficos

Gráfico 0l-. Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sectores económicos en 2010

Gráfico 02. Distribución de la población a nivel de región natural ...................... 12

Gráfico 03. Población censada urbana y rura1................ .,............13

Gráfico 04. Población censada por región natural ......-..... ..................:-.... ..':,--.....14

Gráfico 05. Producto Bruto Interno, según actividades económicas - 201,4 .... -1............,.,,-...,,,.....1-4

Gráfico 08. Distribución porcentual de los bosques húmedos amazón¡cos...........-.",...................15

Gráfico 09. Distribución porcentual de los bosques andinos.................................',,.,..................15

Gráfico 1-0. Distribución porcentual de los bosques estacionalmente sécos de la costa ............. 16

Gráfico 1,1. Superficie deforestada acumulada al año 2000, datos de 1NRENA.......................,...19

Gráfico 12. Superficie de pérdida acumulada de bosque 'hrirmedo amazónico al 2014, datos

MINAM - MINAGRI ......................r j-.....:.-...................................... 20

Gráfico l-3. Pérdida acumulada en bosques húmedes amazónicos fara el periodo

2001, - 2014.... ................_...... ....................-.........21

Gráfico 14. Pérdioa anual de bosques rúmedos amazónicos 2001, - 201,4...... . .............. . .. ..23

Gráfico 1,5. Departamentos con Mayor Pérdida de Bosqu'e 2OO1-2014..... ........25

Gráfico 15. Evolución del tamaño de la périiida de Bosque húmedo amazónico. Periodo 2001-

2014............... ..............................26

Gráfico 17. Evolución del tamaño de lapérdida en el departamento de Ucayali. Periodo

2001 -2014...... ..............................27

Gráfico 18. Evolución del tamaño de la pérdida en el departamento de Huánuco.

Periodo 2001,-2014.........1,....:,;-....,;....................... ......................27

Gráfico 19. Evolución del tam,año de la pérdida en el departamento de San Martín. Periodo 2001-

Gráfico 20. Evolucién del tamaño de la pérdida en el departamento de Loreto. Periodo

200r-20L4......
v ¡tN'4i',Gráfíco 

21. Estructura de las causas que ocas¡onan pérdida de bosque........ ......,......... . .........32

, ¿,f ráfico ?2. Cultivos Transitorios y Permanentes en el Bosoue Húmedo Amazónico..........-........47

.tGráfico 23. Deforestación y precio promedio de los principales productos agrícolas en los frentes

Gráfico 24. Relación del incremento del PBI total nacional y la deforestación en los frentes de

deforestación de la Amazonía Peruana........... .............................54

Gráfico 25. Relación del VAB agrícola y la deforestación en los frentes de deforestac¡ón de la

Amazonía Peruana .......................54

Gráfico 26. Evolución de la deforestación y la PEA ocupada en los frentes de deforestación de la

Amazonía peruana en el periodo 2OO4-2A13...... .........................55

Gráfico 27. Relación entre la evolución del precio del oro y la deforestación en el frente
T^-L^-^¡- n,^-,. .......56I crr |¡vt pdLd-rvrdr ru ...............,...



Gráfico 28. Línea de t¡empo de los avances recientes en el Marco Forestal y de Cambio Climático

Gráfico 29. Organización para el MRV .................77

Gráfico 30. Organización del Módulo de monitoreo de la cobertura de bosques y su relación con

la generación de NREF .................91

Gráfico 31. Distribución de Beneficios de REDD+ ........... ..........95

Gráfico 32. Escenario tendencial de la deforestación: Bosques húmedos amazónicos...............98

Gráfico 33. Escenario tendencial de las emisiones de GEI: Bosques húmedos amazónicos........98

Gráfico 34. Tendencia histórica de deforestación de San Martín comparada con la tendencia

histórica de la Amazonía ............101

Gráfico 35. Tendencia histórica de deforestación de Loreto comparada con la tendencia histórica
r^ r^ ^-^-^-.^ ....... L02uE td At d¿\Jt d

Gráfico 36. Tendencia histórica de deforestación de las áreas naturales protegidas comparada

con la tendencia histórica de la Amazonía y tendenc¡a al 2030..........:.:::,:.-.:.:::..-........... .............I02

Gráfico 37. Tendencia histórica de deforestación de las áreas de conservación iegional

comparada con la tendencia histórica de la Amazonía y tendencia al 2030..............................103

Gráfico 38. Tendencia histórica de deforestación de las áreas de mnservación privada comparada

con la tendencia histórica de la Amazonía y tendencia al 2030............::...................................103

Gráfico 39. Tendencia histórica de deforestación en las{€servas territoriales comparada con la

tendencia histórica de la Amazonía y tendencia al 2030....-,..... .......................103

Gráfico 40. Tendencia histórica de deforestación en las á réás,jio categorizadas comparada con la

tendencia histór¡ca de la Amazonía y tendencia al 203C ........... ........................104

Gráfico 41. Em¡siones nacionales de gases de efecto invernadero por sectores económicos en el

2010............... .,....,....................107
Gráfico 42. Esquema de Potenciales Fuentes e Instrumentos de financiamiento de la
EN8CC............

Gráfico 43. Articulaclón de los cuatro pilares de REDD+ en el marco de la ENBCC....................130
't"):.i)1,1, :'t )

fndice de Mapas

Mapa 02. Bosques Húsoues Húmedos Amazóniicos - Pérdida de Bosque 2001-2014 .............................22

Mapa 03. Concentración de la Deforestación en el Bosque Húmedo Amazónico. Periodo 201,1-

2014............... .. .... .. ...................24

Mapa 04. Principales frentes de deforestación en la Amazonía peruana .. .........34

Mapa 05. Relación entre Dens¡dad de Carreteras (km/lOOkm'?) e lntensidad de

Deforestación.. .............................47

Mapa 06. Niveles de migraciones. Regiones amazónicas expulsoras y receptoras de población 51



fndice de Tablas

Tabla 01. Pérdida de bosques húmedos amazónicos por Unidad Forestal, Títulos habilitantes y

tipodetenencia.-......-........... .............................. 30

Tabla 02. Causas Directas e Ind¡rectas de la Deforestación de los Bosques Amazónicos ............62

Tabla 03. Causas Directas e Indirectas de la Deforestación y Degradación de los Bosques

Estacionalmente Secos .. .. .........64

Tabla 04. Cousas Directas e lndirectos de Ia Deforestación de Bosques Andinos.......................,.66

Tabla 05. Escenario de deforestación tendencial por departamento (halaño y COz-e) ..............99

Tabla 06. Comparación de la tasa histórica de 2001 -2006 con la tasa histórica del periodo 2001

- 2014............. ........,....;i:..r:j;...... 100

Tabla 07. lndicadores de los Objetivos Específicos de la ENBCC.... ......ii:",...;;1..109
Tabla 08. Objetivos Estratégicos y sus Acciones estratégicas .........--.......::l:l':'.... f f f

1:'":1t:4::'

t: 
'1',11.

=ut. 
'tt:i'

lndice de imágenes "ii'i,,,,,,r,,

"t,liui...

.

lmagen 01. Serie Temporal Landsat (2010-2015) pá¡a dos Plantaciones de Palma Ace¡tera a gran

escala cerca de Nueva Requena.......... .-.*.-................ .................38

lmagen 02. Series temporales Landsat,liqiembre 2012-agosto 2014 en Tamshiyacu................ 39

lmagen 03. Ubicación de focos de deforeilación por cultivos ilíc¡tos en el departamento de

Ucaya|i..,.'........'.'...''.'...'.'.'.''r1
lmagen 04. Ubicación de foco de'deforestación por minería en el distrito de Camanti colindante

con Madre de Dios (Zona mineráldé Hgaypetue) .......................46

lmagen 05. Expansión d,q,¡iifrge3fuu--tlra vial en loreto............. .........................48

"i 1,, 
. 

_,r:.,

,i.l:'

":::-, .:.l:-..::::::



Acrónimos

AFOLU

AIDER

ANP

ARAS

BAU

BCRP

BID

BIRF

BM

BPP

CAF

cBc

CENAGRO

CEPLAN

CGFFS

CIAM

CIAT

clF

CIFOR

CMNUCC

CNULD

CNUDB

cNcc

Co

Co

CP

DGCDRH

DGEVFPN

DGOT

ECOSOC

ENBCC

ENCC

ERCC

Agricultura, Silvicultura y otros Uso de la Tierra (Agriculture, Forestry and Other

Land Use, por sus siglas en inglés)

AIDER - Asociación para la Invest¡gación y Desarrollo Integral

Áreas Natu rales Protegidas

Autoridades Regionales Ambientales

Escenario tendencial o habitual (Business as Usual por sus siglas en ingles)

Banco Central de Reserva del Perú

Ba nco Interamericano de Desarrollo

Banco Internacional de Reconstrucción v Fomento
,: 

til,,l.

Bosque de Producción Permanente ..;i!, 
,.,,. 1.,

Banco de Desarrollo de América Latina '"i 
,-

Conservación de Bosques Comun¡tar¡os ,;i, 
'ü1'r':'

Censo Nacional Agropecuario

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Comités de Gestión Forestal y de Far,nra 5¡lvestre

Consejo Interregional Amazónico

Centro Internacional de Agricultura Tropiíál (lnternational Center for Tropical

Agricu lture por sus siglas*:rtringles)

Fondos de Inversión en el Clima (Climate lnvestment Funds por sus siglas en

ingles) 
. ¡=,,,,,:,.,., 

'':::t: 
".:i!:t:)'

Centro para la In@stigaqión Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en

inglés) 'lirt,.

arco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Contra la Desertif icación

la Diversidad Biológica

Comisión Nacional de Cambio Cl¡mático

CNUMAD.6Ti:,q,,,.. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo

@NAFOÉ; -,¡, Consejo Nacional Consultivo de Politica Forestal

COP ii 
'¡,u,¡;;i'Conferencia 

de las Partes

COz Dióxido de Carbono

Comité de Part¡cipantes

Dirección General de Cambio Climático, Desertificacíón y Recursos Hídricos del

MINAM

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio

Natural del MINAM

Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por sus siglas en inglés

Estrateg¡a Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

Estrategia Nacional de Cambio Climático

Estrategia(s) Regional(es) de Cambio Climático



ER-PIN

FAO

FCPF

FIB

FIP

FONAM

FONCOMUN

GBNF

GEI

GEF

Glz

GORE

HA

HF-LD

ICRAF

IDH

INEI

tPcc

MEM

MFC

MFS

MGP

MINAGRI

MINAM

MINCETUR

MINCU

Nota de ldea de la lniciativa de Reducción de Emisiones (Emission Reductions

Program ldea Note, por sus siglas en inglés)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (Forest Carbon Partnership

Facility por sus siglas en ingles)

Foro Intergu berna menta i sobre Bosques

Programa de Inversión Forestal (Forest Investment Program, por sus siglas en

inglés)

Fondo Nacional del Ambiente

Fondo de Compensación Municipal

Fundación Gordon y Betty Moore (Gordon and Betty Moore Foundation por sus

siglas en ingles)

Gases de Efecto Invernadero .int),

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facil¡ty por sus

siglas en ingles)

":t:::::t "

Cooperación Alemana al Desarrollo (Deutsche gése$Sth¿ft frir lnternationale

Zusammenarbeit, por sus siglas en a lemáQ,)l "i:ili*iii

Gobiernos regionales -l'ti,,,,,..:u

Hectárea(s) '.i¡,ei,, .'::

Alta cobertura de bosques y baii::Éeforestación (HF-LD, High Forest - Low

Deforestation, por sus siglas en ingles).

Centro Mundial Agroforestal /Worlilrngroforestry Centre, por sus siglas en

inglés) i,tirr'

indice de Desarrollo Húra¡n9

Instituto Nacional de Estadíit¡ca e Informática
'tt';l:L): 

t 
'

Panel Intergübéáamental sobre Cambio Climético (lnterguberna menta I Panel

on Climate Cii:iügg'bor sus siglas en inglés)

INRENA lnstituto Nacional de Recursos Naturales

JICA Agér¡cia de Cooperación Internacional del Japón
'i1.. . !',

Ban-Co de Crédito para la Reconstrucc¡ón (Kreditanstalt für Wiederaufbau por sus
Kfw

siglas en alemán)
t:. ..tr

. _ -'.: : , ,, '' , Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (Low Emissions DevelopmenttED :: ':.

-- . Strategies, por sus siglas en inglés)
''a:. 

'.:..

MDEq,,,,,,..,:! MecanismoDedicadoEspecífico

MEF 'r' Min¡sterio de Economía y Finanzas

l\4inister¡o de Energía y Minas

Manejo Forestal Comun¡tar¡o

M anejo Forestal Sostenible

Modernización de la Gestión Publica

Ministerio de Agricultura y Riego

Ministerio del Ambiente

M¡nister¡o de Comercio Exterior y Turismo

Ministerio de Cultura

MRV Mon¡toreo, Reporte y Verificación



:l'\
B.h
/..5,.'/

MTC

NAMA

OCDE

OTCA

OEFA

otT

otM
ONUREDD+

OSINFOR

PACC

PBI

PCM

PDRC

PEA

PEIHAP

PET

PFSI

PI

PIB

PI-ANAA

PI-ANGMCC-A

PNCBMCC

PMA

PNA

PNUD

PNUMA

PPM

PRODUCE

REDD
::: 

: : 

"":: :: '

R.P!
_,:,:,. ,i,

SENAMI'|,|,,:1

SERFOR

SERNANP

SINAFOR

SINANPE

SNIP

TDC

TM

UNFF

Ministerio de Transporte y Comunicac¡ones del Peru

Acciones de Mitigación Apropiadas a cada paÍs (Nationally Appropriate

Mitigation Act¡ons, por sus s¡glas en inglés)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Organización Internacional del Trabajo

Organlzación lnternacional para las Migraciones

Programa de Naciones Unidas sobre REDD+

Organismo Supervisor de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Programa de Adaptación al Cambio Climático .i,.t
Prod ucto Bruto Interno

Presidencia del Consejo de M inistros

Plan(es) de Desarrollo Regronal Concertado

Población Económicamente Activa

Proyecto Especial de lrrigación e Hidroenergético del Alto.F-.iüra

Población en tdad de Trabajar

Peru Forest Sector lnit¡ative

Plan de Inversión

Panel Intergubernamental sob'e los Bosques

Plan Nacional de Acción Ambiental

Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector

Agrario

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la M¡tigación del Cambio

Lltmatrco
,,ii 

r:

Productores M ineros Aitesanales
:1

Política Naciona I Agrária

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Progárna d,e las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Peq ueñás, Próductores M i neros

Ministerio de la Producción del Perú

Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los Bosques

Propuesta para la Fase de Preparación para REDD+ (R-PP - Readiness Plan

Proposal, por sus siglas en inglés)

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

S¡stema Nac¡onal de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Sistema Nacional de Inversión Pública

Transferencias Directas Condicionadas

Toneladas Métricas

Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques ( United Nations Forum on Forest,

por sus siglas en inglés)



USAID

USFS

uscuss

VAB

VRAEM

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (United States Agenry for
Internat¡onal Development por sus siglas en inglés)

United States Forest Service

Uso de Suelo. Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura

Valor Agregado Bruto

Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro

.1.::..

'''rlili"'"

..

rt ,.-.,t1

-|a.
_:tiil

t1'.1't:;,:t'¿,

'Z:. i::...

'4ia,;l,i:

, t.i1+.

l: ..1i"

'i:. t:^

:ra '':i¡:".,,).:: ,i::

':;.!.: 
.1ri.i:1 

: . 
"rr,.r.l



r. (1)TNTRODUCCTÓN

t.L (2) Marco de la Estrategia

(3)El Perú es uno de los diez países del mundo con mayor superficie de bosques, somos elsegundo
país con la mayor extensión de bosques amazónicos y el cuarto en bosques troprcalei -olo
superado por Brasil, el Congo e Indonesia; y ocupa el sexto lugar en bosques primarios de acuerdo

al Global Forest Resources Assessment 2015 (FAO, 2015)1 si se considera todos los iipos de

bosques. A nivel nacional los bosques ocupan más de la mitad dél territorio de la República

(56,9o/o\, siendo la Amazonía la región con mayor superficie forestal::tgguj o de los bosques

a nd inos y secos. Los bosques peruanos albergan una gran divérsidad de especies de flora y fauna,

y proveen bienes y servicios fundamentales para el desarroll.o del país y el bienestar de sus

habitantes, especialmente de los pueblos indÍgenas;u origin ario$rrq ue habitan gran parte de los

bosques. 
I

l

( )Dada su gran extens¡ón, los bosques peruanos constituyen una reserya ¡mportante de carbono

a nivel global. 5in embargo, la deforestación de los bosques es alta, y viene aumentando de

manera acelerada2, generando el 5I%3 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero

(GEl) del Perú (MINAM, 2015). Por ello su conservación es importante para la mitigación del

cambio climático. De igual modo, es estratég¡co mantener la diversidad biológica de los bosques

ya que contribuye a su resiliencia y capacidad de adaptación; y los servicios ecosistémicos, que

contribuyen a reducir ia vulnerabilidad de la sociedad frente al cambio climático. En la misma

dirección, los conoci:rnientos tradicionales de los pueblos indígenas favorecen sus capacidades de

adaptación y por ta nio,contribuyen a reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático.

(S)Frente"á los retos que implica el cambio climático, el Perú debe priorizar acciones que permitan

reducir signficativamente las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cambio

de uso del suéi'o'y,riducir la vulnerabilidad de los bosques y de la población que depende de ellos.

rl:Éñr'ese_sentido, se ha elaborado la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC)

que défine una visión a largo plazo y contribuye a organizar las intervenclones de diversos actores

pU blicoi y privados frente al cambio cl¡mático desde el sector de uso del suelo, cambio de uso del

suelo v silvicu ltu rao.

(6)De esta manera la ENBCC presenta una visión al 2030, un objetivo general, objetivos

específicos, acc¡ones estratég¡cas y líneas de implementación para reducir la deforestación y la

I htlp:1/wvw.fao orglforest-resoi.rrces-as!eJ{r.e!!,¿q!li!'e!!-?5fes!Oglv,e!. De acuerdo al Globol Forest Resources Assessment (FRA

20151 el Perú ocupa el 9" puesto en la lista de países con mayor superficie de bosques en el mundo; esto es considerando la defin¡c¡ón
de bosques de la FAO, que incluye como tales a las plantaciones forestales htto:l/wwv,,.fac.orFl3/¿-i48CEs.oCf .

: Para el año 2001 se estimó una pérdlda de 83,995 ha, pa.a e|2005 de 477,468 ha, para el 2010 de 1, 052,224y el2O!4 de f,653,12I
ha de bosque húmedo amazónico, lo cual muestra una tendencia crecíente, esto representa una pérdida anual prqmedio de 118.000
ha para el periodo 2001 2014. Presentación de Perú de un Nivel de Referenc¡a de Emisiones Forestales (NREF) para reducir las

emisiones por deforestac¡ón en la Amazonía Peruana. (MINAM 2015a)
3 Inventario Nac¡ona de Gases de efecto inve¡nadero al 2012.
a (Jso del suelo, camb¡o de uso del suelo y silv¡cultura, conoc¡do como UScUSs, es uno de los sectores en que el Panel
Intergubernamental sobre cambio climático -IPCC agrupa las emisiones de GEl. En las directrices del 2006 se transforma en AFOLU

{por su s¡glas en inglés), referido a Agr¡cultura, Bosques y otros usos de la Tierra, aún no aplicado en el perú.
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degradación de los bosques, además de promover la conservación y el aumento de las reservas

forestales de carbono y la gestión sosten¡ble de los bosques de manera articulada con la

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, las Contribuciones Nacionales (¡NDCs - intended

Nationally Determined Contributions, por sus siglas en inglés) y otros ¡nstrumentos de gestión

desarrolladoss, todo esto de acuerdo a las políticas nacionales y comprom¡sos internacionales

asumidos por el país. De igual modo, y dado que el país se v¡ene preparando para implementar

REDD+6, la ENBCC aborda los avances en el desarrollo de los cuatro elementos necesarios para la

implementación de REDD+, además de conceptos y principios claves, así como elementos

transversales necesarios para su correcto funcionamiento.

(7)Asimismo se espera que la ENBCC promueva el crecimiento inclusivo y el desarrollo económico

del país gracias al manten¡miento de los servicios ecosistémicos esenciáles para el bienestar

humano. Todo ello dentro de un marco programático sólido, específico e integrador, con respeto

a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, con una mirada multisectorlal y considerando

los diferentes niveles de gob¡erno.

L.2 (8)Alcances de la Estrategia

(9)La ENBCC es un documento que provee un marco de planificación estratég¡ca a rargo prazo

{2030) que permitirá convertir las ideas expresadas en una realidad para las personas, la sociedad

y los ecosistemas. En este contexto, la ENBCC es una guía que permite a cada actor público

diseñar o mejorar sus instrumentos de planificación estratégica de acuerdo a lo dispuesto en la

Directiva Ne 01-2014-CE PLAN.

(10)Esta Estrateg¡a se basa en un enfoque de "gestión de paisajes forestales sostenibles" que

implica acciones de conservación, manejo y restauración, que promuevan el desarrollo local,

regional y nacional, mejorando los medios de vida y haciendo uso de enfoques preventivos y

prospectivos, esto conlleva a implementar acciones de carácter político, institucional, product¡vo,

tecnológico, económico y financiero; además del monitoreo y control dentro de diferentes

escenarios socio-ambientales vinculados al sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y

Silvkultura (USCUSS), de forma tal que resulte en beneficio de las generaciones presentes y

futuras. Cornprende, por lo tanto, politicas, medidas y acciones vinculadas a los bosques

propiamente dichos como a las actividades realizadas en sus márgenes pero que inciden sobre

e os.

(11)De esta manera la ENBCC,

contribuc¡ones naciona les del

;:.Cambio Climático (CMNUCC) y

r Entre los que destacan la Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre N"29763 y sus reglameñtos y la Agenda 2030 para el Desarro lo Sosten¡ble,
que incluye un conjunto de 17 Objet¡vos de Desarrollo Sostenible {ODS) para poner f¡n a la pobreza, luchar contrd la desigualdad y la

inJusticia, y hacer frente al cambio climático.
€ REDD+ para el Perú es el conjunto de acc¡ones, políticas e intervenc¡ones planteadas y establecldas a escala nacional y subnacional,
tomando en consrderación la visión de los diferentes niveles de gobiernos, actores de la sociedad crvil y pueblos rndigenas, que facilitan
l¿ implementación, por parte de actores públicos como privados, de las cinco acciones elegibles consideradas en la CMNUCC, para

reducir los GE del sector USCUSS. La implementación efectiva de las acciones permitiría acceder a los mecanismos de financiamiento
vinculados a pago por resultados.

en articulación con los comprom¡sos internacionales y con las

país frente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre

otros instrumentos de gestión, promueve:



1) (12)La consolidación del sistema de conservación, bajo regulaciones especiales que priorizan

el mantenimiento de la diversidad biológica o el aprovechamiento sostenible de los bosques,

y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas y de los diferentes actores

vinculados.

2) (13)El uso eficiente y efectivo de las tierras deforestadas y cambios en las prácticas agrarias

convencionales hac¡a sistemas más sostenibles y productivos (incluyendo la agroforestería y

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

3) (14)Mayor eficiencia y sostenibilidad en el aprovechamiento de los productos maderables y

no maderables de los bosques.

4) (15)El establecimiento de mercados y la puesta en valor, por medio de los mecanismos de

retribución de los servicios ecosistémicos, de los servicios que prestantrlos bosques a la
sociedad, actualmente subvalorados.

5) (16)Mayores inversiones en cadenas productivas dentro y fuera de los bosques, de manera

que resulten sostenibles ecológicamente e impliquen modelos de negocios'inclusivos y

competitivos.

6) (17)El establecimiento de condiciones hab¡litantes relacíonadas a la tenencia y al uso de la

t¡erra y a los derechos de acceso a los bosques y al aprovecham¡ento sostenible de éstos y sus

recu rsos.

7) (18)Una mayor eficiencia del Estado y la generacrón de condiciónes apropiadas para facilitar

la inversión privada para el desarrollo de iniciativál'comunales o locales.

8) (19)El desarrollo de capacidades, investigación y genéración de información para la toma de

decisiones, con un enfoque intercultural y de género.

9) (20)La gobernanza, transparenc¡a y participación de los actores involucrados, privados y

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

consideración un enfoque ir*ercultural y de género.

1.3 (21) Ámbito de la Estrategia

(22)El ámbito de la Ét\d gCC es nacional e involucra los bosques húmedos amazónicos, ros oosques

andinos y los bosques éstacionalmente secos de la costa. Dentro del paisaje forestal, la ENBCC

abarca lol'bosques y las actividades agrícolas, entre otras actividades económicas que ocurren

en sus márgenes y que impulsan la conversión de los bosques a otros usos del sueloT.

......

(24)Sin embargo, la ENBCC reconoce y resalta la importancia del papel que cumplen los bosques

andinos, donde se encuentra una de las poblaciones más vulnerables frente al cambio climát¡co,

además de ser el bioma donde se concentran cabeceras de cuencas de gran importancia, más del

'Sector USCUSS, en elcontexto de la Convenc¡ón Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Cl¡mático - CMNUCC



60% del agua disponible en la cuenca amazónica t¡ene su origen en los Andes8. Así mismo, se

reconoce que los bosques estacionalmente secos de la costa. que están altamente amenazados,

cumplen una función cruc¡al al controlar el avance de la desertificación y son de gran importancia

económica para la población vinculada a este ecosistema, además de albergar una ¡mportante

biodiversldad, que ¡ncluye especies endémicas y amenazadas.

(25)Por lo tanto, si bien no se cuenta con el mismo nivel de análisis para los tres biomas, se incluye

un diagnóstico sobre los factores que promueven la deforestación y degradación de los bosques

estacionalmente secos de la costa y en los bosques andinos, y se propone líneas de

implementación que permita generar el conoc¡m¡ento necesar¡o para abordar su,problemática
particular. Cabe resaltar que existen diversas in¡c¡ativas a nivel nacional y regional que,jmpulsan

la generación de conocimiento sobre estos biomas, los cuales se reconocey se rescata a lo largo

del documento, con el fin de promover acciones coordinadas y coherenté¡ para el cumplimiento

de los objetivos trazados en mater¡a de conservación de bosques.

L.4 (26) Justificación 'i''
:: : 

:::,

(27)La ENBCC resulta necesaria por: :

1) (28)La tendencia creciente de las emisiones de GEidel sector USCUSS que requieren acciones

inmediatas en diferentes sectores y niveles de gobierno.

2) (29)El aumento de la vulnerabilidad de 1os bosques, de las poblaciones que dependen de ellos

y de la población en general frente al€¿mbio c¡¡mát¡co, como consecuencia de la pérdida de

servicios de |os ecosistemas Los bosqués son proveedores de bienes y servicios vitales para

el mantenimiento de medios de vida, sobretodo de la población dependiente del estos

ecosistemas, siendo necesario'priorizar acciones para su conservación, de modo que

contribuyan a lograr una correcta mitigación del cambio climático y la mejor adaptación

posible frente a sus crecientes efectos. .

(30)El carácter altamente complejo y mu ltidimensional de la pérdida de bosques y

degradación de'rr;s-us recursos que demanda soluciones integrales y articuladas, Estas

soluciones compre'ñden aspectos legales, institucionales y económicos- Por ello, la ENBCC

gonsidgra lineamiéntos de acción que van desde la promoción de una agricultura baja en

carbonó,y plantaciones forestales, hasta la creac¡ón y gestión de áreas naturales protegidas,

pasando por los bosques bajo manejo forestal sostenible. Para esto, se requerirá cambjar el

actual paradigma de gestión sectorial a una gestión mult¡sector¡al y articulada entre dist¡ntos

niveles de gobierno (multinivel), para intervenc¡ones con un enfoque territorial.

(31)Los avances en los acuerdos internac¡onales sobre cambio climático que permiten una

oportunldad para mejorar el crecimiento económico del sector forestal, sustentar las bases

ambientales y aliviar la pobreza en los diferentes paisajes forestales.

3)

4)

" Programa Bosques Andlnos. 2074.

http://www.bosquesandinos.org/spip.php?page=sommaire&lanF=es

Bosques Andinos:



5) (32)Las reformas institucionales alrededor de la gestión de los bosques que requieren

articular la gobernanza sobre camb¡o climático con la forestale.

(33)Por ello es conveniente establecer una estrategia que permita or¡entar las acciones

relacionadas a atender estos retos y permitan aprovechar las oportunidades presentes y futuras
que surjan de la evolución y desarrollo de economías bajas en emisiones, lo que permitiría sentar

las bases para un desarrollo bajo en carbono, acorde con la demanda del futuro y que pueda

avudar a neutralizar la huella de carbono de otros sectores nacionales emisores de ca

ello mejorar su competitiv¡dad internacional. Esto es de la mayor importancia

mercados mundiales requieren, cada vez más intensamente, prductos

carbono, de modo que neutralizar emisiones será altamente relevante para
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" Como parte de las recomendaciones y propuefas del documento "Análisis del lmpasto y la convergenci¿ pot€nc¡rl de las diversas
acciones en marcha que inciden en le reducción de la deforestación y degradación forestal'. Componente tl, consultorfa Plan de
Inversión Forestal. Indufor y Cárbon Declsions Intemational).
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il. (34) ANÁL|SrS PROSPECTTVO

(3512.1. Análisis del Entorno Internacional

(36)El cambio climático constituye una amenaza para el desarrollo a nivel global, con impacto

sobre los sistemas humanos y naturales, siendo la actividad humana el más claro y dominante

factor de influencia, como ha sido señalado por el Grupo Intergu berna menta I de Expér'tot sobre

Cambio (lPCC10 - lntergovernmental Panel on Climate Change, por sus siglas en inglés). Para hacer

frente a esta amenaza se suscribió. en la Conferencia de la Naciones Unidas sobré,,e| Mdío
Ambiente y Desarrollo celebrada en 1-992 en Río de Janeiro, la Convenció¡;,Marco de las N&ciones

Unidas sobre el Cambio Cl¡mático (CMNUCC)1l; la cual ha sido ratificadá"poi;el Perú, mediante

Resolución Leg¡slativa N" 26185, del 10 de mayo de 1993.

';;;'::"""1;':'::" 
'1':l

(37)El objetivo fundamental de esta Convención, es impedir lá!:interferencia "peligrosa" del ser

humano en el sistema climático, y se t¡ene por objetivo en cuant6,,a. niitigación, el mantener el

calentamiento global por debajo de 2'C en relación con los niveles préiirdu striales, y para ello, es

necesario reducir las emisiones de gases de efecto j4vernadero. Sin embargo las emisiones

antropógenas de GEI totales reportadas entre 2000 y 2010 fge¡on las más altas en la historia de

la humanidad (lPCC, 2014).

(38)A nivel global el sector de Agricultg,ra,

Silvicultura y otros Uso de la Tiena (AFOLU'b.,

Agriculture, Forestry and Other Land Use, por

sus siglas en inglés) es responiaflii,de,j:::24%

del total de las emisiones de GEl, siendo esto

causado principalmente pm Ja deforestación,:.
las emisiones agrícolas de, manejo de suelos

y nutrientes, asi comci'rpoi:éd ganado (IPCC,

2014) (velGráfico 01).

(40)En particular, ii la pérdida de bosques

constituye un "problema grave a nivel

mundial, dado que los bosques constituyen

grandes reservorios de carbonol2, que de ser

deforestados liberaría n en grandes

cantidades de GEI a la atmósfera, poniendo

en riesgo la meta de mantener el incremento

de la temperatura por debajo de 2'C. Los

bosques, además, tienen un alto potencial de
í^"it'\rn'r,ración, ya que brindan el servicio ecosistémico de almacenamiento y secuestro de ca rbono,

¡r,+-- /_ -.¡+.., P Es el principal órgano c¡entífico internacional encargado de evaluar elcamb¡o cl¡mático- Examina y evalúa la más reciente bibliografia

{!,t1,'11:;;,.7 .,"naÍfrca, técnica y socioeconóm¡ca que se produce en el mundo, pert¡nente para la comprensión del cambio cl¡mático.
http://www.rpLc.ch/horre la.rguaEes rain ;pa-ish.shLnl
u En esa misma Conferencia se suscribe tamb¡én el Convenio sobre la D¡vers¡dad BiolóEica (CNUDB)y e Convenio de Lucha contra la

Desertificación ICNULD).
12 Actualmente, las reservas de carbono en los bosques tropicales alcanzan las 47L mil millones de toneladas. Ello es más que todo lo
em¡tido por la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento, una de las Industrias con mayor huella de carbono. why
Forest, Why Now http://www.cgdev.orÉ./paAe/whv fofests whv-now-book-and-paper-series

(39)Gráfico 01. Emisiones globales de gases

de efecto invernadero por sectores
económicos en 2010

Fuente: lPcc, 201.4
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y es por ello que los bosques representan una de las mayores y más efectivas soluciones

climáticas disponibles hov en día13.

(41)La deforestación reduce la superficie de bosques disponibles para cumplir este importante
papel y por tanto dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de la concentración de

GEI en la atmósfera.

(42)Es así que la estrecha relación entre los bosques y el cambio climático cobra relevancia, y al

ser los bosques tropicales los más amenazados a nivel internacional, se ha indrementado la

conciencia global sobre la importancia de conservarlos, razón por la cual, posteriormente a la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Río 1992) se

conforman diversos espacios en relación a los bosques, como el Panel Intergu berna menta I sobre

los Bosques (PlB) que tuvo vigencia entre 1995 y 1991 , seguido del Foro Intergubernamental

sobre Bosques (FlB), vigente entre l-997 y el año 2000; y, finalmente, el Foro de las Naciones

Unidas sobre Bosques - UNFFra,cuya primera sesión fue e!,9.io 2001 y opera hasta Ia actualidad.

El Perú es miembro del UNFF v fue Vicepresidente en su Primera Sesión.

(43)En el marco del Foro de las Naciones Unidas sob-re Bosquesls, se'han trazado cuatro objetivos

globales: "i) ¡nvertir la pérdida de cubierta fofestal 'e.n todo el mundo mediante la ordenación

sostenible de los bosques; lo cual entraña activldádes de protección, restauración, forestación y

reforestación, e intensificar los esfuerzos por p reve n iila,éégrad ación de los bosques; ii) potenciar

los beneficios económicos, sociales y ambientales de loi bosques, incluso mejorando los medios

de subsistencia de las personas (ue'dependen de ellos; iii) aumentar considera blemente la

superficie de los bosques protegidos de todo el mundo y la superficie de los bosques de

ordenación sostenible, así como el porcentaje de productos forestales que se obtienen de

bosques de ordenación sostenible; iv) invertir la disminución de la asistencia oficial para el

desarrollo que se destina a la ordenación sostenible de los bosques y movilizar una cantidad

sign if icativa mente mayor de recuisos financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para

la ordenación sostérrible de los bosques".
'',,.

(44)En ese sentido;el Perú ha suscrito varios comprom¡sos ¡nternacionales entre los que destaca

la Déclaración de Nueva York sobre los Bosques, anunciada el 23 de set¡embre del año 2014,

como'parte'de la Cumbre Mundial sobre ei Clima convocada por el Secretario General de las

Na ciones:;u¡:ridas. Aun cuando esta Declaración no es vinculante, reúne voluntades de Estados,

Organizaciones Inte rnac¡ona les. Pueblos Indígenas, empresas privadas y organizaciones no

,:íli¡i; gu be rnamenta les, y establece 10 metas ambiciosas pero cruciales, como: reducir a la mitad la
/,'9.!A! vrr na\

/^*" -' A tasa de pérdida de bosques naturales a nivel mundial para el año 2020 e incrementar lostQ I c-.i

[]a 'v-t. !lesfuerzos para acabar con la pérdida de bosques naturales para el año 2030; eliminar la
\a q i .'"1
\?;.t:rr', -r":.$; / deforestación causada por la explotación no sostenible de productos agrícolas como el aceite de-Si49)' 

palma, soja, papel y los productos de carne vacuna; reduclr sign ificativa mente ia deforestación

derivada de los otros sectores de la economía; generar alternativas para reducir la deforestación

t: Declarac¡ón de Nueva York sobre los Bosques.23 de setiembre 2014.
r" En octubre de 2000. el Consejo Económtco y soc¡al de las Naciones Unidas {ECOSOC - por sus saglas en inglés), en su Resolución
2000/35 estab¡ecró el Foro de las Nac¡ones Un¡das sobre los Bosques (FNUB). http://www.un.orelesalforests/for!rm/!ndex.htmi
15 Es un órgano subsidiario, bajo e ConseJo Económico y Soc¡al - ECOSOC, cuyo objetivo principal es promover, la gestión,
conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques, y fortalecer el compromiso político a largo plazo. se basa en la

Declaración de Rio, en los Principios Forestales, el capítulo 11 del Prograrna 21 "Combatiendo la Deforestación" y en los resultados
de los procesos del PIB y FIB y otros hitos claves de la política forestal internacional.



a escala local de manera que alivien la pobreza y promuevan el desarrollo sostenible y equitativo;

restaurar tierras degradadas y tierras forestales; aumentar la tasa de restauración, reducir las

emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques; generar incentivos a los

países y jurisdicciones que tomen medidas para reducir las emislones forestales; fortalecer la

gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho mientras se empodera a las

comunidades locales y se reconocen sus derechos, especialmente los de los pueblos indígenas;

entre otras.

(a5)El Perú al ser parte de la CMNUCC, busca implementar acciones para la Reducción de

Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+lb), definida por

la misma Convención como "Enfoques de politico e incent¡vos pos¡tivos para los cuest¡ones

relativas a la reducción de los emisiones derivodos de la deforestación y la degrodoción de los

bosques en los poises en desorrollo; y lo función de la conservoción, lo gestión sostenible de los

bosques y el oumento de los reservos forestoles de carbono en los poises en desorr;llo".

(a6)Dado que REDD+ se ¡mplementa en tres etapas lpreparaqiión; ,¡rnóbt"nt..,on y pago por

resultados), el Perú cuenta con una Propuesta para la Fase de Preparación para REDD+ (R-PP -

Readiness Plan Proposal, por sus siglas en inglés), aprobada en el año 2011y actualizada en el

2014. En ese mismo año, se elabora también una nota de propuesta para contar con un programa

de reducción de emisiones (ER - PIN - Emission Reductióñs Program ldea Note, por sus siglas en

inglés) que forma parte del Fondo Cooperativo para el Car,$óno de los Bosques (FCPF - Forest

Carbon Partnership Facillty, por sus siglas en inglés). De igual modo, el Perú es país piloto para el

Programa de lnversión Forestal (FlP - Forest Investment Program, por sus siglas en inglés),

financiado por los Fondos de Inversión en el Clima (ClF - Climate Investment Funds), cuyos

recursos son canalizados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo; en el caso de Perú en forma

conjunta por el Banco Mundial {BIRF,o:BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BlD). En

octubre de 2013, el Plan de Inversión (Pl FIP-Perú) fue aprobado por el Subcomité FlP, y

actualmente el país se ediuentra en el proceso de elaborar los cuatro proyectos en el marco del

S¡stema Nacional de lnveriión Pública.

(47)El FIP: busca apoyar p.ógram., nacionales que impulsen cambios tra nsform aciona les,

incluyendo políticas, marco ¡nstitucional, normas e instrumentos financieros y tecnológicos que

permitan revertir los procesos de deforestación. El proceso de elaboración del Pl FIP-Perú ha sido

,,de¡tacado lnteiñaéiona lmente por haber sido conducido en forma intersectorial y participativa,
'', 

inclúyendo en su comité directivo a los gobiernos regionales (GORE) de la Amazonía y a las

estrategias de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los

bosques (REDD+). Como parte de sus instrumentos contempla un fondo o Mecanismo Especial

para Pueblos lndígenas, el Mecanismo Dedicado Específico (MDE), cuya gobernanza, en cada país,

está a cargo de las propias organizaciones de los pueblos indígenas. En el caso dei Perú la decisión

16 El '+" agregado genera un enfoque más amplio, sumando a sus actividades la conservación de los stocks de carbono, la gest¡ón

sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales lo que ahora se conoce como REDD+ (REDD+ "plus").



de las organizaciones ha sido priorizar acciones de reconocimiento y titulación de comunidades

nativas, fortalecim¡ento de la gobernanza indigena y acciones en apoyo al manejo forestal

comunitar¡o y otras actividades productivas.

(49)El país recibe además financiamiento y apoyo técnico del proyecto REDD+ MINAM (iniciado

con apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore (GBNF-Gordon and Betty Moore Foundation,

por sus siglas en inglés), y que ahora cuenta con recursos de Alemania a través del KfW17, y que

tiene como receptor y administrador de los fondos al FONAM) que apoya, en forma

complementaria con el R-PP del FCPF, la etapa de preparación para REDD+. lgualmente, se cuenta

con apoyo de varios proyectos relacionados con el diseño y la ejecución de los componentes de

REDD+, financiado por diversas agencias de cooperación internacional, dentro de las cuales están

la Agencia de Cooperación Internacional del .Japón (JICA), el USAID (a través del Progáma de

Asistencia Técnica al MINAM) y el Programa ONU-REDD*. Sobre este último, en el 2011 Perú se

unió como observador al Programa de Naciones Unidas sobre REDD+ (ONU-REDD-) y del Acuerdo

de Colaboración REDD. (REDD. Partnership). En el marco de ONIFREDD'el Perú viéne recibiendo

cooperación a través del PNUD, desde el 20L3 de PNUMA y la FAO, bajo el mecanismo de Apoyo

Específico. Finalmente para la fase de pagos por resultados de REDD+, se cuenta con la iniciativa

Fondo de Carbono del FCPF.

(50)Asimismo, en septiembre del año 2014 se sr,¡5ór.ibió con los Gobiernos de Noruega y Alemania

la Declaración Conjunta de Intención sobre la Cooperáción para reducir las emisiones de gases

de efecto invernadero (GEl) procedentes de la deforestación y degradación de los bosques

(REDD+), para promover el d esarrollo sosten ible en el Pé¡ú, que consiste en un esquema de pagos

por resultados que se ejecuta a través de tres fases: i) preparación, relacionada con las

condiciones para REDD+; ii) transformacién, centrada en la aplicación de politicas favorables a la

reducción de deforestación.y iii) pago por resultados.

(51)Lo antes mencionado ei:compatible, a su ve¿, con otros Convenios Internacionales como el

Convenio sobre la Diversidad B iGlggíea y su Ptan de Acción 2011-2020 y que dispone, en el marco

de las metas de Aichi, objetivos específicos en relación a los bosques. Por ejemplo, la meta 5: "Se

habrá reducidopor lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un valor

cercano a cero el,:Iitmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se

ha br,á,,,r',ed ucid o de mánera significativa la degradación y fragmentación"; la meta 7: "Las zonas

desii¡adasi,,¿ agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera sostenible,

garant?rándose la conservación de la diversidad biológica"; y la meta 15: "Se habrá ¡ncrementado

r-.oí;uÑD\ la resilienciá de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de
/áj ^ d^\

/p' t ."¡\ carbono, med¡ante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el
f:: V"q" ki--
\.:1" '{ ^,.i:i 

15 por c¡ento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y
\"ír .:),_ ^'; 

t,,./

"!!,!,::"!;..;/ 
a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación ".

-:t:.1i,/
(52)La presente estrategia se inscribe, además, en el marco del crecimiento verde, que fomenta

el crecimiento y el desarrollo económ¡co y al mismo t¡empo asegura que los bienes naturales

continúen proporcíonando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro

b¡enestar. Para lograr este crecimiento, se debe catalizar inversión e innovación que apuntalen el

1r El grupo bancario Kreditanstalt für wiederaufbau {KfW) actúa como banco promotor de la economía alemana v como banco de
fomento para los paises en desarrollo. lmpulsa el desarrollo sostenible en el ámbito económico, social y ecológico.



crecim¡ento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades económicas (OCDE, 2011). El

enfoque es plenamente recogido dentro de las políticas elementales de los organismos

multilaterales. El Perú fue el segundo país en recibir apoyo18, a través de las cinco agencias de las

Naciones Unidas, para avanzar en su transición hacia una economía verde, contribuyendo así a

los esfuerzos nacionales de planificación que perm¡ta incorporar el concepto de crecimiento

verde en las políticas de desarrollo.

(53)Cabe resaltar también que el Perú, en coordinación con la Organización para la Cooperación

y Desarrollo Económico (OCDE), ha iniciado el "Programa País", que es un trabajo de análisis de

brechas y recomendaciones de politicas en los principales temas a mejorar, entre los cuales

destaca los bosques y sus principales amenazas, tarea en la que nos encontra{.{,tps encam:iaados.

(54)Dentro de los avances se espera asegurar, y teniendo en cuenta las tendenciai.6i$bales de

mercado, productos con baja huella de carbono lo cual resulta estratég¡co pará mantener la

competitividad en un mundo cada vez más consciente de los impactos del cambio climático.

Además, se tiene que desarrollar cadenas de suministro libres de deforestación, para el caso de

productos identificados como impulsores de deforestacién, así como generar compromisos

voluntarios en el sector financiero que ¡ncent¡ven las inversiones en productos, acciones y

medidas, que no generen deforestaclón.

(57)Relación del Crecimiento Verde con otros enfoques de desarrollo

Según la OCDE (2011), el crecimiento verde se puede contemplar como un complemento
del desarrollo sostenible. pero con una visión más estrecha enfocada en las ¡nteracc¡ones
entre la economía y el medio ambiente.

Los pilares del crecimiento verde son:

r Mayor productividad y eficiencia en el uso del capital natural para minimizar la

presión ambiental sobre los recursos naturales.
. Innovaciones en tecnologías, políticas, y condiciones habilitantes que crean

nuevas oportunidades y que solucionan problemas ambientales como la

deforestación.
. Creación de nuevos mercados y el estímulo de la demanda para tecnologías,

bienes y serv¡c¡os verdes, impulsando así nuevas oportunidades de empleo y
prosperidad.

13 A f¡nales de 2013 el Perú, fue seleccionado para rec¡b¡r apoyo a través del Pannersh¡p for Action on Economy Green (PAG[),

actualrrente esta inicrat'va apova a sers países más.
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(58)2.2. Análisis del Entorno Nacional

2.2.7 (59lTerritorio

(50)El Perú se ubica en la región central y occidental de América del Sur, ocupando L 285 215,60

km2 de superficie terrestre (lNEl, 2015)

(62)Cuadro 02. División Política del Perú (63)Mapa 01. División geográfica

del Perú
Departamentos + Provincia

Constitucional del Callao

24+L

Provincias 194

Distritos li 1845

v Actual¡zado a.Julio 2014

Fuente: lnst¡tuto Nacionalde Estadíst¡ca e lnformát¡ca -
Estado de la Población Peruana (lNEl, 2014)

(64)Nivel polÍlico: El Perú es un estado

unitar¡o, democrático y descentralizado. La

división política del Perú es por

departamentos, cada uno de los cuales cuenta

con un gobierno regional a cargo de un
gobernador, los cuales a su vez están

subdivididos en provincias y estas en distr¡tos,

a cargo de alcaldes.

2.2.2 (55) Población

(66)El Perú es el octavo país con mayor población a nivel América. La población nacional

registrada hasta el año 2007, año del último censo nacional, ascendía a 27 4!2 L57 habitantes,

sin embargo para el 2016 se estima que la población nacional es de 3l- 488 625 habitantes, de los

cuales 50.09 % serían hombres y 49.9!o/o mujeres (lNEl, 2009, 2014).

(57)El censo del 20A7 indica también que la Costa es la región geográfica con mayor densidad

demográfica (100,4 hab. /Km'z), seguida por la Sierra 127,2 hab. /rm2) V la Amazonía (3,3 hab.

lKm2). Para el año 2014, en s¡ete departamentos del país: Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca,

'':

(61)Cuadro 01. División geográfica del Perú

Región Superficie en Km2 v % de superficie del

territoriov
5uperficie de

bosque en haz
% de bosque

respecto al

territorio nacional/

Cost¿ 150 872.8 rt.7% 3 674 364 ''í,, 2.86%

S¡erra 358 989.0 28.0o/o 22O L73 "i. 0.r7%

Selva 775 353.8 60.3% 68 188 7¿G,i¡i
' ':..r' 53-O6o/"

TOTAL 1 285 215,61 100.0% .,.¡1i:.::.,12 083 263
' 

s6.o9%

Fuente: I Inst¡tuto Nac¡onal de Estadíst¡ca e Informática - Estado de la Poblac¡ón::P9ru{F (lNEl, 201a)
2/Memor¡a Descr¡pt¡va - Mapa Nac¡onal de Cobertura VeSetal (MlNAM, 2Oi5ñ,)" "':i'



Puno, Junín y Cusco se concentraba el 6L,4% de los habitantes. Para ese mismo año, el 55.5% de

la población vive en 32 ciudades principales del país, siendo las de mayor población Lima

Metropolitana con 9 millones 735 mil 587 y Arequ¡pa con 861 mil 145; y con menor población

Chachapoyas con 29 mil 247 hab¡tantes y Huancavelica con 47 mil 130 (lNEl, 2014).

(68)Entre los años 2OI3 y 201,4 las ciudades que presentan un mayor incremento de su población

son Cajamarca (3,39o/ol, Moyobamba (3,23%), Puerto Maldonado (3,Ilo/ol, Huaraz (2,56%) y

Juliaca (2,52%l (lNEl, 2014).

(69)Los pueblos originarios amazónicos alcanzan una población superior a los 330 OOO.lfiáÜitqntes

(lNEl,2O09b), y están agrupados en 55 pueblos indígenas que hablan 47 lenguas orijtnari"ii?¡,y
son los principales habitantes de los bosques amazónicos, acompañados po¡.las pobláriogés

ribereñas. ., I 
,; . .

(70)En general la proyección de crecimiento de la población rq-al, que en iü..."yori. 
",-t.i:,,

dependiente de los bosques peruanos, al 2015 se estima de 7 257 989UNEI;2009c). Por otro lado

el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) determinó queal 2012 el {¡üiTeio de productores

agropecuarios, que son actores de vital importanc¡a en el*óhtuexto de cambio climático, llegó a 2

260 913, incrementándose en 496 mil productores respecto al'b.t3,,9 1994.

(71)Gráfico 02. Distribución de la.i¡obQlón a nivel de región natural

,,, 
:,: :,..,,:,,.)

,;!:17S$egún la Organización Internacional para las Migraciones (OlM) el 19% de peruanos reside en
":trn de[grtamento diferente al que nacieron. En el último medio siglo el país ha pasado del ámbito

ru iair¡.{ás ciudades donde se desarrolla la industria, el comercio y los servicios. Para el año 2015,

ya existían en el país 93 ciudades de más de 20 mil habitantes, debido a las migraciones internas,

interdepa rta menta les e inte rd istrita les, que expresan slngularmente los avances en el proceso de

urbanización, lo cual incide en el crecimiento económ¡co (OlM, 2015).

re Ministerio de Cultura. Vicem¡nister¡o de lnterculturalidad, Base de datos de Pueblos Indígenas u Orig¡narios 201.6, Disponible en:
htto://bdpi.cultura.eob.pe,/lista-de-pueb¡os-ind¡genas



(74)Gnáfico 03. Población censada urbana y rural
(Porcentaje del total de la población)
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Fuente: Instituto Nacronal de Fstadística - Censos Nacionales de Doblación y

Vivrenda, 1940. 196L, 1972,1981. 1994, 2007

lt . i..

(75)Las grandes ciudades se concentran en la costa y son percibidascomo una oportun¡dad de

empleo e ¡ngreso. En ésta región se desarrolla la mayor parte dé Ia actividad agroindustrial,

debido al impulso de grandes proyectos de irrigación(irgidos en las últimas décadas. Y, dado que

las actividades industriales, comerciales y servicios demandan más empleo, el impulso de dejar el

ámbito rural por el urbano crece por las mejores posibilidade( de empleo y de emprendimiento

informal, primero, y formal después (Oll :20L5)

':.: -"1:'

(76)La sierra, según los últimos censos nacionales, ha sido proveedora natural de población

migrante a la costa y selva. En la.costa, imputsado por el repunte de la industria, comercio y
serv¡cios. Y, tanto en la costa 6mo é4 1a selva, debido a la crisis de la agricultura, y los fallidos
procesos de reforma agraria, dismi*ayendo así su población (OlM, 2015). Las últ¡mas

estimaciones, sin em báigo- p.r.."n'ind¡..r que se está revirtiendo este fenómeno m¡grator¡o y

hay un repunte un é1,¡31*¡ture de población de los andes (lNEl, 2014).

(77)La selva, especia lménté'en el último cuarto de siglo, ha representado, por su gran extensión
y riqueza natural y paisajíitíca, además de su alto potencial industrial, un incent¡vo y ha atraído a

cienffi,{g pobladores, pr¡nc¡palmente al sureste del país (OlM, 2015).

-.¡,,:,,

t, 
:.r.,::,,,'
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(78)GÉfico Ol. Población censada
(Porcentaje del total de la

por región natu ra I

^^l,l^^;Á^ \

1,/ lnstituto Nacional de Estadistica e

Peruana (lNEl 2014)
Informática - Estado de la Pobilación

Fuente; Instituto Nacional de Estadístrca - Censos Nacionales de Población y" -..,-

Viv¡enda, 1940, 7961,1972,1981, 1994, 2007.

::¡::'!':',t. i

(79)Se reconoce que tanto a nivel urbano como rural, iñtre regiones naturales y entre

departamentos, existen diversas dinámicas condicionantes de atrá'i¡ción y expulsión de población

m¡grante, y que ellos acarrean procesos desencadenantes de orden social, económico V

amb¡ental. 't' ,,,

'' ., ,t'
: .:.

2.2.4 (80)Contexto Económicq'¡-

(82)Gráfico 05. Producto Bruto Interno, según

actlvidades económ¡cas - 2014
(Estructura porcentua l)

Arrilulh|.¿ V- pes.¡
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' -Consü¡cci
cE*

materias primas y por el desarrollo de

sectores como el agro-exportador y el

tu rismo, entre otros.

20lnstituto Nacional de Estadistica e lnformática llNEll. Serie de Cuentas Nacional. 1950 -2014

SX Com€ralo
1¡.2r

1/ Incluye caza y silviculturaj 2/ Incluye impuestos
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e lnformática (lNEl)

(81)Perú es reconocido a_., nivel regionái:,:,.

como un país de rápido crecimiento

económico. Entre los años 2G04 y 2OL4 la

tasa de crecimiento promedio,,,rifue de

6,1%20. Este creóimiento se explica por u n

contexto eiter.no favorable y por la

aplicación de políticas ¡r'racroeconómicas y

f iscabs pr-udentes. A partir del año 201.4,la

economía se desaceleró pasando a 2.4%, a

2013 que alcanzó 5.9o/o, no

L4



(83)El contexto económico favorable con bajos índices de inflación, mayor presupuesto para la

inversión pública, mayor acumulación de reservas nacionales y reducción de la deuda externa,

permitió mejorar las condiciones sociales del país. Sin embargo, este crec¡miento económico no

ha sido suficiente para cerrar diversas brechas soc¡ales, a las cuales se le debe sumar una mejor

distribución de los recursos, y la correcta identificación de prioridades.

2.3 (84) Análisis de la realidad propia
..,.,.:.,:"'" | :..

2.3.L (85) Extensión y situación de los bosques
-i:, 

-. 
-

(85)Según el mapa nacional de cobertura vegetal2l, Ios bosques naturales en el Perú constiiuyen

el ecosistema de mayor superficie con 72 083 263 hectáreas y represeñtan e.f,uffOS X aef

territorio nacional. Se clasifican de manera general en bosques húmedos iinazón¡cós (68 188726
ha - 53.06%), bosques estacionalmente secos de la costa (3 674 364 ha - 2.960/0) y bosques

a n d i nos (22O t7 3 ha - O.I7o/o)22 ( M I NAM, 2015b).
' . ;l r:.-

r bolouei¡é

lVapa Nacbnal de:,Cober Vegetal (MlNAM,

(88)Gráfico 08. Distribución porcentual de
bosoues húmedos amazónicos

los (89)Gráfico 09. Distribución porcentual de los bosques

andinos

a
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Fuente: Memoria Descriptiva - Mapa Nacionalde Coberiura Vegetal
(MrNAM,201sb)
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Fuente: Memor¡a Descriptiva - Mapa Nacional de Cobertura Vegetal
(MtNAM,2015b)

11 Este mapa está conformado por unidades espaciales definidas y clasificadas en base a criterios geográf¡cos, fisonómicos, condición
de humedad y excepc¡onalmente florísticos, es asi que se muestra la distr¡bución geográfica, superficie y característrcas biofís¡cas
generales de los diversos t¡pos de cobertura vegetal que cubren el pais.
22 [n la región andina se encuentran la superficie de herbazaies (pastos) naturales andinos con una superf¡cie de ].8 976 149 ha, que
abarcan el 14.76% delterr¡torio nacional.

(87)Cuadro 03. Distribución porcentual por t¡po de bolquei¡én el Perú

Tipos de bosques

li,'
:

Superficie de bosque eñ"
hectáreas (ha)

% bosque rcspecto
al territor¡o

.. ,1: nac¡Onal

% de bosque
respecto a la

superficie forestal

Bosques húmedos amazónicos 68 188 726 s3.06% 94.60%

Bosques and inos 1t^ t ?l o.L70/. o.3r%
Bosques estacionalmente secos de la

costa 3 674 364 2.86% 5.700/o
Fuente: Memoria Descr¡otiv¿ - N 2015b
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(9O)Gráfico 10. Distribución porcentual de los bosques estacionalmente secos de la costa
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(91)A nivel departamental, según los últimos datos reportados para el año 2014, Loreto es el

depa rtamento con mayor superficie de bosque húmedo a r:ná2ónico con 35 222116 ha23, segu ido

por Ucayali con9 479 045 ha y Madre de Dios con 8 002 550 hail (MtNAM - MtNAGRt, 2015). Los

bosques estacionalmente secos de la costa se concentran en lés departamentos de Tumbes,

Lambayeque y Piura, siendo este último e¡ departarnento con mayor superficie de este tipo de

bosque, seguido por Lambayeque y Tumbes. Por otrorlado los bosques andinos se encuentran

distribuidos a lo largo del país, concentrando su mayor extensión en la parte central y sur del país.

(92)Vale resaltar que estos bosques albergan una alta biodiversidad, sienoo Perú considerado un

país mega diverso; sin embargo, esté..capital natural es poco investigado, desconocido y

generalmente subutilizado.

(93)Los bosques contribuyen con la calidad de vida de las personas, cumpl¡endo ¡mportantes

funciones como la captura y alrngcenamiento de carbono, regulan el clima y purifican el aire,

regulan el flujo 'y',su min istro de a'gua, conservan los suelos evitando su erosión, proporcionan

productos foresta lé! ¡nad era b les y no maderables, son hábitat para las espec¡es que contribuyen

una atención acorde a su potencial; es¡ para efectos práct¡cos, tratado por diversos agentes

económicos - públicos y privados -, como un recurso de acceso libre, gratuito e ilimitado, teniendo

como resu ltado su subvaloración.

(95)La limitada capacidad histórica de gestión pública forestal y la escasa atención política,

consecuencia de su baia valoración. t¡enen como correlato la formulación de oresupuestos

:3 Solo a nivel de bosque húmedo amazónico, Loreto concentra el 50.91% de bosques en este broma.
?a Datos generados de manera conjunta, por el MINAM a través del PNCBMCC y el Proyecto REDD+, el MINAGRI a través del SERFOR)

y la Sala de Observacrón OTCA; util¡zando la metodologia desarrollada por la Un¡versrdad de Maryland. Referencia {MINAM - MINAGR¡

201s )

lb



forestales insuficientes e inadecuados, lo que retroalimenta la problemática de la gestión forestal

y contribuye a la conversión de los bosques y al aumento de focos de conflictos sociales.

(96)Por otra parte, existen procesos de migración y ocupación no planificada de la tierra

asociados al desarrollo de actividades económicas que comp¡ten con los bosques en pie y que

resultan de mayor rentabilidad en el corto plazo, como consecuencia de Io cual los bosques están

amenazados por procesos de deforestación y degradación forestal, poniendo en riesgo la
provisión de los bienes y serv¡cios que brindan estos ¡mportantes ecosistemas a la sociedad.

emisiones en el sector USCUSS. en este sentido. REDD+ se p

oermite cumolir con las metas nacionales.
,,tl

(98)En los últimos años el Perú ha expresado, en diversós espacios internac¡ona tes, como tas

Naciones Unidas, su compromiso de reducir la tasa de deforestación del país y por consigu¡ente,

las emisiones asociadas al sector USCUSS. Y parte sustancial para dar el paso de la teoría a la

práctica es que las metas planteadas forman parte de los principales instrumentos de gestión del

país, entre ellos destacan el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario: El Perú

hacia el 2021 (Decreto Supremo N'054-2011-PCM), el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-

2021 (Decreto Supremo N"014-2011-MlNA,M), la,Estrategia Nacion¿l ante el Camb¡o Climático

(Decreto Supremo N"011-2015-MiNAM), las Cóntribuciones Previstas y Determinadas a Nivel

Nacional y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 201-2 - 2016 del l\4lNAGRl (Resolución

(101)A panir de la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre del año 2000, que estableció la

figura legal de concesiones forestales, se establecieron legalmente bosques de producción

permanente y se otorgaron concesiones en ellos. Adicionalmente, se otorgan concesiones sobre

otras categorías de bosques, con fines de aprovechamiento de productos diferentes a la madera,

manejo de la fauna silvestre, ecoturismo y conservación. También procede el otorgamiento de

concesiones para reforestación. Para el año 2015, aproximadamente 10 millones de hectáreas se

encontraba n baio concesiones forestales.

17



(1O2)Cuadro O4. Modalidades, Cantidad y Superficie de Concesiones Forestales en el PaÍs

Aguaje 22 1,0 12567,t3 nl

i Gstaña 1187 1034 31t,72 70,2

contratos mayores a l(x)o

Ecoturismo

7

44

0,1

L'J

26 424,71

100 195,48

0,3

1n

Fauna sihrestre 4 0,2 72832,20 0,1

Reforestación 295 r3,t !36 366,t7 
"',1, , L,3

Madera ble.adecuaciónv 19 0,8 336905,17 -;3,3

Maderable-mncursov 587 26,0 ¡48_6i6€,83 73,8

Plantas medicinales 7 O,3 7 433p2 0,1

Shiringa 30 7,3 79 2A5,27 0,2

Ungurahui 1 0,0 'i¡,,,,tir1.:;,-. 605,50 0,0

TOTAL 2258 10 141 502.s8

1/Contrato v¡gente: L, Concesiones forestal con Resolución Contradr:tf,(RC): 1.

2/Conces¡ones forestales vigentes: 15, Concesiones forefales vieent€s con Procedim¡ento Administrat¡vo Único (PAU): 3,

conces¡ones forestales con caducid¿d (cAD): L. '.; .

3/Conces¡ones forestales vigentes;273, Concesiones forestales vi8entes cdn Prdedimrento Admrn¡str¿trvo Únrco (PAU): 6Z
conces¡ones forestales con caducidad (CAD): 212, conces¡ones forestal coñl:Resolución Contractual (RC): 4, Conces¡ones

forestales cón Plan de c¡err€ IPC)r 32.

Fuente: MINAGRI - Servicio Nac¡onal Forestal yde- Fauna Silvestre (SERFORI 2015

;:::':r,
(103)Según los últimos reportes dét frqgrama Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) al

año 20t4, una proporc¡ón ¡mportante de los bosques húmedos amazón¡cos son parte de

terr¡torio de comunidadesh-at¡vas25 (L1,5 miilones de ha, el 15,7o/o) y dentro de áreas naturales

protegidas se encuentran iQ3l millones de ha (el 26,4 %). Aproximadamente un 22% de los

bosques amazónicos no tienen b{?tus legal ni derechos otorgados, lo que limita su potencial de

aprovecham¡entb,gn forma legal y sostenible.

(104)En las últknas déc¿das, el énfasis de la actividad económica del sector forestal ha estado

centrado en los'!Ír:g-dúctos maderables, principalmente trasformación primaria en forma de

57 209 representan 9L 535,04 mr, en el año 2013. Sin embargo, el producto con

(105)Las importac¡ones de madera y productos derivados de madera alcanzan un valor CIF de

US$ 1.063.166.765,71, en tanto que las exportaciones solo ascienden a USS 252. 574. 148,90,

tendencia negativa que viene incrementándose, fundamentalmente por la notable ausencia de

'?5€n el análisis de los datos se ha considerado únicamente las comun¡dades nativas tltuladas.
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plantaciones industriales, proveedoras de pulpa, papel, tableros de partículas y compensados

(MrNAGRr,2014)

(106)El principal producto forestal no maderable de exportación, en volumen, es la tara, con un

total de 20.41.6.699,8O Kg en el año 2013, que generaron un valor FOB de USS 31..660.1.62,82.

Sin embargo, el producto con mayor valor de exportación son las nueces y castañas con un valor

FOB de USS 33.A74.12L,69. El principal producto forestal no maderable importado es el caucho

natu ral, con u n valor CIF de USS 37.183.764,24, que representa USS 13.108.324,33 Kg al año 2013

(M|NAGR|,2014). ,,rrr ,

',',,.,
2.4 (107) Deforestación en los bosques peruanos

(108)La deforestación en el Perú crece de manera acelerada; sin embargo, es difícil cuantifi¿ar la

pérdlda total de bosque por no contar con información precisa de los biomas de Costa y Sierra.

(109)4 nivel mundial el Perú es considerado como un país de alta cobertura de bosques y baja

deforestac¡ón (HF-LD, High Forest- Low Deforestation, pors-us siglas en.iggles). Ocupa el cuarto

lugar entre los siete paÍses amazónicos en términos de tasá,de deforestación después de Brasil,

Venezuela y Bolivia. Sin embargo, la deforestación es un problema creciente, con impactos

seveTos en las zonas donde ocurre con mayor intensidad (ver Mapa 02).

'.:
2.4.L (110) Deforestación en los Bosques:Húmedos Amazónicos

(111)En el pasado, se ha generado información valiosa sobre la deforestación de los bosques del

Perú, en particular del bosque húmedo amazónico. Es así que, en el año 1996, el Inst¡tuto

Nacional de Recursos Naturales (1$IRENA) publicó el estud¡o Monitoreo de la Deforestación en la

Amazonia26, siendo su objetivol:lo.cali¿a r y cuant¡f¡car la superficie deforestada en la región de la

selva para los años 1985 y 1990, úBljiando imágenes de satél¡te. Este estudio permitió determinar
que hasta el año 1985 existían 5.64?-447 ha deforestadas y hasta el año l-990 dicha superficie

ascend ía a 6.948.237 \a. ::
(112)En el año 2005, el INFE¡iIA publica el Mapa de Deforestación de la Amazonía correspondiente

a la evaluación del año 2O@2t, siendo el objetivo principal, determinar la superficie deforestada

de la Amazonía en clases de uso de la tierra: cultivos agrícolas, pastizales, bosque secundario,

mixturas de cultivos agrícolas y áreas sin vegetación, este documento perm¡tió determlnar una

(113)Gráfico 11. Superficie deforestada acumulada al año 2000, datos de INRENA

16lrabalada a una escala de 1/250 OOC.

']Tutilizando imágenes de satélite Landsat TM y a una escala V100 000.



(1L4)Lo antes mencionado representa un esfuerzo valioso e hito importante para- el proceso de

mon¡toreo de la deforestación, sin embargo, los datos presentados previos al 20OO presentan una

serie de imprecisiones debido a la tecnología disponible en ese momento, que

determinar correctamente la suoerficie total afectada oor la defo

rto, que:dificultó

la Amazoníá.

(115)Es asíque, en el año 2013 sumándose a los esfuerzos previos, se gen ra conju nta,

por MINAM a través del PNCB con apoyo del Proyecto REDD+ (GBMF y KfW), del M1NAGRl a través

de SERFOR, y de la Sala de Observación apoyada por el Proyecto Monitoreo de la Deforestación

en la Amazonía, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA); utilizando la

metodología desarrollada por la Univers¡dad de Manñand, el Mapa de Bosque/No Bosque año

base 2OO0 y Mapa de Pérdida de los Bosques Húmedfls,'Amazónicos del Perú 2001 - 2013, y

rec¡entemente se ha generado los datos para el año 2014, presentados y analizados en esta

estrateg¡a. Actualmente se encuentra 
"n,,,pto,a"to 

la información del año 2015.

(116)Estos datos, a diferenc¡a de los generados por INRENA, se desarrollan anualmente y cuentan

con una mayor precisión para determina¡ las áreas donde ocurrió pérdida de bosque,

obteniéndose como resultadg,,unb.'¡yOerficie''üéforestada hasta el año 20OO (línea base) de

5.556.910 ha. "' ,,1.','-'-..,,,.,,,.,1..';,:,,.,,.

...:

(117)Gráfico 12. Superficie de pérdidá.acumulada de bosque húmedo amazónico al 2014, datos

MINAM - MINAGRI

Fuente: N4INAM-MlNAGRl, 2015
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(118)GÉfico 13. Pérdida acumulada en periodo 2001- -
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(119)Entre los años 2001. -201.4 el Perú perdió 1.653,129 ha de bosque húmedo Amazónico, a

una tasa anual promedio de 118.080,10 ha/año. La tendencia de la deJóieslación es creciente

(ver Gráfico 13), los datos muestran una acelerac¡ón y una pendieriie más elevada de la

deforestación en los últimos cuatro años del periodo 2OOl-ZA!4.
.:

(120)La pérdida no antróp¡ca, debida princ¡palmente a conversiones de áreas de bosque a

cuerpos de agua asociadas al movimiento natural dé las cauces de los ríos, se estimaron en más

de 59 mil hectáreas (3.45% de la pérdida total del periodo 2OOI - 20L4). Los factores no

antrópicos sobre los bosques se deben tener en cuenta, ya podría resultar en pérdidas de áreas

de bosque más significativas en el futuro, sobre todo en el contexto de cambio climático y sus

impactos (Ml NAM, 2015a).
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(121)Mapa 02. Bosques Húmedos Amazónicos - Pérdida de Bosque 200L-2014
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(122)Gnáfico 14. Pérdida anual de bosques húmedos amazónicos 20AI - 2OI4
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(123)La tendencia creciente resulta más evidente, respecto al aumento dé,,la tendencia de la
deforestación si se ignora las cifras excepcion almente altas del año 2005. Ese fue un año

particularmente seco, durante el cual los incendios forestales fueron más frecuentes de lo normal

(Brando et al., 2014). Las condlciones particulares del año 2005 favorecieron una deforestación

excepcionalmente alta (MlNAM, 2015a).

.:,

a) (124) Concentración de la pérdida de Bosque húrnedos amazónicos

(125)Mapa de densidad O" *"tnel:,,.,
i:,..

(126)Para analizar la concentración de la deforestación en el Perú se ha utilizado

visualización espacial los mapas de densidad de Kernel, cuya metodología determina

concentraclón en función a las incidencias de deforestación oor unidad de suoerficre.

(127)Los resultados (ver Mapa 02) producidos como consecuencia del uso de esta metodología,

revelan que los depa,rtamentos con mayor densidad de concentración de deforestación son San

Martín, Loreto (distritó Yurimaguas, límite con el departamento San Martin), Huánuco, Ucayall,

Pasco {dentro del área de influencia de la carreteras Federico Basadre y Carretera Marginal de la

/.Y I ;-\

,lz- U'9 ,;lfZS)La información generada permite reconocer dónde ocurre la mayor incidencia de
';' 

':",, 1, , !i.'/ deforestación, siendo este un paso ¡mportante que debe complementarse con información sobre' -€f l'j' 
las dinámicas particulares en cada zona; esto ayuda, en conjunto, a establecer políticas, planes y

medidas m u ltisectoria les para mitigar el avance de dichos procesos. (Ver anexo 01, resultados a

nivel d istrita l)
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(129)Mapa 03, Concentración de la Deforestación en el

Periodo 20Lt-2014
Bosque Húmedo Amazónico.
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en departamentos con Bosques Húmedos Amazón¡cos

(131)A .(131)A'., nivel departamental, la deforestación en el periodo 2OOI-2014 se concentra

priñcipálmente en los departamentos de San Martin, Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios,
{ \. los cuales acumula n el79o/o de la deforestación con 1.311.884 ha. Para el periodo 2OI3 - 20L4,la

ión se ha incrementado, en particular en el departamento de Ucavali con cifras oe
.bA.grc ha y 32.884 ha respectiva mente. En las siguientes secciones se analizan las causas de este

¡ncremento.

(132)Sin embargo, todos los departamentos de la Amazonía presentan una tendencia hacia el

aumento de la deforestación, excepto por el caso de Piura.

t¡jr¡r¡

'i
..ti ':
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(133)GÉfico 15. Departamentos con Mayor Pérdida de Bosque ?:OOL - 2Ot4
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Fuente: M NAM MlNAGRl,2015

ción a lo largo del(134)Cuando se analiza por departamentos, el comportamiento de

tiempo presenta variaciones debidas a sus circünstancias particulares (ver Gráfico 15). Por ello es

importante tener presente que estas diferencias en el comportamiento del proceso de

deforestación resultan de gran importanc¡a en el diseño de las estrategias de intervención para

detenerto y revertirlo (para mayor detalle ver Anexo 02)

c) (135) Tamaño de las unidadesde pérdida anual de Bosques Húmedos Amazónicos

(136)Para comprender el proceso de deforestación, sus actores y causas a enfrentar, resulta útil

conocer el tamaño de las.unidades2s de bosque deforestadas anualmente. En la Amazonía la

situación es variable, con unidades anuales que oscilan en tamaño en el tiempo.

(137)Según los análisis generadds por el PNCB, como se aprecia en el Gráfico 16, a part¡r del año

2005 se id entificá,,rpé rd ida de bosque sobre áreas mayores a 50 y 500 ha, inexistentes una década

atrás y que ,u..nt.ron signif icativa mente en los últimos años; posiblemente a causa de la

a parición de cultivos se¡n i-ind ustria liza dos.
r:. .r1::

(138),4 partir del año 2007 se aprec¡a una mayor expansión de áreas deforestadas superior a las

500 ha" vinculadas a cultivos agroind ustria les como palma ace¡tera, donde destacan los casos de

Barranquita iYurimaguas - Loreto) o cultivos de cacao extensivo, como el caso de Tamshiyac-

_.f 't¡. (Loreto) (PNCB,2015).

¡3'' ,---- qi\

f3, G. ':l(139)La deforestación superior a las 50 ha estaría relacionada, también, al crecimiento de la
\?,t r, /.,i-.1/infraestructura urbana, la instalación de pastos para la ganadería extensiva, y algunos cultivos

' {;-':r'r:2 permanentes como café y cacao manejados con tecnología baja a media (PNCB, 2015).

(140)El análisis de la información anual disponíble para el periodo 200I-201,4, se obtiene que el

77% de la deforestación ocurre en unidades menores a 5 ha de extensión, que se explica en la

continua expansión de cultivos agrícolas no industriales, mientras que el20o/o de Ia deforestación

r! Se ent¡ende por unidad al área deforestada cuyo tamaño puede var¡ar entre uno y 500 ha.



comprende áreas entre las 5 y las 50 ha. Cabe menc¡onar que el año 2013 representó el mayor
porcentaje (4.8%, más de 7000 ha, distribuidas en cuatro parcelas), para las áreas mayores a 500

ha (PNCB. 2015).

(l4l)Gráfico 16. Evolución del tamaño de la pérdida de Bosque húmedo amazónico. Periodo

200r-20r4

*<1i¡ ;ii t-5f¡ 
-t5éf'¡ 

rtg!&h.

Fuente: Programa Nacional de Conservación de Bosques paralá niltigación del Gmb¡o cl¡mático,2015. M¡nisterio del

Ambrente. '''i,.,,, 

.

(142)Desarrollando el análisis de tamañcjide lipérdidadé bosques a nivel regional para, Ucayali,

Huánuco, San Martín y Loreto (los departamentos:con las mayores pérdidas de bosque), tenemos
que: lt\t 

l:.t 't,'. ,';:'

;";1;;.-.... ""':'

(143)Como se mencionó antel 1U-cayati, ha sido el departamento con mayor incremento de

deforestación en el últirno periodo, pasando de 11,732 ha en el año 2001 a 32 884 ha en el año

2014.El análisis dg la evo,fuc'1ln del támaño de la pérdida de bosque, para este departamento,

registra como hechoinás.iesaltante que hasta el 2004 solo existía pérdida de bosque menor a 50

ha. A partir del 2012 se r€Éistra pérdida de bosques de 1.858 ha en una sola parcela y en el año

2013 la apaiición de 3 paicelas con una superf¡c¡e total de 6 615 ha. Esta deforestación a gran

escala se bcuentra relacionada a los cultivos de palma aceitera que se han instalado en este

deparla mento,V q,ue aumentan la tasa de deforestación de manera acelerada (PNCB, 2015).
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(1214)GÉfico 17. Evolución del tamaño de la pérdida en el departamento de Ucayali. Periodo

Fuente: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigac¡ón

Ambiente.

mático, 2015. Min¡sterio del

(145)En el departamento de Huánuco la deforestación también se éncuentra en crec¡m¡ento,

pasando de 10 610 ha en el año 2001 a 26 834 ha éh eliaño 2014. Si bien la deforestación en

unidades menores a 5 ha se han mantenido constante, ? partir del año 2005 se observa un

relativo incremento de la deforestación en.unidades con rángos entre 5 a 50 ha. Para los años

20L3 y 20L4 este rango representa el 41 y 38% de la deforestación en el departamento,
principalmente por Ia expansión de cultivos permanentes como el cacao y el café, promovidos

por los programas de desarrollo alternativo en sustituc¡ón a los cultivos de coca, además de la

aparic¡ón de actividades ras de mediana escala (PNCB, 2015).

(146)Gráfico 18. Evolución maño de la pérdida en el departamento de Huánuco. Periodo

200L-2014

Fuente: Programa Nacionalde Conservacrón de Bosques para la mitigación del C¿mb¡o Climát¡co,2015. M¡n¡sterio del

Ambiente.

2001-2014
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(147)El departamento de San Martín presenta una tasa de deforestación decreciente, habiendo

pasado de 38 812 ha en el 2009 a 26 146 ha en el 2014. La evolución del tamaño de la pérdida de

bosque presenta un comportamiento diferente al de los dos casos anteriores. De forma constante

a lo largo de todo el periodo la deforestación fue de menor escala (áreas menores a 5 hectáreas)

representando entre el 7O y 9A%; sin embargo, a partir del año 2005 se observa un incremento

de la deforestación en áreas entre 5 a 50 ha, y en menor proporción de 50 ha a 500 ha, debido a

la instalación de cultivos vinculados a mercados de exportación, como son el café y el cacao

(UNDOC, 2014), El año 2010 presenta el porcentaje más alto (7.18%, más de 24oOha, distribuidas

en 23 parcelas) de deforestación en unidades entre 50 a 500 ha (PNCB,2015).

(1¡t8)GÉfico 19. Evolución del tamaño de la pérdida en el departamento de San Marfín. Pr

200].-2014

Fuente: Programa Nacional de

Ambient€,

la mitigación del Cambio Climático,2Ol.5. Ministeno del

(149)Loreto de deforestación con una tasa anual creciente. Este

ominante (más del 70%), deforestación en áreas menoresdepartamento p

a 5 ha. Sin embargo en se oresenta un incremento de deforestación en áreas mavores a

500 ha, qué representó de 2.600 ha distribuidas en una única parcela, en los años 2010 v

2011 se ráportó dos parcelas de más de 1 000 ha y en el 2013 dos parcelas que ocuparon un total

de 1.390 ha, ésto:debido a la progres¡va aparición de cultivos agroind ustria les como la palma

28



(150) Gráfico 20. Evolución del tamaño de la pérdida en el departamento de Loreto. Periodo

Fuenter Programa Nac¡ona1 de Conservación de Bosques para la mitigación del Cambio 15. Minister¡o del Ambiente.

d) (151) Unidades de ordenamiento forestal
pérdida de bosques húmedos amazónicos

(152)Atendiendo a un enfoque territor¡al;r la deforestación se puede analizar en función de su

ocurrencia en varias unidades de ordenamiento forestal (en el marco de la nueva normatividad

forestal) y en las áreas con derechos asigñdos si?bre el bosque (títulos habilitantes) o sobre la

tierra (predios privados). trrl,,,l?!flrlg, el análllis, las comunidades nativas se consideran en su

totalidad y sin discriminar entrst4sü€;lIas bajo propiedad o baio cesión en uso. Para el análisis se

consideraron las zonas,de tratam'rÉIto -especial, como las reservas territoriales en favor de las

poblaciones en a isla m iehfo.¡rolu ntaricii'

::
(153)Las diferentes ünidades dé análisis, según los derechos asignados sobre los bosques, y los

actores principales vincü'lados a ellas, de acuerdo al ordenamiento forestal previsto en la Ley N"

29763 incluyen: a) Bosques locales, b) Bosques protectores, c) Bosques en tierras de

es campesinas y nativas, d) Bosques en predios privados, e) Bosques de producción

y f) Bosques en reserya; y a ellos se suman las áreas naturales protegidas.

fines de manejar una información más precisa, corresponde incluir las

o sobre bosques residuales o remanentes. En la medida que en la actualidad no se encuentran

en aplicación todas las figuras mencionadas, las categorías a las cuales se puede aplicar este

200r-20t4
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(154)Tabla 01. Perdida de bosques
ha bilita

húmedos amazónicos por Unidad Forestal, Títulos
tes v t¡oo de tenencia

:.:.....

lrlanles v Itoo oe lenenc

..'10
.-'i:i-:¡

AREAs NAfURALES
PROTEGIOAS

Áreas Naturales Pioiegidas 16,242 4C0 16191.744 50,657 3.06

Areas de Conservación Resional 2,O50,741 2.043 414 0.39

Áre¿s de Conserváción Priváda 139 0.01 0.70

COM UNIDADES

NATIVAS Y

CAM PESINAS

Comunidades Camoeslnas Titu a das 753,019 I.T7 2.56

Comunidades Nat vas Tituladas 273,476 !6.54 2.32

RESERVAS TERRITOR¡ALES"/ 1.590,880 1.589.663 0.07 c.07

EOSQUES

DE PRoDUccIÓN

PERMANENTE

1,1 Concesiones con fiñe5 maderables

Concesrón m¿der¿ble j.691.154 7554 66! 142 495 8.52 1.85

Conces ón oar¿ .efo e5tdoór v fo e,tacró'l 131,564 o.44 5.52

1.2 Concesrones con fines no maderaDles

Concesión para otros productos del bosque Castañ¿ y

Shiringa
857,569 847,956 0.58 i.12

Concesrón para co¡se.vac ón 812,480 0.84 i17
Conces¡ón Dara ecotuflsmo 99 846 96.457 0.21 3.39

Concesrón de área oe mañero de fauna silvestre 536 0.03
BOSQUES DE PRODUCCIOI{ PERMANENTE EN RESERVA (futuras
concesiones o bosoue¡ locales)

8,488,344 203.209 234

PREDIOS RURALES 774,353 172 427

r'lo c¡TEGoR¡z¡Don/ 19 206,461 7 49 013 3 9.!

Fuente: Mapa de Eosque/No Bosque año 2OOO y M¿pa de perdrda de los Bosques Húmedos Amazónicos del Perú 2OO1 2014, NIINAM

(PNCB) MINAGRI lSERFOR). 2015; utilizando la metodología desarrollada por la Unrversidad de Maryland.

l/Para frnes de cálculo, se ha elminado las áreas donde exasten superposrclones entre cdtegorias terr¡tonales- en base al nrvel de Best¡ón
de ia conservacrór que ofrece cada categorí¿ territor¡al. Para elcaso de Bosque 2m0 no se toma en cuenta la hidrografía.

2/El porcentaje de perdrda de bosque por categori¿, hace referencia a la perdida de bosque (2001-2014)en cada categoria en relación al

bosque e' el 2000 de esa caregoria.

3/En proceso de adecuación a "reservas Indigen¿s". según el. Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Oftgtnanos

en Srtuación de Aislamlento y en S¡tuación de Contacto Inicial.

¿ /l ac árp2< nñ .átppnflzadas ¡rcluyen a los hurneddles en l¿ Ama.¡onia.

Nota: La lev Forestal v de tauna Srlvestre, además de las Unrdades de Ordenam¡ento Territorial mencionad¿s establece:

¡) Bosques locales que son los destrnados a posib¡litar el acceso legal y ordenado de los pobladores locales al aprovechamrento sostenible

del bosque y pueden darse en cualquier categoria dezonifrcac¡ón u ordenamrento forestal.

ir) Bosques pfgtecto¡es, se e5tablecen sobre bosques de categoría Ill, bosques residuales o remanentes, zonas de tratamiento especial y

pueden ser destinadas a concesrones de conservacrón, ecotunsmo, aprovecham¡ento de productos diferentes a la madera, asi como l¿

exl'¿ccrón pa-a co'sumo oc¿ o de suosrstencra.

",,,,.,.,,.
(155)Del anális¡s de, la información disponible se puede establecer la distribución de la

deforestación en función de la situación legal de los bosques y de la existencia o no de derechos

otorgados sobre ellos. Así, se puede obseryar que para los bosques húmedos amazónicos,-/.:-:--\
/J ",-'. ) Orrante el periodo comprend¡do entre los años 2001 y 2014,las áreas de bosques sin derechos/{ ':.'.
iS.. .,^\" .Jorestales asignados -y que no corresponden a ninguna categoría legal de ordenamiento del
t-c, T
\t,1.," \ _,c patr¡monio forestal- presentan un mayor porcentaje de deforestación acumulada, la que

\'.. tri,' ,:: /.'1't.r_-- alcanza el 45% de la pérdida total de bosque. Esto incluye las tierras de los pueblos indígenas que

aún no están reconocidas v formalmente tituladas.

(156)Esta categoría comprende diversos escenarios socio-a m bienta les forestales, desde bosques

prístinos, que podrían ser destinados a conservación de biodiversidad como áreas protegidas,

hasta tierras deforestadas y destinadas a usos agropecuarios (que no se reporta en la categoría

de tierras privadas por ausencia de títulos de propiedad o limltaciones de información); la
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ausencia de categorización y de asignación de derechos la convierte en un conjunto diverso de

situaciones.

(157)La deforestación en tierras de comunidades nativas alcanza un 1,6% del total acumulado del

periodo, que se explica por procesos de deforestación en comunidades ubicadas en zonas de

deforestación antigua y se encuentra vinculada a la proximidad de carreteras y presión de

migración, así como por la amplia superficie total de esta categoría. Si se compara con el total de

económicas formales. como es el caso de los bosoues de orod ente no

concesionados, t¡enen también una porción s¡gnificativa de la deforesta e caso).

Los predios rurales, a pesar de no cubrir porciones sustantivas de la Am buyen

sign ificativa mente a la deforestación (10%).

- ¡^-^,,^las Areas Naturales Pfotegroas que(159)Es importante destacar el importante papel que cumplen las Aiea
pese a su amplitud y abarcar un aproximado de l-8 millones de hectáreas de bosque, solamente

aoortan con un 3% a la deforestación total ocurrida en el periodo 20OO -2014.

(160)Por otro lado, ex¡sten categorías, como las Reservas Territoriales, que presentan un bajo

porcentaje de pérdida de bosque; sin embargo, requieren una atenc¡ón especial y coordinada

entre sectores, ya que carecen de un sistema de gestión efectivo que perm¡ta protegerlas de la

deforestación.

2.4.L.L (l5l)Agentes y Causas de la deforestación en los Bosques Húmedos
Amazón icos

(162)Para entende¡ la diná'rnica de la deforestación es importante conocer a los agentes y las

causas que conduCen a la pérdida de bosque.

156)Existen opiniones divididas sobre la constitución de una causa, dado que son un conjunto

complejo de acciones, factores y razones en la deforestación de los bosques. En el presente

documento se utiliza como referencia el trabajo realizado por Geist y Lambin2e, en donde las

causas de la deforestación se clas¡fican en dos grandes grupos: a) Causas directas3o y b) Causas

?e Geist, H. J., & Lambin, E. F. 2001. What díves troprcal deforestation? A meta-analys¡s of proximate and underlying causes of
defotestatron based on subnational case study evrdence; y Ge¡st, H..J., & Lambin, E. F- 2002. Proximate causes and underliy¡ng driv¡ng
forces of trop¡cal deforestation.
3cProximate causes/ causas oróximas

la superficie de bosques en tierras de comunidades, hasta donde se tiene la infor,rnación de

comunidades tituladas, se tiene una deforestación acumulada de sólo el 2.3% del totái, .'':: 
l,11,., ,a

(158)Categorías legalmente establecidas, pero sin otorgamiento de derechos.V.sin actiúidtsd,és

(163)Agenies

(164)Los agéntes sn actores económicos, sean personas naturales, empresas o comunidades,

cuya actividad, détarrollada bajo prácticas no sostenibles, genera un cambio de uso del suelo y la.,cliya afirvroao, oesarroraoa oajo pra$rcas no sosrenrotes, genera un camDro 0e uso 0et sueto y ta
t'.péi¡¡¿.. total o parcial de bosque en un área determinada, sea por el desarrollo de actividades

li-)+-- ^;l!-i+^-||Lr{o) v | | rLr td>.
-- i:. ,rlll..\ :.,:::?,.

%,,\rOS)Causas de la deforestación
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indirectas3l, en donde esta a su vez se sub divide en cinco categorías, que son fuerzas motrices

suoyacentes.

(167)Además a estos grupos se agrega un grupo de variables asociadas ("otros factores32") que

son más cercanas a las causas directas, estas variables serán analizadas a lo largo del desarrollo

de las causas directas de la deforestación.

(168)GÉfico 21, Estructura de las causas que ocasionan pérdida de bosque

Fuente: Estructura tomada de Geist, H. J., &!ambin, E. F.2OO2. 'Éior¡*"t" 
causes and underliying driv¡ng forces of

tropical deforestation.

- (L69) Cousos directosde la deforestación son las actividades humanas que afectan directamente

el medio ambiente. Pueden ser interpretados como el más inmediato factor directo que se

originan en el uso del suelo ya.fécta¡ directamente a la cubierta forestal. En términos de escala,

las causas d¡rectas operan a nivej,l.q-ál (es decir, los sitios de los estudios de casos respectivos).

- (L70) &uso.indiredo son las fuerzas motrices o procesos sociales, son las fuerzas fundamentales

que apoyan Iái,cauias directas. Pueden ser vistos como un conjunto de variables sociales,

polít¡cas, económicas, tecnológicas y culturales que constituyen condiciones iniciales en las

relafionéi h,umano-ambientales que son estructurales (o sistémica) en la naturaleza. En cuanto a

¡r 
"5¡f,la 

espacial, estos conductores pueden operar directamente en nivel local, o

in d irectái'iiente desde el nivel nacional o incluso mundial.

..rai-.,-, -. L. Í7Ll Causas Directas
/"t'- '^'\

i;' a' ',' (172)A nivel de bosques húmedos amazónicos se ha identificado tres causas directas de

l;e v}" , jdeforestación: (i) la expansión agropecuaria, (ii) las actividades extractivas ilegales e informales y
\':,' I . I't.'. ,-. I ';' (iii) la ampliación de infraestructura de comunicación, energía e ¡ndustrias extractivas. De los tres.

representa una fracción del total deforestado en el periodo, pero presenta una tendencia

creciente y es muy significativa en algunas provincias, como en la de Tambopata, departamento

?lUnderlying causes/ causas subyacentes
3'? 

a ) Pre dispos¡ción de los factores medio ambientales (por ej. características de la tierra, c¿lidad del suelo, topografía, fragmentación
de bosque, etc.) b) CaracterÍst¡cas biofís¡cas {por ej. sequías, inundaciones, ¡ncendios, plagas, etc.), c) Eventos desencadenantes
soc¡ales (por ej. guerra, revoluc¡ones, desorden social, desplazamientos abruptos, shock económicos, cambios abruptos en las
políticas, etc.)
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de Madre de Dios, además de estar vinculada a severos problemas de contaminación. Las

actividades extractivas legales y la apertura de vías de comunicación generan impactos directos

moderados, en la med¡da que responden a proyectos con estudios de impacto ambiental, pueden

sin embargo tener impactos indirectos en el desarrollo de frentes de deforestación. Por otra parte

las actividades de extracción forestal no son una causa directa de deforestación, aunque si de

degradación -aun cuando no se tiene datos precisos al respecto y en ocasiones puede ser una

etapa inicial de un proceso de deforestación, aun cuando en general los a

m¡smos.

(173)Cuadro 05. Causas directas de deforestación en los bosques húmed

Agricultura ueña y Med

Expansión agropeorar¡a Ganadería

M€d¡ana

Cultrvo de coca

Ampllac¡ón de C¿rreteras

: infraestructura de Hidroeléctricas
, comuniceción, energía e

industr¡as extractivas

consolidados que muestran desde 3.OC0 hasta más de 300.000 ha de deforestación acumulada

en los L3 años analizados (2001-2013). Estos frentes se asocian con importantes ejes viales y, en

algunos, casos fluviales, y ldpJesentan el 86% de la deforestación en la Amazonía (PNCB,2015b).

(175)De estos 25 frentes, f¡x fines de profundizar el análisis se priorizó 12,3s que representan el

algu nos, casos fluvial,es, y,

lrr.:ri
ii , .:,.

(175)De estos 25 frentés,

77 .!% de:la deforestación én la Amazonía36, y su man 1L.299.760 hectáreas para el periodo 2001-

2013 (PN¿b- 2015b), como se aprecia en la Cuadro 06.

',1.- :t)i

,1,:::¡'

:3 PNCB, Proyecto REDD+ MINAM y AIDER. Motoret agentes y causas de la deforestación en la Amazonía Peruana. Srstemat¡zación,
patrones espacialesy cuant¡ficación de impactos. lnforme de consultoría para el Ministerio del Ambiente. Citar PNCB 2015b
r¿Frente de deforestación: Extensión (área) o linea de territorio cont¡nua donde ocurren procesos de deforestac¡ón que se han

establecido por más de 5 años.
35 Ranking en funcrón de cuatro variablesi (¡)5uperficie, (ii) Deforestación acumulada, (¡ii)Tasa anual de deforertación y (¡v) Incremento
de relación no bosque/superficie.
!6 Como se ha señalado en la sección de alcances este análisis debe comolementarse con información sobre el bosque seco y andrno.

Actividades extract¡vas

ilegales e informales

IJ



(176)Cuadro 06. Principales frentes de deforestación en la Amazonía peruana

1 Eje de las carreteras 1770 800 335707 0,020 0,19

F. Basadre - Marg¡nal

2 San Martín 2323m2 267 796 0.014 o,r2

3 Yurimaguas rrt4299 100 861 0,009 0,09

4 Alto Huallaga 990 116 82874 0.010 0,08

5 Tambopata-Manu 850 133 79 9tl 0,009 0,09

6 Sat¡po-

Chanchamayo

1 060 087 7 625 0,008

7 Tahuamanu 158 538 16 827 0,010 
"4?. 

0,11"=

8 VRAEM 354 381 30 902 0,009 2" "!*4" 0,09

9 Ramón Castilla 499 7s4 38 I44 o,oo7 'tq- \,iE O,o8

10 Atalaya 726454 36232 . SSO5 :,r'' 0,05

11 Contamana-P¡sq ui 543 273 34 054 U4On_'._ 0,06

t2 lquitos 908 923 29 577 0,0@- 'E=. 0,03

Total 11 299 760 1131 350 -: aL:

Fuente: ProSrama Nacionai de Conservación de Bosques para la mitigac¡ón'¿hl Cambio Cl¡mátrco, 2015. Ministerio delAmbiente.

lLTTlMapa@.. Principales frentes de defo la Amazonía peruana

e¡}

Fuente: M¡n¡sterio del Ambiente (MlNAMl. Programa Nacional

Conservac¡ón de Bosques para la Mitigac¡ón del Cambio Climático
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(178)Se ha identificado los cuatro frentes que presentan la mayor superficie deforestada en el

periodo 200G2013 son: el eje de las carreteras Federico Basadre-Marginal, San Martín,

Yurimaguas y Alto Huallaga.

(180)Los focos de deforestación38. han sido definidos como áreas críticas

nuevos procesos de deforestación, los cuales empiezan a concentrarse de ificat¡va y

con elevadas tasas de deforestación. La imoortancia de este análisis radica en id nuevas

áreas que presentan tendencias crecientes de deforestación y

amenaza o presión sobre los bosques, con la finalidad de estab preventivas y

(179)Adicionalmente se han identificado 15 focos3T aislados

000 ha al año que se instalaron en el periodo 2008 -
agroind ustriales, cultivos ilícitos de hoja de coca, minería y

L.35% de la deforestación en la Amazonía (PNCB, 2015b)

adecuadas para hacerle frente (PNCB, 2015b).

(181)Los focos identificados se encuentran en

(3), Loreto (3), Huánuco (2) y Cusco (1).

con deforestación activa de hasta 5

2013 con diversos fines (cultivos

una nueva

452 ha parches de 3 a 10 ha

.'¡! j"', ':

los departamentb¡de: Ucayali (5), Madre de Dios
!¡:,!

en la Amazonía Deruana

9 880 ha entre 20L2v 2Of3

(182)Cuadro 07. Principales focos de

1 'llicuerica del río Aguaytía, cerca de
,i:t:¿::.,. -i\.1¿ 

comtfi¡dad nativé Yamino
, , .. ....-.-......,.., j-*1'+.. --d- -......-.,..;.-t ,:¡"' ttumc¿ del río Pachitea, distrito

Loreto ,l ¡ Distrito Vargas Guerra 626 ha (Vargas Guerra)

.."; Huánuco - D¡str¡to Puerto Inca _ _ _ 32--9lg_!P_y|:l9_!l¿ _*-'ii:t!! Distrito de lñapar¡ (2)

Madre de Dios Distritos de L¿ber¡nto y 590 ha (lñapari)

Loreto 4 fambopata (1) 550 ha (t-aberinto y Tambopata)

Huánuco 1050 ha con parches mayores a 50

ha

1 500 ha en parches mayores a 50

ha

Distrito Camanti 900 ha entre 2012 v 2013

Ucayali
Distrito Calleria

147 ha (Rio Calleria)

519 ha (Rio Ut¡quin¡a)

277 ha (Rio Shesha)

Distr¡tos de Napo y Putumayo (1.) 320 ha (Napo y Putumayo)

Fuente: Programa Nac¡onal de Conservación de Bosques para la m¡tigac¡ón del Camb¡o Climático, 2015. M¡nisterio del Amb¡ente.

37Foco de deforestac¡ón: Nuevas áreas crlticas con una ant¡güedad menor a 5 años, en donde los procesos de deforestación empiezan
a concentrarse de menera sign¡f¡cat¡va a una tasa crec¡ente y desde las cuales se propagan o eiercen ¡nfluencia.
3slos focos de deforestac¡ón fueron ¡dentificados mediante el método de densidad de K€rnel para ident¡f¡car las áreas con mayor
inc¡dencia de detorestac¡ón. Posteriormente se excluyeron la pérdida natural de bosque (huaycos, deslizamientot chacras de v¡ento,
c¡clo fenológ¡co, etc.), mediante un anál¡s¡r de movilidad de los agentes de deforestac¡ón y la ¡nformación recabada en talleres
reg¡onales.
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(183)Con base a lo antes indicado, seguidamente se describe las causas directas presentadas en

el Cuadro 05 y sus agentes, así como un análisis más detallado respecto a los frentes y focos

identif icados.

(184) a) Expansión Agropecuaria

(185)La pérdida de bosques ocurre para dar paso a la instalación de cultivos anuales y perennes

en t¡erras previamente cubiertas de bosques, ind epend ientemente de la capacidad de uso mayor

de los suelos. Se estima que más del 80% de la deforestación ha tenido lugar sobre tierras con

capacidad de uso mayor forestal (extracción de madera mecanizada) y t¡erras de protección

(PNCB,2015b), lo que significa que la probabilidad de mantener una,,,producc¡ón agrícola

competitiva económ¡camente y sostenible en el tiempo es sumamente baia- en estos casos. Esto

explica, por lo menos en parte, que una porción sustantiva de los suelos deforestados para

agricultura no se encuentren produciendo en la actualidad
.'i .;' .: 

'

(186)Tanto colonos como comuneros practican el sistema Oe tumbá; féiav quema generando un

mosa¡co de diferentes usos agropecuarios de la t¡e rra;.p resenta nd o reducida capacldad de mano

de obra y escaso capital económico.

(L87lLo ogriculturo represento el 51.6% de la deforestacíótt':total (2001-2013) en los bosques

húmedos omazónicos.

(188) - Agricultura de pequeña y mediana escala

(189)Agente: Agricultor de p",qr"ñá y mediana escala
t.,.-' :,,, :.

(190)El productor de pequeña escal¿'tiene un área por unidad agrícola de 5 o menor a 5 ha3e, no

necesariamente toda el área talada,., es así que desarrolla, en promedio, sus actividades en

unidades menores a 5 hectáreas, lo cual resulta en pequeños parches de deforestación (PNCB,

2015b), áreas donde se pract¡ca una actividad agropecuaria tradicional extensiva de baja

rentabilidad, debidéa 
¡u 

baja productividad y débil articulación al mercado.

(191)Mientras que el oroductor de mediana escala tiene un área de 5 a 50 harc, esta escala de

agricultúra presenta un creciente aumento. Este agente a diferencia del pequeño agricultor,

cuenta con una mayor capacidad de emprender actividades agropecuarias con mayor

rentabilÍdad, aprovechando las oportunidades del mercado con mayores áreas de cultivos (PNCB,

201s)

(192)Robiglio et al. (2015)41, caracter¡za a los pequeños y medianos productores por pisos

altitudinales: Yunga fluvial, selva alta y baja. A continuación se resume la tipología de estos
r\ agentes. Para yunga fluvial resalta que el 85% de los productores se especializa en la siembra de

" 1.\café, en general, la diversificación de ingresos,

..,¡ ,ti product¡va, el 54% (que en su mayoría es café

'1,:\café, en general, la diversificación de ingresos,

',ti product¡va, el 54% (que en su mayoría es café)

es alta con un 43%, en cuanto a la diversificación

tiene un solo cultivo. El 13% de los oroductores

3e SeBún Zegarra (2009) un pequeño agricultor maneja en Selva Alta entre 0 a 10 h¿ y en Selva BaJe entre 0 a 15 ha. Robiglio et a

(2015) para Selva Alta y Yunga Fluv¡al clasifica al pequeño productor con un manelo de O a 10 ha y para Selva Baja de 0 a 15 ha, esto
incluye también la contabil¡dad de área para activ¡dad pecuaria.
azegarra (2009) un mediano productor en Selva Alta maneja entre 10 y 50 ha, y en Selva Baja de 15 a 115 ha. Robigl¡o et al {2015) en

Selv¿ Alta y Yunga Fluvial el med¡ano productor maneja de 10 a 50 ha y en Selva Baja de 15 a 115 ha.
a1 H¿c¡endo uso de los datos del lV cENAGRo
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tiene acceso a¡créd¡to, el 48% emplea mano de obra, el 69% no cuenta con un título de propiedad

y el 80% es local e hispano hablantes y el 1"7% habla quechua.

(193)En Selva Alta el75% de los productores siembran café v/o cacaoo2, t¡enen altos niveles de

diversificación de sus ingreso, con un 43%, y una baja diversificación productiva, 42% y 3Qo/o con

uno y dos cultivos respectiva m e nte, el L6% de los productores accede al crédito, el 44% emplea

mano de obra, solo el 29% tienen un titulo de tenencla de la tierra y el 77% es local e hispano

hablantes, el 12% habla quechua y el I0% un idioma nativo (Asháninka u otro). El 13% son de

comunidades nativas (Robiglio et a1.2015). 
,,,,.

(19)Los productores de Selva Baja, en un 20% practican de forma integral o parcial el

autoconsumo, del cual el 28% están clasificados como pequeños orientados al consumo

doméstico. Cuentan con una alta diversilicación de ingresos, con un 39o/o, el 32Ys cuentan con

bosques en sus propiedades. La siembran de cultivos trans¡tor¡os predomina có'rt,:un 87o/o,

mientras que el27% son cultivos permanentes. La diversificación pr:oductiva es alte, 40% de los

productores tiene un mínimo tres cultivos, y 29o/o uno solo. El7% cuenta con acceso al crédito y

el nivel de asociatividad es de 8%. El 28% emplea de mano de obra, más del 5O% carecen de un

título de propiedad, el75%de productores son locales e hispano hablantes, mientras que solo el

2J%habla quechua y más del 21% un idioma nativo (Robiglio et aI.2015)

(195)En general los colonos desconocen el valor,de, las especies foréstales y realizan tala rasa no

selectiva, no tienen el hábito de consumo de alil'nentos locales, silvestres y/o cultivados, lo que

incrementa la demanda de alimentos que motivan el cambio de uso del suelo (Rivas, 2005).

También deforesta más área de bosque primario de la que puede trabajar con la finalidad de

acceder a la titularidad sobre una mayor superficie de tierra, sin embargo, tiene derechos de

tenenc¡a de la tierra y acceso a los recursgs del bosque poco defin¡dos. Las comunidades nativas

aprovechan una amplia .,var¡edad de recursos forestales para el autoconsumo y la

come rcia liza clón en el meicado local.

(196)En este Brupo también se encuentran las pequeñas y medianas empresas agroind ustria les

que realizan la venta directa de sus productos a plantas procesadoras u acopiadores de grupos

empresarq!!s..,,

(197)Respe.cto a los frentes y focos de deforestación de pequeña escala, esta actividad se ha

reportado éa4,9,".dqs los frentes de deforestación, principalmente en los frentes de Yurimaguas,

,Ala!aya, Federiió'Basadre- tvlarginal, Ramón Castilla y Tahuamanu, y en los focos de Distrito
Varga! Guerra y Puerto Inca, estos muestran un incremento s¡gnlficat¡vo de la deforestación

du:rante los años 2012 y 201-3 con 626 y 32O ha deforestadas, respectiva mente- Estos focos,

preserfian una tendencia creciente de la tasa de deforestación V no cuentan con accesos cercanos

a mercados (PNCB, 2015b)

198)Sobre los frentes y focos de deforestación de mediana escala estos están ubicados

rincipalmente en los frentes de deforestación San Martín, VRAEM, Satipo - Chanchamayo, Alto

.,1,t.;,4luallaga y Federico Basadre-Marginal, y los focos identificados son la Cuenca del rÍo Aguaytía,

cerca de la comunidad nativa Yamino y Cuenca del río Pachitea, distrito de Honoria (PNC8,2015).

a?A lgual que la Yungafluv¡al los productores tienen una fuerte orentación a los cultivos de exportac¡ón.
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(199)- Agricultura de gran escala

(200)En esta escala se practican actividades agropecuarias más intensivas y con mayor
rentabilidad debido a mejores niveles de productividad y mayor articulación con los mercados.

Aquíestá incluida la agricultura industrial (agro-exportación, oleaginosas y biocombustibles). La

expansión de la producción agropecuaria se ha basado en dos estrategias: 1,) incremento de la
productividad de la tierra y mano de obra; 2) incremento del área productiva, a través de la

conversión de bosques. Los productores de gran escala están dedicados principalmente al

monocultivo (por ejemplo, palma ace¡tera) y se vinculan con mercados internaciona les.

(201)Agente: Empresa Agroindustrial

(2O2)Empresarios nacionales y extranjeros que invierten en actividades agrícolas

asegurado y a gran escala. Se establecen en lugares donde acceden a grandes

pasturas para ganadería de vacunos. '',,,,,,,i

(20l)Los frentes de deforestación están ubicados en los frentes Federico Basadre - Marginal,

Yurimaguas y San Martín y los focos en NaéVa Requena y Tamshiyacu.

(205)En Ucayali resultan mot¡vo de espécial aiénc¡ón dos focos de deforestación debido a la
expansión a gran escala de palma.aceitera tár,ca¡b al poblado de Nueva Requena. Et análisis de

la deforestación de áreas individualestra determinado, a partir de datos provistos por el MINAM,

una deforestación total para arñki-tfécos de 9880 ha de bosque primario en los años 201-2 y

grandes parches de deforestación durante el año 2012, con 20452013. En estos focos sobresalen grandes

ha y el año 2013 ccn 2445 yr4365 ha.

(206)lmaeen 01. Serie Térnpó¡al Landsat (2010-2015) para dos Plantaciones de Palma Ace¡tera a
cerca de Nueva Requena.

01. Serie TáIpói'al
gran escala

Fuente: Finer v Novoa, 2015a
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(207) Esta expansión a gran escala de palma aceitera, es atribuida a una empresa de plantaciones

que opera de forma ilegal, que no cuenta con certificación ambiental, sin permiso de desbosque,

sin autorización de cambio de uso del suelo y sin estudio de impacto ambiental (PNCB, 2015b)

(208)En Loreto se ha identificado un foco que corresponde a la expansión a gran escala del cultivo

de cacao fuera de la localidad de Tamshivacu. El ¿nálisis de áreas individuales señala la

deforestación de 1500 ha en parches mayores a 50 ha dentro del foco. Esta información coincide

con el estudio realizado por Finer y Novoa (2015), el cual menciona el hallazgo de más de 2100

ha deforestadas entre mayo 2013 y agosto 2014 en la zona denominada Fundo Tamshiyacu.

(209) lmagen 02. Series temporales Landsat, diciembre 2012-agosto 2014 en Tamshiyacu

Finer y Novoa, 2015b
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(211)Principales cultivos que impulsan la expansión agropecuaria en la Amazonía

(212)De acuerdo a los datos del Censo Nacional Agropecuario 2012 (lNEl), en 324 distritosa3, cuyo

ámbito corresponde al bosque húmedo amazónico#, la superficie total cultivada fue de 1.

490.498 ha.

Cereales (T) 2L1,999.36

Flores (T) 1.030.06

Forrajeros (T) L,260.79

Cult¡vos transitorios
Frutas (T) 77,268.56

Hortalizas (T)

Legumbres (T)

Tubérculos (T)

Agroind ustria les (T)

orestación

l:il ':ii;:l

.l:. ''):a.

Fuente: ¡nstituto Nacional de Estadística e lnformática flNEl). Censo Nacional

Agropecuario,20l2

43 Superficie total: 79'408,402 ha

s En más del 5Cr% de su superficie corresponde a bosque húmedo ¿mazónico.

(213)Cuadro 08, Principales cultivos, Transitorios y Permanentes

Frulates t PJ

lndustrial(P) ' 569,757.76 38.19

185,7t2.23 12.46

375,975.79 2s.22

r,490,497.83 100

(215) Cuadro 09. Cultivos de mayor ¡mpacto en la def

d,a Café 25.4 378,6?2

2 Pastos cultivados 25.2 375,976

3 Cacao 8.7 129,906

4 Plátano 8.2 122,093

5 Maíz amarillo duro 7.8 116,084

6 Arroz 5.5 82,719

7 Yuca 4.8 7t,573

85.6 t,276,973
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(215)Gnáfico 22. Cultivos Trans¡tor¡os y Permanentes en el Bosque Húmedo Amazónico
d nvos rRAr{s¡ro8ros y¡:ffi,?In:LffirE Hr¡r€m aMA¿óMco
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Fuente: Instituto Nacronal de Estadística e InformáÜca flf,lEl). Censo Nac¡onal Agropecuano, 20L2

(217)El cultivo dominante es el café, tanto en la pequeña y mediana escala, que ocupa alrededor

del 40o/o de la superficie cultivada, en la,yunga fluvial represenla el70%, m¡entras que en la selva

alta y sobre todo en la baja se observa u¡a mayor diversificación de los cultivos permanentes,

encontrándose cacao y palma (Robiglio et a1. 2015)

(218)En la Yunga Fluvial, el café se cult¡va en áreas con un promedio de un poco más de 2 ha con

un I2o/o de cultivo de asociacióñ';..por el79o/o de los productores. El cultivos transitor¡o de mayor

extensión es el plátano, este por lo general en un 76Yo de los casos se destina a la venta, a

diferencia dé'1a yuCa que 54Yo es para el consumo familíar, seguido del frijolas (42%). El maíz

amarillo resalta por sy,ilnportancia para la alimentación del ganado (Robiglio et al. 2015).

(219)En s-elv¿ alta, el café es el mayor cultivo en superficie y número de productores pequeños y

mediainos, can el 4t%, seguido del cacao con el mismo porcentaje en el número de productores

p"ro.on'"rln; superficie menor que el café. Los cultivos transitorios de mayor importancia son el

arroz y el plátano que son pr¡ncipalmente destinados a la venta. En la Selva Alta, al igual que la

Yunga Fluvial, la yuca y el frijol son los cultivos más ¡mportantes para el consumo familiar (Robiglio

et al. 2015).

(220)En selva baja los cultivos que resaltan son el plátano, que es el más cultivado, seguido por el

maíz amarillo, el cual es destinado a Ia venta y al consumo animal, la yuca, el arroz, que son más

importantes para el autoconsumo y los pastos que abarcan alrededor de 60 mil ha. Los cultivos

as La yuca y el frijol son cultivados sobre todo en asociaciones con otras producciones (12'A y 31'/. de la superficte total
resoect¡vamente).
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permanentes en la Selva Baja no son tan relevantes en términos de ocupación de la superficie
(Robiglio et al. 20L5).

(221)Llama la atención la poca presencia de plantaciones forestales manejadas por pequeños o

med¡anos productores en los tres p¡sos altitudinales. Se ha encontrado que en la Selva Baja el 1%

de los productores manejan más de 2 000 ha de plantaciones de bolaina (Guozumo crinito)

(Robiglio et al. 2015).

(222)Ganadería

(223)Lo ganodería represento el 39.9% de Io deforestoción total (2001-2013) en

húmedos omozónicos.

(PNCB, 2015b).

(225)Las pasturas en la Amazonia están constituidaspor pastos naturales que representan el 80%

debido a la predomirancia de suelos pobres en nutiientes, ácioos. que permire su desarrollo

(Toledo y Morales, L979\ V pastos mejorados que representan en promedio el 2O%; estos se

caracterizan por su resistencia al pastoreo, adaptáeíón a suelos ácidos, soportan sequías

prolongadas, presentan buena palatabilidad. etc, {Ríos, 2007).

(226)La deforestación en la Amazonía p_eruana ocasionada por ganadería se debe a la conversión

de bosques a pastizales para criar ganado vacuno en s¡stemas extensivos de pastoreo. En la

mayoría de los frentei.de deforesta.jón, esta act¡vidad es realizada a nivel famíliar entre los

pequeños ganaderos ¡r enrforma de asociaciones de productores y empresas (PNCB, 2015b)

(227)Elestablecimientódé'pasturas en respuesta al incremento de la actividad ganadera se debe

al apoyo brindado por los gobiernos regionales, locales y programas de desarrollo alternativo para

el d esa rroflo €a nad ero. En este sent¡do se han podido identificar proyectos orientados a la mejora

de la calidad,tecnológica y productiva ganadera, mejoramiento genético, tecnología de la

_..,., 
^,r-,, 

'i'nseminación artificial y buenas prácticas ganaderas y apoyo a pequeños y medianos ganaderos

.- -' ó.)'. a través de los fondos rotatorios de eanado vacu no IPNCB. 2015b).

(229)Los pequeños y medianos ganaderos son personas naturales, comunidades nativas y

cooperativas agrarias, m¡entras que los grandes ganaderos están representados por empresas.

Predomina el ganado vacuno en parcelas de mayor extensión a las que poseen los agricultores,

destinando parte de su parcelas a cultivos de autoconsumo y comerciales. El incremento de

pasturas se hace en áreas agrÍcolas donde ha disminuido la productividad de los suelos después

de repetidos ciclos de agricultura de roza y quema, así como también deforestando nuevas éreas
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boscosas (PNCB, 2015b). Sin embargo actualmente se carece de información detallada de la

orooorción entre ambos casos.

(230)Su organización y desarrollo tecnológico es progresivo y viene siendo impulsado por los

gobiernos regionales y locales. El 80 % son pequeños ganaderos con hatos de 10 a 50 cabezas, el

18% son de mediana escala con hatos mayores de 50 cabezas y el 2o/o son grandes, con más de

400 cabezas de ganado (Ríos, 2007).

(231)Frentes y focos de deforestación:

Tahuamanu, y en menor dimensión. en

- Manu.

(232)Cultivos de Coca

Ubicados en los frentes de Federico Basadre - Marginal,

Ramón Castilla, lquitos, Contamana - Pisqui y Tambopata

1233)Los cultivos de coca represento el 2.3% de lo

húmedos omozónicos.

deforestoción

(234)Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el área ocupada

por cultivos de coca en el año 2013 fue de 49 800 h1 V en al año 2014 fue de 42 900 ha. Esto

representa u na d isminuclón de !3.9o/o, en comparación al 201346 .

'1,:t'
(235)El cultivo de hoja de coca alcanzó sus niveles más alto;.g,,gartir de 1980 fomentado por una

demanda de comercialización ilegal en un contexlo de narcétráfico. Este cultivo ha imoulsado v

sigue impulsando la deforestación directa e indirectamente: los programas de erradicación en

Huánuco, San Martín y Ayacucho, hicieron que los cocaleros andinos migraran a dist¡ntas partes

de la Amazonía en búsqueda de tierras para cont¡nuar con esta actividad (Salisbury y Fagan,

2013).

(235)La coca es un cultivo estratégico para generar ingresos a corto plazo y para luego 1)

beneficiarse de los incentivos de los proyectos del desarrollo alternativo y 2) seguir invirtiendo en

la ampliación, tecnificación y manejo de los cultivos permanentes como el cacao, café y palma

aceitera y 3)'éomo ingreso adicional a los ingresos generados por otras actividades product¡vas,

comerciales o dé:servicios. La producción de hoja de coca se puede entender como el catalizador

que",perfnite a los peduéños productores de capitalizarse rápidamente y entrar rápidamente en

tas üdenas de valor de productos comerciales y de "commodities", como productores

¡i+;'iN\, "intensivos" ytecnificados que emplean mano de obra (en transición a ser med¡anos). En muchos
/s"" r t "o).
!i. | ¿.\casos se observa que la sostenibilidad económica de estas producciones y su permanenc¡a
l:'r 1v'.,18" ia | ,

\r,Q. v'F .:'jdependen de la posibilidad de acceder a los ingresos derivados de la coca que se mant¡ene como
t=(i",'|t,:; 

l'caja chica (Robigtio et at., 2015)\!:!9--'

(237)Agente: Cocalero

(238)El perfil de este agente son por lo general colonos migrantes de la zona andina y extranjeros

que cultivan coca en zonas fronterizas. Su principal fuente de ingreso familiar es la producción de

¿6La determinación de la extensión cultivada se sustenta en la interpretaclón y anál¡sis de imágenes satelitales de 1,5 metros de
resolución espacial.
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hoja de coca. Mantiene una producción mínima de cultivos de autoconsumo conjuntamente con

otros cultivos oromovidos como una alternativa al cultivo de coca.

(239)Se estima que en una escala pequeña no se sobrepasa una ha, y los medianos y grandes que

cuentan con una mayor capacidad instalada, participan en la elaboración, transporte y

comercialización de clorhidrato de cocaína de manera segmentada, en casos puntuales cuentan

con presencia colombiana, mexicana, brasileña y boliviana.

(240) Se estima que producto de las ganancias de la comercialización de la hoja de coca se ¡nvierte

en ganadería, generando deforestación a causa del incremento de áreas para pastizalep-,,,,,

(241)Frentes y focos de deforestación: Ubicados en los frentes VRAEM, Sandia, Alto úúallaga;,i-a

Convención, Ramón Castilla, Tambopata, Satipo, Napo, Federico Basad re-Md¡gjnal y PilCOpate-

Manu; y en los focos: Nueva Requena, Cuenca del río Aguaytía, cerca de la ibmiroidad nativa

Yamino y el distrito de Callería.

(242)Las cuencas donde se concentra el sembrío de coca son las'dé'lqq, ríos Alto Huallaga,

Apurímac-Ene, La Convención-Lares, San Gabán, Inambari-Tambopata,'hÉúry¡ia, Palcazu-Pichis-

Pach¡tea, Mara ñón-Putumayo-Bajo Amazonas, Kcosñipata;l'Álrc Chicama, Ñlazamar¡, Contamana

y H uallaga Centra l.

(2a3)Se identificaron tres focos en el d¡str¡to de Ca*lería (Ucayali) relacionados con el cultivo ilícito

de hoja de coca. Estos focos a pesar de su pequeña eiCala han demostrado un comportamiento

creciente durante los años 2OI2 y 201.3 en zonas anteriormente no intervenidas, sumando en

conjunto 620 ha deforestadas, solo para este periodo. '''
....'

(244)Los agentes responsables de la deforestación en estos focos, realizan, de manera paralela al

cultivo de hoja de coca, actividades agropécuarias para capitalizar las ganancias generadas. Así

mismo, se caracter¡zan pof gqnerar parches de deforestación menores a 20 ha y por estar

ubicados en ,onarcerci#ja1,á1á: rO.O de Pucallpa pero de difÍcil acceso.

03. Ubicación de focos de deforestación oor
Itivos ilícitos en el departamento de Ucayali.

Fuente: MINAM 2014 y Google Earth, 2015

44



124612l Actividades Extractivas llegales e Informales

(247)Estas activ¡dades originan la pérdida de bosque de forma no planificada y con graves

impactos ambientales, como la minería aluvial aurífera, que presenta además severas

consecuencias en términos de contaminación de aguas, suelos y aire. También se incluye la

extracción ilegal de madera como la causa principal de la degradación de los bosques.

(248)Minería llegal

Qag)Lo m¡nerío ilegol reprevnto el 5.8% de lo deforestoción totol (2001-2013) en los bosques

húmedos omazónicos.

(250)La minería aurífera ilegal es la que más afecta a la Amazonía con graVes impactos

ambientales en el ecosistema, así como ¡mpactos económicos y sociales. Asner et al. (2013) indica

que entre 1999 y 2012, la extensión geográfica de la minería en la Arnaionía peruana se ha

incrementado en 40Q%. Se identificó que antes del año 2008 la pérdida de bosques por minería

era aproximadamente 2L66 ha/año, pero en el periodo 2008-201-2 el promedb,ámento hasta

b14) na/ ano.

(251)Mucha de la actividad minera aurifera se realiza en las zonas de amórtiguamiento de áreas

naturales protegidas, y en tierras de comunidades nativas, este tipo de minería origina el

incremento de la sedimentación en las riberas de los ríos y afecta negat¡vamente a ros oosques

inundables, los pantanos y otros humedales, siendo los aguajales especialmente susceptibles

(Brack et a1.2011).

(252)Esta actividad se concentra en el departamento de Madre de Dios y alcanza un área mayor

a las 33.500 ha, en el sector bajo y medio del río Madre de Dios y en las subcuencas Colorado
(microcuencas de Puquiri y; Uuepetuhe), lnambari (microcuenca Caychive y quebrada

Huacamayo) y Tambotapa (mlcrocue*ca Malinowski). La actividad exploratoria se realiza

a rb itra r¡a mente, sin respaldos técnicos, sin plan if icación y sin tecnología adecuada para m¡nimizar

los im pactos.

(253)Agente: Minero

(254)Persona o conjunto de personas naturales o jurídicas que se dedican a la explotación y/o

beneficio de oro. La clasificación en función a la Ley Ne 27651., la cual diferencia en productores

mineros artesanales (PMA) y pequeños productores mineros (PPM) según su escala de trabajo y

los reqüerirnientos especificos para su operación. Tienen conflictos permanentes con

comunidades nat¡vas, con titulares de predios y derechos forestales y con el Estado, debido a su

condición de informalidad e ilegalidad.

(255)Frentes y focos de deforestación: Concentrado principalmente en el frente Tambopata -

Manu y en el foco Camanti en Cusco.

(256)Se identificó un único foco de deforestación ocasionado por la minería aurifera en el

departamento del Cusco, distrito de Camanti. Este foco presenta un proceso de deforestación

creciente que inicla en el año 2010 con una tasa promedio de deforestación de 160 ha/año (entre

el 2010-2013). La deforestación en este foco tiene una tendenc¡a creciente con parches de
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deforestación pequeños menores a 3 ha, esto es característico de la actividad minera,

acumulando al 2013, aproximadamente, 640 ha de bosque deforestados (Novoa y Finer, 20i.5).

(257)Se presume que la conformación de este foco se debe a las acciones de interdicción

realizadas a la actividad de minera informal en la reg¡ón Madre de Dios, principalmente en la zona

de Huaypetue, lo cual ocasionó el desplazamiento de estos agentes hacia el distrito de Camanti.

Este foco se mantiene activo al 201,5.

(2S8)lmagen 04. Ubicación de foco de deforestación
colindante con Madre de Dios (Zona

por m¡nería en el distrito de Camanti
minera de Hu

Fuente: MINAM 2014 y Google

(2se)

los bosques húmedos amozónicos.

(261)La necesidad de cesilr,;:'la brecha de infraestructura de comunicación requlere la

construcción y mejora de can'eteras. De igual modo la generación y transporte de energía

eléctrica conlleva.,l.a instalación de infraestructu ra. En ambos casos si no se toman las medidas

adecuadas püepe $é¡erarse deforestación. Si estas actividades se desarrollan de acuerdo a un

marco legal, eváluaciones ambientales y autorizaciones de desbosque, el impacto directo en

(262)Grreteras

(263)La densidad de carreteras se relaciona estrechamente con la intensidad de la deforestación

sobre todo en entornos de débil gobernanza y con procesos de ordenamiento del patrimonio

forestal y de otorgamiento de derechos sobre tierras y bosques incompletos. En este contexto,

la perspectlva de que en elfuturo cercano probablemente se llevarán a cabo grandes obras viales

en la Amazonía. necesarias en términos de integración y conectividad, pero que podrían resultan
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siendo desencadenantes de la deforestación de manera directa e indirectaaT, exige prestar

atenc¡ón al tema.

Distrito de lñapari, Laberinto, Tambopata, Napo y

Putumayo. 
:

(266)La expansión de la :infraestructura vial a partir del año 2012 en áreas anteriormente no

intervenidas. Se ha,€ñcontrádq que en todos los casos, la apertura de estas vías ha estado

vinculada a la extracción dé":especies maderables de valor comercial. La extensión de bosques

deforestados propiamenté:por las vías no es significativa a nivel nacional, pero su importancia
radica en",,lu efecto impulsor, dado que facilitan el desplazamiento de otros agentes de

def orestacióñ *¡aciii el bosque ( PN CB, 2015 b).

-. 
., .i.. ,: ¡..

.,(2571',:, os impactos d¡rectos ocurren en el derecho de vía, o muy próximos a éste, por efecto de

debido al mayor acceso y al abaratamiento del transporte, sino tamb¡én por las expectativas

rradas. En la práctica, los impactos indirectos suelen ser considerados hasta una distancia de

50 km a cada lado de la carretera" (DAR, 2009).

47 
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Che P¡u, cathy Saman¡ego y Petr¡cia Torres
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(268)lmagen 05. Expansión de lnfraestructura vial en Loreto

Fuente: MINAM, 2014

(269)Hidroeléctricas

(270)Las h id roeléctricas, ea':muchos casos, cómprenden una represa para contener y almacenar

el agua del rio en un em bá:l!e,.{o cual hace que se inunden permanente amplias extensiones de

tierras, incluyendo bosques. Los bosques cubiertos por las aguas mueren y su lenta

descomposición'cpnd iciona la calidad de las aguas embalsadas (Gil, 2005), siendo además, por

esa causa, unq fuenle de emisión de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano. Por otro lado,

se debe considérar deforestación asociada a la construcción de campamentos. la apertura de

carreter¿s para coriltrü r v servir las reoresas v la tala de bosoues oara las líneas de transmisión.carr_e.t-g t¿s para corÍStrü'ir y servir las represas y la tala de bosques para las líneas de transmisión.

En nuchoi,,casos ello también ocas¡ona el desplazamiento de las personas asentadas en esas

qonas'a selvl,eue todavía está en buen estado (Serra, 2010), induciendo deforestación adicional

a,l ¡mpacto'diiecto de la obra.

271)Hidrocarburos

(272)La extracción de hidrocarburos comprende varias fases; la exploración, la explotación. el

transporte -gasoductos y oleoductos- y la transformación (refinerías e industrias de

hidrocarburos), de estas fases la perforación de pozos exploratorios y de explotación son más

significativas ya que cada pozo requiere una isla de perforación (área limpia de vegetación) que

cubre un área aproximada de 2 ha, campamento, helipuerto y c¡ertas zonas seguridad para los

helicópteros que t¡enen ¡mpactos directos sobre los bosques. En el caso del petróleo al 2009 el

Perú presentaba L40L3 oozos perforados. de los cuales el 36% se encontraban activos el resto
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abandonados, de estos en la selva 612 pozos perforados (303 activos y 309 abandonados)

(osrNERGMrN, 2010).

(273)Entre los años 2003 y 2009 se ha incrementado el otorgamiento de lotes para exploración y

explotación de hidrocarburos pasando de ocupar un 15% a más del 70% de la Amazonia, unos 55

millones de ha (Dourojeanni, 2011). Cabe precisar, sin embargo que no ex¡ste relación entre el

tamaño de lote v la suoerficie de lotes concesionados con la deforestac¡ón directamente causada

en ellos, ya que la modalidad empleada, tipo "off-shore" no implica construcción de carreteras

vinculadas a la red vial nacional, de modo que no ex¡ste deforestación por apertura de vías, ni

tampoco se presenta el impacto ¡nd¡recto de deforestación causada por población mig¡ante que

accede a través de la carretera. La experiencia en la selva norte y en Camisea demuestra el

red¡cido impacto directo e indirecto de esta forma de operación.

lZ7 41 zlca usas I ndi rectas

(275)Las causas ¡ndirectas a diferencia de las causas directas está i,confo rmadas por factores

estructurales y que son difíciles de localizar puntualmente, pero se pueden señalar sus orígenes

y efectos a nivel nacional y regional. La amplia gama de caüsas ¡ndirectas de la deforestación a

nivel del bosque amazónico puede clasificarse en los siguientes factores: (i) Factores

demográficos, (ii) Factores Económlcos (iii) Factores Tecnológicos (iv) Factores politicos

/institu cion ales, (vi) Factores culturales.

t.. .:-:
en el presente documento estos factores se séiraran con fines descriptivos. es la

de varios de ellos en una situación dada la que explica los procesos de deforestación.

(Z77lCuadro 10. Causas indirectas de en los bosques húmedos amazonrcos

,P.obreza

"-l*r:T-9r9_q:l?:::-i?9-:Je9_::-te:1sr9r-":".:9:''Déf-¡a 
nda internacionaI de productos agropecuarios

-l_Igd 
uctg-q Htg-|l|ejlo J I B"l ) y-v_9 l9!4er,e9 a o q_tu,93Ci9919"1-v-AP ¡Cti99l9 )

Población Económicamente Activa IPEA)

Precio del oro

Factores tecnológicos éáio ré nOlrn ¡ó nto/renta bilidad/scnto/rentab¡lidad/sostenibilidad de la producción agrícola

Escasa aslstencia técnica/Tecnología inadecuada

Marco legal para titulación de tierras

(276)si bien

combinación

Factores políticos

/institucionales

Tenenc¡a de tierra

Gobernanza forestal

Éffi\Ktr- *t;,r;'

Nivel ed ucativo/cu ltura ambiental

Factores culturales Bajo conoc¡miento del uso de los recursos del bosque
1/Las causas istadas dentro este cuadro no son as únicas, las mismas pueden ser al¡mentadas con un numero mayor

oe causas.
¿/Los factores económicos son una muestra de los diversos factores que se conjugan pará desencadenar los procesos

de deforestación, estos factores se ramifican según el agente.
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(278)Con base a lo antes indicado, seguidamente se describirá las causas ind¡rectas def

Cuadro 1.0 y se realizará un análisis más detallado.

(27 9lal Factores Demográficos

(280)Principalmente vinculados con el crecimiento poblacional "población presión", ligado a sus

situaciones de pobreza y exclusión socialy migración. Ex¡ste una creencia generalizada de que el

crecimiento de la población (o ''presión") es un ¡mportante motor de la deforestación, es

considerada incluso la causa ¡nd¡recta principal de deforestación (Wibowoy Byron, 1999; Sandler,

1993; Vanclay, 1993 citado en Geist y Lambin, 2002).

(281)La crisis económica y social en las zonas andinas rurales asícomo las politicas de colonización

de la Amazonía han impulsado el movimiento de población hacia la Selva.

(282)La migración interna hacia la Amazonía se debe a la gran cantidad y riqueza de recursos

naturales que ofrece, su atractivo paisajístico, además de la percepción de suelos,productivos y

tierras de fácil acceso lo que posibilita, entre otros, induslrias como ]+i:léxplotación y

transformación de madera, la extracción de hidrocarburos y de'minerales como el oro aluvial (de

este último es el que quizás más ha acelerado los procesos de migración interna, princ¡palmente

al sureste del país. Sobre lo último Puerto lvlaldonado ha visto incrementada su población debido

a diversos impulsores como el flujo turístico hacia el Manu, la interconexión con el Brasil, a través

de la carretera interoceánica sur, pero sobretodo la proliferación de la actividad minera artesanal,

centrada en la extracción de oro aluvial (OlM, 2015), que ejerce una fuerte presión sobre la
cobertura forestal para el desarrollo de esta actividad-

(283)En los últimos años se há experimentado diferentes corrientes de colonización,

especialmente orientadas a la ceja de selva y selva, en donde el potencial de terr¡tor¡os es alto.

Dichas corrientes migratorias han ocurrido de forma lenta pero eficaz, manifestándose en la
reciente pujanza económiia de pueblos al interior del país; hacia la zona nororiental del país, en

los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali, en donde se han registrados elevados

movimientos migrator¡os proveniéntes de Cajamarca. Ancash y Huánuco también aportan a esta

corriente, lo q!",h decantado en la formación de nuevos pueblos a las márgenes de los ríos.

(?Sa)!n la selva central:los departamentos de Pasco y.Junín reciben migrantes de las zonas alto

(286)Cabe mencionar que las escasas oportunidades de trabajo formal e informal también motiva

la migración. Mientras la población en edad de trabajar (PET) se ¡ncrementa a ritmo proporcional

a la tasa de crecimiento poblacional, la oferta de trabajo lo hace a una relación menor, quedando

una gran cantidad de personas desempleadas, mayoritariamente jóvenes entre los 1-5 y 30 años

de edad.

50



(287)Mapa 06. Niveles de migraciones. Regiones amazónicas expulsoras y receptoras de

(288)b) Factores Económicos

(289)Los factores económicos engloban una serie de condlciones que sumadas entre sí y a otros
factores desencadenan procesos de deforestación. Dentro de ellas se puede identificar la baja

rentabilidad del bosque frente a otros usos de la tierra (al menos en el corto plazo), lo que

ocasiona un costo de oportunidad negativo para el mantenim¡ento de la cobertura forestal; la

ausencia o baja articulación con los mercados de bienes y servicios de los ecosistemas forestales
(que hace invisible el valor económico de estos servicioi); y, la creciente demanda de productos

de usos de la tierra competitivos con.los bosques (como por ejemplo biocombustibles o cultivos

industriales). También debe considerarsq el financiamiento como un factor económico de alta

capacidad financiera para invertir en la tecnología y prácticas necesanas para mantener la

productividad del sue,lg-, iUrña!a a la amplia disponibilidad de tierras públicas que pueden ser

ocupadas sin costo (constituyéndose en la práctica en un recurso de libre acceso), conllevan al

abandonqde tierras y la apertura de nuevas áreas, con la cons¡guiente deforestación.

(290)Pobiez¡. 
,,

..1,l(o9!Rudel y ;¿ü;, (1997) argumentan que las familias de bajos ingresos pueden ser más
'',,Propéhsas a deforestar debido a: a) menos habilidades y menores oportunidades económicas no

---;i,-.)- afrícolás; b) la necesldad de asegurar necesidades básicas; y c) menor preferencia del bosque al

/{ f" 
''o)., margen de los servicios ambientales. También se señala que un menor capital productivo

lis \.m" il(maquinaria), menos insumos (ej. fertilizantes) y menos seguridad de tenencia contribuyen conlg¿ :l
\?'o. .,. ./ las decisiones de deforestación.\¡i?11 ,,.r, ,i..7-Q"-¡'.S:/

(292)En el Perú, la brecha de lo rural y lo urbano es amplia, el nivel de pobreza en la zona rural

llega al 60%, mientras en la zona urbana es de 23.5%; la pobreza extrema en la zona rural alcanza

el 21% m¡entras que las zonas urbanas es de 3.5%. Las estadísticas de empleo confirman las

desigualdades reg¡onales: en las áreas urbanas el 80% de la población económicamente activa

población
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(PEA) está empleada, mientras que en las áreas rurales solo el 20% tiene empleo formal (Hoffman

y Grigera, 20L3).

(293)Los Andes y la Amazonía tienen los niveles más altos de pobreza, así como grandes

deficiencias de servicios básicos, enfrentando amenazas de degradación ambiental, cambio

climático, grupos violentos y el narcotráfico. En este contexto es que se produjo la migración de

la pobreza andina hacia la Amazonía que se percibe como la solución a los problemas económicos

y en la que los migrantes (colonos) desarrollan actividades agropecuarias que como ya se explicó

anteriormente impactan en la deforestación de los bosques amazónicos (PNCB,2015b).

(294)lncremento del precio y demanda de productos agropecuar¡ot 
,

(295)Es evidente que el incremento en el precio de los productos impulsa la inversión hacia una

mayor producción y superficie cosechada que demandan la ampliación de. la frontera agrícola

sobre áreas de bosque. Por ejemplo el incremento considerable de los preuos internacionales de

ace¡te de palma de 390 USS/r (año 2003) a US S 763 USS/I (año 2013) (pÑcB, 2ol-sb), guardan

relación con el aumento de áreas de palma ace¡tera en departarñentos como Loreto, San Martín
y Ucayali.

(296)Asimismo, diversos estudios señalan entre los faclores criticos, qúe facilitan y aumentan la

aparición de grandes inversionistas y el mayor desar.rollo de plantaciones en la Amazonía

peruana, es el aumento de la demanda y el precio de productos como el aceite de palma, la pasta

de cacao y el café.

:.r,
(297)Sobre los frentes de deforestación, existe una relación significativa entre el incremento del

precio de los productos agrícolas y el incremento de la deforestac¡ón en los frentes: Federico

Basadre-Marginal, lquitos, Ramón Castilla, Requena y Tahuamanu.

'I ,

(298)Géfico 23. Deforestación y precíó promedio de los principales productos agrícolas en los
fréntes de deforestaclón
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(299)Demanda internacional de productos agropecuarios

(300)En los últimos años, la demanda mundial de aceite de palma se ha incrementado de manera

significativa y se ha ganado una importante cuota de mercado frente a otros aceites vegetales

menos accesibles y más caros¡ como la soya. Esta expansión se debe al aumento del consumo en

China, India y otras economías emergentes de Asia (PNCB, 2015b).

(301)Actualmente, la demanda de aceite de palma mundial supera la oferta, una tendencia que

es probable que continúe en el futuro previsible, por lo que es particularmente atractivo para los

inversores (Hoyle y Levang, 2012). En este sentido, las corporaciones productoras de:aceite se

encuentran buscando lugares donde expandirse y están invirtiendo en África y América Latina,
';. l:

incluyendo Perú (FCMC, 2015). . ::

(302)Para el caso del café, el incremento en su precio de venta y demanda ha impulsado los

volúmenes de exportación de este cultivo de 3.638.431 quintales (QQ) poi un úalor de

I87.522.45A US$ (año 2OO2) a5.744.99L quintales por un valor de 1.0L4. 933.079 USS (año

2012). Siendo el año 2011 donde se presentó el mayor incremento del precio de café variando

de 178 USS/QQ en el 20L0 a 2a8 USS/QQ en el 2Ol-1.

(303)De la misma forma, las exportac¡ones nacionales de los deriv¿dos de cacao (manteca, licor,
polvo entre otros) mostraron un crecimiento en más de 600% de un volumen de exportación, de

6.371, TM por un valor de 13.90.463 USS (año 2002) a un volumen de exportación de 41,.221.1M

nor.rn valnr dp'15 ?75 375 USS (año 2012).

{304)Producto Bruto Interno (PBl} y Valor Agregádo Bruto Agrícola (VAB Agrícola)

(305)En cuanto al crecimiento económico y su relación con la deforestación, varios estudios

señalan que a mayores ¡ngresos nacionales per cápita más altas tasas de deforestación
(Capistrano 1990; Burgess, 1993; Krutilla, Hyde y Barnes, 1995; Barbiery Burgess, 1996; Mainardi,

1996). Con el crecimiento económico y los mayores ingresos nacionales se esperaría que se

reduzca la presión sobre los bosques mediante la mejora de oportunidades de empleo no

agrícola. Sin em-bargo, al contrario, se ve incrementada la presión por la estímulación de la

demanda de productos agrícolas y forestales, la mejora de acceso al bosque ¡ntacto y la conexión

de mercados (PNCB, 2qf.5b).

(306)Si bien es significativo la relación del PBI con la deforestación es más ¡mportante reconocer
:lás d¡ferentes dinámicas ex¡stentes en los PBI regionales, y más aún son identificar las actividades
pf.oductivas presentes, que son las que en algunos casos, desencadenan los procesos de

deforestación.
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(307)Gráfico 24. Relación del incremento del PBI total nacional y la deforestación en los frentes
de deforestación de la Amazonía Peruana

observable en la Región de San Martín que ha ll r actualmente el principal productor

de café y de cacao, sobre la base de expansión del área

productiv¡dad, se tiene así que la pérdida de bosques

cu . no debido al incremento de la

ouede ser ilimitada- sostiene la

expansión de la producción agraria. .'.:' 
' :'":.

.1,1 , t,it,,

(309)GÉfico 25. Relación del VAB agrícola y la deforestación en los frentes de deforestación de

,.. i;i la Amazoníá Peruana
' ,rlt :::

(310)Población Económicamente Activa (PEA)

(311)El escaso empleo formal determina que la principal fuente de ingresos para la población

rural esté en función a la producción de la tierra y el aprovechamiento de los recursos forestales.

Los bajos salarios en las zonas urbanas y el alto costo de vida impulsan a los pobladores rurales a

desarrollarse en el campo y capitalizar su trabajo mediante la deforestación y habilitación de

tierras para la producción de cultivos a un bajo costo. Cuando la actividad agrícola y/o ganadera
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no cubre las necesidades de la familia, ésta se ve impulsada a dedicarse a actividades que generen

un mayor nivel de ingresos como es la tala ilegal de madera y el cultivo ilegal de la hoja de coca.

(312)La variable Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, presenta una relación

signif¡cativa con la deforestación, así, el incremento de la PEA es directamente proporcional al

incremento de la deforestación y t¡ene un alto impacto en los frentes de San Martín, Sandia,

Marañón y Datem del Marañón, mientras en el frente Federico Basadre - Marginal el impacto es

medio a favor de la deforestación. Asim¡smo, el incremento en la PEA ocupada informal tendrá

Manu y Tamaya-Ucayali.

(313)GÉfico 25. Evolución de la deforestación y

de la Amazonía peruana en el periodo 2004-2013
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(314)Precio del oro

(315)La influencia del precio de or0 en relac¡ón a deforestación, es signif¡cativo. El precio del oro
pasóde 271.$/Oz*n el 2001 a141.0S/Oz en el 201.3, lo que produjo la expansión de la minería

artesanal en 2onas do¡,de esta actividad se realizaba tra d ic¡ona lmente (Madre de Dios, Puno, La

Libertad y Nazca-Ocoñ-$ a zonas nuevas como Loreto, Ucayali, Amazonas, Huánuco, enrre orros
:j..;.)'. 

.:.:.]:::::.

(PNeB;201sb).
lalt',,, I 

,, 
,.,

(316)Eñ;.el f!.ente Tambopata-Manu el precio del oro, en conjunto con otros factores, ha

propiciadó'éf incremento de las áreas de deforestación por minería, al observar que el 62% de la

deforestación para el periodo 2000 - 2013 en el frente Tambopata - Manu tuvo como causa

directa la minería.

(317)Para este frente el ¡ncremento de los precios del oro coinciden con el aumento de los

denuncios mineros, siendo asíque entre el 2003 y el 2007 se solicitó el 43% del área de denuncios

mineros de Madre de Dios, lo que equivale a 203L denuncios mineros4 en un área de 458.307

hectáreas.

a El denuncio minero, en la actualidad se denomina pet¡torio minero, que es la solicrtud para el otorgam¡ento de una concesión
minera sobre un área determinada. Se efectúa mediante un formulario en el cual el solicitante {denominado petic¡onario} indica,
entre otras cosat las coordenadas y otros datos de ubicación del área que solicita. El petitorio no da derecho a iniciar actividades
mineras en elárea, debiéndose esperar la obtenc¡ón del resDectivo título de concesión minera.

-:



(318)Cabe destacar que entre los años 201!y 2Ot3 se incrementó el control por parte del Estado

(interd icciones) en las áreas con actividad minera informal e ilegal, que se ve reflejado en el

descenso de las tasas de deforestación en ese oeriodo.

(3lg)Gráfico 27. Relación entre la evolución del precio del oro y la deforestación en el frente
Tambooata-M a nu

Fuente: MINEM y MINAM

(32Olc) Factores Tecnológicos

(321)Bajo producción agrícola

del suelo. El 90% del suelo de la-,Amazonía tiene deficiencias en fósforo, potas¡o y calcio, entre

otros y padecen toxicidad nor aluml1lo, Frente a esta limitante, se recurre a la quema de biomasa

que ayuda a remediar la fertilid ad.dél süg jo amazónico. Sin embargo, las practicas agropecuarias

que no armoniz¿¡ s9¡ Ell:¡¡antenimiénto de la cobertura forestal, que es la que asegura mantener

la fertilidad del sueb- hice que con el tiempo se pierda Ia capa orgánica del suelo.
,:. 

: :' 
.! 

: , . !:, !., r,l 
:,, .

(323)El desarrollo de Ia agricuttura sin insumos excepto la mano de obra y semillas, es una práctica

desarrollada por los habitantes ancestrales de esas tierras y adoptada por los colonos, sin

embargo, sin adecuados periodos de descanso y recuperac¡ón de la cobertura vegetal (barbecho

forestal), no es la práctica/tecnología más adecuada para la sostenibilidad de las actividades

.,.=lláii{€pecua rias por la rapidez con que se pierden los nutrientes del suelo y la aparición
;,*ncont'rolad a de mala hierba, hacer frente a lo cual demanda mayor capital de inversión del que

d ié'ifp.néi el agricultor, que opta por abandonar su campo y abrir nuevas áreas agrícolas

i ncrementando la deforestación.

(324)Escasa as¡stenc¡a técnica,/Tecnología inadecuada

(325)Muchos agricultores practican métodos no sostenibles. Después de unos años de cultivo, la

pérdida de fertilidad del suelo y problemas con las malezas les obliga a moverse y crear un claro

de bosque en otro lugar.
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(326)Las nuevas tecnologías pueden permit¡r a los agricultores mantener la productividad sin

degradar sus recursos. Esto, a su vez, debería reducir su necesidad de abandonar el terreno y

crear áreas abiertas adlcionales para hacer nuevas parcelas. Por lo tanto, un cambio hacia

tecnologías apropiadas, sobre la base de los sistemas agrícolas indígenas, para mejorar la

productividad y sostenibilidad requiere de asistencia técnica adecuado de parte del estado

(Grainger, Francisco, y Tiraswat, 2003).

(327)8rindar asesoramiento para implementar o mejorar algunas tecnologías, como los que se

usan para drenar los humedales, el riego de las tierras áridas o mejorar la estabilidad de las

laderas de terrazas; así como el uso de tecnologías limpias, como el control b¡ológico de plagas

(Munton., Marsden, y Whatmore., 1-990; Grainger, Francisco, y Tiraswat, 2003) puede reduc¡r la

migración de la población indígena y campesina hacia suelos fértiles y/o zonas no deforestadas.

{328) Mecanización de actividades

(329)La mecanización más intensiva y con impactos altos en la deforestación se presenta en la

actividad rrinera, en la que se extrae el oro depositado er los placeres aluviales siguiendo e

proceso de desbosque y quema, lavado del material aurífero, arnalgamación del concentrado

usando mercurio y f inalmente la quema de la amalgama para recupérar el oro. Para la extracció^

de oro se usan diversos equipos que son los que ocasionan severos impactos en el suelo, agua,

microclima, paisaje, flora y fauna. Optar por algu,no de estos métodos depende de la capacidad

de su bvenciona r los costos de operación.

(330)El crecimiento de la extracción de oro se ha dado a la par de la mecanización de la tecnología

de extracción, la cual ha ido camblando hacia métodos semi-meca nizados, aumentando la
potencia de los motores. Este cambio tecnológico trajo cons¡go un significativo incremento de la

extracción a nua l. 
,.,

'','.:,..

(331)El aumento de la rentábilidbd de la minería, ocasionada por el incremento del precio del oro,

induce a un incremento en lá':demanda de equipos, así como insumos para las operaciones

orincioalmente combustible.

(332)d) Factores Políticos - lnstitucionales

(333)Destacan los enfoques sectoriales no articulados, sin enfoque territorial ni cultural de las

políticas públicas y de la gestión de recursos naturales, la ausencia de ordenamiento territorial,
la limitada capacidad institucional para asegurar el cumplimiento de la ley, el escaso control y

sanción de prácticas ilegales; y la imperfecta e incompleta asignación de derechos sobre el

patr¡monio forestal y tierras agropecuarias.

_ /-:.-::\
/ "(irFL'!¡{.,cX334)De igual modo, aunque se reconocen los avances realizados; todavía resulta insuficiente la

ii, ü.-É. ii\formación disponibles para evaluar el estado de conservación de los bosques y para prevenir la

\?ll. ' ;8éforestación y degradac¡ón en estos ecosistemas.
r 
¡':z' ,¿,, :- 'lr: 

i
'<i:tje" (335)Marco legal para la titulación de tierras

(336)La promoción de la colonización en la Amazonía ha sido la política de desarrollo con mayor

¡mpacto sobre los bosques. Los incentivos para esta colonización han venido a través de la

>l



creac¡ón de un marco tributario especial, por el cual Ia Amazonía se encuentra exonerada del

impuesto general a la venta (lGV), tiene tasas reducidas para el pago del ¡mpuesto sobre la renta
y un "crédito fiscal especial" del orden del 50% de las ventas fuera de esta reg¡ón (Che Piu y

Menton, 2013).

(337)El marco legal para las tierras en el Perú está conformado principalmente por Ley N" 653 Ley

de promoción de las inversiones en el sector agraria y Ley N"26505 Ley de inversión privada en el

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del terr¡torio nacional y de las

comunidades campesinas y nativas. Estas normas establecen los procedimientos para el uso y

adjudicación de tierras en selva baja y ceja de selva, a través de la adjudicación de tierras públicas

para la zona donde la capacidad de uso mayor de la tierra se ha establecido como una normá de
producción agricola o ganadera. Estas adjudicaciones van desde 10 hectáreas hasta 1,0.000

hectáreas. En estas áreas se puede retirar legalmente la cobertura forestal con el fin de

desarrollar cultivos anuales o perennes o ganadería (Tetra Tech, 2015).

(338)Tenencia de tierra 
,,,,

(339)Dentro de los factores po liticos-institu ciona les, el régiiriie n de derecho de propiedad es uno

de los más importantes en relación a su influencia en los procesos asociados a la deforestación.

(3a0)Sin embargo, cabe precisar que el marco legal nacional limitá la posibilidad de acceder a

propiedad privada a aquellas tierras que no son pafté,del patr¡monio nacional del cual forman
parte los recursos naturales, por tanto las tierras de capacidad de uso mayor forestal y las tierras

de protección no son susceptibles de asignación en piopiedad privada. Por esta misma razón las

comunidades nativas ostentan la propiedad de las tierras agropecuarias y contratos de cesión en

uso de las tierras forestales V de lrol;cción. '" ::,

(341)K¡lleen (2007) menciona que la demanda de tierras es una de las causas principales de

deforestación puesto que los sistemas actuales de titulación recompensan a los propietarios que

deforestan y cast¡ga,n a los que no lo hacen, Esta afirmación se confirma en DL 657 "Ley de registro

de predios ruroles", publicgd o el 2008, el cual establece un procedimiento especial para adquirir
la propiedad de un prédio rural, basada en posesión y explotación del predio. Aslmismo, el

artículo 2Ve de la norma señala como "prueba de la explotación económica", la ex¡stencia de

plantaciones de cultivo o de la crianza de ganado de acuerdo a la capacidad de pasto.

.,"{342)En este contexto, se configuran una situación de incentivos legales para que las personas
'"'accedan 

a tierras mediante desbosque, ya que luego con relativa facilidad puede demostrarse

pósesión y poster¡ormente acceder a la propiedad. Y, en la práctica, la determinación de la

capacidad de uso mayor del suelo se aplica caso por caso -ante la ausencia de un mapa únlco y

de alcance nacional- que defina a escala adecuada la capacidad de uso mayor de los suelos con

fines de titulación, por lo que la rigurosidad en su aplicación es variable.

l** f "r,)u^,^.^.
!J C_ -l{343)Sinembargo,el nuevomarcolegal surgidoconlaLeyForestal ydeFaunaSilvestre29163y

.'O "'P" -. lus reglamentos, así como la revisión actualmente en proceso del Reglamento de Clasificación de¿.'i, t -i' /nli, " f ^ 
'g'us reglamentos, así como la revisión actualmente en proceso del Reglamento de Clasificación de

(r":.""i .:l 'ilas 
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, apunta a restr¡ng¡r la posibilidad de estos procesos.

tierra luego de la autorización legal de cambio de uso, la cual a su vez requiere la demostración



de la capacidad de uso mayor de la tierra para cultivos en limpio y la no objeción de la autoridad

forestal y del MINAM. Y sólo luego de que se acceda a la propiedad el titular podrá solicitar la

autorización de desbosque.

(344)Gobernanza forestal

(345)Según los datos presentados por el PNCB del MINAM - respecto a las categorías territoriales

y tipo de derecho otorgado y su relación con la deforestación para el caso de la Amazonía en el

periodo 2O0t a 201,4, se muestra que la mayor cantidad de deforestación (a5%) ocurrió en

bosques s¡n estatus legal específico ni derechos asignados. Un ejemplo de ello es el frente

Federico Basadre-Marginal donde la deforestación en bosques sin derechos asignados fue Ia

mayor llegando a 154 909 ha, de igual manera en el caso del frente San Martín donde llegó a 123

449 ha.

(3a6)No deja de ser notable también que en los bosques de prod ucción:pglnanente (BPP) no

concesionados ha tenido lugar el L2% de la deforestación en el periodo, lo que indica que la sola

designación legal no resulta protección efectiva en ausencia de derechos y de ocupación

económica. Incluso en concesiones otorgadas, ante la ausencia'd€ actiyidades efectivas o ante la

debilidad institucional para hacer frente a invasiones de terceros !9mó colonos que ingresan

aprovechando los caminos de acceso a la concesión y dent'o de ella- se presenta el 8% de la

deforestación.

(347)Si bien todas las áreas de bosque, e,n tanto que bienéi públicos, están bajo la tutela del

Estado, es manifiesta la baja capacidad de los entes competentes para ejercer autor¡dad y control

en eilas, principalmente en aquellas en la que no se han asignado ningún tipo de derecho. El

limitado desarrollo del proceso de d escentralización de la gestión forestal -si bien la mayoría de

los departamentos con sup.erficies importantes de bosques han recibido ya la transferencia de

competencias forestales,,lcG recursos disponibles no son suficientes para la magnitud de la tarea-

, y en partlcular de la gobérnanza forestal regional y local -a través de los Comités de Gestión

Forestal y de Fauna Silvestre, pievistos en la Ley 29763-, dificulta la participación de los actores

forestales y de lá socledad en general para hacer frente a proceso de ocupación ¡legal de tierras
y otras prácticas que contribuyen a la deforestación.

,..
(348)Política de promoción de biocombustibles

(349)El marco legal que promueve los biocombustible en el Perú está dado por la ley No 28054

"Ley dé promoción del mercado de biocombustibles" y el Decreto Supremo Ne 021-2007 - EM

"Reglamento de come rcia lización de b iocombustib les", además el Decreto Supremo Ne 015-

2000-AG declara a la palma ace¡tera como cultivo de interés nacional.
6;\

El(350)El reglamento de la ley de promoción del mercado de biocombustiibles aprobado el 2005,;.r. *-F- rilt---t-
?,Jp," -.f .l",i establece que el porcentaje de alcohol carburante en las gasolinas que se comercialicen en el\3r .:4ctat .t i :\t, /'\<-g!-ñjl Perú, será de7.8o/o. Para el caso de diésel que se comercializa en el Perú establece un porcentaje

de biodiesel de 5% sea incluido en diésel. Esta normatividad creó una demanda nacional adicional

de biocom bustibles, la cual estimula d¡rectamente la instalación de cultivos con fines de producir

biocombustible. 5ín embargo, en los documentos de planificación, s¡empre se ha señalado que



esta expans¡ón debe darse sobre tierras actualmente deforestadas y no instalarse sobre tierras

con bosoue oue se deforesten oara tal fin.

(351)Legislación minera

(352)La Ley Ne 27651 "Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería

aftesanal" ha realizado una modificación en la categorización de los mineros, ampliando el área

otorgada y capacidad instalada en sus operac¡ones. Los mineros se clasifican en pequeño minero

artesanal y pequeño productor m¡nero. Al minero artesanal se le puede otorgar hasta 1.000

hectáreas y para el caso de yacimientos metálicos secundarios, la capacidad instalada es de 200

m3/día. Al pequeño minero se le puede otorgar hasta 2.000 hectáreas y para e] casé de

yacim¡entos metálicos secundarios, una capacidad instalada de hasta 3000 m2/día

(353)La categorización de pequeño minero artesanal o pequeño productor m¡nero es realizada

con declaración jurada del t¡tular, lo cual permite la acumulación de áreas para minería a través

de intermediarios, con mínimas responsa bilidad es amb¡entales y generando con ello grandes

pasivos ambientales y repercusiones, deblda al bajo control de las instituciones del Estado

comoetentes en la materia.

(354)e) Factores Socio - Culturales

(355)La población migrante de otras regiones del país carece del con.junto de conocimientos,
práctlcas y técn¡cas para vivir del bosque lo que conlleva a cambiar el uso de la tierra a activ¡dades

culturalmente más cercanas a su exper¡enc¡a, como sonlla ganadería o agr¡cultura. En general,

predomina en el país una limitada cultura forestal lo que aumenta la percepción de la actividad

forestal como no productiva y por tanto alienta la conversión del bosque a otros usos. La

excepción notable son los pueblos indígenas y la población ribereña que v¡ven directamente de

los recursos del bosque, que, sin embargo, son percibidos como improduct¡vos por muchos de

los migrantes.

(356)Nivel educativolCultura ambiental

(357)La carencia de estudios en los productores influye signif icativa mente en sus decisiones de

realizar actividades agropecuarias que conllevan a la deforestación de los bosques dado que

carecen de información y conocimiento suficientes para poder aplicar tecnologías apropiadas a

la realidad disminuyendo los niveles de deforestación e inclusive la contaminación que conlleva

sus précticas productivas (PNCB, 2015b).

(358)A esto se suma el hecho de que la

fortalecido capacidades asociativas para la

forestal (PNCB, 2015b).

(359)Gran parte de los productores agropecuarios cuentan con pr¡mar¡a incompleta. El87.9o/o de

productores agropecuarios no han completado sus estudios secundar¡os y menos del 1% ha

recibido formación técn¡ca u universitaria (CENAGRO, 2012)

destacar que es de v¡tal ¡mportancia resaltar los temas ambientales en la curricula
de tal modo que permita no solo generar conoc¡m¡ento, si no también conciencia

mayoría de productores no han desarrollado y/o
gestión de los recursos naturales y la gobernanza
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sobre el entorno en especial los bosques. el papel que cumplen y los múltiples bienes y serv¡c¡os

que ofrecen; y, más importante aún, cómo generar riqueza a partir de ellos.

(361lBaio conocim¡ento del uso de los recursos del bosque

(362)Se ha identificado que ex¡sten diferencias en la forma de producción agrícola entre los

colonos recientemente llegados y las poblaciones indígenas. Estas diferencias están dadas por el

grado de diversidad de especies usadas en las parcelas agrícolas, para el caso de las poblaciones

indígenas, una diversidad de estudios (Jong, 2001 y Pinedo-Vásquez et al. 2002), reportan que

existe una mayor conocimiento y uso de especies, a diferencia de los colonos en una misma área.

Esto claramente demuestra la práctica de agricultura policultivo que practican las poblaciones

indígenas, en contraste con los colonos cuya actividad productiva gira, por lo gene-ral, en base a

un producto principal.

(363)Otra diferencia entre indígenas y colonos está en relación al apr nto de recu rsos

provenientes del bosque. Para el caso de los primeros la extracción de recu ue forma
parte de su estrategia de medios de vida, como por ejemplo I a de frut mestibles, los

cuales complementan la dieta. Este mismo uso de recursos d no es Dracticado oor los

colonos debido a que carecen de conocimiento y capacidades cron oe tos recu rsos

otros. Esto lleva a oue

los colonos aprovechen de manera muy limitada los rsos del bosque y se concentren en

actividades agropecuarias. Al no obtener beneficios del bosque el incentivo oara
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354)Tabla 02. Causas D¡rectas e Indlrectas de la Deforestación de los B ues Amazónicos

ExDansión de infraestructura ,

.lo ¡¡m¡ rnia:¡iÁa a in¡l¡ 'c+¡i¡cde comunicación e industr¡as
extr¿ct¡vas

Agricultura pequeña y Agricultura de gran escala Mñ;aa iÉ;i a;;¿i",;;.(3ii3;i¿.,;a;; ,

Expansión agropecuaria

(51.6%4')

Actividades extractlvas

ilegales e informales

mediana escala (s.8%) Hidrocarburos .

Pequeño escolo:
- Deseo de incrementar el área
productiva de cultivos
trans¡torios y permanentes.

Act¡v¡dad agropecuaria
tradicional extensiva de baja
rentabilidad y productividad por

hectárea, debido a la apl¡cación

de práctlcas y técn cas agricolas
inadecuadas y las características
del suelo. Débi art¡culación al

mercado.

Med¡ono escolo:

| | royu'

capacidad de emprender
act¡v¡dades agropecuar¡as con

| , royvl

aprovecnan0o ta5

oportun¡dades del mercado con

mayores áreas de cultivos.

- Se pract¡can actividades
agropecuarias más intensivas
y con m¿yor rentabil¡dad
debido a mejores niveles de
productividad y mayor
articulación con los

mercados. AquÍ está incluida
la agricultura industr¡al (agro-

exportac¡ón, oleag¡nosas y
h n¡nmh¡,crihlor\

- La minerÍa aurífera ilegal es

ro gur

Amazon¡a,
- Entre 1999 y 2Ot2, la

extensión geográfica de la

minería en la Amazonía
peruana se ha incrementado
en 40004.

- Esta actividad or¡gina el

incremento de la

sedimentación en las riberas
.lé l^< r:^. w ¡foat¡
negativam.4te a los bosques
inundablés,'''ios pantanos y

otros humedales, siendo los

aguajales espec¡almente

- Deforestan en una escaia más
hai¡ ñ, ra.lañ

inductores de deforestación en
entornos de baja gobernanza.
- Sin una adecuada plan¡f¡cac¡ón

y 'gest¡ón, pueden llegar a

desencadenar erandes orocesos
de defaréstación.

:

,suscept¡bles
- Esta actividad gener¿

r.conflidos permanentes con
comun¡d¿des nativas, con

titula{es de pred¡os y

derechos forestales y con el

Estado, debido a su condición
de informalidad e ileaalidad.

ü;ó;ía d; póóftilt¿;;; Cultivos de coca .

,"' (2.i%lescata

Se práctica la ganadería

extensiva la cual demanda
incremento de pasturas de

manera constante que lleva a la

deforestación. En la mayoría de
los frentes de deforestación,
esta actlvidad es realizada a

nive familiar entre los pequeños
ganaderos y en forma de

, asociac¡ones de productores y
emoresas.

Los factores que influyen 
"" "l 

.órpoñ".úó d ün ige"t" Jé deforestac¡ón y por lo tanto en su impacto sobrei la deforestación son: i) Capacidad de mano de obra/capital, a mayor mano de obra y capital se espera mayores
áreas deforestadas; ii) Tenencia de la tierra, determina actividades estables de mayor invers¡ón en tierras t¡tuladas
y actividades it¡nerantes y de baja inversión en tierras sin titulación; iii) Accesibilidad al mercado, determina la

: rentabilidad de la actividad y la elección de los productos; ¡v) Sistema de producción, determina la intensidad de
, uso del suelo y área deforestada; v) Disponibilidad de bosques primarios, determina la cantidad de bosque

deforestado para desarrollar la actividad. , _

Causas suryacentes
. Factores demográficos: principalmente vinculados.o".l ii"iiri""io Jo¡tu.¡onrl "poUtai¡¿n presion", ligado a sus

situaciones de pobreza y exclusión social y migración.

de aporte a la deforestación tota en el per¡odo 2001-2013.

-La coca se presenta como un

cult¡vo estratég¡co que
genera ingresos a corto plazo,
que luego se invierte en

desarrollar otras actividades

'product¡vas, por lo general
.¡gricuitura y ganadería.



a

Factores económ¡cos: baja rentab¡lidad del bosque frente a otros usos de la tierra, la ausenc¡a o baja art¡culac¡ón
con los mercados de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, la creciente demanda de productos de usos
de la tierra competitrvos con los bosques, la ausencia de financiamiento y capacidad financiera para invertir en la

tecnología y prácticas necesarias para mantener la productividad del suelo.
Factores tecnológicos: se refieren a la ausencia de uso de tecnología, productividad del suelo y mecanización de
actividades.

r Factores polít¡cos/instituciona les como: escenar¡os de baja gobernanza, incoherencias entre las políticas públicas,
limitaciones en la aplicación de un enfoque territorial e intercultural, asignac¡ón imperfecta e ¡ncompleta de los

derechos a las tierras forestales, bajo nivel de seguimiento, control y sanciones por el uso inadecuado de la tierra.
. Factores Soclo culturales: Nivel educativo, conocimiento y manejo de los

2.4,2 (365) Deforestación en los Bosques estacionalmente secos dela costa t,,, 
,, ,:,t.i

(366)Los bosques secos en el Perú representan el 2.86% de la superficie,n'acional, Iocalizándose

principa|menteenlosdepartamentosdeTumbes,PiurayLambayeque.,l.].ii:::]i:].

(357)SeCún los datos del mapa nacional de cobertura vegetal;,,e| ,bosque estaáonalmente seco
alcanza una extensión de 3.614.364 ha, reconociéndose hasta 8 tipol de bosque (M INAN, 2015b),
los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

, L.

(368)Cuadro 11. Tipo de bosques, departamentos y extensión de los bosques estacionalmente
secos de la Costa

._1__*,_- B_o-squeseco_{S,o:g!gnu_ - p¡yEJJ-TFey"q!,g.y".IuTPS:_ _ .
1 409 839

2 Bosque seco de pie de monte Piura, Larnbayeque, La Libertad y parte

ociidentalde Caja ma rca.

3 Bosoue seco de lomada Piura 33 267
4 ue seco de colina ':, Tumbes, Piura y Lam 454 285
5 Bosque seco de colin¿ alta. mbes, Piura, Lam ue y la Libertad :

6 Bosque seco de mont¿ña
. f ¡i¡m.¡ra.¡ \/ on I rn,....::: !sJo,,,u,us ), -,, -,,4 menor proporcton en

:-: , ':, el norte de Ancash
7 hrrnalr¡ T¡¡rnhoc Di¡¡r: r:F,nA

8 Bosoue subhúmedo de T.rmbes 347 4-,i 8 Bosque subhúmedo dé'': Tumbes 347 47
; mniii¡ ñe l; mofitaña ,

157 036

3 674 364
- Mapa Nacionar de coueriJri üógetái(ruiiÑ¡ü;o1sb)

el 2015. Sin embargo se cuenta con diversos estudios regionales que alimentan la estimación y

las causas de la deforestac¡ón en este importante bioma.

(370)UnodeesosestudiosfuedesarrolladoporEktvedtetal.,20t2,queindicaqueentrelosaños

1949 - 1999 los bosques secos se redujeron aproximadamente en 17%, a un promedio anual de

0,33%. El mismo estudio establece que durante los años 1949-1962 los bosques solo

disminuyeron en 1.,7o/o, m¡entras que entre el periodo 1962 - !999 los bosque se redujeron
sign ificativa mente (más del I5%1, a consecuencia de la expansión agrícola, asoc¡ada al proceso

de reforma agrar¡a y al creclmiento poblacional.

,lo;'\
is v"?" -t
Ktrt/d
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(371)Estudios realizados por el gobierno regional de Piura, en el maico del desarrollo de la

zonificac¡ón ecológica económica, señalan que la deforestación alcanzó 543.872 ha en el año

2009, con un promedio de 18.000 ha al año. Luego, en el marco del estudio "Análisis de la tasa

de deforestación en la reg¡ón Piura", se determinó para el periodo 1990 a 2010 una tasa an ual de

deforestación promedio de 20.822 ha. Respecto a las categorías territor¡ales, las comunidades

campes¡nas resultan ser las más afectadas por el creciente avance de la deforestación.

2.4.2.1(372lcausas de la Deforestación en los Bosques Estacionalmente Secos de la

Costa

(373)Cabe resaltar que diversos estudios han determinado alguna de las causas de deforestación
y degradación de esos bosques. Así, se ha identificado que el sobrepastoreo es un factor
determ¡nante en la degradación y también en la deforestación de los bosques secos, pues esta

actividad, que se realiza en forma extensiva y trashumante, conlleva a la quema de bosque a favor

de la introducción de pastos (Leal - Pinedo, 2005). Otro factor que próiaueve la pérdida de

bosque es la producción de carbón vegetal: se ha determinado que el 600/o del éarbón vegetal que

se vende en Lima proviene de los bosques secos (Earrena et al., 2010). As¡mismo, se identificó
que el crecimiento acelerado de la agroindustria, orientada i'¡acia la exportación, ha promovido

la perdida de grandes extens¡ones de bosques.

La conversión de tierras forestales para la

agro¡ndustria (frutales y caña de azúcar) y la

agricultu ra de pequeña escala.

Sobrepastoreo por la crianza extensiv¿ de
ganado caprino, ovino y vacu:no, desarrollada
por comunidades campesinas de bajos
recursos económicos.

La tala selectiva de árboles valiosos,
princ¡palmente en.la parte baja, el algarrobo
para producción de carbón y leña, y el sapote
^^-- l- ^+^-^^i-Po, o ,d o, Ls)o,,,o.

:,.: 'l:.
L¿ minéitía y la explotación de hidrocarburos
además de ser un factor de deforestación,
también:,.,: producen daños ambientales. La

extracción artesanal de oro es una actividad
que se realiza en un área muy dispersa,
abarcando actualmente una superficie
aproximada de 55.000 ha.

Los incendios en la parte baja y media de la

región, se producen en la época post

Fenómeno El Niño o lluvias intensas, habiendo
llegado a afectar más de 100,000 hectáreas en
1998.

Proyecto [special de lrrigación e

Hidroenergético del Alto Piura PEIHAP, que

Factores demográficos: Principa lmente
vinculados al crecimiento demográfico y

migración de la región Andina (colonización de
nuevas areas).

Factores culturales: Poca valoración del
patr¡monio natural y limitadas capacidades de
las comunidades campesinas para el manejo de
sus bosques

Factor tecnológico: Falta de información básica

sobre la productividád de las especles, y su

relación cor los ciclos de El Niño.

Factores económicos: Baja rentabilidad del
bosque frente a otros usos, poco o ningún
acceso a los mercados para los bienes y

servicios forestales, la creciente demanda de
productos de uso de la tierra que compiten con
las actividades forestales y a la débil
coordinación entre el sector público y privado.

Factores políticos e institucionales: Débil

articulación para lograr la conectividad entre
los ecosistemas y su gestión conjunta. Falta de

ordenamiento forestal, fortalecer la gestión
pública, insuficiente o inexistentes políticas
públicas en relación a los bosques e

informalidad e ilesalidad en el

(374) Tabla 03. Causas Directas e Indirectas de la Deforestación y Degradación de los Bosques

Estaciona lménte Secos
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ampliará la frontera agrícola en 19,000 ha y
mejorará 31,000 Ha.

Efectos de mayor impacto del cambio climático en los bosques estacionalmente secos de la costa:

Alteración de la fenología de las especies, afecta la floración y producción de algarroba y miel
Aparición de nuevas plagas y enfermedades
Las sequias, reducen la floración y producción de algarroba y miel e induce a una mayur
extracción de leña, carbón y madera para la obtención de ingresos de las familias, además del
aumento del sobrepastoreo, debido a escasez de forraje para el ganado.

Fuente: D¡aBnostico Regional Forestal de P¡ura (2012) y Taller macrorregional para el d¡seño del documento base de l¿

(3T7)Cuadro 12: Superficie de

Fuente: Memor¡a Descriptiva - Maoa ra Vegetal (MlNAM, 2015b)

(378)En la región andina se encuentran la superficie de herbazales (pastos) naturales and¡nos con

una superficie de L8 976 149 há, que abarcan el 14,76% del territorlo nacional.

(379)En los últimos año.q, Ia distribución natural de los bosques andinos, especialmente los

bosques de Polylepis, se ha visto alterada como consecuencia de la actividad humana (Zutta et
al.,2Ol2). Algunas hipótesis indican que estos bosques, originalmente cubrían la mayor parte de

las montañas andinas (Ellenberg, 1979), pero los patrones ulo del suelo y ocupación de la tierra
han generado la fragmentáción de los bosques y anora encontramos entre ellos un mosaico oe
^ -.^^t^- ^^-ipd I celas atr tcotas y ganaoeras.

,r¡:.'(i8,9)A 
la fechá'nórexiste información anual y sistemát¡ca sobre la pérdida de bosque andino, pues

,1'61i,\ el eltado de fragmentación de los bosques andinos limita el mapeo y monitoreo a través de las
/"t - d-\

/,{ ,'- }),imágenés de satélite. Sin embargo el Ministerio del Ambiente a través del PNCB, ha dado inicio a
l.r \t," ^- Yl

\.t ''f- 
-.:;lla generación del mapa base para bosques andinos en el 2015.

\.2-, ),. L:: :/\'-'a.,.l,r' {,'\Qüi-+' 2.4.3.1(381) Causas de la Deforestación en los Bosques Andinos

(382)El cambio de uso del suelo es generado por el pastoreo del ganado, el fuego y la expansión

agropecuaria y de carreteras (Zutta el al.,2OI2). Además en el caso de bosques de polylepis se

usa la madera recolectada para construcciones y como mater¡al combustible y en ocas¡ones para

la fabricación de herramientas y carbón (Jameson y Ramsay, 2007 en Gálmez y Kómetter,2009).

Un estudio real¡zado en la Cordillera de Vilcanota (Cusco) estableció que entre los años 1956 y

2005, alrededor del 10% de los bosques de Polylepis habían sido degradados y se estima que se



ha perdido el1.%de la cobertura forestal (Jameson y Ramsay, 2OO7). El mismo estudio indica que

el deterioro de la estructura del bosque es consecuencia de la tala selectiva pues se emplea los

árboles para la construcción de sus v¡viendas y para el abastecimiento de leña- Asimismo, se

resalta la lenta recuperación del bosque andino producto de la escasa regeneración natural

afectada por la quema agrícola y el sobrepastoreo.

- Conversión de t¡erras forestales a - Factores políticos e instituc¡ona les: lnsuficiente o inexistentes

pastizales y usos agrícolas. políticas públicas en relación al manejo sostenible y

- Fxtracción de madera para leña y recuperación de bosques naturales, débil capacidad de gestión

fabricación de carbón. pública y la poca valoración del patr¡monio' :rural como

- Patrones extractivos de los recursos consecuencia de su exclusión en la estructura polít¡ca-socia l.

maderables y no maderables Factores económicos: Escasa puesta en valor de los bosques.

- Construcción de carreteras, - Factor cultural: Cultura extractiva fuertemente arraigada en la

población. Cultura de corto plazo que genera escasa atención a

la restauración de los ecosistemas forestales.la restauración de los ecosistemas forestales.
-- ;;;;i;;; ;;ñ;. úi;;ü,n bó";i-áffi ;; i;' b"'q *;l;;;;;il" d 
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cambio climático sobre los Bosques Andinos estarén mediados por procesos ecológicos complejos y

poco estudiados. Se han documentado cambios imporlantes en la composición de las comunidades

de bosques Andinos asociados a cambios en la temp€ratura en la última glaciación (Cárdenas et al.,

2011). Un factor importante es la capacidad de las especies de migrar a la par de sus nichos

o¡oclimát;cos, lo que está 'elacionado con procesos de mutualismo, competic¡ón, disponibilidad de

recursos clave, entre otros. El t¡po de especies que conformen estas comunidades nóveles en los

bosques Andinos también estará influenciado por las variaciones concom¡tantes en los ecotonos
(p.e,.,a linea de bosque) y como los mismos pueden convert¡rse en barreras selectivas para la

migración de ciertas especies (Lutz et al., 2013; Young y Leon, 2007).

En cuanto a la regulación hídrica esta será menor, se presentaran lluvias intensas, sequias

prolongadas ciclo del afúa alterado con menoT cobertura de nubes por consiguiente los bosques de

nubes captaran menor precipitación con mayor mortalidad de árboles e Incendios más frecuentes

' reduciendo así el área de bosque {Doornbos, 2015)

r""Ái":rJ 
"i -,".io regionat prr" él áit"ñólui áó.".,"nto u.t" ¿e ta ÉruócC

2.5

causas o factores lo que finalmente da como resultados una determinada tasa de deforestación

en un espacio determinadc.

(385)Una narrativa de los hechos, centrada en los principales frentes de deforestación en la

Amazonia alta, pero que se expande hacia la Amazonía baja, tiene como elementos centrales los

siguientes:

o (387)Un escenario de baja gobernanza y otros factores institucionales que se refleja en:

(383)Tabla 04. Causas Directas e Indirectas de la Deforestación de Bosques Andinos

/i. /- ' "t' l..detaile en la Amazonía, así como los ámbitos y magnitudes relativas en que ocurre y los actores
., c;.

it ,))^ más directamente involucrados, corresponde realizar una mirada integradora al proceso y a las1-n v" 8'
V,!,,,. / , lhterrelaciones de las múltiples causas directas e indirectas, o subyacentes, que configuran el

\" ¿,ua,,a.ti.',.
<Aii..l..],.,..' 

l'fenómeno de la deforestación. Es la sumatoria de fuerzas que se asocian con cada una de las
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b)

d)

ci

(388)La limitada capacidad del estado para hacer cumplir la ley, evidente en el caso de

la extracción ilegal de productos forestales, de la ocupación de tierras forestales y de

protección, pero también en cultivos ilegales y minería ilegal, aunque en estos dos

últimos casos la acción de control es activa y presenta resultados relativos.

(389)La incompleta asignación de derechos sobre las tierras (agropecuarias) y bosques,

que se refuerza en un ordenamiento incompleto del patrimonio forestal, ya que si bien

se ha establecido un sistema bastante completo de áreas naturales protegidas del

s¡stema nacional a través de SINANPE, el cual está a cargo del Serv¡c¡o Nacional de Áreas

Protegidas por el Estado (SERNANP); como también bosques de producción

permanente y a su vez se ha otorgado concesiones para los varios usos legalmente

establecidos, aún se t¡ene más de la cuarta parte de la Amazonía sin categoría de

ordenamiento forestal y sin derechos asignados, lo que genera esp;c¡os de potencial

Invaston.

cl (390)Una situación compleja en relación a los procedimientos y procesos para acceder

a la propiedad de la tierra agropecuaria, ausencia de un cafá9t¡.o ¡ntegradory completo,
y la aplicación de medidas como considerar la deforestación como prueba de posesión

y de mejora del predio para reconocer su ocupación y posterior t¡tu lación.

(391)PolÍticas públicas no necesariamente articuladas entre los sectores y niveles de

gobierno; con una limitada aplicación de insrrumentos como la zonificación ecológico-

económica y la jerarquía de la mitigacién -en el caso de evaluaciones de impacto

ambiental, que posibilite la efectiva mitigación y compensación ecológica de

impactos- que se refleja en planes y presupuestos que no operan sinérgicamente y
que, por el contrario, pueden posibilitar inversiones públicas que consolidan procesos

de invasión de tierras, tala y quema de bosques.

(392)Una distribución dé los recursos públicos (presupuesto) que no considera como

criterio de d istribucióir el,buen desempeño de la entidad (gobierno regional o gobierno

loca l), como es el caso del Fondo de Compensación Municipal (FOr'lCOMUrrl), que asigna

recursos en fu¡ción de población y pobreza. Esto que genera un incentivo para que los

alcaldes rurales Conslferen positivo atraer población a la localidad aún a costa de la tala

y quema dé bo5queS, en vez de asegurar el mantenimiento de estos valiosos

ecosistemas -con consecuencias muy negativas para la misma población que resulta

eventualmente afectada por desastres naturales exacerbados por la pérdida de ros

bosques y sus servicios ecosistémicos-, ya que no recibe presupuesto para hacerlo.
(393)Uná alta ¡nformalidad de los productores rurales -como pueden ser ribereños,

colonos o extractores forestales-, incluyendo la desvinculación de los sistemas de

financiamiento legales con predominio de transacciones informales y esquemas de

habilitación, que en general no incorporan condiciones ambientales ni de legalidad de

la producción.

(394)La ausencia o estado incipiente de un enfoque intercultural en el diseño e

implementación de políticas, planes, programas y proyectos que impactan

directamente a los pueblos indígenas y la carencia de un sistema fortalecido de gestión

de las reservas ind íeenas.

(395)Una situación de bajo valor del bosque en relación a otros usos de la tierra y otros
factores económicos que se manifiesta en:

c)



a) (396)El d¡seño y aplicación de politicas públicas y distribución de presupuesto sin

considerar el valor de los bosques en términos de provisión de servicios de los

ecosistemas, y en decisiones tomadas en consecuencia con este enfoque en materia de

proyectos de inversión y de las autoridades en los tres niveles de gobierno.

b) (397)La ausencia de retribución por los servicios de los ecosistemas y de mercados para

ellos, con la aún limitada excepción de la captura y almacenamiento de carbono.

c) (398)La carencia de mecanismos institucionales efectivos para reconocer, valorizar y

comercializar los conocimientos tradicionales de los pueblos indÍgenas relacionados con

la biodiversidad.

d) (399)Limitada disponibilidad de financ¡amiento para actividades productivas

sostenibles asoc¡adas a los bosques, plantaciones y sistemas agroforestales y en general

agricultura baja en carbono enfocada en deforestación cero.

e) (400)Demanda crec¡ente de productos que implican un cambio,de.uso del suelo y por

tanto rivalizan con los bosques naturales, como es el caso de la palrna, otros cultivos

agroind ustria les y biocombustibles, plantaciones industriales y productos de alto valor,

como el cacao y el café, algunos de los cuales,pueden funcionar en sistemas

agroforestales o incluso con bosques, pero el paquete tecnológico y financiero se

encuentra diseñado sin estas consideraciones.

r (401)Un conjunto de actores económicos que opeiia,nien los grandes paisajes forestales bajo

prácticas que no consideran la conservación de los bosques o cuyas estrateg¡as productivas

y modelos de negocio d irecta mente, considera n la deforestación. Estos se pueden dividir,

gruesamente, ya que existe una amplia diversidad de casos en:

(4O2)Pequeños y medianos productores agropecuarios; que puede comprender tanto
m¡qranttrs n cnln¡q5 n ú'evos como otros de mayor antigüedad, inclusO de varias

generaciones, que realizán',á..Ctjvidad es agropecuarias de escala pequeña o mediana de

acuerdo a su nivel de capitalización, con diversas tipologias, desde agricultura cercana

a la subsistenc¡a hasta sistemas agroforestales más o menos sofisticados, incluyendo

cultivos.para mercados nacionales (ganado, plátano, yuca, piña, papaya, cítr¡cos y otras

frut¡9 e ir¡terna ciona les (café y cacao, ambos con demanda creciente y mejores precios

por cálidad).,.

' {403)Una parte de estos productores t¡enen derechos sobre la tierra, en forma de

títulos de propiedad o constanc¡as de posesión, en la cual pueden o no realizar prácticas

po5itivas en mater¡a de mitigación de cambio climático y conservación de bosques y sus

servicios eco-sistémicos. Otros se ubican sobre tierras de capacidad de uso mayor

agrícola ya deforestadas, en tanto que otros se ubican sobre tierras de capacidad de

uso mayor, forestal o de protección, donde la titulación no procede.

(4O4)Grandes productores, eventualmente vinculados con inversionistas extranjeros o

nacionales, enfocados exclus¡vamente en productos de tipo agroindustrial o alto valor
para el mercado, que aspiran a amplias superficies (medidas en miles o decenas de

miles de hectáreas), por lo cual tienden a buscar superficies de tierras de tamaño

adecuado a su modelo de negocio para adquirirlas al estado o eventualmente a

prop¡etar¡os, de existir estos. En muchos casos, debido a que las áreas agrícolas tituladas



en la Amazonía no suelen ser extensas, no se obt¡enen áreas ya deforestadas de los

tamaños buscados, por lo que resulta más simple para este objetivo acceder a tierras
con bosques; pero, como es evidente, se encuentra en este punto la limitación legal

referida a la imposibilidad de adjudicar en propiedad recursos naturales -como lo son

por ley las tierras forestales y de protección- y surgen conflictos socio-a mbie nta les y

procesoS rega res.

(405)El proceso de la expansión de la superficie agropecuaria en la Amazonía, en los pequeños y

medianos productores rurales (que por su aporte al total de la deforestación correspoñdé,po¡er
especial atención) refleja la ¡nteracción de los elementos mencionados: un colono nqevo iju e

llega y desea instalarse, o uno antiguo que desea ampliar o mudar su parcelá.por algúÁicultivo

como café, simplemente escoge y ocupa (literalmente invade) tierras públicás'cubiertas de

bosques, realiza el proceso de tala y quema (asociado o no a venta de la madera que se podria

obtener del sitio) e instala los cultivos. Generalmente, el manejo agronómico es de baja calidad,

no se aplica técnicas de conservación de suelos ni una apropiada fértilización, con lo cual la

productividad, y consecu entemente la rentabilidad, baja, generando que al cabo de algunos años

deba reiniciar el proceso.

(a05)No necesar¡amente se trata en este caso de un "barbecho forestal" (eue sí ocurre en

sistemas agroforestales de algunos productores) sinode la apertura de un nuevo sitio V un cambio

de uso del antiguo, ya sea abandono -que eventualmente llevaría a un bosque de crecimiento
secundario en el caso que no haya llegado a un n¡vel de degradación que solo permite la aparición
de helechos- o producción de cultivos menos exigentes, o instalación de pasturas. La razón de

la ausencia de mane.lo y conservación de los suelos es múltiple, pero probablemente t¡ene que

ver más con el entorno institucional respecto a la tenencia, el financiamiento, el mercado v Ia

seguridad frente a los riesgos del negocio, que con la usual explicación de falta de conoc¡miento
de las técnicas a aplicar. En este contexto, la aparición de esquemas de tráfico de tierras
(involucrando o no a autoridades locales) no es necesariamente extraña.

2.6 (407)Efectos del Cambio Climát¡co en los Bosques y Poblaciones Aledañas

(408)Los !ósq u es tropicales son vulnerablesso a los efectos adversos del cambio climático y de la

variabilidád climática (1PCC,2001), la evidencia es amplia al respecto. Estos efectos se han ido
incrementa ñ'do g.r¡dualmente, causando un desequilibrio que afectan a las poblaciones aledañas

,,¡]..E 
€5.tos ecoslstemas.

]a09)Como consecuencia del cambio climático global, se prevé un aumento en la frecuencia y

-.,---Í:;:-\ sever,idád de fenómenos como heladas, sequías o incendios, lo cual exacerbará las condiclones
,<¡irúN D^\

,'-ér -- 
uo\de vulherabilidad (reincidencia a la pobreza, reducción de la base productiva, por ejemp o). EstoI¿' .' 1..¡o ) c-\.

lir, \v-p' 
- 
=l su vez afectará la capacidad de los ecosistemas para amortiguar el impacto de las

\7-zr' | . I
\i.,¡,,.._ j ,.- ,Ferturbaciones naturales y m¡nimizar el riesgo de que se conviertan en desastres (Myers, 1997;

' ('!-l'- )' Abramovitz, 1999; McCarthy et al., 2001) por cuanto se requiere generar conocimiento para

determinar el nivel de vulnerabilidad de los bosoues.

s0 La vulnerabilidad se define como e grado por el cual un s¡stema es susceptible o lncapaz de enfrentarse e los efectos
adversos del cambio climático. La vulnerabilidad es func¡ón de la amenaza, de la sensibilidad del srsrema y oe su
capacidad de adaptación (lPCC, 2001).



(410)Los bosques brindan múltiples beneficios y serv¡c¡os, como por ejemplo el secuestro de las

emisiones antropogénicas, que se est¡ma que capturan más del 25% de las emisiones totales.

siendo este un servicio crucial de los ecosistemas bajo el contexto del cambio cl¡mát¡co. No

obstante, se proyecta que este servicio podría perderse en su totalidad ante un calentamiento de

la Tierra de 2,5" C o superior.

(411)Para las consecuencias del cambio climático sobre los ecosistemas forestales se cuenta con

observaciones de cambios en poblaciones, en rangos de distribución, en composición y estructura
(Condit, 1998), debido a su sensibilidad a las variaclones en la disponibilidad de agua y humedad

del suelo, el aumento de temperatura podría ampliar los rangos temporales de crecir*iento y

reproducción, incrementando a su vez la frecuencia de fuegos y brotes de plagas (ltlCN, 2000)

Entre los cambios previsibles se espera aumento de la mortalidad de los árboles e iñúeme¡to de

la frecuencia de los incendios forestales en la Amazonía, degradación del bosqué,fluviál y

recesión, más ará de ras tendenc¡as ex¡stentes. .,,, 
.,.;,.,,,,,,,,,,.,,,,;;,,,,,,. 

rr,

(412)Dud ey (1998) da conocer y propone una tipología de impactos posiUteldéiéá,mbio climático

sobre los ecosistemas forestales: ,. I ,,. :,r.:rr:l

(413)Pe rtu rbación: Sumado a las perturbaciones actuales, que en su rnayoría son humanas, están

las perturbaciones por eventos extremos como tormentas y por cambios'graduales en patrones

de lluvias o tem peraturas.

(414)Simplificación: Por las características particulares de los árboles en comparación con otras

plantas, como su crecimiento lento y las bajas capacidades de migración, el cambio cl¡mático

podría favorecer las especies de crecimiento rápido como las hierbas e invasoras, lo que reducirá

la biodiversidad de los bosques.

(415)Movimiento: Los ecosistemas presentarían movimientos, hacía los polos o hacÍa mayores

alturas- Sin embargo, los movim,ientos dependerán de la capacidad de dispersión de las especies

y de migración

(415)Reducción de, edad:l9s.,lm pactos como las perturbaciones, los fuegos, los ataques de plagas

y la migración causa¡ía4,e1,ree¡plazo de bosques maduros por bosques más jóvenes, lo que

tendrÍa implicaciones irnportantes sobre la biodiversidad, ya que muchas especies se encuentran

solamente en bosq ues adultos.
a

(417)Extin cié,n: Algunos ecos¡stemas o especies podrían desaparecer por causa del cambio

climático. De iás proyecciones realizadas por el Grupo lntergubernamental de Expertos sobre e

Cambio Climático se desprende que aumentos de temperatura a escala mu ndial de 2' C o 3'C por

encima de los niveles preindustriales expondrían al 2O/o o 30% de las plantas vasculares v los

animales superiores a un mayor riesgo de extinción.
,á,@N

l^*' /'r t{4$)Para un conjunto de acciones efectivas sobre estos posibles efectos, es necesario analizar

i:.¡l {"u" .un contexto local. Aunque es posible adelantar que la adaptación resultará ¡nsufic¡ente para\'!¡ t /\z-6 \- s
S,i:,".},l .conservar los bosques y los bienes y serv¡c¡os que ofrecen, por lo que será necesario sumar lat€!-f'J 

mitigación que combata de forma eficaz el cambio climático y sus efectos, que ayude a la

reducción de las emisiones de gases procedentes de los combustibles fósiles y la deforestación.

(a19)En el Perú, entre 1995 y 2008 los fenómenos hidrometeorológicos (sequías, fuertes lluv¡as,

inundaciones, heladas, granizadas) han tenido un incremento de más de seis veces y los eventos
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climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno

produciéndose con mayor frecuencia e intensidad. Los pronósticos señalan

los siguientes efectos negat¡vos del cambio climáticosl:

r (420)Peligro de extinción de flora y fauna (reducción de biodiversidad) en

de Fl Niño están

que el Perú sufrirá

(42L)Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático como el maí2,

oue forman parte de la canasta básica familiar.

la Amazonías2.

la papa y el arroz,

(422)Destrucción de la infraestructura vial puesto que se estima que un 89% de la

infraestructura vial es altamente vulnerable a los eventos climáticos.

o (423)Reducción, dentro de 40 años, del 607o del agua que tiene el país al 2013.

r (424)lncremento de los incendios forestales y expansión de plagas que afectan los cultivos

oebido a aumento de temoeraturas3.

o (425)4 medida que el clima cambie, las áreas ocupadas por muchas especies no serán aptas

para su supervivencia, modificándose el mapa de distribución de las comunidades biológicas.

(426)Como se indica en la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC, "los estudios

reolizodos presenton evidencios de que et régimen de temperaturas y prec¡pitoc¡ones estó

cambiando a lo largo del país. Los escenar¡os de cambio cltmót¡co est¡mon que estos cambios se

tncrementarón con el t¡empo. Pora el 2030, lo temperoturo mínimo del oire oumentorío en el pois

enrre o 4" c v 7 4"c pn ecoecial en el sector de lo costo y selva norte, sector central y parte del
sector sur ondino. Con respecto o los prec¡p¡tociones, en et 2030 los precipitaciones anuoles

mostroríon deficiencios moyormente en lo sierro entre -L0% y -20%, y en lo selvo norte y centrol
(selvo olta) hosto -10%; los incrementos mós importontes se doríon en lo costo norte V selvo sur

entre + 1-0% o +20%" .so

(427)Respecto 
-a 

estos cambios meteorológicos, en algunos casos extremos, como las tensiones

asociadas al calor, las sequías e inundaciones y el aumento del riesgo de incendios, plagas y brotes

de enfermedádes, ca:usarán, como es de esperarse daños, sobre las poblaciones dependientes de

los bosques para su st¡bsistencia y para satisfacer sus propias necesidades. Estas necesidades

aurnéñtaran su grado de d¡ficultad para satisfacerlas conforme estos cambios sean más visibles e

evidd¡rtes, que tendrá como consecuencia agravar la pobreza ya existente en las zonas.

(428)La üúlnerabilidad de las sociedades humanas a los efectos del clima, está condicionada por

factores biofisicos (UlCN, 2008) y factores sociales (OMS, 2016) que conllevarán forzosamente
una modificación en las costumbres de vida, cultura y de alimentación de los pueblos indígenas

entornos físicamente a islados, frágiles

pueblos indígenas y tradicionales con frecuencia habitan en

y difíciles, que los hacen especialmente vulnerables. Si bien

s1 D¡recc¡ón General de Cambio Climát¡co, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCDRH).
s2 Estudios realizados por Feley {2008) en el sector del Manu, Perú, indican que espec¡e veeetales están subiendo aprox¡madamente
3 metros por año haci¡ zonas menos cál¡das, r¡tmo muy rápido, pero esto no seria suf¡ciente tomando en cuenta el cambio clirnát¡co
que ya está ocurriendo, pues necesitarian subir 9 o 10 metros por año.
53 Lewis, 2011. Ind¡ca que durante las sequias del 2005 y 20Lo se liberaron en la atmósfe¡a 3.8 grga toneladas de carbono debido a

los incendios forestales.
s Segunda Comunicacaón Nacrona¡ del Perú a la Comrsrón Marco de la Naciones Unrdas sobre Cambio Ciimát¡co, MINAM, 2010

,-11't".*>.^. ( Feldt, 2011)

k"' ,, "'f',

i:, V7" ' (429)Factores biofísicos

ti 
..',., ,' ,. ' 1430¡rugar y calidad de residencia: los
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las viviendas pueden estar adaptadas a las condiciones locales, pueden ser menos resistentes a

lmpactos de diferente naturaleza o fuerza (UlCN, 2008).

(431)Dispon ibilidad de recursos del bosque: son dependientes de los recursos naturales para su

supervivencia (lWGlA, 2008). Se est¡ma que el cambio climático alterará la disponibilidad y

distribución de estos recursos. Una disminución en la disponibilidad de agua y leña tendría

implicaciones muy severas en la disponibilidad de tiempo y la carga de trabajo de las mujeres y

los niños, quienes a menudo tienen esta responsabilidad (UlCN, 2008).

(432)Cambio de la cobertura y uso de la tierra: las poblaciones van ¿ tener que adaptarse a nuevas

circunstancias y esto podría alterar los sistemas de manejo tradicionales. El cambio climático
puede causar serios problemas en la capacidad de adaptación de los pueblos, lo que podría

ocasionar pérdidas de hábitats y cultura de las civilizaciones (UlCN, 2008).

(433)Factores sociales

(434)Propiedad de la tierra: como consecuencia de la exclusión social y política algunos grupos

indígenas han sido empujados hacia tierras marginales y a vecés frági.les., Aunque pueden estar

estrechamente conectados con sus t¡erras a través de su relación con los medios de subsistencia

y los lazos espirituales, estos pueblos t¡enen un acceso limitado al poder y a la toma de decisiones

(urcN, 2008).

(435)Seguridad alimentaria: los cambios en los regímenes de lluvias aumentan las probabilidades

de fracaso de las cosechas a corto plazo y de reducción de la producción a largo plazo. Se espera

que los impactos del cambio climático sean negativos para la agricultura, amenazando ia

-^^,.-¡.l^¡ ^li-JE6u, ¡\rou .,,,¡entar¡a mundial (FAO, 2009) y:una desnutrición resultante de la disminución en la

nroductivided agrícola. Una pérdida de biodiversidad tendría ¡mpacto sobre las fuentes de

alimento de los pueblos indígenás y reduciría su capacidad para sobrellevar plagas y

enf ermedades (U lCN, 2008).

(435)En el Perú, de acuerdo al PLANGCC-A, escenario al 2030, en la costa norte peruana, si la

temperatura aumenta en 6"C, el rendimiento de arroz podría reducirse en un 55%. En la costa

central y sur, el incremento de l-"C y reducción de 20o/o de la precipitación va tener efectos

negat¡vosen la disponibilidad de agua, que afectará negativamente el rendimiento en los cultivos.

La disminución de;lluvias mayores al 28% en zonas de sierra, tendrían pérdidas en la cosecha

,:Entre 4-7%ó. En las regiones de Selva de San Martín y Huánuco, se espera una disminución de

lluvias en un LOlo podría representar un r¡esgo para los cultivos de café (PLANGRACC-A, 2012)

(437)Riesgo sanitario: se est¡ma que el cambio climát¡co inducirá a un aumento en la exposición a

la radiación ultravioleta (UV) con el cons¡guiente daño a la piel y a la vista. Otras predicciones
-::lii-\

/" rN'*-'r.)rincluyen muertes causadas por olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas; enfermedades
l{ t' '::, -

l.S_ 0"". ilrfecciosas transmitidas a través del agua como resultado de una mala calidad del agua causante

\?[:." ] ,¡," de una mayor incidencia de diarrea y enfermedades respiratorias. Se espera también cambios en
\ ra\'lc¡a^tl -.,_ -' ,t@41:'-' la distribución espacial de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores causantes, por

ejemplo, de la malaria y el dengue (llED, 2004 en UICN, 2008).
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(438)Pobreza: La insuficiencia de ingresos, act¡vos o riqueza es uno de los factores más

determinantes de Ia vulnerabilidad socioeconómica de los pueblos indígenas y tradicionales. Se

espera, que el camblo climático tenga efectos negativos en la erradicación de la pobreza y que

ponga en riesgo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (U1CN,2008).

2.7 {439} Avances Recientes en el Marco Forestal y de Cambio Climático

(440)lnterna mente, desde el 2009, cuando se inició el proceso de elaboración de una nueva Ley

Forestal y de Fauna Silvestre, han ocurrido avances significativos en el establecimiento y el

fortalecimiento del marco regulatorio y de las instituciones vinculadas con los'bosques y el

cambio climático, incluyendo REDD+, que permitirán el progreso hacia los objetivos, trazados.

Actualmente, el país se encuentra ¡nmerso en un complejo proceso de cambio instiiucional
relacionado con los temas de cambio climát¡co, la conservación de bosques. y la gobernanza

forestal. Dentro de este contexto, de particular importancia son los acuerdos recientes entre el

MINAM y el MINAGRI, los dos ministerios vinculados en la gestión forestaly el cambio climático,

respecto a su liderazgo conjunto y responsabilidades para lá. ENBCC. Como parte de estos

acuerdos, el PNCBMCC (a cargo del MINAM) y el SERFOR (organismo adscrito al MINAGRI) han

sido designados como ¡nstituciones líderes para el desarrollo de la ENBCC.

(a41)De otro lado, existen planes, programas y proyectos enfocados en apoyar la gestión pública

forestal y el mejor manejo para el aprovechamiento sóltenible de los recursos forestales, bajo la

conducción del SERFORy otras unidades del MINAGRI. En el 2013, el MINAGRI aprobó la Polrtica

Forestaly de Fauna Silvestre y está en preparación el Pian Nacional Forestal y de Fauna S¡lvestre.

Recientemente el Proyecto de DEiá¡rollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la

Amazonía, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ejecutado por el

Servicio Nacional Forestal.y de Fauna Silvástre (SERFOR), en coordinación con ocho gobiernos

regionales, inició sus activ'idpdqs. El MINAGRI ha publicado recientemente la Política Nacional

Agraria (PNA)55, la cual, dentro de!.fje de Política 2: Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre,

identifica como el primero de sus lineamientos estratégicos "combatir, detener y revertir
procesos de,degradación, deforestación, caza u otras actividades ilegales, de acuerdo a la

normatividad vigente.

(442)Se linició al procéso de inventario forestal cont¡nuo, con el proyecto Inventario Nacional

Forestal y Manejo Forestal Sustentable para el Cambio Climát¡co, financiado por FAO-FInlandia,

que füblejecutado por el SERFOR en coordinación con el MINAM se aprobaron los lineamientos

de Polít¡ca'de Inversión Pública en Desarrollo Forestal al2O)1, que buscan consolidar la ejecución

de inversiones que realiza el Estado en materia de desarrollo de plantaciones forestales con fines

ñÉt¿"\ de comerciales y de protección (con incidencia en reducción de las áreas deforestadas); se viene

/{ - 
'\ 

apoyando al desarrollo de la instituciona lid ad forestal, a través del proyecto Perú Bosques del
I r j r\.¡ 

^- 
;ir,: \'ri, 'tl USAID y del Peru Forest Sector Initiative (PFSI) del USFS con financiamiento de USAID con

resultados de alto valor en procesos claves del sector; comp¡ementados posteriormente por el

Proyecto ProAmbiente de GlZ, que brinda especial apoyo al SERFOR y al Gobierno Regional de

Ucayali, región donde ha centrado su atenc¡ón. A este trabajo se suma la aplicación del

instrumento de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) en comunidades nat¡vas como

estrateg¡a contra la deforestación, tarea que es ejecutada por el MINAM, a través del Programa

si Decreto Supremo N' 002-2016-MINAGRI
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Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, con apoyo de la

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) a través del proyecto de Conservación de Bosques

Comunitarios (CBC), y se encuentra en etapa inicial una cooperación técnica de JICA con el PNCB

y en proceso de aprobación una cooperación f¡nanciera para conservación de bosques, centrada

en fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y en la conservación de bosques

comunltarios.

( a3)En paralelo, con la colaboración de diversas entidades nacionales e internacionales como el

ICRAF, CIFOR, CIAT, Rainforest Alliance y del Programa de Green Commodities del PNUD y

PNUMA, a partir de una iniciativa conjunta, el MINAGRI y el MINAM vienen impulse¡do el

desarrollo de las Acciones Nacionales de Mitigación Apropiada (NAMA) relacionadas con el cafe,

el cacao, los agrocom bustibles/ agroindustria y la ganadería. El apoyo de organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales ha sido un aporte significativo al desarrollo de la
política amblental del país y su contribución actual es de gran importancia. En este contexto se

viene desarrollando proyectos e iniciativas centradas en la gestión inlegral de paisajes forestales,

como el proyecto en diseño para el GEF, en el marco de su Programa Amazonia Sostenible, de

paisajes sostenibles, con el PNUD; los proyectos con el BID y el BM en el rnaióo del Programa de

lnversión Forestal (FlP), y estudios con apoyo de PNUMA.yNoruega sobre.modelos de negoc¡os

y oportunidades para incrementar la productividad agraria en la Amazonía al mismo tiempo que

red ucir la deforestación.

(444)Enconjunto, estas iniciativas están dirigidas a mejorar el desempeño institucional, aumentar

la coordinación y vinculación entre las inst¡tuciones y sus políticas, y mejorar las condiciones

habilitantes y de gobernanza que rnvolucran a los GORE, los planes de otros sectores, y la

cooperación internacionalen materia de bosques.y el cambio climático. Sin embargo, no deja de

ser evidente un problema generado por el surgimiento de diversas ofertas de cooperación en

ausencia de instrumentos de planificación que establezcan objetivos claros, definan pr¡or¡dades

y señalen las formas de intervención m¿ij adecuadas, en torno al cual toda la cooperación pueda

ordenarse. Tampoco existe ,n marco institucional operativo formal que perm¡ta articular el

accionar de las cogperaciones y de los propios entes públicos que intervienen en el sector

forestal, a fin de asegurár'un erifoque de portafolio, que asegure la debida articulación entre los

var¡os progr,amas y proyectos en ejecuc¡ón y en diseño. Por esta razón el SERFOR y el PNCBMCC

v¡enen trabajando conjuntamente, e involucrando a las principales cooperaciones, como las de

Alemania, Estados Unidos, Japón y las multilaterales CAF, BID y BM, así como las agencias de

Naciones rn¡¿¡5,,',pára avanzar hacia esta necesaria articulación y construcción de un portafolio

,, corir4¡

(445)En cuanto a la coordinación y articulación entre entidades del Estado peruano, que resulta

fundi:rirentaI en una estrateg¡a que debe atender causas múlt¡ples e intersectoria les de los

procesos de deforestación y degradación, se considera fundamental vincular explícitamente esta

estrategia con la Política, Estrategia y Plan de Modernización de la Gestión Pública, en línea

.,'\.durnas con la iniciativa impulsada por el CIAM, el SERFOR y el PNCBMCC de llevar a cabo un

r,,Diloto de MGP forestal en la Amazonía.

:"' IAAAI: ¡c nil:¡ac .Io t: Dnlít¡¡: ¡la rr¡laAa¡

cambios tra nsformaciona les requeridos en el sector forestal. El Perú lidera un oroceso de

desarrollo e implementación de políticas públicas climáticas que enfatiza el rol de los bosques.

(446)Los pilares de la Política de Modernización de la Gestión Pública son fundamentales para los
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Por ejemplo, se avanzado en la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en la

implementación de la Estrategia de Lucha contra la Desertificación y Sequía, y en la actualización

de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al2O2Iy su Plan de Acción para el periodo 20L4-

2018.

(M7lEn este contexto, la EN BCC const¡tuye u n esfuerzo por integrar los temas claves para el

cumplimlento de los compromisos-país para asegurar que el promedio de la temperatura global

no se incremente por encima de 2" C: bosques y cambio climático. Esto considerando que la

apuesta es por cambiar nuestra economía hacia una economía baja en carbono, a partir de la

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero evitando deforestación y degradación,

ordenando y aprovechando de manera sostenible nuestros bosques, así como potenciando sus

beneficios.

( a8)Así, la Estrategia sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) se,,¡onplementa 'con las

Contribuciones Nacionales (INDC en sus siglas en inglés), las Comunicáción_es Nacionales, las

Medidas Nacionales de M itigación Apropíadas, la Estrateg¡a de CrecimientoVerde (actualmente

en etapa de preparación), entre otros esfuerzos por afrontar ]os impactos del:eambio climát¡co

de forma planificada y organizada-

(449)Para lograr la implementación de las políticas climáticas se harfortalecido 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 Fa uina' Silvestre (Ley N" 29763) y sus cuatro

reglamentos enfatiza la aslgnación de derechos sobre'él.,trósque, da pautas claras para el

ordenamiento y la zonificación forestal y desarrolla la institu ciona lidad del sector que permitirá

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

otros.

(a50)De la mano de la normativa mencionada anter¡ormente se regulan los servicios

ecosistémicos que generan ecosistemas como, por ejemplo, el bosque. Esto a través de la Ley de

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley N" 30215) que tiene un claro

objetivo promotor. Esta norma reconoce que a través de acciones de conservación, recuperación

y uso sostenible se puede asegurar la permanencia de los ecosistemas, así como los beneficios

económicos, sociaÍés, y ambientales que las personas obtienen del buen funcionamiento de los

m¡smos (servicio' istémicos, entre los que destaca el secuestro de carbono).

(450Én es¿ misma ley se prioriza a los servicios ecosistémicos de regulación hidrica y secuestro

de carbono (REDD+), sobre este último actualmente ex¡sten var¡as in¡c¡ativas de REDD+ y cambio

climáticb en::'€urso, bajo la rectoría del MINAM, entre los cuales se encuentra el posible

establecimiento de un fondo para el pago por resultados.

(452)Existen seis proyectos REDD+ activos, bajo la certificación del Verified Carbon Standard

(VCS), en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y San Martín, y avances hacia el enfoque

anidado en las regiones de San Martín y Madre de Dios.
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tiempo de los avances recientes en el Marco Forestal y de(453)Grafico 28. Línea de

Cambio Climático.

En rÍ¡|¡! ¡Cú.1, rG

obr.ry ¡dor ál tsoeEN rh
xlcnn t t ñdsetrc
¡EOO{ lor¡l¡tD}+}yd.¡
Ao¡.rdo d. Cobbo6.tóú
¡lODr (RED'+ ¡útÍ.shbl,

5. *.4b! b €rri.! t! ra&b..!
d. D¡¡,.'r$ó¡¡ t¡i!¡és¡c , Ém d.

S. prlFr¡ b aaot¡ d. 4!a &
Pr.plr!¿lón plE é a¡¡'6. dc
n dueih d. En iiRrlERPr|)

5. 9¡5c!t !oñ r¡or.)eFt
Ahne|¡ b ¡rk-É.r Onl¡rt.
dr hLrc ¡h sb.! 5 Co@..aón
A!OD) t pa p'MrK .l
d.$rE lb .oÉ.nó* en .r P. n¡.

El MlüA68l trlMftAM ¡t¡r{b*.i
dlgF ¡b f¡ÁM¡s r.lr.id¿dÉ, cl

{.Dco6br¡ltnft {rohóq*rar b

¡nk ¡! pc!!o d. Gci*lF

E6Ítaú!xbnd.r4.

{2fDrr.

El tn¡ c. *LcoorEdé oa3
¡tl¡l p¡r6 Éñ é P'b!rrn.
d! i¡vrÉón Fe!t!,lF¡4.

l'¡r( bnr, ¡k ,CsñrM.iim

S¿ Pñ.trl¡ ¡.nqw*Éitm
d.l R-PP * fd.l¡ a¡be

h!r!¡i'¡ lP' FlFPt.¡j .!

assid y .i. F!d! s¡trEi*.

3. @. .l S.¡vtb N*:6d
r!réL! y ¡h f! un! 5r¡!!4 '!
9EaFOi"

htl¡.1 lovrñ!-k¡ ts.cb¡.j
lnEt:rMñja¡.rés¡;
S!¡4rt-¡ es.é,tat

t1:tll''':t't 
4":1::'.

N!!i' ri:
'",r. 'a;.i:ii, "üi

':¿= ",;,

:. 1::r-
-..t4

76



2.8 (AsalConstrucción del Marco lnstitucional

(455)Actualmente, el país se encuentra inmerso en un complejo proceso de cambio ¡nstitucional

en los diferentes n¡veles de gobierno, relacionado con los temas de cambio climático,
conservación de bosques, y gest¡ón pública forestal (ver Cuadro 13).

(456)Cuadro ül: Avances en la Construcción del Marco Institucional para el Cambio Climático, la

LOnSeryacron oe la Gestión Pública Forestal en el Perú

Creación de la Comisión Nacional

sobre los Cambio Climático

Ley Orgánica de
regionales

biernos
la

en de
yen mater¡a

forestal.

Creación del
Amb¡ente

Ministerio

Creación

Supervisión

Forestales

Organismo de
los Recursos

Silvestre

del

oe
yde

OSINFOR

Modificatoria del Decreto
Ne 359-93-RE de creación 'iJC' la

reacüvacton como
sobre el Cambio

Climático

Gestión Publica Ley Forestal Reconoc¡m¡ento de los GORE

como autoridades regionales
forestales en la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre, e inicio de
la transferencia de
competenc¡as forestales a los

GORE.

Reforma institucional para la

gestión pública forestal (SERFOR,

SINAFOR, CONAFOR) con énfasis en
el proceso de diseño organizacional

en ooeración del SERFOR.

Aorobación de la Política Nacional
Forestal y de Fauna S¡lvestre

Inicio del Inventario Nacional
Forestal

Avances en la creación de las

Autor¡dades Reg¡onales

Ambientales v de Recursos

Naturales, con énfasis en la

gestión territorial en cuatro
de la Amazonía

Estrateg¡a Nacional de Diversidad Estrategias Regionales de

' ¡'otogtca Lamoto L maüco [15 regton(
i

i ,,_ cuentan con ERCC aprobadas

B¡ológica Cambio Climático (15 regiones

Aprobación déia¡o
,;;.,y. dé,f a u na Silvestre

''t tj.- -liii ¡,
'::.'i"
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Conservación de
Bosques/Mitigación

Aprobación del Reglamento de la

Comisión Nacional sobre el Cambio
Climático (CNCC) y se ¡nstaló
formalmente con partic¡pación de
reoresentantes de instituciones

lblicas
Aprobación de la actualización de la
Estrateg¡a Nacional ante el Cambio
Cl¡mático

Aprobación del Reglamento de la

Ley Forestaly de Fauna Silvestre

lmplementac¡ón del Tribunal
Forestalv de Fauna S¡lvestre

Part¡clpación en CMNUCC, FlP, FCPF

y ONUREDD+.

Creación del PNCBMCC para

atender las metas de reducción de
la deforestación.

Establecimiento de grupos

nacionales y regionales en ter¡as de
bosques y cambio climátiCot|{.lPs

Mesas REDD+ y grupos de trabajo:,.
camb¡o cl¡mát¡co

Elaboración de de
REDD+ Indígena Ama (RrA).

Constitución de Pl¡itaforma

tr' Forestal

2015

:

,201,1

Ma

20L2

desarrollo

Forestal Perú,

Programa de
(FrP).

la factibilidad de un
"limpio" o bajo en

Pla n de lnversión

en el marco del
lnversión Forestal

no"

ción del Cuatro regiones pa rticipa ron

en la primera reunión del
Grupo de Trabajo de

Gobernadores sobre el Clima y

los Bosques. Actualmente son

seis regiones (Amazonas, San

Martin, Loreto, Ucaya l¡,

Huánuco v Madre de Dios

Desarrollo de los lineamientos para

la ENBCC

Aorobación de la lev de
Mecanismos de Retribución de

Serv¡c¡os Ecosistémicos v
elaboración de su reelamento.

Inic¡o de la implementación del R-PP

i

sobre In¡ciativas REDD+ /PNCBMCC i

(en proceso a partir de la propuesta 
i

de REDD+ MINAM v en el marco de

la normatividad sobre Mecanismos

Tó



: 2016

i

i de Retribución de Servicios
, Ecosistémicos).

'*"^."-''
Acuerdo para la canalización de Exrsten d¡versas iniciativas a

recursos del Mecanismo Dedicado nivel regionalpara la reducción
para Pueblos Indígenas-DGM en el de la deforestación y

marco del FlP. degradación de los bosques a

través de la conservación.
manejo forestal sosten ible,
manejo forestal comunita rio,
entre olras.

r-^^--^ ^l ^l l:^^:^ l-lEncargo al PNCB para el diseño del :.1 ...

Módulo de mon¡toreo de l. n 
l

a^hprir r12 de hn<nr ro<

--- P.s=..'d" drp#á;;i"crrbi; -*--"
alimáti..r paca pani tl,, "" : '': i:

_91fi#:sqmqc_?elq *__*" "-_ _,.,
Plan de Acción de Adaptación y
Mitigac¡ón frente al Cambio ',,,,...,,.;.,

Cambio Climático (PAAMCC) ',. :,,, 
,

cr¡mát¡co/Adaptac¡ó üñb,;ffiñ;;tr*ó;üffi d";*M*i6*"'íé11$;;i" d.f'
n REDD+ lndígena Amazónico (RlA) éambio climático en la !

por las organizaciones indígenas.'::,,;blodiversidad de ecosistemas

de"a lta'monta ña.

Plan de Gestión y Adáptación al
a-*Li^ 7^ll-¡+ ^l .^^!^-Cambio Climático en'.,,,e|. ',,Sector ,

I 2009
:;**..,..-..-"
, 2009

:

. 207L

: 2O12

rio 2OI2-2O27 PLANGRACC

(457)Estos avances forman parte del ma¡co regulatorio
Nacional de Cambio Climát¡co recienternente áctualizada,

ntrfl ranñ trqñtraielmpnttr lá Fcl ritéoiá
que responoen a:

r (458)El compromiso del país comorparte de las negociaciones de la CMNUCC.
r (459)Los camb¡os institucionales y normativos producidos a la fecha como la Política de

Modernización de la Gestió¡ Pública.
o (450)Los camb¡os y prór7eóciones en los escenar¡os de cambio climático a nivel

internacional y nacionai.
r (451)Mayor conocimie'rto científico y técnico.
r (462)Mayor interés¡pói,invo lucra r act¡vamente a los diferentes actores.
o (463)La necesidaJ"de generar una herramienta út¡l para la incorporación del cambio

clirnático a las políticas públicas en los tres niveles de gobierno.

2.9 1t464) Reducclón de Emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal

.:,'::..- REDD*

2.9.1 t465) Marco Internacional de REDD+

r.l*-.--N
a' A (466)4 nivel internacional, bajo lo señalado en Ia CMNUCC, REDD+ se def¡ne como "enfoques de

.::i') polít¡co e incentivos pos¡tivos paro los cuest¡ones relotivos a la reducción de los emisiones

función de la conservación, la gest¡ón sostenible de los bosques y el aumento de los reservas

Jorestales de corbono en los poises en desarrollo". Adicionalmente, se ha establecido que REDD+

se imDlementa en tres etaoas:

(467)1) Preparación; Fase en que los países tienen que cumplir con desarrollar los

denominados cuatro pilares de REDD+:
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(458)i) Estrategia y/o plan de acción de REDII y las

políticas, medidas y actividades de fortalecimiento

de capacidades.

(470)La CMNUCC en su más reciente referencia a

este pilar enfatiza las siguientes orientaciones:

(471)Decisión L5/ CP.t9 P ar 1.

(472)J-. Reafirmo lo importancia de abordor los

factores impulsores de lo deforestoción y la

degradoción forestol en el contexto de lo
elaboroción y lo aplicación, por las Portes que son

países en desorrollo, de estrateg¡as y planes de

accíón nacionoles, como se menciona en lo

decisión 1/CP.16, pórrofos 72 y 76;

(473)2. Reconoce que los factores que impulsan Io

deforestoción y Ia degrodoción forestol tienen

numerosos coLtsas, y que los medidos dest¡nadas a

(469)Decisiones de la CMNUCC que hocen

relerencio o este pilor

Decisión zlCP.I3, par.3: Decisión

4/CP.1,5, par1, Decisión I/CP.16, par58y
72, entre otras - , brinda orientaciones
para Ia construcción de este pilar.

La CMNUCC no realiza, a diferencia de

otros pilares, una revrsión y/o evaluación

de este pilar.

La secretaria Técnica de la CMNUCC
publicará un enlace con el fin de hacer
pública la información sobre este pilar,

esto de acuerdo a la Decisión 9/CP.t9, par

1t (d).

'i:i'.t|'
hacer frente a esos foctores difieren según las

c¡rcunstanc¡os, copacidodes y competenc¡os de codo país; . 
.:.:.,

(474)3. Alienta o los Portes, los orgonizocio privodo a tomar medidos poro reducir

n forestol;los foctores impulsores de Ia deforestación v Ia

de lo plotoformo web del

(476)5. Alienta

derivoda de lo lobor en curso yt,y$'' concluido de los Portes que son países en desarrollo y las

orgontzacD y l@s ¡nteresados peftinentes sobre lo forma de obordar los foctores impulsores de

lo defo rodoción forestol.
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(477liil Sistema Nacional de Monitoreo Forestal

(479)La CMNUCC en una serie de decisiones

invita a los países a establecer s¡stemas

nacionales de monitoreo forestal, alentando

adoptar medidas que suministren de apoyo

adecuado y previsible que incluya recursos

financieros y apoyo técnico y tecnológico en

función de sus circunstanc¡as nacionales v sus

capacidades respectivass6.

(480)La CMNUCC respecto a las Estimaciones,

transparencia en las estimaciones y resultados

del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en la

Decisión 41CP.15, par 1 (d) Pide o las Partes que

son países en desorrollo que (...) Establezcan, de

ocuerdo con sus c¡rcunstanc¡os v cooacidodes

nacionales, s¡stemas de vigiloncio de los bosques

que:

(479)Decisiones de lo CMNUCC que

hocen referencio o este pilor

Decisión tlCP.1,6, par. 7L (c); Decisión

4/CP.L5, par 1 (d); Decisión 4/CP.I5, par

3, entre otras.

Los avances en este oilar se informan a

través de los Informes Bienales (BUR) en

un Anexo Técnico de REDD+. Una vez

remitido el BUR, este es evaluado por un

equipo de expertos que contara con dos

expertos del sector USCUSS de la lista de

la Convención.

De acuerdo a la Decisión 9/CP.t9, par 1,I

(d), se publica Información sobre el

sistema nacional de vigilancia forestal,

según lo dispuesto en el anexo técnico.

nacionales que seon robustos y transporentes y,

cuando seo el coso. sistemos sub-nacionoles en el maiéo:.de los sistemos de viailoncio nacionoles

(481) i. Utilicen una combinoción de mtéltodos de levontomiento de inventarios del carbono

forestol basados en la tele-observoció n y en medic¡ones en t¡erra pora estimor, según procedo,

las emisiones ontropogénicos por,las fueniés y la:obsorción ontropogénico por los sumideros de

goses de efecto ¡nvernodero relocionodos con los bosques, los reservos t'orestales de carbono y

los cambios en los zonos Jorestdles;

(482) ii.Proporcionen ertimac¡ones transporentes, coherentes, en lo posible exoctos y que

reduzcan las incertidunbres, ten¡endo en cuento los medios y los copocidodes nacionoles;

(483) iii.Seon tronsporentes y sus resultodos estén d¡sponibles y puedan ser examinados por lo

Canferencio de las Pones sí asi lo decide;

(aSa)Así mismo,,,rnenciona y resalta la ¡mportanc¡a del involucramiento de las comunidades

,::, iócale¡, en su Decisión 4/C P .15, par 3. Aliento o que, según co rresponda, se elo boren o r¡entac¡ones

pora récabar la participoción efect¡vo de los pueblos indígenos y los comunidades locoles en Ia

viqilaneío y la notificación;

56 Errracro oe ,a Dec¡sión l/CP.76, pat. 7I
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(485) iii) Nivel nacional de referencia de las

emis¡ones forestales y/o un nivel nacional de

referencia forestal, o provisionalmente, niveles sub

nacionales (NREF / NRF)5i

(487)El nivel nacional de referencia de las

emisiones forestales v/o un nivel nacional de

referencia forestal, son puntos de referencia para

evaluar el desempeño de cada país en la ejecución

de sus políticas, medidas y acciones adoptadas

para la reducción de emisiones.

(a88)Ta I cual se menciona en la Decisión tZlCP.I7,
par 7'. Conviene en que, de conformidad con el

pórrafo 71. b) de lo decisión l/CP.16, los niveles de

referencia de las emisiones forestoles y/o los

niveles de referencia forestol, expresodos en

(486)Decisiones de lo CMNIJCC que

hocen rcferencio o este p¡lar

Decisión 12/CP.L7, par 7; Decisión

12/CP.17 par 8; Decisión 41CP.15, par I
(c); Decisión IL|CP.I7 par 9; Decisión

l2/CP.I7,ll a n nex, entre otras.

Este pilar debe ser reportado y evaluado
por la CMNUCC, siendo la Secretaría de

la CMNUCC quien recibe y retransmite la

información enviada al equipo de

evaluación a más tardar ocho semanas

antes de la evaluación.

La evaluación de los NREF / NRF se

realizan una vez al año.

tonelados de dióxido de carbono equivolente por año-;.son puntos dé,ret'erencio paro evaluar el

desempeño de coda poís en lo ejecución de los oct¡\tidodes mencionodas en el pórrofo 70 de lo

decisión 1/CP.16;

(489)La CMNUCC pide a ¡as partes que los NREF / NRF sean consistencia con los inventarios de

GEl, sobre el cual - Decide que de conJormidad con el pórafo 71, b) de lo decisión 1/CP.16, se

elobororón ten¡endo en cuenta et pó rrafo 7 de lo decisión 4/CP.L5, y manteniendo lo coherencio

con los emisiones ontopogénicas por los,fuentes y lo obsorción ontropogénica por los sumideros

de goses de efecto invernodero relacionolas con los bosques que figuren en los inventorios de

goses de efecto invernadero d .e,,cada 
país.

'., .

(49O)También recomienda sobie el:uso de de las guías y lineam¡entos del IPCC, en la Decisión

4/CP.15, par L (c): Pide o los Paftes que son poíses en desarrollo que, sobre la base de la labor

realizodo ocerca de las cuest¡ones metodológicas señolodos en los párrafos 7 y L1 de lo decisión

2/CP.13, tengon;en cúento Ia siguiente orientación paro las octividades relacionodos con lo

¿r6¡s¡S¡:!/CP.13 y, iih perjuicio de cuolquier otro decis¡ón peft¡nente que odopte lo Conferencia

de las Partés, en porticulor las que se refieron a lo medición y lo notificoción: (...)

o) (49l)Utíllcen la orientoción y los directrices mós rec¡entes del Grupo lntergubernamental de

Expertos sobre el Combio Climót¡co que hoya aprobado o alentado lo Conferencia de los

for-tes, según correspondo, como bose poro est¡mor los emisiones ontropogén¡cos por las

fuentes y lo absorción antropogénico por los sumideros de gases de efecto invernodero

relacionodos con los bosques, las reservos forestoles de corbono y los cambios en los zonos

forestales;

(492)Los países deben publicar la información generada para la construcción del NREF / NRF,

debiendo incluir, de acuerdo a la Decisión 12/CP.I7 información sobre:

. (493)Lo información que fue utilizodo por los Portes paro elaborar un nivel de referencio de

57 Par¿ mayor detalle técn¡co - metodológico ver: Presentación de Perú de un Nivel de Referenc¡a de Emis¡ones
Forestales (NREF) para reducir las er¡isiones por deforestación en la Amazonía Peruana.
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las emisiones forestales y/o un nivel de referencio forestol, con datos históricos, de manera

íntegra y ffansporente;

(a9 )Lo información tronsporente, completa, coherente y exocto, incluido lo int'ormoción

metodológico que se ut¡lizó al eloboror los niveles de referencio de los emisiones t'orestoles
y/o los niveles de referencio forestol, incluyendo entre otros cosos y según proceda, uno

descripción de los sets de dotos, enfoques, métodos, modelos y supuestos empleados en ese

coso, los descripciones de los políticos y planes pert¡nentes y las descripciones de los combios

ex¡stentes con respecto o lo informoción presentada anter¡ormente;

(495)Los depósitos y goses y los actividades enumerodos en el pórrofo 70 de lo decisión

1/CP.J-6, que se ¡ncluyeron en los niveles de referencio de los emisiones forestoles y/o los

niveles de referencio t'orestol, y los rozones de to omisión de un depósito y/o una act¡i¡dad en

la eloboroción de los niveles de referencia de las emisiones forestales y/o los niueles de

referencio forestol, ten¡endo en cuento que no deben excluirse los depósitos y/a octividodes

signíficotívos;

(496)La definición de bosque utilizodo ol elaboror los niueles de r

forestoles y/o los niveles de referencio forestol, y, según proceda, en

diferencio con lo definición de bosque utilizodo en el ¡nventario nacionol de goses de efecto

invernodero o en las informes presentodos o otros orgonizociones internocionoles, uno

explicoción de por qué y cómo se eligió lo defiilción utilizada ol elobororse los niveles de

referencia de Ias emisiones forestales y/o lol nivelesde referencio forestol.

(497) iv) Sistema para proporc¡onar información

sobre la forma de cómo se están abordando y

respetando las salvaguardas correspgndiéntes

(499)El diseño, la implementación y lágestión de

las salvaguardas de REDD+ se basa en.el esquema

aprobado por la COP 1-6 en Cancúns8, que serán

reportados segú n I as n:ó¿alld ades acord adasss.

(500) La 'Cvt'iUCC en 
:'!u 

Decisión IlCP.16,
Appendix l, piden promover y respaldar las

sigu ientes sa Ivaguardias:

á) (501)La com plementariedad o

compatibilidad de las medidas con los

, objetivos de los programas foresta les

(498)Decisiones de la CMNUCCqUe

hacen referencio o este p¡lor

Decisión I/CP.16, Appendix l; Decisión
1)/eD 17 oñf ra.rira<

Para el reporte de este pilar, se realizará

un Resumen de la información sobre

salvaguardas, pudiéndose presentar

como parte de la comunicación nacional

o a través de la plataforma web
(volu nta ria m ente).

El resumen de salvaguardas no requiere

de un proceso de evaluación / revisión

especifica.

nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia;

b) (502)La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional,

teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales;

c) (503)El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los

miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones

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

$ Decisión VCP.16 Apéndice I, par. 2. Acuerdos de Cancún
5e Dec¡sión tzlcP.L9.
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las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;

d) (504)La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos

indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72

de la presente decisión;

e) (505)La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la

diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente

decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en

cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques,v los servicios

derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales60;

f) (505)La adopción de medidas para hacerfrente a los riesgos de reversión;

g) (507)La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de lás'Érnisiones.

(508)Además la CMNUCC en su Decisión 1,2/CP.ll pide o las poftes proporcionorun resumen de

lo informoción sobre lo formo en que se estén abordando y respetaltdo todos las solvoguordios

expuestos en el opéndice I de la decisión l/CP.16 durante todos los foses de lo ejecución de los

actividades.".

(509)2) lmplementación: También llamada de pilotaie- es,,aquella en la que se aplican las

estrategias o planes de acción aprobados por el país y se impfementan los programas y proyectos

REDD+ piloto.

(510)3) Pago por resultados: Fase de plena irnplementación de las act¡v¡dades o medidas

REDD+ que serán objeto de la':r¡edición, reporte y verificación, conjuntamente con el

correspondiente pago por las emisionés evitadas. CITA

2.9.2 (511) Marco Nacional: RE en el Perú

(512) REDD+ pará'e1 Perú es el conjunto de acciones, politicas, intervenciones planteadas a escala

nacionaly subnacional, tomando en consideración la visión de los diferentes niveles de gobiernos

y actores de la sociedad civil y pueblos indígenas, que fac¡litan la implementación, por parte tanto
de agtor.es. públicos cómo privados, de las cinco actividades elegibles6l, consideradas en CMNUCC,

pa ra :,red ucir:,los GEI del sector USCUSS. La implementación efectiva de estas acciones permitirá

accedér a finánciamiento vinculado a pago por resultados.

(513)De acuerdo a la Decisión a la CMNUCC (cita) los países deben señalar cuál será su

contribución para el logro de la meta y esfuerzo de mantener el incremento de la temperatura
global por debajo de los 2"C. El Perú en el marco del Acuerdo de París presentó a la CMNUCC sus

Contribuciones (INDC) en las que señala que REDD+ es una herramienta importante para que se

cumpla con los compromisos de mitigación, y en este sentido, el acuerdo de París deberá reforzar

necesidad de apoyo para su aplicación.

m Teniendo en cuenta la necesidad de medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y las comunldades locales
y su inte rdependencia con los bosques en la mayoría de los paises, que se reflejan en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la celebración del Día Internac¡onal de la Madre Tierra.
61 (473a)REDD+ se ¡mplementa a través de cinco actlvidades elegibles: (i) por la reducción de las emisiones derivadas
de la deforestación, (ii) reducción de la degradación de los bosques; iiii) la función de la conservación de las reservas
forestales de carbono, (iv) la gestión sostenible de los bosques y (v) el aumento de las reservas forestales de carbono.

84



(514)Si bien REDD+ está fundamenta lmente v¡nculado con la mitigación del cambio climático, su

aporte va mucho más a llá, en la medida que los bosques cumplen un papel clave para la resiliencia

de los sistemas biofísicos y socioeconómicos, debido a sus múltiples funciones, que ayudan a

enfrentar el cambio climático.

1) (515) Perú: Fase de preparación

(516)4 nivel nac¡ona162, el Perú se ubica dentro de la fase de preparación, es decir, se.encuentra

desarrollando los cuatro pilares63 de REDD+ de acuerdo a lo señalado por la CMNUCC| '.,r,

(517)Elabora la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático:--. ENBCC. ': 
'':::'

(518)Diseña un Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques. ..

(519)Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF): Elaborado para el bioma

Amazónico y remitido a la CMNUCC como primer paso para'árnpliarlo posteriormente a

un nivel de referencia nacional (que incluya bioma de bosques seco i bosques andino)

(520)Diseña un sistema para informar sobre las salvaguardas. En ésta fase se construye

la arquitectura instituc¡onal de los elementos, así como el establecimiento de los

procesos RE DD+.

(521)Sin embargo, paralelamente, el país se enbuentrá,en la fase de implementación, debido a

que viene, desde algún tiempo atrás, desarrollando programas, proyectos, acciones y medidas,

tanto públicas como privadas, d-e:¡escala sub- nacional, en favor de la reducción de la

deforestación y degradación forestal. Más aún, ha ya suscr¡to por lo menos un acuerdo bilateral

de pago por resultados, referido a reduccio.nes futuras.

(522)Finalmente, el país también ha establecido, al menos, un acuerdo de pagos por resultados

(que incluyen metas de políticis y metas de reducclón de emisiones), lo que lo colocarÍa tanto en

la fase 2 como en la fase 3 de REDD+, según Ia clasificación anter¡or.

i) (523)Estrategia Nacional sobre Bosques y Gmbio Climático: La CMNUCC muestra flexibilidad en

cuanto al proceso de diseño y contenido de las estrategias y/o Planes de acción REDD+,

considerando asÍ lál',circu nstancias nacionales diferentes de cada país, siempre y cuando se

respete lo merrcionádo en sus decisiones.

',(524)Bajo este contexto, en el Perú se ha decidido elaborar una Estrategia Nacional sobre

Bosques y Cambio CIimát¡co - ENBCC, la cual se constituye como la Estrateg¡a Nacional REDD+.

qu. 6üS.. en base al enfoque de "gestión de paisajes forestales sostenibles" integrar políticas,

acciones y medidas, e integrar la mitigación y la adaptación en favor de los bosques. Este

documento, está enmarcado en los establecido para los procesos de planificación nacional

estratégica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (Directiva N" 01-2014-

i)

ii)

iii)

rv)
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ii) (525) Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques: El Perú viene monitoreando la

cobertura de bosques, bajo un enfoque escalonado, es dec¡r que se viene implementando de

forma progresiva, y ha comenzado por monitorear los bosques húmedos amazónicos y de éstos

se cuantifica únicamente las emisiones vinculadas a la deforestación.

(525)Se espera que en el corto plazo se generen resultados para los bosques estacionalmente
secos de la costa y los bosques andinos, así como poder cuantificar emisiones asociadas a la
degradación foresta l.

(527)En el aspecto ¡nstituc¡onal, se viene diseñando el Módulo de Monitoreo de la Co_bertura de

Bosques, bajo la coordinación del MINAM en forma colaborativa con el SERFOR - MtrunOru, el

mismo ha sido declarado instrumento de apoyo a la gestión forestal y de fauna silvestre y de

interés nacional en el marco del Decreto Legislativo N" 1220 publicado en setiembrá de,UOts,

que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal.
:'

(528)Este módulo, busca evaluar de manera integral la deforestación y degradación de los

bosques en el Perú, y constituye parte del Sistema Nacional de.1nformación Foreital y de Fauna

Silvestre (SNIFFS) a cargo del SERFOR, y del Sistema Nacional dé lnformación Ambiental- SINIA a

cargo del N/INAN/.

(529)Como consecuenc¡a de lo anterior, el Ministerio del Ambiente, a través de la Resolución

Ministerial N' 324 - 2015 - MINAM, estableció el diseño, Ia coordinación e implementación del

módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques al Progtáma Nacional de Conservación de

Bosques para la mitigación del Cambio Climático, en forma colaborativa con el SERFOR y remit¡r

los resultados obtenidos en el marco de este.módulo al Instituto Nacional de Estadística e

Informática (lNEl) para uso oficiala nivel nacional.

(530)Es así que dando inicio al diseño del módulo de lVonitoreo de la Cobertura de Bosques se

ha considerado los sigujentes sub --'módctos en su estructura:

a) (531)Deforesta ción (frecuencia anual)

b) (532)Degradación.dé bosques (en proceso de desarrollo conceptual)
c) (533)Uso y cambio de uso de la cobertura de bosques (en proceso de desarrollo)
d) (534)Alerta temprana de deforestación (frecuencia sub-anual - en desarrollo)
e) (535)Escena rios de referencia

a) (535)Suts módulo - Deforestación: Sobre lo ya reportado, se ha calculado la deforestación para

los bosques húmedos amazónico, aplicando la metodología de la Universidad de Maryland

(Hansen et al. 2013) de manera ajustada a las circunstancias particulares de la Amazonía (Vargas

et al. 20L4). Para el 201-6 - 2017 se tiene programado extender el monitoreo de la deforestación

los bosoues de Costa v Sierra.

537)El sub- módulo de deforestación determina la información de la eliminación total de la
coberlu ra boscosa, causada por acción del hombre (antrópica) o natural, sin embargo en los datos

generados se ha logrado identificar y excluir la pérdida causad¿ por la dinámica de los ríos

amazónicos. La deforestación se refiere exclusivamente a la pérdida de bosque por acción

antrópica, es así que se ha generado datos anuales de pérdida de bosques húmedos amazónicos

desde el año 2000 hasta el 2014 (analizados y presentados en este capítulo), también se ha
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desarrollado un protocolo para la medición de los cambios de cobertura forestal V el mapeo de

sus t¡erras forestales para la,Amazonía. Actualmente se trabaja en el dato anual del año 2015.

(538)Para la distinción de áreas con ysin bosques, y la detección de la deforestación entre 2000,

2ott,20L3 y subs¡gu¡entes se utilizó más de 1l-,0000 imágenes de mediana resolución (Landsat),

los resultados fueron presentados a un panel de expertos nacionales para su revisión como parte

del proceso de post clasificación, las observaciones de los mismos fueron levantadas para

finalmente hacer la evaluación de exactitud de los datos.

(539)Para los sub - módulos restantes, que se encuentran en fase de diseño, se tiene que:

b) (9a0)Sub - módulo - Degradación: Dado que existen conceptos diversos sobre degradación

forestal, se viene trabajando en una definición a nivel país, que se adecue a las circunstancias

nacionales. Se espera que este sub - módulo determine la eliminalión y pérdida parcial de las

funciones del bosque (carbono, biodiversidad, agua, etc.) en un determjnado periodo sin que el

bosque cambie de uso;, la degradación por lo general se asociá a la extracción selectiva de árboles

o tala selectiva, muchas veces desarrollada ilegalmente. ' t::.i:,t 

i,\,.';:i."

(541)El monitoreo de la degradación requiere metodos específiócs que se vienen explorando

desde el 2015. Se ha iniciado la implementación,de un método indirecto para estimar la

degradación de los bosques según metodología de GOF,C-GOLD, también se está evaluando la

factibilidad para aplicar el método directo en base a seniores remotos. Se elegirá un método -o

combinación de métodos- suficientémente robusto y costo-eficiente para ¡mplementar el

monitoreo de la degradación en los tres biomas a partir de 2016. Tomando en cuenta la hoja de

ruta del desarrollo tecnológico, se esperá tniciar el monitoreo de la degradación a nivel de un

piloto regional en el 2016",
'i :r'ii

c) (5a2) Sub- módulo - Uso ytambio de uso de la cobertura de bosques: Se ha desarrollado la

metodología d e 'clas if icación del ú!o del suelo para el año 2011 v de los cambios del uso de suelo

del periodo 2011-2013. para los departamentos que cuentan con bosques húmedos amazónicos

en su terr¡torio. Desde el 2016 en adelante, se mon¡toreará el cambio del uso de suelo según el

método 3 ("approach 3t') de las Directrices del IPCC de 200664 para los Inventarios Nacionales de

GEI{Eggleston et al. 2006) cubriendo todo el territorio nacional.

d) (5a{ Sub. módulo - Alerta tempcna de deforestación: De forma complementaria este sub -
módulo está desarrollando un sistema de alerta temprana que permite identificar, medir, evaluar
y comunicar, oportunamente la aparición de procesos de deforestación en los bosques, la

comunicación a los actores competentes es vital para detener estos procesos en su fase inicial, lo
que contribuve sustancialmente con el control forestal.

7*íl;i;.;.
i!' I t 

-q\(S¿+)f 
t sub - módulo de escenarios de referencia recibe la información generada de los sub -

l:) t/o 
^ó 

;l ,, .

i:a {.--8" _.-;¡nódulos anter¡ormente mencionados y los procesa bajo los conceptos y metodologías
\'.,-; .s.,/
'ír ;:4.,-.jrf,li;:i esta blecidas.'i{JÉ_4j"

ú Actualmente el Perú está aplicando las Directrices de su versión 1995 revisada y la Orientac¡ón del IPCC sobre las buenas prácticas
para el Uso de la T¡erra, ei cambio de Uso de la Tierra, y la Silvicultura iUTCUTS) en su Inventario Nacional de GEl. Las nuevas
Directr¡ces del IPCC pafa los Inventarios Nacionales de GEI (Eggleston et al, 2006)ofrecen un marco de contabilización de GE integrado
para la agricultura, la silvicultura, y otros usos de suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés), que, reduce las incerLidurfrbre5 en el caso de
REDD+.
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(5a5)e) Sub - módulo - Escenarios de referencia: Este sub - módulo genera conceptos y

metodologías que permiten construir los nivel de referencia forestal, que es uno de los cuatro

pilares de REDD+, que establece una línea base y determinar el comportamiento futuro de la

dinámica de los bosques, con la finalidad de poder establecer medidas y compromisos de

conservación (Ver gráfico 29),

(546)Como se menc¡onó al principio de esta sección el Sistema de Monitoreo tiene dos funciones,

el Monitoreo, y la medición, reporte y verificación (MRV), esta última hace referencia específica

a REDD+, y la primera a una función que sirve más allá de los fines de REDD+, siendo eJ niódulo el

que cumple con la medición a través de sus sub - módulos. el producto que se obtenga de esta

medición, se reportará al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernaderio,,d esde él cual se

comunicará a la CMNUCC los resultados, para luego ser verificados por una inst¡tución externa e

independiente.

(547)Gráfico 29: Organización para el MRV','

M¡NAM - PNCB - MINAGRI . SERFOR

M: Moniloreo, Medición

Embiones/Abso.sones
Forest¿l€s (eq COJ

?

ffil@

R: Reporte

MINAM

a'..'...

V: Verificación

Fuentéi Programa Nacional de Conservación de Bosques para la miti8ación del Cambio Climético

iil) (548) Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 6s

rtr (5a9)El Perú presentó a la CMNUCC para la evaluación técnica, en diciembre de 2015, la

propuésta de Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) para reducir las emisiones por

defor,estación en la Amazonía Peruana, aspirando a dar una contribución positiva a las acciones

de mitigación en el sector forestal reduciendo las emisiones procedentes de la deforestación, de

acuerdo con sus circunstancias nacionales y capacidades respectivas (MINAM 2015a).

a) (550) Alcance y fronteras del nivel de referencia

El alcance del nivel de referencia es subnacional (bioma Amazónico) como una medida inter¡na,

mientras se desarrolla la transición hacia un NREF nacional. Además este NREF concentra sus

esfuerzos en la actividad elegible de deforestación, lncluyendo solo emisiones de CO2 por

65 Para mayor detalle técnico - metodológ¡co ver: Presentación de Perú de un Nive de Referencia d€ Emis¡ones torestales (NREF)

oara reducir las emisiones oor deforestac¡ón en la Amazonía Peruana,
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deforestación bruta66, así como, contabiliza los reservorios de biomasa arbórea aérea y biomasa

subterránea67. Sin embargo el actual nivel de referencia, bajo el enfoque escalonado, puede

incorporar mejores datos y mejores metodologías y, donde sea apropiado, reservorios

adicionales, pudiendo ser revisado y mejorado en cualquier momento en el conterro de la

disponibilidad de datos, metodologías y apoyo adecuado y predecible (MINAM 2015a). En el

corto plazo se espera contar con los niveles de referencia para los bosques estac¡onalment€ secos

y los bosques and inos.

b)(551)|nformaciónuti|izadapara|aconstrucciónde|NREF

,:,.t'

(552)Para la generación del NREF se necesita contar con dos insurng¡,qtaves: datos de actividadGs

y factores de emisión6s, el primero se refiere a la magnitud de una actividad antrópica que

produce emisiones o a bsorcion es/remociones de gases de efecto invernadero en un determinado
periodo; m¡entras que los factores de emisión se,.refieren al coeficiente que cuant¡f¡ca las

emisiones o remociones de gases de efecto invernadeio (lPCC,2006) representados en toneladas

de carbono o CO2 equivalente por unidad de área. El producto de ambos insumos se traduce en

toneladas de COz equivalentes. Para el caso del N RE F''presentado recientemente por el país a la

CMNUCC, los datos de actividad reflejan básicamente la información de deforestación histórica;

los cuales han sido generados en el sub .-.módulo de deforestación del módulo de monitoreo de

la cobertura de bosques. Los factores de emisión, por su parte, fueron calculados a part¡r de un

esfuerzo de integrar parce,tis disponibles y generadas por diferentes ¡nstituciones a nivel nacional

con la finalidad de constru¡r estimados de carbono ajustados a la realidad nacional.

(553)En el futuro;,..para obtener los factores de emisión, el módulo de monitoreo de la cobertura

forestal se apoyará;del actualmente en ejecución lnventar¡o Nacional Forestal {lNF), el cual es

liderado por el MINAGRI a través del SERFOR de forma coordinada con el MINAM, SERNANP y

Gobieinos RegionaléS,5e tiene previsto que el INF se ejecute de modo permanente con ciclos

sucesivos de 5 años cada uno, a base de una medición por panelesTo (lN F 2014).

-..:1.:.:.

56 La deforestación bruta implica contab¡l¡zar solamente las áreas deforestadas en un Der¡odo determinado oue se encuentran dentro
de una áre¿ clasificada como "bosque" al princ¡p¡o del período de medición y repone y no tomar en cuenta el área
forestada/reforestada o regenerada naturalmente en el mismo perlodo y tampoco las pérdidas de las áreas forestadas/reforestadas
o regeneradas en el mismo período. {MINAM 2015a)
br Segúñ el IPCC {2m6) los reservorios se d¡viden en i) B¡omas¿ viva, que se subdiv¡de en biomasa aérea y b¡omasa slbterránea; ii)
Materia orgánica muerta, que se sutrd¡vrde en m¿dera muerta y hojarasca; y iii) Suelo. La exclusión de la madera muerta, hojarasca y
carbono orgánico del suelo se considera conservadora en el contexto de pagos por resultados porque conlleva a estimaciones
reducidas de las emisiones de Gtl por deforestación en comparación con un escenario en el cual se ¡nc uirían todos los re5ervorios de
carbono (MINAM 2015a).
I Datos sobre la magnitud de las actividades humanas que dan lugar a las emis¡ones o absorciones que se producen durante un
periodo de tiempo determinado (Directr¡ces del IPCC, versión revisada en 1996).
6s Coeficiente que relac¡ona los datos de actividad con la cantidad del compuesto quimico que const¡tuye ia fuente de Las últimas
emrs¡ones. Los factores de em¡s¡ón se basan a menudo en una muestra de datos sobre medic¡ones, calculados como promed¡o para

determ¡nar una tasa representati!" de las emisiones correspond¡entes a un determinado nivel de actrvidad en un conjunto dado de
condiciones de funcionamiento (Directrices del IPCC, versión revi5¿da en 1995).
70 Un panel "es una sub - muestra sistemática de todas las unidades de muestreo primario y cada panel de parcelas de medición es

una muestra ¡ndependiente y equ¡valente a toda Ia pobl¿ción" (lN F 2014) . En el caso del Perú, cada panel incluye 20% del muestreo
total.
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M¡NAM_PNC8-MINAGRI

(55a)Gráfico 30. Organización del Módulo de monitoreo de la cobertura de bosques y su

relación con la generación de NREF

5EBFO8 . MINAGRI

Fuentei PfoErama Nacional de Conservac¡ón de Bosques para la m¡trgación del Cambio Climático

:,,.,

(555)El NREF propuesto se construyó proyectando linealmente lj5 emisiones históricas (2001-

2014) de GEI relacionadas a la deforestación hacia el periodo 2015-2020, esta proyecc¡ón t¡ene

como resultado: una tasa anual al 2OL4 de I77.570 y al 2020 de 202.400 ha/año; esto, en

toneladas de emisiones anules, representá al 2014 un total de 81, 565,316 tCOzeQ v a|2020,93,

703,903 tCO2eq (MINAM 2015a). Se espera gue a finales del 2016 se cuente con un NREF revisado

oor el comité técnico de la CMNUCC '':'.1,,,,,,.;:.

...7,,

(555)De forma paralela, el Peri?:viene desarrollando umbrales especificos para programas de

pagos por resultados, los que estarán vigentes durante la fase inicial de implementación de

REDD+ (2015-2020). Se aplicará un nivel de referencia basado en el pro'nedio histórico de las

emisiones forestalei en et"r¡irco de la Declaración Conjunta de Intención suscr¡ta con Noruega y

Alemania. Se utilizará también el promedio histórico de emisiones, en este caso con un ajuste del

0,1% anual, como nivel de referencia del programa de emisiones reducidas registrado por el

Fondo Cóoperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF?l por sus siglas en inglés),

específicamente para acceder a recursos del Fondo de Carbono, para las regiones de San Martín

,,., Y UcaYali'

iü (557tr¡salvaguardas y el Sistema de información de Salvaguardas

(558)Las salvaguardas en el marco de la ENBCC conciliarán las salvaguardas de REDD+ con

uellas políticas, criterios y principios ya recogidos en el marco de la legislación nacional. Este

oceso implica establecer un correlato entre las s¡ete salvaguardas establecidas durante la COP

6 de Cancún y la base normativa v¡gente nacional.

71 The Forest Carbon Partnershrp Facil¡ty - ayuda a los países con bosques tropicale5 y subtropicales a desarrollar sistemas y políticas

conducentes para RED0+ y les proporciona pagos basados en desempeño por la reducción de emis¡ones. El Banco Mundial actúa

como ente fiduciaío.
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(559)Asimismo, se realizará una evaluación ambiental y social estratégica (SESA por sus siglas en

inglés) y el desarrollo de un marco de gestión ambiental y social (ESMF por sus siglas en inglés)72,

que es un requerimiento del FCPF en el marco de apoyo de preparación de REDD+ en el Perú.

(560)El Perú propone aprovechar este requerimiento del FCPF para constru¡r el marco sobre el

cual se abordarán y respetaran las Salvaguardas para REDD+, con un formato que perm¡ta cumplir

con las decisiones de la CMNUCC. (Dourojeanni 2014)

e (561)El Perú aplicará el SESA en el marco de la ENBCC. Una vez que se cuente con esta

evaluación de potenciales impactos y beneficios, se establecerá un listado de potenciales

acciones REDD+ y se procederá al desarrollo del ESMF de aquellas acciones que se implementen

bajo el marco de REDD+; como resultado de este proceso se contará con planes paiá,,,poder

abordar y respetar las salvaguardas.

o (562)Los planes de salvaguardas serán implementados y monitoreád,os según arreglos

acordados a través de procesos participativos. Su cumplimientoEe documentáié y reportará a

través del Sistema de Información de Salvaguardas (SlS) a base de criter¡os e indicadores

coherentes con el Sistema Nacional de Información Ambiental (SlÑlA).

a) (563)Articulación de las Salvaguardas de Gncún, el SIS y el proceso SESA-ESMF del

FCPF en el marco de las Acciones REDD+ de lá ENBCC

(564)La propuesta para abordar y respetar las salvaguardas y desarrollar el Sistema de

Información de Salvaguardas se delinea en:.Jos siguientes cuatro pasos:..
1. (565)lmplementación de grupo de trabá1o de salvaguardas multiactor y multinivel, con

participación equitativa de todos los actores relevantes.

2. (566)Definición de..ootenciales impactos sociales y ambientales, a través de una

evaluación social y a mbienta,l estratégica

3. (567)Desarrollo de un mátco de gestión ambiental y social para las acciones REDD+ y un

marco paiáel monitoreo y la gestión de la información.

4. (568)Arti¡ulaCión de la información dentro del SINIA para generar los reportes nacionales

.,,,.,y resú men'es.a;ila CM NUCC,
..'.

(569)En este €ontexto, el SIS es el espacio donde se va a acopiar, almacenar, analizar y gestionar

la información generada a part¡r de la implementación de las acciones REDD+ y de la puesta en

marcha de los planes para abordar y respetar las salvaguardas de Cancún. El Perú prevé realizar

un Sistema de Información de Salvaguardas a partir de las estructuras ya existentes, como el

S¡stema Nacional de Información Ambiental lSlNlA).

570)El SINIA ha sido concebido como una "red de integración tecnológica, institucional y

mana, que permite la s¡stematización, acceso y distribución de la información ambiental y

ilita el uso e intercambio de la información utilizada en el oroceso de toma de decisiones".

'' Esta metodología está diseñada para aplicar las salvaguardas o polít¡cas operativas del Banco Interamericano de Desarrollo, como

socio imolementador del Banco Mundial.
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(571)Además del Grupo de Trabajo, las Mesas REDD+ a nivel nacional y regional son los foros que

facilitan la particlpación y coordinación entre las autoridades gu bernam enta les, la sociedad civil,

y otros grupos meta de REDD+.

(572)El Gobierno Peruano reconoce las mesas REDD+ nacional, regionales e indígenas como

espacios de interlocución entre las dlferentes organizaciones públicas y privadas, y mecanismo

de retroa lime ntación de experiencias en la preparación e implementación de REDD+.

(573)Así mismo, los países deberán proporcionar un resumen periódico de la informaclón sobre

cómo se están abordando y respetando las salvaguardas a través de las Comunicaciones

Nacionales. Si los países desean, podrán utilizar la plataforma de la CMNUCC para colgar la

información generada.
- .. .': : .. 

:::

2.9.3 (5741Marco Institucional de REDD+ en el Perú :

(575)El Ministerio del Ambiente a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques es

el punto focal REDD+ frente a la Convención Marco de laii'Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático y en esta línea viene siendo desarrollado un marco ¡nst¡tucional para la implementación

de REDD+.

:: .::.

(576)Las políticas, acciones y medidas para logiar laleducción de emisiones provenientes de la

deforestación y degradación forestal tienen un ca.ráctér multisectorial; como toda medida de

mitigación, estas deben acordarse entre diferentes tipos de actores y niveles de gobierno. Es

importante mencionar que el éxito de REDD+ depende no solo del desempeño e interrelación de

a través de acciones y políticas públicas

en el marco de esa ley, mecanismos de

contribuyen en reducir la deforestaclón.

f_- P.Fntre otros.
Y- |J.

| (579)Este proceso, denominado armonización de la contabilidad, se realizará mediante el diálogo

directo con las partes involucradas así como utilizando los canales de interlocución ya

establecidos tales como el Grupo REDD+ Perú, las mesas REDD+ regionales e indígenas, así como

las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales, y los Com¡tés de Gestión Forestal y de

Fauna Silvestre, entre otros73. Estos espacios, integrados por diferentes actores, serán los lugares

" Es su secc¡ón 3.1, el Plan de l.versión Foredal del Perú descr¡be Ia5 ¡nst¡tuciones gubernamentales involucradas en REDD+, sus

funciones y roles como entes normat¡vos, e.iecutores, o fiscal¡zadores (MINAM and Cl¡mate Investment Fund5 2013).

(578)La Ley N' 30215 y su reglamento promueve y regula el establecimiento de acuerdos

voluntarios que retribuyan los esfuerzos de diversos actores, públicos y privados, en el

mantenimiento e incremento de los servicios ecosistémicos., que abarca, los ecosistemas

forestales amenazados (REDD+). La regulación, aún no aprobada, incluye Ia definición de

parámetros técnicos comunes, respecto a los factores de emisión, nivel de referencia, reg¡stro,
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de discusión que permitan establecer la¿os de coordinación para retroalimentar los procesos y

propuestas gu bernamenta les.

(S8O)Reporte de Reducciones País

(581)El Gobierno busca mediante el Registro Nacional REDD+ generar, administrar y publicitar

información relacionada a la reducción de emisiones de GEI que se produce debido a la

implementación de las actividades elegibles, en el contexto la CMNUCC, para un pago por

resu ltados por REDD+.

(582)Así mismo, el reporte de reducción país busca integrar los impactos positivos de aquellas

iniciativas que reduzcan emisiones del sector USCUSS a través de las actividades elegibles; en este

sentido, se toma en cuenta, por ejemplo, los mecanismos de retribución poi',;servicios

ecosistémicos que almacenan y/o capturan carbono. Para ello, el Registré,.*fDD+ interac!úa con

el Reeistro Unico de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistém tal que se

podrá obtener información relevante que garantice la integración de iniciativas o

proyectos a la implementación del enfoque país REDD+. ,,r' "o

''"'11L:t;,,!ft+::,_

(583)Se espera que este Registro brinde información sustantiva para el reporte de reducción de

emisiones. Con el reporte se visibilizará y garantizará.h tra nspa rencia,uintegridad, y consistencia

del sistema de MRV y los datos del NREF/NRF. ',,,,.,,1'

2.g.4 (s8/ll Distribución de Beneficios g-,,e,nerados por nÉbó+

(585)El MINAM está diseñando

dlstribución de beneficios. El d

elegibles, d iferentes modalid

de la gestión financiera, rnanza y su integración al marco de lmplementación

para REDD+.

(586)Es importa cue el esquema de distribución de beneficios debe considerar

tanto un reparto ho (á los actores en el terreno, dentro del enfoque de paisajes o

territorios gestionados ralmente) como vertical (en los distintos niveles necesarios de

gobierno), para asegurar la gestión y el mon¡toreo de los resultados que los beneficios generen

en tÉinitnos de reducción de la deforestación y sus emisiones asociadas, tal y como se presenta

en etisigu ie*te gráf ico

la propt¡esta 'de mecanismo financiero como marco para la, -; , ;
io considerará elmarco legal tributario, criterios para entidades.,, ' ; .:'
ile financiamiento v desembolso. el marco técn ico-ooerativo
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(S87)Gráfico 31. Esquema general de Distribución de Beneficios de REDD+

.3r-.3r a
2.9.5 (588) Potenciar los de REDD+

(589)REDD+ tiene el potencial para geneifubeneficios más allá de la reducción de emisiones de

de interés, entre ellos las com*tlhidades locales que viven en las zonas forestales, dentro y fuera

de los bosqueíuA su vez, esta"identif¡cación de cobeneficios también puede ayudar a la

sostenibi lazo de REDD+ y son una gran oportunidad para establecer sinergias como,

por ejemplo, ción de la diversidad biológica y cultural, y el uso sostenible de los

un gran potencial para el logro de múltiples beneficios de REDD +, debido a la

los bosques como parte del patrimonio natural del país y como clave para el

económico y cultural de las comunidades locales, además de que proporc¡onan una

gama de otros serviclos ecosistémicos. Estos incluyen la regulación de los flujos

hidrológicos y el suministro de agua limpia, la protección contra la erosión del suelo y la

sedimentación resultante, proporcionando la madera y productos no maderables del bosque,

ofreciendo un hábitat para especies que contribuyen a la polinización y control natural de plagas,

y la mejora de la belle¿a escénica y valor recreativo del paisaje.

(591)A través del trabajo conjunto entre el World Conservation Monitor¡ng Centre (WCMC) y el

PNCB- MINAM se ha realizado un primer ejercicio de análisis espacial para contribuir a identificar
y hacer visibles los beneficios ambientales y sociales de REDD+. Esto tiene como finalidad brindar

ta



una herramienta que considere el potencial de los beneficios diferentes al carbono, a través de

la focalización de las acciones y actividades futuras según criterios técnicos.

(592)Este proceso tuvo como resultado una serie de mapas, por ejemplo:

(S93)Riqueza potencial de especies amenazadas en el Perú (mamíferos, aves, réptiles y

anfibios),

(594)Riqueza potencial de especies endémicas de la vertiente oriental de la región

andino-amazónica del Perú (mamífuros, aves y anfibios).

(595)fndice de lmportancia para la Biodiversidad basado en la riqueza

rareza de tamaño del rango de las especies amenazadas en el Perú.

(595)lmportancia de los bosques existentes en la Amazonía para el control de

y la regulación hídrica.

- (sg7)D¡str¡bución de áreas recientemente deforestadas en la

valores típ¡cos de costos de oportunidad a nivel de distritos

emisiones derivadas de la deforestación.
ffin

(598)Se espera contar con esta herramienta espacial al finali&élbr¡mer semestre del 2016, y

que promueva los co-beneficios asociados a las actividades eteeffi@P+ en el Perú.
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(s99)ilr. coNSTRUCCtÓN DE ESCENARTOS

(600)3. 1 Consideraciones

(601)Cabe resaltar que esta sección se circunscribe únicamente para el bosque húmedo

amazónico, dado que sólo para este bioma se cuenta con información sistematizada de forma

continua, que permite la construcción de escenarios en base a sus datos históricos l2O0I - 2OI4).

Para la proyección de datos se hace uso de la metodología utilizada para la construcción del Nivel

de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)74 presentada por el Perú ante la CMNUCC en

diciembre de 2015 (ver capítulo 6 para mayor detalle). No es propósito de esta secciq,r entrar en

un análisis causal en cada una de las Regiones que comprenden la Amazonía, dadé,que se

reconoce que las dinámicas de deforestación son complejas y diversas a este nivel, sin embargo
para plasmar soluciones más eficaces, y pasar de la teoría a la práctica, se busca como paso

sigu¡ente a la aprobación de esta Estrategia generar hojas de ruta regionales (verCapítulo Vl).

(602)Como se mencionó anteriormente, es también prioridad culminar con la generación de

información para los bosques estacionalmente secos de la costa y los bosques andinos, de modo
que se complete el conocimiento del estado de todos los bosques a nivel nacional.

(503)3.2 Escenario Tendencial

(604)Para la construcción del escenario tendencial descr¡to en el NREF, se ha proyectado

linealmente las emisiones históricas (2001-2014)?s hacia el año 2030 (ver gráfico 32) y no se ha

considerado en esta figura la incorporación de nuevas acciones de mitigación que ayuden a

contrarrestar el avance de la deforestación y los ¡mpactos del camblo climático en la Amazonía,

como las previstas en la presente estrategia, por cuanto ellas no son parte de la línea de base y

el escenario descrito es el tendencial.

(505)Bajo ese contexto el Perú aspira, a través de la presente estrateg¡a a brindar una

contribución pos¡tiva a las acciones de mitigación en el sector forestal, reduciendo las emisiones

procedentes de lá deJorestación, de acuerdo con sus circunstancias nacionales y capacidades

respectivas. Perol entre tanto, el escenar¡o tendencial es el aquíexpuesto.

.:: :'

,: 
,,.,,,. .,

74 E NREF es uno de los requisitos de la CMNUCC, necesario para tener una escala de referencia y poder medir el desempeño de
med¡das y polit¡cas de países.
¡ Mismo procedimiento utilrzado para la proyección del Nive de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) para reducir las emisiones
por deforestación en la AmazonÍa Peruana (MINAM 2015a), la proyecc¡ón de N¡vel de referencia se presenta hacia el 2020.



(605)GÉfico 32. Escenario tendencial de la deforestación: Bosques húmedos amazónicos
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(607)Grafico 33. Escenario tendencial de las emisiones de GEI: eosqüils t!ü,raedos amazónicos
(lo_n9!9dgs de CO2 equ¡vale¡te - Tola!
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Fuente: Programa Nacional dérrcorisiS{vac¡on de Bosques para la mitrgación del Cambio Climático 2015. Ministerio del Ambiente.
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(608)Si bien este escenario es generado a nivel de

factible constru¡r el escenario tendencial a nivel

comparten este b¡oma.

bosques húmedos

de cada uno de

amazónicos, es también

los departamentos que

609)Tabla 05. Escenario de deforestación tendencial por departamento halaño y COz-e

ha/año Cñ) -a ha/año CO2-e

Amazonas 58,470 22,226,534 100,097 38,287,344

Ayacucho 9,032 3,433,805 15,632 5,947,295

Cajamarca 12,310 4,657,723 16,969 6,386,072

Cusco 57,767 20,612,359 65,450 27,336,146

Huancavelica 665 249,9L8 928 348,332

Huánuco 235,7t8 772,270,317 526,880 254,753,74:4- .

Junín 105,604 40,928,453 L79,294 '- '69,885,302 "'
La Libertad 642 245,420 1,199 "',i;:' 454,t27

Loreto 320,586 !st,6s7,392 748fa/Q 35Li4s,s74

Madre de Dios I27,7t8 65,184,632 318;A¡4::::,. t63,265,847

Pasco 84,070 39,508,249 203 95,472,543

Piura 2,386 
"O,ttt 

",t:,,' 360 ' I4L,209

Puno 16,893 6,674,54t ':::,..,);.' 36,107 14,505,952

San Martin 355,549 147,tI4,7I7 'i;:, .5S,968 232,762,711

: ll¡rw¡li

i ITJIAL

Éuente: Progr¿ma Nac¡onal de

272,3L2

t,653,r21

137,s06,841

747,r85,O40

727,60L

3,s08,231

367,942,988

1.,678,329,789

para la mit¡gaoón delCamb¡o Climático 2015. Minister¡o
delAmbiente.
Nota: Las proyecc¡ones que se muestran en esta tablaje realizaron extrapolando linealmente los datos históricos
de deforestación de cada departamento que presenta la su ámbito bosque húmedo amazónico.
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(611)Tabla06. Comparación de la tasa histórica de 2001 -2006 con la tasa histórica del periodo

Fuente: Programa Nac¡onal de Conservación de Bosques para la mitigación delCamb¡o 2015. Ministerio del Ambiente.
v Superficie calculada a panir de la sumatoria de la Superf¡cie deforestada hasta el 2000 v el bosoue remanente al 2014.

ra de bosque se ve reducida (LFHD), antes que la tasa de deforestación se vea reducida

en el cual la cobertura de bosque se estabiliza y eventualmente comienza a

rse (Angelsen, 2007 y Mather, 2OO7l.

(51a)En esta línea, un caso muy interesante de examinar es el departamento de San Martín. Esta

región ha sido un ejemplo de elevada cobertura forestal y tasas de deforestación elevadas, que

trajo como consecuencia una reducc¡ón significativa de su cub¡erta forestal, hasta el año 2009,

en que presenta su p¡co más alto y comienza a revert¡rse la tendencia. Es así que desde el 2011
presenta una tendencia decreciente de la deforestación. Se ha identificado la existencia de un

conjunto de factores que pueden haber contribuido a este cambio. Por un lado, el gobierno

reg¡onal desarrolló políticas expresas enfocadas en la conservación de los bosques, entre el 2007
y el 2014: estableció una Autoridad Regional Ambiental (ARA) en el 2010, que se constituyó en el

2007 - 2014

Arnazonas 3,5f7 ,lt' 2,864,358 3 647 4 176 l-4% de incremento
329,22L 2L6,9I2 565 645 14% de ¡ncremento
766,844 829 879 6% de incremento

Cusco 3,547,357 3,105,435 3 677 3 655 1% de incremento
Huancavelica 68,402 77,866 45 48 6% de.1¡Iüremento

Huánuco 2,077 ,921 7,608,624 12 840 16 837 37%

Junín 2,367,072 1,89t,072 7 t29 7 543 6% de

La Libertad 81,566 68,670 38 46 19% de i

36.139,780 35,222.116 16 213 22889
Madre de Dios 8,187,369 8,002,550 6377 9123 4

7,6s8,746 1,430,787 4 680

79,802 4I,733
1,568,7?9 7,446,798 7 046 1 % de incremento

San Martín 4,438,877 3,427,356 2t t 207o de incremento
10,013,386 9,479,045 13 19 451 43% de incremento

USuperficie de bosque que mantiene en su terr¡tor¡o 
.iill;.:t"r _

(612)5egún Io evidenciado en la tabla 06, adéftás dé"fu d¡ferente acelerac¡ón de pérdida de

bosque, se puede determinar que los departa meni'bs-con alta cobertura forestal y baja tasa de

deforestación, están experimentando tasas acelerada! de deforestación como en los casos de,

Loreto, Madre de Dios y Ucayali4óriiie, se observa que existe un incremento de hasta 43o/o de

deforestación del promedio 2*LZA6 a'lser comparado con el promedio 2OOt-2Ot4. Mientras
que por otra parte, algunos de¡iáqfárné1,alos ébn tasas de deforestación un poco más bajas y poca

cobertura boscosa, estáfl experim&$anó'ó menores tasas de deforestación, como en el caso de

Piura que resulta en una reducción del 13%.

(613)Este patrón coñesifbnde a lo suger¡do por la teoría de la transición de bosques (FT) en la
cual se indi.ca que las eiapas iniciales del desarrollo de un país se caracterizan por una alta
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ente ejecutor de muchas de las acciones responsables de esta tendencia decreciente, invirtió en

los procesos de zonificación ecológico-económica (ZEE) y de ordenamiento forestal, incluyendo

el otorgamiento de concesiones de conservación y la inscripción de tierras públicas en categorías

forestales y de protección, alineando las inversiones públicas de infraestructura de servicios con

laZEE.

(615)Contribuye tamb¡én a estos resultados la existencia

conservación y desarrollo vinculados a la gestión de las

amortiguamiento (que incluyen iniciativas tempranas de

reconocer que la disponibilidad de bosques para su fácil

reducido, lo que reduce el área fácilmente accesible

agropecuanos.

(616)Gráfico 34. Tendencia histórica de deforestación de San

tendencia histórica de la Amazonía

de diversos proyectos privados de

áreas protegidas y sus zonas de

REDD+). Tampoco puede dejar de

ocupación y camb¡o de uso se ha

para nueva ocupación con fines

Martín mmparada co¡:la
.:.

45,m02OOpm

180,0m

160.0m

140,0m

E 12o,o0o

E 1@,ooo

3 eo,mo

60,60

40,m0

20,o0

40,000

3t&0

3O,OO0

2tmo

20,000

1tmo

1O,mO

5p00

¿0012me 2003 2004 2m5 2m6 2m7 2m8 2m9201020112012 2013 2014

E San Manín 

-Amamnía 

.....-... üneal {San Mardn} '.'.'...- L¡néal {Arnazonía}

Fuente: Drograma l,,lacronal oe Conservación oe Bosques para la mrl rgación del Cambro Climático 2015.
Mlnisterio del Ambiente.

(517)En resumeñ;vale resaltar la reducción de la deforestación en la única región de la Amazonía

en la cual existen políticas y acciones explicitas por parte del gobierno regional para luchar contra

la pérdida de bosques. ,

(61qsin érnbargo, de no segu¡r aplicando estas med¡das y acc¡ones, con una mirada a largo plazo,

se próy€cta que San Martín eleve nuevamente su tasa de deforestación, pasando de 355,549

halaño (periodo 2001 -2014) a 566,968 halaño (periodo de 2015 - 2030).

(519)Un caso diferente es el de Loreto que es el único departamento que presenta una tendencia

histórica por encima de la tendencia de la Amazonía, situación que se explica en sus altas tasas

deforestación de los últimos tres años.¡cX(

i--
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(520)GÉfico 35. Tendencia histórica de deforestación de Loreto comparada con la tendencia
histórica de la Amazonía

40,000

35,000

30,000

2t@0

20,m0

11m0

10,m0

5,0m

2&,Om

180,0@

1@,0@

140,0@

120,0m

100,0@

80,m0

60,mo

40,m0

2q@0 I
2@12@2 2@3 2m4 2@5 2@6 2ú72008 2@9 2010 20112012 2013 2014

E l-oreto 

-Amazonla 

......... L¡neal(Loreto) ......... L¡neal (Arna2onía)

Fuente: Programa Nacional de Conservacrón de Bosques para la mitigac¡ón del Cambio Climático 2015.
Mrnrsteflo del Ambiente.

(621)Si el análisis se real¡za por categorías territoriales, tenemos que las categorías asociadas

principalmente a los objet¡vos de conservación de uso indirecto o de baja intensidad, que incluye

las áreas naturales proteg¡das, las áreas de conservación reg¡onal y las áreas de conservación

privada, pero también las reservas territorialesre en faúor de pueblos en aislamiento y contacto

inicial, presentan bajas tasas de deforestación.

(622)Gráfico 36. Tendencia histórica de deforestación de las áreas naturales protegidas

comparada con la tend encia,h istór¡ca de la Amazonía ytendencia al 2030
?,0o lo.@ t''..

a,5¡'

:

lillll
¡015 ¿ló 4., ¡oit ¡03 ¡40 l@l ¡0¡l ¿Qr ;f¡¡ ;I5 ¿A¡ ¡A¡ ¿?8 ¡@9 20AL

I 
t,g:ll"' Programa Nacional de Conservac¡ón de Bosques para la mitigac¡ón del Cambio Climát¡co 201.5. M¡nister¡o delAmb¡ente.

/6 En proceso de adecuac¡ón a "reservas Indígenas", según el Reglamento de la Ley N" 28736 para la Protecc¡ón de Pueblos Indigenas
u Onginar¡os en Situación de Aislam¡ento y en Situación de Contacto Inic¡al
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(623)Gráfico 37. Tendencia histórica de deforestación de las áreas de conservación regional
comparada con la tendencia histórica de la Amazonía.y tendengia a! 2030 (Hectáreas - año)
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Fuente: Programa Nacional dé Conservacrón de Bosques para la mitigación del Cambio Cltmático 2015. Ministerio del Ambiente.

:.:
(624)Gnáfico 38. Tendencia histórica de deforestación de las áreas de conservación privada I

comparada con la tendencia histórica de la Amazonía y tendencia al 2030 .
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Fuente: Programa Nacional de Conservac¡ón de Bosques para.la m¡tigación del cambio Climático 2015, Minister¡o del Amb¡ente.

(625)GÉfico 39. Tendencia histórica Oé.¡efoléstac¡On en las reservas territoriales comparada
con la tendencia histórica,de la Amazonía y tendencia al 2030

2s ]s¡

2@
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2St 2@2 ¡@3 20¡t 2F5 200 2@7 2Sa 2aO9 2010 2C11 2012 ¡Oi3 20r¡

lü

50

0

..."-. Li¡*d1NÉ.ervd¡€rfor¡¡hsJ -^."- LiE.l lA.raoD¡¿)

Fuente: Proerariá.¡iacionál de conservac¡on de 80Prograriá.¡iacionrl de Conservac¡ón de Eosques para la mitigación del Camb¡o Climático 2015. Min¡ster¡o del Amb¡ente.

Los datos de uso de la tierra sugieren que la deforestación se controla de modo más efectivo
las ANP que en las zonas de alrededor de aquella, en cons¡stenc¡a con la literatura sobre la

ateria (Nagendra 2008; Naughton-Treves, 2005; Adeney et al. 2009; Nelson y Chomitz 2009).

(627lPara el caso de las áreas no categorizadas, que son las que concentran en gran magnitud la

deforestación histórica del Perú el escenario tendencial es muv diferente iver Gráfico 39).
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(628)Gráfico,¿lO. Tendencia histórica de deforestación en las áreas no categorizadas comparada
con la tendencla histórica de la Amazonía y tendencia al 2030
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tv. {629)ESCENARTOAPUESTA
(630)La presente sección describe la meta, visión, objetivos específicos, acc¡ones estratégicas y

líneas prioritarias de implementaclón de la ENBCC.

(631)Para ello se ha propuesto una visión al año 2030, de modo tal que se pueda implementar las

reformas a mediano y largo plazo que conducirán a una reducción de emisiones asociadas al

sector USCUSS y, paralelamente, las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de la

población y los bosques frente al cambio climático.

(632)De igual modo, los objetivos y acc¡ones estratégicas propuestos buscan

sector USCUSS, con los siguientes objetivos de la Estrateg¡a Nacional ante el

(ENCC): a) La población, los agentes económ¡cos y el Estado inc

adaotativa oara la acción frente a los efectos adversos v ooortunidadadaptativa para la acción frente a los efectos adversos y oportunidades

la población, los agentes económicos y el Estado conservan las résérvas no y contribuyen

n.a la reducción de las emisiones de GEl. además de otros instru

(633)Fin almente, se espera que las acciones de la ENBCC ayuden al cumplimiento de las

Contribuciones previstas y determinadas a nivel Nacional{iNDC) presentadas ante la CMNUCC en

el sector USCUSS77, además del cumplimiento de las metas nacionales previstas en el Plan

Bicentenario: El Perú al 202L, y orienten las metas regionales consideradas en los planes de

desarrollo regional concertado.

(634)4.1 Meta de la ENBCC

(635)La meta de la ENBCC pretende contr¡buir con los esfuerzos nacionales de reducción del 30%

de las emisiones de GEI al año 2030, a través de la promoción e implementación de las medidas

adoptadas por el Perú én'las Contribuciones Nacionales.

(535)Dado que se espera que la participación del sector USCUSS de las emisiones evitadas al 2030

sea del 67Y91.8, esta estiategÍalpla ntea promover, incentivar e ímplementar todas las opciones de

mitigación necesarias para que el sector Forestal /USCUSS cumpla con su aporte a las

Contribuciones NacionalesTe v más de ser posible.

(63flAdemás las Contribuciones Nacionales también cuentan con una propuesta en adaptación,
I que plantea objetivos y metas para cada sector, en donde uno de los sectores priorizados es

bósqueq la presente estrategia cuanta con un objetivo de adaptación, que se al¡nea a est¿

propuesta, con el fin de contribuir al Plan Nacional de Adaptación (que se encuentra en

formulación), que es el instrumento establecido para el cumplimiento de las metas planteadas

t Son seis los sectores priorizados para el diseño de acciones nacionales orientad¿s a la reducción de em¡s¡ones de GEI: Energia,
Transporte, Agricultura, Procesos Industr¡ales, Desechos y USCUSS (Uso de Suelo, Camb¡o de Uso de Suelo y Silvicultura). Estos
sectores han s¡do seleccionados porque soñ los mayores emisores de GEl, de acuerdo al lnventario N¿cional con año base 2010 y, por
tanto, poseen un mayor potencial de m¡trgación.
78 Planteada como propuesta referenc¡al en los info¡mes técnicos de las Contr¡buciones Nacionales.
/e El Perú se reserva el derecho de actualizar o ajustar ld propuesta de Contrib!ciones Naciona es en cumplimiento de Jos lineamlentos
del nuevo acuerdo globa o acuerdos de la CMNUCC (ej. Contab¡lidad, mercados de carbono, etc.), sobre todo si estos afectan los
sr..roLrestos 5obre l05 cuales se ha construrdo a misma.
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{638}4.2 Visión al 2030

(639)"Para el año 2030 el Perú ha reducido sus emisiones de GEI asociadas al sector USCUSS y la

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

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

poblaciones rurales vinculadas a los bosques, con un enfoque terr¡torial, ¡ntercultural y de género,

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

ecosistemas foresta les"

(640)4.3 Objetivos Estratégicos

1641114.!.LObjetivo Genera I

,i::,,¡,

(642)Reducir la pérdida y degradación de los bosques en el Perú, y pqfr€tde las emisiónes de(642)Reducir la pérdida y degradación de los bosques en el Perú, y p!t,e@e las emisiónes de

gases de efecto invernadero vinculadas al sector USCUSS, y mejorar lh,rtej¡lilie¡cia del paisaje

forestal y de la población que depende de estos ecosistemas, con especial éñf4si;en los pueblos

indísenas v camoesinos, oara reducir su vulnerabilidad frente al?anrbio climátiá'

{543)4.3.2 Objetivos Específicos

(644)Objetivo Específico 1 (OE1) - Mitigación: ,i ),, ,

(645))Reducir las emisiones de los GEI Oet sectoii!iéÜ5'5. de forma económicamente compet¡tiva,':
sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal qüeronttjbuya al desarrollo del país, mejore el

bienestar de la población y aporte al e.' fuerzo global dérnritigación frente al camb¡o cl¡mát¡co.

(646)Objetivo Específico 2 (OE2) - ¡úiápFdón'
.,,::1...

(647)Disminuir la vulnerabilidad del paisaje forestal y la población que depende de estos

ecos¡stemas, especialmentÜ los pueblos inJígenas y campesinos, frente al cambio climático,

mejorando su resiliencia y iornando en consideración sus conocimientos tradicionales.

r',, ':l i

"::v¿L 'lt!r,,,,.

,l !,
ii-!., a::,

.lit ,: :,,j:::.
., ;,u;:, ur ..

i.:. "'.

'-ri , !j
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(548) i.Por qué se proponen estos dos objetivos específicos?

(649)Objetivo Específico (OE1)

(650)Elsector USCUSS es responsable del 51% de (651)GÉfico a1. Emisiones nacionales de
las emisiones totales de gases de invernadero del gases de efecto invernadero por sectores
país, debidas a la conversión de tierras forestales

o de protección para uso agrícola y otras

actividades vinculadas al sector USCUSS; siendo

éste el mayor porcentaje de los cinco sectores

reportados, superior inclusive al sector energía.

Ante este panorama es indispensable resolver el

problema de la deforestación con un enfoque de

desarrollo bajo en emis¡ones, asegurando la

calidad de vida de la población y, al mismo

tiempo, generando beneficios para el Perú y el

planeta.

(652)En gran medida la deforestación está

Desadros -. ..^ l
5*

Fuente: INGE¡ 2012. Tercera Cornunicación
Naclonal del Perú a la Convención Marco de la

Naciones Unid¿s sobre el Camblo Climático.

económicos en el 2012
frroceso¡

Indu!tñ.lcs
) t'X

¡c¡¡ir¡lr r ,í.d.. .i^ dercrhnc ¡cion¡d.1<

Además, la migración y limitado control sobre act¡v¡dades de uso de la tierra, incluyendo la

apropiación de tierras públicas con bosques, son un factor coadyuvante de la deforestación. Por

lo tanto, una tarea prioritar¡a es establecer sistemas efectivos de ordenamiento, mon¡toreo,

supervisión, fiscalización, control y vigilancia del uso de ta tierra dentro de los paisajes forestales.

Para lograr ello es además imprescindible involucrar a las comunidades locales y los pueblos

indígenas ya que grac¡as a su qonooimiento y Capacidad de monitoreo pueden realizar acciones

efectivas de conservación. Oé.1 , ry:,:Tro modo es necesario mejorar la coordinación

interinstituciona I y multinivel pará''dimi'ñár políticas perversas que incentiven la deforestación e

implementar políticas que'irrcentiven la conservación o recuperación de los bosques como fuente

de r iqueza.

(553)A la vez, se requiere hácer competitivas las actividades forestales legales frente a otras

acciones que promuevan la deforestac¡ón. Esto conlleva la necesidad de incrementar el valor de

los bosques mediante los pagos y otros incentivos para la conservación de los servicios de los

..€co-sistemas 
(incluyendo REDD+) y el manejo forestal sostenible para el aprovechamiento de

=,.máEq¡a 
y de otros productos del bosque, idealmente bajo uso múlt¡ple de sus recursos; pero

Ttrr,n Uiée se requiere reducir la presión sobre los bosques a paftir del desarrollo de plantaciones

forést#és mediante la incorporación de tecnologías innovadoras, el fomento de sistemas
íi'-'] \grotor"rt.l", y agrícolas más rentables, sostenibles y, por ende, más estables. Un elemento

Amazonía hacia las amplias éreas ya deforestadas, aplicando para ello modelos de negocios

actores capaces de proveer financiamiento, conocim¡ento técnico y vinculación con mercados de

alto valor. Se facilitarán estas tareas mejorando las condiciones habilitantes económ¡cas y de

financiamiento, tanto actuales como nuevos emprendimientos.
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(654)Por otro lado, se abrirán oportunidades para mejorar la competitividad nacional más allá del

sector USCUSS, basadas en el aprovechamiento de un reservorio de carbono producido a menor

costo (los bosques) que puede ayudar a neutralizar la huella de carbono de otros sectores

nacionales emisores de carbono V aportar al establecimiento de una economía baia en emisiones

a escala naciona l.

(655)0bjetivo específico (OE2)

(656)El Perú es un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, pues

presenta siete de las nueve características reconocidas por la CMNUCC para calificar a un país

como "particu la rmente vulnerable", siendo estas: zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas,

zonas expuestas a inundaciones, sequias y d ese rtificación, ecosistemas montañosos frágiles,

zonas propensas a desastres, zonas con alta contaminación atmosférica urbana y emnomías
dependientes en gran medida de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles

fósiles (MlNAM,2015). Porello, la adaptación al cambio cl¡mát¡co es un asú{¿tó"de prioridad para

el país, considerando los aspectos sociales, económicos y ambientales, requeiidos para un

desarrollo sostenible e inclusivo. Es interés del Estado atender los efectos adversos del cambio

climático sobre el territorio nacionaly la población. Del total de errérgencias a nivel nacional un

72%tiene origen hid rometeorológico, tales como seq,u,ías fuertes, llüv,ias, inundaciones, heladas,

entre otros (MlNAM, 201-0). Al 2030 se predicen irregularidades en regímenes hídricos, para la
Sierra se predice que las precip¡taciones anuales preseñtárían deficiencias entre -10% y -20%o, en

la AmazonÍa norle y central decrecerían hasta -10% y en la Coiia norte y sur se ¡ncrementaria en

+1.0o/oy +20%o (MINAM,2015). ...i' ..,., 
.

:..

(657)A pesar de estos escenarios climáticos, la información sobre el cambio climático resulta aún

limitada, las autoridades y la población local'' nó"'está n bien informadas sobre su magnitud e

impactos, no habiendo internalizado las medidas necesarias para dismínuir su vulnerabilidad.

Adaptarse implica modificar el comportamiento de los medios de vida, la infraestructu ra, las

leyes, políticas e institucionei'€in respuesta a los eventos climáticos experimentados o esperados.
:

(658)Bajo este contexto es necesario entender que los bosques brindan ¡mportantes bienes y

servicios qré",pu"d'eo ser afectados por los efectos del cambio climático. Entre los más

importantes biene5 y.¡ervicios podemos encontrar la provisión de fuentes de alimentos y

materiá5 primas, la iegulación hÍdrica, la regulación del clima y otros servicios de soporte como

la polinizacion y el control biológico, entre otros.
,::.a., 

. ):
(659)En éie sbntido, es necesario considerar medidas que permitan conocer y monitorear los

impactos del cambio climático sobre los bosques, desarrollar prácticas que perm¡tan aumentar o
fortalecer su resiliencia, especialmente en bosques degradados, y promover prácticas de

aprovechamiento sostenible que reduzcan la vulnerabilidad de la población y de los sistemas
productivos en este ámbito. De igual modo, resulta estratég¡co revalorar los conocimientos

tradicionales sobre la biodiversidad y la gestión de bosques.
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(660)4.4 Medición del Cumplimiento de los Objetivos Específicos

(661)Consid era ndo los dos objetivos específicos propuestos en la sección anter¡or se proponen
Ios siguientes indicadores para evaluar el avance en la implementación de la ENBCC (ver Tabla
07\

abla 07. Indicadores de los Ob cos de la ENBCC

oBJFI]vo EsPEcfFtco INDICADOR

(663lObjetivo Específico (OE1): Reducir las

emisiones de los GEI del sector USCUSS de

forma económicamente competit¡va,

sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal
que contr¡buya al desarrollo del país, mejore el

bienestar de la población y aporte al esfuerzo

global de mitigación frente al cambio climático.

(664)Toneladas de GEI reducidas vinculatias al "l'¡,,.::' ::'.

sector USCUSS. ' ii , t,i

'-:i't:: r:'

'i:i .,.i::a:.: .rt,ii: ",r',

'....

I:1,,'i;;-

-'.-,.
¿: ti:r

(6651 Objet¡vo Especlfico (OE2): Disminuir la

vulnerabilidad del paisaje forestal y la

población que depende de estos ecosistemas,

especialmente los pueblos indígenas y

campesinos, frente al cambio climático,

mejorando su resiliencia y tomando en

consideración sus conócimientos tradicionales.
, rril i

':¿.

(666) Núrne"Jo de Pláiles de desarrollo

regiona les/loca les que incluyen medidas específicas

de adaptación- ",:.:,

..1::i.:,i:,.:, .

'{667)":,'., ¡¡."ro de hectáreas degradadas

reüuperadas.
,,1:.¡,,._ 

,,,Í,

(668) Número de invest¡gac¡ones y resultados de

monitoreo sobre impactos del cambio climático en

bosques y población que depende de ellos.
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(659) 4.5 Acciones Estratégicas Asociadas a cada Objetivo Específico

(670)4.5.1 Principios

(571)A continuación se describen los principios que rigen todas las acciones estratég¡cas y sus

líneas de implementación propuestas para cada objetivo específico de la ENBCC. Estas medidas

se han desarrollado utilizando como referencia el análisis prospectivo y la "teoría del cambio", las

mismas que servirán como marco orientador para el desarrollo de hojas de ruta regionales en el

proceso de implementación de la ENBCC.

{672)Principio de Inclusión

(673)Todas las acciones y sus líneas de implementación

inclusión de todos los actores vinculados al paisaje forestal,

en ellas de forma proact¡va, con el fin de conservar,

efectivamente y mejorar su calidad de vida.

(674)Principio de respeto a los derechos

(575)Todas las acciones y sus líneas de im t-td

identidades y diversidad cultural que caracterizan grupo de actores, en particular los

pueblos indÍgenas y habitantes locales de los bosques, se busca v resulta indisoensable

garant¡zar que las medidas y acciones de la ENBCC intera&úen de manera armoniosa con su

contribuyan a d¡ exacerbarlas.
-t.. -;;,t:,_

(678)Principio de Inteier¿ltúralidad

(67gTodl€,: las acciones y sus líneas de implementación se desarrollan en el marco del

recós¡ocimiénto, respeto y valoración de la presencia e interacción de las diversas culturas.5e
reconóc*e," los,]ionocim ientos tradicionales sobre los bosques y la adaptación de las poblaciones

locales, 
'"ti i{rir'r'

'¡:,.

están desarrolladas pensando en la

por lo cual esJá¡qgpmados . pfui.ip.,
manejar y gestimar los bosques

-'1"r,. 
;;::
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Tabla 08. Ob Estratésicos v sus Acciones estratépicas

/Z,\irF 
, J f,/)\

/,'Í' 11, 'q
! {.

..F \"
.//''/'

Acciones Estratégicas

(681) OE1: Reducir las

emisiones de los GEI del

sector USCUSS de forma

económicamente

compet¡tiva, sostenible,

eq uitativa e inclusiva, de

modo tal que contribuya

al desarrollo del país,

mejore el bienestar de la

población y aporte al

esfuerzo global de

m¡tigac¡ón frente al

cambio c¡imático.

oE1.1

(682) Promover una agricultura y

ganadería sostenible, competit¡va y

climáticamente lnteligente que

reduzca la presión sobre los

bosques.

x

a,

-, :. .D

!.o
rD

a

c
a.
f
9¿-

d
o)
o-

oq
ID

l
q)
f

3

6-gq
OJ

=1l
o)
l
e.
OJ

3
o'
l

;)
.D

vr.!.2

(683) Aumentar el valor de los

bosques, a través del MFS y otras

actividades, haciéndolo más

competit¡vo frente actividades que

generan deforestación y

degradación.

oE1.3

(684) Reducir las actividades

ilegales/informa les que -generan

deforestación y degradación de los

boso ues. fonaleciendo los sistemas

de monito supervisión,

f isca lización, contr

sanción.

ila ncia y

oE1.4

.'..

(685) Reducir los im pactos

nes.ativos de las actividades de
t. ..expansión de infraestrucLura de

comunicación vial e industr¡as

extractivas sobre los bosques.

oE1.5

{686) Completar la zon if icación,

ordenamiento y otorgamiento de

derechos de los bosques y las

tierras en sus márgenes.

-.,t,.1

{684OE 2: Disminuir la

- 
vu Inerabilidad del

paisaje foresta I y la

poDtaüon que depenoe

, de estos ecosistemas,

..bspecialmente los

lpueblos ind ígenas y

campesinos, frente al

camb¡o climático,

mejorando su resilie ncia

y tomando en

considerac¡ón sus

oE2.6

(688)Monitorear los impactos y

efectos previsibles del cambio

cl¡mátjco sobre los bosques y la

población local que depende de

ellos, incorporando estos

resultados en la pla n ificación

nacional.

oE7.-7

(689) Aumentar la resiliencia de los

ecosistemas foresta les, en especial

de aquellos que se encuentren

altamente amenazados y generan

bienes y servicios crít¡cos para la

población local.
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conocimientos

trad¡cionales.

oE2.8

(690)Disminuir la vulnerabilidad de

la población local que depende de

los bosques frente al cambio

climático considerando los

conoc¡mientos tradicionales.

,.:l::.:..

Dciadá5 al(5e1)4.s.2 Acciones
Obietivo ecífico

Estratégicas y Líneas Priorítarias de lmplementación
(oE1)

(692)AE1. Promover una agr¡cultura y

climáticamente inteligente que reduzca la

ganadería sosten¡ble, competit¡va
presión sob,re los bosques.

v

económicos y socio culturales (causas ¡ndirectas), cuya conjuncrón impulsa y ejerce
presién sobre los bosgues.

que perm¡te

país (NAMA) para
,:.lbs bosques estaCionalmente secos y bosques andinos.
...r {699)AE.1.3. ldent¡ficar y promover políticas e incentivos agropecuarios que faciliten
desarrolló agrario y ganadero altamente competitivo a diferentes escalas, con cero huella
deforéstáción.

el

de

':

'.a (700)AE.1.4. Diseñar e implementar instrumentos financieros, incluyendo mecanismos de
retribuclón por servicios ecosistémicos y no financieros que incentiven el involucramiento del
sector privado con estándares de producción sostenible y que incluyan criterios de
sostenibilidad e inclusión en sus políticas de financiamiento, considerando mecanisnros
específicos para pueblos indígenas, comunidades campesinas, poblac¡ón ribereña y mujeres,
especial ente de zonas rurales.

(701)AE.1.5. Promover iniciativas privadas que generen mejores estándares ambientales y

sociales en el sector agrar¡o y ganadero, espec¡a¡mente a nivel de los inversionistas.

(702)AE.1.6. Promover la asociación entre pequeños productores rurales en cadenas de valor
en condiciones de equidad V con enfoque de inclusión oroductiva.
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(703)AE.1.7, Promover el acceso a mercados que valoricen y compensen adecuadamente el
origen sostenible de los productos de los bosques y contribuir aldesarrollo de, o la articulación
con, mercados verdes para productos agrarios libres de deforestación.

(704)AE.1.8. Promoción de sistemas agroforestales, con pequeños, medianos y grandes
prod uctores.

[705)AE.1.9. Promover eldesarrollo de capacidades en la mejora de eficiencia y productividad
de cultivos de agrocom bustibles y agroindustri¿ como el cacao o el café; manejo de bosques;
reforestación, y otros cultivos considerando las emisiones como uno de los criterios de
orod uctividad.

(706)4E.1.10. Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos, financieros
y de productividad por hectárea para cultivos comerciales libres de deforestación y baia huetra
de carbono.

(707)AE.1.11. lmpulsar la creación de programas multidisciplinar¡os de asistencia técnica, que
brinden una mirada integralque permita el manejo sostenible del paisaje forestal.
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(713lPara esta acción se propone las siguientes líneas de implementación:

o (7741AE.2.1 Formular e implementar el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre,

en el marco del Sistema Nacional de Gestión Forestaly de Fauna Silvestre (SINAFOR),

bajo el liderazgo del SERFOR.

t (7751AE.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.

o (715)AE.2.3. lmpulsar la identificación, difusión y aplicación de técnicas dé maneio
forestal sostenible, incluyendo la extracción forestal de bajo impacto, en

concesiones, comunidades y p'edios.

. (7L7IAE,2.4. Promover el manejo forestal comun¡tario, articulado .o¡r1á'lir¡ón d"
desarrollo plasmado en los planes de vida de cada comunidad.

r (718)AE.2.5. Desarrollar programas especializados que prómuevan el manejo
sostenible de los bosques asociado a productos rnaderables i:no maderables, fauna
silvestre, bionegocios, o ecoturismo.

o (719)AE.2.6. Promover programas específicos pa ra,,, forta lecer los sistemas de
conservación y aprovechamiento sosten¡ble de los botques amazónicos, bosques

estacionalmente secos y bosques andlnos.

o (72O)AE.2,7. Promover el desarrollo de tecnologías industriales adecuadas para la

oferta de recursos forestales,i fin de mejorar la calidad de los productos y generar
mayor valor agregado que perm¡ta a su vez una mayor retribución por el manejo del
bosque.

r (721)AE.2.8. Generar oportunidades de empleo, sobre todo en población en situación
de pobreza para desincentivar la migración a nuevas zonas.

t (722)A8.2.9,'Pr:qyectos productivos en los bosques y fuera de ellos a nivel nacional,
que brindle malioie¡ oportun¡dades de trabajo formal. Revalorizar el conocimiento
tradicional ,para el manejo de los bosques, en particular para la identificación de
bionegocíos potenciales, en esquemas de negocios inclusivos, sostenibles y

,rcompetit¡vos.

. (22,3)AE.2.L0. lmpulsar el desarrollo de incentivos para la conservación de bosques,
conio,las trasferencias directas condicionadas (TdC) V otros mecanismos, en
particular los asociados a la retribución por servicios de los ecosistemas.

(7241AE,2,!1, 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
recompensa n la sostenibilidad.

(7251AE.2.L2,lmpulsar la generación de una demanda interna por bienes y servicros
de los bosques a través del fomento a la neutralización de la huella de carbono, el

desarrollo de protocolos y politicas de compras estatales con estándares de
sostenibilidad, entre otros mecanismos e incentivos.

(726)AE,2,73. Promover activamente iniciativas que se integren las políticas públicas,

el financiamiento público y privado y los compromisos corporativos para conservar
ues y desarrollar cadenas productivas que no contribuyan a la dlos bosques y desarrollar cadenas productivas que no contribuvan a la deeradación
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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,

(7271AE.2.!4. Promover la educaclón ambiental y la creación de conciencia entre los
ciudadanos respecto a la conservación de los bosques y los ¡mpactos negativos de la

deforestación y el cambio climático al cual aquella contribuye.
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otorgamiento de derechos

por ser un componente muy importante del ordenamiento del patrimonio forestal y por tanto

constrtuye una activ¡d¿d pr ioritaria.

{755)fuimismo, esta acción está orientada a asignar títulos habilitantes e identificar a los responsables

de la gestión de las drferentes unidades de ordenamiento forestal. En el marco de este proceso se

propone av¿ nz¿ r en el proceso de otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones en el marco

de los procedimientos dispuestos en la LFFS y su reglamento. En respuesta al escenario identificado en

el diagnóstico, se debe prestar atención especial a la aplicación de figuras corro la de bosques locales

y la de contratos de cesión en uso, de modo que contr¡buyan a estabihzar poblaciones que actualmente

se desplazan desarrollando actividades que contribuyen a la deforestación y degradación de bosques.

(756)Para esta acción se propone las sigu¡entes líneas de implementación:

r i (757)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

procedim¡entos establecidos en la LFFS, su Reglamento y los respectivos lineamientos de
aplicación, con la act¡va participación de los diversos actores forestales, en particular los
pueblos indígenas, y de la sociedad civil, de manera articulada con los procesos de

ordenamiento territoria I a nivel regional.

(758)AE.5.2. Desarrollar informac¡ón sistematizada y especializada para la gestión y adecuado
ordenamiento de los bosques estacionalmente secos y andinos82.

(759)AE.5.3. lmplementación del catastro forestal a nivel nacional, conducido por el SERFOR

y con activo involucramiento de los Gobiernos Regionales

3: Con esta linea de implementación hacemos ¿lusrón sobre los datos de pérdrda de bosque anules generados de forrna ininterrumprda
en el marco de módulo de mon¡toreo de la cobertura de bosques.
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(760)AE.5.4. Completar la titulación de comunidades nat¡vas y campesinas pendientes, de
acuerdo a su marco normativo.

(761)AE.5.5. Diseñar, aprobar e implementar las disposic¡ones complementarias para la
zonificación y ordenamiento forestal, como los lineamientos para la zonificación y

ordenamiento forestal, así como para el otorgamiento de títulos habil¡tantes en el marco de
la LFFS y sus reglamentos.

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

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

Bosq ues.

(763)AE.5.7. Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por et tJiádo,y- ros

sistemas regionales de conservación, que incluyen ANP, ACR y otras unidades 'de
ordenamiento' 1:, '''ott'r,,,... 

'É'

..-
(764)AE.5.8. lmpulsar el otorgam¡ento de títulos habilitantes en los bosquéijiiÉ4cuerdo a [ós

procedimientos establecidos en la LFFS su Reglamento y normatividad qpille*nentaria
vigente. i:r _ i

(755)A8.5.9. Fortalecer las capacidades institucionales prr, 
"it"de*.do 

otoriamiento oe

títulos hab¡litantes y seguim¡ento a los compromisos est!blecidos nO¡&{t&ulares, con énfasis

en las inspecciones oculares previas y la comunicacio¡¡éportuna de lostÍtulos otorgados y los

t¡tulos hab¡litantes y segu¡m¡ento a los comprom¡sos est!blec¡dos po!,lrirs t&u la res, con énfasis

en las inspecciones oculares previas y la comunicaciédiéportuna de loctÍtulos otorgados y los

planes de manejo aprobados a las autoridades competeñtes,

(766)AE. 5.10. lmpulsar la culminación del mapa nacional-i$ capacidad de uso mayor del
suelo, con la finalidad de contribuir al ordenam¡ento forestai"'y a ev¡tar cambios de uso de

tierras forestales v de orotecc¡ón.

Las líneas de implementación antes mencionadas a las causas d¡rectas e ¡ndirectas y

a la problemática identificada de lapérdida de bosquás, se resume lo planteado en el siguiente
.".

- -,!.t" ^^Br d ¡ rL\J.
"r:,,..

':::.'.

.,i..,tit::
,,al¡l

,...4: ..1

.1.],,:::..

:,,,
::tt :!:.
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':l:.L
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176714.5.3 Acciones Estratégicas y Líneas Prioritarias de lmplementación Asociadas al

Objetivo Específico {OEZ)

cambio cl¡mático a escala regional y local, centrados en los ecosistemas forestales y su provisión de

servicios ecosistémicos. También busca identificar los riesgos y posibilidad de ocurrencia de eventos

de alto irnpacto oue puedan presentarse en un ámbito determinado colindante a los bosques,

ayudando a reducir la inseguridad al momento de diseñar planes y, por consrguiente a minimizar las

oérdidas Dotencia les.

(77o], Para esta acción se propone las siguientes líneas de implernentación:

(n\AL6.1. Generar y sistemat¡zar información relevante para la predicción y medición del
impacto del camb¡o climático sobre los bosques y la pobláción que depende ellos, de manera
art¡culada con las iniciativas nacionales y regionales, vinculado con el monitoreo oe ra

deforestación y degradación y otros cambios,qbserva bles desde el Módulo de Monitoreo de
la Cobertura de Bosques.

. (772)A8.6.2. Facil¡tar y promover ¿ctlvamente la ¡nvestigación científica que permita
identificar los impactos y efectos del cambio clir¡ático sobre los bosques húmedos
amazónicos, andinos y estacionalmente secos y desarrollar prácticas de manejo que
reduzcan su vulnerabilidad. .,

. (773)AE.6.3. Definir escenar¡os del componamiento de los bosques ante el cambio cl¡mático
y sus efectos en las poblaciones, identificando y diseñando medidas de adaptación acordes,
en lo posible en forma integrada con las intervenciones de mitigación.

o (7741AE.6.4. Desarrollar los mecanismos de artrculación interinstitucionaly comunicacrón que
asegure la diseminacióe y uso de información meteorológica en tiempo real y predicción de

eventos futuros en los bosques húmedos amazónicos, andinos y estacionalmente secos.
o (775)AE;,6-5. Incorporar la adaptación basada en ecosistemas83 en la planificación nacional,

regionalyJocal.
t (776)AL 6.6..Fortalecer e incorporar en los sistemas de medición y monitoreo a las

organizaiiónes de los pueblos indigenas, comunidades campesinas y organizaciones de
. lroductores loca les.

(778)Esta acción estratégica considera acciones en los paisajes forestales, tanto dentro de los bosques

como en sus márgenes, en part¡cular en las zonas identificadas como de recuperación, para mejorar

su resiliencia frente al cambio climático e incrementar en general su prov¡s¡ón de servicios

ecosistém¡cos, aplica ndo d iversas med id as de ma nejo de bosques y suelos, con énfasis en recu pe ración

de áreas degradadas y en mejorar la conectividad biológica entre los bosques para facilitar su

adaptación a los cambios futuros. Se vincula, en Ia práctica, con las medidas de mitigación asociadas

33 El uso de la brodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrateg¡a mayor que ayude a las personas y comunidades
adaptarse a los efectos adversos delcambio climático.
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con incrementar la productividad de las áreas ya deforestadas para reducir la presión sobre los

oosq ues.

.779l, Así, como parte de esta acción, se consider¿ recuperar la cobertura de zonas deforestadas que

no tienen actualmente uso agropecuario o agroforestal sostenible y competitivo, para rehabilitar su

capacidad de proveer servicios ecosistémicos importantes para la población local y al mismo tiempo
permitir la captura de carbono, la cual a su vez contribuye a la mitigac¡ón del cambio climático, todo
ello mediante iniciativas product¡vas sostenibles e inclusivas

(780)Esta acción está altamente vinculada con las diferentes medidas de promoción de la reforestación
(plantaciones forestales) promovidas por el MINAGRI y los gobiernos regionales, así como con el Reto

de Bonn y la Iniciativa 20x20, en cuyo marco el Perú comprometió Ia recuperación de 3,2 cnillories de

ha, 2 de ellas de tierras forestales o de protección que deben ser reforestadas con fines productivos,

principalmente.

(781) Para esta acc¡ón se propone las siguientes líneas de implementación:

remediación de ecosistemas.

(7831AE.7.2. Promover actividades de renediación ambiental
causados, por las actividades mineras.

a

(7541AE.7.3. Promover la inversión pública y privada en programas de relorestacion,
incluyendo el desarrollo de instrumentos finaniieros acordes al negocio y la provrsrón de
intormación, incluyendo mapas de opciones de lnversrón.
(785)AE.7.4. lmpulsar y aplicar normatividad promotora de las plantaciones, para la

recuperación de bosques degradados, altamente iuscéptibles a los efectos del cambio
cl¡mático.

(786)AE.7.5. Desarrollo de capacidades en esta blecim iento, manejo, ind ustrialización y
comercio de plantaciones, y aprovechamiento y transformación de productos no maderables.

17871AE.7.6. Promoción del manejo Je bosques secundarios.
(788)AE.7.1. Mejorar.la conectividad del paisaje forestal, para ev¡tar la degradación y/o

'ragme ntación oel bosque.

(789)AE.7.8. Generar incentivos para plantaciones multi-especies y sistemas agroforestales en
las áreas de fránjas de los ríós y de vertientes para limitar la erosión del suelo y fomentar la

provisión de se rvicios ecos¡stém¡cos.
(790)AE.7.9. Priorizai:la conservación de áreas de alto valor de biodiversidad ("ho ").

.:'...:

(792)Esta acción estratégica busca promover el desarrollo de medidas de adaptación que generen

alternativas para la población local que con alta probabllidad se verá afectada por los impactos del

cambio climát¡co en los bosques. En ese sentido, además de Dromover la conservacion oe esros

ecolistemas cuyas líneas de implementación han sido consideradas en las anteriores acciones

estratégicas, se buscará promover e incentivar prácticas que fortalezcan la capacidad de resiliencia de

poblaciones locales y en especial de poblaciones indígenas.

(793) Para esta acción se propone las siguientes líneas de implementación:

r (794)AE.8.1. Analizar la vulnerabilidad de la población que depende de los bosques a los

efectos coniuntos del cambio climático y de la degradación de los bosques.
r (795)AE.8.2. ldentificar 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

conoc¡m¡entos tradicionales.
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(796)AE.8.3. Desarrollar ¡nvestigación e innovación en adaptación al cambio cl¡mát¡co para las

actividades agropecuarias {n particular agroforestales- asociadas al bosque (márgenes de
los bosques), considerando conocimientos tradicionales.
(7971AE.8.4. Capacitac¡ón en diversificación de productos, manejo de productos alternativos
y mejora en prácticas product¡vas y de manejo de servicios ecosistémicos, contr¡buyendo a la

soberanía y segu ridad alimentar¿.
(798)AE.8.5. Diseñar e implementar programas específicos que permitan aumentar la

capacidad de adaptación al cambio climát¡co con mujeres que dependen de los bosques,
especialmente en zonas rur¿ les.

(799)AE.8.6. Promover in¡ciat¡vas locales con cultivos de productos nativos, asociados en lo
posible a esquemas de bionegocios.
(800)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 ru rales.

(801)AE.8.8. Promover la Educación Ambiental Intercultural, orientada a la difusión del
conocim¡ento v la informaoón sobre cambio climático.

,, 
,,,,, ,,,. .

(802)4.6 Acciones Transversales para Ambos Objetivos Específicos "'.,

(803)Como es evidenle existen ciertas acc¡ones estratég¡cas: qu e son transversales a ambos

objet¡vos. Estas acciones comprenden aspectos considerados como "acciones de soporte" para

una adecuada implementación del marco estratégico priorizado. Entre las más imporranres se

considera el fortalecimiento ¡nstituc¡onal, la adecuada gobernanza, la comunicación y educación,

el desarrollo de capacidades para la gestión derlos bosques y el financiamiento; acciones sin las

cuales no sería pos¡ble implementar Ias acciones ar¡iba leñaladas.

(804)4 continuac¡ón se detallan las'acciones transversales más relevantes y las líneas de

implementación priorizadas para cada una de ellas.

{805)AT1. Acción Tranwersal 1: Monhoreo de la cobertura de bosgueseo de la cobel

(806)La primera acción tiCnsversa I priorizada es el func¡onamiento de un sistema de monitoreo(6Ub'La pnmera acclon transvetsal pnonzada es el tuncronamtento de un sistema de monttoreo

oe la coberlura de bosques que permita evaluar y mon¡torear los cambios en ra superficie -y
condición, hasta donde sea posible- de los ecosistemas forestales. Esta iniciativa permitirá dar

soporte a ambós_ objetivos estratégicos generando en forma permanente y sistemát¡ca

información para la toma de decisiones.

mente SdV¡ene avanzando en el diseño y operac¡ón de este sistema bajo la forma

Información forestal y de Fauna Silvestre. Esta iniciativa surgió en el marco del proceso de

oreoara¿ión oaís oara la imolementación de REDD+. v oue viene siendo desarrollada en formap repa país para la implementación de REDD+, v eue viene siendo desarrollada en forma

colaborativa entre el MINAM y el SERFOR, con apoyo de la cooperación.

(808)Todos estos componentes del Módulo, desde sus diferentes áreas de trabajo, contribuyen
a generar información para reducir la presión sobre los bosques y mejorar su estado de

conservación, además de generar insumos que serán accesibles a todos los actores, y facilitan

la toma de decisiones.

(809)Para esta acción se propone las siguientes líneas de implementación:

r (81O)Completar el diseño técnico de la propuesta para los cinco componentes del

Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, de manera articulada e integrada
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como parte del Sistema Nacional de lnformación Ambiental y del el Sistema Nacional

de Información Forestal y de Fauna Silvestre, asícomo con los sistemas de información

de los gobiernos regionales, en el marco de la IDEP y los lDERsa.

(811)ld entif ica r y gest¡onar los recursos necesarios para la adecuada implementación

del Mlt4CB y asegurar su funcionamiento de manera coordinada con las instituciones

públicas competentes, las organizaciones indígenas, campes¡nas, de la sociedad civil y

del sector privado.

8a IDEP= Infraestructura de Datos Espacia es del Perú; IDER= lnfraestrustura de Datos Espac¡ales Regionaies.
8s PolÍtica Nacional delAmbiente (DS Ne 012-2009-M INAM), Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (DS Ne 009-
2013-MINAGRI), Plan Nacion¿l Ambiental (DS N" 014-201l-MINAM), Politica Nacional Agraria (DS N" 002-2016
MINAG RIi

(813)Como parte del diagnóstico de las causas de deforestación y degrad acióñ¡:se identif¡ca

entre las causas ¡ndirectas, la inconsistencia o falta de alineamientoentre las polítiias públicas

de diferentes sectores y niveles de gobierno, así como deficiencias en la normatividad, si bien

es cierto que sobre este segundo aspecto hay avances notables en los últimos años, aunque

los efectos no se pueden apreciar aún porque la aplicación se encuentra en una etapa

incipiente. Por lo tanto esta segunda acc¡ón pr¡orizada buscá generar y aplicar un adecuado

marco de políticas y normas legales que contribuya a generar incentivos para la conservaclón

de los bosques y desincentivos para la deforestación: que también defina la institucionalidad
para la gestión de estos ecosistemas y,I-g¡ arreBlos n&-esarios para la implementación de la

ENBCC, entre otros aspectos necesarios; ' "',.,,.,1.

(814)Esto comprende tanto la debida articulación de políticas públicas sector¡ales con las

prioridades nacionales en materia de conservación de bosques, establecidas en instrumentos

nacionalesss y en compromisos internaciona les, como las iNDC ante la CMNUCC, que considera

una significativa reducción de las emisióñes del sector USCUUS, fundamentalmente debidas a

la tala y quema de bosques en el proceso de deforestación. Y, no menos ¡mportante, la

articulación con las políticas e ¡ntervenciones a nivel subnacional, principalmente de los

gobierros regiora les.

(815)Parte sustancial es también el marco normativo, que define las diferentes modalidades

de acceso aLbosque y a la tierra y las condiciones para su utilización en forma sosten¡ble. Alacceso aLbosque y a la tierra y las condiciones para su utilización en forma sosten¡ble. Al

pecto se áüént. .on importantes y muy adecuados avances con la aprobac¡ón de la Ley

Foiestal y Fauna Silvestre, Ley N"29763, y sus reglamentos, asícomo la Ley de Mecanismos de

Retribución por Servic¡os Ecosistémicos, Ley N' 30215; estando en proceso la elaboración de

normatividad complementaria. Sin embargo se requiere una permanente revisión y mejora

normativa, buscando una mayor eficiencia y eficacia en las normas y en su aplicación.

Actualmente resulta una prioridad asegurar las condiciones para la pronta y plena aplicación

de la nueva normatividad forestal, necesaria para el proceso de ordenamiento de los bosques,

el otorgamiento de derechos, la aprobación de instrumentos de gestión, la aplicación debida

del control y sanción, asícomo la promoción de la actividad,



(816)De igual modo existen importantes avances a nivel regional que deben ser reconocidos y

articulados al marco legal a nivel nacional. Entre los más importantes se resaltan las ordenanzas

reglonales vinculadas a la organización de las autoridades regionales ambientales en los

gobiernos regionales, Ios diferentes pronu n ciam ientos regionales que declaran de lnterés

público la conservación de los bosques. entre otras.

(817)Para esta acc¡ón se propone las siguientes líneas de implementación:

. (818) Analizar 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 tendenc¡as 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 pos¡t¡vas.

(819) Diseñar e implementar políticas públicas que ¡ncentiven la reducción'de la

deforestación y degr¿ls6¡5. forestal, en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis

en fortalecer el otorgamiento de titulos, el control y vigilancia en los gobiernos

regionales.

(820)Analizar los resultados de las diversas estrategias e ;nstrume.ltos aplicados oa.a

la gestión de los bosques, incluyendo sistemas de otorgam¡ento de derechos,

categorías de zonif icación y ordenamiento, planes de manejo y otros instrumentos de

gestión, entre otros, como parte del proceso de,r,lnejora continua de la gestión forestal.

(821)Completar la normatividad forestal vigente de modo tal que se consolide un

marco legal eficaz, con proced¡mientos 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

adecuaclón de las actividades y procesos en marcha a las condiciones de la nueva

legislación.

(823)Se reconóie que una condición habilitante fundamental para hacer frente a la

d eforestacióh ,se vincula a la gobernanza y la inst¡tucionalidad. Aspectos como participación y

transparencia sofl furtdamentales para llegar a constru¡r consensos y para hacer frente a

situaciones ilegales y esquemas de corrupción. Las acciones relacionadas con esta acción

tra nsversál,,son, por tanto, de alta prioridad y están dirigidas a mejorar la coordinación y

efectividad :institucional, así como la aplicación de buenas prácticas de gobernanza,

desarrollando espacios y mecanismos de participación social e inst¡tucional que promuevan el

dialogo intersectorial para la gestión de los bosques y el cambio climático a nivel nacional,

regional y local. Esta acción transversal se vincula fuertemente con la 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 ¡mpacto sobre los bosques.

(824)Para esta acclón se propone las siguientes líneas de implementación:
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(825)Hacer efectiva la coordinación entre las instituciones públicas y niveles de

gobierno involucrados, incluyendo la aplicación del instrumento de programas

presupuestales.

(825)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.

(827)Sim plificar, sin perder la rigurosidad, de los procesos administrativos para facilitar
la gestión forestal y agrícola bajo en carbono.

(828)Consolidar el SINAFOR como espacio de coordinación intersectorial en materia

forestal y desarrollar un espacio específico para los temas de bosques y iámbio
climático que articule hacia el interior del SINAFOR, pero también hacia fuera, de

modo que se vincule a los otros usos de los grandes paisajes forestales, sus actdres.t
procesos. '' 

,,,

(829)Apoyar a los gobiernos regionales en el proceso de,institucionalizar la gestión

forestal, incluyendo el diseño y puesta en operación 6el espacio régional de

part¡cipación en materia forestal y de las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna

Silvestre y sus Com¡tés de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, , con énfasis en

fortalecer el otorgam¡ento de titulos, aprobación de planes dá mane¡o, control y

vigilancia forestal.

(83O)Promover y generar mecanismos para la redic¡ón de cuentas, transparencia,

acceso a la información pública y participacién ciudadana para la implementación de

la ENBCC, enmarcado en el Plan de PárticiÉación e Involucramiento de Actores

elaborado para REDD+ y asegurar la aplicación de las debidas salvaguardas

ambientales y sociales en todas las intervenciones.

(832)Según se ha identificado en el análisis de los procesos de deforestación, el financiamiento,

sea cuanoo es tnsuflcll

consecuenctas en los procesos de deforestac¡ón. Esto aplica tanto para el

financiamiento público'd:e las acciones de gestión forestal y de promoción de la actividad

forestal y del desarrollo agrario, instalación de lnfraestru ctu ra, como para el financiamiento

privado de las actividades productivas en los paisajes forestales. El cambio t ra nsformaciona I

¡,qcesario para lógrar el desarrollo de sectores agrarios y forestal bajo un enfoque de desarrollo

, bajo en carbono y cero deforestación requiere altas inversiones iniciales, debidamente

,lá4icui'ádas con la demanda de productos libres de deforestación y con los invers¡onistas que

I buscán estas oportunid ades.

(833)En este sentido, resulta evidente que la adecuada implementación de la ENBCC depende

en gran medida de contar con instrumentos y prácticas de financiamiento debidamente

alineadas, en cada una de las etapas y actividades consideradas, con la Estrategia.

(834)Para esta acción se propone las siguientes líneas de implementación:
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(835)El dimensionamiento y calendarización de las necesidades financieras (en

magnitud y tipo) vinculadas a la implementación de la ENBCC, tanto en lo que

corresponde a las lntervenciones públicas como a las inversiones privadas.

(836)El diseño de una estrategia para ca ptación/generación de los recursos de

múltiples fuentes (pú blicas/privadas, naciona les/internacio na les. de mercado/no-

mercado) que contribuyan, en forma diferenciada pero articulada, a los objetivos de

la ENBCC.

(837)La sincronización de los recursos de múltiples fuentes, en particular de la

cooperación y los recursos pú blicos, orientada a optimizar su uso, evita ndo q ue exista

duplicidad o concentración de financiamiento en solo algunas áreas y descoordinación

en los gastos.

(838)Bajo estos esquemas se deberá analizar la disponibilidad de recursos p'iovenientes de
diferentes fuentes (ver gráfico 42) como son:

' 't,

r (839)EIfinanc¡amiento con recursos pú blicos, ya,., coro grltórÉóruiente -por ejemplo para

los procesos de gestión forestal y del sector agrario y la oper'aUvidad de los espacios de
participación- o de ¡nversión pública -asociados¿ll sistema nacional de inversión pública, que

actualmente considera ya SNIP verdes y una políticapiara inversiones en materla forestal.
r (840)Recursos de la cooperación internacional o de fondos multilaterales, como el Fondo

Verde del Clima (GCF), sea bajo mo4alidades de doiación, préstamos, participac¡ón o
garantías, pero también bajo los, ,credientemente impoftantes esquemas de pago por
resu ltados.

r (&41)lnversión privada para. actividadi=, forestales y agrarias en los grandes paisajes

forestales, con compromisos de reducción de emisiones y cero deforestación
r (&t2)lngresos provenientes de lasdistintas modalidades de implementación del mecanismo

REDD+, principalmente a travé¡,dél"modelo de Pago por Resultados, sea mediante acuerdo
multilaterales -cori.ióies el caso dél Fondo Verde del Clima- o bilaterales, como es el caso de
la DCI con Noruega y Alemania.

(843)GÉfico a2, EsqGma de Potenciales Fuentes e Instrumentos de financiamiento de la

EN BCC
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(844)Cabe señalar que la evaluación de brechas financieras deberá considerar:

r (845)La distribución de los recursos públicos disponibles considerando diferentes niveles de
gestión (nacional, su,b-nacional, local)ty sectores vinculados a la implementac¡ón de la

ENBCC.

o (846)tas caracterist¡cai particulares de la cooperación asociada a REDD+, la cual se ha

concentrado inicialmente énllá fase de preparación, pero que durante los últimos años ha

avanzado á las fases de implementación de políticas y de pagos por resultados.

9/Ic l. lAc

(847) En vista de ello,ise plantean las siguientes lÍneas de implementación:

..:. :-,lt' ).: 
t'.;t1211tL:

ta ' 1,, 
1348¡Me¡orar el diseño y asignación del gasto público de los principales programas

::::,,,,-.'.,. p?,qsupuestales y los pliegos de las entidades públicas miembros del SINAFOR, de

acuerdo al marco legal pertinente.
. ;, (849)Las ent¡dades públicas responsables, deben considerar dentro de sus
jr,,,;r' actividades las acciones contenidas en la ENBCC, considerando los recursos

necesarios con los que cada institución contribuirá en su implementación.
. (850)Allídonde sea factible, los recursos de cooperación que deseen contribu¡r a las

acciones pr¡oritarias de la ENBCC pueden realizar convenios de apoyo presupuestal,

a través de los programas presupuestales. Estas acciones ayudan a fortalecer los

s¡stemas de administración financiera oública v hacen más eficiente el uso de los

recursos públicos.
r {851)lmplementar las políticas de inversión forestal y diversidad biológica aprobadas

el MEF, v mapear áreas de inversión rias para este t¡po de recursos,

:E \ v*
')?,
tl:,..ík,.^

'{icür
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(852)ldentifica r ámbitos donde instrumentos ya existentes de financiamiento
público pueden ser a provechados.

(853)ld entif ica r y evaluar la factibilidad de la implementación de instrumentos
financieros y de otro tipo que permitan impulsar la inversión privada en negocios
forestales, agropecuarios, tncluyendo energía renovable de biomasa, con enfoque
de sostenibilidad, así como apalancar el desarrollo de líneas de financiamiento del
sistema orivado para estos sectores.
(854)Desa rrolla r una herramienta de monitoreo que perm¡ta mostrar de forma
rápida y simplificada las iniciativas y proyectos relacionados a estos sectores.
(855)Diseñar un mecanismo financiero orientado a cubrir las necesidades

identificadas como pr¡or¡tarias para reducir la deforestación en el país, cuyos
Tecursos provendrían pr¡ncipalmente de la cooperación y de los págos por
resu ltados, entre otras fuentes.
(856)Desa rrolla r innovaciones en modelos de negocios que permitaa inversiones
inclusivas, sostenibles y partic¡pativas en los bosques y en:sús má rgener; bajo el

concepto de compactos de producclón protección, con particular atención en los

principales productos básicos que t¡enen mayor incidencia como ir:irpulsores de
deforestación. 'r "

(858)Esta acclón transversal busca promover el desarrollo de capacidades necesarias para la
implementación de todas las líneas prioritarias identific¡das en la ENBCC, a través de sus dos

objetivos estratégicos, por los diferentes actores públicosy prlvados.
(859)Para esta acción se propone las siguientes líneas de implementación:

r (860)Desarrollar un diagnósticó de lá5 competencias actuales y las requeridas para

identificar las necesidades y brechas de capacitación en todos los actores vinculados
al paisaje forestal. : :' "r'

r (861)ld entifica r los vacíos existentes en las universidades, como la falta de incentivos
.,ara ñtté +¡niñ dñaenteS, y alUmnOS Se encuentren permanentemente Capacitados.
Cabe señalar.que esta líñea 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).

fundamental comunicar adecuadamente los beneficios de la conservación de los bosoues v los

¡mpactos del'bambio climático, a grupos meta y la población en general. El componente de
'cor¡unicación estará orientado a fortalecer la adecuada información entre los diferentes

parte de los procesos de participación e involucramiento de actores, resulta

iveles de gobierno.

(8621)Pa ra ello, debe propiciarse y emplearse todos los medios de comunicación actualmente
disponibles para lograr una adecuada visibilidad de la ENBCC, de los instrumentos de gestión
en desarrollo y de las propuestas presentadas. Esto debe incluir el apoyo a las organ zaciones
vinculadas al sector forestal para participar en eventos de promoción especializados a nivel
regional, nacional e internacional, movilizando a la población, Iíderes y autoridades.

(865)Para esta acción se propone las sigu¡entes lineas de implementación:

r (855)Fortalecer la información entre el Estado y sus diferentes sectores y la sociedad
civil (pueblos indígenas y comunidades campesinas, sector privado, productores, entre
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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.
r (867)Fortalecer la información entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional

y local) para mejor la toma de decisiones, gestlón y coordinación.
. (858) Fortalecer la información entre el país y el entorno ¡nternacional, para el

fomento de oportunidades de financiamiento y tamb¡én, muy importantes,
rtunidades de inversión.

.:...

...

;:::. :. .a:.::..,.;.t,|;i' 
'"'::::.

,i: .

_rltl:r:,1f tt,.,

' 't ¡t,. l.t.
'r,::,. 

,),t

':'1:,.¡i
. i]

::::4 .::,, .,.
'r:i.,

,..::l 
i" " ::l

:...

':.:. ..:::?,L

't: :: :'
.,.r,11,.

."1,
'i :-

:i:"
'1'.1.-- 

.::1..:

1,28



V. (859)LA IMPLEMENTACION DE REDD+ EN EL PERU

(870) Uno de los pilares fundamentales para hacer posible la reducción de emisiones derivadas

de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+86), es la puesta en marcha de las líneas

de implementación de la ENBCC. A la vez, REDD+ se constituye en un instrumento dinamizador

de los procesos que conducen a la aplicación de políticas, medidas y acc¡ones que.reducen

deforestación, tanto por los aportes y cooperación disponible para las etapas de preparación y

de implementación, como por los pagos por resultados. Asf REDD+ se entiende también como

uno de los enfoques que contribuye al logro de los objetivos de la ENBCC.

,.1.(871)5.1, Visión del Perú para REDD+

(872)Com plementa ria a la visión de la ENBCC, la visión del Perú para,.[EDD+ enfatiza la

contribución significativa de los esfuerzos nacionales y sub nacióna[és para reducir

drásticamente las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación forestaly que, a

su vez, promueva la conservación de los bosques y el uso sostenible de los recursos naturales y

servicios ecosistémicos, en el marco de un desarrolloeconémico y social inclusivos'. Ello implica

actuar bajo un enfoque de gestión integrada de los paisajes, foresta les -que comprende los

bosques y sus márgenes - orientado hacia un desarrollo rural'bajo en emisiones

(873)5.2. Las consideraciones del p.ó."ro'''RtOO+ en el Perú

(874)1) El Perú recoge plenamerite las decisiboes, sobre REDD+, establecidas como producto

del acuerdo entre las Partes de la CMNUCC. El proceso seguldo en las COP condujo al desarrollo

del concepto y elementos de REDD+, ásí como las condiciones para su implementación, lo que

se integró en gran parteen,la COP 19 (Varsovia 2013), recogiendo las modalidades para elaborar

los pilares de REDDi,.basado en los Acuerdos de Cancún8s, constituyendo el denominado Marco

de Varsovia para REDD+e. el perú, como otros países, se encuentra trabajando en el desarrollo

de estos pilares, cumplierid,o con las modalidades establecidas y somet¡éndolas a opinión, para

asegurar la correcta implementación de REDD+.

(875)2) Se reCónoce el principio rector acordado en la COP 16 de Cancún (2010), por el cual la

implementación de REDD+ pasa por diferentes fasess. Durante estas fases se desarrollan los

pilares de REDD+ en un modo escalonadosl ("step-wise approach"), lo que permite una gestión

aptativa y de mejora continua, a lo largo del tiempo, en la medida que se incorporen mejor

importancia de los bosques para la mitigación del cambio climático, pero

'rlgÍirTtambién su multif uncionalidad, así como el muy importante papel de los pueblos indígenas y

otros usuar¡os del bosque en conservar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la

s5{473a)REDD+ se ¡mplementa a través de cinco actividades elegibles: ii) por la reducción de l¿s emrs¡ones derivadas de la

deforestación, (ii) reducción de la degradación de los bosques; (iii) la función de la conservación de las reservas fofestales de carbono,
(¡v) Ia gest¡ón sostenible de los bosques y {v) el aumento de las reservas forestales de carbonos.
37 Extraido del Readiness Freparat¡on Proposal (R-PP) Perú, documento que desarrol an los países para ¡a fase de preparación para
REDDr.
s Decrsión l/CP.16
¿e Decisión 9,/cP.L9
s Decisión 7/CP.16 oat.73
sl Decisión !2/CP.77 oar.Io



diversidad cultural, pero también el hecho de que la presión de deforestación proviene de los

márgenes de los bosques, o más allá, razones por las cuales el Gobierno peruano contempla
diferentes mecanismos y lógicas de implementación de REDD+. Así, por ejemplo, las acciones

de REDD+ en los territorios indígenas se deberán basar en los planes de vida y en la gestión de

los territorios; entendiendo de antemano que los bosques tienen un valor más allá del carbono,

como su valor espiritual y culturale2; en coincidencia también con el enfoque ¡ntegral de RlA.

(877)Por otro lado, ei éxito de REDD+ requiere identificar debidamente las causas directas e

indirectas de la deforestación y actuar en consecuencia, Io cual conduce al nivel de politicas

públicas y acciones del estado nacional y los gobiernos regionales y locales, en cuyo contexto

t¡enen lugar, finalmente, las actividades de los agentes económicos, de todo nivel, que

conllevan impactos positivos o negat¡vos sobre los bosques. 
,

(878)a) Se prlor¡za el enfoque de género en las acciones que el país realiCe.oára:BEDD+.

(879)5) El marco nacional contempla tres niveles de articulación del REDD+: El nivel de

proyectos, el nivel de bioma (la Amazonía, la Sierra, la Costa) y el nivel nacional. Bajo ese

contexto, el reporte de reducciones país, en una eventual etapa dá i¡n plenrentación y pago por

resultados, se realizará teniendo en cuenta la armonización y coordinación entre los tres niveles,

asegurando la integridad y debida contabilidad de las,"red u cciones alcanzadas, así como la

adecuada distribución de los costos y beneficios.

(880)5.3. Articulación de los cuatro pilares de REDD+ para su implementación

(981)Como se indicó al inicio de estÉ:caprtulo, REDD+ es uno de los enfoques que apoyan a

implementar la ENBCC. La Estrategia cuenta con líneas de implementación que responden a las

causas d¡rectas e indirectas;'que conllevan a'1a pérdida de bosques (analizadas en el capítulo ll).

(882)Estas líneas de implementación son de carácter multisectorial y multinivel, además

contienen elementos de las prirneras dos etapas de REDD+: preparación e implementación. Es

así que en el marco de esta estrateg¡a existen líneas de implementación que son preparatorias

para REDD+ y líneas que constituye parte de la implementación de REDD+ (acciones REDD+);

sin embargo ta m-blén éxisten, y esto recordando que la ENBCC tiene un enfoque de paisajes

foreStélés sosteniblés y de desarrollo rural bajo en carbono, líneas de implementación que no

forma¡ parte del enfoque de REDD+ (acciones no RFDD+), pero que suman y forma parte del

enfoqüe intelrado de la ENBCC.

(883)lndepend ientemente de su naturaleza, todas las líneas de implementación deben contar

con una línea base que perm¡ta, a través de su monitoreo, cuantificar los impactos generados.

acc¡ones REDD+ establecidas oor el oaís.

e2 En cumplimiento del Artículo ll de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a través del principio de intercultural¡dad.



(884)La "R", a cargo del MINAM, es el reporte de los resultados de la medición y monitoreo,

establecidos en base a los datos de actividades y los factores de emisión, estos se reportan al

lnventar¡o Nacional de emisiones de GEl, el cual se encarga de acopiar los datos resultantes de

todos los sectores, incluyendo del sector USCUSS, al cual se circunscribe esta estrategia, y los

reporta a la CMNUCC, la Secretaría de la Convención tiene a su cargo la "V'de verificación de

los datos y metodologías a través su revisión por una institución externa e independiente..

(885)Parte del proceso de desarrollo del s¡stema MRV implica comparar la línea de base nacional

o nivel de referencia forestal con las emislones reportadas del país. Según sea el caso, este

análisis implica resultados de reducción o aumento de las emisiones respecto a lo previsto en

el escenario BAU de dicho nivel de referencia. Como es de esperar, los países que aumenten

sus emisiones no entrarían a una fase de pagos por resultados. ,:,.,1r;:.. ,-.,,,,., 
,,,,,:,

(886)4 la par de la preparación e implementación de las acciones REDD+, se debe d,etb{¡fnentar

y comunicar a la CMNUCC, en conjunto a los reportes del MRV, cómo el pais ha procurado
respetar las salvaguardas establecidas para REDD+. Estas salvagua rdl: dignen como objetivo
disminuir los daños y potenc¡ar los beneficios que deriven de las acciones REDD+, por ejemplo
mon¡torear que los derechos de los pueblos indígenas no sáVean vulnerádos en el marco de la

preparación e implementación de las acciones REDD+.

",'l:

(887)GÉfico 43. Articulación de los cuatro pila.res de REDD+ en el marco de la ENBCC

Monitdeo de h €iecuión de l¡g
añ¡o.i€5 R[DI)+ y No ifo{}+
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(888)5.4. Acciones de preparación para REDD+

(889)El Perú viene realizando esfuerzos para combatir la deforestación y degradación de los

bosques, sin embargo éstos han resultado insuficientes frente a los complejos factores y causas

que determinan esta pérdida crec¡ente de los bosques, razón por la cual el país ha apostado por

la implementación de diversos enfoques y mecanismos que ayuden en esta ardua tarea. Es asi

que REDD+ se presenta como una oportunidad de llevar a cabo acciones que permitan seguir

subsanando los vacíos legales, técnicos e instituc¡ona les, e implementando acciones conjuntas
que perm¡tan conservar y gestionar de forma sostenible los bosques.

(890)Como se mencionó existen acciones preparatorias de REDD+ que permiten sentar las bases

para una correcta implementación de REDD+, por lo tanto ponerlas en práctica es de muy alta

prioridad.

(891)Las acc¡ones de preparación de REDD+ son todas aquellas acciones;dist!,ntas a las medidas

de mitigación apropiadas a cada país (NAMA), que se desprendan dé las líneas de

implementación establecidas en el marco del objetivo de mitigac¡ón de la presentt estrategia.

t", 
,.

(892)5.5. Acciones de implementación para REDD+

(893)Es importante notar que el Perú ha venido imple,mentando uná serie de actividades para

hacer frente a la deforestación. Sin embargo, se reConoce que no han sido del todo efectivas

para reducir la pérdida de los bosques dada la complejidad y factores mu ltid imensiona les del

proorema,

(894)4 continuación se presenta una lista, no exhaustiva, de acciones REDD+ a implementarse,

cabe resaltar que se detallarán y se ajustarán en las hojas de ruta regionales de implementación

debiendo ser adecuadas de acuqlde g las dinámicas regionales.

o (895)Acción 1: Promovér él ,ácceso a mercados que valoricen y compensen
adecuadamente el origen sostenible de los productos de los bosques y contribuir al

desarrollo de, o la articulación con, mercados verdes para productos agrarios libres
de defórestación.

. (896)Accién 2: Promoción de sistemas agroforestales, con pequeños, medianos y
grandés productores.

.r. (897)Acci6n 3:: Desarrollar paquetes tecnológicos considerando aspectos técnicos,

,' financieros y de product¡vidad por hectárea para cultivos comerciales libres de

::. deforestación y baja huella de carbono.
r"'r {898iAcción 4: lmpulsar la identificación, difusión y aplicación de técnicas de manejo

fórestal sostenible, incluyendo la extracción forestal de bajo impacto, en
concesiones, comunidades y predios.

r (899)Acción 5: Promover el manejo forestal comunitario, art¡culado con la visión de
desarrollo plasmado en los planes de vida de cada comunidad.

r (900)Acción 5: Desarrollar programas especializados que promuevan el manejo

sostenible de los bosques asociado a productos maderables y no maderables, fauna
silvestre, bionegocios, o ecotu rismo.

o (901)Acción 7: Promover programas especrficos para fortalecer los sistemas de

conservación y aprovechamiento sosten¡ble de los bosques amazónicos, bosques

estac¡onalmente secos v bosoues andinos.
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. (902)Acc¡ón 8: lmpulsar 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.

o (903)Acción 9: Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el

Estado y los sistemas regionales de conservación.

vr. (904)RUTA ESTRATÉGrCA PARA LA tMpLEMENTAC|ÓN DE

LA ENBCC
't,11,

(905)Tal como se ha señalado, los objetivos específicos, acciones estratég¡cas y líneas de

implementación corresponden a un horizonte temporal al 2030 y a un ámbito nacional. En ese

sentido, serán necesar¡os instrumentos complementarios para garantizar su adecuada

¡mplementación, particularmente en los diversos ámbitos regionales, cada uno de los.cuales tiene
sus propias circu nsta nc ias.

,,. '1" :' '

(906)Dada la naturaleza de las propuestas de la ENBCC; estos instrurnentos podrán ser de

diferentes tipos: A nivel nacional, planes de acción específiios (por ejemplo, el plan nacional

forestaly de fauna silvestre), a nivel regional, alineamiento o actuálización de secciones puntuales

de diversos instrumentos de política pública sobre la,,b,ase del diagnóstico realizado (por ejemplo,

planes de desarrollo regional concertado) u hojás de ruta operativas que permitan proponer una

serie de acciones a mediano o corto plazo.

(907)Por ello, se propone un juegorilb criter¡os a ser tomados en cuenta para la elaboraclón de

estos instrumentos:

. (908)Factibilidad: Enlocarse en las limitantes reales que se pueden solucionar.

(909)lmpacto: ldentificar.y trabajar en conexiones y puntos críticos, e intervenciones con atra

probabilidad oe éxito.

(910 mejor relación

su mar recursos,

pa ra lograr mayor

tyl.rrAparanclmre o: r0enttTtcar y pfloflzar opoftuntdades para

conocim¡ento, y habilidades ¡nstitucionales propias y de otros actores
^t^^+i.,i¡-J

/. . ,.,r,..,t (912)Dé igual modo se deberá utilizar como referencia el análisis de la deforestación presentado,
ftt'' : 

t' //
!-=-"'l'' ' el cual puede ser complementado con información adicional a fin de diseñar intervenciones

especÍficas a nivel regional. Cabe precisar, cumpliendo con el criterio de impacto, que estas
propuestas deberán también priorizar áreas potenciales para reducir emisiones o sitios de

especial importancia por su biodiversidad o capacidad para generar beneficios ambientales y
sociales (Güisa y Calderón - Urqu¡zo, 2014). De igual modo se deberá priorizar la atención de

población especialmente sensible a los efectos del cambio climático, como las comunidades

nativas y campesinas, y mujeres en zonas rurales altamente expuestas.

(913)Finalmente se sugiere buscar la sinergia de diferentes intervenciones para reducir costos y

aumentar la efectividad y eficiencia de las intervenciones. Este modo de organizar las activid¿des
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es denominado "em paqueta miento" y podrá desarrollarse de manera especifica para cada foco
y frente de la deforestación, pero también a escala mayors3.

(914)Cabe señalar que si bien los diferentes planes u hojas de ruta deberán considerar las

especificidades de cada localidad, las diferentes propuestas deberán considerar como mínimo un

sistema efectivo de monitoreo, control e interdicción de uso de la tierra. Esto deberá estar

asociado, además, al ordenamiento del patrimonio forestal y al otorgamiento de.'derechos

seguros sobre la tierra y los bosques. Finalmente deberán considerarse las capacidades técnicas

y financieras de los productores. condicionado a la formulación e implementación de planes de

manejo sostenibles y enlazándoles con mercados con un enfoque verde, mejorando la;inserción

de los compradores locales en estos mercados. El acceso al financiamiento -que se identifica

como un elemento central de las intervenciones orientadas hacia cambios transforma ciona les

en la producción agropecuaria y forestal- debe hacerse bajo criter¡os de sostenibilidad y deben

desarrollarse los instrumentos de medición y control para ello,',:
,,,, ,:,,, t. 

, , .

(915)Como medida complementaria, a nivel de los gobiernos 'locálés se debe establecer

incentivos, que condicionen la transferencia de fondos y que una porción de estos, por ro menos,

sea distribuida a los municipios en base de su desempáño. En el mismo sentido, la base de datos

de los proyectos SNIP debe ser georreferenciad o para asegurar que los proyectos aprobados sean

compatibles con la categoría de uso de la tierra en las zonas de implementación, entre otras

a lterrativa s.

(915)Un aspecto importante que deberán éúa¡uar estas propuestas es el grado de coordinación

entre las diferentes instituclones públicas. Para ello será importante que se pueda:
''',., 't..

r (9l7)Aumentar la cóncienc¡a de otros sectores respecto a la coincidencia de sus intereses con

temas relaciona{¡¡ con el cambio climático y la conservación de los bosques.

r (918)ldentif icar y'aliñear in'dimsiste ncias entre políticas de diversos sectores.

o (919)Lograr la implementación de una dirección política fuerte, con respaldo de alto nivel,

pa ra la'coordinación y articulación intersectorial.

r (920)Crear o adaptar instituc¡ones existentes que fomenten la colaboración interinstitucional,

en vez de crear entidades nuevas.

r (921)Aprovechar el financiamiento disponible para el cambio climático para promover la

colaboración ¡nst¡tuc¡onal y/o intersectorial, y mejorar la gobernanza.

e3 un elemplo de esta alternativa para integrar ¡ntervenciones es el Plan de Control de la Deforestac¡ón en la Amazonía de Brasil, en
el que en un mismo instrumento se art¡cularon las srgurentes medidas: (ilun sistema de comando y control (mon¡toreo, control e
interdicción sobre el uso de la tierra); (i ) compromlsos polít¡cos liderados por gob¡ernos locales; (iii) ¡ncentrvos para reducir la

deforestación y fomentar el uso sostenible de la tierra (créd¡to y as¡stenc¡a técn c¿) condic¡onados al cumplimiento de planes de
manejo sosten¡ble; (iv) un sistema que fornenta a sostenibilidad de los commodites ptodocidos, mediante presión ejercida sobre los
grandes compradores y de estos hacia los productores que los abastecen; (v) un sistema de distribuc¡ón de beneficros que es

equ¡tat¡vo en alto grado.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Agricultura climáticamente inteligente.- Es aquella agricultura que ¡ncrementa de manera
sostenible la productividad, la resiliencia (adaptación), reduce/elimina Gases de Efecto
Invernadero (mitigación) y fortalece los logros de metas nacionales de desarrollo y de seguridad
alimentaria.
Fuente.- FAO, QA10). Agricultura "cl¡mát¡comente inteligente" Políticos, prácticos y finoncíación
para Io seguridad olimentorio, adaptoción y mitigoción.

Aprovechamiento sostenible.- Es la utilizaclón de los bienes y servicios de los ecosistemas
forestales y otros ecosistemas de vegetac¡ón silvestre, a través de instrumentos de gestión, de un
modo y a un r¡tmo que no ocas¡one su disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las

posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras
Fuente: Reglamento para lo gest¡ón forestal. D.S.: N" 018-2015-MINAGRI

....

Adaptación al cambio climático,- Proceso de ajuste al clima real o proyectado Vsus irfectos. En los

sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños _o aprovechar las

oportunidades beneficiosas. En algunos s¡stemas naturales, *á intervención húmana puede
facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. :':::.

f uente: IPCC. QAU).Comb¡o Cl¡mot¡co, lnforme de síntesis.

Biocomercio.- Son aquellas actividades de recolección, producción, transformación
comercialización de bienes y servicios derivados de la bÍodiversidad nativa (recursos genéticos,
especies y ecosistemas) que involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y son
generados con cnterios de sostenibilidad arnbiental, social y éconómica.
Fuente: Nac¡anes Unidos. (201-2). Principios y Criter¡os de Biocomercio. Conferencio de los

Nociones Unidas sobre Comercio y Desorrotlo. 
..,:,

Bosque.- Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo,
cuya cobertura de copa supera el !0oA en condiciones áridas o semiáridas o el 25%o en
circu nsta ncias más favorables.
Fuente: Reglamento poro lo gestión forestol. D.5.: N' 018-2015-MINAGRI

i,'

Bosque primario.- Ecosiitema boscoso con vegetación original, caracterizado por la abundancia
de árboles maduros con especies del dosel superior o dominante, que ha evolucionado de
ma nera natu ra l.

Fuente: Reglomento pora la gestión forestal. D.S.: N" AB-2015-MINAGRI
.... . :

.$osque secundario.- Bosque de carácter sucesional surgido como proceso de recuperación

/ií' üi,>' natural de áreas en las cuales el bosque pr¡mar¡o fue retirado como consecuencia de actividades
/a< -\ 

-'.\

ll ( l : humanas o por causas naturales.

i,l¿ u*$ .:-i) Fuente: Reglamento para la gestión forestol. D.S.: N" 018-2015-MINAGRt
rl¿, ' .' !' '\:: t : .,1..,t:. .t.a/'\'r:'ri'!- 1:r"- Cadena de valor.- Se refiere a la alianza entre productores, procesadores, distribuidores,

comercializadores e inst¡tuciones de apoyo y normatividad quienes partiendo de una demanda
del mercado establecen una visión conjunta para reconocer necesidades comunes para trabajar
conjuntamente en el cumplimiento de metas y que están dispuestos a compartir los beneficios y

rlesgos asociados, así como invertir tiempo, energía y recursos para lograr alcanzar la metas
planteadas.

Fuente: Naciones Unidas. (2012). Principios y Criterios de Biocomercio. Cont'erencio de los
Naciones Unidos sobre Comercio v Desarrollo.

143



Cash crops/Cultivos comerciales/Cultivos de mercado.- Se desarrollan princioalmente oara
proporcionar ingresos económicos en efectivo a los agricultores (café, oleaginosas, cacao, etc.).
Esto implica que el cultivo se comercializa a través de los canales formales en la mayoría de los
casos.

Fuente: Rodríguez, D., Costillo, P., Aguilor, C. (1995). Glosorio de términos en solud ambientol.
Mepetec: Centro Ponomericono de Ecologio Humana y Salud

Cambio Climático.- Es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades
humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que se añade a la variabilidad
natura I del clima,
Fuente: MINAM. (2015). Estrateqio Nacional onte el Cambio Climótico

Causas subyacentes o indirectas.- Son los factores económicos, politicos, tecnológicos, culturales
y demográficos que incentivan cierto comportamiento humano en la naturaleza.
Fuente: Helmut, G. y Lombin, F. (2001). éQue impulsa lo deforestación tropicol? tJn meta-onolisis
de las causos próximas y subyocentes de la deforestoción sobre lo boie de.casos nocionales y
pruebos de estudio.

Cero huella de carbono (caóono neutral).- Es el balance entre la cuantificación de las emisiones y
las acciones de reducción y remoción/com pensa ción de gases efecto invernadero de una
organización en un periodo verificable.
Fuente: Unidod de Corbono Neutrol,
h ttp s : //w ww. e a rth. o c. c r/e s/a b o u t-e o rth /co rb o

lJniversidod de Eorth. Recuperodo de:
o/spa n ish-q ue-es-ca rbono-neutro/

Crecim¡ento verde.- Signitica fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y a. mrsmo

tiempo asegurar que los bienes naturales continúen prqporc¡onando los recursos y los servicios
ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e

innovación que apuntalen el crecimjento sostenido y abran paso a nuevas oportunidades
económicas.
Fuente: OCDE. (2011).Hacto un crec¡m¡ento verde. lJn resumen paro los diseñadores de politicos.

Commodities.- Hace referencia a materias primas y productos básicos objeto de negociación (en
precios spot, en futuros, o en opciones) en las bolsas de productos, entre las que se destacan
Nueva York y Londres.

Fuente: Glosorio de Términos del Minister¡o de Economía v Finonzos. En

https://www.mef .gob.pe/index.php?option=com_content&view=orticle&id=52%3&cotid=8%3&l
ang=eS

Comnrodity crops.- Cultivos desarrollados principalmente para usarse como alimento y la venta
en meicados locales.
hD^ré. P^rt.í^'to, n rncfill¡ P Anttilor C (1Cqs) GlosariO de términOS en SOlud ombientOl.v, | ¿JrJt.

''l:::;\\

./¡1i"'''- - 
' 'F 6\,. Mepetec: Centro Ponamericono de Ecología Humona y Salud

/.:? i:.'

i' l, -' ..1"t - Eeforestación cero (cero deforestación).- En este documento-t - , ' Eeforestación cero (cero deforestación).- En este documento hace referencia a que las activ¡dades

| .'agropecuarias se realicen sin deforestar bosques.

Deforestación neta cero.- Reconoce que algunas pérdidas de bosque podrían ser compensadas
mediante restauración forestal. En este modelo. aunoue se oroduzca un cambio en el uso del
suelo para otros f¡nes que no sean áreas forestales naturales, la cantidad neta deberá asegurar
que Ia calidad y densidad de carbono atrapado sean mantenidas y reconoce que, en ciertas
circunstancias, la conversión de bosques en un determinado sitio puede contribuir al desarrollo
sostenible y la conservación del paisaje mayor.
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Fuentes: P¡zarro, N. y Steindlegger G. (201,1"). Deforestoción neto cero hosto el oño 2A20.

Deforestación.- Eliminación de la cobertura forestal de un bosque natural por causa del ser
humano o de la naturaleza.
Fuente: Reglomento poro la gestión forestal. D.S.: N" 018-2015-MINAGRI

Degradación o Deterioro Ambiental.- Alteración de uno o varios de los componentes del medio
ambiente (por ejemplo, el aire, el suelo, el agua, etc.), situación que afecta en forma negat¡va a
los organismos vivientes. Comprende a los problemas de contamlnación ambiental y así mismo a

los problemas ambientales referidos a la depredación de los recursos naturales.
Fuente: Glosorio de términos paro lo Formulación de Proyectos Ambientales. MINAM, 2012

Degradación Forestal.- Es la reducción de la capacidad del bosque de proporcionar bienes y
servicios.
Fuente: FAO. (20L1). Gobernanza para el desorrollo económico terr¡tor¡al en Américo Lotino.

Desarrollo bajo en carbono.- Desarrollo económico que integra estrategias de"crecimiento
resilientes al cambio climático mediante la reducción de emisiones de Gases de Efecto

: 
.:'3.

lnvernadero (GEl).

Fuente: Gianella, C. y Conzioni, E. (s, f). Situoción general de las Estroteg¡as.de Desorrollo bojo en

Carbono (LCDS) en Perú. Recuperodo de http:/flibroryJes.de/pdf-files/¡ez/10908.pdf

Desbosque.- Consiste en el retiro de la cobertura for¿stal mediante cualquier método que
conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal,,,en áreas comprendidas en cualquier
¡-atesnría.lol patrimonio nacional forestal, para el desarrollo de actividades product¡vas que no
tengan como fines su manejo forestal sostenible, tales como la instalación de infraestru ctu ra, la
apenura oe vías de comunicación, incluyendo caminos de acceso a áreas de producción forestal,
la producción o transporte de energía, así como operaciones energéticas, h id roca rbu rÍferas y
m ¡ne ras.

Fuente: Ley Forestol y de Founa Silvestre Ne 29763....:.:.

Efecto invernadero.- Es un fenómeno natural que sostiene el equilibrio entre frío y calor para
hacer posible la vidáen la Tierra. Mediante el efecto invernadero la atmósfera que rodea la Tierra
permite que una parte de,la energía solar se acumule en la superficie del planeta para calentarlo
y mantener una temperatura aproximada de 15'C.
Fuente: MINAM (2012). Glosorio de términos poro la Formuloción de Proyectos Amb¡entoles.

Forestación.- Establecimiento de plantaciones, en superficies donde no existía cobertura arbórea.
Fuente: Reglamento para la gestión de los plontociones forestales y los sistemos agrot'orestales.
D S : Nl 020-201í-M|NAGRI

Gases.de efecto invernadero.- Los gases de efecto invernadero (GEl) son componentes gaseosos

.,.fl. r,,¡¡.. de la atmóstera, naturales o antropogénicos, que absorben y em¡ten radiación en determlnada
¡?'' . -., r.. longitud de onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la superficie de la Tierra,/!

t -,- 0-q ,, Por la propia atmósfera y oor las nubes.

\r:,' ./ ¡,lFuente:M\NAM.(2010).PlondeAccióndeAdoptociónyMitigociónfrenteol CambioCl¡mót¡co
. -',".,'l','.,,'./ t t^¡ jn^^l
' -'i_ü, _.-1:

Gobernanza.- Coordinación de acciones de gobierno con instituc¡ones y actores para lograr
propósitos de desarrollo en un marco democrático y participativo con explícitos compromisos de
eficiencia en la gestión.

Fuente: FAO. (2011). Gobernonza pora el desorrollo económico territoriol en América Latina.

145



Huella de carbono.- Se refiere a la totalldad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto
directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto.
Fuente: M¡n¡ster¡o de Agricultura, Alimentoción y Medio Ambiente. (2015). Guío paro el cólculo de
la huello de carbono y pora la elaboroción de un plan de mejoro de uno orgonización. Es

Líneas de implementación.- En este documento se refiere a cada una de las actividades de la
acción estratégica para el cumplimiento del objetivo.

Manejo forestal.- Se entiende por manejo forestal las actividades de ca racterización, evaluación,
investigación, planificación, a provech a miento, regeneración, reposición, en riq uecimiento,
protección y control del bosque y otros ecosistemas de vegetación silvestre, conducentes a

asegurar la producción sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación
de la diversidad biológica y el ambiente.
Fuente: Ley Forestal y de Fauno Silvestre Ne 29763.

t . a

Mercado verde,- Es la actividad económica en la que se ofertan productói bieá:es o servicios,
basados en la innovación¡ que generen beneficios ambientales di¡ectos, incorporando mejores
prácticas en términos ambientales, sociales y económicos a lo largo de su ciclo de vida,
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y el ambiente..''
Fuente: Biocomercio Colombia. En: http://www.biocomerciocolombia.com/index.php/
B i o co m e r ci o -y. m e rc a d o s-v e rd e s/

.:

Mitigación,- Intervención humana encaminada a reducir lasJuentes o potenciar los sumideros de
peses dp efpcto invernadero
Fuente: IPCC. (2üa).Cambio Climótico, lnforme de síntes¡s.

Modelo de negocios.- Es el esquema teórico de un sistema que se elabora para facilitar su

comprensión y comportamiento, de un conjunto de actividades organizadas que comprenden
aspectos; comerciales, finantieros e industiiales y que se relaclonan entre sí con el obieto de
proveer orenes y seryrcros.

Fuente: Llorens, G.A. (2010). Úno perspectiva ol Concepto de Modeto de Negocios.

No bosque.- En este documento hace referencia a las áreas que alguna vez fueron bosque.

Procesos Ecológicamente Sostenibles.- Son aquellos involucrados en el reciclaje del material
orgánr@ en el bosqué (u otro ecosistema), que cons¡sten en diversas tra nsfo rmaciones
geoquímicas llevadas a cabo por microorganismos (bacterias y hongos) y algunos animales
invertebrados, los cuales se encuentran principalmente en el suelo.
Fuente:'Reglamento de lo Ley Orgónico sobre lo Conservoción y Aprovechom¡ento Sastenible de la
Diversidad Biológico. En MINAM. (2012).Glosorio de términos pora lo Formuloción de Proyectos
Ambientoles.

.-,.:.-_ REDD+,- Para el Perú es el conjunto de acciones, políticas, intervenc¡ones planteadas a escala

f |."'ri)r,nacional y subnacional, establecidas tomando en consideración la visión de los diferentes niveles

!f '::- 
-üe gobiernos y actores de la sociedad civil y pueblos indígenas, que facilitan la implementación,¡. _ v.d" :., *

\r.,,t,,. f -'lo, parte tanto de actores públicos como privados, de las cinco acc¡ones elegibles consideradas
L ( .,.'bn CMNUCC, para reducir los GEI del sector USCUSS. La implementación efectiva de las acciones-- permitiría acceder a los mecanismos de financiamiento vinculados a pago por resultados.

Resiliencia.- Capacidad de un ecosistema de retornar a sus condiciones originales o reorganizarse
luego de procesos de disturbio
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Fuente: Reglamento paro lo gestión forestal. D.S.: N' 018-2015-MINAGRI

Reforestación.- Plantación de bosques

habían sido destinadas a otro uso.

Fuente: IPCC. (2014). Combio Climático,

en tierras que ya habían conten¡do bosque pero que

Informe de síntesis.

Secuestro de Carbono.- Una reserva o un depóslto que absorbe o capta el carbono liberado por
otros componentes en el ciclo del carbono y que absorbe más cantidad de la que libera.
Fuente: MINAM. (2011). Guío próctico paro desorrollodores de proyectos MDL. En MINAM.
(20i.2). Glosorio de términos paro lo Formuloción de proyectos Ambientales 

!:'_.,,,.:.:
Seguridad alimentaria.- Situación predominante en la que las personas tienen acceib segú'io a

cant¡dades suficientes de alimentos inocuos y nutritivos para su crecim¡ento y desa rroll6,¡o-rrn'á I

y para una vida activa y sana.

Fuente: IPCC. (2014). Combio Ctimótico, lnforme de sintesis.
1li,

Sumidero.- Todo proceso, actividad o mecanismo que remueve de la atmósfera un gás de efecto
invernadero, un aerosol, o un precursor de cualquiera de ellos. '.,., 

..'r:.;,r:.,,.,,,..

Fuente: IPCC. (201.4). Combio Cl¡mót¡co, lnforme de síntesis..,.,.;. ,¡.. ''
i.tt'=,¿,

Valor agregado.- Grado de procesamlento de la pr¡mera "ro."segunda transformación que
incrementa el valor de un determinado producto forestal o de faúng silvestre.

Vulnerabilidad.- Se defi mo la própensión o predisposición a ser afectado negatlvamente. La

vu Inera bilidad co variedad de conceptos v elementos que incluven la sensibilidad o
susceptibilidad al da capacidad de respuesta y adaptación.
Fuente: IPQC. (2014).

.,

¡mót¡co, lnforme de síntesis.

" I t: :.i,1,
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AND(O 01: lntensidad de la Deforestación por Distr¡tos. Periodo 2011- 2014

*4,'. !¡.*"¡@

t::,-**,*d
I x¡o¡.*¡a*.::*,¡ :r.:: :o*:

pEÉFaDt totot É t{úflÉDo rruóaüco
tgñ qltl¡tg l¡.1
Att. ttl2 y rts

tü
w &¡tto

Fuente: Programa Nacional de Conservación de Bosques pera la mitigac;ón del Cambio Cl¡mático 2015. Min¡sterio del
Ambiente

148



Ol
I

(¡,)

^3 :'

.otl
oJ^

o3 =too=
ñ¿ .J
-O O

6: E b
¡-ry o Ef! .!l ro lJ
;-o 6 -
OJ:()AJ

..:: ; > o
; ó;:
c.¡ !?9;

^i=!- -. -.
i9H-o'ú
¿óa.QQ
íR=b=
=-=o"';IX;:l<HrR
f?os<
=H<ñr!:xoxl
¡iÉoYg:¡rcÉó9Q
¡>H=H

<i

a\l

o
a\

.9c
(oÍ
(o

o-(f
c.)

E\]
-q

0,-o
f!p
-o
o-
ñ
o
><
t.uz

z

I

z

ói



q

::t'' 'lti')

.:,t;'

-:::'

, .,1r, :::l::

,l;i' ,::l'

:::)|,'..|'.\1]'| !|).,.:.'':..i:...

ili ,:-q'

-t
z.o
o
z



I

:r3
_;i:i*--€

3.E9
E

{*nf

¡

B'--8
8-:
.t rI

l--I
g=-t

a

;¿

*

;

q-
3

H ri

¡**-*
$*-i
p 

-ii

; tl

'4

!¡4xyn:eoñ

iri:iáxñg-?-

i:i ilc
rF¡ r!:r)¡q

9*t*3ii:

f=Y;<oñ
-ÉH

s

E*d

:l.r
;

ei
;P:Y:gÉ:l
oiz

sllNOail¡||V oHf,mv v



r.r)

'. n

i*-;
É*n:¡:

i-;.
3-!

;-f

;-

$--i
i*-i;

[*-t

í*--

A-rj
$*-'l

q- 

-r"

1-i,
ti 

-:

[--ii
2'-- .j.

l-.1i
f:--t

¡!6-S*EAr

,.:l

i*i"
Bñgñ
2

el¡-"
É:e"Ei"

t

\DUVh¡Vndf
of,snf,



c{
r¡)

:---
:1--I

'¿'--
r.-I

x*-,;
r*r g

*-rg
'+,-r?

,r.ri

?.--F
1"I A

1--r ti

1*""-8

i:9.$Í-:^

:-*
r--i

i*-¡
¡--f

l---t
i^-t

3ií..' ...:-.

;:"':, - l¡i:Ir
g;:

I
É€r
Fr

!

E9ñAóÉd'i
a

\DN]A\DNVNH olnNynH



(f)
r.rJ

-lj

j---i
l\.,-ii

¡-:i
l--t

:-i:
i----:

{..--l
¡-i

a:

:.--:1

:a. !.. ... ..:,:''

::--t;j
$**-il

;-'I¡
¡?-r:

r-'-l
¡-r *

e--i:
:..Ii

:.-t
!.-i

,i., I!i
r-;i

?a

;6.

íxi¡
É

9;s1'

ieHx
óX"in

fl6-a;:n{EE:

?eRv
ó;xr
z

g:.s
E;

5r

391

NJNnr ovrul€n \n



sr

f--¡

l*-il
i---*

l*-:
;-9

!---i
5--l

iriü¡a,Í: i::li

$-g
¡-'

¡-¡
i-I

3-;
i-i
;*-t

1-F
i*r;

¡ití-i'

. ir
. lE

'.

n51a
ó
a

tx

Iir
E:
?

or380r orSuo-l soto 30 ¡uovli{



rJ)
t¡l

3,*---r I
s *-""I i

;-"ril

-

I--i

l-f
i-ntj

X-üÉ

3-*-*
:---g

l**-t
i--€

f1I'

q'-l
:----:,

i--*-i

'i---
3"-I

? "-: :';:: !'¿

!ú;*
1:.1b¡Á¡*

ei
Eó 3*

xBi¡gslr

:l
" 

-"F-

5

fex
¡

of,svd vunld



r.r)

".-**"-i)
ñ-..-::
t----ñ

"i _-i

g--li
€----l

;i---E

3*--rl
t----li
Íi*.-l¿
r,---i

l, l,i, 1'.''

':-
-q**-

?*--
*-*-

€---f

i-"-¡
:::=n,2¡..r1i.9¿ R:ii l1 tl I

e¡rr*xJrq

:,
I
Í

I

I

i----

-

:----

::

!t

i
¿

t

t
s6
.¡'

ti

is

:

gt

i

{x f
5ir
e

oNnd NJIUVI¿1J NVS



l\¡¡
FI

ri*É
,;a¡!:

ae;s¡-''t€r

i--il
9-i

¡*--$
i-*--i

l--_-¡
i-q

3*---t
:rf

i--*
lltr

{9
=:"iá¡iQ"

....1' i:r'a

.::r'. '

, i" ..::,

.1: .;t'
'' . ..a'

3^
ó5 ':

..::.:"'

': 
..a

!i r, ". r,li:''' a:..:::t'

NVA\DN



Anexo O4: Monitoreo de la Estrategia

Se requiere un sistema de monitoreo y evaluación de la ENBCC para lograr la coordinación efectiva de las

instituciones involucradas y el segu¡miento, evaluación y gestión de sus actividades. Entre los elementos

¡mportantes del marco de monitoreo y evaluación se incluirán la identificación de las tareas y actividades

importantes pendientes, la asignación de responsa bilidades, la coordinación de los recursos, la formulación

de un cronograma, y el monitoreo de los avances hacia los objetivos de la Estrategia.

El sistema dispondrá de indicadores orientados a resultados y plazos previamente establecidos y validados

que proporcionarán información útil y oportuna para la toma de decisiones. De otro lado, se debe contar

con un proceso de seguimiento que verifique que las actividades programadas están ocurriendo conforme

a lo prev¡sto y que muestre datos que perm¡tan saber los avances hacia los objetivos. ... ._ .

Así mismo, se debe incluir un proceso de evaluación, en el cual se determi¡1an los cá:m biés,generados por

una actividad a partir de una comparación entre el estado inicial y el estado actual Ue la gestión.
,,,1:::\::r 

. 
,,,.:1,,

Por último, relacionado con la gest¡ón del conocimiento, este sistema debe permitig idéntificar, analizar y

compadir el conoc¡miento disponible y requerido sobre la gestión y{irelación con los resultados. Esta

información servirá para facilitar el trabajo de todos los funcionarios púbiicos y actores vinculados con la

ENBCC,

':i' ::.

A nivel de las regiones, se deben establecer pautas para el,.:eguimiento presupuestario así como para

determinar el flujo de información para retroalimentar el sistema deseguimiento y evaluación.

Anexo 05: Cronogramal{e lmplementación

dos fases: la primera de dos años (2015 -ri¿01

el desarrollo de condrciones habilitantes piopuestas en la estrategia; y la segunda fase al 2021, que

coincid irá con el bicentena y que corresponde a la fecha meta de la mayoría de los compromisos

esta blecidos a nivel rnte a la conservación de bosques y la mitigac¡ón de las emislones

de GEl. Es claro oue cumol nda fase, se deberá realizar un análisis de cumplimiento de metas

y así programar .Lfna tercera fase al 2030.

i ,:,. 
",,.1,.
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