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Acrónimos
AIDESEP

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

ALD

Agricultura libre de deforestación

ANP

Área Natural Protegida

APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

ARA

Autoridad Regional Ambiental

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CCFFAA

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

CONAP

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CU-SAF

Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales

DCI

Declaración Conjunta de Intención

DCGPFFS

Dirección de Competitividad y Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre

DCZO

Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento (SERFOR)

DDE

Dirección de Desarrollo Estratégico (SERNANP)

DIR

Dirección de Información y Registro (SERFOR)

DIGESPACR

Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural

DGAAA

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios

DGCCD

Dirección General de Cambio Climático y Desertificación

DGGA

Dirección General de Ganadería

DGGSPFFS

Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR)

DGIOFFS

Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR)

DGPA

Dirección General de Políticas Agrarias

DPR

Dirección de Políticas y Regulación (SERFOR)

DRA

Dirección Regional Agraria

ENBCC

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

FEMA

Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental

FIP

Programa de Inversión Forestal

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GORE

Gobierno Regional

IDE

Infraestructura de Datos Espaciales

INIA

Instituto Nacional de Investigación Agraria
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IVITA

Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

MRCVFFS

Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre

MINAGRI

Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM

Ministerio del Ambiente

MINCUL

Ministerio de Cultura

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MINEM

Ministerio de Energía y Minas

MINJUSDH

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MMCB

Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques

MRV

Medición, reporte y verificación.

MTPE

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

NREF

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales

NDC

Contribuciones Nacionalmente Determinadas

PCM

Presidencia del Consejo de Ministros

PNCBMCC

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REDD+

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques; y el rol de la
conservación, el manejo forestal sostenible y el incremento de las reservas forestales
de carbono

RIA

REDD+ Indígena Amazónico

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

SERFOR

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SINAFOR

Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre

SIS

Sistema de Información de Salvaguardas

SNIFFS

Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre

SNCVFFS

Sistema Nacional de Control y Vigilancia Foresta y de Fauna Silvestre

SSE

Sierra y Selva Exportadora

SUNARP

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

TDC

Transferencia Directas Condicionadas

TFA

Tropical Forest Alliance

USCUSS

Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura
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1. Introducción
El Perú es el noveno país en el mundo con mayor superficie forestal, ocupa el cuarto lugar en bosques
tropicales a nivel mundial y el segundo país amazónico, solo detrás de Brasil. Los bosques húmedos
amazónicos representan el ecosistema de mayor superficie en el país con una extensión de 68,577,35
hectáreas en el año 2017, lo que constituye más del 50% del territorio nacional1. Por otro lado, la
población indígena de la Amazonía asciende a más de 332,9752 habitantes organizados en
comunidades nativas que abarcan aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosque amazónico,
lo que explica la importancia de las comunidades nativas amazónicas en la gestión efectiva del bosque.
Por lo tanto, los bosques del Perú no solo albergan una importante biodiversidad de flora y fauna, sino
que también son el hábitat de pueblos indígenas u originarios y otras poblaciones rurales. Sin
embargo, la deforestación y la degradación forestal amenazan su conservación sostenible. Para
enfrentar esta problemática, entre otros aspectos, el Perú cuenta con la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático (ENCC)3, la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica (ENDB)4 y la Estrategia
Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC)5. La ENBCC propone como visión que “para el año
2030 el Perú ha reducido sus emisiones de GEI asociadas al sector Uso del suelo, Cambio de Uso del
Suelo y Silvicultura (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 territorial,
intercultural y de género, en un contexto de adecuada gobernanza, productividad, competitividad y
valoración de los ecosistemas forestales”.
La ENBCC define líneas y acciones estratégicas para lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en el sector USCUSS, así como avanzar en el cumplimiento de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), en el marco de las
decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del
Acuerdo de París. Debido a que el sector USCUSS, asociado a la deforestación, es el más relevante en
términos de emisiones de GEI (51% de las emisiones el 2012), los esfuerzos del Gobierno peruano
están orientados a realizar acciones que reduzcan emisiones en este sector.
Es en este contexto que la Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República
del Perú, el Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República Federal de Alemania, se
constituye en un acuerdo que permite implementar la ENBCC y cumplir con las NDC, promoviendo el
desarrollo sostenible en el Perú y la construcción de paisajes forestales sostenibles. La DCI plantea tres
fases: preparación (Fase I); transformación (Fase II); y pago por resultados (Fase III). En octubre de
2017 se socializó el Reporte de Cumplimiento de los Avances de la DCI que da cuenta de los progresos
de la Fase I; en octubre de 2018 se culminó la elaboración del Plan de Implementación de la Fase II de
la DCI.

1

Visto en: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php
INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007
3
Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM
4
Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM
5
Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM
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Los tres países acordaron la elaboración del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, con el
objetivo de establecer los indicadores y medios de verificación del cumplimiento de los seis
entregables que corresponden a esta fase, así como las brechas y actividades a realizar para lograr su
cumplimiento. La elaboración del Plan se desarrolló de forma participativa con los sectores nacionales
(MINAGRI, MINCUL y MINAM), gobiernos regionales, sociedad civil y organizaciones indígenas entre
2016 y 2018. Producto de este proceso, el 16 de octubre de 2018 se publicó la versión final del Plan
que está disponible en la Web del MINAM6. Es importante destacar que, aunque el Plan de
Implementación se presentó en octubre pasado, los diversos sectores del Estado peruano implicados
en la implementación de la DCI han avanzado en el cumplimiento de los hitos propuestos para el año
2018. Un ejemplo de ello, es el cumplimiento del Entregable 5 de la DCI, logrando la meta de afiliar
2,046,364 hectáreas de bosque en tierras de comunidades nativas bajo el mecanismo de
Transferencia Directas Condicionadas (TDC).
El presente Reporte Anual de Cumplimiento de la DCI al 2018 (diciembre), tiene por objetivo brindar
información que verifica el cumplimiento de los compromisos de la DCI tanto de la Fase I, como de la
Fase II, e incorporar otros avances relevantes para bosques y cambio climático en el Perú. Para el caso
de la Fase I, se tomarán en cuenta los avances en los hitos establecidos en el primer reporte del 2017.
Para el caso de la Fase II, el insumo principal es el Plan de Implementación de la Fase II, mostrando el
nivel de avance de cumplimiento de los hitos efectuados en un año específico y proveyendo los
medios de verificación correspondientes.
Finalmente, destacar que la implementación de la DCI es multisectorial, multinivel y con
involucramiento de la sociedad civil y las organizaciones indígenas. Asimismo, el Ministerio del
Ambiente (MINAM) a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD)
está encargada de la coordinación y articulación de su implementación.

2. Contexto en el que se implementa la DCI en el Perú
2.1 Pérdida de bosque en el 2017
Según datos del MINAM, durante el período 2001 al 2017 (Figura 1), el país ha perdido en promedio
125,301 hectáreas de bosques al año. La superficie de bosques húmedos amazónicos remanente en el
país en el año 2017 era de 68,577,531 hectáreas. A nivel departamental, la pérdida de bosque
húmedo Amazónico en el mismo período se concentra principalmente en los departamentos de
Ucayali, Madre de Dios y Huánuco (Figura 2). Estos tres departamentos representan el 47% de la pérdida
de bosques (73,279.58 hectáreas) reportado en el 2017 (MINAM-MINAGRI, 2017).

6

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2018/10/MINAM-Plan-DCI-FASE-II-16-10-2018-VF.pdf
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Figura 1: Información nacional sobre pérdida de bosque 2001-2017

Fuente: MINAGRI y MINAM - GEOBOSQUES, 2018

Figura 2: Distribución de la pérdida de bosque por departamento 2017

Fuente: MINAGRI y MINAM - GEOBOSQUES, 2018

Asimismo, según datos del MINAM, desde el año 2001 la deforestación en áreas de bosque no
categorizados continúa siendo exponencialmente mayor a aquella que ocurre en las áreas con algún
tipo de derecho asignado, lo que puede ser observado en la figura 3.

7

Figura 3: Evolución de la deforestación por categoría territorial 2001-2017

Fuente: MINAGRI y MINAM, 2018

2.2 Marco político institucional para bosques y cambio climático
En el marco político institucional es importante resaltar la aprobación de la Ley Marco sobre Cambio
Climático (LMCC)7 en abril de 2018. Esta ley establece principios y enfoques para el fortalecimiento de
la institucionalidad pública y las instancias de coordinación respecto a los temas de cambio climático y
REDD+, colocando al Perú como uno de los pioneros en América del Sur que cuenta con este
instrumento. Actualmente la LMCC ha sido traducida a 5 diferentes idiomas locales: quechua, Aimara,
Shipibo-Conibo, Awajún y Asháninka.
También en el 2018, durante la formulación de las NDC se realizó un proceso participativo que
permitió la definición de 62 medidas de mitigación de GEI y 91 medidas de adaptación, lo que
permitirá que el país logre su meta de reducción de emisiones de 20% al año 2030 con recursos
públicos y privados y un 10% adicional condicionado a obtener recursos de la cooperación
internacional. En el contexto de este ejercicio, 8 medidas de mitigación están relacionadas al sector
USCUSS y otras 12 medidas de adaptación están asociadas a sistemas forestales.
A partir del segundo semestre de 2018, se sucedieron otras decisiones importantes que han puesto en
la agenda pública el desarrollo de la Amazonía peruana y en específico el problema de la
deforestación. Una de estas decisiones es la creación de la Comisión Multisectorial e
Intergubernamental para el Establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la Promoción del
7

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-marco-sobre-cambio-climatico-ley-n-30754-1638161-1
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Desarrollo Sostenible de los Territorios de la Amazonía, cuyo objetivo es identificar las acciones
públicas programadas o identificadas de alta relevancia para la promoción del desarrollo sostenible de
los Territorios de la Amazonía y un Plan de Acciones 2018-20218. Esta comisión cuenta con cinco
grupos de trabajo específicos: a) Políticas, programas y actividades para el desarrollo productivo
sostenible; b) Revisión integral de los instrumentos de política forestal; c) Modelos de provisión de
servicios sociales para los territorios de la Amazonía; d) Saneamiento físico legal de comunidades; y e)
Afianzamiento de fuentes de financiamiento para promover el desarrollo sostenible de la Amazonía.
En este contexto, otro avance destacable es la presentación de los “Ejes Prioritarios para combatir la
Deforestación” en el mes de diciembre de 2018, en el marco del Noveno GORE Ejecutivo 9. Estos ejes
buscan revalorar el bosque como capital natural, a través del impulso de acciones en cuatro ejes: 1)
Institucionalidad y gobernanza; 2) Gestión integral del territorio; 3) Producción sostenible; y 4) Lucha
contra las actividades económicas ilegales. Los “Ejes Prioritarios para combatir la Deforestación”
fueron preparados conjuntamente por los ministerios de Ambiente (MINAM), Agricultura y Riego
(MINAGRI) y Energía y Minas (MINEM). Cada eje define una meta de acciones orientadas a reducir la
deforestación al 2021, así como las entidades involucradas. El documento de esta presentación se
encuentra disponible al público10, donde se detallan las metas y actividades presentadas. Actualmente,
se está trabajando de forma conjunta entre los ministerios involucrados un documento técnico para
profundizar el alcance de las actividades establecidas en los Ejes.
Otro proceso importante es el de la discusión sobre la Gobernanza de Bosques y Cambio Climático,
lanzado por el MINAM en noviembre de 2018, con el objetivo de impulsar la coordinación y
articulación multinivel, multisectorial y multiactor para la implementación de la ENBCC. Esta propuesta
surge a partir del reconocimiento de que la gestión de bosques y cambio climático comprende las
intervenciones de políticas públicas, programas, proyectos, iniciativas y/o compromisos nacionales e
internacionales, entre otros, en los cuales están involucrados diferentes actores estatales y no
estatales, siendo un reto para lograr la sinergia entre las diferentes intervenciones, la articulación
territorial y la eficiencia en el uso de los recursos.
En este marco se vienen llevando a cabo reuniones bimensuales con la participación de los sectores,
gobiernos regionales amazónicos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas,
academia y sector privado. Asimismo, se han conformado subcomités técnicos especializados para
abordar temáticas específicas relacionadas a la gestión de bosques y cambio climático y REDD+:
Salvaguardas; Degradación Forestal; Indicadores de la ENBCC; Mecanismo Financiero; Distribución de
Beneficios; y de Incorporación del Enfoque Indígena en el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de
Bosques (MMCB). Asimismo, se ha coordinado con el MINAGRI para que la convocatoria a estas
reuniones sea intercalada entre ambos sectores y se encuentra pendiente definir la institucionalización
del espacio conforme a lo que estipula la Ley Marco sobre Cambio Climático y la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre.
8

Resolución Suprema N° 154-2018-PCM del 17 de agosto de 2018 modificada mediante Resolución Suprema N° 166-2018-PCM del 07 de
setiembre de 2018 y Resolución Suprema N° 009-2019-PCM del 13 de febrero de 2019.
9
Los GORE Ejecutivo, de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es un espacio de coordinación en los que los
ministerios tienen un dialogo bilateral con los Gobiernos Regionales y sus equipos técnicos para fortalecer las relaciones de confianza y
mejorar el entendimiento mutuo de sus responsabilidades y competencias.
10
https://drive.google.com/drive/folders/1q_kBJSlLeZahvvBlqpWT8YW3jsrMQ5as

9

2.3 Declaración Conjunta de Intención (DCI) sobre REDD+
En setiembre de 2014, en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Clima realizada en Nueva York,
Estados Unidos, se firmó la DCI entre los ministerios de Ambiente de Perú, Noruega y Alemania. La DCI
es un acuerdo voluntario de cooperación que busca no sólo reducir las emisiones de GEI asociadas a la
deforestación y degradación de los bosques, sino también contribuir al desarrollo sostenible en el
Perú. El propósito y enfoque de la DCI ha sido definido de la siguiente manera:
a) Contribuir a reducir significativamente las emisiones de GEI procedente de la
deforestación y degradación forestal en el Perú.
b) Contribuir al logro de la meta de emisiones netas cero procedentes de la categoría
USCUSS en el Perú para el 2021 y la meta nacional de reducir la deforestación en 50%
para el 2017 y reducciones adicionales de allí en adelante.
c) Contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agrícola, forestal y minero en el Perú.
En el marco de este acuerdo, el Gobierno de Noruega se ha comprometido a contribuir con 300
millones de coronas noruegas (NOK) -equivalente a US$ 50 millones-11 por el cumplimiento de metas
asociadas a la implementación de las metas de la Fase I y II de la DCI y con hasta 1,500 millones de
NOK- equivalente a US$ 250 millones - por la reducción de emisiones verificadas durante el periodo
2017-2020. Ambos aportes se realizan bajo el enfoque de pago por resultados.
De manera similar, el Gobierno de Alemania se ha comprometido a continuar con el apoyo que viene
brindando a través de diferentes programas y proyectos; considerando además la posibilidad de
realizar nuevas contribuciones en base a los resultados alcanzados por el Perú.
Los compromisos del Gobierno peruano se han distribuido en tres fases. Fase I: Fase de Preparación,
que considera el desarrollo de instrumentos para la implementación de REDD+ en el Perú. Fase II: Fase
de Transformación, que contempla la ejecución de actividades para alcanzar hitos de política con
indicadores establecidos; ambas fases consideran el enfoque de pago por resultados. Fase III:
Contribuciones por Reducción Verificada de Emisiones, que incluye el mecanismo de pago por la
reducción verificada de emisiones. Se ha determinado que en ningún caso este mecanismo implica la
compra o venta de carbono procedente de los bosques amazónicos.
En el marco de la Fase II, los tres países acordaron la elaboración del Plan de Implementación, con el
objetivo de establecer los indicadores y medios de verificación del cumplimiento de los seis
entregables que corresponden a esta fase, así como las brechas y actividades a realizar para lograr su
cumplimiento. La elaboración del Plan se desarrolló de forma participativa con los sectores nacionales
(MINAGRI, MINCUL y MINAM), gobiernos regionales, sociedad civil y organizaciones indígenas entre
2016 y 2018. Como resultado de este proceso, el 16 de octubre de 2018 se publicó la versión final del
Plan que está disponible en la Web del MINAM12. Es importante destacar que, aunque el Plan de
11

Calculado a un tipo de cambio de 6 NOK por US$.

12

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2018/10/MINAM-Plan-DCI-FASE-II-16-10-2018-VF.pdf
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Implementación se presentó en octubre pasado, los diversos sectores del Estado peruano implicados
en la implementación de la DCI han avanzado en el cumplimiento de los hitos propuestos para el año
2018. Un ejemplo de ello, es el cumplimiento del Entregable 5 de la DCI, logrando la meta de afiliar
2,046,364 hectáreas de bosque en tierras de comunidades nativas bajo el mecanismo de TDC.

3. Avances en la Fase I
La Fase I de “preparación” establece las condiciones básicas para la implementación de la DCI. Para
esta Fase I se deben cumplir con seis Entregables, de los cuales cuatro corresponden a los elementos o
pilares de REDD+. Asimismo, como se señala en el Reporte de Cumplimiento de los Avances de la DCI
al 2017, durante la reunión entre los representantes del Gobierno de Noruega y del Gobierno del Perú,
llevada a cabo el 29 de noviembre de 2016, se concertó como requisito para el cierre de la Fase I de la
DCI, la elaboración de las Hojas de Ruta para los siguientes entregables: Módulo de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques (MMCB), Mecanismo Financiero de Pago por Resultados para REDD+, y Sistema
de Información de Salvaguardas. En seguimiento a los avances del 2017, en el cuadro 1, se presenta los
entregables logrados a la fecha respecto a la Fase I, donde se puede observar que se ha cumplido con
cuatro de los seis entregables de esta Fase, faltando completar los relacionados al Mecanismo
Financiero y la implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los que están en proceso.
Asimismo, en esta sección también se brinda información sobre el avance en la implementación de las
mencionadas hojas de ruta durante el año 2018.
Cuadro 1: Avances en los Entregables de la Fase I de la DCI
Entregable
a) Implementación de la
Medición, Reporte y
Verificación (MRV), para
deforestación neta.

b) Diseñar e implementar un
Mecanismo Financiero

c) Aprobación política de
una estrategia nacional para
reducir deforestación
(Estrategia Nacional de

Medios de Verificación
Hoja de ruta para la integración
del Enfoque Indígena en el
MMCB.
Hoja de Ruta para la
Institucionalidad y Operatividad
del Módulo de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques (MMCB) y
su Complementariedad con la
Plataforma de Monitoreo de los
Cambios sobre la Cobertura de
Bosques-GEOBOSQUES.
Hoja de Ruta para establecer el
mecanismo permanente de la DCI
bajo la suscripción e
implementación del Convenio de
Financiamiento bajo el
Mecanismo de Apoyo
Presupuestario en el Marco de la
Gestión para Resultados.
Estrategia Nacional sobre Bosques
y Cambio Climático (ENBCC)
aprobada mediante Decreto
Supremo N° 007-2016-MINAM.

Avances

Sectores

Cumplido

MINAM

Cumplido

MINAM

En proceso

MEF – MINAM

Cumplido

MINAM
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Bosques y Cambio
Climático).

d) Establecer instrumentos
clave para implementar la
nueva Ley Forestal apoyada
por la cooperación técnica
alemana y otros donantes.
e) Definir un Nivel de
Referencia de Emisiones
Forestales/Nivel de
Referencia Forestal.
f) Establecer un sistema
para monitorear, reportar, y
garantizar las salvaguardas
REDD+.
Elaboración propia

Reglamentación de la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre; Guía
Metodológica para la Zonificación
Forestal; Instalación del CD de
SERFOR, Reglamento del
SINAFOR, entre otros.
NREF entregada a la CMNUCC en
2016.

Hoja de Ruta de Salvaguardas
para REDD+.

Avance
significativo

SERFOR

Cumplido

MINAM

Cumplido

MINAM

3.1 Hoja de Ruta para la Institucionalidad y Operatividad del Módulo de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB) y su Complementariedad con
la Plataforma de Monitoreo de los Cambios sobre la Cobertura de BosquesGEOBOSQUES13
El enfoque de monitoreo del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB) utiliza una
variedad de métodos basados en técnicas de sensoramiento remoto reconocidos internacionalmente.
Los métodos son complementarios y coherentes internamente y se basan en protocolos establecidos,
que son compatibles con las directrices de la CMNUCC. El sistema incorpora un enfoque paso a paso,
mediante el cual, al desarrollo del monitoreo de los bosques amazónicos le seguirá el desarrollo de los
módulos de monitoreo de bosques andinos y costeños, lo que permitirá contar con un sistema
nacional de monitoreo. Los resultados del monitoreo satelital se complementan con los datos de
contenidos de carbono producidos en el marco de la implementación del Inventario Nacional Forestal
(INF), para generar las estimaciones de gases de efecto invernadero que se presentan en el
INFOCARBONO14. Al respecto, el Perú está siguiendo la orientación de buenas prácticas para USCUSS
del IPCC (IPCC, 2003) y pronto adoptará las directrices del 2006.
El desarrollo de capacidades nacionales para el monitoreo de bosques y del cambio de uso de la tierra
en el Perú ha tenido un enorme avance durante los últimos diez años, evolucionando hasta la
capacidad actual de proveer reportes periódicos con precisión de una décima de hectárea, lo que ha
permitido desarrollar importantes instrumentos de apoyo a la gestión forestal como mapas de uso y
de cambio de uso de la tierra, o alertas tempranas de deforestación. En ese sentido, como parte del
Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre (SNIFFS), liderado por el SERFOR, se cuenta
Tomado del documento “Perú – Paquete de Autoevaluación de la Etapa de Preparación para REDD+” del 7 de febrero de 2019.
Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero del sector USCUSS, del año 2012. Available at: http://infocarbono.minam.gob.pe/reportessectoriales/reporte-sectorial-de-gases-efecto-invernadero/uscuss
13
14

12

con el Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques del Programa Nacional de Conservación de
Bosques del MINAM para su implementación, cuya información está disponible a través de la
Plataforma de GEOBOSQUES15 del PNCBMCC y en la de GEOSERFOR16 del SERFOR.
El último reporte correspondiente al año 2017 y publicado por SERFOR y el PNCBMCC en el segundo
semestre del 2018, permite conocer la deforestación a nivel nacional; su promedio anual entre los
años 2001 y 2017; así como la deforestación por departamentos. Gracias a ello es posible tener un
panorama general sobre los principales impulsores de ésta; las zonas específicas con mayor presión de
deforestación hasta el nivel local; y el tamaño promedio de los polígonos de la deforestación.
Asimismo, durante el 2018 se publicó en GEOBOSQUES, la información sobre Cambio de Uso de la
Tierra para los años 2000-2005, 2005-2011, 2011-2013 y 2013-2016 para los siguientes tipos: Tierras
forestales (bosques y coberturas inundables de bosque), Tierras agrícolas (agricultura), Praderas
(vegetación secundaria, pastizales/herbazales, y sabanas hidromórficas), Humedales (cuerpos de agua
y coberturas inundables No Bosque), Asentamientos (áreas artificiales y áreas mineras), y otras tierras
(suelo desnudo). Esta información también está disponible por departamento amazónico.

3.2 Hoja de Ruta para la integración del enfoque indígena en el Módulo de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB)
Se refiere a la integración de los elementos del monitoreo de los pueblos indígenas de la deforestación
y degradación de los bosques con el monitoreo de los bosques que realiza el PNCBMCC del MINAM.
Para apoyar la implementación de la hoja de ruta, el Programa Nacional ONU REDD ha asignado
recursos a ser ejecutados mediante la modalidad de proyecto, a través del MINAM. En esa línea, el
MINAM ha iniciado el trabajo conjunto con AIDESEP y CONAP para implementar actividades que
contribuyan a la integración del enfoque indígena en el MMCB.
Durante el 2018, se inició la implementación de este proyecto, teniendo los siguientes avances: i) se
contrató a los enlaces indígenas de CONAP y AIDESEP para coordinar y articular con las organizaciones
indígenas nacionales y sus bases regionales, la forma en que se implementará el enfoque indígena en
el MMCB, teniendo en cuenta las prioridades de las comunidades y su gobernanza, las experiencias
exitosas en campo, y la necesidad de articular con las autoridades competentes; ii) se planificó el
trabajo con 13 organizaciones indígenas regionales y sus bases locales: 9 de AIDESEP y 4 de CONAP; y
iii) los técnicos de las organizaciones indígenas regionales realizaron un levantamiento de información
cualitativo sobre las amenazas de la deforestación y la degradación de los bosques en el ámbito de
toda la Amazonía, a través de 9 bases regionales de AIDESEP y 4 de CONAP. Este análisis específico
sirve de insumo para el apoyo que brindará el Programa ONU REDD en el monitoreo de la
deforestación y la degradación de los bosques.

15

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/descargas.php
Asimismo, se considerará la interoperabilidad con otros mecanismos, como la etapa de monitoreo de la zonificación forestal sobre la cual se
construirá el Módulo de Monitoreo del Patrimonio Nacional Forestal del SNIFFS.
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3.3 Hoja de Ruta para establecer el mecanismo permanente de la DCI bajo la
suscripción e implementación del Convenio de Financiamiento bajo el
Mecanismo de Apoyo Presupuestario en el Marco de la Gestión para
Resultados
Este entregable tiene por objetivo principal el establecimiento de un mecanismo financiero que, a
través de distintos instrumentos, garantice la recepción, administración y ejecución efectiva y
transparente de los pagos basados en resultados comprometidos en el marco de la DCI. Entre los años
2015 y 2017 se evaluaron diferentes alternativas para el mecanismo financiero, pero no se tomó una
decisión sobre las alternativas evaluadas.
En el 2017 se compartió con el Gobierno de Noruega, la “Hoja de Ruta para establecer el mecanismo
permanente de la DCI bajo la suscripción e implementación del Convenio de Financiamiento bajo el
Mecanismo de Apoyo Presupuestario en el Marco de la Gestión para Resultados”. A la fecha no se ha
llegado a un acuerdo entre los países sobre este modelo. Esta Hoja de Ruta no propone el canal para
trasladar los fondos de pago por resultados del Gobierno de Noruega al Gobierno de Perú.
Respecto al Mecanismo Financiero para canalizar los fondos restantes de las Fases I y II, se buscó
contar con un mecanismo financiero operativo en el corto plazo y que esté a cargo de una entidad con
la que Noruega ya haya tenido experiencia de trabajo (PNUD, BID, etc.). En ese marco, se inició el
trabajo con el PNUD quien ha administrado un primer desembolso de la DCI por 50 millones de
Coronas Noruegas (equivalente a USD 6.1 millones).
En paralelo, el PNCBMCC inició las coordinaciones con el BID para canalizar los fondos restantes de la
Fase I y II de la DCI a través de un Facility. Adicionalmente, se tuvieron coordinaciones con la Dirección
General de Presupuesto Público del MEF y APCI para que el documento del Facility incluyera cláusulas
relacionadas al mecanismo de Apoyo Presupuestario. Asimismo, se dispuso la elaboración de un
manual operativo que detallara los procedimientos de transferencia del financiamiento noruego al
BID, del BID al MEF, y del MEF a los sectores y actores implementadores. A fines del 2017, se concertó
como prioridad culminar la elaboración del Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, para luego
retomar las coordinaciones sobre el mecanismo financiero.
En el segundo semestre del 2018, el Gobierno de Noruega comunicó la ejecución de un siguiente
desembolso por 50 millones de Coronas Noruegas, a través del proyecto administrado por el PNUD. El
documento del proyecto y su presupuesto fue concertado entre el MINAGRI, SERFOR, MINCUL,
MINAM, SERNANP, PNCBMCC, y los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali. Asimismo, se contó
con la participación de las organizaciones indígenas AIDESEP y CONAP y de la sociedad civil como
instancias del comité consultivo del proyecto.
Respecto al Mecanismo Financiero para el Pago por Resultados, el Gobierno del Perú conjuntamente
con los gobiernos de Noruega y de Alemania vienen coordinando las actividades necesarias para la
implementación del mecanismo.
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3.4 Establecer instrumentos clave para implementar la nueva Ley Forestal
apoyada por la cooperación técnica alemana y otros donantes
La implementación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), se viene dando de manera
progresiva durante los últimos años. Entre los principales hitos se encuentran: la aprobación de los
cuatro reglamentos de la LFFS (setiembre del 2015), que se logró luego de un amplio proceso
participativo con la sociedad civil a nivel nacional y que incluyó el proceso de consulta previa, libre e
informada de los pueblos indígenas; la aprobación de la Guía Metodológica para la Zonificación
Forestal (2016), en base a lo regulado en el Reglamento para la Gestión Forestal y el Decreto
Legislativo Nº 1283 (Decreto Legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los
trámites previstos en la Ley Nº 26763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y modifica artículos de esta
ley); la aprobación del Reglamento del SINAFOR; y la instalación del Consejo Directivo del SERFOR.
Asimismo, durante el 2018, en cumplimiento de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de
la LFFS, el MINAGRI publicó el proyecto de adecuación del “Reglamento de Clasificación de Tierras por
su Capacidad de Uso Mayor a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre” 17 para recibir sugerencias y
comentarios del público. La adecuación del reglamento, incluirá el levantamiento de cobertura vegetal
(bosques) en la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor; la evaluación del levantamiento
de la cobertura forestal estará a cargo del SERFOR, mientras que la evaluación del levantamiento de
suelos y la clasificación de tierras seguirá estando a cargo de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del MINAGRI. Actualmente, el MINAGRI se encuentra en proceso de evaluación
interna del proyecto de adecuación del RCTCUM, que toma en cuenta el proceso de recojo de
comentarios y sugerencias de la ciudadanía en general.
De igual forma, el MINAGRI aprobó los “Lineamientos para la ejecución del procedimiento de
redimensionamiento de bosques de producción permanente”,18 con el objetivo de evitar la
superposición con otras superficies y para generar predictibilidad y celeridad de las autoridades en el
proceso. Estos lineamientos facilitarán el proceso, puesto que establecen lo siguiente:
 Se simplificó y acortó el plazo para el procedimiento de redimensionamiento de bosques
de producción permanente.
 Se estableció como plazo máximo para emitir la Resolución de Redimensionamiento 30
días hábiles.
 Se delegó a SERFOR como entidad competente para resolver el procedimiento de
redimensionamiento de bosques de producción permanente, el mismo que deberá
resolverse mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.
 Se definió que el proceso de redimensionamiento se inicia de oficio por SERFOR y no a
solicitud de parte como era anteriormente.
 SERFOR actualizará la información en la base de datos del catastro forestal.
 SERFOR inscribirá el redimensionamiento en SUNARP.
 Se simplificó el envío de información de los GORES. Con fines de redimensionamiento el
GORE debía enviar copia fedateada de todo el expediente de titulación. En la actualidad se
17
18

Resolución Ministerial N° 0427-2018-MINAGRI, del 30 de octubre de 2018.
Resolución Ministerial N° 0368-2018-MINAGRI, del 11 de setiembre de 2018.
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envía copias certificadas de resolución administrativa de aprobación del procedimiento,
título de propiedad, y copia impresa y digital del plano de demarcación.
Actualmente, SERFOR se encuentra en proceso de identificación de oportunidades de mejora del
funcionamiento de la institucionalidad forestal, el cual abarca, entre otros, la conformación del
CONAFOR (abril del 2019) y la finalización de la elaboración y aprobación del Plan Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre (2019).

3.5 Hoja de Ruta de Salvaguardas para REDD+
La Hoja de Ruta de Salvaguardas para REDD+19 tiene como objetivo presentar los pasos que serán
necesarios desarrollar en cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo la CMNUCC sobre
Salvaguardas. La hoja de ruta presenta cuatro procesos que llevarán al Perú a contar con un módulo de
información de salvaguardas los cuáles pueden desarrollarse en forma paralela. Estos procesos son los
siguientes:
A.
B.
C.
D.

Interpretación y conceptualización de las salvaguardas.
Proceso de diseño e implementación de un módulo de información de salvaguardas.
Procesos de participación y fortalecimiento de capacidades de actores.
Proceso de comunicación de información a la CMNUCC.

Respecto a los avances durante el 2018, la DGCCD del MINAM en coordinación con diversos actores
nacionales y regionales, avanzó en los siguientes pasos: i) primer borrador del documento de
interpretación nacional de las Salvaguardas REDD+ (proceso A); ii) fortalecimiento de capacidades para
el proceso nacional de salvaguardas y minisite de información (proceso C); y iii) primer borrador del
resumen de información (proceso D).
El documento de la interpretación nacional de las salvaguardas REDD+, tiene por objetivo presentar la
adecuación de las Salvaguardas de Cancún al marco legal e institucional peruano relevante para
REDD+. Con ello se busca contribuir a un mejor entendimiento del contexto político e institucional del
país hacia una implementación de acciones REDD+, que garanticen el respeto de derechos y
contrarreste los riesgos sociales y ambientales.
Los resultados esperados del documento de interpretación de salvaguardas son: i) identificación del
alcance de las salvaguardas de Cancún en el contexto del Perú; y ii) definición de principios u objetivos
concretos en materia de salvaguardas que serán aplicados durante la implementación de las
actividades REDD+ en el Perú. Esta propuesta ha sido presentada en regiones como Loreto, Ucayali,
San Martín y Lima, en donde se han recibido aportes relevantes de las organizaciones indígenas,
gobiernos regionales, y sociedad civil. La interpretación nacional de las salvaguardas es un hito
relevante en el marco del proceso de construcción del enfoque nacional de las salvaguardas, esta
propuesta presenta una descripción de cada una de las salvaguardas de acuerdo con nuestras
circunstancias nacionales.
19

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/Hoja-Ruta-Salvaguardas-para-REDD2017.pdf
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En cuanto al fortalecimiento de capacidades sobre salvaguardas, durante el 2018, se realizaron
talleres, mesas de trabajo y reuniones para avanzar en el proceso nacional de salvaguardas, en las
cuáles participaron más de 20 instituciones de sectores, gobiernos regionales, organizaciones
indígenas y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de estos espacios fue principalmente el
fortalecimiento de capacidades en bosques y cambio climático con énfasis en salvaguardas, y la
discusión de las propuestas preliminares sobre la interpretación nacional y el resumen de información.
De igual modo, se buscó determinar las necesidades de información del módulo de información de
salvaguardas, permitiendo importantes aportes para avanzar en el proceso de construcción del
enfoque nacional de las salvaguardas. Además, la DGCCD creó un minisite sobre salvaguardas
(http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/salvaguardas-redd/) en el que se ha puesto a disposición
de los interesados documentos relevantes relacionados al proceso nacional de salvaguardas,
incluyendo los avances y las actividades realizadas a nivel nacional y subnacional. Se prevé que la
información contenida en el minisite forme parte del Módulo de Información de Salvaguarda, una vez
que se encuentre operativo.
Respecto al Resumen de Información sobre Salvaguardas, durante el 2018, se ha elaborado un
documento de trabajo el cual presenta una recapitulación de los avances en materia de REDD+, con
énfasis en el abordaje de las salvaguardas para el período del 2010 al 2018. Asimismo, se presenta los
avances en el diseño y elaboración del enfoque nacional de salvaguardas, que incluye la propuesta de
interpretación nacional de las salvaguardas; así como los procesos participativos que buscan garantizar
el involucramiento pleno y efectivo de los diferentes actores. Este documento, será socializado ante
los actores involucrados en REDD+ a fin de recoger sus impresiones y aportes que permitan mejorar el
documento en el primer semestre del presente año.

4. Balance del cumplimiento de la Fase II
Para la fase de “transformación”, los seis entregables comprometidos representan resultados
estratégicos que contribuyen a la reducción de la deforestación en la Amazonía peruana, que están
alineados a las principales políticas nacionales de los sectores ambiente, forestal, agricultura y cultura.
Para ello se elaboró el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, el cual establece la estrategia
para el cumplimiento de los entregables. La preparación del Plan involucró un proceso participativo
multinivel y multiactor que se puede resumir en lo siguiente: i) un análisis de avances hacia el
cumplimiento de los entregables y metas de la Fase II de la DCI entre el 2014 y 2017; ii) la revisión de
las iniciativas en marcha que contribuyen al cumplimiento de los Entregables, tanto del sector público,
como de la sociedad civil, pueblos indígenas u originarios y programas de cooperación; y iii) la
priorización de intervenciones y acciones para el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI.
Asimismo, el Plan cuenta con un Marco de Resultados en el cual se establecieron los indicadores,
metas de cumplimiento, medios de verificación e hitos anuales que deben ser cumplidos por los
actores involucrados entre el 2018 y el 2020. En tanto, los entregables de la DCI deben contribuir a la
reducción de la deforestación, en esta sección se ha realizado un balance del cumplimiento de cada
uno de los Entregables en función a los hitos logrados. Este balance ha sido realizado en base a la
información enviada por los sectores involucrados, como autoridades rectoras en las distintas materias
que abarca la DCI. En el cuadro 2 se presenta el porcentaje de avance por cada Entregable, sobre el
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cual se concluye que de los seis Entregable de a DCI, se ha cumplido los hitos de los Entregables 2, 5 y
6 y se encuentran en proceso los Entregable 1, 2 y 4. Adicionalmente, en esta sección se amplía la
información de las Matrices de Cumplimiento (Anexo I) para cada Entregable.
Cuadro 2: Avances en el cumplimiento de los Entregables de la Fase II de la DCI por Meta al 2020 e
Hitos al 2018
Entregables
Entregable 1

Componente
1.1
Componente
1.2

Componente
1.3

Entregable 2

Entregable 3

Entregable 4

Entregable 5

Cesar autorizaciones de conversión de
tierras con bosques (bajo la categoría de
producción forestal o de protección) a usos
agrícolas.
Revisar la normativa existente y fortalecer las
capacidades institucionales y los mecanismos
de transparencia.
Demostrar la capacidad de monitorear
continuamente el compromiso en el marco
del Sistema de Monitoreo de Cobertura de
Bosques y MRV
Establecer una coalición público-privada con
compañías multinacionales comprometidas
con ambiciosas políticas de deforestación
cero.
Producir una evaluación del impacto de la
deforestación y degradación forestal por
actividades en la Amazonía peruana,
incluyendo extracción de madera, minería,
agricultura e infraestructura.
Reducir en un 50% el área remanente de
bosque que se encuentre sin categorización,
en una manera que se evite la conversión de
bosques a plantaciones
Incrementar en por lo menos 5 millones de
hectáreas la regularización de tierras
indígenas, específicamente comunidades
nativas (suma de demarcación más
otorgamiento del derecho/título).
Incluir al menos 2 millones de hectáreas en
el pago por resultados de conservación de
comunidades
nativas
(transferencias
directas condicionadas bajo el Programa
Nacional de Conservación de Bosques, y
otros esquemas).

Avance de hitos
2018

Sectores

Avance
significativo

SERFOR

Avance
significativo

SERFOR

En proceso

MINAGRI

Cumplido

MINAM

En proceso

MINCU
SERFOR
SERNANP

En proceso

MINAGRI

Cumplido20

PNCBMCC
OSINFOR
SERNANP

Si bien, en el Entregable 5 se avanzaron 2 de los 4 hitos propuestos para el 2018, se ha calificado como “cumplido” puesto que la meta del
Entregable ha sido alcanzada: se afiliaron 2,046,364 hectáreas de bosque en tierras de comunidades nativas bajo el mecanismo de TDC. Esto
no quiere decir que no se tenga el compromiso de continuar avanzando con los hitos y actividades pendientes.
20
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Entregable 6

Implementación de proyectos FIP de
acuerdo con los planes existentes, para el
2016 como máximo, con la intención de
acelerar la implementación, de ser
practicable
Elaboración propia

Cumplido

PNCBMCC

4.1 Entregable 1: Cesar autorizaciones de conversión de tierras con bosques (bajo
la categoría de producción forestal o de protección) a usos agrícolas.
Este Entregable contribuye a la implementación de las Acciones Estratégicas 1, 3 y 5 de la ENBCC
referidas a: “Promover una agricultura y ganadería sostenible y competitiva adaptada al clima, que
reduzca la presión sobre los bosques”, y “Reducir las actividades ilegales/informales que generan
deforestación y degradación de los bosques, fortaleciendo los sistemas de monitoreo, supervisión,
fiscalización, control, vigilancia y sanción” respectivamente.
El Entregable 1 está orientado a detener el cambio de uso de suelo en tierras de aptitud forestal o de
protección para usos agrarios en la Amazonía peruana. Para ello la DCI establece tres ejes de trabajo: i)
reformas legales y fortalecimiento de capacidades institucionales para la debida diligencia en la
evaluación de las autorizaciones de cambio de uso; ii) fortalecimiento de la capacidad de monitoreo de
dicho cambio de uso, vinculado al MMCB; y iii) la promoción de una agricultura libre de deforestación
(ALD), a través de coaliciones público-privadas, que incentiven una agricultura altamente competitiva y
sostenible que no contribuya a la deforestación en la Amazonía peruana. Para el Entregable 1 se
definieron tres metas de cumplimiento al 2020, cuyos avances al 2018 son los siguientes:
Meta de Cumplimiento al 2020-Componente 1.1: Aplicativo de seguimiento de solicitudes de
autorizaciones de cambio de uso, implementado en seis regiones amazónicas con mayor deforestación
y gobierno central, funcionando de manera interoperable y manteniendo actualizado el catastro
nacional. Este aplicativo permitirá contar con información sobre: el número de solicitudes que se
presentan, información general sobre los solicitantes, estado en el que se encuentran las solicitudes,
número de autorizaciones otorgadas y no otorgadas, así como la ubicación de la solicitud en el mapa
de cobertura de los bosques.
Como insumo para el aplicativo, SERFOR ha avanzado en la elaboración de los diagramas para los
procesos de autorizaciones de cambio de uso actual de las tierras agropecuarias a fines agropecuarios,
tanto para tierras de dominio público como para predios privados, con el objetivo de formalizar la
actividad forestal acorde a los lineamientos para el aprovechamiento, supervisión y fiscalización en
materia forestal. El diagrama de procesos indica las autoridades, procedimientos, documentos, entre
otros aspectos necesarios para la presentación de la solicitud de autorización de cambio de uso por el
ciudadano hasta la entrega de la Autorización. Asimismo, en tanto se requiere la interoperabilidad
entre la IDE del SERFOR y las IDE de los gobiernos regionales, se ha iniciado la estandarización de la
información del catastro nacional forestal y de fauna silvestre en base al catálogo de objetos
geográficos de la gestión forestal con los gobiernos regionales de Amazonas, Huánuco, Madre de Dios,
Loreto, San Martín, y Ucayali.
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Para complementar la revisión normativa que permita reformas legales e identificación de
competencias institucionales para la debida diligencia en el reconocimiento de posesión de tierras y
evaluación de las autorizaciones de cambio de uso, se cuenta con el “Análisis de la situación de los
actos administrativos para el retiro de la cobertura forestal (autorizaciones para cambio de uso de
tierras forestales y procesos de titulación)” el cual entre otros aspectos, presenta una serie de
conclusiones y recomendaciones que se resumen a continuación: mejorar la articulación vertical
(entre niveles de gobierno) y horizontal (entre sectores) para facilitar la aplicación de las normas sobre
cambio de uso de tierras forestales y procesos de titulación y la integración, actualización y
simplificación de las normas. Asimismo, concluye que “la gestión del territorio para reducir la
deforestación implica no solo el otorgamiento de derechos a la tierra y la implementación de la
normatividad de cambio de uso y desbosque, sino más bien una formalización integral de la tierra
rural, asignando todos los usos y derechos que puedan corresponder, no dejando áreas vacías y
promoviendo el uso sostenible” (pág. 4).
Por otro lado, para alcanzar la meta está pendiente la puesta en operación del Aplicativo de
seguimiento de las autorizaciones de cambio de uso y la aprobación de los Lineamientos para el
otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso de tierras con bosques, a fines agropecuarios, en
tierras de dominio público, cuya primera versión ya se encuentra lista para pre-publicación; ambos
hitos a cargo del SERFOR.
Adicionalmente, el MINAGRI viene desarrollando un proyecto de Lineamientos para la emisión de
constancias de posesión con el objetivo de precisar los procedimientos, requisitos a solicitar, y
responsabilidades; lo que permitirá generar un registro oficial de constancias de posesión que
permitan realizar controles posteriores sobre su emisión.
Meta de Cumplimiento al 2020-Componente 1.2 (a): Área que ha sufrido un cambio de uso ilegal en el
año 2020, es identificada en seis (6) regiones priorizadas. En base al Aplicativo mencionado en la meta
anterior, será posible generar información sobre la situación legal e ilegal de la conversión de tierras
con bosques a usos agrícolas, lo que será un insumo esencial para el diseño y ejecución de acciones
correctivas (en el ámbito administrativo o penal) de carácter disuasivo. Por ello, esta meta va de la
mano con la meta que se presenta a continuación.
Meta de Cumplimiento al 2020-Componente 1.2 (b): Dos regiones priorizadas que han sufrido un
cambio de uso ilegal en el año 2020, donde se moviliza la institucionalidad de control y sanción del
Estado. Esta meta está referida a la oportuna actuación del Estado de manera articulada y coordinada
en el marco del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS), a
través de sus integrantes que son las entidades competentes y responsables de actuación en el marco
de sus competencias, en los diferentes niveles de Gobierno (Nacional y Regional), como parte del
trabajo de las Mesas Regionales de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (MRCVFFS).
El SNCVFFS, a cargo del SERFOR, busca efectuar a través de sus integrantes la inmediata o pronta
actuación ante actos que afecten el patrimonio, como la deforestación, tala y tráfico de fauna,
colaborando conjuntamente en el correcto proceder de las entidades a fin obtener resultados, como,
los procesos administrativos, procesos penales, el levantamiento de información sobre los impactos y
tendencias generados por la ilegalidad. De igual forma, SERFOR busca proponer y generar acciones
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que apoyen la sostenibilidad de la intervención inclusive generando alternativas para recuperación en
las áreas deforestadas, por lo que se están forjando herramientas informáticas de apoyo al Control y
Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre con un nuevo enfoque estratégico para minimizar los impactos
negativos al Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. Estas herramientas son: Alerta SERFOR (para las
denuncias forestales y de fauna silvestre) y el Módulo de control para la trazabilidad de la madera
(MC-SNIFF). Asimismo, la articulación con la Unidad de Monitoreo Satelital (UMS) que brinda
información relevante, oportuna y detalladas sobre la afectación al Patrimonio Forestal para prevenir
y/o, minimizar la afectación a fin de tomar las acciones inmediatas, y los Puestos de Control
Estratégicos (PCE), para evitar actividades ilegales que generan impactos negativos en el Patrimonio
Forestal y de Fauna Silvestre.
En el 2018, se puso en funcionamiento la Unidad de Monitoreo Satelital (UMS) del SERFOR, que brinda
información relevante y oportuna sobre la deforestación por cambio de uso, tala y la detección de los
incendios forestales que afectan el Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre. Esta acción la realizan a
través del monitoreo con imágenes satelitales de mayor resolución, análisis de los datos de sistemas
de alerta temprana, análisis temático sobre las categorías de uso legal, a fin de plasmarlos en reportes
e informes que apoyen en la gestión del control y vigilancia forestal e identificar la ilegalidad del
proceso para las acciones inmediatas de las entidades del SNCVFFS según sus competencias.
Los reportes generados por la UMS apoyan las actividades de las entidades del SNCVFFS, donde se
precisa la situación a través de análisis multitemporales para calcular la superficie afectada y el driver
que lo causa, la existencia de superposición de categorías de uso legal, y la valoración económica
referencial de la afectación y las vías de acceso de la posible ilegalidad en los perímetros cercanos. Este
modelo se viene impulsando en el trabajo de las MRCVFFS.
A nivel nacional, se logró la puesta en funcionamiento del aplicativo web de denuncias “Alerta
SERFOR” fortaleciéndose la unidad de atención a denuncias sobre afectaciones a los bosques. Para
ello, se contó con el soporte de un especialista para sistematizar las denuncias y efectuar el
seguimiento en su procesamiento para la atención correspondiente, estas denuncias llegaron
mediante el portal web y otros instrumentos de comunicación del SERFOR utilizados para difundir el
mecanismo de alerta.
A nivel regional, siendo la región Ucayali una de las regiones priorizadas, se ha llevado a cabo dos
operativos pilotos de acciones de control a cargo del SNCVFFS, donde se participó en cooperación con
los integrantes del SNCVFFS, como el SERFOR, SERNANP; Ministerio Publico a través de la FEMA, PNP y
el Gobierno Regional. La actuación y participación en estos operativos originan lecciones aprendidas
para posteriores planteamientos y aplicación en acciones operantes como medidas en el control y
vigilancia forestal y de fauna silvestre.
Cabe resaltar que los sectores han venido mejorando sus programas presupuestales (PP), por ejemplo,
el SERNANP ha precisado de mejor forma sus intervenciones del PP 057, en especial el producto o
intervención asociado a control y vigilancia permanente. Esta acción mejora las estrategias de
intervención para coberturar mayores áreas, evitar amenazas, reportar y monitorear, además busca la
articulación con los GORE a través de mejorar sus intervenciones en las ACR. Loreto y Ucayali están
fortaleciendo y haciendo uso de las intervenciones del PP 057.
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Como parte del proceso de institucionalización y fortalecimiento del SNCVFFS, se está proyectando la
aprobación de su reglamento de funcionamiento a través de un mecanismo legal que implique a las
Entidades del Estado Peruano involucradas, así como el desarrollo de otros instrumentos para orden
interno y trabajo de los participantes a nivel nacional y regional. Entre los siguientes pasos hacia contar
con un reglamento del SNCVFFS se encuentra: la elaboración de la propuesta de mecanismo de
aprobación; la aprobación por miembros del SNCVFFS (diferentes Ministerios), y el refrendo del
documento aprobado por los otros ministerios.
Actualmente, SERFOR cuenta con una propuesta de Protocolo de Respuesta Conjunta entre
instituciones públicas para acciones de control ante denuncias de cambio de uso no autorizado,
provenientes de sistemas de alerta temprana o de la ciudadanía, el cual se basó en un análisis de las
distintas entidades y áreas responsables de controlar el cambio de uso de suelo en el marco del
SNCVFFS y en los aportes y comentarios de las instituciones involucradas. Los pasos establecidos por
este Protocolo son cinco y se describen a continuación:
1. Identificación de deforestación por parte del personal guardaparque.
2. Acciones de inteligencia para corroborar rutas, ubicación, cuantificar y cualificar la actividad
ilegal.
3. Evaluación para analizar resultados y dificultades.
4. Reuniones de coordinación interinstitucionales para planificar acciones de acuerdo a roles y
competencias.
5. Ejecución de acciones conjuntas para interdictar los campamentos.
Respecto a los “Lineamientos para el reconocimiento de los custodios del Patrimonio Forestal” se
encuentran en revisión interna por parte de las direcciones del SERFOR para continuar en el
procedimiento hacia su prepublicación.
Meta de Cumplimiento al 2020-Componente 1.3: Al menos 4 de los compromisos suscritos han
iniciado su implementación. Para cumplir la meta se está promoviendo la conformación de una
coalición público-privada con empresas multinacionales relacionadas a las cadenas productivas de
café, cacao, palma aceitera y ganadería comprometidas con políticas de agricultura libre de
deforestación (ALD).
Para dar inicio al diseño y conformación de la coalición pública-privada con empresas multinacionales,
el MINAGRI realizó en el 2018 la primera reunión con representantes del sector público, en la que se
informó sobre el proceso permitiendo la articulación entre los representantes del SERFOR, SENASA,
SSE, MINAM, MINCETUR, MEF y MINAGRI en un entorno de diálogo y concertación multiactor. Las
principales conclusiones a las que se arribaron en la mencionada reunión fueron:
 Se identificaron desafíos, que son tanto de naturaleza relacional (comunicación y
cooperación entre actores), procesal (diseño, metodología y estructura de la coalición) y
sustantiva (intereses, necesidades, motivaciones y agendas de los actores). Estos desafíos
deben abordarse para avanzar en el proceso.
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 La conformación de la coalición público-privada será un proceso complejo que requiere del
alineamiento y articulación previa del sector público, definiendo coordinadamente aspectos
estratégicos para luego buscar convocar y lograr movilizar a los actores claves del sector
privado y otros agentes representativos.
 El avance de la coalición dependerá en gran medida de la capacidad de desarrollar una
adecuada articulación del sector público, considerando los roles, objetivos, prioridades, e
incentivos que podrá brindar al sector privado en el marco de las políticas públicas del
Estado.
 importantes fundamental realizar eventos similares con el sector privado, la sociedad civil y
los pueblos indígenas u originarios-en actividades independientes-, a fin de informar,
promover el proceso y, recoger sus impresiones respecto de las condiciones para la
conformación de la Coalición y su avance.
MINAGRI se ha propuesto conformar la Coalición y contar con una Hoja de Ruta para el primer
semestre de 2019 que oriente las intervenciones. Este proceso partirá de lo avanzado a través de la
Declaración de San Martín que establece una coalición público-privada por un “Desarrollo Rural Bajo
en Emisiones para lograr Jurisdicciones Sostenibles en la Amazonía Peruana”, y un trabajo participativo
promoviendo diversas reuniones con el sector público, la sociedad civil, pueblos indígenas u originarios
y el sector privado en las que se analizará la problemática de la deforestación, y ser realizará el mapeo
de iniciativas público-privadas relacionadas a las cuatro cadenas productivas: café, cacao, palma
aceitera y ganadería.
Asimismo, durante el 2018 el MINAGRI inició las gestiones para la adhesión del Perú al Tropical Forest
Alliance-TFA 2020 siendo una oportunidad para:






Involucrar actores privados y públicos de escala global en la coalición público-privada por una
agricultura libre de deforestación que viene impulsando el MINAGRI en coordinación con el
MINAM, y organizaciones de la sociedad civil.
Identificar oportunidades de incentivos a los pequeños productores, asociaciones y
cooperativas hacia una agricultura libre de deforestación.
Apoyar en la identificación de la oferta de instrumentos económico-financieros para promover
una agricultura libre de deforestación.
Apoyar en el diseño e implementación de un sistema de trazabilidad de los cultivos libre de
deforestación.

Adicionalmente, como parte de las intervenciones necesarias para alcanzar la meta, en la referida al
diseño e implementación de políticas públicas para fomentar la agricultura libre de deforestación, en
el 2018 se tenía previsto la aprobación del Plan Nacional de Acción del Café Peruano y la
implementación del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-2027. Al respecto el MINAGRI avanzó
en una primera propuesta del Plan Nacional de Acción del Café Peruano (PNA-Café), el cual alinea
elementos que se vienen impulsando desde el MINAGRI, tales como “asociatividad de los productores
agrarios, incremento de la productividad y sostenibilidad de la producción agraria, y ampliación del
acceso de los productores agrarios al mercado”. En este marco es importante resaltar que, una de las
metas de la propuesta del PNA-Café se encuentra directamente relacionada con agricultura libre de
deforestación: “Al 2030 se han reducido los GEI (de la cadena de valor de café) hasta más de 1500
Miles TM”. La aprobación del PNA-Café mediante norma legal, se realizará en forma paralela con la
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aprobación del programa de financiamiento denominado “Programa Nacional del Café”, que
actualmente se viene elaborando y que permitirá operativizar el Plan.
Por su parte, la Dirección General de Ganadería ha iniciado la implementación del Plan Ganadero
2017-2027 en la Amazonía peruana sembrándose 1938 hectáreas de pastos cultivados, en
coordinación con AGRORURAL a través del Programa Presupuestal 121. Asimismo, se implementaron
dos módulos demostrativos de sistemas silvopastoriles en los departamentos de Madre de Dios,
Ucayali y San Martín (Cuadro 3). Estos módulos constan de la provisión de cercos eléctricos para un
perímetro de 400 m, equivalente a una hectárea, para el manejo de pastos y ganado, este trabajo se
realiza en coordinación con INIA y el IVITA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes
vienen realizando estudios de los diseños de los sistemas silvopastoriles asociadas a especies nativas
en cada zona de intervención. Para ello se vienen realizando las gestiones formales. Asimismo, se ha
identificado y georreferenciado parcelas de alrededor de 400 productores pecuarios en las regiones de
San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco.
Cuadro 3: Regiones con superficie y módulos demostrativos de Sistemas Silvopastoriles al 2018
Región
Madre de Dios
Ucayali
Huánuco (Puerto Inca)
San Martín
Total
Fuente: DGGA-MINAGRI

Superficie
(Has)
200
400
540
798
1938

Módulos
demostrativos
X
X
X
3

Finalmente, se encuentra pendiente realizar el Diagnóstico y sistematización de buenas prácticas a
nivel comunal, que contribuyen a acciones libres de deforestación.

4.2 Entregable 2: Producir una evaluación del impacto de la deforestación y
degradación forestal por actividades en la Amazonía peruana, incluyendo
extracción de madera, minería, agricultura e infraestructura.
Los resultados de este entregable, buscan: i) complementar la información generada por el MMCB,
con el análisis de la dinámica de la deforestación y su impacto en el tiempo, relacionado a las causas y
agentes que la generan, y el desarrollo y puesta en marcha de la metodología para el monitoreo
periódico de la degradación forestal ii) revisar las políticas públicas nacionales y regionales de los
diferentes sectores, identificando propuestas para enfrentar la deforestación y degradación de los
bosques, que además de contribuir con la implementación de acciones relevantes de la ENBCC,
permitirá monitorear la efectividad de todas las acciones desarrolladas en el marco de la DCI, en
cuanto a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Para el Entregable 2
se definieron dos metas de cumplimiento al 2020, cuyos avances al 2018 son los siguientes:
Meta de Cumplimiento al 2020-Componente 2.1: Publicación de resultados del monitoreo periódico de
la deforestación y degradación, con datos desagregados que permitan dirigir acciones para reducir las
emisiones de GEI provenientes del cambio de uso de suelo por diferentes actividades, integrada
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dentro del Marco de Transparencia reforzado. Para avanzar en el cumplimiento de esta meta, durante
el 2018 el PNCBMCC realizó análisis exploratorios de degradación. Se presentó el documento “Análisis
de patrones espaciales para el estudio de la degradación de bosques en la Amazonía peruana” que usó
la metodología del análisis morfológico de patrones espaciales (MSPA por sus siglas en inglés) para
identificar clases y fragmentos de bosques para la contabilidad y mapeo de la degradación de bosques
en la Amazonía peruana (6 clases de degradación: de perforación-menor degradación a isla-mayor
degradación). Para la visualización de los resultados espaciales se utilizó una porción de la Carretera
Interoceánica Sur en el departamento de Madre de Dios, siendo uno de los frentes de presión sobre
los bosques debido a la minería, ganadería y agricultura que operan en la zona. Se usaron como
insumos los mapas anuales de pérdida de bosque y el mapa de carbono (Carnegie-MINAM).
Una de las conclusiones preliminares de este estudio señala que en los espacios degradados que se
logró mapear, se observa bosques degradados entre el 2000-2005, que posteriormente transcienden a
deforestación, demostrando que la identificación de la degradación puede ser un predictor de
deforestación futura.
Este análisis es un insumo para el desarrollo de una metodología basada en un enfoque mixto (directo
e indirecto), que permita medir la degradación de los bosques. La medición de degradación bajo el
método indirecto se acabará a mediados del 2019, se complementará finalizando el 2019 con la
medición por el método directo.
Asimismo, en relación al “Estudio de agentes y drivers de la deforestación en la Amazonía peruana”, a
fines del 2018 se llevó a cabo la Reunión sobre Acciones Relacionadas al Monitoreo de la
Deforestación y Degradación de los Bosques Amazónicos con la participación de la DGCCD – MINAM,
el PNCBMCC – MINAM, el Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF), Earth Innovation Institute (EII), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en la que se coordinó lo siguiente:







Los Resultados de los análisis regionales de agentes y causas de la deforestación que será
elaborado por ICRAF en el marco del proyecto de apoyo al GCF Task Force, serán incorporados
como insumos del análisis de políticas públicas del Entregable 2 de la DCI. Los resultados se
esperan para mediados del 2019, por tanto, el análisis de políticas se programará de tal
manera que sea posible el aporte.
Se identificarán los espacios para que MINAM participe como un actor en el desarrollo de los
análisis regionales.
Compartir la propuesta de TdR del estudio de análisis de políticas públicas con los asistentes,
una vez sean elaborados.
Mantener la coordinación de las actividades para potenciar las diversas sinergias encontradas.
MINAM involucrará a las instituciones relacionadas al monitoreo durante el desarrollo de los
datos de degradación y otras acciones del MRV de bosques. Se harán las convocatorias
respectivas con la debida anticipación.

Meta de Cumplimiento al 2020-Componente 2.2: Recomendaciones de política identificadas aportan
en la actualización de la NDC. Para informar a la CMNUCC sobre el avance de los compromisos
adquiridos en el marco de las NDC, el Gobierno del Perú, en diciembre de 2008, publicó el Informe
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Final del GTM-NDC el cual provee de información técnica para orientar la implementación de las NDC.
Tal como lo señala el Informe Final, “este proceso constituye el esfuerzo realizado por el Estado
peruano en este primer ciclo de elaboración e implementación de las NDC, constituidas por las medidas
de mitigación de GEI y de adaptación al cambio climático”.
Como parte del proceso para la obtención del Informe Final, durante el 2017-208, la DGCCD realizó un
intenso trabajo para la socialización y construcción de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC). Durante dicha labor fue clave el proceso “Dialoguemos sobre las NDC”, que
corresponde a un modelo “inclusivo, participativo, multisectorial, multinivel y multiactor para
promover el diálogo, el compromiso y la acción para las (NDC) en el Perú.”. En estos años se realizaron
26 dialoguemos NDC, de los cuales 12 están vinculados específicamente a las medidas de mitigación
de USCUSS y Agricultura que atienden lo concerniente a las emisiones provenientes por deforestación
y degradación de los bosques.
En ese sentido, los Dialoguemos sobre las NDC continuarán siendo el espacio idóneo para plantear las
recomendaciones de política para reducir la deforestación y degradación de los bosques a partir de la
información sobre agentes y drivers de la deforestación y del análisis de políticas públicas sectoriales y
regionales, y de la información generada periódicamente. Junto a ello, el proceso participativo
“Dialoguemos sobre Bosques y Cambio Climático” facilita la articulación de las iniciativas vinculadas a
la gobernanza de bosques y cambio climático en el país, asegurando la coordinación efectiva entre las
acciones sobre la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques;
la conservación y aumento de las reservas forestales de carbono; y la gestión sostenible de los
bosques.

4.3 Entregable 3: Reducir en un 50% el área remanente de bosque que se
encuentre sin categorización, en una manera que se evite la conversión de
bosques a plantaciones
Meta de cumplimiento al 2020: Al menos 11’211,266.5 hectáreas de tierra cubierta con bosque (50%
sin categorización), cuentan con una modalidad de categoría territorial específica, asignada. Este
entregable contribuye a la implementación de la Acción Estratégica 5 de la ENBCC: “Completar la
zonificación y ordenamiento forestal; y, el otorgamiento de derechos sobre los recursos forestales y de
fauna silvestre y sobre las tierras ubicadas en los márgenes de los bosques”. Con esta acción
estratégica, se abordará las causas de la deforestación vinculadas a la tenencia de la tierra en las áreas
sin derechos asignados relacionada principalmente a factores políticos e institucionales de acuerdo a la
Teoría de cambio de la ENBCC. Bajo este mismo enfoque también se atiende la implementación de las
NDC mediante la asignación de diversas modalidades de tenencia de la tierra, atendiendo condiciones
habilitantes a través de la zonificación y ordenamiento forestal, hasta las medidas de mitigación
relacionadas a la Gestión de ANP y Sistemas Agroforestales respectivamente.
En esta línea, el Entregable 3 de la Fase II de la DCI, busca reducir el 50% del área sin derechos
asignados mediante diferentes modalidades de acuerdo con el marco normativo vigente: i) titulación
de comunidades nativas; ii) categorización de reservas indígenas; iii) establecimiento de Áreas
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Naturales Protegidas-ANP; iv) establecimiento de unidades de ordenamiento forestal; y v)
otorgamiento de títulos habilitantes, y excepcionalmente la zonificación forestal.
Desde octubre de 2014 hasta diciembre de 201721, el Perú avanzó en la categorización de 3,020,045
hectáreas de bosque húmedo amazónico en pie, a través de las diferentes modalidades consideradas
en la definición del Entregable. Esto incluyó: i) adecuación de 3 reservas territoriales a reservas
indígenas (385,586 hectáreas); ii) establecimiento del Parque Nacional Sierra del Divisor (1,354,485.10
hectáreas)22; iii) establecimiento del Parque Nacional Yaguas (868,927.84 hectáreas)23; iv)
establecimiento de la ACR Maijuna Kichwa (391,039.82 hectáreas)24; v) otorgamiento de 25 títulos
habilitantes (34,710.03 hectáreas) distribuidas en concesiones para productos diferentes a la madera,
conservación, ecoturismo y concesiones de fauna.
Hacia el cumplimiento de la meta, según la información a la fecha, durante el 2018, el Perú avanzó en
la categorización de 364,934.95 hectáreas adicionales. Se titularon comunidades nativas en Loreto,
Ucayali y San Martín (124,464.59 hectáreas); se estableció el Área de Conservación Regional Vista
Alegre-Omia (48,944.51 hectáreas) en el departamento de Amazonas y se otorgaron 14 Contratos de
Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CU-SAF) en el departamento de San Martín (120.32
hectáreas). Aunque no se trata de un hito de la DCI, el establecimiento del Área de Conservación
Regional Bosques de Shunté y Mishollo (191,405.53 hectáreas) en el departamento de San Martín
contribuye considerablemente a cumplir con la meta al 2020. Asimismo, se culminaron los procesos de
elaboración del Expediente de Zonificación Forestal del Módulo I del departamento de Ucayali
(3`186,648 hectáreas) en proceso de aprobación, y del Expediente de Zonificación Forestal del Módulo
I, II, y III del departamento de San Martín (4,542,380.85 hectáreas) en proceso de levantamiento de
observaciones y pendiente de aprobación.
Sobre el establecimiento de ANP
La categorización de la Zona Reservada Yaguas en Parque Nacional se consideró en el cálculo del área
categorizada al 2017, pero el decreto supremo se aprobó en enero de 2018. Para este informe,
SERNANP indicó que evaluó la factibilidad de llevar adelante un proceso de categorización respecto a
otras Zona Reservadas, realizado este análisis se identificó que la Zona Reservada Yaguas contaba con
un contexto social favorable ya que el SERNANP había realizado acciones de coordinación previa con
las comunidades campesinas y nativas que permiten conciliar posiciones en favor del proceso de
categorización. Las acciones planteadas respetaron la realización de las siguientes etapas.


Etapa de recopilación de información: correspondió a las acciones de recoger información
secundaria (literatura) respecto a los aspectos biológico, social y económico, así como a la
identificación de actores y derechos otorgados por el Estado en el nivel nacional o regional

21

Excepcionalmente, se incluye la categorización de la Zona Reservada Yaguas como Parque Nacional Yaguas, establecida en enero de 2018,
teniendo en cuenta su relevancia para el cumplimiento del presente Entregable y, por tanto, la adecuada identificación de brechas sobre las
cuales se diseñan las intervenciones parar cerrarlas.
22
Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de noviembre de 2015. Esta norma, además,
aprueba desafectar 61,591.67 hectáreas de la Zona Reservada Sierra del Divisor, quedando como Zona Reservada una superficie de
62,234.62 hectáreas, que aún no ha sido categorizada.
23
Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de enero de 2018.
24
Decreto Supremo N° 008-2015-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de junio de 2015.
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de gobierno. Como resultado de esta etapa, se obtuvo un informe de viabilidad y una
propuesta de expediente técnico.
Etapa informativa: en la que se informó a las comunidades respecto al proceso de
categorización y se recogen datos (información primaria) respecto a los usos y actividades
que realizan las comunidades. El producto de esta etapa fue una propuesta preliminar de
zonificación y la identificación de las zonas de uso, así como de los derechos preexistentes
otorgados a particulares en el ámbito de la ZR. En esta etapa también se llevó a cabo el
trabajo de recojo de información para la elaboración del informe de identificación de
pueblos indígenas u originarios de acuerdo a la normativa sobre la materia;
particularmente la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos
Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional
del Trabajo.
Etapa de consulta: el expediente de la etapa anterior, que contiene la zonificación
preliminar, la identificación de las zonas de uso y de los derechos preexistentes, se
sometió a consulta pública con los sectores nacionales, gobiernos regionales y población
involucrada a fin que emitan su opinión respecto a al establecimiento del ANP. Asimismo,
la propuesta fue aprobada por el Consejo Directivo de SERNANP; y, según resultados del
informe de identificación de pueblos, se procedió a llevar a delante un proceso de consulta
previa. El resultado de este proceso es el acta de consulta donde los pueblos indígenas
expresaron su acuerdo a la medida administrativa.
Elaboración del expediente final: con toda la información y documentación recogida se
elaboró la propuesta de expediente técnico final, en la que se incluye los resultados del
proceso de consulta previa y la zonificación preliminar. El expediente técnico definió la
categoría y la superficie del área natural protegida.
Finalmente, previa opinión de la alta dirección del SERNANP, se elevó al MINAM y esta a su
vez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) quienes luego de una deliberación
aprobaron su establecimiento, mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM,
publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de enero de 2018.

Para el caso del establecimiento del ACR Vista Alegre-Omia, el expediente fue elaborado por el
Gobierno Regional de Amazonas, a través de la Autoridad Regional Ambiental. En este marco, los roles
de cada institución son diferenciados según el siguiente detalle:






Para el caso del SERNANP, las acciones estuvieron orientadas a brindar asistencia técnica
durante la elaboración de la propuesta. Esto implicó efectuar reuniones de coordinación con el
GORE (macrorregionales); a participar en reuniones de trabajo con su equipo técnico y a
opinar respecto a avances preliminares de las propuestas. Otra acción fue la evaluación de la
propuesta presentada formalmente, a fin de emitir la opinión respectiva.
Para el caso de los GORE, las acciones se orientaron a realizar los estudios técnicos
(diagnósticos ecológicos, económicos y sociales), liderar talleres donde se informó y se levantó
información a fin de lograr acuerdos, así como sistematizar y analizar los resultados a fin de
que sean incorporados en el expediente técnico del ANP.
Finalmente, el GORE presentó el expediente al SERNANP, quien evaluó y emitió opinión
técnica, para luego elevarlo al MINAM y esta a su vez a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) quienes luego de una deliberación aprobaron su establecimiento, mediante Decreto
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Supremo N° 005-2018--MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de junio
de 2018.
Para el caso del establecimiento del Área de Conservación Regional Bosques de Shunté y Mishollo, el
expediente fue elaborado por el Gobierno Regional de San Martin, a través de la Autoridad Regional
Ambiental. En este marco, los roles de cada institución fueron diferenciados según el siguiente detalle:






Para el caso del SERNANP, las acciones estuvieron orientadas a brindar asistencia técnica
durante la elaboración de la propuesta. Esto implicó efectuar reuniones de coordinación con el
GORE (macrorregionales); a participar en reuniones de trabajo con su equipo técnico y a
opinar respecto a avances preliminares de las propuestas. Otra acción fue la evaluación de la
propuesta presentada formalmente, a fin de emitir la opinión respectiva.
Para el caso de los GORE, las acciones se orientaron a realizar los estudios técnicos
(diagnósticos ecológicos, económicos y sociales), liderar talleres donde se informó y se levantó
información a fin de lograr acuerdos, así como sistematizar y analizar los resultados a fin de
que sean incorporados en el expediente técnico del ANP.
Finalmente, el GORE presentó el expediente al SERNANP, quien evaluó y emitió opinión
técnica, para luego elevarlo al MINAM y esta a su vez a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) quienes luego de una deliberación aprobaron su establecimiento, mediante Decreto
Supremo N° 016-2018-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de
diciembre de 2018.

De igual forma, en estas ANP categorizadas (Yaguas y Sierra El Divisor), se viene consolidando la
gestión efectiva con presupuesto público y la cooperación, a través de la implementación de los
sistemas de vigilancia y control (ámbitos de control, infraestructura, equipamiento y guardaparques),
la asignación de jefes y especialistas, espacios de participación (comité de gestión y comisión adhoc),
sistemas de monitoreo, plan maestro para el caso del Parque Nacional Sierra del Divisor (PNSD) y en
proceso el del Parque Nacional Yaguas (PNY), así como la promoción y desarrollo de actividades
económicas en las zonas de amortiguamiento. Se ha erradicado al 100 % actividades ilegales como tala
y minería en el PNY y en el PNSD los cultivos ilícitos, gracias a los esfuerzos del Proyecto Especial de
Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH), la Dirección Antidrogas
(DIRANDRO) de la Policía Nacional del Perú, y el SERNANP.
Sobre la Categorización y Gestión de Reservas Indígenas
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI)25 se caracterizan por su alta
vulnerabilidad inmunológica, social y cultural, y constituyen un sector del país que históricamente han
sido afectados en términos territoriales, socioculturales, económicos y biológicos. Es por ello que el
Estado peruano protege sus derechos a través de diferentes instrumentos legales y, de forma
específica, mediante la Ley N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y su Reglamento.

25

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento son pueblos indígenas o parte de ellos que no han desarrollado relaciones s ociales
sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas. Por otra parte, los
pueblos indígenas en situación de contacto inicial son pueblos indígenas, o parte de ellos, que han comenzado un proceso de i nterrelación con
los demás integrantes de la sociedad nacional
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En los últimos años se han realizado significativos avances para garantizar sus derechos
fundamentales, como a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad. No obstante, se
han identificado tareas pendientes, como la creación de reservas indígenas; la elaboración y
aprobación de un marco normativo complementario; y el diseño e implementación de instrumentos
de gestión de reservas indígenas.
En ese sentido, durante el 2018, de acuerdo con los compromisos asumidos por el sector, se ha
cumplido con avanzar en el fortalecimiento del marco normativo a favor de los PIACI en los siguientes
aspectos:
-

-

-

Sobre la Política Nacional PIACI. A la fecha se cuenta con una propuesta de Política Nacional, la
cual pasó por un proceso participativo de elaboración y construcción en el 2017. A partir del
2018, rige el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, las cuales deben contar con la
opinión técnica previa del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). En el 2019,
el MINCU retomará las coordinaciones con el CEPLAN a fin de recibir apoyo técnico
correspondiente para continuar con el proceso de elaboración de la política nacional PIACI.
Asimismo, se coordinará con las organizaciones indígenas en las siguientes fases del proceso
de construcción conjunta de la política nacional.
Sobre los Lineamientos para Planes de Contingencia. En el primer semestre del año 2018, se
concluyó con la elaboración de la propuesta de lineamientos, la cual fue remitida a las áreas
competentes del Ministerio de Cultura para la revisión correspondiente. Posteriormente, en el
marco del Grupo de Trabajo, de naturaleza temporal, encargado de proponer a el/la Titular del
Ministerio de Cultura, en el marco del Régimen Especial Transectorial establecido mediante la
Ley N° 28736, medidas urgentes de protección de los derechos de los PIACI que habitan y se
desplazan en áreas que no se encuentren comprendidas en reservas indígenas y territoriales
(creado mediante Resolución Ministerial Nº 432-2018-MC), se presentó y entregó a los
miembros la propuesta de lineamientos, para su opinión, recibiendo sus aportes, comentarios
y observaciones hasta fines del año 2018.
Sobre el reglamento del Decreto Legislativo N° 1374, que establece el Régimen Sancionador por
incumplimiento de la Ley N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas en situación de
aislamiento y en situación de contacto inicial. Luego de la publicación del Decreto Legislativo
N° 1374, el 12 de agosto de 2018, se elaboró una propuesta de reglamento, la misma que fue
pre-publicada (mediante Resolución Ministerial N° 479-2018-MC) con la finalidad de recibir los
aportes, comentarios y observaciones de la ciudadanía en general. A fines del 2018, a partir del
pedido de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), se inició la
evaluación para la realización de un proceso de participación indígena para la construcción del
referido reglamento, el cual deberá desarrollarse en coordinación con las organizaciones
representativas de pueblos indígenas involucradas con la protección de PIACI.

Entre los hitos pendientes de cumplimiento se encuentra la adecuación de la Reserva Territorial Madre
de Dios. Para tal fin, durante el año 2018 se llevaron a cabo reuniones de coordinación con diferentes
entidades públicas involucradas en este proceso (PCM, MINAGRI, MINJUSDH), a fin de evaluar la
viabilidad de la adecuación de esta reserva. Se espera que el siguiente año se realice la convocatoria
de la Comisión Multisectorial encargada del reconocimiento de PIACI y categorización de reservas, a
fin de aprobar la categorización de la referida reserva.
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Finalmente, está pendiente la elaboración de los planes de protección para las reservas indígenas
Mashco Piro e Isconahua, localizadas en el departamento de Ucayali. Al cierre del año 2018 se cuentan
con documentos preliminares de ambas reservas. Se ha considerado finalizar su elaboración durante el
segundo trimestre del 2019.

4.4 Entregable 4: Incrementar en por lo menos 5 millones de hectáreas la
regularización de tierras indígenas, específicamente comunidades nativas
(suma de demarcación más otorgamiento del derecho/título).
Meta de Cumplimiento al 2020: Al menos cinco (5) millones de hectáreas nuevas de territorios de
comunidades nativas con saneamiento físico y legal. Este entregable contribuye a la
implementación de la acción 5.4 de la ENBCC que se señala “Completar la titulación de
comunidades nativas y campesinas pendientes, de acuerdo a su marco normativo”; así como a la
medida NDC denominada “Asignación de Derechos de Tierras no categorizadas de la Amazonía”.
Este entregable viene siendo implementado por los gobiernos regionales con asistencia de los
proyectos y en cooperación con las organizaciones indígenas.
Durante el año 2018 se logró la titulación de comunidades nativas que abarca una extensión de
124,464.59 hectáreas y la ampliación de 251,389.26 hectáreas de territorio de comunidades
nativas. Estas comunidades se ubican en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali.
Varios proyectos estuvieron en marcha en el 2018, como el proyecto MDE Saweto y PNUD DCI. Si
bien tenían meta para este año presentaron algunos retrasos, encontrándose en una fase
avanzada para la expedición de los títulos. Por su parte el proyecto Cuatro Cuencas concluyó la
intervención del proyecto. En cuanto al Proyecto PTRT3, las consultoras contratadas iniciaron la
ejecución de actividades de titulación en los diferentes ámbitos de intervención. Para ello, la
DIGESPACR ha realizado capacitaciones a los diferentes gobiernos regionales sobre la normativa
del saneamiento físico y legal de comunidades nativas.
Respecto a los demás hitos, la mayoría han sido cumplidos. La DIGESPACR en cumplimiento de sus
competencias, en el ejercicio de la rectoría en materia de saneamiento físico legal y formalización
de la propiedad agraria, como Dirección General asume la consolidación, normalización y
administración del Catastro Rural. En este marco, un hito cumplido es la puesta en funcionamiento
del Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas “SIC-COMUNIDADES”26, y el
establecimiento de su uso obligatorio por parte de la dirección regional de agricultura u órganos o
unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales que hagan sus veces, que tengan a su cargo los
procedimientos derivados de la función transferida prevista en el literal n) del artículo 51 de Ley N°
27867. Dicho Sistema permite mejorar la gestión de la Información, relacionada al
Reconocimiento, Titulación y las posibles ampliaciones que puedan generarse sobre las áreas de
las Comunidades. El desafío es que use de forma permanente por los diferentes actores
involucrados en la titulación de comunidades nativas. Para ello, se han realizado talleres de
26

Resolución Ministerial 362-2018-MINAGRI
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capacitaciones a los 12 Gobiernos Regionales en el uso del nuevo sistema catastral en varias
regiones amazónicas del país. Tarea que será fortalecida este año con las nuevas gestiones
regionales, para lo cual ya se cuenta con un plan de capacitaciones para el año 2019.
Asimismo, la DIGESPACR en cumplimiento de sus competencias, ha gestionado y apoyado la
elaboración y promovido la aprobación de los “Lineamientos para la ejecución del procedimiento
de redimensionamiento de bosques de producción permanente”27. Esta norma permite simplificar
el procedimiento para excluir aquellas áreas con bosques de producción permanente (BPP) en
favor de comunidades nativas, campesinas y de otros derechos que hayan sido asignados
previamente al establecimiento de las BPP. Así se asegurará que las comunidades puedan lograr la
inscripción del título en SUNARP. A la fecha, ya hay solicitudes de exclusión en favor de
comunidades. Asimismo, cabe resaltar que esta norma ha logrado definir y establecer criterios
específicos para el desarrollo del procedimiento de redimensionamiento de BPP cuando se
determine la superposición con áreas pertenecientes al territorio de Comunidades Nativas,
haciendo de éste un procedimiento rápido y simplificado. La norma señala que SERFOR debe
resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles la redimensión del BPP, requiriendo únicamente
copia certificada de la Resolución administrativa de aprobación del procedimiento, Título de
Propiedad y copia impresa y digital del plano de demarcación del territorio comunal, obviándose la
remisión del expediente completo de titulación.
El hito pendiente de cumplimiento es el reporte de participación de organizaciones indígenas en el
proceso de titulación. Para ello, la DIGERPACR y la DGCCD han gestionado la contratación de una
consultoría que se encargue de realizar la sistematización de las buenas prácticas de participación
de las organizaciones indígenas en los diferentes y procesos de titulación, así como generar
recomendaciones para la mejora. La elaboración de este informe cuenta con apoyo del Proyecto
GIZ Pro Tierras Comunales.
Cabe resaltar que en el 2018 también se avanzó con la georreferenciación del plano de
demarcación de comunidades nativas que ya contaban con un título, que abarcó una extensión de
122,017.99 hectáreas. Entre otros aspectos en el 2018 se conformó “Comisión Multisectorial e
Intergubernamental para el Establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la Promoción
del Desarrollo Sostenible de los Territorios de la Amazonía” que tiene entre sus funciones
“Realizar el diagnóstico, la estrategia y las acciones a implementar respecto de la problemática del
saneamiento físico legal de las tierras de las Comunidades Nativas pertenecientes a Pueblos
Indígenas y/u Originarios, asentados en las circunscripciones correspondientes a los Gobiernos
Regionales agrupados en el Consejo Interregional Amazónico-CIAM”. El objetivo de esta comisión
multisectorial y multinivel es lograr una hoja de ruta para abordar la demanda actual de titulación
de comunidades nativas.
También se aprobó la Resolución Ministerial 493-2018-MINAGRI que aprueba el Programa
Multianual de Inversiones 2019-2021 del sector agricultura y Riego que lidera MINAGRI,
documento orientará la inversión pública nacional para los años señalados, en el cual se incluye a
la titulación de comunidades campesinas y nativas como una actividad prioridad. Finalmente, el
27

Resolución Ministerial N° 0368-2018-MINAGRI
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MINAGRI, a través del Viceministerio de Políticas Agrarias, viene impulsando un proyecto de ley
sobre al saneamiento legal y formalización para predios rurales que tiene por objetivo cautelar el
territorio de las comunidades nativas y campesinas incluyendo aquellas áreas que están en
trámite.

4.5 Entregable 5: Incluir al menos 2 millones de hectáreas en el pago por
resultados de conservación de comunidades nativas (transferencias directas
condicionadas bajo el Programa Nacional de Conservación de Bosques, y otros
esquemas).
Meta de Cumplimiento al 2020: Al menos dos (2) millones de hectáreas de bosques en tierras de
comunidades nativas bajo un mecanismo de incentivos para la conservación. Este Entregable
contribuye a la implementación de la Acción Estratégica 2 de la ENBCC: “Aumentar el valor de los
bosques, a través del manejo forestal sostenible, incluyendo el manejo comunitario y otras actividades,
haciéndolo más competitivo frente a actividades que generan deforestación y degradación”. Así, el
Entregable 5 es consistente con la medida de mitigación “Mecanismos de Conservación de Bosques en
CCNN”, que forma parte de las NDC.
En el 2018, el PNCBMCC logró cumplir la meta de afiliar 2,046,364 hectáreas de bosque en tierras de
comunidades nativas bajo el mecanismo de TDC, lo que quiere decir que se trata del primer
Entregable cumplido en el marco de la DCI.
Entre los hitos que quedaron pendientes, se encuentra la aprobación del Mecanismo de Asistencia
Técnica bajo el PNCBMCC, dirigido a comunidades nativas graduadas de las TDC, y la aprobación de
Lineamientos para la suscripción de Acuerdos de Conservación en ANP, que incluye Reservas
Comunales y otras categorías de ANP.
Respecto a este último punto, SERNANP indica que se aprobarán en el primer semestre del 2019,
puesto que los lineamientos plantearán un mecanismo voluntario orientado a fortalecer la gestión
efectiva de las ANP; y se basa en una alianza entre actores con intereses comunes que definen (o
establecen), compromisos en base a beneficios mutuos u otros mecanismos, no necesariamente
económicos, con el fin de generar bienestar a las personas asegurando el mantenimiento de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan las ANP, ZA y sus paisajes asociados. Estos
lineamientos se aprobarán mediante Resolución Presidencial del SERNANP, con el objetivo de guiar al
personal que gestiona las ANP y otras partes (actores) interesadas en el desarrollo e implementación
del mecanismo acuerdos de conservación.
Respecto al desarrollo del enfoque REDD+ Indígena Amazónico en sitios priorizado, en el marco de
este Entregable, aquí se presentan los avances a diciembre de 2018:


Desde abril del año 2015, se cuenta con un convenio suscrito entre AIDESEP, SERNANP,
FENANAD, COHARYIMA y el Ejecutor de Contrato de la Reserva Comunal Amarakaeri – ECA
Amarakaeri, el cual tiene como objetivo promover en enfoque REDD+ Indígena Amazónico y
avanzar en su contextualización y arreglos institucionales.

33




Se actualizó el plan maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri considerando el REDD+
Indígena Amazónico RIA28.
Se realizó una adenda al Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri la cual
incluye una cláusula que habilita al Ejecutor a desarrollar proyectos e iniciativas de retribución
por servicios ecosistémicos entre ellas el REDD+ Indígena Amazónico.

4.6 Entregable 6: Implementación de proyectos FIP de acuerdo con los planes
existentes, para el 2016 como máximo, con la intención de acelerar la
implementación, de ser practicable.
Tal como lo describe el Plan de Implementación de la Fase II de la DCI, los cuatros proyectos FIP tienen
el objetivo de reducir la deforestación en tres ámbitos geográficos prioritarios del país (Atalaya,
Yurimaguas-Tarapoto y Puerto Maldonado-Iñapari). Tres de estos proyectos buscan seguir un enfoque
integral que incluye medidas transversales que permiten la mejora de la gobernanza forestal y el
aumento del valor del bosque en pie, para fomentar una gestión sostenible de los recursos forestales
con poblaciones indígenas y pequeños usuarios del bosque. De esta forma, los proyectos desarrollan
simultáneamente acciones estratégicas previstas en la ENBCC para generar alternativas frente a la
expansión agropecuaria y la débil gobernanza en tres ámbitos de la Amazonía con alta presión sobre
los bosques. Estas medidas comprenden:





Legalización, titulación y registro de derechos de propiedad de comunidades nativas;
Mejoramiento de la gobernanza forestal y ambiental;
Aumento del valor de los bienes forestales y de áreas degradadas;
Mejora de la gestión de la información forestal.

Luego de la aprobación del Plan de Inversión por parte del Comité FIP a finales de octubre 2013, a la
firma de la DCI se había iniciado el proceso de diseño de un programa de inversiones. Sin embargo,
debido al carácter transversal y multisectorial de la iniciativa, se acordó la elaboración de 4 proyectos
independientes, cuya formulación se inició en setiembre de 2016 para los proyectos ejecutados a
través del BID y en el 2017 para el proyecto ejecutado a través del Banco Mundial (BM). La unidad
formuladora de proyectos para este efecto corresponde a la DGCCD y la Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI) es el PNCBMCC.
Los cuatro proyectos además de obtener la viabilidad en el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (o también llamado Invierte.pe29) del estado peruano, debían
contar con la aprobación tanto del BM, como del BID, debido a que los recursos financieros para estos
proyectos se incorporan como deuda y cooperación. Según el proceso de aprobación e
implementación de los proyectos FIP, hasta el momento, los 4 proyectos cuentan con viabilidad en el
marco del Invierte.pe. También los 4 proyectos ya tuvieron conformidad por parte del Sub comité del
FIP.

28

http://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=1157 (01/04/2019)
Antes del 2017 este sistema era conocido como Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

29
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Durante el 2018, se concretó la firma del Convenio de Donación con el BID (para el PIP1, PIP3 y PIP4).
Para iniciar la implementación de los proyectos, quedó pendiente para el 2019 la firma de los
Contratos de Préstamo con el BID y de Préstamo y Donación con el Banco Mundial, así como la
elaboración y aprobación de los expedientes técnicos correspondientes a los 4 perfiles aprobados de
los proyectos FIP en el marco del sistema de inversión pública (INVIERTE.PE) y el cumplimiento de las
condiciones previas al primer desembolso que se especifiquen tanto en los Convenios de Donación y
los Contratos de Préstamo.

5. Otros avances orientados a la reducción de la deforestación y
degradación de los bosques
De igual forma, es importante destacar otros procesos complementarios orientados a la reducción de
la deforestación y la degradación de los bosques:
Avances en la lucha contra la tala ilegal
La Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal-CMLTI30, es un espacio de
interacción e integración para asegurar la coherencia de todas aquellas políticas sectoriales que tienen
impacto sobre los asuntos de tala ilegal, identificando y actuando sobre las causas que originan este
problema. Entre los aspectos relevantes de las actividades del 2018 han informado lo siguiente31:










Entre el 2015 y el 2017, el número de planes de manejo con información veraz, se incrementó
de 62% a 87%, de acuerdo a los resultados de las supervisiones realizadas por OSINFOR.
Entre el 2016 y el 2018, del volumen de madera ilegal determinado con base en las
supervisiones realizadas por OSINFOR, sólo el 4.84% tiene su origen en Concesiones Forestales
Maderables.
Entre octubre de 2017 y noviembre de 2018, solo OSINFOR emitió 49 alertas deforestación y
ocurrencia de tala ilegal maderable para la región Loreto de casos en los que la supervisión
determinó 100% de movilización ilegal de madera, inexistencia de árboles o de
aprovechamiento, a fin de evitar su comercio.
SERFOR inició la implementación del aplicativo de Emisión y Registro de las Guías de transporte
forestal (ER-GTF) en el corredor sur para el control y supervisión de los productos forestales, el
cual es parte del Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna
Silvestre (MC-SNIFFS).
80 sedes forestales y puestos de control fueron implementados por SERFOR con módems con
conexión a internet.
494 operativos por delitos contra los bosques, el tráfico ilegal de productos forestales
maderables y para prevenir ilícitos contra las especies de flora y fauna silvestre fueron
realizados por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental-FEMA, con el importante
apoyo de la Policía Nacional y la DICAPI.

30

Decreto Supremo 061-2016-PCM
Documento “Acciones 2018 Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal-CMLTI”: https://www.osinfor.gob.pe/wpcontent/uploads/2019/02/Memoria-de-Gesti%C3%B3n-Tala-Ilegal-V7.pdf
31
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17 patrullajes especiales fueron ejecutados por el SERNANP, hallándose 267,351 pies tablares
de madera en las diez áreas protegidas con mayor incidencia de esta actividad. Sumado a esto
en los dos últimos años se ha sentenciado a 18 taladores ilegales por el delito contra los
bosques y se mantienen 64 procesos judiciales.
El MTPE realizó 10 eventos de capacitación para prevenir y erradicar el trabajo forzoso de
personas involucradas en la extracción de madera.
404 demandas fueron atendidas por la FAP-CEVAN en coordinación con organizaciones
públicas, privadas y organismos no gubernamentales; a través de la ejecución de operaciones
(Harpía I al IV) para la recolección de información, necesarias para la oportuna toma de
decisiones en la protección de los recursos forestales.
605 acciones de monitoreo y patrullajes en Cusco, Madre de Dios y Ucayali en reservas
territoriales para protección de las Comunidades indígenas, conducidos por el Ministerio de
Cultura.

Otras acciones del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS) en
la lucha contra la tala ilegal y la deforestación en la Amazonia Peruana
SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y es la entidad coordinadora del
SNCVFFS, sistema que forma parte del SINAFOR, encargado de optimizar la coordinación y apoyo entre
instituciones del Estado, de distintos niveles de gobierno y sociedad civil para las acciones de control y
vigilancia forestal y de fauna silvestre. Sobre las acciones del 2018 realizadas por SERFOR en
articulación con distintos integrantes del SNCVFFS, en apoyo a la lucha contra la tala ilegal y la
deforestación en la Amazonía peruana, se encuentran las siguientes:







Con la Policía Nacional del Perú (PNP) para incorporar la información de sus unidades de
inteligencia en las alertas de deforestación.
Con la Fuerza Área del Perú (FAP), para la realización de acciones complementarias a la
investigación, y así, identificar áreas ubicadas en Bosques de Producción Permanente (BPP),
que presuntamente se encontraban sin actividad extractiva por caducidad; en el que se
realizaba extracción selectiva de madera lo que incentiva a la deforestación para la instalación
de campamentos y otras actividades. Estos BPP están ubicados la provincia de Tahuamanu en
la Región Madre de Dios (carretera Interoceánica sur).
Como resultado de los trabajos y reuniones mantenidas por los miembros del SNCVFFS como
la PNP, CCFFAA, FEMA y SERFOR; se ha remitido información a la Autoridad Regional
responsable, sobre las observaciones del mal uso de las competencias y funciones para el
otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento y títulos al no contar con lo que se
requiere para acceder a ellos. Asimismo, se ha permitido que en base a lo identificado se
generen acciones de parte de otras autoridades en el marco de sus funciones, como Ministerio
Público y la PNP.
Se ha firmado un convenio de apoyo interinstitucional firmado entre SERFOR y la FAP, donde
se está trabajando el plan estratégico de colaboración, en el marco de las acciones del
SNCVFFS, con el que se abordará como punto inicial la problemática de la deforestación y tala
ilegal en las regiones amazónicas. Este apoyo consiste en proporcionar información relevante
que es obtenida a través de los sobrevuelos, coordinados y planificados, los que
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complementan y apoyan las acciones de intervención, prevención y vigilancia para la
operatividad de los integrantes del SNCVFFS.
El SERFOR como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, es el coordinador del SNCVFFS,
además de las actividades arriba mencionadas busca efectuar acciones de seguimiento y monitoreo a
las regiones con funciones transferidas a fin de identificar y corregir aquellas que no se estén
efectuando en el marco de la legalidad establecida, para continuar en la labor de lucha contra la
deforestación y la tala ilegal.
Aprobación del Plan Integral de Minería Ilegal














El Ministerio del Ambiente, en abril 2018, convocó a los distintos sectores a una reunión para
planificar una intervención multisectorial para la lucha contra la minería ilegal, principalmente en
el área denominada “La Pampa”, Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata La
Pampa (zona situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica donde se
encontraban más de 5000 mineros ilegales).
Es así que, en el marco de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de
realizar el seguimiento de acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del
proceso de formalización minera, presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y en base al
“Plan de Prevención y Lucha contra la Minería Ilegal en Madre de Dios”, se elaboró el Plan Integral
frente a la Minería en Madre de Dios “La Pampa” ”(Noviembre de 2018), el cual tiene por objetivo
recuperar el principio de autoridad en “La Pampa”, Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional de Tambopata, a partir de una intervención integral y multisectorial que apunte a la
sostenibilidad de acciones.
El Plan fue elaborado a partir del resultado de seis grupos de trabajo conformados por 17
entidades, para los siguientes temas: seguridad y orden interno, control de combustibles,
protección de los derechos y atención de las necesidades básicas de las familias y poblaciones
vulnerables y en situación de riesgo, formalización de la pequeña minería y minería artesanal,
desarrollo productivo, y programas sociales.
El Plan será implementado en tres fases: intervención (15 días), sostenimiento (180 días) y
consolidación (hasta dos años). La primera etapa se ejecutó del 15 al 28 de febrero de 2019 y
consistió en la erradicación de la minería ilegal mediante un operativo policial.
Actualmente, el plan se encuentra en la fase de sostenimiento, trabajándose las temáticas de
formalización minera, desarrollo productivo, control de combustibles, y de programa sociales, las
cuáles se mantendrán durante la etapa de consolidación. Asimismo, se han instalado tres bases
militares mixtas en la zona de amortiguamiento.
El Presupuesto del Plan ha sido establecido en S/. 342,847,401 millones, de los cuales, el MEF
autorizó la transferencia de S/. 193,690,815 millones de diversas partidas del sector público para
los pliegos del gobierno nacional, regional y local e involucrados en la intervención.
El SERFOR coordina el GT de Desarrollo Productivo, en el que participa PRODUCE, MINAGRI,
SERFOR, MTC, DEVIDA, MTPE. Entre las actividades que se propusieron se encuentra:
o Programa Especial intersectorial que permita desarrollar actividades productivas y
servicios sostenibles para afrontar la minería ilegal en la región de Madre de Dios.
o Definición del área de interés de 497, 248 Ha.
o Líneas de acción: Seguridad del territorio y tenencia de la tierra; Actividades productivas:
 Actividad productiva Turismo.
 Actividad productiva acuicultura.
 Actividad productiva de forestal.
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Recuperación de áreas degradadas.

Otros avances en el marco del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Peruano (SINANPE) de lucha contra la deforestación
•

•

•

Cabe resaltar el esfuerzo del SERNANP que ha logrado cubrir alrededor del 11,516,364 hectáreas
de las 19 456,485.59 hectáreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Peruano (SINANPE), lo que significa un 59.19% de cobertura, con acciones de vigilancia y control
como parte de una estrategia de articulación territorial entre distintas instituciones, lo que se
logró con financiamiento del PP 057 y el apoyo de socios durante el 2018.
En el año 2018, el SERNANP ha elaborado y aprobado la “Estrategia de gestión del riesgo de
incendios forestal en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE)”, mediante
Resolución Presidencial No. 12-2018-SERNANP, del 12 de enero del 2018.
El SERNANP viene implementando la “Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en ANP de
Administración Nacional (2017 – 2021)” que se elaboró y aprobó en el 2017. Como resultado de
esta implementación se logró erradicar la minería y tala ilegal en el Parque Nacional Sierra del
Divisor.
Asimismo, se ha iniciado el proceso para la elaboración de la Estrategia de Lucha contra cultivos
ilícitos en el SINANPE, así como en sus zonas de amortiguamiento, que se viene coordinando con el
CORAH, DIRANDRO, y otros actores públicos y privados.

6. Lecciones aprendidas


La reducción de la deforestación es una prioridad dentro de las políticas públicas del Estado y
se ha manifestado en diversas iniciativas como los Eje Prioritarios para Combatir la
Deforestación, los planes y acciones concretar para luchar contra las actividades ilegales, entre
otros. En consecuencia, es necesario continuar trabajando de manera multisectorial, multinivel
y multiactor para la consecución de los objetivos planteados. En esa línea, el trabajo realizado
por todas las entidades públicas involucradas en la DCI ha sido un ejemplo de coordinación y
articulación que debe mantenerse en bien de lograr nuestra finalidad común del desarrollo
sostenible de nuestro país.



La implementación de la DCI es principalmente territorial. En ese sentido, continuar la
coordinación con los gobiernos regionales, habiendo comenzado una nueva gestión, implica
concertar expectativas para lograr resultados concretos, viables y que respondan a
presupuestos razonables. De este modo, la intervención de acuerdo a las competencias de las
entidades rectoras es indispensable para mejorar la debida diligencia de los procesos.



Los pueblos indígenas y sus organizaciones tienen un rol clave en las acciones estratégicas para
la reducción de la deforestación y degradación de los bosques. Es por ello que han sido
fundamentales los espacios de coordinación y las mesas técnicas para mejorar la apuesta
estratégica, no solo en el marco de la DCI, sino de una política pública nacional con una mirada
a largo plazo como política de Estado.
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El sector privado comprometido con un desarrollo sostenible es un aliado clave para la
reducción de la deforestación. Su articulación eficiente requiere continuar los esfuerzos para
involucrarlos en los procesos, entendiendo sus necesidades y concertando objetivos comunes.
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7. Matrices de cumplimiento de los Entregables e Hitos de la Fase II de la DCI -2018
ENTREGABLE 1
ENTREGABLE 1: CESAR AUTORIZACIONES DE CONVERSIÓN DE TIERRAS CON BOSQUES (BAJO LA
CATEGORÍA DE PRODUCCIÓN FORESTAL O DE PROTECCIÓN) A USOS AGRÍCOLAS

ESTADO: En
proceso

FECHA DE CUMPLIMIENTO/AVANCE:
Diciembre 2018

Componente 1.1. Revisar la normativa existente y fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de transparencia, conduciendo a la implementación de las medidas apropiadas para prevenir el
otorgamiento de autorizaciones para nuevas conversiones de patrimonio forestal a agrícola, y asegurar la debida diligencia en el caso de actividades legales que requieran remover cobertura forestal.
INDICADOR:
Información sobre la situación legal de la conversión de tierras con bosques a usos agrícolas en la Amazonía peruana,
generada por el aplicativo de seguimiento de solicitudes de autorizaciones de cambio de uso que permite la actualización
del catastro nacional forestal, sobre la base de la normativa revisada y capacidades institucionales fortalecidas, de modo qu e
se asegure la debida diligencia del proceso.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
• Comunicación oficial de la puesta en operación del aplicativo de seguimiento de
autorizaciones de cambio de uso.
• Un reporte anual sobre la situación legal del cambio de uso del suelo, en al
menos tres departamentos y el gobierno central.
 Información publicada en GEOSERFOR de acceso público.

META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
Aplicativo de seguimiento de solicitudes de autorizaciones de cambio de uso de suelo, implementado en seis regiones
amazónicas con mayor deforestación; y gobierno central, funcionando de manera interoperable y manteniendo actualizado
el catastro nacional.

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
HITOS 2018

a)

b)

Diagrama de procesos
aplicativo
elaborado
aprobado.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

del
y

Aplicativo
en
etapa
1
(seguimiento del proceso sin
determinar una evaluación de
la autorización) implementado
a nivel central.

Documento de propuesta.
Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/f
olders/1BfpJPrfjCvFjYGgi8_O3_3
h-dxJ6O85M?usp=sharing
Manual de funcionamiento del
aplicativo.

RESPONSABLE

AVANCE

SERFOR (DGIOFFS-DIR)

CUMPLIDO

SERFOR (DGIOFFS-DIR)

No cumplido

DETALLE

-

El diagrama servirá para la implementación del aplicativo de seguimiento de
solicitudes de autorizaciones de cambio de uso del suelo que permitirá la
actualización del catastro nacional forestal.

Los pasos a seguir son:
Se requiere contratar programadores para elaborar el programa.
Se requiere contratar una consultoría que definirá la metodología para
establecer la interoperabilidad del sistema de autorizaciones de cambio de
uso de suelo con IDE/IDER y otros aplicativos que contienen información
relevante para la evaluación del otorgamiento del cambio de uso.
Durante el 2018, SERFOR ha adquirido equipos para asegurar la conectividad
del sistema. Sin embargo, para el año 2019 es necesario invertir en una
unidad de almacenamiento SAN de 16 Tb (Storage).
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c)

d)

e)

Aprobación por parte de
SERFOR del catálogo de
objetos geográficos de la
gestión forestal, como parte
del proceso de IDE- i SERFOR,
que incluye la información de
las autorizaciones de cambio
de uso.

Resolución de la Dirección
Ejecutiva N° 049-2018-MINAGRISERFOR-DE:
http://geo.serfor.gob.pe/geoserf
or/images/Archivos_Web/Docu
mentosTecnicos/RDE%20N%C2%
B0%20049-2018-MINAGRISERFOR-DE.pdf

Se
ha
iniciado
la
estandarización
de
la
información
del
catastro
nacional forestal y de fauna
silvestre en base al catálogo de
objetos y su publicación en el
GEOSERFOR.

Catálogo de objetos geográficos
de la gestión forestal:
http://geo.serfor.gob.pe/geoserf
or/images/Archivos_Web/Docu
mentosTecnicos/Catalogo%20Ob
jetos%20Geograficos%20Foresta
l%20Version%20de%20Impresio
n.pdf
Reporte: “Inicio de la
estandarización de la
información del catastro
nacional forestal y de fauna
silvestre en base al catálogo de
objetos geográficos y su
publicación en el GEOSERFOR”.

Propuesta
preliminar
de
protocolo para la gestión de
información espacial forestal a
nivel nacional.

Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/f
olders/1BfpJPrfjCvFjYGgi8_O3_3
h-dxJ6O85M?usp=sharing
Propuesta preliminar de la
Directiva que regula la gestión
de la información geoespacial
para la Infraestructura de Datos
Espaciales del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre –
IDE-I SERFOR.

SERFOR
(DGIOFFS-DCZO)

CUMPLIDO

-

Se requiere contratar personal capacitado para operar y capacitar al personal
de las ATFFS y GORE en el uso del aplicativo de cambio de uso.

-

El catálogo permite identificar cada dato espacial, su estructura, jerarquía,
contenido y los responsables de su elaboración, según estándares nacionales
e internacionales.
El catálogo es un insumo para implementar el catastro forestal, a través de la
Infraestructura de Datos Espaciales del SERFOR (IDE-i-SERFOR), con la
finalidad de garantizar la recopilación, intercambio, gestión y difusión de la
información en materia forestal.

-

SERFOR
(DGIOFFS-DCZO)

CUMPLIDO

-

Este reporte describe las reuniones técnicas de interoperabilidad que ha
llevado a cabo SERFOR con los Gobiernos Regionales (Amazonas, Huánuco,
Madre de Dios, Loreto, San Martín y Ucayali) para la estandarización de la
información del catastro forestal, tomando como base el catálogo de objetos
geográficos de la gestión forestal del SERFOR (aprobado con RDE-049-2018MINAGRI-SERFOR/DE), con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos
información ordenada, estandarizada y actualizada con recursos y servicios
basados en información geográfica disponibles a través del GEOSERFOR.

SERFOR
(DGIOFFS-DCZO)

CUMPLIDO

-

El objetivo de la directiva/protocolo es establecer los procedimientos, las
actividades y los responsables para la implementación de la Infraestructura de
Datos Espaciales del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre – IDE-i
SERFOR (en adelante IDE-i SERFOR). Durante el 2019, se culminará y aprobará
la directiva.
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f)

Análisis validado de la situación
de los actos administrativos
para el retiro de la cobertura
forestal (autorizaciones para
cambio de uso de tierras
forestales y procesos de
titulación).

Documento de análisis.

MINAM (DGCCD)

CUMPLIDO

Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/f
olders/1BfpJPrfjCvFjYGgi8_O3_3
h-dxJ6O85M?usp=sharing

-

-

g)

El objetivo del estudio es analizar los procesos conducentes al retiro de la
cobertura vegetal, a través de un examen profundo de la legislación
pertinente, integrando en dicho análisis los sistemas y procesos de
otorgamiento de títulos, autorizaciones y exigencias para la tenencia que
resultan en la deforestación de bosques primarios.
El estudio incluye identificar y analizar los aspectos técnicos, legales, sociales
e institucionales que facilitan el cambio de uso para establecer una actividad
productiva o reclamar la titularidad o posesión del área.
Este documento permitirá estandarizar los procedimientos para el
otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso. A la fecha, SERFOR ha
elaborado una primera propuesta de los lineamientos.

Aprobación de los lineamientos Documento de aprobación.
SERFOR (DGPCFFSNo cumplido
para el otorgamiento de
DPR)
autorizaciones de cambio de
uso de tierras con bosques a
fines agropecuarios, en tierras
de dominio público.
Componente 1.2. Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el marco del Sistema de Monitoreo de Cobe rtura de Bosques y MRV

INDICADOR:
Área en las regiones priorizadas que ha sufrido un cambio de uso ilegal entre los años 2019 y 2020, moviliza la
institucionalidad de control y sanción del Estado.
META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
•
Área que ha sufrido un cambio de uso ilegal en el año 2020 es identificada en seis (6) regiones priorizadas.
Dos (2) regiones priorizadas que han sufrido un cambio de uso ilegal en el año 2020, donde se moviliza la institucionalidad
de control y sanción del Estado.
a) Poner en operación la unidad
Reportes de la Unidad de
SERFOR
CUMPLIDO
de monitoreo satelital del
Monitoreo Satelital del SERFOR.
(DGGPSFFS- DCGPFFS)
SERFOR.
http://geo.serfor.gob.pe/geoserf
or/index.php/catastroforestal/unidad-de-monitoreo

b)

Aprobación del Reglamento
SNCVFFS para institucionalizar
su funcionamiento.

Aquí se pueden encontrar:
•
Reportes de alertas de
deforestación por año y
departamento

Reportes por focos de calor
Documento aprobado

SERFOR
(DGGPSFFS- DPR)

No cumplido

MEDIO DE VERIFICACIÓN:
• Reporte del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB) y
registros del aplicativo de seguimiento de solicitudes de autorizaciones de
cambio de uso.
• Reporte de afectación al patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre por
cambio de uso ilegal del suelo.

Los pasos a seguir son:
Fortalecer a las unidades de monitoreo satelital regional para las acciones
inmediatas.
Reportes priorizados para el SNCVFFS.
Articular con las unidades de monitoreo de las entidades que conforman el
SNCVFFS.
Trabajo continuo con las comunidades nativas.

Las actividades avanzadas fueron:
Se contó con el apoyo de una consultoría que entregó las propuestas de
Reglamento del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna
Silvestre - SNCVFFS como parte de su institucionalización; así también se
preparó una propuesta del protocolo de funcionamiento del SNCVFFS. Estos
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c)

Aprobación de los lineamientos
para el reconocimiento de los
custodios
del
patrimonio
forestal.

Documento aprobado

d)

Poner en funcionamiento el
aplicativo web de denuncias
Alerta – SERFOR.

Reportes del aplicativo:

SERFOR
(DGGPSFFS- DPR)

No cumplido

SERFOR
(DGGPSFFS- DCGPFFS)

CUMPLIDO

Las actividades avanzadas fueron:
Se desarrolló a través de un programador el aplicativo web “Denuncias Alerta
SERFOR” para la recepción, seguimiento y atención de denuncias.
Su implementación se viene desarrollando y conduciendo por el SERFOR, así
también se inició la difusión y comunicación de su uso a través de un video
promocional.
Falta la etapa final del uso del aplicativo web sobre la emisión de reporte, que
automatiza su uso y validación, con generación de informes estadísticos sobre
especies, zonas de extracción o comercialización, según sea la causa de la
denuncia.
Los pasos a seguir son:
Lograr la automatización en la emisión de reporte para que sea trasladado en
menor tiempo.
Falta Emisión de reportes finales, para el análisis de rutas y zonas críticas de
extracción, transporte y comercialización.
Entrelazar unidades receptoras de denuncias en materia forestal y de fauna
silvestre de otras entidades integrantes del SNCVFFS.

SERFOR
(DGGPSFFS- DCGPFFS)

CUMPLIDO

Las actividades avanzadas fueron:
Se llevó a cabo la instalación de Mesas Regionales de Control y Vigilancia en
las Regiones San Martin Y Ucayali, las que se consolidaron mediante actas de
instalación y posterior pronunciamiento regional mediante Ordenanzas
Regionales, actualmente se encuentran en funcionamiento y establecimiento.
Se realizaron dos operativos de intervención conjunta en la región Ucayali con
los integrantes del SNCVFFS en “El Sira” y “Caco Macayo” (SERFOR, SERNANP,
FEMA, PNP, GORE)
Los pasos a seguir son:
Fortalecer las capacidades de las MRCVFFS instaladas.
Análisis y generación de protocolos para acciones prioritarias de intervención.
Apoyar en la realización de operativos de intervención.
Generar planes de sostenibilidad alternativa para recuperación del área,

http://appweb.serfor.gob.pe/de
nunciasserfor/
Funcionamiento de aplicativo de
denuncias en la web de SERFOR
permite
la
recepción
e
interacción para atención.

e)

2 pilotos de acción conjunta de
las MRCVFFS instaladas.

Reportes de acciones conjuntas

documentos serán difundidos entre los miembros del Sistema para sus
aportes y posterior aprobación.
Los pasos a seguir son:
Elaborar la propuesta de mecanismo de aprobación.
Aprobación por miembros del SNCVFFS (diferentes Ministerios).
Refrendar documento aprobado por los otros ministerios.
Se cuenta con un borrador de lineamientos.
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involucrando a otros actores regionales y/o nacionales.

Componente 1.3. Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales comprometidas con ambiciosas políticas de deforestación cero, enfocándose en el diseño e implementación de prácticas
NAMA para la producción sostenible de cacao, café, biocombustibles, agro combustibles /a groindustria, y ganadería, mejorando el uso de tierras ya deforestadas e impidiendo la nueva conversión forestal a
agrícola. Las compañías que no compartan estos objetivos a través de anunciadas e independientemente verificadas políticas in ternas, no podrán ser parte de esta visión.

INDICADOR:
Número de compromisos público-privados de aplicación y monitoreo de políticas/prácticas de agricultura libre de
deforestación (ALD) en la Amazonía suscritos entre actores de nivel nacional, regional o local, asociados a las cadenas
productivas de café, ganadería, cacao y palma aceitera, que han iniciado su implementación.
META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
Al menos 4 de los compromisos suscritos han iniciado su implementación.

HITOS 2018

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

AVANCE

a)

Declaración de la Coalición
público-privada por la ALD.

Declaración publicada.

DGPA (MINAGRI)

No cumplido

b)

Aprobación del Plan Nacional
de Acción del Café Peruano,
que promueve prácticas de
ALD.

Documento aprobado.

DGA
(MINAGRI)

No cumplido

MEDIO DE VERIFICACIÓN:
• Declaración que refleja los compromisos en favor de la ALD suscrita por una
coalición público-privada
• Normas que aprueba/n el/los instrumento/s de gestión sectorial que
promueven/incluyen acciones de ALD
• Documentos sobre AT sectorial que incluye prácticas de ALD en la Amazonía en
coordinación con el sector privado.
• Documento sobre instrumentos financieros y económicos públicos o privados
que incorporan criterios de ALD presentados en el marco de la coalición públicoprivada.
• Sistema de trazabilidad de los productos agropecuarios priorizados,
implementado en el marco de la Coalición público-privada.
DETALLE
Las actividades avanzadas fueron:
El 14 de diciembre de 2018 se realizó la primera reunión con el sector público
para el proceso de conformación de la coalición público-privada por la
agricultura libre de deforestación (ALD).
Los pasos a seguir son:
Durante el 2019, se continuará con la ronda de diálogos con el sector público,
sociedad civil y sector privado; así como realizar dos foros multiactor. A inicios
del segundo semestre se debe contar con la Declaración de la Coalición
público privada por ALD
Los pasos a seguir son:
Se viene elaborando el Programa Nacional de Café como instrumento que
operativizará el Plan Nacional de Café.
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c)

d)

Implementación del Plan
Ganadero en Amazonía, que
incluye la promoción de
sistemas silvopastoriles.

Reporte de productores
involucrados.

Diagnóstico y sistematización
de buenas prácticas a nivel
comunal, que contribuyen a
acciones
libres
de
deforestación.

Documento de sistematización.

DGGA (MINAGRI)

CUMPLIDO

Las actividades avanzadas fueron:
Se ha implementado dos módulos demostrativos en Ucayali y San Martín e
identificado y georreferenciado productores en las regiones de Ucayali, San
Martín, Huánuco (Puerto Inca) y Madre de Dios
Se viene coordinando y articulado actividades con el INIA e IVITA para el
acompañamiento técnico para la implementación de sistemas silvopastoriles

No cumplido

Los pasos a seguir son:
Se coordinará con AIDESEP para la identificación de las experiencias exitosas a
ser sistematizadas.

Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/f
olders/1BfpJPrfjCvFjYGgi8_O3_3
h-dxJ6O85M?usp=sharing
Organizaciones
indígenas

ENTREGABLE 2
ENTREGABLE 2: PRODUCIR UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DEFORESTACIÓN Y ESTADO:
FECHA DE CUMPLIMIENTO/AVANCE:
DEGRADACIÓN FORESTAL POR ACTIVIDADES EN LA AMAZONÍA PERUANA, INCLUYENDO En
Diciembre de 2018
EXTRACCIÓN DE MADERA, MINERÍA, AGRICULTURA E INFRAESTRUCTURA.
Proceso
Componente 2.1: Estimar el impacto de los impulsores de la deforestación y degradación forestal, en términos de superficie y en términos de
emisiones de gases de efecto invernadero, y proponer una metodología de monitoreo de largo plazo para estas emisiones.
INDICADOR:
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Información disponible sobre el impacto de la deforestación y degradación, en términos  Reportes periódicos de Gases de Efecto Invernadero
de superficie y emisiones de GEI.
disponibles en la web del INFOCARBONO.
 Protocolo metodológico para el monitoreo a largo plazo
META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
de las emisiones de GEI, coherente con las
Publicación de resultados del monitoreo periódico de la deforestación y degradación, con
metodologías y las orientaciones de las buenas
datos desagregados que permitan dirigir acciones para reducir las emisiones de GEI
prácticas definidas por el IPCC, aprobado y disponible
provenientes del cambio de uso de suelo por diferentes actividades, integrada dentro del
en la web del INFOCARBONO.
Marco de Transparencia reforzado.

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
HITOS 2018

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

AVANCE

DETALLE
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a) Análisis
Documento de análisis.
PNCBMCC
CUMPLIDO
- Después de haber realizado los análisis exploratorios,
exploratorios
(MINAM)
actualmente se viene desarrollando una metodología
sobre
Ver Carpeta:
basada en un enfoque mixto (directo e indirecto), que
degradación
https://drive.google.com/d
permita medir la degradación de los bosques el cual
forestal
rive/folders/1QR6iphyiptendrá un primer avance a mediados del 2019 y otro a
conducidos por xeceiH9Pk5yTxG9gukckDg?
finales del 2019.
el MMCB, en usp=sharing
base a métodos
indirectos.
Componente 2.2: Recomendaciones de política identificadas aportan en la actualización de la NDC
INDICADOR:
MEDIO DE VERIFICACIÓN:
Recomendaciones de política discutidas y socializadas a través de un diálogo  Un documento de recomendaciones de política para la
permanente, con los sectores/actores pertinentes en concordancia con lo dispuesto en la
reducción de emisiones por deforestación y
Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento.
degradación de los bosques, como base para la
META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
actualización de la NDC, presentado y validado.
Recomendaciones de política identificadas aportan en la actualización de la NDC.

HITOS 2018

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

AVANCE

b) Al menos un
evento
dialoguemos por
tipo de actor, en
el marco de
desarrollo de la
NDC.

Memoria del Dialoguemos
NDC.

Dirección General
de
Cambio
Climático
y
Desertificación
(MINAM)

CUMPLIDO

Ver carpeta:
https://drive.google.com/d
rive/folders/1QR6iphyipxeceiH9Pk5yTxG9gukckDg?
usp=sharing

DETALLE
-

El Estado peruano diseñó el proceso participativo
“Dialoguemos sobre las NDC”, que son espacios
participativos, inclusivos, multiactor, multinivel y
multisectorial. Entre 2017-2018 se realizaron 26
dialoguemos NDC, de los cuales 12 están vinculados
específicamente a las medidas de mitigación de
USCUSS y Agricultura que atienden lo concerniente a
las emisiones provenientes por deforestación y
degradación ambiental. Los cuales son: 3.1, 3.2, 3.5,
3.6, 3.8, 3.9. 3.13, 3.17, 3.21, 3.22, 3.24 y 3.26.
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ENTREGABLE 3
ENTREGABLE 3: REDUCIR EN UN 50% EL ÁREA REMANENTE DE BOSQUE ESTADO: En
QUE SE ENCUENTRE SIN CATEGORIZACIÓN, EN UNA MANERA QUE SE proceso
EVITE LA CONVERSIÓN DE BOSQUES A PLANTACIONES
INDICADOR:
Número de hectáreas de tierra cubierta con bosque sin categorización al 2014, que cuentan
con modalidades específicas de categoría territorial asignada.
META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
Al menos 11, 211,266.50 hectáreas de tierra cubierta con bosque (50% sin categorización),
cuentan con una modalidad de categoría territorial específica, asignada.

FECHA DE CUMPLIMIENTO/AVANCE:
Diciembre de 2018
•
•

•
•

•
•


EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
HITOS 2018
MEDIO DE VERIFICACIÓN
a) Titulación de
1,000,000
hectáreas de
comunidades
nativas.

Reporte SIC: Comunidades.

Decreto/s supremo/s que declaran reserva/s
indígena/s.
Decreto/s supremo/s de establecimiento de
área/s natural/es protegida/s y/o área/s de
conservación regional
Resolución ministerial de aprobación del
expediente de zonificación forestal
Documento/s de establecimiento de la/s
unidad/es de ordenamiento forestal
(Resolución/es ministerial/es del MINAGRI, o
resolución/es ejecutiva/s de SERFOR)
Contrato/s de cesión en uso
Título/s habilitante/s de concesiones de
ecoturismo, conservación y productos diferentes
a la madera
Mapa de modalidades de categorías territoriales
por GEOBOSQUES.

RESPONSABLE

AVANCE

DETALLE

DGESPACR
(MINAGRI)

No cumplido

Se avanzó en la titulación de comunidades nativas
que representan un total de 124,464.59 hectáreas,
en los departamentos de Ucayali, Loreto y San
Martín.
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b) Adecuación de Proyecto de Decreto Supremo de
la
Reserva Adecuación.
Territorial
Madre de Dios
(incluye
ampliación
aprobada por la
Comisión
Multisectorial).

DGPI (MINCU)

No cumplido

-

c) Elaboración de Resolución Ministerial.
los Planes de
protección para
las
Reservas
Indígenas
Mashco Piro e
Isconahua.
d) Avances
Documentos.
normativos:
Política
Nacional PIACI,
Proceso
administrativo
sancionador
(PAS),
Lineamientos

DGPI (MINCU)

No cumplido

-

DGPI (MINCU)

CUMPLIDO

-

-

A partir de febrero del 2018, MINAGRI solicitó
que la categorización sea analizada por el Poder
Ejecutivo. Se sostuvieron reuniones con la PCM,
quien incorporó a los sectores: Ministerio del
Ambiente y al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en la búsqueda de una propuesta
consensuada desde el Estado peruano para la
categorización.
Después del informe legal del Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Cultura y SERFOR han
sostenido 2 reuniones de coordinación para la
elaboración conjunta del Decreto Supremo de
categorización de la RTMDD. Al finalizar el 2018.
Este proceso aún no concluía.
Se cuenta con documentos preliminares de
planes de protección para ambas reservas
indígenas. Se ha considerado finalizar la
elaboración de los Planes y su aprobación en II
trimestre del 2019.

Sobre la Política Nacional PIACI- A la fecha se
cuenta con una propuesta de Política Nacional,
la cual pasó por un proceso participativo de
elaboración y construcción en el 2017. A partir
del 2018, rige el Reglamento que regula las
Políticas Nacionales, las cuales deben contar con
la opinión técnica previa del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). En el 2019,
el MINCU retomará las coordinaciones con el
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para planes de
contingencia.

-

e) Categorización Oficio N° 586-2017-SERNANP-J32
de la Zona Decreto Supremo Nº 001-2018Reservada
MINAM.33
Yaguas:
868,927.84 ha

f)

Establecimiento Oficio N° 150-2018-SERNANP-J34
del Área de Decreto Supremo N° 005-2018Conservación
MINAM.35

SERNANP (DDE)

CUMPLIDO

-

SERNANP
GORE

CUMPLIDO

-

CEPLAN a fin de recibir el apoyo técnico
correspondiente para continuar con el proceso
de elaboración de la política nacional PIACI. Así
como se coordinará con las organizaciones
indígenas su participación en la construcción
conjunta de la política nacional.
Sobre los Lineamientos para Planes de
Contingencia a fines del 2018 se remitió para
opinión a los sectores el proyecto de Decreto
Supremo. Además, el proyecto ha sido
presentado en el Grupo de Trabajo para PIACI
fuera de Reservas (creado por Resolución
Ministerial Nº 432-2018-MC), los aportes,
comentarios y observaciones recibidos se
encuentran bajo revisión.
Mediante el Decreto Supremo se categoriza
como Parque Nacional Yaguas, la superficie 868
927.84 ha, ubicada en los distritos de Yaguas y
Putumayo, provincia de Putumayo, y los distritos
de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla, provincia
de Mariscal Ramón Castilla, del departamento
de Loreto.
Mediante Decreto Supremo se establece el Área
de Conservación Regional Vista Alegre–Omia
sobre la superficie de 48,944.51 ha, ubicada en

32

Respecto al medio de verificación, el SERNANP en el marco de sus competencias presentó el expediente técnico ante el MINAM, siendo este el medio de verificación para el SERNANP.
Por su parte el MINAM, presentó la propuesta ante la CCV y luego ante PCM, fue la PCM que en consenso aprobó la emisión del Decreto Supremo, concretándose así el establecimiento del Parque Nacional Yaguas.
Más información en el siguiente enlace: http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/372800/Decreto+PN+Yaguas.pdf/33ca9a9a-137f-47ba-b249-0d9269c2254a (febrero 2019).
34
De similar forma, el SERNANP una vez emitido su opinión y al no haber observaciones, traslada en el marco de sus competencias al MINAM el expediente técnico conformándose esto el medio de verificación del
cumplimiento para el SERNANP.
33
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Regional Vista
Alegre-Omia:
48,944.51
hectáreas.

g) Expediente de
zonificación
forestal de San
Martín (Módulo
I, II, III), Ucayali
(Módulo
I),
Madre de Dios
(Módulo I), y
Loreto (Módulo
I).
h) Aprobación de
los
lineamientos de
ordenamiento

Expedientes de zonificación
forestal culminados.
Se puede verificar el estado de la
ZF en la Plataforma de
Seguimiento
de
la
ZF
http://geo.serfor.gob.pe/geoserf
or/index.php/catastroforestal/zonificacion-yordenamiento

DGIOFFS-DCZO
(SERFOR)

Resolución Ministerial.

DGIOFFS-DCZO
(SERFOR)

CUMPLIDO (San
Martín con el
Módulo I, II y III, y
Ucayali con el
Módulo I)

No cumplido
(Loreto y Madre
de Dios)
No cumplido

los distritos de Vista Alegre y Omia, provincia de
Rodríguez de Mendoza, del departamento de
Amazonas.
- El proceso de establecimiento de un ACR no es
responsabilidad únicamente del SERNANP, si no
que el GORE cumple un papel importante ya que
es el que propone ante el SERNANP el
establecimiento de un ACR, para ello realiza
todas las acciones necesarias para conformar el
expediente técnico respectivo. El SERNANP por
su parte es quien brinda la asistencia técnica
necesaria al GORE y a su vez opina técnica
respecto al expediente técnico.
Los siguientes pasos son:
- Loreto: Aprobar el mapa de ecosistemas
priorizados. Culminar Expediente Técnico de ZF
(módulo I).
- Madre de Dios: Culminar el PIZF, culminar el
mapa base y el mapa de ecosistemas priorizados
para iniciar la formulación del expediente técnico
(módulo I).

Los avances fueron:
- Se viene buscando financiamiento para la
consultoría para la formulación de una propuesta
del lineamiento para el establecimiento de UOF.

35

Por su parte el MINAM, presentó la propuesta ante la CCV y luego ante PCM, fue la PCM que en consenso aprobó la emisión del Decreto Supremo, concretándose así el establecimiento del ACR Vista Alegre-Omia.
Más información en el siguiente enlace: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/DS_005-2018-MINAM.pdf (febrero 2019).
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forestal.

ENTREGABLE 4
ENTREGABLE 4: INCREMENTAR EN POR LO MENOS 5 MILLONES DE HECTÁREAS ESTADO: En
LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS, ESPECÍFICAMENTE Proceso
COMUNIDADES NATIVAS (SUMA DE DEMARCACIÓN MÁS OTORGAMIENTO DEL
DERECHO/TÍTULO
INDICADORES:
Número de hectáreas de territorios de comunidades nativas con saneamiento físico y legal a
partir de setiembre de 2014.

FECHA DE CUMPLIMIENTO/AVANCE:
Diciembre de 2018

MEDIO DE VERIFICACIÓN
 Reporte del Sistema de Información Catastral
para comunidades campesinas y nativas.

META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
Al menos 5 millones de hectáreas nuevas de territorios de comunidades nativas con saneamiento
físico y legal.
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
HITOS 2018

MEDIO DE VERIFICACIÓN

a) 1 millón de hectáreas Reporte del SIC: Comunidades.
de
comunidades
nativas
con
saneamiento físico
legal.

RESPONSABLE

AVANCE

DETALLE

MINAGRI
(DIGESPACR)

No cumplido

Durante el año 2018 se avanzó en la titulación de
comunidades nativas que abarca una extensión de
124,464.59 hectáreas y la ampliación de
251,389.26 hectáreas de territorio de comunidades
nativas. Estas comunidades se ubican en los
departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali.
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b) Reporte
de Reporte socializado.
participación
de
organizaciones
indígenas
en
proyectos/iniciativas
de
saneamiento
físico y legal del
territorio
de
comunidades nativas.
c) Creación del Sistema
de
Información
Catastral
para
comunidades
campesinas y nativas.

Resolución Ministerial 362-2019MINAGRI:
http://minagri.gob.pe/portal/do
wnload/pdf/normaslegales/resolucionesministeriales
/2018/setiembre/rm362_2018minagri.pdf

MINAM
(DGCCD)

No cumplido

MINAGRI
(DIGESPACR)

CUMPLIDO

Actualmente, con apoyo del Proyecto GIZ –
Pro Tierras Comunales, la DIGESPACR y la DGCCD
han coordinado la contratación de una consultoría
que se encargue de realizar el reporte que
sistematiza la participación de las organizaciones
indígenas en el proceso de titulación. Para ello se
desarrollará una metodología de análisis de
participación; entrevistas con diferentes entidades
públicas, organizaciones indígenas y proyectos; así
como revisión de documentación pertinente.
La DIGESPACR en cumplimiento de sus
competencias, en el ejercicio de la rectoría en
materia de saneamiento físico legal y formalización
de la propiedad agraria, como Dirección General
asume la consolidación, normalización y
administración del Catastro Rural.
Mediante Resolución Ministerial 362-2019MINAGRI se crea y pone en funcionamiento el
"Sistema Catastral para Comunidades Campesinas
y Nativas” el cual es de uso obligatorio para todos
los Gobiernos Regionales. El sistema además de
registrar el catastro de las comunidades permite
hacer seguimiento al proceso de titulación de las
comunidades. Los diferentes proyectos de
titulación en marcha tienen registrado a las
comunidades beneficiarias en este sistema.
El visor del catastro está disponible en:
http://georural.minagri.gob.pe/sicar/

52

d) Lineamientos
de
redimensionamiento
de
Bosques
de
Producción
Permanente
aprobados

Resolución Ministerial 03682018-MINAGRI:
https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/apruebanlineamientos-para-la-ejecuciondel-procedimiento-d-resolucionministerial-no-0368-2018minagri-1690679-1/

SERFOR

CUMPLIDO

e) Capacitación al 100%
de los GORES
Amazónicos por la
DIGESPAR, sobre el
nuevo sistema de
catastro rural.

Reporte de capacitaciones:
https://drive.google.com/drive/f
olders/1KHQqySByu3eouUF8M6c
AL6MmE859su-8?usp=sharing

MINAGRI
(DIGESPACR)

CUMPLIDO

Mediante 0368-2018-MINAGRI se aprobaron los
“Lineamientos para la ejecución del procedimiento
de redimensionamiento de bosques de producción
permanente” el cual simplifica el procedimiento
para excluir aquellas áreas con bosques de
producción permanente (BPP) en favor de
comunidades nativas, campesinas y otros derechos
que hayan sido asignados previamente al
establecimiento de las BPP. Con esta norma, el
redimensionamiento se encuentra a cargo del
SERFOR (antes debía realizarse con una Resolución
Ministerial lo cual hacía más largo el proceso) y
tiene un plazo de 30 días para para la aprobación.
En el caso de las comunidades nativas, esta norma
complementa lo establecido en la Resolución
Ministerial 0547-2014-MINAGRI que precisa que la
demarcación y titulación de comunidades nativas
no podrá quedar suspendido por superposición
con áreas de los BPP.
En el 2018 se realizaron 6 talleres de capacitación a
12 Gobiernos Regionales (Cusco, Cajamarca,
Huánuco, Amazonas, Loreto, Madre de Dios,
Ayacucho, Puno, San Martin, Junín, Pasco y
Ucayali) con el objetivo de difundir y capacitar en
el uso del Sistema Catastral para Comunidades
Campesinas y Nativas (SIC-Comunidades) y del
Sistema de Catastro Rural (SICAR).
También en noviembre del 2018 se realizó un taller
nacional con todos los gobiernos regionales.
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f)

Capacitación al 100%
de los GORES
Amazónicos por la
DIGESPAR, sobre el
procedimiento de
reconocimiento y
demarcación
territorial de las
comunidades.

Reporte de capacitaciones:
https://drive.google.com/drive/f
olders/1pMjtGwOxhG5O0TcAnmXga5Z6Urqt6F3?usp=sharing

MINAGRI
(DIGESPACR)

CUMPLIDO

Durante el 2018 se realizaron 15 capacitaciones a
los gobiernos regionales por parte de la DIGESPARC
del MNAGRI, las cuales tuvieron por fin diferentes
aspectos del proceso de saneamiento físico y legal
de las comunidades campesinas y nativas, como el
reconocimiento, demarcación territorial, la
normativa y otros relevantes.
Las capacitaciones se realizaron principalmente en
los departamentos que viene realizando acciones
de titulación como son Loreto, San Martín, Ucayali,
Amazonas, Cusco, Junín.

ENTREGABLE 5
ENTREGABLE 5: INCLUIR AL MENOS 2 MILLONES DE HECTÁREAS EN EL ESTADO: Cumplido
PAGO POR RESULTADOS DE CONSERVACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS
(TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS BAJO EL PROGRAMA
NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES, Y OTROS ESQUEMAS).
INDICADOR:
Número de hectáreas de bosques en tierras de comunidades nativas bajo un mecanismo de
incentivos para la conservación.

FECHA DE CUMPLIMIENTO/AVANCE:
Diciembre de 2018

MEDIO DE VERIFICACIÓN
 Reporte de superficie de GEOBOSQUES que
contiene los polígonos georreferenciados de
las áreas comprometidas para la conservación
META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
bajo el mecanismo de TDC (PNCBMCC),
Al menos dos (2) millones de hectáreas de bosques en tierras de comunidades nativas bajo un
compensación de multas por conservación
mecanismo de incentivos para la conservación.
(OSINFOR) y sitios RIA priorizados.
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
HITOS 2018
a) 2 millones de
hectáreas
de
bosques
en

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Informes que dan cuenta de una PNCBMCC
superficie
total
de
2,046,364 (MINAM)
hectáreas de bosque bajo el

AVANCE
CUMPLIDO

DETALLE
Los siguientes pasos son:
- Continuar con los procesos de ratificación y
afiliación de las comunidades que quedaron
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tierras
de
comunidades
nativas bajo el
mecanismo de
TDC.

mecanismo TDC (convenios vigentes y
nuevas afiliaciones).

pendientes del 2018

Informe de Ratificación: INFORME00003-2019MINAM/VMDERN/PNCB/UICB/AAT/P
HINOSTROZA indica en el Anexo 5, que
existen 150 comunidades con
convenio vigente que dan un total de
1,526,775 hectáreas de bosque.
Informe de Afiliación: INFORME00001-2019MINAM/VMDERN/PNCB/UICB/APSPS/
JPAUCAR indica que se afiliaron 41
comunidades nuevas el 2018, las
cuales suman un total de 519,589
hectáreas de bosque.

b) Aprobación del
mecanismo de
Asistencia
Técnica bajo el
PNCBMCC,
dirigido a

Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/folder
s/1qfiIUdQ2yIHPFcVZL96JMoRWDwwraEi?usp=sha
ring
Informe
sobre
mecanismos PNCBMCC
alternativos que permitan brindar la (MINAM)
asistencia técnica especializada a las
comunidades nativas graduadas.

No cumplido

Se implementarán pilotos de los mecanismos
de asistencia técnica para comunidades
nativas graduadas del TDC el año 2019.
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comunidades
nativas
graduadas de las
TDC.
c) 2 talleres/
reuniones de
articulación
entre las
organizaciones
indígenas
nacionales y sus
filiales
regionales/
locales.
d) Aprobación de
Lineamientos
para la
suscripción de
Acuerdos de
Conservación en
ANP, que incluye
Reservas
Comunales y
otras categorías
de ANP.

INFORME-092-2018MINAM/VMDERN/PNCB/UICB/AAT/R
VIVANCO

PNCBMCC
(MINAM)

CUMPLIDO

SERNANP

No cumplido

Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/folder
s/1qfiIUdQ2yIHPFcVZL96JMoRWDwwraEi?usp=sha
ring
Norma de aprobación.

En el marco de los procesos de afiliación de nuevas
comunidades nativas al mecanismo de las
Transferencias Directas Condicionadas (TDC) que
otorga el Programa Bosques, se realizaron talleres
de focalización con participación de organizaciones
indígenas a nivel local en 7 departamentos: Junín,
Cusco, Pasco, Madre de Dios, Loreto, Amazonas y
Ucayali. Se profundizarán las coordinaciones con
las organizaciones indígenas regionales y
nacionales.
Respecto al cumplimento de otro hito durante el
2018, el SERNANP ha elaborado la Directiva de
Acuerdos de Conservación en Áreas Naturales
Protegidas del SINANPE y sus Paisajes Asociados
durante los años 2017 y 2018, la cual se aprobará
mediante Resolución Presidencial del SERNANP en
el año 2019. Esta directiva tiene como objetivo
guiar al personal que gestiona las ANP y otras
partes (actores) interesadas en el desarrollo e
implementación del mecanismo acuerdos de
conservación.
Siguiente paso:
- Se promoverán las acciones pertinentes al
interior del SERNANP para la aprobación de los
lineamientos mediante Resolución Presidencial
(primer semestre de 2019).
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ENTREGABLE 6
ENTREGABLE 6: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS FIP DE ACUERDO CON LOS
PLANES EXISTENTES, PARA EL 2016 COMO MÁXIMO, CON LA INTENCIÓN DE
ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN, DE SER PRACTICABLE.
INDICADORES:
Número de proyectos con expedientes técnicos aprobados
Número de proyectos con la primera transferencia de fondos concretada
Número de reportes SIAF de ejecución anual de presupuesto
Número de proyectos con expedientes técnicos aprobados

ESTADO: En
Proceso

FECHA DE CUMPLIMIENTO/AVANCE:
Diciembre de 2018
MEDIO DE VERIFICACIÓN
 3 convenio de donación/inversión firmados
entre el BID y el Gobierno de Perú
 1 convenio de donación/inversión firmado
entre el BM y el Gobierno de Perú
 Comprobante de transferencia de recursos
desde el BID y BM al Gobierno de Perú
 Reporte SIAF con el marco presupuestal para
los proyectos, a nivel de ejecución porcentual
del Presupuesto Institucional Modificado
(PIM)
 4 expedientes técnicos aprobados

META DE CUMPLIMIENTO (DIC.2020):
4 proyectos FIP con expedientes técnicos aprobados.

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
HITOS 2018
a) 4 proyectos
con
conformidad
del donante
para
el
compromiso
de los fondos

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

3 proyectos en el marco del Convenio de PNCBMCC
Donación BID (PIP1, PIP3 y PIP4): Convenio de (MINAM)
financiamiento no reembolsable de inversión N°
GTR/SX-16930-PE.
PIP 01: Mejoramiento de los servicios de apoyo
al aprovechamiento sostenible de la

AVANCE

DETALLE

CUMPLIDO

Para iniciar la implementación de los proyectos,
quedó pendiente para el 2019 la firma de los
Contratos de Préstamo con el BID y el Préstamo
y Convenio de Donación con el Banco Mundial, la
elaboración y aprobación de los expedientes
técnicos correspondientes a los 4 perfiles
aprobados de los proyectos FIP en el marco del
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(donación
crédito).

y biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje
forestal en el corredor Tarapoto – Yurimaguas,
de los departamentos de San Martín y Loreto
(CU: 2380976).

sistema de inversión pública (INVIERTE.PE) y el
cumplimiento de las condiciones previas al
primer desembolso que se especifiquen tanto en
los Convenios de Donación y los Contratos de
Préstamo.

PIP 03: Mejoramiento de los servicios de apoyo
al aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje
forestal en el corredor Puerto Maldonado –
Iñapari y en el ámbito de la Reserva Comunal
Amarakaeri, en el departamento de Madre de
Dios (CU: 2381058).
PIP 04: Mejoramiento del Servicio de
Información Ambiental para el Mapeo de la
Deforestación en los Bosques Amazónicos del
Perú (CU: 2381070).
Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/1KHQqy
SByu3eouUF8M6cAL6MmE859su-8?usp=sharing
1 proyecto en el marco del Convenio de
Donación Banco Mundial (PIP2) Strategic
Climate Fund-Forest Investment Program Grant
Agreement N° TF0A8849.
PIP 02: Mejoramiento de los servicios de apoyo
al aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas del paisaje
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forestal en los distritos de Raymondi, Sepahua y
Tahuanía, provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali (CU: 2383820).
Ver carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/1KHQqy
SByu3eouUF8M6cAL6MmE859su-8?usp=sharing

8. Síntesis de cumplimiento de los Hitos 2018-Fase II DCI
E1: CESAR AUTORIZACIONES DE CONVERSIÓN DE TIERRAS CON BOSQUES (BAJO LA
CATEGORÍA DE PRODUCCIÓN FORESTAL O DE PROTECCIÓN) A USOS AGRÍCOLAS.

RESPONSABLE

ESTADO: EN PROCESO

Componente 1. Revisar la normativa existente y fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de transparencia,
conduciendo a la implementación de medidas apropiadas para prevenir el otorgamiento de autorizaciones para nuevas conversione s
de patrimonio forestal a agrícola, y asegurar debida diligencia en el caso de actividades legales que requieran remover cobertura
forestal.
a) Diagrama de procesos del aplicativo elaborados y aprobados.

SERFOR

CUMPLIDO

b) Aplicativo en etapa 1 (seguimiento del proceso sin determinar una evaluación
de la autorización) implementado a nivel central.

SERFOR

NO CUMPLIDO

c) Aprobación por parte de SERFOR del Catálogo de Objetos Geográficos de la
gestión forestal, como parte del proceso de IDE- i SERFOR, que incluye la
información de las autorizaciones de cambio de uso.

SERFOR

CUMPLIDO

d) Se ha iniciado la estandarización de la información del catastro nacional
forestal y de fauna silvestre en base al catálogo de objetos y su publicación en
el GEOSERFOR.

SERFOR

CUMPLIDO

e) Propuesta preliminar de protocolo para la gestión de información espacial
forestal a nivel nacional.

SERFOR

CUMPLIDO
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E1: CESAR AUTORIZACIONES DE CONVERSIÓN DE TIERRAS CON BOSQUES (BAJO LA
CATEGORÍA DE PRODUCCIÓN FORESTAL O DE PROTECCIÓN) A USOS AGRÍCOLAS.

RESPONSABLE

ESTADO: EN PROCESO

Análisis validado de la situación de los actos administrativos para el retiro de la
cobertura forestal (autorizaciones para cambio de uso de tierras forestales y
procesos de titulación).

MINAM

CUMPLIDO

g) Aprobación de los lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de
cambio de uso de tierras con bosques a fines agropecuarios, en tierras de
dominio público.

SERFOR

NO CUMPLIDO

f)

Componente 1.2. Demostrar la capacidad de monitorear continuamente el compromiso en el marco del Sistema de Monitoreo de
Cobertura de Bosques y MRV
a) Poner en operación la unidad de monitoreo satelital del SERFOR.

SERFOR

CUMPLIDO

b) Aprobación del Reglamento SNCVFFS para institucionalizar funcionamiento.

SERFOR

NO CUMPLIDO

c) Aprobación de los Lineamientos para el reconocimiento de los custodios del
Patrimonio Forestal

SERFOR

NO CUMPLIDO

d) Poner en funcionamiento el aplicativo web de denuncias Alerta – SERFOR

SERFOR

CUMPLIDO

e) 2 pilotos de acción conjunta de las MRCVFFS instaladas

SERFOR

CUMPLIDO

Componente 1.3. Establecer una coalición público-privada con compañías multinacionales comprometidas con ambiciosas políticas de
deforestación cero, enfocándose en el diseño e implementación de prácticas NAMA para la producción sostenible de cacao, café,
biocombustibles, agro combustibles /agroindustria, y ganadería, mejorando el uso de tierras ya deforestadas e impidiendo la nueva
conversión forestal a agrícola. Las compañías que no compartan estos objetivos a través de anunciadas e independientemente
verificadas políticas internas, no podrán ser parte de esta visión.
a) Declaración de la Coalición público-privada por la ALD.

MINAGRI

NO CUMPLIDO

b) Aprobación del Plan Nacional de Acción del Café Peruano, que promueve
prácticas de ALD

MINAGRI

NO CUMPLIDO

c) Implementación del Plan Ganadero en Amazonía, que incluye la promoción de

MINAGRI

CUMPLIDO
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E1: CESAR AUTORIZACIONES DE CONVERSIÓN DE TIERRAS CON BOSQUES (BAJO LA
CATEGORÍA DE PRODUCCIÓN FORESTAL O DE PROTECCIÓN) A USOS AGRÍCOLAS.

RESPONSABLE

ESTADO: EN PROCESO

OOII

NO CUMPLIDO

sistemas silvopastoriles
d) Diagnóstico y sistematización de buenas prácticas a nivel comunal, que
contribuyen a acciones libres de deforestación
E2: PRODUCIR UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DEFORESTACIÓN Y
DEGRADACIÓN FORESTAL POR ACTIVIDADES EN LA AMAZONÍA PERUANA,
INCLUYENDO
EXTRACCIÓN
DE
MADERA,
MINERÍA,
AGRICULTURA
E
INFRAESTRUCTURA.

RESPONSABLE

ESTADO: EN PROCESO

Componente 2.1. Estimar el impacto de los impulsores de la deforestación y degradación forestal, en términos de superficie y en términos
de emisiones de gases de efecto invernadero, y proponer una metodología de monitoreo de largo plazo para estas emisiones.
a) Análisis exploratorios sobre degradación forestal conducidos por el MMCB, en
base a métodos indirectos.

PNCBMCC

CUMPLIDO

Componente 2.2. Recomendaciones de política identificadas aportan en la actualización de la NDC
b) Al menos un evento dialoguemos por tipo de actor, en el marco de desarrollo de
la NDC.

MINAM

CUMPLIDO

RESPONSABLE

ESTADO: EN PROCESO

a) Titulación de 1,000,000 hectáreas de comunidades nativas.

MINAGRI

NO CUMPLIDO

b) Adecuación de la Reserva Territorial Madre de Dios (incluye ampliación
aprobada por la Comisión Multisectorial).

MINAGRI

NO CUMPLIDO

c) Elaboración de los Planes de protección para las Reservas Indígenas Mashco Piro
e Isconahua.

MINCU

NO CUMPLIDO

E3: REDUCIR EN UN 50% EL ÁREA REMANENTE DE BOSQUE QUE SE ENCUENTRE SIN
CATEGORIZACIÓN, EN UNA MANERA QUE SE EVITE LA CONVERSIÓN DE BOSQUES A
PLANTACIONES
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d) Avances normativos: Política Nacional PIACI, Proceso administrativo sancionador
(PAS), Lineamientos para planes de contingencia.

MINCU

CUMPLIDO

e) Categorización de la Zona Reservada Yaguas: 868,927.84 ha

SERNANP

CUMPLIDO

f)

SERNANP

CUMPLIDO

g) Expediente de zonificación forestal de San Martín (Módulo I, II, III), Ucayali
(Módulo I), Madre de Dios (Módulo I), y Loreto (Módulo I).

SERFOR

CUMPLIDO

h) Aprobación de los lineamientos de ordenamiento forestal.

SERFOR

NO CUMPLIDO

RESPONSABLE

ESTADO: EN PROCESO

a) 1 millón de hectáreas de comunidades nativas con saneamiento físico legal.

MINAGRI

NO CUMPLIDO

b) Reporte de participación de organizaciones indígenas en proyectos/iniciativas de
saneamiento físico y legal del territorio de comunidades nativas.

MINAM

NO CUMPLIDO

c) Creación del Sistema de Información Catastral para comunidades campesinas y
nativas.

MINAGRI

CUMPLIDO

d) Lineamientos de redimensionamiento de Bosques de Producción Permanente
aprobados

SERFOR

CUMPLIDO

e) Capacitación al 100% de los GORES Amazónicos por la DIGESPAR, sobre el nuevo
sistema de catastro rural.

MINAGRI

CUMPLIDO

f)

MINAGRI

CUMPLIDO

RESPONSABLE

ESTADO: CUMPLIDO

Establecimiento del Área de Conservación Regional Vista Alegre-Omia: 48,944.51
hectáreas.

E4: INCREMENTAR EN POR LO MENOS 5 MILLONES DE HECTÁREAS LA
REGULARIZACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS, ESPECÍFICAMENTE COMUNIDADES NATIVAS
(SUMA DE DEMARCACIÓN MÁS OTORGAMIENTO DEL DERECHO/TÍTULO)

Capacitación al 100% de los GORES Amazónicos por la DIGESPAR, sobre el
procedimiento de reconocimiento y demarcación territorial de las comunidades.

E5: INCLUIR AL MENOS 2 MILLONES DE HECTÁREAS EN EL PAGO POR RESULTADOS DE
CONSERVACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS (TRANSFERENCIAS DIRECTAS
CONDICIONADAS BAJO EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES, Y
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OTROS ESQUEMAS).
a) 2 millones de hectáreas de bosques en tierras de comunidades nativas bajo el
mecanismo de TDC.

PNCBMCC

CUMPLIDO

b) Aprobación del mecanismo de Asistencia Técnica bajo el PNCBMCC, dirigido a
comunidades nativas graduadas de las TDC.

PNCBMCC

NO CUMPLIDO

c) 2 talleres/reuniones de articulación entre las organizaciones indígenas
nacionales y sus filiales regionales/ locales.

PNCBMCC

CUMPLIDO

d) Aprobación de Lineamientos para la suscripción de Acuerdos de Conservación en
ANP, que incluye Reservas Comunales y otras categorías de ANP.

SERNANP

NO CUMPLIDO

RESPONSABLE

ESTADO: CUMPLIDO

PNCBMCC

CUMPLIDO

E6: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS FIP DE ACUERDO CON LOS PLANES EXISTENTES,
PARA EL 2016 COMO MÁXIMO, CON LA INTENCIÓN DE ACELERAR LA
IMPLEMENTACIÓN, DE SER PRACTICABLE.
a) 4 proyectos con conformidad del donante para el compromiso de los fondos
(donación y crédito).
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