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Licitación Internacional abierta para la calificación de oferentes (precalificación) 
 
Cooperación Financiera Oficial entre el Perú y Alemania 
Ref-N°: Proyecto “Apoyo a la Implementación de REDD+ en el Perú“, KfW N° 2098 11 050 
 
Servicios de Consultoría:  
Compilación de los Niveles de Referencia sub-
nacionales de Emisiones Forestales derivadas de la 
Deforestación en los Biomas Costa y Sierra del Perú 

 Plazo de entrega de la documentación calificadora 
de oferentes:   
hasta el 29 de abril del 2016, a las 17:00h. 

   

Entidad Contratante: 
Fondo Nacional del Ambiente-Perú (FONAM) 

 Entidad Ejecutora: 
Ministerio del Ambiente del Perú - MINAM,  
Programa Nacional de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático 

 

El Perú se ha comprometido con la fase de preparación del mecanismo REDD+ para la cual, entre otros, 
cuenta con el aporte del Proyecto REDD+ MINAM que forma parte del Programa Nacional de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático del MINAM. Las actividades que se plantea el Proyecto apuntan 
al desarrollo de herramientas e instrumentos tanto técnicos como institucionales y legales, en particular 
los que son requeridos por la CMNUCC y los programas de pago por resultados en la reducción de 
emisiones. De acuerdo con las tres regiones eco-geográficas, el Perú ha optado por un enfoque de 
jurisdicciones por biomas. 
 

En lo referido a la medición, reporte y verificación se cuenta con existencias preliminares de carbono de 
los bosques a partir de la biomasa arbórea viva para las 5 ecozonas definidas por el Inventario Nacional 
Forestal que se ha compilado en base a la información levantada por diferentes entidades en más de 
1,200 parcelas. Respecto a los datos de actividad de la deforestación, en un primer instante se ha 
priorizado a la Amazonía que alberga cerca de 93% de los bosques del país. Para esta jurisdicción se 
cuenta con datos anuales de la deforestación desde el año 2001 que han permitido elaborar y presentar 
a la CMNUCC la propuesta del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales en ocasión de la COP 21 en 
Paris.  
 

En las jurisdicciones Costa y Sierra está culminándose la elaboración del mapa base de los bosques al año 
2011 así como de los cambios por concepto de su deforestación en un periodo previo y otro periodo 
posterior. Ante elevadas incertidumbres para los contenidos de carbono en los remanentes de los 

bosques andinos fragmentados, fuertemente intervenidos y con árboles bajos, se está procesando la 
información de 75 parcelas adicionales que se levantó con la metodología del INF. En este sentido 
la consultoría enfatizará en i) la elaboración de los niveles de referencia para las jurisdicciones 
subnacionales de la Costa y Sierra, ii) su integración en un documento de consolidado nacional a 
presentarse a la CMNUCC y, iii) el apoyo a la resolución de temas que podrían surgir en el marco de 
la evaluación técnica del NREF amazónico por los expertos de la CMNUCC que eventualmente 
implica realizar ciertos ajustes en la propuesta presentada a finales del año 2015.  
 

El proceso licitatorio se rige por el Manual de Operaciones para la Gestión Administrativa-Financiera del 
Proyecto “Apoyo a la Implementación de REDD+ en el Perú”.  
 

Las instrucciones para Oferentes podrán ser solicitadas a:  
Sandro Lezcano (slezcano@fonamperu.org) con copia a  
Julia Justo (jjusto@fonamperu.org)  

 


